
Diplomado 
Patologías Frecuentes  
en el Ciclo Vital en APS.



¿Qué aprenderás
en este Diplomado?

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 sus conocimiento, y con ello incidir no solo en la atención de los 
pacientes en sus respectivos CESFAM sino también en la referencia al 
nivel secundario de atención. 



Nuestra
Metodología 
 
 
Este Diplomado es 100% online y se estructura en base a 5  
cursos obligatorios y 2 cursos de especialidad, que recorren el ciclo 
vital de  un paciente, cada uno de los cuales incluye sesiones expo-
sitivas, 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.  Cada curso se compone 
de 4 módulos online que podrás realizar desde un computador o  
cualquier dispositivo móvil.
Cada módulo tiene una duración de una semana, que finalizará con 
una evaluación de cierre. 
Los contenidos de cada curso combinarán lecturas dinámicas  
propias del elearning, tales como textos, esquemas e infografías. 
En temáticas donde los contenidos requieran mayor compren-
sión y ejemplificación, existirán clases teóricas dictadas por las y 
los profesores mediante video learning y cápsulas prácticas, don-
de se explicarán con más detalles las materias tratadas. Encontra-
rás también animaciones interactivas enfocadas en la aplicación 
práctica de los contenidos, con la finalidad de formar profesionales 
íntegros y capaces de resolver problemáticas atingentes a su área. 
 



Nuestros 
contenidos son 
multidispositivos

Por lo que puedes 
estudiar cuándo y 
dónde quieras.



Directora y profesora del Diplomado:
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.

Equipo Académico



¿Es para ti este  
Diplomado?
El programa está orientado a Médicos Generales, Médicos 
Generales de Zona que se desempeñen en APS. 

¿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% online, lo que permite compatibilizar con las  
actividades laborales.

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. 



1 2 3 4

Malla Curricular Patologías Frecuentes en el  
Ciclo Vital en APS.

Curso Gestión y Familia

Curso Profundización 1: 
Paciente Pediátrico

Curso Profundización 1: 
Paciente Adulto

Curso Profundización 2: 
Paciente Adolescente

Curso Profundización 2: 
Paciente Adulto mayor

Cursos Obligatorios

Curso Ciclo Vital del  
Paciente Pediátrico

Curso Ciclo Vital del  
Adolescente

Curso Ciclo Vital del  
Adulto

Curso Ciclo Vital del  
Adulto Mayor

 Especialidad ciclo vital pediatría-adolescencia:  Especialidad ciclo vital adulto-adulto mayor:

5



CONTENIDOS CURSOS OBLIGATORIOS

CURSO GESTIÓN Y FAMILIA

CURSO CICLO VITAL DEL PACIENTE PEDIÁTRICO

Objetivo del curso:
El alumno será capaz de: 

Reconocer la importancia de la familia y las distintas etapas del Ciclo vital y Familia en la 

evolución de la enfermedad en nuestros pacientes.

Reflexionar en torno a la relevancia del rol de la comunicación  en el encuentro 

médico-paciente.

Analizar el modelo de atención integral en salud como también reconocer la importancia 

de la gestión en el desempeño profesional.

Objetivo del curso:
El alumno será capaz de: 

Optimizar  sus conocimientos en las  patologías pediátricas frecuentes y su intervención 

en atención primaria 

Aplicar contenidos a la realidad de la APS

Temáticas:
• Ciclo vital y familia

• Comunicación efectiva en APS

• Consejería y Entrevista Motivacional

• Modelo de Atención Integral en Salud

• Gestión en APS

Temáticas:
• Retraso del Desarrollo Psicomotor. 

• Síndrome de Déficit Atencional /Hiperactividad. 

• Reflujo Gastroesofágico. 

• Constipación. 

• Interpretación de hemograma - Anemia.

• Dermatitis atópica.

• Dermatitis del pañal.

• Rinitis



CONTENIDOS CURSOS OBLIGATORIOS

CURSO CICLO VITAL DEL ADOLESCENTE

CURSO CICLO VITAL DEL ADULTO

CURSO CICLO VITAL DEL ADULTO MAYOR

Objetivo del curso:
El alumno será capaz de: 

- Reconocer el desarrollo normal en un adolescente como también sus variantes patológicas

- Adquirir herramientas para la evaluación clínica del adolescente

- Actualizar su conocimiento en los problemas de salud más frecuentes de los adolescentes y 

su intervención en atención primaria

- Aplicar los conocimientos adquiridos a la realidad de la APS

Objetivo del curso:
El alumno será capaz de: 

- Optimizar sus conocimientos en las patologías de consulta habitual en el ciclo vital del adul-

to y su enfrentamiento en APS

- Aplicar contenidos a la realidad de la APS

Objetivo del curso:
El alumno será capaz de: 

- Reconocer la importancia de una evaluación integral en población de adultos mayores

