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Objetivos:
Una vez finalizado el curso, el alumno será capaz de realizar una atención pediátrica inte-
gral según los lineamientos ministeriales

Dirigido a:
Profesionales del área de la salud. Podrían postular estudiantes del último año de la
carrera (estos últimos, sujetos a la aprobación de ingreso por el comité académico).

Modalidad E-learning
Tus tiempos. Tu ritmo de aprendizaje. Tu decides. 
Disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana.... Just in time..... Just for you. 
Foro 24/7 para aclarar cualquier inquietud. 

Contamos con un método e-learning Asincrónico, es una modalidad de aprendizaje en 
que el tutor y el alumno interactúan en espacios y momentos distintos, esto permite al 
alumno a través de videos, documentación, material y actividades en línea, desarrollar 
su propio proceso de aprendizaje; el alumno es autónomo, es quién planifica su ritmo y su 
tiempo de dedicación sin necesidad de estar en conexión directa con el o los tutores y 
otros alumnos y cualquier duda o comentario se resuleve a través de foros o correos 
electrónico por nuestro staff de profesores

Fecha de inicio, horarios de clases, pruebas y fecha de examen final, tu la decides según 
tu disponibilidad de tiempo!!

Obtienes tu certificado al momento de aprobar el examen final

General

• Adquirir herramientas de pesquisa y manejo de los principales problemas de salud en la 
infancia.
• Integrar los lineamientos ministeriales en las atenciones de salud.
• Evaluar al niño o niña de forma integral
• Aplicar en el control de salud todas las herramientas de pesquisa y evaluaciones   
correspondientes según etapa del desarrollo.

Específicos
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Programa:
Módulo I

• Aspectos relevantes de la Lactancia 
Materna Exclusiva I

• Aspectos relevantes de la Lactancia 
Materna Exclusiva II

• Aspectos relevantes de la Lactancia 
Materna Exclusiva III

• Anatomía y fisiología de la mama
• Práctica de la Lactancia Materna
• Problemas para amamantar I
• Problemas para amamantar II
• Promoción de la Lactancia Materna I
• Promoción de la Lactancia Materna II

LACTANCIA MATERNA

Módulo II

• Evaluación nutricional infantil I
• Evaluación nutricional infantil II
• Evaluación nutricional infantil III
• Evaluación nutricional infantil IV
• Programa Nacional de Alimentación 

Complementaria I
• Programa Nacional de Alimentación 

Complementaria II
• Leche prematuro
• Fórmulas lácteas y esquemas de   

preparación de mamaderas I
• Fórmulas lácteas y esquemas de   

preparación de mamaderas II

PNAC Y NUTRICIÓN

Módulo IV

• Recién Nacido
• Lactante menor
• Lactante mayor
• Preescolar
• Escolar

CRECIMIENTO Y DESARROLLO INFANTIL

Módulo V

• Protocolo de evaluación de   
neurodesarrollo

• Escala de evaluación del desarrollo  
psicomotor de 0 a 24 meses

• TEPSI

DESARROLLO PSICOMOTOR

Módulo III

• Alimentación del hijo
• Fuero maternal
• Derecho laboral del padre

DERECHO LABORAL DE MATERNIDAD Y
PATERNIDAD

Módulo VI

• Generalidades de los trastornos del  
desarrollo y desarrollo psicomotor  
normal 

• Trastornos del lenguaje
• Trastornos por déficit atencional
• Trastornos específicos del aprendizaje
• Trastornos del desarrollo intelectual
• Trastornos de Eliminación: Enuresis y  

encopresis
• Trastornos del espectro autista

NEUROLOGÍA Y TRASTORNOS DEL   
DESARROLLO

Módulo VII

• Derivación a sala de estimulación
• Trabajo con niños en SET
• Metas de recuperación
• Derivación a nivel secundario
• Reevaluación y alta de sala
• Fondo de Intervención de Apoyo al  

Desarrollo Infantil

SALA DE ESTIMULACIÓN
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Módulo VIII

• Taller de promoción del desarrollo motor 
en el primer año de vida

• Taller de promoción del desarrollo del 
lenguaje en el primer año de vida

TALLERES DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA

Módulo IX

• Bases inmunológicas de las vacunas
• Vacunas en pediatría
• Técnica de administración de vacunas
• Vigilancia epidemiológica
• Cadena de frío

