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Información General
Versión:

15ª (2019)

Modalidad:

E-Learning

Duración Total:

225 horas

Fecha de Inicio:

1 de julio de 2019

Fecha de Término:

12 de enero de 2020

Vacantes:
				
Precio:

Mínimo 30, máximo 120 alumnos
$1.800.000.-

Dirigido a*:
Médicos cirujanos que se desempeñan en el nivel primario de atención pública o
privada, o médicos generales de atención ambulatoria.
* La definición de los destinatarios es de exclusiva responsabilidad del Departamento que imparte este Programa.

Requisitos de Inscripción
Paso 1:
• Completar formulario de Pre-inscripción disponible en www.medichi.uchile.cl
Paso 2:
•

Será contactado por un asistente comercial que le solicitará la siguiente documentación:

•

Copia del certificado de título profesional universitario.

•

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.uchile.cl/images/pdfs/condiciones_inscripcion_2019.pdf

Otros Requisitos:
• Manejo básico de lectura en inglés (especialmente para el estudio de alguna bibliografía
entregada)
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Descripción y Fundamentos

L

a necesidad de Educación Médica Continua (EMC) es permanente y muy
necesaria en la práctica médica, especialmente hacia los Médicos de
Atención Primaria (MAP) o medicina general, ya que constituyen el primer
paso en la red de atención.
La EMC en temas de Medicina Interna es fundamental para el MAP, dado que
por la alta frecuencia de consultas no es posible que todos los pacientes sean
atendidos en otros niveles, aunque su complejidad sea alta. En este sentido es
igualmente importante, que a nivel de Atención Primaria se aborde correctamente
el diagnóstico, el diagnóstico diferencial, el manejo terapéutico y se sigan las
pautas de derivación pertinentes a cada uno de los pacientes.
Para la realización de este Diploma, se consideraron temáticas de interés obtenidas
principalmente a través de encuestas realizadas a alumnos de cursos previos y
están destinadas a entregar las herramientas teóricas y prácticas adaptadas a la
realidad de la Atención Primaria.

Certificación
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
•
•

Escuela de Postgrado
Departamento de Medicina Interna, Campus Centro.

Objetivos
Objetivo General
El alumno, al finalizar el Diploma estará capacitado para abordar correctamente
el diagnóstico, diagnóstico diferencial, manejo terapéutico a nivel primario y
pautas de derivación, especialmente a los pacientes portadores de las patologías
que se revisarán en el Diploma.
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Contenidos
Módulo 1:
Tema 1: Prevención cardiovascular primaria y secundaria.
•
•
•
•

Epidemiología.
Diagnóstico y estratificación de riesgo.
Tratamiento y seguimiento.
Casos Clínicos.

Tema 2: Hipertensión Arterial.
•
•
•
•
•

Epidemiología.
Formas clínicas de presentación.
Diagnóstico.
Sospecha hipertensión secundaria.
Tratamiento.

Módulo 2:
Tema 3: Tuberculosis.
•
•
•
•
•

Epidemiología.
Formas clínicas de presentación, criterios de gravedad (CURB65 y otros).
Bases para Diagnóstico clínico y diagnósticos diferenciales.
Tratamiento de Tuberculosis.
Análisis y resolución de casos clínicos.

Tema 4: Patología del Migrante.
•
•
•
•

Epidemiología actualizada chilena y mundial.
Mecanismo de transmisión y sus factores de riesgo de contagio.
Flujograma diagnóstico, manejo de la prevención.
Nociones básicas de tratamiento antirretroviral, interacciones
farmacológicas, riesgo cardiovascular en paciente.

Módulo 3:
Tema 5: Diabetes Mellitus tipo 2.
•
•

Epidemiología.
Diagnóstico clínico.
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•
•

Clasificación.
Tratamiento.

Tema 6: Hipotiroidismo.
•
•
•

Epidemiología.
Criterios de derivación.
Diagnóstico y tratamiento.

Módulo 4:
Tema 7: AVE enfrentamiento clínico.
•
•
•
•
•

Epidemiología.
Formas clínicas de presentación.
Diagnóstico.
Complicaciones y diagnóstico diferencial.
Tratamiento.

Tema 8: Reumatismo inflamatorio en el GES: Artritis Reumatoide y LES.
•
•
•
•

Epidemiología de AR y LES.
Bases diagnóstico: clínicas y de laboratorio.
Terapia inicial para prevención de complicaciones.
Criterios de derivación regular y de urgencia.

