


Programa Diplomado en Urgencia Pediátrica 
Clínica Alemana de Santiago. The Children’s Hospital of 

Phialelphia. Universidad del Desarrollo 
 
Antecedentes: durante los últimos años se ha producido en 
nuestro medio un importante desarrollo de las Unidades de 
Tratamiento Intensivo Pediátrico, tanto en su equipamiento 
material como en el adecuado entrenamiento del personal que 
en ellas labora. Como una prueba de ello, la calidad de 
Médico Intensivista Pediátrico es reconocida como una 
subespecialidad de la Pediatría. 
 No ha ocurrido lo mismo con los Servicios de Urgencia, 
y creemos que durante los próximos años es muy improbable 
que el trabajo del Pediatra a ese nivel se reconozca como 
una subespecialidad y que logre desarrollarse una Beca en 
Medicina de Urgencia Pediátrica.  
 Por eso, el ideal para el momento actual de nuestro 
medio es que el médico que trabaja en Urgencia Pediátrica 
tenga una formación adecuada como Pediatra General, incluso 
con una subespecialidad, y además pueda acceder a una muy 
buena formación en Medicina de Urgencia. 
 No nos debemos olvidar que la primera atención de gran 
parte de los pacientes críticos se da en un Servicio de 
Urgencia o en Atención Primaria, y dependerá de que esta 
atención sea la adecuada, el que el paciente pueda acceder 
en buenas condiciones a una UCI para su tratamiento 
definitivo, con posibilidades reales de sobrevida y 
ausencia de secuelas. 
 Nos ha parecido de gran importancia desarrollar y 
ofrecer este programa, para mejorar el desempeño 
profesional no solo de los médicos que trabajan en los 
Servicios de Urgencia, sino en los Centros de Atención 
Primaria y consultas privadas. 
 
Duración: 6 meses (divididos en dos módulos de 3 meses. 
Total horas docentes: 240 
Fecha de inicio: 3 de junio 2009  
Fecha de término: 19 de diciembre 2009 
 
Cupo: 24 alumnos   
 
Directores: 
Dr. Stephen Ludwig 
Profesor. Department of Pediatrics and Emergency Medicine 
The University of Pennsylvania School of Medicine; 
Associated Physician-in-Chief, John H. And Hortense Cassel 
Jensen Endowed Chair. Division of Pediatric Emergency 
Medicine. The Children’s Hospital of Philadelphia. 
Philadelphia, Pennsylvania 
 
 



Dr. Claudio Carranza 
Profesor Titular de Pediatría. Universidad del Desarrollo 
Jefe Urgencia Pediátrica. Clínica Alemana de Santiago. 
Instructor PALS y BLS. American Heart Association 
 
Coordinadores:  
Dr. Hector Araníbar. Pediatra Broncopulmonar. Residente 
Servicio de Urgencia Pediátrica. Clínica Alemana de 
Santiago. Instructor PALS, ACLS y BLS. American Heart 
Association 
Dra. Cristina Pierry. Pediatra Broncopulmonar. Residente 
Servicio de Urgencia Pediátrica. Clínica Alemana de 
Santiago. Instructor PALS y BLS. American Heart Association 
Dra. Paula Santa Cruz. Residente Servicio de Urgencia 
Pediátrica. Clínica Alemana de Santiago. Instructor PALS y 
BLS. American Heart Association 
 
Docentes: Pediatras del Servicio de Urgencia y 
subespecialistas de Clínica Alemana, Pediatras del servicio 
de Urgencia The Children´s Hospital of Philadelphia 
 
Prerrequisitos: especialización en Pediatría General, 
Urgencia de Adultos, o haber trabajado por un minimo de 
tres año en un Servicio de Pediatría o Urgencia Pediátrica. 
Deseable dominio medio de inglés hablado (lectura de 
artículos científicos, comprensión de conferencias). 
 
Propósito: el programa está diseñado para mejorar el 
desempeño del alumno en el manejo integral de las 
emergencias pediátricas, especialmente en la atención del 
niño críticamente enfermo o lesionado, y en el 
perfeccionamiento de su destreza para la resolución de 
patologías de consulta frecuente en un Servicio de 
Urgencia. 
 
Objetivos generales. Al término de su diplomado, el alumno 
deberá ser capaz de: 

- Reconocer y tratar adecuadamente la insuficiencia 
respiratoria. 

- Reconocer y tratar adecuadamente el Shock. 
- Aplicar adecuadamente los principios de reanimación 

cardiorrespiratoria. 
-  Diagnosticar y manejar adecuadamente un grupo de 

patología que originando las situaciones anteriores, 
ponen en peligro la vida del paciente. 

- Proporcionar el manejo inicial al niño 
Politraumatizado. 

- Manejar inicialmente los traumas segmentarios. 
- Diagnosticar y manejar adecuadamente un grupo de 

patologías que sin constituir una urgencia propiamente 



tal, son motivo de consulta frecuente en los Servicios 
de Urgencia. 

 
Metodología docente: el curso se desarrollará los días 
miércoles de 18 a 21 horas, sábados de 9 a 13 horas y en un 
turno rotatorio de 18 a 24 horas, todo en dependencias de 
Clínica Alemana. 
Se realizarán las siguientes actividades: 

- Seminarios: se tratará  un grupo de patologías de 
consulta frecuente en un Servicio de Urgencia. El 
médico recibirá previamente una guía en que se 
introducirá brevemente el tema, referencias 
bibliográficas y un cuestionario, que deberán traer 
contestado el día de la actividad, en que se discutirá 
el tema con el docente. 

- Escenarios: el médico se verá enfrentado a resolver 
situaciones prácticas en escenarios de simulación. 

