
!   !
CURSO  ON  LINE  

“El  desa2o  clínico  del  paciente  con  exantema    
en  el  escenario  de  eliminación  de  Sarampión  y  Rubéola  en  América”  !

DIRIGIDO  A:  Médicos	  y	  equipos	  de	  salud	  
ORGANIZA:  Sociedad	  Chilena	  de	  Infectología,	  MINSAL	  y	  OPS-‐Chile	  
FECHA:	  01	  sepBembre	  al	  15	  noviembre	  2014	  !

! !!

MODULO MODULO CLASES/ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA! POSTULACIONES Claudia  Ulloa 07	  a	  22	  agosto

ACEPTACION  DEL  POSTULANTE  Y  ENTREGA  DE  CLAVES Claudia  Ulloa 25	  a	  29	  agosto

!
I

!
Sarampión,	  
rubéola	  y	  
Síndrome	  de	  
Rubéola	  
Congénita	  

Epidemiología	  del	  sarampión	  y	  la	  rubéola	  en	  Chile	  y	  el	  
mundo	  

Doris	  Gallegos 01	  a	  07	  
sepBembre

Manifestaciones	  clínicas	  del	  sarampión	   KaBa	  Abarca 08	  a	  14	  
sepBembre

Manifestaciones	  clínicas	  de	  la	  rubéola	  y	  SRC	  	   Marcela	  PoBn	  	   20	  a	  26	  
sepBembre

Evaluación  del  módulo Claudia  Ulloa 27  y  28  
sepUembre

II Otras	  
enfermedades	  
exantemáBcas	  
(diagnósBco	  
diferencial)

Exantema	  febril	  en	  la	  infancia	   KaBa	  Abarca	   29	  sept	  a	  05	  
octubre

Exantema	  febril	  en	  adultos	   JeanneYe	  
Dabanch

06	  a	  11	  octubre

Exantema	  febril	  en	  viajeros	  (dengue,	  Zika,	  Chikungunya)	   Cecilia	  Perret 12	  a	  17	  octubre

Evaluación  del  módulo Claudia  Ulloa 18  y  19  octubre

!
III

!
DiagnósBco,	  
manejo	  y	  
prevención  

DiagnósBco	  de	  laboratorio	  de	  S,	  R	  y	  SRC	   Rodrigo	  Fasce 20	  a	  26	  octubre

Acciones	  ante	  un	  caso	  sospechoso	  de	  SR:	  noBficación	  
epidemiológica	  y	  medidas	  de	  control.	  Rol	  del	  médico	  y	  de	  la	  
SEREMI	  	  

JeanneYe	  
Dabanch

27	  octubre	  a	  01	  
nov

Vacuna	  sarampión	  rubéola	  	   Lily	  Contreras	   02	  a	  07	  
noviembre

Evaluación  del  módulo Claudia  Ulloa 8  y  9  noviembre

Entrega  de  notas  finales  y  cerUficados Claudia  Ulloa 15  noviembre



DOCENTES  Y  PROFESIONALES  PARTICIPANTES  !
Directora  del  Curso:  Dra.	  KaBa	  Abarca	  !
Responsable  Desarrollo  del  Proyecto:	  Doris	  Gallegos	  !
Tutora  moUvacional:	  Claudia	  Ulloa	  	  !
Administración  de  la  plataforma:  Guillermo	  Tobar	  	  !
Docentes  en  orden  alfabéUco  y  afiliación:  !
KaBa	  Abarca.	  PonBficia	  Universidad	  Católica	  de	  Chile	  
Lily	  Contreras.	  Hospital	  de	  Carabineros	  
JeanneYe	  Dabanch.	  Hospital	  Militar	  
Rodrigo	  Fasce.	  InsBtuto	  de	  Salud	  Pública	  de	  Chile	  
Doris	  Gallegos.	  Depto	  de	  Epidemiología,	  Ministerio	  de	  Salud	  	  
Cecilia	  Perret.	  PonBficia	  Universidad	  Católica	  de	  Chile	  
Marcela	  PoBn.	  PonBficia	  Universidad	  Católica	  de	  Chile	  	  