PROGRAMA NACIONAL DE 
INMUNIZACIONES
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Módulo X

• Características anatomo-funcionales del
• aparato respiratorio en la infancia.
• Vía aérea baja 
• Estructuras asociadas
• Asma en lactantes
• Asma en niños
• Diagnostico y tratamiento del asma
• Bronquiolitis
• Fibrosis quística
• SAHOS
• TBC

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRÓNICAS 
DEL NIÑO/A

Módulo XI

• Contaminación Atmosférica,efectos En 
La Salud Respiratoria En El Niño

• Susceptibilidad, Mecanismo Y Efectos En 
Niños

• Influenza
• Tipos De Influenza
• Neumonia Por Mycoplasma
• Neumonia Por Chlamydophila
• Neumonia Por Legionella Pneumophila
• Nuevos Virus Respiratorios
• GES En El Menor De 5 Años
• Manejo Y Tratamiento

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

Módulo XII

• Reflujo gastroesofágico
• Alergia proteína leche de vaca
• Hígado graso no alcohólico (NASH)
• Constipación
• Enfermedad celíaca

ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES EN EL
NIÑO

Módulo XIII

• Inmunología básica
• Inmunología clínica
• Dermatología I
• Dermatología II

INMUNOLOGÍA

Módulo XIV

• Enfermedad luxante de cadera y GES
• Escoliosis
• Alteración de ejes de extremidades  

inferiores
• Pie plano
• Infecciones osteoarticulares

TRAUMATOLOGÍA
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Módulo XVIII

• Evaluacion visual en el RN
• Evaluacion visual en el niño(a)

EVALUACIÓN VISUAL

Módulo XV

• Conceptos generales
• Factores de riesgo
• Medición y control de presión
• Seguimiento

HIPERTENSIÓN ARTERIAL INFANTIL

Módulo XVI

• Anatomía y fisiología oral del niño(a) - 
Programa CERO

• Ges dental y malos hábitos orales
• Diagnóstico, manejo y tratamiento de 

enfermedades orales en población  
infantil

SALUD ORAL

Módulo XVII

• Control del mes
• Control de los 2 meses
• Control de los 3 meses
• Control de los 4 meses
• Control de los 5 meses
• Control de los 6 meses
• Control de los 8 meses
• Control sano 1 año
• Control de los 18 meses
• Control de los 2 años
• Control de los 3 años
• Control sano 3 años 6 meses
• Control de los 4 a 7 y 9 años
• Control sano 8 años

CONTROLES DE SALUD

Módulo XIX

• Salud mental de la madre en la etapa 
perinatal e influencia en el niño

• Etapas del desarrollo socioafectivo de 
niños y niñas

• Señales de alerta en el desarrollo   
socioafectivo infantil.

• Trastorno ansioso
• Trastorno obsesivo compulsivo
• Trastorno oposicionista y desafiante
• Trastornos del ánimo
• Trastornos de la conducta alimentaria
• Esquizofrenia de inicio en la infancia
• Conducta Suicida
• Trastorno del desarrollo de la   

personalidad
• Adicciones en la infancia
• Duelo en el niño/a

SALUD MENTAL

Módulo XIX

• Conceptualización y magnitud del 
problema de violencia en Niños/as

• Consecuencias de la violencia en  
Niños/as 

• Aspectos legales para abordar la  
violencia en Niños/as

• Mitos y conceptualización en violencia
• sexual
• Legislación y rol del sector de salud.

VIOLENCIA Y ABUSO SEXUAL
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Aprobación:
La aprobación es sobre el 60%, una prueba por módulo y una prueba final.

Módulo XX

• Principales enfermedades oncológicas 
en el niño/a

• Epidemiología del cáncer infantil 
• Exámenes de laboratorio y de   

imagenología más usados en el   
diagnóstico de cáncer infantil

• Tratamiento 
• Citostáticos más usados en la infancia 
• Cuidados asociados al uso de   

citostáticos 
• Principios de la radioterapia y su   

aplicación en pacientes pediátricos
• Cuidados de enfermería en un niño/a 

sometido a radioterapia externa

ONCOLOGÍA
• Cuidados de enfermería en un niño/a 

sometido a un proceso quirúrgico
• Cuidados de enfermería en un niño/ a 

sometido a trasplante de células hema-
topoyéticas

• Cuidados de enfermería para la   
prevención y cuidado oportuno de las 
complicaciones del tratamiento