- Turnos: deberá cumplir 3 turnos en el Servicio de 
Urgencia de Clínica Alemana, bajo la supervisión 
directa de un docente 

- Actividades prácticas de reanimación: durante el 
diplomado se desarrollarán los cursos BLS y PALS (con 
certificación de American Heart Association) y se 
entregará entrenamiento en manejo del trauma. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Módulo Nº 1 

 

· 
Miercoles Sábado Sábado 

1 

03/6/09  
Recepción. Presentación de 
programa. Dr. C.Carranza  

BLS y PALS 2006. Marco teórico. 
Dr. H. Araníbar 

06//6/09 
Reanimación (BLS): RCP 

 Dr. C. Carranza, P. Santa Cruz 

06/6/09 
Uso de DEA. Cuerpo extraño 

respiratorio.  
Dr.C.Carranza ,P. Santa Cruz 

2 
10/6/09 

Apnea. Tos. Estridor 
Dr. C.Pierry, E. Jerez 

13/6/09 
Manejo avanzado de vía aérea 

(PALS) 
Oxigenoterapia 
Dr. C. Carranza 

13/6/09 
Falla respiratoria (PALS). Asma. 

SBO. Laringitis 
Dr. H. Aranibar  

3 
17/6/09 

Shock: marco teórico 
Dr. C. Carranza 

20/6/09 
Acceso vascular (PALS) 

Dra. P. Santa Cruz 

20/6/09 
Shock (hipovolémico, anafiláctico)

Dr. C. Carranza 

4 

24/6/09 
Trastornos hidroelectrolíticos. 

Deshidratación 
Dr. C. Carranza 

27/6/09 
Shock (séptico, cardiogénico) 

Dr. C. Carranza  

27/6/09 
Diarrea aguda. Deshidratación 

Dr. M.E. Arancibia, P. Santa Cruz 

5 
01/7/09 

Trastornos ácido-básicos 
Dr. C. Carranza 

04/7/09 
Asfixia por inmersión 

Dr. P. Santa Cruz, M.E. Arancibia 

04/7/09 
Llanto e irritabilidad. ITU 

Dr. C. Carranza 

6 
08/7/09 

Arritmias: marco teórico 
Dr. C. Pierry, E. Jerez 

11/7/09 
Arritmias  (PALS) 

Dr. C. Pierry, E. Jerez 

11/7/09 
Fiebre sin foco aparente 
Dr.H.Aranibar, A.Jiusan 

7 
29/7/09 

Intoxicaciones: marco teórico 
Dr. C. Carranza  

1/8/09 
Intoxicaciones  

Dr. C. Carranza 

1/8/09 
Sedación y analgesia 

Dr. F. Alliende, J. Rodriguez  
 

8 
                      5/8/09 
Insuficiencia cardíaca. Pericarditis 

Dr. F. Alliende, J. Rodriguez 

08/8/09 
Cefalea. Hipertensión 

endocraneana. Meningitis 
Dr. H. Aranibar, A. Jiusan 

                   08/8/09  
                 Exantemas 

Dr. H. Araníbar, A, Jiusan 
 

9 

12/8/09  
Presentación de casos clínicos 

Dra. P. Santa Cruz-Dra.M.Eugenia 
Arancibia 

 

15/8/09 
Feriado 

            
 

15/8/09 
Feriado 

 
 

10 
19/8/09 

Dolor abdominal 
M. E. Arancibia, P. Santa Cruz 

22/8/09 
Diabetes. Hipoglicemia 

Dr. F. Alliende, J. Rodriguez  

22/8/09 
Cuerpo extraño: digestivo. 

Respiratorio 
Dr. F. Alliende, J. Rodríguez 

 

11 

26/08/09 
Odinofagia. Otalgia. Problemas 

ORL frecuentes 
Dr. F. Alliende, J. Rodríguez 

29/08/09 
Convulsiones 

Dr. M.E. Arancibia, P. Santa Cruz 

29/08/09 
Hemorragia digestiva 

Dr. F. Alliende,J.Rodriguez 

12 

                       02/9/09 
Presentación casos clínicos 

Invitado Filadelfia 
 

05/9/09 
Presentación casos clínicos 

Invitado Filadelfia 
 

05/9/09 
Presentación casos clínicos 

Invitado Filadelfia 
 

Vacaciones de Invierno: 13 a 25 de Julio 
Evaluación:9 de septiembre. Corrección Prueba: 12 de septiembre 



 
Módulo Nº 2 

 

 
Miercoles Sábado Sábado 

1 

23/9/09 
Neumonia. Resfrío común. 

Influenza 
Dr: C. Pierry, E. Jerez 

26/9/09 
Casos clínicos 

Dr. C. Carranza 

26/9/09 
Casos clínicos 

Dr. C. Pierry, E. Jerez 

2 
30/9/09 

Trauma: marco teórico 
Dr. H. Araníbar, A. Jiusan 

03/10/09 
Politraumatizado 1 

Dr. H. Araníbar, A. Jiusan 

03/10/09 
Politraumatizado 2 

Dr: H. Araníbar, A. Jiusan 

3 
07/10/09 

Claudicación. Artritis. Artralgia 
Dr. C. Pierry, E. Jerez 

10/10/09 
Traumatismo de tórax 
Dr: C. Pierry, E. Jerez 

10/10/09  
Dolor toráxico 

Dr. F. Alliende J.Rodriguez 

4 
14/10/09 

Dermatología de urgencia 
Dr. Bernardita Lorca 

17/10/09 
Traumatismo abdominal 

Dr. H. Araníbar, A. Jiusan 

17/10/09 
Hipertensión arterial 

Insuficiencia renal aguda 
Dr. C. Carranza  

5 

21/10/09 
Disuria. Retención urinaria. 

