


 

 

                                                                                                   

 

PROGRAMA  

 XI DIPLOMA  DE POSTÍTULO EN CUIDADO RESPIRATORIO Y MANEJO 
HEMODINÁMICO NEONATAL 

UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO 

27 de JULIO  al 15 de DICIEMBRE 2023 

 

 

I. DESCRIPCIÓN: 

El programa contempla la capacitación de profesionales del área de la 
salud en materia de cuidado intensivo neonatal, relacionada con aspectos 
cardiopulmonares y manejo integral del recién nacido crítico. 

II. CERTIFICACIÓN:         UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO 

III. FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA 
 
La fundamentación del programa está basada en la necesidad de 
especialización en lo relacionado al manejo cardiorrespiratorio del paciente 
crítico neonatal. Si bien el aumento de  la sobrevida de los recién nacidos de 
extremo bajo peso de nacimiento es responsabilidad del profesional pertinente, 
su perfeccionamiento es clave para llevar a cabo la tarea con éxito global.   Para 
ello, entonces, las unidades de cuidado intensivo neonatal de alta complejidad, 
con tecnología de punta, cuyo crecimiento ha sido acelerado, deben ser 
operadas adecuadamente por los profesionales de la salud que manejan a estos 
pacientes tan complejos. Así, en el hacer diario se requiere conocimientos 
acabados y destreza en relación a la tecnología de apoyo y trato general del 
paciente recién nacido crítico, que influirán directamente en su sobrevida. 
 
 

La Universidad de Valparaíso, es el único centro dentro de la  quinta región en 
impartir un diploma en el área de manejo crítico neonatal. Lo anterior es una 
ventaja, tratándose de una unidad compleja por el tipo de paciente, que requiere 
un manejo adecuado y prolijo. El programa propende hacia una mejora  que 
permita ir incrementando los resultados del óptimo cuidado  que se espera se 
haga del paciente neonatal. 
 
A los profesionales de la salud que trabajan en unidades de cuidado intensivo  ( 
neonatólogos, médicos pediatras, anestesiólogos, intensivistas pediátricos,  
matrones, enfermeros y kinesiólogos) les permitirá una especialización en el 



 

 

área de manejo intensivo del paciente crítico neonatal en todo lo relacionado al 
cuidado cardiorrespiratorio. Los conocimientos abarcan desde la fisiopatología 
de cada una de las principales patologías, hasta el conocimiento de la tecnología 
asociada para llevar a cabo dicha tarea (ventiladores mecánicos y otros 
dispositivos requeridos para  el manejo cardiorrespiratorio). Lo anterior, 
evidentemente, incidirá en los resultados neonatales de cada unidad, sin 
necesidad de derivación a otros centros fuera de la región. 
 
 
IV. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 
 
La justificación a nivel regional y nacional está relacionada con la necesidad de 
la capacitación de cada profesional para el manejo del paciente crítico neonatal.  
La adquisición de los conocimientos específicos relacionados con la necesaria 
tecnología de apoyo para mejorar la sobrevida (cada vez más compleja) ha de ir 
a la par con el conocimiento de medicamentos pertinentes y otros recursos de 
apoyo. Con la preparación de profesionales específicos en un centro ad hoc para 
su perfeccionamiento, se busca un mejoramiento en los resultados de 
morbimortalidad neonatal, que permitan igualar cifras con los principales centros 
a nivel mundial, que cuentan con el personal capacitado en el área. 
 
El objetivo que se proyecta con este diploma es mejorar los resultados en el 
manejo neonatal a nivel regional y a nivel país, a través de una capacitación de 
profesionales que trabajan en directa relación con el paciente crítico neonatal.  
Los profesionales que se capaciten podrán  aplicar los conocimientos adquiridos, 
pero además preparar y habilitar  a pares.  
Sin lugar a dudas, los saberes  internalizados  ayudarán a mejorar el manejo 
neonatal, en base a un conocimiento a cabalidad de las principales patologías y 
el uso correcto de cada uno de los dispositivos requeridos para mejorar la 
sobrevida neonatal. 
Considerando a los profesionales que viven en regiones extremas, se ha 
diseñado un programa para que puedan acceder a él, impartiéndose con 
modalidad semipresencial (a distancia vía zoom los primeros 3 meses desde julio 
a septiembre y  presencial los últimos 3 meses desde octubre a diciembre) con 
una exigencia de asistencia obligatoria sólo a las pruebas teóricas y a  
actividades prácticas, estas últimas incluye evaluación con examen  oral. 
 

