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NUESTRO DIPLOMADO

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 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.
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Dra. Carolina Jorquera
Pediatra
Departamento de Pediatría
Clínica Alemana Santiago

Dr. Richard Rojas
Pediatra
Departamento de Pediatría
Clínica Alemana Santiago

DIRECTORES

Dr. Claudio Carranza

Universidad de Santiago de Chile 

Médico Senior Clínica Alemana Santiago

COORDINADORES
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DOCENTES

Pediatras del Servicio de Urgencia y subespecialistas de Clínica Alemana, Pediatras del 
Servicio de Urgencia de The Children´s Hospital of Philadelphia.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Al término del 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.

Ser capaz de proporcionar el manejo inicial al niño politraumatizado.

Ser capaz de 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.
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OBJETIVO GENERAL

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.

TEMARIO

Insuficiencia Respiratoria

Shock

Reanimación Cardiorrespiratoria (BLS - PALS)

Manejo del Trauma

Patologías No Traumáticas de Riesgo Vital

Patologías No Urgentes de Consulta Frecuente
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METODOLOGÍA

El diplomado se desarrollará a través de clases presenciales combinando clases 
teóricas y prácticas.

Ubicación: Dependencias de la Clínica Alemana de Santiago, Manquehue Norte 1410, Vitacura.
Horario: miércoles de 18:00 a 21:00 horas – sábados de 09:00 a 13:00 horas.

ADMISIÓN

Requisitos de Postulación
Especialización en pediatría general, urgencia de adultos, o haber trabajado un mínimo de
tres años en un Servicio de Pediatría o Urgencia Pediátrica. Deseable dominio de inglés
(comprensión de lectura y conferencias).

Presentación de Documentos
· Certificado de Título Profesional 
· Currículum Vitae abreviado

Proceso de Admisión

Inicio Proceso: Resolución de dudas a través del Equipo Admisión 
Lifelong Learning UDD | programasmedicina@udd.cl
Postulación Online: Hasta 30 de abril 2023.
Completar formulario de postulación online y adjuntar los documentos requeridos. 

Evaluación y Entrevista: 1 al 19 de mayo 2023.
Evaluación del Comité de Admisión y entrevista presencial con el Director Académico del 
Programa.
La entrevista consiste en una conversación en que se abordan distintas temáticas con el fin de 
valorar diferentes competencias y habilidades como:

     Capacidad de trabajo en equipo
     Liderazgo
     Reacción frente a situaciones de  stress
     Perseverancia
     Capacidad de difundir conocimientos e innovaciones en sus áreas de trabajo

Aprobación y Matrícula: Hasta el 30 mayo de 2023.
Al ser aceptado en el programa, recibirás una notificación formal vía e-mail junto a un link de
pago, el cual deberás gestionar para completar tu proceso de matrícula.
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INFORMACIÓN GENERAL

Inicio: 31 de mayo 2023 

Término: 16 de diciembre 2023 

Vacaciones invierno: 10 al 21 de julio 2023 

Horas pedagógicas: 230

Valor:  Matrícula $200.000 – Arancel: $2.100.000 (Cupos limitados)

Contacto: programasmedicina@udd.cl  | +56 9 48148179 | +569 9 48148705
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INCLUYE

Materiales y los cursos de Reanimación Cardiopulmonar Pediátrica Avanzada y certificados por 
American Heart Association.

ORGANIZAN


