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DIRIGIDO A

Profesionales de la Salud,  a tra-
vés de todo Chile como también 
de otros países latinoamericanos: 
médicos, matronas, enfermeras, 
asistentes sociales, psicólogos, te-
rapeutas ocupacionales y otros.

DESCRIPCIÓN  Y FUNDAMENTOS

En el campo de salud de los y las adolescentes tanto a nivel 
de la atención primaria como a nivel secundario y tercia-
rio se observa una baja disponibilidad de  recursos huma-
nos capacitados  para que aborden la salud de los jóvenes  
con un enfoque integral, multidisciplinario e incorporando la 
perspectiva de genero y de los derechos sexuales y repro-
ductivos. 

Es urgente capacitar en Salud a Adolescentes que involucre 
aspectos de carácter biológico, psicológico, sociológico, le-
gal  y cultural y que considere los siguientes aspectos: las 
diferencias individuales, el respeto a la dignidad humana 
(valores personales y de grupo) y la libre determinación de 
las personas (adolescentes) a decidir frente a las alternati-
vas existentes.

El propósito de este Diploma es enfocar la Salud en la Ado-
lescencia con un Enfoque Integral en que a los aspectos 
biomédicos se integren los Aspectos Psicosociales, Cultura-
les,  Éticos  y de Derechos  basado en la experiencia clínica, 
docente y de investigación de los/as académicos y profe-
sionales del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo 
Integral del Adolescente, CEMERA, y del centro de salud 
integral del adolescente SER JOVEN.

El desarrollo de este  Diploma a distancia, apoyado en las 
TIC, representa a nivel educativo una moderna y avanzada 
tecnología, que hace posible, por una parte, el aprendizaje 
interactivo de los alumnos/as y por otra llegar a un amplio 
número de alumnos/as y muy particularmente, satisfacer las 
necesidades de perfeccionamiento de aquellos/as que es-
tán más alejados/as de los principales centros urbanos del 
pais. El alumno/a podrá, desde su casa o lugar de trabajo,  
estudiar y repasar las veces que estime necesarias el mate-
rial que se ponga a su disposición, ajustándose al tiempo de 
que disponga, a su iniciativa, responsabilidad, organización 
y motivación.

INFORMACIÓN GENERAL

•     Versión : 8 (2014)
•     Modalidad : E-Learning
    1 Jornada prescencial de 8 horas.
    (14 de Noviembre 2014)
•     Duración Total : 263 hrs.
•     Horas A Distancia : 263 hrs.
•     Horas Presenciales: 8 hrs.
•     Fecha de Inicio : 07 de abril  2014
•     Fecha de Término : 23 Noviembre del 2014
•     Vacantes : 65 alumnos
•     Valor : $ 950.000.-
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Esta modalidad a distancia posibilitará por tanto, la atención 
no tan sólo grupal sino también individual. Así mismo, dada 
las características de las TIC, no tan sólo es factible ofrecer 
a los alumnos, apoyos conceptuales teóricos a través del 
sistema de hipertexto, sino también apoyo con  imágenes, 
como esquemas, dibujos planos y tridimensionales, videos, 
etc.

También es factible incorporar mini test para cada temática, 
que  una vez desarrollados por el alumno/a, le permita re-
cibir de inmediato la corrección respectiva, actuando esto, 
tanto como evaluación formativa, como de retroalimentación 
al proceso enseñanza aprendizaje, focalizado  en el aprendi-
zaje activo de los participantes.

1.- Contribuir en la  calificación de 
Profesionales de la atención pri-
maria en Salud en la Adolescencia, 
para atender oportuna y eficiente-
mente en este ámbito, a adoles-
centes que accedan a la Atención 
Primaria en Salud.

2.- Aportar a los Profesionales 
participantes, estrategias novedo-
sas y motivadoras, que faciliten el 
abordaje de la Salud Adolescente 
en los Sistemas de Salud y Cen-
tros de Atención de Adolescentes, 
en que se desempeñan

OBJETIVOS 

CONTENIDOS

MÓDULO   1 : CRECIMIENTO,  DESARROLLO Y FAMILIA 
EN  LA ADOLESCENCIA

•     Desarrollo psicosocial
•     Pubertad
•     Familia. Tipos. Organización.
•     Factores familiares protectores y de riesgo en la 
      salud adolescente
•     Taller: Ensayo

MÓDULO  2 : CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES BÁSI-
CAS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADOLESCEN-
TES

•     La consulta y control de salud del adolescente 
•     Consejería de adolescentes. Generalidades 
•     Principales consideraciones  bioéticas en la ate-
      ción en las (los) adolescentes
•     Consentimiento informado y capacidad
•     Modelo de atención ambulatoria integral de salud 
      para adolescentes

MÓDULO  3 : DESARROLLO PSICOSEXUAL

•     Desarrollo Psicosexual del Niño y del Adolescente. Mas-
      turbación
•      Homosexualidad
•     Trastornos de identidad de género 
•     Conserjería en adolescentes  con dudas en la orienta-
      ción sexual
•     Diferencias de genero en la  Afectividad y Sexualidad 
      Adolescente
•     Taller: Análisis de Caso Clínico 
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Evaluar la utilización de medio de 
contraste considerando propieda-
des físico-químicas y farmacociné-
ticas, factores de riesgo, posibles 
reacciones adversas, y manejo de 
estas últimas.

