
ENFERMEDAD EMERGENTE: 
VIRUELA SÍMICA - 20 HORAS

www.asteducacion.cl
ventas@asteducacion.cl

56 2 2942 7483
56 9 4922 9084

.Los Militares 5885 Piso 9, 
Las Condes, 

Región Metropolitana

CURSO



Descripción
En AST buscamos ser un apoyo para ti!  Por eso ponemos a tu disposición un cupo gratis a 
nuestro nuevo curso Elearning “Enfermedad Emergente: Viruela Símica” 20 horas, dirigido a 
profesionales y técnicos del área salud, con el objetivo de ayudarlos a comprender los 
aspectos esenciales de la Viruela Símica, específicamente en su vigilancia, diagnóstico y 
tratamiento, entregando las herramientas para su práctica diaria.
Inscríbete ahora!!  Ingresa a  https://ast.education/producto/enfermedad-emergente-virue-
la-simica/  haz click en comprar e ingresa cupón: Gift_Viruela El valor será Cero, finaliza la 
compra y recibirás en forma automática los datos de acceso (o se te agregará a tus cursos 
si ya eres alumno)

Las enfermedades coloproctologica, tanto crónicas como agudas, generan en un amplio 
espectro de pacientes, complicaciones que son de resolución quirúrgica. Esto se origina ya 
que estas enfermedades que afectan al aparato digestivo o al aparato urinario, requieren 
modificar la anatomía de algunos órganos, como el intestino o los uréteres. Estos cambios se 
hacen en el quirófano y se denomina cirugía de ostomía. Mediante esta cirugía se crea una 
abertura artificial en el abdomen, el estoma, para derivar la salida de heces u orina al exte-
rior. Las ostomías se clasifican según el órgano sobre el que se interviene: de eliminación, 
alimentación o respiratorias.

Modalidad E-learning
Tus tiempos. Tu ritmo de aprendizaje. Tu decides. 
Disponible 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 otros alumnos y 
cualquier duda o comentario se resuleve a través de foros o correos electrónico por nuestro 
staff de profesores

Fecha de inicio, horarios de clases, pruebas y fecha de examen final, tu la decides según tu 
disponibilidad de tiempo!!

Obtienes tu certificado al momento de aprobar el examen final
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ObjetivosOBJETIVO GENERAL: 

El curso Enfermedades emergente: Viruela Símica tiene como objetivo que los alumnos logren 
comprender los aspectos esenciales de la transmisible emergente: Viruela Símica específicamen-
te en su vigilancia, diagnóstico y tratamiento, entregando las herramientas necesarias para su 
práctica diaria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

     Tras aprobar el curso, el estudiante podrá:

1. Comprender la epidemiología de viruela símica y modelo de vigilancia en Chile.
2. Comprender la patogenia y manifestaciones clínicas.
3. Analizar los métodos diagnósticos.
4. Definir el tratamiento y medidas específicas de prevención y control.
5. Identificar protocolo de preparación y respuesta ante brote infeccioso.
6. Analizar estudios de casos.
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Programa:
MÓDULO II: Infección por viruela símica

2.1 Patogenia y manifestaciones clínicas.
2.2 Métodos diagnósticos.
2.3 Tratamiento y medidas específicas de preven-
ción y control.
2.4 Protocolos de preparación y respuesta ante 
brote infeccioso.
2.5 Estudio de casos.

MÓDULO I: Introducción a la infección por zoonosis 
vírica

1.1 Inmunidad humana 
1.2 Cadena de transmisión de microorganismos 
1.3 Infecciones asociadas a la atención en salud, 
estrategias de prevención y control
1.4 Precauciones adicionales según mecanismo de 
transmisión
1.5 Epidemiología de viruela símica y modelo de 
vigilancia en Chile

EU. Katherine Huichaqueo Cuminao. 
Enfermera –Departamento de Salud Pública y Planificación 
Sanitaria, SEREMI de Salud de la Araucanía

TM. Cristian Rosas Rosas 
Epidemiólogo Seremi Salud Los Lagos, Provincia de Osorno.

Equipo de profesores
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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 últimastendencias 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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