Litiasis urinaria.  
Fimosis, parafimosis, 

balanopostitis 
Dr. C. Carranza, Ricardo Zubieta 

24/10/09 
Traumatismo de pelvis y 

genitourinario. 
Dr. H. Araníbar, A. Jiusan 

24/10/09 
Hematuria 

Dr. C. Carranza 

6 
28/10/09 

Radiología en el Servicio de 
Urgencia 

31/10/09 
Casos clínicos 

Dr. H. Araníbar 

31/10/09 
Casos clínicos 
Dr. H.Araníbar 

7 
04/11/09 

Urgencias oftalmológicas 
Dr. Galano 

07/11/09 
Traumatismo de cráneo 

Dr. V. Buron 

07/11/09 
Vómitos 

Dr. M.E. Arancibia, P. Santa Cruz 

8 
11/11/09 

Infecciones de piel. 
Dr: F. Alliende, J.Rodriguez 

14/11/09 
Traumatismo cervical y de columna

Dr. H. Araníbar, A. Jiusan 

14/11/09 
Transporte 

Dr. M.E. Arancibia, P. Santa Cruz 

9 

18/11/09 
Dolor y aumento de volumen 

testicular 
Dr. Ricardo Zubieta 

21/11/09 
Compromiso de conciencia1 

Dr. M.E. Arancibia, P. Santa Cruz  

21/11/09 
Síncope 

Dr. C. Pierry E. Jerez 

10 

25/11/09 
Manejo de heridas. Picaduras. 

Mordeduras 
Dr. G. Correía 

28/11/09 
Quemaduras. 

Dr. C. Carranza, G. Correía 

28/11/09 
Hipertermia. Hipotermia 

Electrocución. Aspiración de humo
Dr. F. Alliende,J. Rodriguez 

11 

02/12/09 
Depresión. Intento de suicidio. 

Crisis de pánico. Crisis HI. 
Dr. Psiquiatra 

05/12/09 
Casos clínicos 

Dr. C. Carranza 

05/12/09 
Aspectos legales en el Servicio de 

Urgencia 
 

12 
09/12/09 

Maltrato infantil 
Invitado de Filafelfia 

12/12/09 
Casos clínicos 

Invitado de Filadelfia 

12/12/09 
Casos Clínicos 

Invitado de Filadelfia 
17 al 23 de septiembre: vacaciones de Fiestas Patrias 
14 al 19 de diciembre: evaluación 
 
 
 



 
Objetivos específicos: 
Al término de su rotación, el alumno deberá: 

Amigdalitis: 
- Conocer su etiología 
- Reconocer sus manifestaciones clínicas 
- Conocer las entidades con que se plantea su 

diagnóstico diferencial 
- Conocer y saber interpretarlos exámenes de laboratorio 

de apoyo diagnóstico 
- Reconocer sus complicaciones 
- Planificar su tratamiento 

Arritmias cardíacas: 
- Conocer su etiología y fisiopatología  
- Reconocer los síntomas y signos de las arritmias 

cardíacas agudas frecuentes 
- Estar familiarizado con los estudios relevantes 

solicitados en las arritmias cardíacas 
- Ser capaz de reconocer los trazados 

electrocardiográficos de las arrimias agudas 
frecuentes 

- Planificar el tratamiento de las arritmias agudas 
frecuentes 

 
Asma: 

- Conocer su etiología y fisiopatología 
- Reconocer sus síntomas y signos  
- Reconocer las causas de deterioro agudo del asma 
- Reconocer los síntomas y signos de falla respiratoria 

en asma 
- Planear el manejo del asma agudo 
- Entender los principios de manejo del asma crónico 
- Conocer e interpretar los estudios fundamentales en el 

manejo del asma. 
 
Apnea: 

- Conocer su etiología por edad y su fisiopatología neas 
- Planificar el diagnóstico y manejo inicial en un 

paciente con apnea 
- Reconocer las causas serias o de riesgo vital de las 

apneas 
 
Asfixia por inmersión: 

- Conocer la fisiología del daño que produce 
- Conocer las lesiones anatómicas inducidas  
- Conocer los síntomas claves, tiempos, y factores 

pronósticos  
- Conocer los elementos críticos en el manejo agudo de 

la asfixia por inmersión en el sitio del accidente y 
en su posterior traslado al hospital 



- Conocer los elementos críticos en el manejo de la 
asfixia por inmersión en el servicio de urgencia 

- Conocer las medidas de prevención de la asfixia por 
inmersión 

 
 
Balanopostitis: 

- Saber evaluarla 
- Saber manejarla 

 
Cefalea: 

- Conocer sus principales etiologías de acuerdo a edad 
- Conocer los estudios relevantes que se deben solicitar 

para esclarecer su etiología, y sus indicaciones 
- Conocer los síntomas y signos que lo deben hacer 

solicitar una evaluación neurológica 
- Planificar su tratamiento 

 
Cetoacidosis diabética:  

- Reconocer sus síntomas y signos  
- Conocer el manejo de la cetoacidosis diabética en el 

Servicio de Urgencia 
- Entender su fisiopatología  
- Reconocer las complicaciones con riesgo vital de la 

cetoacidosis diabética 
- Conocer el manejo de la hiperglicemia no cetonémica 

 
Compromiso de conciencia: 

- Conocerla etiología por edad y fisiopatología de los 
trastornos de conciencia 

- Planificar la evaluación diagnóstica  y el manejo 
inicial de los trastornos de conciencia 

- Reconocer los trastornos de conciencia graves y con 
riesgo vital 

 
Convulsiones: 

- Conocer su etiología por edad y su fisiopatología 
- Reconocer los síntomas y signos de las convulsiones 

parciales y generalizadas 
- Estar familiarizado con los principales estudios para 

su diagnóstico y manejo 
- Reconocer las complicaciones de las convulsiones que 

presentan riesgo vital 
- Conocer el manejo de las convulsiones agudas y las 

eventuales complicaciones asociadas con dichos 
tratamientos 

- Conocer los principios de manejo de las convulsiones 
crónicas 

- Estar familiarizado con los efectos colaterales y 
complicaciones de los anticonvulsivantes más comunes 

 