V.  OBJETIVOS: 

a. Objetivo general:  

Capacitar a profesionales de la salud de todo el país y a profesionales que 
se encuentran en el extranjero ( neonatólogos, pediatras, anestesiólogos, 
intensivistas pediátricos, matrones, enfermeros y kinesiólogos) que trabajan en 
unidades de cuidado intensivo, en el adecuado manejo cardiorrespiratorio del 
recién nacido crítico. 

b. Objetivos específicos:  
 



 

 

a. Enseñar los conceptos básicos y específicos relacionados con el cuidado 
cardiorrespiratorio  y asistencia ventilatoria para un adecuado manejo integral 
del paciente crítico neonatal. 
 

b. Entregar los conceptos  básicos de la fisiopatología relacionada con los 
problemas cardiorrespiratorios neonatales. 

c. Proporcionar los conceptos básicos y complejos de la asistencia ventilatoria 
del recién nacido crítico. 

 

d. Capacitar  en  la estabilización y manejo inicial de las patologías 
cardiorrespiratorias más frecuentes en el recién nacido. 

e. Entregar los conocimientos  relacionados al seguimiento del prematuro que 
egresa de la unidad de paciente crítico. 

 

VI. CONTENIDOS: 

1. Manejo hidroelectrolítico y nutricional del RN crítico 

2. Fisiología respiratoria 

3. Principios de ventilación mecánica convencional,  no invasiva y de alta 
frecuencia 

4. Cuidados respiratorios y hemodinámicos de enfermería del recién nacido 
crítico 

5. Patologías  cardiorrespiratorias más frecuentes en neonatología 

6. Manejo cardiológico y hemodinámico neonatal 

7. Uso de Óxido Nítrico y ECMO 

8. Imagenología en patología neonatal frecuente     

9. Manejo Nutricional del prematuro al momento del alta 

                          

           

VII. METODOLOGÍA:  

Los temas serán tratados en 5  módulos: 

1.  Nutricional y Balance Hídrico 



 

 

2.  Respiratorio 

3.  Cardiológico 

4.  Imagenología 

5.  Seguimiento y Rehabilitación del  RN crítico egresado de UCI 

 

Se desarrollará el programa en base a actividad semipresencial.  

    -  Clases teóricas  a distancia vía zoom 

               -  La actividad presencial dada por  Talleres prácticos:  5  TALLERES  
de larga duración. 

 3 de ventilación mecánica convencional 

 1 de ventilación no invasiva  

 1 de ventilación de alta frecuencia 

Estos talleres serán  de larga duración, que incluirá el conocimiento y 
manejo detallado de los principales ventiladores mecánicos neonatales y 
dispositivos relacionados con el manejo ventilatorio invasivo y no invasivo.  

La actividad será complementada por trabajo a distancia (no presencial)  
dedicadas principalmente al  análisis de casos clínicos, lectura bibliográfica 
relacionada a cada una de las clases y a consultas generales.  Se realizará 
evaluación de esta actividad a distancia en base al desarrollo de casos clínicos 
( individual) que pretende integrar los conceptos entregados a lo largo de todo 
el programa. 

Se hará entrega de material bibliográfico y  de clases teóricas programadas  en 
pdf, antes de finalizar cada módulo.  

VIII. DISPOSICIÓN DE LOS MÓDULOS 

Módulo 1: Nutricional y balance hídrico 

Los contenidos del módulo comprenderán los siguientes temas: 

- Manejo hidroeletrolítico del recién nacido crítico 

- Trastornos del sodio y del potasio 

- Nutrición parenteral 

- Nutrición enteral 



 

 

Los objetivos del módulo serán: 

Dar cuenta de lo que significa  un correcto aporte hidroelectrolítico según  
condición del  RN y patología asociada.  

Instruir en materia de corrección  apropiada  en lo referente a los distintos tipos 
de trastornos  asociados al sodio.  

Instruir en materia de corrección  adecuada  en lo relacionado a los distintos 
tipos de trastornos asociados al potasio.  

Enseñar  a indicar una nutrición parenteral individualizada  para cada caso, 
según requerimentos. 

Instruir en la importancia de los componentes de la nutrición parenteral y que 
su indicación sea lo más precoz posible . 

Instruir en la identificación de  los efectos adversos de una nutrición parenteral 
prolongada. 

Dar cuenta de los distintos tipos de fórmulas enterales y sus benefícios. 