Evaluar los distintos elementos 
implicados en el diagnóstico me-
diante TC de las patologías neu-
rológicas, musculoesqueléticas, 
abdominopelvianas y torácicas.

OBJETIVOS 

MÓDULO 4 : EMBARAZO ADOLESCENTE

•     Aspectos médicos.
•     Aspectos sociales
•     Aspectos de Salud Mental. 
•     Taller: Análisis de Caso Clínico

MÓDULO  5 : ANTICONCEPCIÓN Y ABORTO EN ADO-
LESCENTES

•     Anticoncepción en la adolescencia.
•     Anticoncepción de emergencia
•     Aborto en adolescentes.
•     Aspectos psicosociales del aborto en adolescentes
•     Análisis de Caso Clínico

MÓDULO  6 : PROBLEMAS DE SALUD PREVALENTES 
EN LA ADOLESCENCIA

•     Alteraciones del crecimiento y desarrollo
•     Obesidad y sus  complicaciones 
•     Motivos de consulta frecuente: Acné, Cefalea, Síncope, 
      Dolor Abdominal Recurrente, Fatiga, T. Sueño  en ado-
      lescentes.
•     Riesgo,  protección y resiliencia en la adolescencia

MÓDULO 7 : PROBLEMAS PREVALENTES EN GINECO-
LOGÍA EN LA ATENCIÓN PRIMARIA

•     Trastornos del ciclo menstrual en la adolescencia
•     Síndrome ovario poliquístico
•     Dismenorrea y dolor pelviano crónico y síndrome pre-
      menstrual
•     Infecciones de transmisión sexual
•     Infección por VIH y SIDA 
•     Taller: Análisis de Caso Clinico

MÓDULO  8 : PROBLEMAS DE SALUD MENTAL PREVA-
LENTES EN ADOLESCENTES

•     T. del ánimo en adolescentes
      1.1 Suicidio
•     T. Ansiedad en adolescentes
•     Trastornos del comportamiento en adolescentes
•     Trastornos de la conducta alimentaria.  
•     Taller: Análisis de Caso Clínico

MÓDULO  9 : JORNADA DE ENCUENTRO CON ESPE-
CIALISTAS Y VISITA A CENTROS DE SALUD AMIGOS 
DE LOS Y LAS ADOLESCENTES

GRUPOS DE ENCUENTRO CON ESPECIALISTAS
•     En Medicina del Adolescente
•     En Salud Sexual y Reproductiva del Adolescente
•     En Salud Mental del



D
ip

lo
m

a

Salud Integral del Adolescente

Centro de Medicina Reproductiva 
y Desarrollo Integral del Adoles-
cente, CEMERA

CERTIFICACIÓN

DIRECTORA DEL DIPLOMA

•     Electra González 

CUERPO DOCENTE

•     Electra González
•     Dra. Vania Martinez
•     Dra. Adela Montero  
•     Dr. Jorge Sandoval
•     Dra. Carolina González
•     Ps. Carolina Leyton
•     Ps. Carolina Lüttges
•     Dra. Verónica Gaete
•     Dra. Eldreth Peralta
•     Dra. Maria Luisa Aguirre
•     Enf. Mat. M. Isabel González
•     Abogada Sra. Gina Raineri
•     Dra. Paz Robledo
•     Dra. Francisca Corona.

EVALUACIÓN  Y APROBACIÓN

Evaluación Formativa: Tests parciales por temática, (auto 
evaluaciones) modulares, con corrección en línea para efec-
tos de retroalimentación.

Evaluación Sumativa: 
Escala 1,0 a 7,0.

Prueba global 1 (módulos 1 al 3) 30%
Prueba global 2 (módulos 4, 5 y 6 ) 30%
Prueba final (todos los módulos ) 60%

Las pruebas deben ser aprobadas con nota igual o superior 
a 5,0 (cinco coma cero)

COORDINADORAS DEL DIPLOMA

•     Dra. Adela Montero
•     Dra. Verónica Gaete.
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En caso de notas igual o inferiores a 4,9 el Cuerpo  Docente 
realizará evaluación  de cada caso presentado, consideran-
do la participación y rendimiento del estudiante a lo largo del 
diploma.

Aprobación: 
Cumplimiento de actividades señaladas en calendario y 
Rendimiento mínimo del 60%, equivalente a nota igual o su-
perior a 5,0 (cinco coma cero) 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

•     Fotocopia simple de Certificado de Título profesional
•     Fotocopia carné de identidad por ambos lados
•     Currículo vitae abreviado
•     Completar Preinscripción descargar www.medichi.cl
•     Enviar firmado documento condiciones para inscripción, 
      descargar www.medichi.cl 

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 Mac OSX (para Mac).
•   Quienes cuenten con Windows Vista deberán verificar 
     que los programas funcionen adecuadamente con la pla-
     taforma 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 Diplo-
     ma (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 Inter-
     net y acceder a sitios web. Recomendamos que utilice 
     como browser Mozilla Firefox 1.0.7 o Internet Explorer 
     6.0. 
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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 Informá-
     tica que su red de navegación por internet está habilitada 
     para operar con la aplicación Java.
•   El tipo de conexión (ADSL/Cable/Módem) Ésto determi-
     nará 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.