Cuerpo extraño en vía respiratoria: 
- Conocer sus manifestaciones clínicas  
- Conocer los estudios relevantes para el diagnóstico  
- Conocer las maniobras para el manejo de la obstrucción 

aguda de vía respiratoria por cuerpo extraño 
- Planificar el manejo del cuerpo extraño en vía 

respiratoria 
 
Cuerpo extraño vía digestiva: 

- Conocer los tipos de cuerpo extraño de ingestión 
frecuente 

- Planificar la evaluación inicial y conducta frente a 
los diferentes tipos de ingestión 

 
Diarrea aguda: 
- Conocer etiología por edad y fisiopatología de las 

diarreas virales 
- Reconocer síntomas y signos de las diarreas virales 
- Estar familiarizado con los principales estudios a 

solicitar en una diarrea bacteriana 
- Planificar el manejo de las diarreas virales 
- Reconocer las complicaciones con riesgo vital de las 

diarreas virales 
- Conocer la etiología y fisiopatología de las diarreas 

bacterianas 
- Reconocer los síntomas y signos de las diarreas 

bacterianas 
- Estar familiarizado con los principales estudios a 

solicitar en una diarrea bacteriana 
- Planificar el manejo de las diarreas bacterianas 
- Reconocer las complicaciones con riesgo vital de las 

diarreas bacteriana 
- Conocer la etiología por edad de las infecciones 

gastrointestinales parasitarias y micóticas 
- Reconocer sus síntomas y signos 
- Estar familiarizado con los estudios que deben 

solicitarse 
- Planificar su manejo 

 
Dermatología de urgencia: 

- Diferenciar las condiciones dermatológicas que se 
benefician con los corticoides tópicos de aquellas que 
se agravan con ellos 

- Distinguir los exantemas asociados con enfermedades 
graves o con riesgo vital de aquellas condiciones más 
inocentes 

- Conocer las manifestaciones cutáneas de las 
enfermedades sistémicas (Ej:LED, artritis reumatoidea, 
mononucleosis, enfermedad de Kawasaki) 

- Reconocer los síntomas y signos y orientarse en la 
etología, diagnóstico diferencial y manejo de las 



siguientes patologías: dermatitis atópica, dermatitis 
seborreica, dermatitis de contacto, eritema del pañal, 
eritema multiforme, reacción a drogas, síndrome de la 
piel escaldada, urticaria, impétigo, micosis cutáneas 

 
Depresión: 

- Conocer la etiología y fisiopatología de la depresión 
- Saber como reconocer y evaluar la depresión en el 

paciente pediátrico 
- Reconocer las indicaciones de hospitalización y 

derivación en el paciente deprimido 
 
 
Dolor abdominal: 

- Conocer sus principales etiologías de acuerdo a edad 
- Dominar las técnicas semiológicas del examen abdominal 
- Conocer y saber interpretar los estudios relevantes 

que deben ser solicitados para precisar su causa 
- Planificar el tratamiento médico cuando corresponda 
- Conocer las sospechas etiológicas que lo deben hacer 

solicitar interconsulta a cirujano infantil 
 
Dolor/aumento de volumen escrotal: 

- Conocer su etiología por edad y fisiopatología 
- Planificar evaluación diagnóstica y manejo inicial 
- Reconocer las causas serias y/o con riesgo vital 

 
Dolor toráxico: 

- Conocer su etiología 
- Reconocer sus manifestaciones clínicas 
- Conocer las entidades con que se plantea su 

diagnóstico diferencial 
- Conocer y saber interpretarlos exámenes de laboratorio 

de apoyo diagnóstico 
- Planificar su tratamiento 

 
Estridor: 

- Conocer su etiología por edad y su fisiopatología  
- Planificar la evaluación diagnóstica y tratamiento en 

el paciente con estridor 
 
Electrocución: 

- Identificar los tipos de injuria por electricidad 
- Planificar su evaluación diagnóstia y manejo inicial 
- Reconocer los síntomas y signos de daño por 

electrocución con riesgo vital 
 
Exantemas (eczematoso, macular, popular, maculopapular, 
purpúrico, urticarial, vesicovuloso): 

- Conocer la etiología por edad y la fisiopatología 
- Estar familiarizado con sus manifestaciones clínicas 



- Planificar su evaluación diagnóstica y manejo inicial 
- Reconocer las causas serias o con riesgo vital 

 
Falla circulatoria y shock: 

- Conocer sus causas más comunes  
- Entender la fisopatología del shock cardiogénico, 

hipovolémico, neurogénico y distributivo 
- Conocer los signos y síntomas del shock compensado y 

descompensado 
- Conocer las distintas vías por las que se puede 

efectuar reposición de volumen 
- Estar capacitado para instalas una osteoclisis 
- Entender el rol de la infusión con cristaloides y 

coloides en su manejo  
- Entender el rol de la farmacoterapia en su manejo 
- Entender el rol de de la sangre y sus productos su 

manejo  
- Conocer la indicación de monitoreo invasivo del shock 
- Aplicando los principios anteriores, estar capacitado 

para el manejo de los distintos tipos de shock, hasta 
su traslado a un centro de mayor complejidad.  

