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Cirugía pediátrica: Diagnóstico y derivación 
correcta en el momento oportuno
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Cirugía pediátrica general

•   Patología quirúrgica de piel y partes blandas

•   Infecciones de las partes blandas

•   Manejo inicial de heridas: ¿Cuáles derivar?*

•   Picaduras y mordeduras*

•   Manejo precoz de las quemaduras y necesidad de derivación

•   Patología umbilical

•   Hernias de la línea media

•   Diagnóstico y necesidad de derivación de hernias 
     inguinales e hidrocele

•   Apendicitis aguda. ¿Cómo sospechar el diagnóstico precozmente?

•   Estenosis hipertró�ca del píloro 

•   Invaginación intestinal

•   Fimosis ¿qué hacer y qué no hacer?

•   Escroto agudo de etiología infecciosa, vascular y traumática

Especialidades de la cirugía pediátrica

•   Anomalías vasculares en atención primaria

•   Patología quirúrgica cervical y oral

•   Cuerpos extraños en vía aérea

•   Cuerpos extraños en tubo digestivo

•   Hemorragias digestivas*

   Patología de vías biliares y pancreatitis

•   Patologías anorrectales adquiridas

•  Complicaciones de cirugía abdominal después del alta hospitalaria*

•   Masas abdominales ¿Cómo sospechar y derivar precozmente?

•   Ginecomastia y pseudoginecomastia

•  Patología genital femenina quirúrgica y su derivación

•   Testículo no descendido

•   Varicocele, hipospadias, tumor testicular

    Ética en enfermos con patología crónica. Una mirada a la 
    ética del cuidado*

Director
Dr. Iván Alcoholado B.

Coordinadora
Dra. Viviana Aguirre C.
Secretaría de Educación Continua - SOCHIPE

Acreditación
El curso acredita 52 horas académicas

$70.000 
$40.000
$35.000
$35.000
Sin costo
Sin costo
100 USD
  50 USD

Médico
Otro profesional de la Salud
Socio SOCHIPE
Médico becado
Socio mayor de 65 años
Socio exento de cuota social
Médico del extranjero
Otro profesional del extranjero

Inscríbete aquí

Información
www.sochipe.cl
contacto@sochipe.cl

Patrocina: Auspicia:

Res. exenta N° 424 del 03 de mayo 2021
“Evento libre del humo del tabaco"

REPETICIÓN 2020

Curso sin costo para becados de primer año de 
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universidades del país.
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