• Cuidados de enfermería para la   
prevención y cuidado oportuno de  
urgencias oncológicas

• Cuidados del niño/a con catéter venoso
• central.
• Valoración del autocuidado del niño 

con cáncer.
• Bioética del cuidado 
• Equipo multidisciplinario y manejo  

familiar en cuidados paliativos
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Equipo de profesores:
Verónica López Flores
Coordinadora Académica.
Enfermera comunitaria Pontificia   
Universidad Católica de Chile con vasta 
experiencia en comunitaria. Diplomado en 
liderazgo social. Cursos en curación avan-
zada de heridas, gestión y liderazgo en 
salud, manejo integral del paciente
diabético, entre otros.

Roberto Macchiavello
Médico cirujano. Universidad de Chile
especialista en Cirugía general. MBA & 
Master en Gestión y Dirección de equipo. 
Escuela de Negocios Europea de   
Barcelona- Universidad Isabel I.

Natalia Carrier
Enfermera pediátrica: Enfermera 
Universitaria de Universidad Autónoma. 
Magister docencia en educación superior 
(en curso). Enfermera continuidad CASR 
oncología Pediátrica y Enfermera Urgencia 
y Hospitalización pediátrica CRSS. 
Capacitada en PALS, Curso IAAS 120 hrs.
Nathalie Silva
Enfermera Asesora técnica departamento
de salud. Diplomado de Salud Familiar, 
diplomada en Gestión Centros de Salud y 
diplomada en Gerontología Comunitaria. 
Vice-Presidenta SOCHIENFA. Con vasta
experiencia en APS. Ana Abarca: 
Enfermera comunitaria UC con experiencia
en Centros de Salud Familiar. Encargada 
de programas ministeriales y servicios de 
apoyo. Experiencia como referente PNI.
Jorge Ruiz Rosas
Nutricionista, Magister (c) en Nutrición 
Humana Pontificia Universidad Católica de 
Chile Experiencia laboral como   
Nutricionista en Atención Primaria en Salud.

Ana Abarca López
Enfermera comunitaria UC con experiencia 
en Centros de Salud Familiar. Encargada 
de programas ministeriales y servicios de 
apoyo. Experiencia como referente PNI. 

Cristóbal Jiménez
Cirujano dentista Universidad San Sebastián 
con vasta experiencia en Salud Pública y 
Salud Familiar. Diplomado en implantología 
quirúrgica y cursos en el área dental. 

Sara Bustamante Rissetti
Matrona USACH, Magister en educación, 
mención docencia para la educación 
 superior. Experiencia en elárea pública y 
privada, tanto ambulatoria como
hospitalaria. Coordinadora de campos 
clínicos obstetricia Universidad Bernardo 
O’higgins
Christian Pasten González
Terapeuta ocupacional. Diplomado en
perfeccionamiento en consumo y 
tratamiento dealcohol y drogas: Mención 
intervención psicosocial. Con amplia 
experiencia en el ámbito público y privado.



SOMOS AST EDUCACIÓN

Somos AST Educación, una empresa del grupo Tantauco, presente en el mercado 
desde el 2001. Tenemos como objetivo entregar capacitación práctica y de excelencia 
en nuestras distintas unidades de Negocios.

Contamos con programas de capacitación dirigidos a Profesionales y Técnicos en las 
áreas de Salud, Administración, Finanzas y Tecnología con cursos customizados para 
empresas y abiertos para el público general en formatos Presencial, E-learning y Semi 
presencial.

Entregamos servicios de educación con un enfoque de excelencia, agregando valor a 
la gestión desempeñada por las personas que asisten a nuestros 
cursos.

Buscamos la constante actualización de nuestros programas 
de estudio, creando cursos en temáticas nuevas y 
contingentes, así como renovando los programas según 
los cambios prácticos y últimas tendencias generales.

Estamos certificados en la Norma NCh 2728:2015, y 
somos un organismo técnico encargado de 
capacitación (OTEC) vigente en Sence y en el 
Ministerio del trabajo.

Trabajamos en colaboración con BEBS 
Universidad de Murcia en Barcelona, con 
programas de doble acreditación y de 
continuidad de estudios para nuestros 
alumnos en España.