 
Falla respiratoria: 

- Conocer las causas 
- Diferenciar etiologías según edad 
- Entender anatomía del sistema respiratorio y 

diferencias entre adulto y niño 
- Entender su progresión a paro respiratorio 
- Entender su fisiopatología 
- Reconocer signos y síntomas de obstrucción 

respiratoria alta y baja 
- Entender la forma de presentación de los pacientes con 

hipoxia 
- Conocer el monitoreo, apoyo de laboratorio y 

diagnóstico por imágenes 
- Entender la forma de presentación de los pacientes con 

hipercapnia 
- Planificar el manejo debidamente priorizado de los 

pacientes en falla respiratoria 
-  Conocer las indicaciones de las medidas de apoyo al 

manejo de vía aerea 
- Planificar el uso de medicamentos en los pacientes que 

requieren intubación endotraqueal 
 
Fiebre sin foco aparente: 

- Conocer la etiología por edad 
- Diferenciar su orientación diagnóstica y manejo a las 

distintas edades  
- Conocer la etiología por edad y fisiopatología de la 

bacteremia oculta 



- Reconocer los síntomas y signos de la bacteremia 
oculta 

- Estar familiarizado con los estudios que deben 
solicitarse al sospechar un bacteremia oculta, y ser 
capaz de interpretarlos adecuadamente 

- Planificar el manejo de una bacteremia oculta 
 
Hipertensión arterial: 

- Conocer su etiología por edad y fisiopatología 
arterial 

- Reconocer sus síntomas y signos  
- Saber interpretar las cifras de presión arterial en 

las diferentes edades 
- Estar familiarizado con los principales estudios  a 

solicitar en una hipertensión arterial 
- Reconocer sus complicaciones que implican un riesgo 

vital 
- Planificar el manejo de la hipertensión arterial aguda 
- Conocer los principios de manejo de la hipertensión 

arterial crónica 
 
Hipoglicemia: 

- Conocer su etiología por edad  
- Reconocer los síntomas y signos de la hipoglicemia 

aguda 
- Planificar el manejo de la hipoglicemia aguda 

 
 
Hipertermia: 

- Reconocer las etiologías comunes y factores 
predisponentes de la hipertermia 

- Diferenciar las causas más comunes de hipertermia 
fatal por grupo erario 

- Identificar los estudios necesarios para evaluar la 
severidad y complicaciones de la hipertermia 

- Priorizar y planificar el manejo de la hipertermia 
 
Hipotermia: 

- Reconocer las etiologías comunes del daño por 
hipotermia 

- Entender la fisiopatología de la hipotermia localizada 
y sistémica 

- Reconocer los signos clave de hipotermia sistémica con 
riesgo vital 

- Reconocer los signos de hipotermia localizada 
- Entender el manejo de la hipotermia sistemica y 

localizada   
 
Hematuria: 
- Conocer sus etiologías por edad y su fisiopatología a 



- Planificar el estudio diagnóstico y las intervenciones 
iniciales 
- Reconocer las causas graves y/o con riesgo vital 
 
Hemorragia digestiva: 
Alta: 

- Conocer su etiología por edad y su fisiopatología  
- Planificar la evaluación diagnóstica y manejo inicial 

de la hemorragia digestiva alta 
- Reconocer las causas serias y/o con riesgo vital de 

las hemorragias digestivas altas 
 
Baja: 

- Conocer su etiología por edad y su fisiopatología baja  
- Planificar la evaluación diagnóstica y manejo inicial 

de la hemorragia digestiva alta 
- Reconocer las causas serias y/o con riesgo vital de 

las hemorragias digestivas altas 
 
 
Influenza: 

- Conocer su etiología 
- Reconocer sus manifestaciones clínicas 
- Conocer las entidades con que se plantea su 

diagnóstico diferencial 
- Conocer y saber interpretarlos exámenes de laboratorio 

de apoyo diagnóstico 
- Planificar su tratamiento 

 
Infecciones de piel (celulitis, absceso, flegmón): 

- Estar familiarizado con su diagnóstico 
- Conocer sus agentes etiológicos 
- Planificar su tratamiento  

 
Infección urinaria (ITU) 

- Conocer su etiología por edad y fisiopatología  
- Reconocer sus síntomas y signos  
- Estar familiarizado con los estudios fundamentales a 

pedir en una ITU 
- Reconocer las complicaciones que puede presentar una 

ITU 
- Conocer los elementos que orientan para diferenciar 

entre ITU baja y Pielonefritis aguda 
- Planificar el manejo de una ITU 

 
Intoxicaciones: 

- Conocer las principales causas de intoxicación por 
edad 

- Conocer que tóxicos requieren decontaminación cutánea 
- Conocer que químicos requieren decontaminación ocular 

inmediata 



- Conocer el rol de la decontaminación gastrointestinal 
- Conocer el rol de la alcalinización de la orina para 

aumentar eliminación de tóxicos 
- Conocer que ingestiones pueden ser rápidamente letales 
- Conocer que ingestiones son radio-opacas 
- Conocer que ingestiones comúnmente producen 

convulsiones 
- Conocer que ingestiones producen arritmias 
- Conocer que sustancias ingeridas no son tóxicas 
- Conocer el rol de los antídotos en el tratamiento 
- Conocer los agentes asociados a toxicidad tardía 
- Entender el manejo de las intoxicaciones más 

frecuentes: ácido, álcali, hidrocarburos, 
organofosforados, plomo, acetaminofeno, 
anticolinérgicos, fierro, narcóticos, salicílicos, 
teofilina, antidepresivos, benzodiacepinas, 
betabloquedores, hipoglicemiantes, drogas de abuso, 
alcohol, monóxido de carbono. 

 
 
Insuficiencia cardíaca congestiva: 

- Conocer la etiología por edad y la fisiopatología de 
la insuficiencia cardíaca congestiva 

- Reconocer los síntomas y signos de la insuficiencia 
cardíaca congestiva 

- Estar familiarizado con los estudios relevantes 
solicitados en la insuficiencia cardíaca congestiva 

- Planificar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca 
congestiva 

 
Laringitis obstructiva: 

- Conocer su etiología y fisiopatología  
- Reconocer sus síntomas y signos  
- Reconocer los síntomas y signos de epiglotitis 
- Reconocer las complicaciones de la laringitis 

obstructiva con riesgo vital  
- Planear el manejo de la laringitis obstructiva 
- Planear el manejo de la epiglotitis 

 
Litiasis urinaria: 

- Conocer los síntomas y signos de la litiasis urinaria 
- Planificar el manejo de la litiasis urinaria y sus 

complicaciones 
 
 
Llanto e irritabilidad: 

