Diploma E-Learning
Manejo Integral de Enfermedades
Prevalentes de Atención Ambulatoria.

Independencia 1027, Independencia, Santiago de Chile, (+56) 22978 6688, www.medichi.cl

Información General
Versión:

4ª (2017)

Modalidad:

E-learning

Duración Total:

230 horas

Horas a Distancia:

230 horas

Fecha de Inicio:

8 de mayo de 2017

Fecha de Término:

19 de noviembre de 2017

Vacantes:

Mínimo 30, máximo 120 Alumnos

Precio:

$1.650.000

Dirigido a
Médicos generales y especialistas que trabajen en atención ambulatoria.

Requisitos de Inscripción
Paso 1:
• Completar formulario de Pre-inscripción disponible en
http://formularios.medichi.cl/medichi/medichi.php?tipo=2
Paso 2:
• Será contactado por un asistente comercial que le solicitará la siguiente 		
documentación:
• Copia del certificado de título profesional
• Fotocopia del Carnet de Identidad o Pasaporte Vigente en caso de ser extranjero.
• Currículo vitae (resumido)
• Enviar firmado el documento de las condiciones de inscripción,
descargable desde http://www.medichi.cl/cond_inscripcion.pdf
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Descripción y Fundamentos
La atención primaria de salud fue definida por la Organización Mundial de
la Salud (OMS) como “La asistencia sanitaria esencial basada en métodos y
tecnologías prácticas, científicamente fundadas y socialmente aceptables,
puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante
su plena participación y a un costo que la comunidad y el país puedan
soportar, en todas y cada una de las etapas de su desarrollo con un espíritu de
autorresponsabilidad y autodeterminación”. El análisis de los determinantes
sociales de la salud y su influencia en el proceso salud-enfermedad en el
desarrollo humano, ha hecho necesario serias transformaciones en los
sistemas de salud chilenos, llegándose al consenso de que la Atención
Primaria sigue siendo la principal y más efectiva estrategia para promover y
alcanzar el más alto nivel de salud posible para cada persona. Por lo tanto,
se hace necesario incorporar el concepto de Enfermedad Prevalente como
aquella enfermedad que se presenta en mayor número de casos en una
población y en un momento dado, con lo cual se han necesitado avances
importantes en los tratamientos y en las intervenciones sanitarias debido a
este cambio en el perfil epidemiológico y demográfico de nuestro país y a
la prevalencia de otras enfermedades de nuestra comunidad.
Es fundamental que los Médicos Generales adquirieran las herramientas
necesarias para reforzar sus competencias mediante el desarrollo de un
programa de capacitación permanente, que incluya la adquisición de
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que deben poseer para
brindar una atención de salud integral y calidad en la detección precoz y
tratamiento oportuno de las Enfermedades Prevalentes de la población,
con el fin de implementar estrategias de tratamiento efectivo, incluyendo
una gestión clínica eficiente de los recursos disponibles para la detección,
diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades. En este Diploma
abordaremos el grupo de las Enfermedades más Prevalentes de manejo
en la APS, seleccionadas desde la realidad epidemiológica como también
desde la experiencia de un equipo de académicos que ejerce labores y
asistenciales en la Atención Ambulatoria en el ámbito público y privado
PROPÓSITO:
El propósito de este Diploma es mejorar el ejercicio profesional y la
calidad de la atención, aumentando la capacidad de resolución del Médico
General mediante la actualización de conocimientos teóricos y a través
del intercambio de experiencias prácticas en el abordaje de aquellas
enfermedades de mayor prevalencia las que son generadoras de una mayor
carga de consultas médicas en la APS. Desarrollo de las competencias
necesarias para la prevención, detección precoz, intervención terapéutica y
rehabilitación con un enfoque integral
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Certificación
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
• Escuela de Postgrado.
• Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar.

