PROGRAMA DE ESTUDIOS

CURSO DE FISIOPATOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO DE
LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

Las Infecciones de Transmisión
Sexual (ITS) constituyen un grupo de
infecciones transmisibles que se
caracterizan porque su principal
modalidad de transmisión es la vía
sexual. Un control adecuado de estas
infecciones tanto a nivel clínico como
epidemiológico tiene un directa
repercusión en la salud reproductiva
y sexual de nuestra población,
además del impacto en los
programas de salud pública. Las its
constituyen un grupo importante de
enfermedades
que
causan
morbimortalidad en la población, con
consecuencias directas en el
aumento de los gastos en salud.
El conocer los mecanismos de
patogenicidad,
formas
de
diagnóstico, clínica y tratamiento de
este grupo de infecciones, nos otorga
mejores herramientas para poder
entregar servicios de salud más
completos a la población usuaria,
con una perspectiva amplia para
abordar a los diferentes grupos
usuarios,
enfocando
estratégicamente
nuestros
esfuerzos.

Docente
Psicóloga Catalina Victoria Kesen Méndez
Vitalia Elizabeth Bahamondes Seguel
Tecnólogo médico. MBA con Especialización en Salud

Modalidad

Modalidad y Horas Ped.
E-Learning 40 Horas Pedagógicas.
E-Learning,

Plazo Para Realizar El Curso
3 Meses

Requisitos para inscribir
•
Ser profesional
y/o estudiante del área de la salud.
Abierto
a todo público.
• Conocimientos generales sobre biología microbiana.

Objetivos
Objetivos

• Conocer las características del síndrome de quemarse por
el
trabajo. la situación epidemiológica de las its en Chile y
• Conocer
el mundo
• Conocer las variables involucradas en el surgimiento del
burnout.
• Conocer el marco regulatorio y programas de prevención
y promoción de its en Chile
• Conocer actividades de prevención y abordaje para tratar
del
síndromelas
deits
agotamiento
laboral.
• Identificar
más frecuentes
dentro de nuestra
población
• Identificar estructura y patogenia de los microorganismos
productores de its más frecuentes
• Identificar los métodos diagnósticos, contexto clínico y
tratamiento para las its más frecuentes

Contenidos
Docente
Psicóloga
• MÓDULO
Catalina
1 : Situación
Victoria
epidemiológica
Kesen Méndez
de las ITS en Chile
y el Mundo
• MÓDULO 2: Sífilis

Modalidad

• MÓDULO 3 : ITS Bacterianas
E-Learning
• MÓDULO 4: ITS Virales

Estrategias Metodológicas:
• Selección múltiple 15 preguntas por módulo
• Texto libre (máximo 10 líneas)
Evaluaciones :
• Módulo 1: 25%
• Módulo 2: 25%
• Módulo 3: 25%
Abierto a todo público.
• Módulo 4: 25%
• Pregunta de reflexión final

Recursos
Material de apoyo : Clases grabadas en video, y
presentaciones descargables.
Material complementario : Textos y bibliografía
recomendada.

Perfil de Egreso
El alumno al finalizar el curso podrá tener conocimientos
sobre las its más frecuentes en Chile y el mundo, con una
visión global tanto de la epidemiología, como de aspectos
diagnósticos y clínicos, tratamiento, prevención y promoción
en salud sexual.

Bibliografía Complementaria
Bibliografía Complementaria

• Organización mundial de la Salud. “Estrategia mundial del
sector de la salud contra las Infecciones de transmisión sexual
2016–2021”. Pág 12 – 17
• Departamento de Epidemiologi a. Divisio n de Planificación
Sanitaria Ministerio de Salud de Chile. “Informe: Situacio n
epidemiolo gica de las infecciones de transmisio n sexual en
Chile, 2017”.
• Ministerio de Salud. Subsecretaría de salud pública. “Decreto
7: Aprueba el reglamento sobre notificación de enfermedades
transmisibles de declaración obligatoria y su vigilancia”.
• MINSAL. 2016. “Norma Gral. Técnica N° 187 de Profilaxis,
Diagnóstico y Tratamiento de la Infecciones de Transmisión
Sexual (ITS)”. Pág. 37-46.
• BCN. MINSAL: “Ley 19779. Establece normas relativas al
virus de inmuno deficiencia humana y crea bonificacion fiscal
para enfermedades catastróficas”.
• BCN. MINSAL. “Ley 20584. Regula los derechos y deberes
que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a
su atención en salud”.
• MINSAL. 2016. “Norma Gral. Técnica N° 187 de Profilaxis,
Diagnóstico y Tratamiento de la Infecciones de Transmisión
Sexual (ITS)”.
• Sociedad española de enfermedades infecciosas y
microbiología clínica. 2018. “Diagnóstico microbiológico de las
infecciones de transmisión sexual y otras infecciones genitales”.