Módulo  2: Respiratorio    

Los contenidos del módulo comprenderán los siguientes temas:  

- Fisiología respiratoria 

- Principios de ventilación mecánica convencional, ventilación  no invasiva y 
ventilación de alta frecuencia. 

- Cuidados respiratorios y hemodinámicos de enfermería del recién nacido 
crítico. 

- Patologías  cardiorrespiratorias más frecuentes en neonatología    

 

 Los objetivos del módulo serán: 

-  Enseñar  los principios básicos de la mecánica ventilatoria. 

- Instruir en la identificación de los beneficios y efectos adversos del uso de 
oxígeno. 

- Entrenar en el correcto manejo de los principales ventiladores mecánicos y 
sus  modos  de funcionamiento. 

- Ejercitar en el manejo del soporte ventilatorio neonatal desde la atención 
inmediata. 



 

 

-  Entrenar en el adecuado manejo de los distintos modos ventilatorios y sus 
indicaciones según patología. 

- Conocer el manejo adecuado  de las terapias coadyuvantes en el paciente 
con displasia broncopulmonar. 

- Identificar el cuadro clínico y manejo de la traqueobroncomalacia. 

-  Enseñar las distintas estrategias de weaning. 

- Instruir en el manejo de enfermería del paciente ventilado. 

-  Preparar al profesional para el adecuado uso de corticoides prenatales. 

- Dar cuenta de las ventajas de la ventilación no invasiva. 

- Enseñar el uso adecuado de CPAP y de la Ventilación nasal. 

- Enseñar a identificar los distintos tipos de dispositivos en manejo no invasivo. 

- Instruir en el manejo de uso adecuado de cánula nasal simple. 

- Entrenar en el cálculo del aporte de oxígeno a través de una cánula nasal. 

- Instruir en  las indicaciones y  contraindicaciones del uso de cánula nasal a 
alto flujo. 

- Enseñar a identificar signos clínicos y ecocardiográficos orientadores de una 
Hipertensión pulmonar persistente neonatal (HPPN)  y su adecuado manejo. 

- Enseñar el manejo ventilatorio adecuado del paciente cardiópata con 
hiperflujo pulmonar, previo a derivar a un centro especializado para su manejo 
definitivo. 

-  Preparar para definir el momento más adecuado para el uso convencional y 
no convencional de surfactante. 

- Capacitación en la técnica LISA ( less invasive surfactant administration ) para 
administrar el surfactante. 

- Entrenar para el uso adecuado de VAFO. 

- Instruir en la realización de un adecuado retiro de  VAFO. 

- Actualizar conceptos relacionados a las indicaciones de óxido nítrico y su 
adecuado retiro.  

- Conocer  la técnica de ECMO, sus indicaciones y complicaciones 

- Actualizar el manejo adecuado del paciente con displasia broncopulmonar 



 

 

- Conocer el cuadro clínico y manejo de la traqueobroncomalacia 

 

 Módulo  3: Cardiológico 

Los contenidos del módulo comprenderán los siguientes temas: 

- Monitoreo hemodinámico del recién nacido crítico 

- Utilidad de NIRS  

- Manejo del shock neonatal 

- Principales drogas vasoactivas y su apropiado uso clínico 

- Manejo de Ductus arterioso persistente 

- Ecocardiografía funcional 

- Manejo y estabilización preoperatoria,  del recién nacido cardiópata con 
hiperflujo pulmonar. 

- Importancia y beneficios de la ligadura tardía de cordón umbilical 

- Manejo de la anemia del prematuro 

 

 

Los objetivos del módulo serán: 

-  Enseñar las técnicas de monitoreo hemodinámico neonatal más precisas y 
adecuadas. 

-  Enseñar cuál es la utilidad de la técnica de NIRS 

-  Instruir en el correcto manejo del shock neonatal 

- Instruir en el uso apropiado de las principales drogas vasoactivas 

- Conocer  el  correcto tratamiento del ductus arterioso persistente 

- Enseñar  la utilidad de la ecocardiografía funcional 

- Conocer las ventajas del punto de vista hemodinámico, relacionadas al 
momento más oportuno de ligar el cordón umbilical. 

- Conocer las nuevas recomendaciones de manejo de la anemia del prematuro 



 

 

Módulo 4:    Imagenología 

 Los contenidos del módulo comprenderán los siguientes temas: 

RX DE TÓRAX 

TAC DE TÓRAX 

RNM DE TÓRAX 

Los objetivos del módulo serán: 

-  Enseñar a identificar los principales signos radiológicos de tórax, 
relacionados con  las patologías cardiopulmonares más frecuentes en 
neonatos. 

