CURSO TEÓRICO PRÁCTICO

UNIVERSIDAD
DIEGO PORTALES

SIMULACIÓN
CLÍNICA
EN EL MANEJO
DE URGENCIAS
PEDIÁTRICAS

PRESENTACIÓN

Este curso tiene como propósito ofrecer a profesionales
de la salud que atienden niños en los servicios de urgencia
del país, la oportunidad de actualizar y mejorar, algunas
habilidades técnicas y comunicacionales que permitan
fortalecer su labor diaria, mediante simulación clínica,
donde los participantes se podrán exponer a escenarios
de trabajo lo más reales posibles, en una metodología
moderna e innovadora.

INFORMACIÓN:

COSTOS Y MATRÍCULAS:

Número de horas: 25
Modalidad: Presencial

• Cupo máximo de 40 personas.
• Costo:
Profesionales sin convenio UDP $90.000
Egresado UDP: $ 76.500
Alumnos: $20.000
• 50% de descuento docentes UDP y
profesionales campos clínicos UDP

Dirigido a: Profesionales que
trabajan en Servicios de Urgencia
Coordinadora
Dra. Jessie Niklitschek H
Tutores
Dra. Maria Soledad Tagle
Dr. Tomás Kemeny
Dr. Víctor Donoso
Psc. Gabriel Carreño
Sr. Felipe Ponce
Dra. Marjorie Alfaro
Dra. Elena Bustos

Para inscribirse en este curso se debe enviar la
siguiente información a zenobia.guerra@udp.cl
• Nombre completo.
• RUT.
• Correo electrónico de uso frecuente.
No se aceptarán inscripciones sin los datos
solicitados completos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al final del curso los participantes serán capaces de:
• Realizar las maniobras de reanimación básica según recomendaciones actuales de la American
Heart Association
• Efectuar manejo de vía aérea avanzado, practicando elementos de soporte ventilatorio y secuencia
de intubación rápida.
• Diagnosticar correctamente cuerpo extraño en
vía digestiva y en vía aérea derivando oportunamente
• Realizar correctamente la maniobra de desimpactación en pacientes con asfixia por cuerpo extraño
• Realizar la técnica de osteoclisis y su manejo adecuado
• Realizar correctamente la técnica de punción
lumbar e interpretar adecuadamente el resultado
del análisis del LCR.
• Conocer el protocolo de entrega de malas noticias
• Abordar a padres o cuidadores no adherentes a las
indicaciones médicas según la Ley de Deberes y
Derechos del paciente
• Diagnosticar y tratar las arritmias más frecuentes
en pediatría

CONTENIDOS

METODOLOGÍA

1. Reanimación cardiopulmonar

• Estrategia centrada en el estudiante

2. Vía aérea avanzada

• Todos los temas serán abordados mediante
escenarios de simulación clínica.

3. Cuerpo extraño en vía digestiva y en vía aérea
4. Técnica de osteoclisis
5. Punción lumbar
6. Comunicación de malas noticias
7. Padres no adherentes
8. Arritmias

Métodos:
A todos los estudiantes se les enviará previamente
referencias bibliográficas para poder revisar el tema
previo al curso.
Se organizarán los participantes en grupos de no
más de 10 personas, las cuales rotarán en los diferentes talleres de simulación.
Se utilizarán fantomas para habilidades de tareas
donde el alumno podrá practicar las diferentes
técnicas.
Se trabajarán con fantomas de alta fidelidad en
escenarios de integración.
Para el desarrollo de habilidades comunicacionales utilizaremos la técnica de paciente simulado
estandarizado.
En cada estación se entregará material escrito

CALENDARIO
DE

Y

ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES

Primer día
B

A
9:00 – 11:00

RCP

Osteoclisis/
Vía aérea avanzada

Padres no adherentes

OVACE

Dra Niklischek

Dra Alfaro

Dra. Tagle
Psc Gabriel Carreño

Dr. Víctor Donoso

Café

11:00 – 11:30
11:30 – 13:30

Osteoclisis/
Vía aérea avanzada

RCP

OVACE

Padres no adherentes

Padres no adherentes

RCP

Osteoclisis/
Vía aérea avanzada

Café

16:30 – 17:00
17:00 – 19:00

OVACE
Almuerzo

13:30 – 14:30
14:30 – 16:30

D

C

Padres no adherentes

OVACE

Osteoclisis/
Vía aérea avanzada

RCP

Segundo día
B

A
9:00 – 11:00

Punción lumbar

Comunicando malas
noticias

Arritmias

CE digestivo

Dr. Tomás Kemeny

Dra Tagle
Psc. Gabriel Carreño

Dra. Jessie Niklitschek

Dr. Víctor Donoso

Café

11:00 – 11:30
11:30 – 13:30

Comunicando malas
noticias

Punción lumbar

CE digestivo

Arritmias

Arritmias

Punción lumbar

Comunicando malas
noticias

Café

16:30 – 17:00
17:00 – 19:00

CE digestivo
Almuerzo

13:30 – 14:30
14:30 – 16:30

D

C

Arritmias

CE digestivo

Comunicando malas
noticias

Punción lumbar

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
Cada taller será evaluado mediante una rúbrica
de competencias o una lista de chequeo
para habilidades.
EVALUACIÓN DEL CURSO
Se aplicara una encuesta de satisfacción a todos los
participantes, inmediatamente terminado el curso.

udp.cl

