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Desde el comienzo de la epidemia causada por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), se supo que ésta 

representaría un problema grave para el mundo, y a pesar de los grandes esfuerzos hechos, y de los logros obtenidos, 

la enfermedad representa actualmente uno de los problemas de salud más importantes en el ámbito mundial.  

El papel que ha desempeñado el equipo de salud ante este problema ha sido importante pero no suficiente. Dadas 

las características del virus, la enfermedad ha llegado a tocar a todas las naciones del mundo y a los diferentes 

sectores de un país, sin respetar, edad, género o estatus económico o social y ante sus dimensiones, se hace necesaria 

una mayor participación del equipo de salud, para lograr el control de esta terrible enfermedad.  

El propósito de esta CAPACITACIÓN, es brindar de manera seria, clara y precisa a los médicos, enfermeros, tecnicos 

odontólogos, Matronas/es, y a todo el personal que cumple funciones activas con los pacientes,  en especial aquéllos 

que no tienen un amplio acceso a la información oportuna, para que desde sus lugares de trabajo, entiendan la 

enfermedad, puedan realizar el diagnóstico, tengan las bases para usar los recursos de laboratorio y gabinete y estén 

capacitados para ofrecer la asesoría necesaria a las personas infectadas por el VIH/SIDA y sus familias.  

Además, en esta capacitación se abordan aspectos psicosociales que permitirán al personal de salud, entender al 

paciente y su entorno social o familiar para que pueda brindar una atención integral. En esta capacitación, se ha 

logrado conjuntar el esfuerzo de médicos, odontólogos, enfermeros investigadores y psicólogos que gozan de gran 

prestigio en las diferentes áreas del conocimiento del VIH/SIDA.  

Es de relevancia mencionar, que para este trabajo se ha logrado coordinar la participación de destacados especialistas 

de los centros de estudios y atención del VIH más importantes del país, lo que ha permitido el enriquecimiento de 

los contenidos de este curso, ya que en ella se vierten los diferentes puntos de vista existentes respecto al VIH/SIDA.  

Se ofrece al interesado en esta capacitación, el resultado de la colaboración de diversas instituciones del sector salud 

y del sector privado, por lo que resulta un ejemplo de colaboración para hacer frente al gran problema que representa 

la epidemia del SIDA. 

 

 

 

Objetivos Generales. 

 
• Describir en forma actualizada la epidemiología local y global en relación a la epidemia de 

VIH. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

|Objetivos del programa.

|FUNDAMENTOS DEL PLAN DE APRENDIZAJE
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• Entregar conocimientos actualizados respecto a las diversas formas de prevención en VIH. 

• Entregar conocimientos actualizados en patologías oportunistas asociadas a VIH. 

• Entregar actualización de manejo del paciente VIH en distintas situaciones, como por 
ejemplo: Manejo UCI, Manejo en S. Urgencias, etc. 

• Entregar conocimientos actualizados en terapia antirretroviral y en resistencia a fármacos. 

• Actualización de conocimientos en patologías asociadas a VIH en pediatría. 

• Entregar conocimientos en otro tipo de patologías prevalentes en el paciente VIH, como 
por ejemplo, alteraciones psiquiátricas u otras. 

 

 

| DIRIGIDO A:  

 
Médicos y estudiantes de medicina, Enfermeras, Enfermeros, Técnicos de Enfermería nivel Superior y estudiantes de 

Enfermería de 4to o 5to año, con interés en desarrollar habilidades en vacunación y cadena de frío. 

 

| REQUISITOS:  
Para usar plataforma virtual: Disponer de un computador al menos Pentium III, con conexión a Internet simple 

(telefónica) o de banda ancha. Tener una cuenta de correo electrónico habilitada. Tener conocimientos a nivel de 

usuario de Windows, procesador de textos (Word, por ej.) y de navegación en Internet. 

Para solicitar tu matricula: Seguir estrictamente las instrucciones enviadas. 

| CERTIFICA:  
El certificado de aprobación de curso es emitido de manera automática por la plataforma de CEPROFIT 

CAPACITACIONES SPA. Organismo de formación reconocido por el REGISTRO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y 

PERFECCIONAMIENTO EN SALUD, bajo resolución exenta Res.Ex N° 022018/32. 