Objetivos
Objetivos Generales
Que los participantes logren:
1) Actualizar los conceptos teórico-prácticos científicos referidos a las
Enfermedades Prevalentes seleccionadas, en la población Chilena.
2) Abordar como estrategia terapéutica la atención integral de las
Enfermedades Prevalentes presentes en la persona, familia y comunidad.
3) Aplicar un modelo de gestión clínica óptimo en el abordaje de las
Enfermedades Prevalentes seleccionadas.
4) Reconocer la Enfermedades Prevalentes incluidas en el GES y la
importancia de los procedimientos de notificación.
Objetivos Específicos
Que los participantes logren:
1) Analizar los conceptos de salud-enfermedad, Determinantes Sociales
de la Salud y Enfermedades Prevalentes.
2) Analizar el perfil epidemiológico y las políticas de salud actual en Chile,
con énfasis en las relacionadas con Enfermedades Prevalentes.
3) Fundamentar los principios que se consideran necesarios como
estrategia
para el abordaje de las Enfermedades Prevalentes de la población.
4) Definir el propósito y los objetivos de la gestión clínica en el abordaje de
la Enfermedades Prevalentes.
5) Analizar estrategias de desarrollo del Modelo de Gestión Clínica en las
Enfermedades Prevalentes.
6) Manejar Enfermedades Prevalentes a lo largo del ciclo vital individual
y familiar.
7) Reconocer Enfermedades Crónicas no transmisibles prevalentes a nivel
local y nacional.
8) Reconocer Enfermedades Dermatológicas Prevalentes.
9) Reconocer Enfermedades Respiratorias Prevalentes.
10) Reconocer Enfermedades Gastroenterológicas Prevalentes.
11) Reconocer Enfermedades Prevalentes de Salud Mental.
12) Abordar en forma integral Enfermedades Prevalentes en el niño,
adolescente, adulto maduro y adulto mayor.
13) Abordar tratamientos farmacológicos y no farmacológicos de las
Enfermedades Prevalentes.
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14) Intercambiar experiencias prácticas de las actividades de atención
Médica de enfermedades prevalentes realizadas.
15) Analizar los casos Clínicos con un Enfoque Integral y participativo.
16) Reconocer las Enfermedades Prevalentes incluidas dentro de las
Garantías Explicitas en Salud (GES), su importancia y notificación
obligatoria.

Contenidos
MÓDULO 1:
Atención Primaria de Salud Renovada
• La APS en un mundo cambiante. Cambios socioeconómicos y políticos,
cambios demográficos, epidemiológicos y ambientales.
• Salud Pública y Atención Primaria de Salud.
• Determinantes Sociales de la Salud y su relación con el proceso saludenfermedad.
• Definición de Enfermedad Prevalente y abordaje desde una mirada
integral.
MÓDULO 2:
Modelos de Gestión clínica en Atención de Salud Ambulatoria
• Definición y Objetivos de gestión clínica
• Modelo organizativo de gestión clínica
• Estrategias de gestión clínica
• Propósitos del modelo de gestión
• Estrategias principales del modelo de gestión en red
MÓDULO 3:
Problemas Prevalentes de Salud Mental en Atención de Salud Ambulatoria
Trastorno del ánimo: Depresión y Trastorno de Adaptación.
• Síndrome demencial en el Adulto Mayor.
• Trastorno de Ansiedad y Trastorno de Pánico.
• Esquizofrenia (Primer Brote).
• Síndrome de Déficit Atencional e Hiperactividad.
MÓDULO 4:
Problemas Prevalentes Dermatológicos en Atención de Salud Ambulatoria
• Acné
• Dermatomicosis
• Celulitis
• Exantemas
• Cáncer de piel (Basocelular, Espinocelular, Melanoma)
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MÓDULO 5:
Problemas Prevalentes Cardiovasculares en Atención de Salud Ambulatoria
• Síndrome Metabólico
• Hipertensión Arterial.
• Diabetes Mellitus tipo 2
• Dislipidemias.
• Síndrome Anginoso
MÓDULO 6:
Problemas Prevalentes Gastroenterológicos en Atención de Salud
Ambulatoria
• Dispepsia
• Síndrome Intestino Irritable
• Constipación
• Síndrome de diarrea crónica
• Síndrome Ulceroso
MÓDULO 7:
Problemas Prevalentes Respiratorios en Atención de Salud Ambulatoria
• EPOC.
• Asma.
• IRA BAJA
• NAC Adultos
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Metodología
Se utilizará la metodología de educación a distancia como vehículo para la
generación de un entorno educativo interactivo y colaborativo, recreando
de forma digital los ambientes de comunicación humana. Así mismo
se orientará a desarrollar un pensamiento analítico y crítico incluyendo
los aspectos emocionales, en el abordaje de los problemas de salud,
considerando el aprendizaje de adultos, concordante con la filosofía del
Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar que se basa en el
desarrollo integral del profesional médico.
Los tiempos considerados en los módulos incluyen dedicación para lectura
personal de los documentos de apoyo preparados por el equipo docente que
responden a las necesidades en el ámbito de consulta cotidiana,(lecturas
obligatorias y complementarias), la participación en los foros de discusión
y el desarrollo de técnicas de resolución de problemas aplicados en casos
clínicos.
El rol del equipo docente será el de facilitador del aprendizaje del alumno
mediante la metodología de educación de adulto.
Para el desarrollo del programa académico se dispondrá de una plataforma
computacional durante todo el tiempo que dure el Diploma con el propósito
que los estudiantes aclaren sus dudas, viertan sus opiniones o profundicen
en algunos temas a través de un foro temático tutoreado por el equipo de
académicos.
Este Diploma se estructura en 7 Módulos cuya distribución de tiempo es la
siguiente:
Módulo 1: “Atención Primaria de Salud Renovada” Total: 14 Horas.
Módulo 2: “Gestión Clínica en la Atención de problemas
de salud prevalentes” Total: 16 horas.
Módulo 3: “Problemas de salud prevalentes del ámbito de la Salud Mental”
Total: 50 horas.
Módulo 4: “Problemas de salud prevalentes Dermatológicos”
Total 20 horas.
Módulo 5: “Problemas de salud prevalentes del ámbito Cardiovascular”
Total 50 horas
Módulo 6: “Problemas de salud prevalentes Gastroenterológicos”
Total 30 horas.
Módulo 7: “Problemas de salud prevalentes del ámbito Respiratorio”
Total 50 horas.
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Evaluación y Aprobación
La evaluación del diploma se hará sobre la base de:
1. Pruebas escritas
2. Resolución y análisis de Casos Clínicos
3. Cumplimiento de las tareas y trabajos en cada módulo del Diploma.
Ponderación de los módulos:
•
•
•
•
•
•
•