- Conocer las causas del llanto inconsolable e 
irritabilidad 

- Planificar la evaluación diagnóstica y tratamiento del 
paciente con llanto inconsolable e irritabilidad 

- Reconocer las causas graves o de amenaza vital de  



- llanto inconsolable e irritabilidad 
 
Maltrato infantil: 
Maltrato físico: 

- Reconocer los factores que contribuyen al maltrato 
físico 

- Reconocer los síntomas y signos inusuales o sutiles de 
abuso físico 

- Reconocer los signos de enfermedades comunes que 
pueden simular abuso físico 

- Reconocer las fracturas comunes asociadas con abuso 
físico 

- Reconocer la necesidad de denuncia a las autoridades 
correspondientes 

- Reconocer la necesidad de hospitalización de un niño 
con maltrato físico 

 
Abuso sexual: 

- Reconocer los factores que llevan a abuso sexual 
- Reconocer las formas en las cuales los niños revelan 

el abuso sexual 
- Entender las consecuencias a corto y largo plazo del 

abuso sexual 
- Reconocer los síntomas y signos de abuso sexual 
- Entender las relaciones entre enfermedades de 

transmisión sexual y abuso sexual 
- Apreciar el significado de hallazgos específicos en el 

examen físico y evaluación de un niño abusado 
sexualmente 

- Reconocer los hallazgos que pueden simular abuso 
sexual 

- Entender los principios de medicina legal, ej: 
denuncia, documentación, cadena de evidencias, 
testimonio en juicios 

- Reconocer las indicaciones de hospitalización 
- Estar familiarizado con los estudios y evaluaciones 

indicados 
- Entender el manejo de víctima de violación, incluyendo 

profilaxis y contracepción de emergencia 
 
Abuso por abandono: 

- Reconocer los factores que llevan a abuso por abandono 
- Reconocer los síntomas y signos del retardo 

pondoestatural no orgánico como manifestación de 
abandono 

- Entender los principios de manejo del niño abandonado 
- Conocer las indicaciones de hospitalización del niño 

abandonado 
 
Abuso psicológico: 

- Reconocer los síntomas y signos del abuso psicológico 



- Entender los principios de manejo del niño con abuso 
psicológico 

 
Manejo de heridas: 

- Conocer las indicaciones para la administración de 
profilaxis del tétano  y rabia 

- Conocer las indicaciones para la profilaxis 
antibiótica 

- Entender la farmacología de los agentes utilizados 
para sedación y analgesia y sus indicaciones 

- Conocer los principios generales del manejo inicial de 
las heridas. 

 
 
Mordeduras (animales y humanas) 

- Planificar el manejo agudo de las mordeduras de 
animales domésticos y salvajes 

- Conocer los factores de riesgo, indicaciones de 
profilaxis antibiótica, uso de profilaxis antirábica 

- Planificar el manejo agudo de las mordeduras humanas 
- Reconocer las complicaciones de las mordeduras humanas 

y su profilaxis 
 
Neumonía: 

- Conocer las etiologías frecuentes de las neumonías a 
las distintas edades 

- Reconocer sus manifestaciones clínicas 
- Conocer y ser capaz de interpretar los exámenes de 

laboratorio útiles para su diagnóstico 
- Conocer y ser capaz de interpretar los exámenes de  

imágenes útiles para su diagnóstico 
- Distinguir sus presentaciones y complicaciones con 

riesgo vital 
- Planificar su tratamiento 
 

Otitis: 
- Conocer su etiología 
- Reconocer sus manifestaciones clínicas 
- Conocer las entidades con que se plantea su 

diagnóstico diferencial 
- Conocer y saber interpretarlos exámenes de laboratorio 

de apoyo diagnóstico 
- Reconocer sus complicaciones 
- Planificar su tratamiento 
 
 

 
Paro cardiorrespiratorio: 

- Entender la fisiopatología de la progresión desde 
falla cardiorespiratoria a paro 



- Reconocer signos y síntomas de falla 
cardiorrespiratoria y paro 

- Reconocer arritmias que se asocian o llevan a paro 
cardiorrespiratorio 

- Conocer técnicas de reanimación pediátrica básica y 
avanzada 

- Conocer las rutas de administración de las drogas 
usadas en resucitación 

- Conocer las indicaciones de farmacoterapia en 
reanimación 

- Conocer las indicaciones de defibrilación en 
reanimación 

- Conocer el uso y las indicaciones de DEA en el 
paciente pediátrico 

- Conocer las indicaciones de cardioversión en 
reanimación 

 
Pancreatitis: 

- Conocer su etiología y fisiopatología 
- Reconocer sus síntomas y signos 
- Estar familiarizado con los estudios relevantes 

necesarios para su diagnóstico y manejo 
- Reconocer sus complicaciones con riesgo vital 
- Planificar su tratamiento 

 
Pericarditis: 

- Conocer la etiología y fisiopatología de la 
insuficiencia cardiaca congestiva 

- Reconocer los síntomas y signos de la pericarditis 
- Estar familiarizado con los estudios relevantes 

solicitados en una pericarditis 
- Planificar el tratamiento de una pericarditis aguda 

 
-  

 
Picada de insectos y arañas: 

- Conocer el manejo agudo de las picadas 
- Manejar las posibles complicaciones 
- Discutir la necesidad de profilaxis antibiótica 

 
Quemaduras: 

- Diferenciar los mas comunes y mas peligrosos tipos de 
quemadura en los niños 

- Entender la fisiopatología del daño por quemadura a 
las distintas edades 

- Reconocer los signos de quemaduras con riesgo vital 
- Describir el manejo agudo de las quemaduras 
- Reconocer las características y diferencias entre las 

quemaduras térmicas, químicas y eléctricas 
- Conocer los métodos para determinar la profundidad y % 

de superficie quemada 



- Conocer los criterios de hospitalización y/o traslado  
  a un centro de quemados 
 