La acreditación de los contenidos y ejecución de esta capacitación esta normada por el REGISTRO NACIONAL DE 

CAPACITACIÓN EN SALUD S.A. 

Esta capacitación acredita 90 horas pedagógicas. 

| DURACIÓN:  
 

Plazo Mínimo para la obtención del certificado: 18 días desde que inicia su curso. (No puede rendir la prueba final 
antes de los 18 días de iniciado el curso)  

|Objetivos específicos.
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Plazo Máximo: 365 días desde que inicia su curso. (Podrá rendir el examen final hasta 365 días luego del primer 

ingreso al curso) 

| MODALIDAD DE FORMACIÓN:  
La modalidad de esta capacitación es 100% en línea, integra descargas recomendadas como complemento adicional 

a su formación y descargas obligatorias (de las cuales se extraen contenidos para los exámenes correspondientes). 

El alumno será quien regule y disponga de sus tiempos de conexión, permitiendo una navegación libre si ataduras a 

tiempos definidos. 

Al momento de cursar los exámenes semanales, el alumno dispondrá de 120 minutos para finalizar la actividad, al 

terminar el tiempo la plataforma de manera automática realizará el envío de los ítems respondidos, aunque el 

alumno podrá hacerlos también de forma manual apenas termine la actividad.  

Está demostrado que el e Learning enriquece la experiencia educativa, la hace más rápida, reduce los costos, 

aumenta el acceso a la educación y a las tecnologías de la información, y asegura mayor transparencia del proceso 

para todas las partes involucradas como docentes, autoridades y alumnos. 

Beneficios del formato on line: 

Se imparte cuando sea: 24 horas al día, los 7 días de la semana, y donde sea: alumnos dispersos geográficamente y 

desde cualquier lugar; aumenta el intercambio internacional. 

Mayor flexibilidad: El e-Learning ofrece una mayor flexibilidad, los alumnos pueden recibirlo en cualquier franja 

horaria, además el alumno puede fijar sus propios ritmos de aprendizaje, según el tiempo de que disponga y de los 

objetivos que se haya fijado. 

Se eliminan las barreras de distancia, por lo que disminuyen tiempos y costos asociados al traslado a las salas de 

clases. 

Permite la interacción asíncrona; colaboración grupal; enriquecimiento del aprendizaje por medio de simulaciones, 

juegos e interactividad; integración de computadores. 

Permite al alumno realizar su formación en cualquier dispositivo de gama media-alta, que disponga de una conexión 

a internet estable, dando con esto mayor libertad al alumno.  

| CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN:  

UNIDAD I.- CONCEPTOS BÁSICOS DEL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH). 

 Introducción a los retrovirus Triada ecológica  

 Agente causal  

 Huésped  

 Medio ambiente Cadena epidemiológica. 

 Elementos de la cadena epidemiológica  

 El virus VIH  

 Mecanismos de transmisión del VIH 

 Evaluación del paciente 
 Concepto de manejo integral 
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UNIDAD II.- SIDA. 

 
 SIDA: fases de la infección por el VIH Manifestaciones clínicas del SIDA Marcadores de progresión de 

la enfermedad producida por el VIH a SIDA  

 
UNIDAD III.- DIAGNÓSTICO DE SIDA. 

 Introducción a la detección de la infección por VIH Técnicas de análisis basadas en las reacciones 

antígeno 

 Anticuerpo  

 Aglutinación  

 Precipitación 

 Técnicas de fijación de complemento  

 Inmunoanálisis  

 Inmunofluorescencia  

 Western Blott  

 Otras técnicas Técnicas de biología molecular 

 Técnicas de extracción y amplificación de ácidos nucleicos  

 (PCR) RT-PCR  

 

UNIDAD IV.- TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DEL SIDA. 

