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Descripción
Las enfermedades respiratorias, tanto crónicas como agudas, están consideradas a nivel 
mundial, entre los principales factores influyentes para la discapacidad de la población, 
principalmente en el adulto mayor. 

El envejecimiento acelerado sufrido en los últimos años por la población, así como los facto-
res de riesgo externos (tabaco, contaminación ambiental, drogas de uso inhalatorio) ha 
determinado un desplazamiento de las afecciones respiratorias infecciosas por las enferme-
dades crónicas no transmisibles, influyendo en el deterioro de la calidad de vida y en la 
mortalidad de nuestro país . 

Si bien  las enfermedades respiratorias son muy frecuentes en personas de todas las edades, 
los adultos y adultos mayores son los más afectados presentando infecciones respiratorias 
crónicas que agudizan el resto de sus patologías, o en su defecto les limita en la ejecución 
de sus actividades diarias, lo que trae como consecuencia la dependencia de otras perso-
nas para sus cuidados y apoyo.

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

CURSO ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN EL ADULTO 



Profesionales y técnicos de Enfermería y otras profesiones de salud.
Alumnos de carreras de salud en su último semestre de formación.
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Objetivos
OBJETIVO GENERAL: 

Reconocer las principales patologías, métodos diagnósticos y tratamiento de las enferme-
dades respiratorias en el adulto, según los lineamientos del programa ERA, de acuerdo a las 
normativas ministeriales vigentes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

     Conocer los aspectos epidemiológicos y etiológicos de las enfermedades respiratorias a 
nivel mundial y nacional. 
     Identificar los diferentes programas de salud pública en el ámbito respiratorio del adulto 
mayor.
     Recordar las características anatomofuncionales del sistema respiratorio.
     Reconocer las técnicas y procedimientos de evaluación aplicables al sistema respiratorio.
     Identificar las principales patologías recurrentes de tipo respiratorio y sus efectos a nivel 
orgánico.
     Identificar los diferentes tipos de procedimientos y técnicas diagnósticas y terapéuticas 
aplicables en enfermedades respiratorias del adulto y adulto mayor.
     Comprender cada una de las etapas del proceso de funcionamiento y de atención clínica 
de las salas ERA en salud pública.
     Interpretar los cuadros clínicos expuestos bajo simulación, determinando las hipótesis diag-
nósticas, plan de evaluación y manejo de acuerdo al programa ERA según normativa legal 
vigente.
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Programa:
MODULO V: ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
Auscultación Pulmonar
Ruidos Respiratorios
Espirometría
Flujometría
Escala Disnea MRC, BORG y Transicional
Score Asma, EPOC
Severidad de neumonía: CURV65 y Test de 
Calidad de Vida
Radiología en el adulto y adulto mayor
Saturometría y gases en sangre arterial
Test de Marcha
Rt – PCR Covid 19 y otros

MODULO VI: ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
Influenza y Bronquitis aguda
Asma
Neumonía adquirida en la comunidad
Enfermedad pulmonar intersticial difusa (EPID)
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC)
Bronquiectasia
Límite crónico del flujo aéreo (LCFA)
Fibrosis Pulmonar
Tuberculosis
Cáncer Pulmonar
Patología Pleural
SARS COV2

MÓDULO VII: INTEGRACIÓN DE APRENDIZAJES, 
FUNCIONAMIENTO SALA ERA Y ALGORITMOS 
DIAGNÓSTICOS E INDICADORES.
Vías de ingreso a programa ERA
Identificación de grados de severidad y riesgo 
vital de un control inadecuado
Identificación de los esquemas terapéuticos y 
criterios
Educación
Registro
Plan de monitoreo y evaluación

MÓDULO VIII: CASOS CLÍNICOS EN ENFERME-
DADES RESPIRATORIAS DEL ADULTO Y ADULTO 
MAYOR
Caso clínico Nº 1 (Neumonía)
Caso clínico Nº 2 (Asma)
Caso clínico Nº 3 (EPOC)
Caso clínico Nº 4 (Tuberculosis)
Caso clínico Nº 5 (Sars Cov 2)
Caso clínico Nº 6 (Ca Pulmonar)

MÓDULO I: SALUD PÚBLICA Y FAMILIAR 
RESPIRATORIA
Epidemiología de las enfermedades 
respiratorias en Chile y el mundo.
Factores de riesgos atribuibles a enferme-
dades respiratorias
Carga de enfermedad y envejecimiento
Situación epidemiológica actual de las 
enfermedades respiratorias en Chile y el 
mundo
Red de sistema de servicios de salud en 
Chile
Atención primaria de salud y modelo de 
salud familiar

MÓDULO II: PROGRAMAS EN SALUD 
RESPIRATORIA DEL ADULTO
Programa de enfermedades respiratorias 
del adulto ERA
Programa nacional de Tuberculosis
Programa AVNIA

MÓDULO III: CARACTERÍSTICAS ANATO-
MOFUNCIONALES DEL APARATO RESPIRA-
TORIO
Vía aérea superior e inferior
Anatomofisiología y biomecánica del 
aparato respiratorio
Diferencias estructurales de la vía aérea 
pediátrica vs adulto y adulto mayor
Inmunología básica
Inmunología y mecanismos de defensa 
del aparato respiratorio
Inmunizaciones en el adulto y adulto 
mayor

MÓDULO IV: EVALUACIÓN DEL SISTEMA 
RESPIRATORIO
Programa nacional de oxigenoterapia
Toma de Baciloscopía
Nebulización
Aerosolterapia
Técnicas kinésicas no instrumentales 
respiratorias
Programa de rehabilitación pulmonar
Rehabilitación en pacientes secuelados 
de SARS Cov2
Elementos de protección personal de 
paciente respiratorio agudo en ERA
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Aprobación:
Equipo de profesores
La aprobación es sobre el 60%, una prueba por módulo y una prueba final del diplomado.

IGNASIO OPITZ SOTO
Kinesiólogo , Lic. En Kinesiología,     
Mg. en Motricidad Infantil
Diplomado en Salud Familiar y Comunitaria 
Diplomado en Gestión Pública y Curso IRA.

KAREN SELMAN CABRER
Kinesióloga, Lic. En Kinesiología
Mg. En Gerontología Clínica
Diplomado en Salud y Trabajo, 
Capacitada en Enfermedades Respiratorias.
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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 últimastendencias 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.