Resfrío común: 
- Conocer su etiología 
- Reconocer sus manifestaciones clínicas 
- Conocer las entidades con que se plantea su 

diagnóstico diferencial 
- Conocer y saber interpretar los exámenes de 

laboratorio de apoyo diagnóstico 
- Planificar su tratamiento 

 
Retención urinaria: 

- Conocer su etiología y fisiopatología  
- Saber evaluarla y manejara 
 

Sedación y analgesia: 
- Reconocer la necesidad de alivio del dolor en el 

paciente pediátrico 
- Entender los principios esenciales del manejo del 

dolor, incluyendo agentes farmacológicos y no 
farmacológicos 

- Describir las acciones e indicaciones de  drogas 
apropiadas para el manejo del dolor y la sedación 

- Enumerar contraindicaciones de drogas disponibles para 
el manejo del dolor y la sedación 

- Conocer cómo usar terapias no farmacológicas para el 
dolor 

- Conocer agentes tópicos para el manejo del dolor 
- Conocer agentes infiltrativos para el manejo del dolor 
- Conocer el efecto de la presencia de los padres en 

disminuir el dolor durante procedimientos invasivos 
- Entender las técnicas para evaluar el dolor en los 

niños 
 
Síndrome bronquial obstructivo (SBO): 

- Conocer la etiología y fisiopatología del SBO 
- Reconocer sus síntomas y signos 
- Reconocer causas de deterioro agudo de SBO 
- Reconocer los síntomas y signos de falla respiratoria 

en SBO 
- Planear el manejo del SBO agudo 
- Conocer y entender el manejo del SBO recurrente 
- Conocer y entender los estudios fundamentales en el 

manejo del SBO 
 
Sincope: 

- Conocer las etiologías por edad y la fisiopatología 
del síncope 

- Diferenciar síncope de convulsión 



- Planificar la evaluación diagnóstica e intervenciones 
iniciales 

- Reconocer las causas graves y/o con riesgo vital 
 
Sinusitis: 

- Conocer su etiología 
- Reconocer sus manifestaciones clínicas 
- Conocer las entidades con que se plantea su 

diagnóstico diferencial 
- Conocer y saber interpretarlos exámenes de laboratorio 

de apoyo diagnóstico 
- Reconocer sus complicaciones con riesgo vital 
- Planificar su tratamiento 

 
Suicidio: 

- Reconocer las causas de suicidio en el paciente 
pediátrico 

- Saber reconocer los intentos de suicidio, incluyendo 
los sutiles u ocultos 

- Saber como evaluar la potencialidad de suicidio 
- Planificar el manejo de un niño que ha intentado 

suicidarse: hospitalización, capacitación de la 
familia, interconsulta a psiquiatra 

 
Trastornos del equilibrio ácido-básico: 

- Conocer la etiología y fisiopatología de: acidosis 
respiratoria y metabólica, alcalosis respiratoria y 
metabólica 

- Conocer los principales parámetros de laboratorio que 
son de utilidad para diagnosticar los trastornos del 
equilibrio ácido-básico, y ser capaz de interpretarlos 
adecuadamente 

- Planificar el tratamiento de los distintos trastornos 
del equilibrio ácido-básico 

- Conocer las relaciones existentes entre los trastornos 
acido-básicos e hidroelectrolíticos 

 
Trastornos hidroelectrolíticos. Deshidratación: 

- Conocer la etiología y fisiopatología de la 
deshidratación 

- Reconocer síntomas y signos de la deshidratación 
- Estar familiarizado con los principales estudios a 

solicitar en una deshidratación 
- Reconocer las complicaciones de la deshidratación que 

plantean riesgo vital 
- Planificar el manejo de la deshidratación aguda en el 

Servicio de Urgencia, utilizando tanto la 
rehidratación oral como parenteral 

- Conocer las principales manifestaciones clínicas de 
hiponatremia, hipernatremia, hipokalemia, hiperkalemia 
y su manejo 



 
Traqueitis bacteriana: 

- Conocer la etiología y fisiopatología de la traqueitis 
- Reconocer sus síntomas y signos 
- Estar familiarizado con los estudios relevantes de la 

traqueitis 
- Reconocer las complicaciones con riesgo vital de la 

traqueitis 
- Planificar su manejo  

 
Transporte: 

- Conocer los procedimientos de soporte vital a aplicar 
en el medio extrahospitalario 

- Conocer el equipamiento esencial para soporte vital 
básico y avanzado de las ambulancias 

- Distinguirlos roles de trasporte terrestre y aéreo 
- Entender el grado de entrenamiento y papel del 

personal no médico (Bomberos, Samu)en la atención 
prehospitalaria y transporte 

 
Trauma. Generalidades en politraumatizado: 

- Reconocer los factores anatómicos y fisiológicos 
relacionados con el trauma 

- Conocer la importancia de los mecanismos y 
características del trauma 

- Entender las prioridades en el manejo del niño 
traumatizado 

- Conocer los principios de triaje en el manejo de 
víctimas politraumatizadas 

- Entender la importancia de la regulación térmica en el 
manejo de niño politraumatizado 

- Reconocer la obstrucción de la vía aérea en el niño 
con trauma 

- Anticipar el riesgo de daño medular 
- Saber que el daño medular se puede producir en 

ausencia de anormalidades radiológicas 
- Conocer las causas de colapso cardiovascular temprano 

en el politraumatizado 
- Conocer y distinguir las causas de shock en el 

politraumatizado 
- Conocer los métodos de evaluación rápida del SNC 
- Conocer las causas de colapso cardiovascular tardío en 

el politraumatizado 
- Planificar el manejo de un paciente con obstrucción de 

vía aérea 
- Entender las prioridades de manejo en el niño 

politraumatizado en falla respiratoria 
- Definir los componentes de la secuencia de intubación 

rápida en el niño politraumatizado 
- Definir opciones de acceso vascular 
- Conocer los principios de inmovilización cervical 