 Tratamiento antirretroviral  

 Inhibidores de la transcriptasa inversa  

 Inhibidores de la proteasa  

 Resistencia del VIH a los fármacos antirretrovirales Estrategias de prevención del SIDA  

 Prevenir nuevas infecciones  

 Reducir el impacto negativo personal y social de la epidemia 

 Movilizar y coordinar los esfuerzos contra el VIH  

 
 

UNIDAD V.- ALTERACIONES RESPIRATORIAS EN PACIENTES CON SIDA. 

 Conceptos generales del aparato respiratorio Afectación pulmonar infecciosa  

 Infecciones bacterianas  

 Infecciones micóticas 

 Infecciones de micobacterias  

 Infecciones virales  

 Infecciones parasitarias Neoplasias  

 Sarcoma de Kaposi  

 Linfoma  

 Carcinoma Alteraciones no infecciosas ni malignas  

 Neumonitis linfocítica intersticial  

 Bronquiolitis obliterante  
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UNIDAD VI.- . ALTERACIONES MÉDICAS EN PACIENTES CON VIH. 

 
 Gastrointestinales y renales en pacientes con sida  

 Afectaciones gastrointestinales en el sida 

 Patología esofágica 

 Enfermedades hepáticas y biliares 

 Alteraciones cardíacas en pacientes con sida 

 Alteraciones reumatológicas en pacientes con sida  

 Alteraciones endocrinas y metabólicas en pacientes con sida  

 Alteraciones oftalmológicas en pacientes con sida  

 Alteraciones ginecológicas 

 Nutrición de los pacientes con sida  

 

UNIDAD VII.- ACOMPAÑAMIENTO AL PACIENTE Y SU FAMILIA. 

 
 Manejo emocional 

 Manejo psicológico del paciente y su familia 

 Manejo emocional en el matrimonio 

  

 

| METODOLOGÍA:  
Los alumnos deberán desarrollar en el aula virtual todas las actividades básicas y si desean profundizar sus 
conocimientos, podrán desarrollar las actividades complementarias que puedan proponerse en los módulos que 

corresponda.  

Los alumnos podrán elegir los horarios de sus clases, teniendo para esto acceso al aula virtual en forma 
permanente, continua y sin restricción desde la fecha de inicio, hasta finalizar el curso.  

Los materiales de estudio podrán ser descargados, incluyendo las clases en formato pdf, desde el aula virtual en 
forma permanente desde la fecha de inicio, hasta finalizar el curso.  

| EVALUACIÓN:  
 
Cada módulo (o semana) será evaluada mediante el desarrollo de un examen que puede contener preguntas de 
verdadero o falso, selección múltiple o asociación de conceptos. 
Será fundamental la aprobación de estas evaluaciones para poder avanzar en los módulos siguientes. Si el alumno 
reprobará cualquiera de estas evaluaciones el sistema no le dejará avanzar y por consiguiente cabe la posibilidad de 
reprobar el curso completo.  
 

EXAMEN FINAL. 
Este examen contempla una evaluación total del curso y la nota obtenida en este examen será reflejada en el 
certificado de aprobación, en el caso de que el alumno repruebe esta instancia tendrá la opción de repetirla hasta 3 
veces, cada intento será promediado con el anterior. 
 
Cada uno de los módulos se aprueba con nota igual o superior a 55 (escala de evaluación de 10 a 70). 
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| CONTACTO:  
 
Para adquirir una vacante a esta capacitación puedes contactar a alguno de nuestros ejecutivos comerciales a través 
de nuestro Whatsapp institucional +56986329074 también pueden contactarnos al correo:  contacto@ceprofit.cl. 
 

| VALORES:  
 
El valor individual de esta capacitación es de $100.000 pesos chilenos. o su equivalente en dólares americanos de 
$71 USD (para extranjeros residentes fuera de chile).  

 

Otros valores: 
0-3   Participantes $100.000 pesos cada uno. 

4-7   Participantes $95.000 pesos cada uno. 

8-15 Participantes $70.000 pesos cada uno. 

*Valores grupales no están sujeto a promociones o descuentos temporales que se  
que puedan ser realizadas en redes sociales u otro medio de difusión. 
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