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Diploma Patología Cutánea
para Médicos no Especialistas
Independencia 1027, Independencia, Santiago de Chile (+562) 2978 6688, www.medichi.uchile.c
l

Información General
Versión:

1ª (2021)

Modalidad:

E-Learning

Duración Total:

216 horas

Fecha de Inicio:

14 de junio de 2021

Fecha de Término:

30 de enero de 2022

Vacantes*:
		
Precio:

Mínimo 30 alumnos.
$2.200.000.-

Dirigido a**:
Médicos generales o médicos de familia.
* 		La realización del programa está sujeta a la cantidad mínima de participantes.
** La definición de los destinatarios es de exclusiva responsabilidad del Departamento que imparte
			este Programa.
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Descripción y Fundamentos
Este año se impartirá la cuarta versión del diploma de Dermatología, que
este año reformulamos con el nombre de “Patología Cutánea para Médicos no
Especialistas”, de tal forma de poder incluir dentro del público objetivo a los médicos
familiares y generales que se dedican a atención primaria en salud.
Las patologías cutáneas son condiciones frecuentes en la atención diaria de un médico
de familia o general, se ha descrito que puede incluso llegar a ser más del 10% del
total de atenciones, especialmente en atención primaria.
Estas condiciones se estudian a través de la dermatología y venereología, dicha
especialidad de la medicina se dedica al estudio y manejo de patologías que
comprometen la piel, fanéreos y mucosas. Incluye además el manejo y estudio de
las infecciones de transmisión sexual. Esta especialidad no solamente es relevante
por la alta prevalencia de consultas dermatológicas en la atención primarias, sino
que también porque las manifestaciones cutáneas pueden ser un marcador de
enfermedades sistémicas.
Este diploma permite a los médicos generales y de familia de todo Latinoamérica poder
profundizar sus conocimientos teóricos en la especialidad y recibir recomendaciones
para el manejo clínico, que son transversales a nivel internacional y que permitan una
mejor resolución de nuestros pacientes y una derivación pertinente a nivel secundario
cuando corresponda.
Este diploma se desarrolla en vista de la gran necesidad que existe en los médicos de
atención primaria de capacitación para el manejo de patología cutánea.

Certificación
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
• Departamento de Dermatología.
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Objetivos
Objetivo General
• El objetivo principal es reforzar conceptos sobre patología dermatológica para
poder realizar y abordar correctamente a sus pacientes desde el punto de vista clínico
incluyendo diagnóstico, diagnóstico diferencial, manejo a nivel primario y mejorar la
pertinencia de la derivación a nivel secundario.

Contenidos
Módulo 1:
Bases clínicas dermatológicas.
• Semiología Dermatológica.
• Examen Físico.
• Grandes síndromes.
• Bases terapéuticas dermatológicas.
Módulo 2:
Psoriasis.
• Diagnóstico y características Clínicas.
• Enfrentamiento terapéutico en APS.
• Casos Clínicos.
Módulo 3:
Erupciones eccematosas.
• Dermatitis de Contacto.
• Dermatitis Seborreica.
• Dermatitis Atópica.
Módulo 4:
Infecciones Cutáneas.
• Bacterianas.
• Virales.
• Micótica.
• Características clínicas, diagnóstico y tratamiento.
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Módulo 5:
Infecciones de transmisión sexual.
• Screening de ITS.
• Síndrome secreción uretral.
• Síndrome úlceras genitales.
• Síndrome lesiones vegetantes genitales.
Módulo 6:
Acné y Rosácea.
• Diagnóstico, características clínicas.
• Tratamiento y manejo en APS.
• Diagnóstico Diferencial.
Módulo 7:
Pediatría.
• Lesiones vasculares en la infancia.
• Manchas en la infancia.
• Enfrentamiento y manejo.
Módulo 8:
Reacciones por drogas.
• Como identificar RAM.
• DRESS.
• SSJ/NET.
Módulo 9:
Tumores.
• Fotoprotección.
• Carcinomas.
• Neoplasias Melanocíticas.
• Tumores benignos.
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Metodología
El Diploma se ha organizado en 9 módulos. Cada uno tiene un tópico sobre el
que el participante encontrará contenidos preparados por el equipo 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) durante 3
semanas. Al término de la tercera semana el participante deberá rendir una evaluación.
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 diploma.
El Diploma cuenta con las siguientes herramientas de trabajo:
Contenidos del diploma: Programa; Calendario; Módulo de contenidos; Casos clínicos;
Pruebas.
Herramientas de Comunicación: Foros; Encuestas.
Herramientas de Estudio: Evaluaciones, Mis calificaciones.

Evaluación y Aprobación
• El Diploma contará con 9 módulos, cada uno de ellos con la misma ponderación de
notas.
• En cada 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. ( 9 casos clínicos en total).
• Al finalizar cada módulo se realizará una prueba que tendrá una ponderación del 60%
del módulo respectivo. ( 9 pruebas en total).
• Todos y cada uno de los módulos deberán ser aprobados con nota igual o superior
a 4,0 (cuatro 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 4,0.
• Obtener un promedio de notas final igual o superior a 5,0 (cinco coma cero).
• Haber cumplido todos sus compromisos académicos y económicos con la Universidad
de Chile.
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Equipo Docente
Director del Diploma:
Dr. Javier Arellano Lorca
Prof. Asistente
Facultad de Medicina U. de Chile
Especialidad en Dermatología
Universidad de Chile
Cuerpo Docente:
Dr. Fernando Valenzuela Ahumada
Prof. Asociado
Facultad de Medicina U. de Chile
Especialidad en Dermatología
Universidad de Chile
Dra. Marlene Waissbluth Morales
Acad. Instructor
Facultad de Medicina U. de Chile
Especialidad en Dermatología
Universidad de Chile

Dra. Ana María Kutz Escobar
Universidad del Desarrollo
Especialidad en Dermatología
Universidad de Chile
Dr. Javier Arellano Lorca
Prof. Asistente
Facultad de Medicina U. de Chile
Especialidad en Dermatología
Universidad de Chile

Dra. Roxana Núñez Hernández
Especialidad en Dermatología
Universidad de Chile

Dra. Cristina Montero Peñaloza
Universidad de Chile
Especialidad en Dermatología
CONACEM

Dra. Nadia Vega Almendra
Prof. Asistente
Facultad de Medicina U. de Chile
Especialidad en Dermatología
Universidad de Chile

Dra. Constanza Ramírez Rondón
Prof. Asistente
Facultad de Medicina U. de Chile
Especialidad en Dermatología
Universidad de Chile

Dr. Marcelo Lefimil Puente
Universidad de Concepción
Especialidad en Dermatología
Universidad de Chile
Dra. Constanza Pulgar Morales
Universidad del Desarrollo
Especialidad en Dermatología
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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