- Casos clínicos más relevantes 

- Aleccionar en  la utilidad que aporta la Tomografía Axial Computada  de tórax 

- Aleccionar en  la utilidad  y las indicaciones de la resonancia nuclear 
magnética de tórax. 

Módulo 5: Seguimiento del RN crítico egresado de UCI 

Los contenidos del módulo comprenderán los siguientes temas: 

- Pesquisa de alteración del neurodesarrollo del recién nacido crítico 

- Cuidados del neurodesarrollo del recién nacido crítico 

 

Los objetivos del módulo serán: 

- Instruir en los detalles  de la evaluación y rehabilitación del RN crítico 
egresado de UCI. 

- Enseñar a realizar un adecuado manejo familiar del recién nacido crítico, 
evaluando conceptos éticos. 

- Instruir en el adecuado manejo y todos los cuidados del desarrollo, que 
involucran al recién nacido crítico. 

IX. EVALUACIÓN:  

Se realizará evaluación  teórica ( presencial y no presencial) y exámenes orales 
de la actividad práctica. 

La evaluación teórica será en base a  5 pruebas escritas. 



 

 

La nota mínima de aprobación será 5.0 

La inasistencia a alguna  prueba sin justificación, será calificada con la nota 1.0 
como mínima. 

La evaluación práctica consistirá en 3 evaluaciones en base a interrogación 
oral durante los talleres  de larga duración (ventilación convencional, 
ventilación no invasiva y ventilación de alta frecuencia). 

La actividad no presencial también será evaluada y se hará  en base a la 
resolución de casos clínicos enviados vías email, durante los 3 últimos meses. 

 

X. REQUISITO DE ASISTENCIA:    

 Sólo se exigirá 100% de asistencia a las pruebas teóricas escritas y a la 
actividad práctica ( talleres de ventilación mecánica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XI. DOCENTES PARTICIPANTES:   

 Dra. Ximena Alegría  P.            U. de Valparaíso, Clínica Bupa Reñaca 

 Dra. Daniela Sandino P.           U. de Valparaíso, H. Dr. Gustavo Fricke 

 Dra. Paula Gajardo  C.              U. de Valparaíso, H. Carlos Van Buren  

 Dra. Andrea Escobar A.           U. de Valparaíso, H. Carlos Van Buren 

 Dr. Ricardo Eltit                        U. de Valparaíso, H. Carlos Van Buren  

 Dra. Verónica Delgado             Hospital Carlos Van Buren 

 Mat. Vanessa Hernández         Hospital Carlos Van Buren 

 Dr. Raúl Nachar H.                    Hospital Dr. Luis Tisné, CAS  

 Dra. Alejandra Medina H.         Hospital Dr. Luis Tisné 

 Dr. Matías Luco                        Pontificia Universidad Católica de Chile  

 Dr. Javier Kattan                      Pontificia Universidad Católica de Chile 

 Dr. Christian Jaccard V.          Hospital Clínico Viña del Mar  

 Dr. Jorge Torres T                   Hospital Dr. Luis Tisné, CAS 

Mat. Cristian Valdebenito        Hospital Dr. Gustavo Fricke  

Mat. Zamantha Saa                  Clínica Bupa Reñaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

JULIO 2023    VÍA ZOOM 

  27/07/23       JUEVES 

 8.00 hrs         INAUGURACIÓN     

                         Módulo Respiratorio  y Nutricional  

8.15 – 9.00 h    Principios de Vent. Mecánica               Dra. Ximena Alegría  

9.00 – 10.00 h   Modos por  Objetivo de Volumen        Dra. Ximena Alegría 

10.00 -11.00 h   Modos por  Presión                             Dra. Ximena Alegría 

11.00 – 12.00 h Enfermería en Vent Invasiva              Mat. Cristian Valdebenito 

 

27/7/23   JUEVES TARDE 
 

14.00 – 15.00 h  Nutrición Enteral  del RNMBPN         Dra. Ximena Alegría 

15.00 – 16.00 h  Nutrición Parenteral                           Dra. Ximena Alegria 

16.30 – 17.30  h Ventilación Sincronizada                   Dra. Paula Gajardo 

17.30 – 18.30 h  Complicaciones de la VM                  Dra. Paula Gajardo 

  

28/7/23   VIERNES     vía zoom 

8.30 – 9.30   NCPAP Convencional                             Dr. Christian Jaccard  

9.30 – 10.30 h NCPAP de Burbujas                            Dr. Christian Jaccard 
 
