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1. Razones que avalan la necesidad del curso  Los trastornos del sueño son una 

enfermedad de alta prevalencia en niños y adultos y constituye un importante 

problema de salud pública. En Chile hay pocos centros especializados en esta 

área, por lo que es relevante la difusión de esta patología de manera incentivar a 

los distintos centros tanto de la Región Metropolitana como de provincia al 

desarrollo de programas de evaluación, diagnóstico y tratamiento.   

2. Público objetivo  Dirigido a médicos generales, pediatras, internistas, 

broncopulmonares, otorrinolaringólogos, neurólogos, enfermeras y kinesiólogos. 

Estudiantes de medicina y de carreras afines (enfermeras, kinesiólogos, 

odontólogos).   

3. Objetivos   

I. Propósito:  

El propósito de este curso es fortalecer las competencias de los médicos, enfermeras, 

kinesiólogos y odontólogos en el diagnóstico y tratamiento de los trastornos respiratorios 

del sueño del niño y del adulto mediante la entrega de contenidos actualizados a través de 

una actividad teórico práctica.  

II. Objetivos específicos: Al término de este programa, el médico o profesional de la salud 

será capaz de:  

a)  Reconocer la relevancia del problema de los trastornos respiratorios del sueño como 

un problema de salud pública.   

b)  Describir la cronobiología del sueño desde el niño al adulto   

c)  Reconocer las causas más frecuentes del mal dormir en los niños  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d)  Reconocer las diferentes causas de somnolencia diurna excesiva en el adulto   

e)  Explicar las bases fisiopatológicas de la apnea del sueño   

f)  Conocer y categorizar las consecuencias clínicas de la apnea del sueño   

g)  Reconocer las manifestaciones clínicas de la apnea del sueño   

h)  Reconocer los distintos cuestionarios y modelos de predicción clínica utilizados para 

 el tamizaje de la población en riesgo tanto en niños como adultos.   

i)  Describir las indicaciones, rendimiento y aspectos técnicos de los distintos métodos 

 diagnósticos.   

j)  Describir en forma jerarquizada las indicaciones de los distintos tratamientos 

 disponibles para la apnea del sueño en niños y adultos   

k)  Reconocer las variables que influyen en la decisión terapéutica de los pacientes con 

 apnea del sueño   

l) Describir las diferentes opciones de tratamiento médico, quirúrgico y de presión 

positiva.  

m)  Valorar los beneficios del uso de la telemedicina en el manejo del paciente con apnea 

del sueño.   

n)  Diseñar algoritmos diagnósticos y terapéuticos de acuerdo de realidad local   

Actividad teórico-práctica   

Las clases teóricas tendrán como característica integrar los trastornos respiratorios del 

sueño del niño y del adulto, mostrando los contrapuntos de la patología en cada población 

en particular. Los temas centrales serán manejados por un especialista que abordará a 

ambos grupos etarios y los específicos serán entregados en forma separada por médicos 

expertos y con amplia experiencia en el tema. El módulo práctico será diseñado con el fin 

de promover el aprendizaje relacionado con aspectos técnicos de los estudios 

diagnósticos y terapéuticos disponibles. Se hará en cinco módulos donde los asistentes 

rotarán, teniendo la oportunidad de poner en práctica lo aprendido en el módulo teórico.  

 



 
 
 

Horario Clase Expositor 

08:00 – 08:20 Introducción: Epidemiología y problema de salud 
pública  

Dr. Jorge Jorquera 

08:20 – 08:40 Sueño normal en niño y adulto Dra. Andrea Contreras  

08:40 – 09:00 Trastorno no respiratorios del sueño en niños   Dr. Selim Abara 

09:00 – 09:20 Trastorno no respiratorios del sueño en adultos  Dra. Andrea Contreras 

09:20 – 09:40 Características clinicas y consecuencias de la 
apnea del sueño en niños: énfasis en trastornos 
neurocognitivos y conductuales 

Dr. Daniel Zenteno 

09:40 – 10:00 Discusión  

10:00 - 10:30 Café  

10:30 – 10:50 Características clínicas y consecuencias de la 
apnea del sueño en adulto: énfasis en trastornos 
cardiovasculares 

Dr. Juan Carrillo 

10:50 – 11:10 Cuestionarios utilizados para tamizaje en 
población pediátrica (PSQ) 

Dr. Selim Abara 

11:10 – 11:30 Cuestionarios utilizados para tamizaje en adultos 
(Flemons, STOP-BANG) 

Dr. Jorge Jorquera 

1130 – 11:50 Como confirmar diagnóstico de apnea del sueño 
en niños (PSG y PR con algoritmos de decisión) 

Dr. Daniel Zenteno 

11:50 – 12:10 Como confirmar diagnóstico de apnea del sueño 
en adultos (PSG y PR con algoritmos de decisión) 

Dr. Jorge Jorquera 

 

12:10.12:30 Uso de equipos de  presión positiva en niños y 
adultos: evidencia y resultados 

Dr. Juan Carrillo 

12:30 – 13:00 Discusión   

13:00 – 14:30 Almuerzo  

14:30 – 14:50 Tratamiento quirúrgico en niños y adultos: 
evidencia y resultados 

Dr. Ariel Cisternas 

14:50 – 15:10 Tratamientos complementarios en apnea del 
sueño                   

Dr Jorge Jorquera 

15:10 – 15:30 Discusión  



15:30 – 16:00 Café  

16:00 – 17:20 Talleres: 
a)  Modulo Poligrafía Respiratoria. Dr. Jorge Jorquera, Dr. Selim Abara 
b)  Módulo Polisomnografía. Dr. Raúl Corrales, Dra. Andrea Contreras           
c)  Módulo CPAP / APAP/BiPAP. Dr. Ariel Cisternas, Dr. Daniel Zenteno 
d)  Telemedicina. Klga. Constanza Salas 

 
 


