
CARACTERÍSTICAS Y REGLAMENTO DEL CURSO

Desarrollado por la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología. Cuenta 
con destacados docentes, médicos gineco obstetras especialistas en las 
distintas temáticas del curso. Curso teórico que consta de una prueba final 
con su respectiva evaluación. 

OBJETIVO GENERAL 

Educación continua para profesionales de la salud de atención primaria y 
alumnos de los últimos años de educación de carreras de la salud relaciona-
dos.

Es un curso modular que lleva 9 versiones en forma presencial y que preten-
de actualizar año a año diferentes temáticas atingentes a la atención de 
salud en el ámbito gineco obstétrico a nivel de la atención primaria en salud 
en nuestro país.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

MENOPAUSIA: Enfoque en el adecuado diagnóstico con apoyo en laborato-
rio disponible al nivel de atención. Necesidad de iniciar tratamiento cuando 
y porque Conocer los beneficios y riesgos asociados al uso de terapia de 
reemplazo hormonal (TRH) los diferentes esquemas de tratamiento y vías de 
administración.

ACTUALIZACIÓN COVID 19:  Realidad nacional su impacto en la población 
femenina y sus consecuencias en la mujer gestante. Impacto en la atención 
de salud y perdida de priorización de los otros programas de atención a la 
mujer.

REGLAMENTO X JORNADA DE OBSTETRICIA Y 
GINECOLOGÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA

MODALIDAD ONLINE

Duración
13 horas académicas

Certifica:
Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología

Directores: 
Dr. Omar Nazzal
Dr. Luis Martínez

Auspiciadores: 
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OBESIDAD GENES Y CÁNCER: Prevalencia de obesidad en la población 
femenina y su asociación con el aumento de la incidencia y prevalencia de 
cáncer. Rol de la genética en esta población de riesgo y su impacto en el 
diagnóstico de cáncer.

DOLOR EN LA MENSTRUACIÓN: Fisiopatología epidemiologia y forma de 
enfrentamiento diagnóstico y terapéutico en la mujer en la APS.

QUE ALTERNATIVAS EXISTEN A LOS 34 AÑOS Y NO HAY PLANES DE 
EMBARAZO: Alternativas para preservar fertilidad en la mujer que desea 
voluntariamente posponer la maternidad. Recursos disponible, accesibilidad 
y resultados.

ANTICONCEPCIÓN Y CÁNCER DE MAMA: Conocer los riesgos de las tera-
pias anticonceptivas en relación a cáncer de mama, como asimismo conocer 
las indicaciones y contraindicaciones de ellos en sobrevivientes de cáncer 
mamario.

PREVENCIÓN DE CÁNCER CERVICOUTERINO: Conocer los esquemas de 
tamizaje existentes, sus beneficios y limitaciones. Obtener información rele-
vante tanto para la toma de la muestra como para entregar información ade-
cuada al resultado obtenido.

CÓMO AYUDO A CONTENER LA TAZA DE CESÁREAS: Desde la atención 
primaria, realidad nacional de la tasa de cesárea, su tendencia en el tiempo 
y principales causas. Educación de la población sobre riesgos y beneficios de 
la intervención y conocer las estrategias destinadas a disminuir incidencia, 
especialmente en población de primigestas.

METRORRAGIA TARDÍA DEL POSTPARTO: Conocer incidencia, etiologías y 
enfrentamiento terapéutico, riesgos y cuando derivar. 

US EN EL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE: Rol de la ultrasono-
grafía en las distintas etapas de la gestación, cuando indicarlo, que esperar 
de ello, rol de la APS en su indicación y ejecución. Interpretación adecuada 
de los resultados y entrega de información oportuna y veraz

EMBARAZO Y SOBREPESO: Epidemiologia y prevalencia de la obesidad en 
la población gestante. Riesgos asociados, enfrentamiento diagnóstico y tera-
péutico. Necesidad de derivación, relevancia de la consejería preconcepcio-
nal. Conocer el efecto de la cirugía bariátrica en la mujer que se embaraza.

RECOMENDACIONES Y RIESGOS DEL PARTO EN CASA: Realidad mundial.  
Realidad a nivel nacional. Modelos de atención domiciliaria del parto. Ries-
gos y consecuencias. Postura de la Sociedad frente al tema.