Módulo 5:
Tema 9: Enfermedad ulcerosa péptica y cáncer gástrico.
•
•
•
•
•

Epidemiología.
Formas clínicas de presentación.
Diagnóstico.
Complicaciones y diagnóstico diferencial con neoplasia de tubo digestivo
alto.
Tratamiento .

Tema 10: Patología infecciosa y control de antibióticos en APS.
•
•
•

Definición de uso racional de antibióticos.
Indicaciones de tratamiento antibiótico en patologías infecciosas.
Antibióticos de primera elección y de segunda línea en patologías infecciosas.
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Metodología

E

l Diploma se ha organizado en 5 módulos. Cada módulo contiene dos temas
diferentes, sobre los cuales el alumno recibirá a través de la plataforma
contenidos preparados por el docente y un conjunto de problemas a resolver
y/o estudio de casos a realizar, además de ello, bibliografía obligatoria para
analizar (pudiendo ser en castellano o inglés)
Se contempla también un período de 5 semanas por cada módulo para la
interacción, resolver dudas e incentivar búsqueda bibliográfica sobre cada tema
en particular.
La metodología utilizada en este Diploma promueve el desarrollo de
aprendizajes significativos en los alumnos participantes, de modo de posibilitar
la transferencia y aplicación a su realidad profesional específica, de los
conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas en el curso.
El Diploma cuenta con las siguientes herramientas de trabajo:
Contenidos del curso: Programa; Calendario; Módulo de contenidos;
Casos clínicos; Pruebas.
Herramientas de Comunicación: Foros; Encuestas.
Herramientas de Estudio: Evaluaciones, Mis calificaciones.
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Evaluación y Aprobación
• El Diploma contará con 5 módulos, cada uno de ellos con la misma ponderación
de notas. Cada módulo además tendrá 2 temas diferentes.
• En cada tema (10 en total en el Diploma) del módulo se realizará 1 evaluación
con casos clínicos, los cuales serán calificados en escala de notas de 1,0 (uno
coma cero) a 7,0 (siete coma cero). Los casos tendrán una ponderación del
40% de la nota final del módulo.
• Al finalizar cada módulo se realizará una prueba que contempla los temas de
cada módulo, que tendrá una ponderación del 60% del módulo respectivo. (5
pruebas en total)
• Todos y cada uno de los módulos deberán ser aprobados con nota igual o
superior a 5,0 (cinco coma cero)
• Quien no realice las evaluaciones obtendrá la nota mínima de 1,0.
• La escala de calificación es de 1,0 a 7,0.
Requisitos de Aprobación
• Tener aprobados todos los módulos del Diploma con nota igual o superior a 5,0.
• Obtener un promedio de notas final igual o superior a 5,0 (cinco).
• Haber cumplido todos sus compromisos académicos y económicos con la
Universidad de Chile.
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Equipo Docente
Directora del Diploma:
Dra. Ximena Lioi Campo
Prof. Asociado
Facultad de Medicina U. de Chile
Diploma Docencia en Ciencias Biomédicas
Universidad de Chile
Cuerpo Docente:
Dr. Lucio León González
Acad. Instructor Adjunto
Facultad de Medicina U. de Chile
Especialidad en Medicina Interna
CONACEM
Dra. Haydée Mellado Hamelin
Acad. Instructor
Facultad de Medicina U. de Chile
Especialidad en Nefrología Adulto
Servicio de Salud Sur
Dr. Carlos Peña Mantinetti
Universidad de Chile
Especialidad en Enfermedades
Respiratorias
Servicio de Salud Metropolitano
Central
Dra. Claudia Cortés Moncada
Prof. Asociado
Facultad de Medicina U. de Chile
Especialidad en Infectología
Universidad de Chile

Dr. Néstor Soto Isla
Universidad de Chile
Especialidad en Diabetología
CONACEM
Dr. Fernando Munizaga Castillo
Prof. Asistente
Facultad de Medicina U. de Chile
Especialidad en Medicina Interna
Universidad de Chile
Dr. Pablo Salinas Carrizo
Prof. Asistente
Facultad de Medicina U. de Chile
Magíster en Educación en
Ciencias de la Salud
Universidad de Chile
Dr. Daniel Pacheco Rodríguez
Prof. Titular Medicina Interna
Facultad de Medicina U. de Chile
Diploma de Inmuno-Reumatología
Universidad de Montpellier
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Dr. Rodrigo Ponce De Luca
Acad. Instructor
Facultad de Medicina U. de Chile
Especialidad en Gastroenterología
CONACEM

Dr. Raúl Quintanilla Letelier
Universidad de Chile
Especialidad en Infectología
Universidad de Chile
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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 verificar que los programas
funcionen 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 verificar 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) esto 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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