Módulo 1: 6%
Módulo 2: 7%
Módulo 3: 22%
Módulo 4: 8%
Módulo 5: 22%
Módulo 6: 13%
Módulo 7: 22%

La nota mínima de aprobación de cada módulo será 5.0, del mismo modo la
nota final mínima debe ser de un 5,0 en escala de 1 a 7.

Equipo Docente
Directoras:
Soledad Barría
Médico
Lidia Campodónico
Médico
Docentes:
Leonardo Urrutia
Médico Cirujano
Ivonne Ahlers
Enfermera
Oscar Henríquez
Médico Familiar
Reinaldo Muñoz
Médico
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Eleana Oyarzun
Médico Familiar

Requisitos Técnicos
Para conectarse es necesario un computador que cumpla los siguientes
requisitos mínimos de configuración:
• Procesador Pentium IV de 2.0 Ghz o superior equivalente.
• Memoria RAM 256 MB.
• Disco duro de 40 Gb.
• Espacio libre en el disco duro 5 Gb.
• Sistema Operativo Windows XP o superior, Mac OSX (para Mac).
• Quienes cuenten con Windows Vista deberán verifi car que los programas
funcion en adecuadamente con la plataforma de estudio (como Office 2007)
• Conexión a Internet por Banda Ancha (ADSL/ Cable) o Wi Fi desde el lugar
donde se conectará al Curso o Diploma (Hogar, Lugar de Trabajo,
Cybercafé o Infocentros, etc). No se recomienda la conexión mediante
módem telefónico por su velocidad.
• Un navegador (Browser) que permita conectarse a Internet y acceder a sitios
web. Recomendamos que utilice como browser Mozilla Firefox 1.0.7 o
Internet Explorer 6.0.
La rapidez de acceso y navegación en la plataforma, así como la descarga
de material educativo, dependerá de:
• Las características técnicas del computador utilizado (Sistema Operativo,
Hardware, etc.)
• El proveedor de acceso a internet (ISP) que utilice; si usted se conectará a su
Curso o Diploma desde su lugar de trabajo, recuerde verifi car con su Depto.
de Informática que su red de navegación por internet está habilitada
para operar con la aplicación Java.
• El tipo de conexión (ADSL/Cable/Módem) Ésto determinará su velocidad
de navegación.
• Contar con las aplicaciones, programas y herramientas como Java, Microsoft
Office, Acrobat Reader, Windows Media Player, Flash Player, Win Zip, etc.
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