10.30 – 11.30 h  Ventilación No Invasiva                    Dra. Ximena Alegría 

11.30 – 12.30 h  Cánulas Nasales a Alto Flujo           Dra. Ximena Alegría  

 

28/7/23  VIERNES TARDE    vía zoom 

14.00 – 15.00  h  Fisiología Respiratoria                    Dra. Daniela Sandino 

15.00 – 16.00   h  Modos ventilatorios                        Dra. Daniela Sandino 



 

 

16.00 – 17.00  h   Manejo Vent. en A. Inmediata         Dra. Daniela Sandino 

17.00 – 18.00 h  Mecanismos de gatillado                  Dra Daniela Sandino 

 

17/8/23   JUEVES   vía zoom 

  

 8.30 -9.30 h Displasia Broncopulmonar                      Dra. Ximena Alegría 

9.30-10.30  h Traqueobroncomalacia                          Dra. Ximena Alegría 

10.30 - 11.30 h   Saturometría nocturna                      Dra. Andrea Escobar 

11.30 -12.30 h  Estrategias vent. de weaning              Dra. Ximena Alegría 

 

 

17/08/23   JUEVES  TARDE 

14.00 – 15.00 h  Ventilación de alta frecuencia          Dra. Ximena Alegría 

15.00 – 16.00 h  Balance Hidroelectrolítico                Dra. Ximena Alegría 

16.00 – 17.00 h  Hipercapnia permisiva                     Dra. Ximena Alegría 

 

18/8/23  VIERNES  vía zoom 

  8.30 – 9.30 h   Corticoides Prenatales                      Dra. Ximena Alegría 

  9.30 – 10.30 h  Oxigenotoxicidad                              Dra. Ximena Alegría 

10.30 – 11.30 h “La Hora de Oro”                                Dra. Andrea Escobar 

 

  

18/8/23  VIERNES TARDE vía zoom 

12.00 - 13.00 h  Uso Convencional de Surfactante   Dra. Ximena Alegría 

14.30 – 15.30 h  Anemia del Prematuro                    Dra. Daniela Sandino 



 

 

15.30 – 16.30 h  DAP                                                Dra. Daniela Sandino 

 

24/8/23 JUEVES vía zoom 

8.30 – 9.30 h  Manejo Ventilatorio de HDC              Dra. Ximena Alegría 

9.30 – 10.30 h  Uso de Óxido Nítrico                       Dra. Ximena Alegria   

10.30 -11.30 h  Ecocardiofuncional                       Dr. Ricardo Eltit 

 

14.00 - 15.00 h   VM en el Cardiópata                       Dra. Ximena Alegría 

15.00 - 16.00 h   Ligadura tardía de cordón              Dra. Ximena Alegría 

16.30 – 17.30  h  Uso No conv. de Surfactante        Dra. Paula Gajardo  

17.30 – 18.30  h  SAM                                              Dra. Paula Gajardo 

18.30 – 19.30 h   Catéteres Centrales                      Dra. Paula Gajardo 

 

25/08/23    VIERNES vía zoom 

8.30 - 9.30 h     NIRS                                                   Dr. Raúl Nachar  

9.30 -10.30 h    Limites viabilidad                                Dr. Raúl Nachar 

11.00 -12.00 h   Manejo enfermería en VNI             Mat. Vanessa Hernández 

12.00 -13.00 h   Termorregulación                          Mat. Vanessa Hernández 

 

25/08/23  VIERNES TARDE vía zoom 

14.30 – 15.30 h  Apnea del prematuro                        Dra. Alejandra Medina           

15.30 – 16.30 h  Cafeína y Corticoides postnatales    Dra. Alejandra Medina 

16.30 – 17.30  h  Sedación y analgesia, SAN             Dra. Alejandra Medina 

18.00 – 19.00  h Hernia Diafragmática Congénita       Dra. Daniela Sandino 

 



 

 

SEPTIEMBRE  

 

28/9/23  JUEVES vía zoom 

 

8.00 – 9.00 hrs  Rehabilitación del RN crítico             Dra. Verónica Delgado    

9.00 - 10.00 h Accesos Vasculares                             Mat. Cristian Valdebenito  

 
10.00 - 11.00 h  Enfermería en VAFO                         Mat. Cristian Valdebenito 
 

28/09/23 JUEVES TARDE:  

14.30 – 15.30 h     RX de Tórax                                   Dra. Ximena Alegría                                                                                                                                                              

15.30 - 16.30 h     Utilidad de RNM                              Dra. Ximena Alegría  

