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CARACTERÍSTICAS Y 
REGLAMENTO DEL 

CURSO

NTRODUCCIÓN

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS 

Curso on-line de 13 hrs totales, Específicamente dedicado a una 
actualización sobre el enfrentamiento multidisciplinario del niño con 
enfermedad neuromuscular y requerimiento de ventilación mecánica 
domiciliaria.

El manejo de niños con enfermedades neuromusculares y necesidades 
especiales, entre ellas la ventilación mecánica domiciliaria, es una 
situación cada vez más frecuente, debido al avance en tecnologías y 
terapéuticas que permiten mayor supervivencia de estos niños. 
Este curso surge de la necesidad de actualizar algunos conceptos con 
un enfrentamiento multidisciplinario y enfocar la terapia procurando 
la mejor calidad de vida y sobrevida de estos pacientes, los que son 
frecuentemente atendidos en la Unidad de Cuidados Especiales Pediá-
tricos de Clínica Indisa (UCEP).

Las conferencias estarán dictadas por destacados invitados nacionales 
e internacionales, expertos en cada uno de los temas seleccionados.
El Dr. John Bach nos mostrará su vasta experiencia en el manejo de 
estos pacientes con una propuesta diferente a la que estamos habi-
tuados. Temas como evitar la traqueostomía, promover la decanula-
ción, mejorar los mecanismos de la tos y ventilación, evitar la insufi-
ciencia ventilatoria en casos de infecciones respiratorias agudas y la 
evaluación de estos pacientes con herramientas accesibles y disponi-
bles en todos los centros.

Invitamos a todos los profesionales de la salud involucrados con el 
manejo de los distintos aspectos del niño con enfermedad neuromus-
cular a asistir a este curso, el que les permitirá interiorizarse de las 
últimas actualizaciones y de un muy interesante enfrentamiento de 
estos niños, que se ha demostrado, permite mejorar su calidad de vida 
y sobrevida.

Realizar un curso de actualización enmarcado en el cuidado multidisci-
plinario de niños con enfermedades neuromusculares y requerimiento 
de ventilación domiciliaria, fomentando la actualización de todos los 
profesionales de salud involucrados con el cuidado de estos pacientes.

- Compartir experiencias y conocimientos respecto al enfoque multi-
disciplinario de los niños con enfermedades neuromusculares.

- Proponer un cambio de paradigma en el tratamiento de las compli-
caciones respiratorias de pacientes con enfermedades neuromuscula-
res.
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PÚBLICO OBJETIVO

ESTRUCTURA DEL 
CURSO

REQUISITOS DE 
INSCRIPCIÓN

CERTIFICACIÓN DEL 
CURSO 

POLÍTICA DE 
DEVOLUCIÓN 

- Médicos: pediatras,  broncopulmonares infantiles, otorrinolaringólo-
gos, intensivistas, fisiatras, nutriólogos, neurólogos
- Kinesiólogos
- Enfermeras
- fonoaudiólogos
- Tecnólogos médicos
- Médicos en programas de formación
- Internos y alumnos de medicina

- Modalidad completamente on-line.
- Horas pedagógicas: 13 h pedagógicas.
- La clave suministrada es personal y el sistema permitirá sólo un inicio 
de sesión por vez.

Todo alumno debé confirmar vía on-line la aceptación del Reglamento 
del curso previo a su inscripción. 

- Certificación de participación del curso realizada por la Unidad de 
Cuidados Especiales Pediátricos de Clínica INDISA y ELEARNINGMEDI-
CO.COM.

- Todos los certificados serán emitidos por vía electrónica a través de 
la plataforma online del curso y en formato electrónico (PDF) y código 
QR. 

Se podrá solicitar reembolso del valor de la inscripción hasta los 10 
días posteriores a la compra del curso, siempre que se haya revocado 
por escrito. Una vez transcurridos ese plazo no se aceptaran solicitu-
des de devolución. 
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