PÚBLICO OBJETIVO

Matronas y Matrones, Médicos Generales, Becados e Internos. 

ESTRUCTURA DEL CURSO 

- Curso de 23 clases (equivalente a 13 horas académicas).

- Duración del curso: 1 mes
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- Modalidad on-line. 

- El curso estará disponible desde la inauguración del curso (lunes 5 de octu-
bre a las 18:00 horas) según programa y permanecerán publicadas en la 
página del curso hasta 10 días después de finalizado este (martes 20 de octu-
bre) 

- A partir del día 20 de octubre tendrán 10 días para realizar la prueba, al 
término de esta fecha 30 de octubre comenzará el proceso de certificación 
del curso. 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

- Llenar Ficha de Inscripción en https://www.esochog.cl/

- El alumno debe subir su certificado de Título.

- Internos de Medicina: deberán presentar Certificado de Alumno Regular de 
Escuela de Medicina en Universidad acreditada.

- Todo alumno deberá confirmar vía on-line la aceptación del Reglamento del 
curso previo a su inscripción.

EVALUACIÓN DEL CURSO 

- Prueba de elección múltiple elección on-line.

- Las pruebas son de desarrollo individual por alumno. 

- Escala de calificación 1.0 a 7.0. 

- Las fechas de la evaluación (Prueba Final) serán IMPOSTERGABLES y publi-
cadas en el Programa Oficial del Curso. 

- 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 final con nota mínima de 5,0.

CERTIFICACIÓN DEL CURSO 

- Certificación de aprobación del curso incluye el total de horas lectivas y la 
nota de aprobación. 
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- Para quienes no deseen realizar la prueba de evaluación se les entregara 
solamente un certificado de asistencia. 

- La certificación será realizada por la Sociedad Chilena de Obstetricia y Gine-
cología.

- Todos los certificados serán emitidos por vía electrónica a través de la plata-
forma on-line del curso y en formato electrónico (PDF) y código QR. 

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA

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.

DOCENTES  

DRA. CAROLINA LIU ORELLANA CAMPOS
Ginecóloga Infanto Juvenil de Universidad de Santiago de Chile. Jefa de área 
del Hospital Roberto del Rio, Staff de la Clínica Santa María. Directora 
SOCHOG.

DRA. ROSARIO RIVADENEIRA HURTADO 
Endocrinología Ginecológica y Climaterio en Clínica Alemana de Santiago. 
Directora SOCHOG.

DR. OMAR NAZZAL NAZAL.
Prof. Asociado (D) Departamento de Obstetricia y Ginecología Facultad de 
Medicina Universidad de Chile. Past president SOCHOG.

DR. MAURICIO CUELLO FREDES  
Profesor Titular Escuela de Medicina Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Director de Investigación y Doctorado de la Escuela de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Past president SOCHOG.

DR. ANIBAL SCARELLA CHAMY.
Medicina Reproductiva e Infertilidad, Universidad de Chile. Profesor Adjunto 
Universidad de Valparaíso. Director SOCHOG.

DR. IGNACIO MIRANDA MENDOZA
Médico Ginecólogo especialista Cirugía Laparoscópica, Histeroscopía y 
Endometriosis Clínica Alemana de Santiago, Hospital Clínico Universidad de 
Chile. Director SOCHOG.

DR. ROBERTO ALTAMIRANO ASSAD 
Prof. Asistente Departamento de Obstetricia y Ginecología Facultad de Medi-
cina Universidad de Chile, Hospital San Borja. Tesorero SOCHOG

DR. JOSÉ ANDRÉS POBLETE LIZANA
Profesor Asociado y Jefe de la División de Ginecología y Obstetricia, Escuela 
de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actual presidente 
de SOCHOG.
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DRA. PAULA VARGAS INNOCENTI. 
Especialista en Obstetricia y Ginecología Pontificia Universidad Católica de 
Chile.  Especialista en Medicina Materno Fetal CONACEM. Red de Salud UC 
CHRISTUS. 

DR. EDUARDO SEPULVEDA SWATSON. 
Especialista en Medicina Materno Fetal, Clínica Las Condes.

DR. MARCELO FARÍAS JOFRÉ
Profesor Asistente, División de Obstetricia y Ginecología Facultad de Medici-
na Pontificia Universidad Católica de Chile.