16.30 – 17.30 h    Utilidad de TAC de tórax                 Dra. Ximena Alegría 

 
17.00 – 18.00 h  HPPN                                               Dr. Jorge Torres Torretti 

 

 

29/9/23  VIERNES vía zoom 

9.00 - 10.00 h    Fisiopatología del Shock Neonatal     Dr. Matías Luco 

10.00 - 11.00 h   Evaluación Hemodinámica del RN    Dr. Matías Luco 

11.00 – 12.00 h   Manejo del Shock del RN                 Dr. Matías Luco 

12.00 – 13.00 h   ECMO Neonatal                               Dr. Javier Kattan 

 

26/10/23     JUEVES   PRESENCIAL 

8.00 – 9.00 hrs Primera prueba 

Primer Taller  VM :  VENTILACIÓN INVASIVA  ( 9.30  - 14.30 h) 



 

 

 

DRA. XIMENA  ALEGRÍA 

DRA. DANIELA SANDINO 

DRA. ANDREA ESCOBAR 

MATRÓN CRISTIAN VALDEBENITO 

 

 27/10/23  VIERNES   PRESENCIAL 

8.00 – 9.00 hrs: SEGUNDA PRUEBA  

II TALLER:   VENTILACIÓN NO INVASIVA   ( 9.30 – 14.30  h ) 

DRA. XIMENA  ALEGRIA 

DRA. DANIELA SANDINO 

DR. CHRISTIAN JACCARD 

MAT. VANESSA HERNANDEZ 

MAT. CRISTIAN VALDEBENITO 

EVALUACIÓN CON EXAMEN ORAL AL FINALIZAR EL TALLER 

 

 

23/11/23   JUEVES   PRESENCIAL 

 8.00 – 9.00 hrs  TERCERA PRUEBA  

 III TALLER:     VENTILACIÓN INVASIVA    ( 9.30 -14.30 h ) 

 

DRA. XIMENA  ALEGRÍA 

DRA. DANIELA SANDINO 

DRA. ANDREA ESCOBAR 

MAT. CRISTIAN VALDEBENITO 

 



 

 

 

24/11/23         VIERNES   PRESENCIAL 

 

8.00 – 9.00 h     CUARTA PRUEBA  

 

IV  TALLER :  VENTILACIÓN DE ALTA FRECUENCIA ( 9.30 -14.30  h)  

 

DRA. XIMENA  ALEGRÍA 

DRA. DANIELA SANDINO 

DRA. ANDREA ESCOBAR 

MAT.  CRISTIAN VALDEBENITO 

 

EVALUACIÓN CON EXAMEN ORAL AL FINALIZAR EL TALLER 

 

 

 

DICIEMBRE 

 

15/12/23   VIERNES   PRESENCIAL 

 

8.00 - 9.00 h   QUINTA PRUEBA  

 

V  TALLER :  VENTILACIÓN INVASIVA  ( 9.30 -14.30 h ) 

 

DRA. XIMENA  ALEGRÍA 

DRA. DANIELA SANDINO 

DRA. ANDREA ESCOBAR 

MAT. ZAMANTHA SAA 

 

EVALUACIÓN CON EXAMEN ORAL AL FINALIZAR EL TALLER 

14.00 hrs       

 

 

 

 

 

 



 

 

CENTRO REALIZACIÓN DE DIPLOMA 

AUDITORIO CLÍNICA BUPA REÑACA, Anabaena 336  Reñaca                                                      

Cupos:  28 

Duración:       345 hrs académicas ( 30 hrs presenciales, 315 horas no 
presenciales vía zoom y actividad a distancia).    

  

Costo por alumno:       Arancel :       $1.800.000 

                                       Matrícula:      $90.000      

    

Pago con Tarjeta de Crédito o Cheques 

Certificación:  Universidad de Valparaíso 

 Matrículas en página UV ( Postgrado) desde Marzo 2023 

Solicitar  ficha de preinscripción al correo: 

ximena.alegria.palazon@gmail.com 

 con copia a:     ximena.alegria@uv.cl 
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DIRECTORA: 

 

 

 

 

                               Dra. Ximena Alegría Palazón 

Pediatra  -  Neonatóloga 

Profesor Adjunto  Universidad de Valparaíso  

Hospital Carlos Van Buren 

Jefe Unidad de Neonatología, Clínica Bupa Reñaca 

Postgrado en Neonatología, División de Neonatología, 

University of Miami, Jackson Medical Center 

 

 