- Actualizar conocimiento en artrosis en el adulto mayor 

Temáticas:
• Crecimiento y desarrollo . *

• Evaluación clínica *

• Pubertad normal y sus variantes *

• Hipotiroidismo 

• Infecciones de Transmisión Sexual

• Acné 

• Obesidad- Síndrome metabólico

Temáticas:
• Lumbago y lumbociática

• Hipotiroidismo 

• Reflujo gastroesofágico  -  Dispepsia funcional 

(Cuándo sospechar  Cáncer gástrico)

• Dolor abdominal

• Cefalea

Temáticas:
• Promoción de salud y tamizaje habitual

• Valoración geriátrica integral

• Artrosis de cadera y rodilla con necesidad de 

derivación

• Enfermedad Renal Crónica

• Enfrentamiento de Palpitaciones en 

APS 

• Dolor torácico

• Insuficiencia Cardíaca 

• Obesidad 

• Diabetes Mellitus



CONTENIDOS CURSOS ESPECIALIDAD CICLO VITAL PEDIATRÍA-ADOLESCENCIA

CURSO PROFUNDIZACIÓN 1 PACIENTE PEDIÁTRICO:

CURSO PROFUNDIZACIÓN 2 PACIENTE ADOLESCENTE:

Objetivo del curso:
- Profundizar su conocimiento para enfrentar de manera integral patologías de ciertas 

especialidades pediátricas que consultan en atención primaria 

- Optimizar las derivaciones a nivel secundario

Objetivo del curso:
El alumno será capaz de: 

- Profundizar su conocimiento para enfrentar patologías  ginecológicas, traumatológicas y 

de salud mental en adolescentes

- Optimizar las  derivaciones a nivel secundario

Temáticas:
• Macrocefalia Microcefalia, cierre precoz de fontanela. 

• Talla baja - Talla alta.

• Infecciones víricas: Verrugas, moluscos

• Genu valgo y varo 

• Pie plano y cavo

• Displasia de caderas

• Respirador bucal

Temáticas:
• Menstruación como signo vital

• Diagnóstico de Ovario Poliquístico

• Detección precoz de esquizofrenia 

• Suicidalidad

• Drogas y adicciones

• Escoliosis 

• Coxalgia del adolescente



CONTENIDOS CURSOS ESPECIALIDAD CICLO VITAL ADULTO-ADULTO MAYOR

CURSO PROFUNDIZACIÓN 1 PACIENTE ADULTO:

CURSO PROFUNDIZACIÓN 2 PACIENTE ADULTO MAYOR:

Objetivo del curso:
- Profundizar en  las patologías más  frecuentes de ciertas  especialidades de la medicina  

que son motivo de consulta habitual en atención primaria

- Optimizar la referencia a nivel secundario 

Objetivo del curso:
El alumno será capaz de: 

- Profundizar en los principales síndromes geriátricos y su enfrentamiento en APS

- Reconocer la importancia de la sexualidad en nuestros adultos mayores 

Temáticas:
• Patología de mano frecuente en APS

• Patología ortopédica frecuente del pie 

• Síndrome de hombro doloroso

• Cervicalgia y cervicobraquialgia

• Artritis Reumatoídea

• Fibromialgia

• Sospecha de derivación de Lupus Eritematoso 

Sistémico

Temáticas:
• Síndrome geriátrico: Demencia

• Síndrome geriátrico: Polifarmacia

• Síndrome geriátrico: Caídas

• Sexualidad en el adulto mayor 

• Osteoporosis

• Tumores dermatológicos benignos

• Tumores dermatológicos malignos

• Psoriasis 

• Dermatomicosis - Onicomicosis

• Trastorno de ansiedad

• Trastorno de adaptación 



¿Quién me 
acompañará
en este proceso?



¿Quién me 
acompañará
en este proceso?

Nuestro equipo
estará contigo en todo  
momento 
 

Docente:
El profesor de cada módulo estará contigo para 
atender las dudas académicas que requieras 
mientras estés cursando el Diplomado.
Tendrás respuesta en 24 horas. 
 
Coordinadora Académica 
Será tú contraparte directa, acompañándote 
durante todo el proceso, encargada de incentivar 
el cumplimiento y la finalización exitosa del  
programa.

Soporte Técnico 
Equipo a cargo de dar soporte técnico de tú 
plataforma de estudio, resolviendo tus dudas e
inconvenientes que se pudiesen presentar durante 
el desarrollo de tu Diplomado. 

 



¡Me Interesa!



¡Contáctanos!

Más información

Emilia Fernández
(+562) 26057847
programasudd@vgroup.cl
programasudd.vgroup.cl

Duración Diplomado: 35 semanas 
Total horas: 210 horas académicas
Valor: $1.400.000 
Matrícula: $140.000 
 
Descuentos: (no acumulables)

25% Ex-Alumnos  Universidad del Desarrollo

15% Convenio Marco

20% cesfam red HPH (San Ramón, San Miguel, La Pintana)

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
-Completar formulario de inscripción

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


