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ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PERSONA 

DIABÉTICA



Programa (40 horas pedagógicas)

Módulo III: Epidemiologia, etiología y tipos de 
diabetes.
▪ Etiología de la Diabetes.
▪ Epidemiología de la Diabetes.
▪ Cuadro Clínico.
▪ Criterios diagnósticos de diabetes

Módulo IV: Gestión del cuidado en el paciente 
diabético.
▪ Valoración del paciente diabético.
▪ Factores de riesgo y protectores asociados.
▪ Atención de salud.

Modulo V: Fisiopatología del pie.
▪ Fisiopatologia general del pie diabetico.
▪ Arteriopatía diabética.
▪ Neuropatía diabética.
▪ Deformaciones del pie.
▪ Alteraciones de la piel y uñas.
▪ Fisiopatología glandular del pie.

Modulo VI: Manejo farmacológico.
▪ Hipoglicemiantes orales.
▪ Insulina: Acción y clasificación.
▪ Esquemas de insulinoterapia en Diabetes tipo 

2 (DM2).
▪ Fármacos de nueva generación.

Módulo VII: Insulinización
▪ Ingreso a insulinización.
▪ Exámenes de laboratorio y complementarios.
▪ Indicaciones de insulina y seguimiento.

Módulo VIII: Educación al usuario y su familia.
▪ Educación al usuario.
▪ Valoración y educación familiar.

Objetivo

Dirigido a

Módulo I: Actualización en diabetes Mellitus y 

nuevas orientaciones del PSCV.

▪ Nuevas orientaciones PSCV.

▪ Manejo integral del pie diabético.

▪ Diabetes Mellitus tipo 2.

Módulo II: Diabetes: Anatomía y fisiología del 

páncreas.

▪ Anatomía del páncreas y sistema 

endocrino relacionado con la Diabetes.

▪ Fisiología del páncreas endocrino.

▪ Fisiología del páncreas exocrino.
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▪ Integrar los conocimientos y herramientas para 

una atención integral a la persona diabética, 

con los estándares de calidad y seguridad 

necesarios.

▪ Conocer las características de la diabetes.

▪ Conocer las alteraciones en diabetes y las 

herramientas para brindar una atención 

integral y de calidad.

▪ Desarrollar destrezas en la entrega de atención 

de calidad a la persona con diabetes. 

Médicos, enfermeras, nutricionistas, terapeutas 

ocupacionales, kinesiólogos, otros profesionales 

y técnicos de la salud. Pueden optar al 

diplomado alumnos en último año de carrera 

de la salud.



Verónica López Flores: 

Enfermera Pontificia Universidad Católica de Chile con 

vasta experiencia en Salud Comunitaria. Diplomado en 

liderazgo social. Cursos en Curaciones Avanzadas de 

Heridas, Gestión y Liderazgo en Salud, Manejo Integral del 

Paciente Diabético, entre otros.

Roberto Macchiavello: 

Médico cirujano. Universidad de Chile especialista en 

Cirugía general. MBA & Master en Gestión y Dirección de 

equipo. Escuela de Negocios Europea de Barcelona-

Universidad Isabel I.

Equipo de profesores

Disponible en Modalidad 

E-learning

Tus tiempos. 

Tu ritmo de aprendizaje. 

Tu decides.

Abierto las 24 horas del día los 7 días de la semana....  

Just in time.....  Just for you.

Foro 24/7 para aclarar cualquier inquietud.

Contamos con un método e-learning Asincrónico, es una 

modalidad de aprendizaje en que el tutor y el alumno 

interactúan en espacios y momentos distintos. esto 

permite al alumno a través de videos, documentación, 

material y actividades en línea, desarrollar su propio 

proceso de aprendizaje; el alumno es autónomo, es quién 

planifica su ritmo y su tiempo de dedicación sin necesidad 

de estar en conexión directa con el o los tutores y 

alumnos. 

Aprobación

La aprobación es sobre el 60% en el promedio 
final
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Somos AST Educación, una empresa del grupo Tantauco, presente en el

mercado desde el 2001. Tenemos como objetivo entregar capacitación
práctica y de excelencia en nuestras distintas unidades de Negocios.

Contamos con programas de capacitación dirigidos a Profesionales y

Técnicos en las áreas de Salud, Administración, Finanzas y Tecnología con

cursos customizados para empresas y abiertos para el público general en
formatos Presencial, E-learning y Semi presencial.

Entregamos servicios de educación con un enfoque de excelencia,

agregando valor a la gestión desempeñada por las personas que asisten
a nuestros cursos.

Buscamos la constante actualización de nuestros programas de estudio,

creando cursos en temáticas nuevas y contingentes, así como renovando

los programas según los cambios prácticos y últimas tendencias
generales.

Estamos certificados en la Norma NCh 2728:2015, y somos un organismo

técnico encargado de capacitación (OTEC) vigente en Sence y en el
Ministerio del trabajo.

Trabajamos en colaboración con BEBS Universidad de Murcia en

Barcelona, con programas de doble acreditación y de continuidad de

estudios para nuestros alumnos en España.
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