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Duración
23 horas académicas
Certifica:
Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología
Directora:
Dra. Rosario Rivadeneira H.
Patrocina:

REGLAMENTO

Facultad de Medicina

CARACTERÍSTICAS Y REGLAMENTO DEL CURSO
DESCRIPCIÓN GENERAL
Dentro de la ginecología, el área de la endocrinología ginecológica atraviesa de manera transversal la fisiología y fisiopatología de la especialidad. Es
importante tener un conocimiento actualizado de la síntesis, función y
mecanismo de acción de las hormonas sexuales y de otros sistemas hormonales que participan activamente en el bienestar de nuestras pacientes. Así
mismo, es importante conocer los cambios que ocurren en estos sistemas
en las diferentes etapas del ciclo vital femenino. Gran parte de los fármacos
que se indican para anticoncepción, terapia hormonal de la menopausia y
el tratamiento de diversas patologías están compuestos por hormonas o
derivados hormonales. Por esto que es vital estar actualizados en su disponibilidad y farmacología.
Este curso está dirigido a Médicos Gineco Obstetras, Médicos diferentes
especialidades, Becados, Matronas, Enfermeras y Nutricionistas.
El objetivo del curso es reforzar, optimizar y actualizar los conocimientos
teóricos de endocrinología ginecológica, realizando inicialmente un repaso
de la teoría que la sustenta, revisando las patologías mas frecuentes del
área y actualizando los conocimientos y el manejo de anticoncepción y de
pacientes en periodo del climaterio.
El curso es desarrollado por la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología y cuenta con destacados docentes, especialistas en las distintas temáticas a desarrollar. Contiene una parte teórica on-line, que consta de 12
sesiones y evaluaciones sistemáticas durante el curso, una prueba final con
su respectiva evaluación y una prueba recuperativa optativa. Los alumnos
que aprueben la parte teórica pueden acceder a una sesión virtual donde se
discutirán casos clínicos.
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Al finalizar del curso, se espera que los alumnos hayan logrado actualizar
sus conocimientos acerca de la endocrinología ginecológica general, incluyendo las formas de estudiarla y los diferentes tratamientos hormonales
disponibles y que logren los conocimientos para el diagnóstico, manejo y
derivación de las patologías más frecuentes del área. Por último, se espera
que obtengan una visión integral del manejo de la mujer en el periodo del
climaterio.
OBJETIVO GENERAL
Optimizar los conocimientos en endocrinología ginecológica, con énfasis en
sus patologías más frecuentes, anticoncepción y manejo de la paciente
climatérica.

REGLAMENTO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a.- Teóricos (On Line)
- Repasar y actualizar los conocimientos respecto a endocrinología ginecológica básica, con énfasis en el ciclo ovárico normal, el laboratorio hormonal en ginecología y los distintos tipos de estrógenos y progestinas de que
disponemos para el tratamiento de nuestras pacientes.
- Mejorar y optimizar el manejo de patologías frecuentes de la especialidad
y de la anticoncepción en diferentes etapas de la vida de las mujeres.
- Revisar y mejorar la evaluación y el manejo integral de las pacientes en la
etapa del climaterio, con énfasis en la prevención y detección de factores
de riesgo y en el manejo de los síntomas propios de esta etapa.
b.- Análisis de casos Clínicos (On line):
Se analizarán casos clínicos sobre anticoncepción y manejo integral de la
paciente climatérica. Esto se realizará en una sesión en vivo por una plataforma online.
PÚBLICO OBJETIVO
Médicos Gineco Obstetras, Médicos diferentes especialidades, Becados,
Matronas, Enfermeras y Nutricionistas.
ESTRUCTURA DEL CURSO
- Curso de 12 sesiones (equivalente a 23 horas pedagógicas).
- Tiempo para realizar el curso: 2 meses.
- Modalidad: Completamente on-line. Ver programa de actividades.
- Las clases estarán disponibles en las fechas según programa y permanecerán publicadas en la página del curso hasta 1 mes después de finalizado
este.
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REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
- Llenar Ficha de Inscripción en https://www.esochog.cl/
- El alumno debe subir su certificado de Título.
- Todo alumno deberá confirmar vía on-line la aceptación del Reglamento
del curso previo a su inscripción.
EVALUACIÓN DEL CURSO