- Definir la reposición de líquidos en el 
politraumatizado, incluyendo la reposición de sangre y 
sus productos 

- Entender la importancia del control de las hemorragias 
externas 

- Conocer las indicaciones de toracotomía en el Servicio 
de Urgencia 

- Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las 
sondas vesical y gástrica 

- Conocer los componentes de la evaluación secundaria, 
siendo capaz de identificar daño de los distintos 
segmentos corporales (cráneo, cervical, medular, 
tórax, abdomen, corazón, genitourinario, extremidades, 
pelvis, neurovascular) 

- Reconocer la importancia de la radiografía de tórax en 
la evaluación precoz de un politraumatizado  

- Entender las alternativas de diagnóstico por imágenes 
en el traumatismo cervical 

- Priorizar el diagnóstico por imágenes del esqueleto en 
un politraumatizado 

- Entender el rol del ultrasonido en el manejo del 
politraumatizado 

- Ser capaz de interpretar hematocrito seriado, examen  
de orina, gases en sangre, oximetría, enzimas 
hepáticas 

- Definir los tipos comunes de daño del SNC debidos a 
trauma encefálico 

 
Traumatismo de cráneo: 

- Entender los mecanismos que llevan a aumento de 
presión intracraneana después del trauma 

- Entender el significado y complicaciones de una 
fractura de cráneo 

- Reconocer los síntomas y signos de hipertensión 
intracraneana 

- Reconocer los síntomas y signos de hemorragia 
intracraneana 

- Anticipar la insuficiencia respiratoria en el 
traumatismo de cráneo 

- Entender las indicaciones de TAC y RNM en el 
traumatismo de cráneo 

- Conocer las indicaciones de evaluación por 
especialista (Neuropediatra-Neurocirujano) y/o 
hospitalización 

- Conocer los principios de manejo de una contusión de 
cráneo 

- Conocer las indicaciones precisas que se entregarán al 
paciente enviado en observación a su domicilio 

 
Traumatismo cervical: 



- Entender las causas más comunes y peligrosas de daño 
de la columna cervical 

- Conocer los tipos y mecanismos de daño de la columna y 
médula cervical 

- Entender las relaciones edad/daño de columna cervical 
- Ser capaz de diferenciar entre lesiones estables e 

inestables 
- Reconocer los signos de daño medular en niños con 

trauma cervical 
- Definir la evaluación de diagnóstico por imágenes del 

traumatismo cervical y medular 
- Definir el rol de los agentes farmacológicos en el 

manejo del daño medular. 
 
Traumatismo de tórax: 

- Entender los mecanismos más comunes y peligrosos de 
las lesiones de tórax en los niños 

- Reconocer la contusión pulmonar 
- Reconocer el trauma cardíaco 
- Reconocer las fracturas costales 
- Reconocer el hemotórax 
- Reconocer el neumotórax simple y a tensión 
- Reconocer el traumatismo de los grandes vasos 
- Reconocer el taponamiento cardíaco 
- Reconocer la ruptura traqueobronquial 
- Reconocer las lesiones diafragmáticas 
- Conocer las indicaciones y saber interpretar los 

resultados de: radiografía  y ecografía de tórax, 
ecocardiografía 

- Conocer las indicaciones de angiografía 
- Conocer las indicaciones de cirugía  
- Planificar el manejo del neumotórax a tensión 
- Planificar el manejo de las otras complicaciones de 

traumatismo de tórax 
 
Traumatismo abdominal: 

- Definirlos los tipos de lesiones abdominales que se 
producen por traumatismo 

- Entender las consecuencias hemodinámicas de las 
lesiones abdominales secundarias a trauma 

- Conocer la indicaciones, interpretación y limitaciones 
de los exámenes no radiológicos en el trauma 
abdominal, incluyendo: hemoglobina, lactato, estudios 
funcionales hepáticos, amilasa, examen de orina y 
lavado peritoneal 

- Conocer las indicaciones e interpretación de 
radiografía de abdomen simple, ecografía y TAC en el 
trauma abdominal 

- Planificar la reposición de volumen en el trauma 
abdominal 



- Entender las indicaciones de laparotomía de urgencia 
en el trauma abdominal 

 
Traumatismo genitourinario: 

- Entender la importancia de los mecanismos de injuria y 
el traumatismo de pelvis al evaluar el daño al tracto 
genitourinario 

- Planificar la evaluación y manejo del niño con 
hematuria post-traumática 

- Reconocer y planificar el manejo del traumatismo de 
uretra 

- Reconocer y planificar el manejo del trauma 
genitourinario 

- Reconocer y planificar el manejo del trauma de vejiga 
 
Traumatismo de pelvis 

- Sospechar la fractura de pelvis 
- Entender los mecanismos de daño en la fractura de 

pelvis y su riesgo vital 
Tos: 

- Conocer la etiología por edad y la fisiopatología de 
la tos 

- Planificar la evaluación diagnóstica y tratamiento en 
el paciente con tos 

 
Vómitos: 

- Conocer la etiología por edad y la fisiopatología del 
vómito 

- Planificar la evaluación diagnóstica y la intervención 
inicial 

- Reconocer las causas graves y/o con riesgo vital 
 
Evaluación: 

- Práctica: los docentes llenarán una cartilla durante 
las distintas actividades, en que se registrarán 
objetivos cumplidos 

- Teórica: prueba escrita del tipo elección múltiple, al 
final de cada módulo 

- Examen práctico: se tomará en forma oral al final de 
cada módulo 

 
Certificación: La aprobación de los dos módulos más 
evaluación final dará el título del Diplomado, que será 
certificado en conjunto por The Children´s Hospital of 
Philadelphia, Clínica Alemana y Universidad del Desarrollo 
Se recibirá además certificación de Curso PALS y BLS  
(American Hart Association) una vez aprobadas las 
evaluaciones correspondientes.   
 
 
  



 
 
   


