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DESCRIPCIÓN 
El presente Diplomado se enmarca en una iniciativa de la Facultad de Medicina de la Universidad 
del Desarrollo destinada a apoyar el Desarrollo Profesional Continuo de los médicos de Atención 
Primaria de Salud (APS), contando para ello  con la participación de destacados médicos del 
Hospital Padre Hurtado y Clínica Alemana. 

Pretende contribuir a mejorar la capacidad resolutiva de los médicos que se desempeñan en APS, 
a través de optimizar sus competencias clínicas , actualizar conocimiento, y con ello incidir la 
atención de los pacientes en sus respectivos CESFAM.  

DIRIGIDO A 
El programa está orientado a Médicos Generales, Médicos Generales de Zona que se 
desempeñen en APS.  

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

-Completar formulario de inscripción 

-Copia de certificado de título profesional solo si no  tiene  código en Superintendencia de Salud. 

¿POR QUÉ REALIZAR ESTE DIPLOMADO?  

1. Es un programa diseñados en base a  las necesidades de los médicos que trabajan en 
APS en Chile. 

2. Aborda temas de interés a lo largo de todo el ciclo vital pasando por pediatría, 
adolescencia, adulto y adulto mayor. 

3. Incorpora temas relacionados con familia, comunicación y una mirada  a la gestión en APS. 
4. En un mismo diplomado y para cada etapa del ciclo vital incluye contenidos de salud 

mental, dermatología, traumatología, entre otros. 
5. Participan destacados docentes del Hospital Padre Hurtado,  Clínica Alemana y 

Universidad del Desarrollo 
6. Es 100% on line , lo que permite compatibilizar con las actividades laborales 
7. Tiene un costo, en su primera versión, irrepetible. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Al finalizar el Diplomado, el participante estará en condiciones de optimizar la resolutividad de su 
desempeño clínico  a través de la actualización del conocimiento y de la puesta en práctica de 
acuerdo a la realidad local.  

EQUIPO DOCENTE: 

● Director del programa: 	
Dra. Claudia López Allendes. 

Médico Familiar UC. Profesor Asistente Regular.  

Diplomado Docencia Clínica UDD. 



Directora de APS  Facultad de Medicina UDD 

● Coordinador del programa:	
Dra. Paula Martens Vega. 

Médico General. Profesor Asistente Regular.  

Diplomado Docencia Clínica UDD. Diplomado en Medicina Familiar UC.  

Directora de APS Facultad de Medicina UDD 

● Profesores asociados a la Facultad de Medicina Clínica Alemana - Universidad del 
Desarrollo.	

METODOLOGÍA DE ESTUDIOS:  

Para el logro de esta actividad el Diplomado contará con una modalidad 100% on line. Estará 
dividido en 5 módulos que recorren el ciclo vital de  un paciente, cada uno de los cuales incluye 
sesiones expositivas, foro de preguntas al docente expositor, foro de práctica y tareas asociadas. 
Todo el proceso es acompañado por la bibliografía necesaria para el logro de los objetivos. 

Clase expositiva: consiste en una clase online grabada por un especialista en el tema  y con 
metodología interactiva o  documento de lectura . 

Foro de preguntas  al docente expositor: espacio destinado  para que los participantes aclaren 
dudas relacionadas con el tema expuesto. 

Foro de práctica: consiste en el acompañamiento continuo a lo largo del Diplomado por tutores que 
trabajan en grupos pequeños , con la finalidad de reflexionar  y llevar a la práctica los contenidos 
expuestos en las clases y bibliografía, adaptándolos a la realidad local. 

Tareas: trabajo personal o en grupo pequeño destinado a profundizar en los contenidos y la 
adaptación a la práctica profesional. 

 

CONTENIDOS 

MÓDULO 1: GESTIÓN Y FAMILIA 

● Ciclo vital y Familia 	
● Comunicación efectiva en APS	
● Consejería y Entrevista Motivacional	
● Modelo de Atención Integral en Salud	
● Gestión en APS	

 

MÓDULO 2 : CICLO VITAL DEL PACIENTE PEDIÁTRICO 

● Retraso del Desarrollo Psicomotor. 	
● Síndrome de Déficit Atencional /Hiperactividad. 	
● Macrocefalia Microcefalia, cierre precoz de fontanela. 	
● Talla baja - Talla alta. Dr. Jonathan Kraus. 	
● Reflujo Gastroesofágico. 	
● Constipación. 	
● Anemia. 	