REGLAMENTO

- Prueba de elección múltiple on-line.
- El curso considera las siguientes evaluaciones: Mini test 1, Mini test 2,
Prueba Final y Prueba Recuperativa. Las pruebas son de desarrollo individual por alumno.
- El objetivo de la Prueba recuperativa es reemplazar la nota no rendida de
la Prueba Final o para mejorar su nota, se considerará la nota más alta.
- Escala de calificación 1.0 a 7.0.
- Las fechas de las evaluaciones (Prueba Final y Prueba Recuperativa) serán
IMPOSTERGABLES y publicadas en el Programa Oficial del Curso.
- La Prueba recuperativa estará publicada en el Programa del Curso y será
con las mismas características de la Prueba Final del curso (preguntas de
múltiple elección, escala de evaluación).
- Los resultados de las pruebas serán publicados en los próximos 10 días
hábiles de la rendición de la misma.
- Los alumnos podrán apelar dentro de los 10 días calendario, siguientes a
la publicación de su nota.
- Las notas de las Evaluaciones son confidenciales.
REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL CURSO
Rendir evaluación con NOTA FINAL MÍNIMA 5.0
CERTIFICACIÓN DEL CURSO
- Certificación de aprobación del curso incluye el total de horas lectivas y la
nota de aprobación.
- La certificación será realizada por la Sociedad Chilena de Obstetricia y
Ginecología.
- Todos los certificados serán emitidos por vía electrónica a través de la
plataforma on-line del curso y en formato electrónico (PDF) y código QR.
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POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN
Se podrá solicitar reembolso del valor de la inscripción hasta los 10 días
posteriores a la compra del curso, siempre que se haya revocado por escrito. Una vez transcurridos ese plazo no se aceptarán solicitudes de devolución.

M C M XXX V

DOCENTES

REGLAMENTO

Dr. Cristián Jesam
Especialista en Ginecología y Obstetricia. Subespecialista en Medicna
Reproductiva e Infertilidad. Miembro directorio SOCMER. Socio activo
SOCHOG. Clínica SG Fertilty.
Dra. Sonia Villa
Ginecóloga Obstetra. Especialista en Medicina Reproductiva e Infertilidad.
Socio activo SOCHOG. Clínica Monteblanco.
Dra. Eileen Bull
Especialista en Ginecología y Obstetricia. Diplomado en Endocrinología
Ginecológica PUC. Area de interés: endocrinología Ginecológica y Climaterio. Socia activa SOCHOG y SOCHEG. Hospital de Puerto Montt y Clínica
Universitaria Puerto Montt.
Dr. Pablo Céspedes
Especialista en Ginecología y Obstetricia. Subespecialista en Medicina
Reproductiva, Clínica INDISA. Académico y Profesor Asistente, Facultad de
Medicina, Universidad de Chile. Director del Programa de Fertilización
Asistida, Unidad de Medicina Reproductiva, IDIMI. Facultad de Medicina,
Universidad de Chile. Past President de la Sociedad Chilena de Medicina
Reproductiva (SOCMER). Socio activo SOCHOG.
Dra. Andrea Von Hoveling
Especialista en Ginecología y Obstetricia. Subespecialista en Ginecología
Pediátrica y de la Adolescencia. Miembro directorio SOCHEG. Miembro
activo SOCHOG y SOGIA. Hospital el Carmen de Maipú, Clínica Santa María
y Universidsd Finis Terrae.
Dra. Rosario Rivadeneira
Especialista en Ginecología y Obstetricia. Curso de Ginecología Endocrinológica PUC. Area de interés: Endocrinología ginecológica y Climaterio. Socio
activo SOCHOG y SOCHEG. Miembro del equipo de endocrinología ginecológica de Clínica Alemana de Santiago.
Dra. Marcela López
Especialista en Ginecología y Obstetricia. Fellowship en Medicina Reproductiva y Fertilización asistida, Clínica Alemana - Universidad de Chile. Estancia
formativa en Ginecología endocrinológica en Hospital universitario La Paz,
Madrid. Diplomado en Endocrinología Reproductiva, Universidad de Alcalá,
España. Académico Departamento de Ginecología y Obstetricia, Universidad de Santiago de Chile. Departamento de Ginecología y Obstetricia,
Unidad de Endocrinología Ginecológica Hospital Militar y Clínica Alemana
de Santiago. Vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Endocrinología
Ginecológica SOCHEG. Miembro de SOCHOG, FLEG e ISGE.
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Dra. Pilar Valenzuela M.
Especialista en Ginecología y Obstetricia. Area de interés: Endocrinología
Ginecológica y Climaterio. Socio activo SOCHOG. Profesor asistente Pontificia Universidada Católica de Chile.
Dra. Paula Vanhauwaert
Especialista en ginecología y Obstetricia. Fellow de endocrinología de la
reproducción de Clínica Las Condes - Universidad de Chile. Académico del
depratamento de ginecología y obstetricia de la Universidad de Santiago.
Presidenta de la Sociedad Chilena de endocrinología ginecológica SOCHEG.
Miembro del equipo de endocrinología ginecológica de Clínica Alemana de
Santiago.
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Dra. Verónica Chamy
Especialista en Ginecología y Obstetricia. Subespecialista en Reproducción
Humana e Infertilidad. Profesor adjunto departamento de Obstetricia y
Ginecología, Facultad de Medicina, Universidad de Valparaíso.
Dra. Margot Acuña SM.
Especialista en Ginecologia y Obstetricia. Epidemióloga. Directora Departamento obstetricia y Ginecología Universidad de La Frontera, Temuco.
Miembro directorio Sociedad Chilena de Climaterio SOCHICLIM, Experta
Latinoamericana Climaterio y Menopausia (FLASCYM).
Dr. Sergio Valenzuela
Especialista en Ginecología y Obstetricia. Profesor Asociado, Departamento
de Bioética y Humanidades Médicas. Facultad de Medicina, Universidad de
Chile.