● Dermatitis atópica.	
● Dermatitis del pañal.	
● Infecciones víricas: Verrugas, moluscos	
● Genu valgo y varo 	
● Pie plano y cavo	
● Displasia de caderas	
● Respirador bucal	
● Rinitis	

MÓDULO 3: CICLO VITAL DEL ADOLESCENTE  

● Crecimiento y desarrollo . 	
● Evaluación clínica 	
● Pubertad normal y sus variantes 	
● Menstruación como signo vital	
● Prevención de  Embarazo adolescente	
● Diagnóstico de Ovario Poliquístico	
● Acné	
● Obesidad- Síndrome metabólico	
● Hipotiroidismo 	
● Detección precoz de esquizofrenia	
● Suicidalidad	
● Drogas y adicciones	
● Escoliosis 	
● Coxalgia del adolescente	

 

MÓDULO 4 A: CICLO VITAL DEL ADULTO  

● Patología de mano frecuente en APS	
● Patología ortopédica frecuente del pie 	
● Síndrome de hombro doloroso	
● Cervicalgia y cervicobraquialgia	
● Lumbago y lumbociática	
● Artrosis desde la mirada de la reumatología	
● Fibromialgia	
● Sospecha de derivación de LES y Artritis Reumatoídea	
● Osteoporosis	
● Hipotiroidismo 	
● Reflujo gastroesofágico  -  Dispepsia funcional -  Cuándo sospechar  Cáncer gástrico	
● Dolor abdominal	

MÓDULO 4 B: CICLO VITAL DEL ADULTO  

● Cefalea	
● Enfermedad Renal Crónica	
● Fibrilación Auricular	
● Insuficiencia Cardíaca 	
● Obesidad 	
● Diabetes Mellitus	
● Hipertensión Arterial – Hipertensión Refractaria 	
● Síndrome vertiginoso	
● Síndrome de  Apnea Obstructiva del Sueño	
● Tumores dermatológicos benignos	
● Tumores dermatológicos malignos	
● Psoriasis 	
● Dermatomicosis / Onicomicosis	
● Depresión	



● Trastorno de ansiedad	
● Trastorno de adaptación	

 

  MÓDULO 5: CICLO VITAL DEL ADULTO MAYOR 

● Promoción de salud y tamizaje habitual	
● Valoración geriátrica integral	
● Demencia	
● Polifarmacia	
● Caídas	
● Artrosis de cadera y rodilla con necesidad de derivación	

EVALUACIONES:  

Cada módulo será evaluado de la siguiente forma: 

1. Evaluación de  participación en Foro de Práctica, a través de rúbrica preestablecida. 
Ponderación 30%	

2. Evaluación de tareas. Ponderación 30% a través de rúbrica preestablecida.	
3. Al finalizar cada módulo se realizará una prueba de selección múltiple de los contenidos 

revisados. Siendo requisito el aprobar un módulo para continuar el siguiente (Nota de 
aprobación 5.0). Ponderación 40%	

La nota final  será la sumatoria de la nota de cada módulo. Nota de aprobación 5.0 

INFORMACIÓN GENERAL 

MODALIDAD: e- learning 

NÚMERO DE HORAS: 286  

FECHA DE INICIO:  Lunes 23 de Abril 2018 

FECHA DE TÉRMINO: Abril 2019 (fecha sujeta a cambios) 

PLAZO MÁXIMO DE INSCRIPCIÓN: Viernes 20 de Abril  2018 

VACANTES MÁXIMAS: 36 

VALOR:  

MATRÍCULA: $ 160.000 

ARANCEL: $ 1.600.000 

PRECIO PREFERENCIAL VERSIÓN 2018 

MATRÍCULA : $50.000 

ARANCEL: $500.000 

 


