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PROGRAMA DE CURSO 

 

 

Nombre del curso:  Actualización en Cáncer Cervicouterino para 
matrona de APS 

Organismo 
Capacitador:  

Rodem S.P.A. 

Código:  (queda pendiente hasta la asignación por código 
SENCE) 

Tipo de curso:  Online 

Área de formación: Salud 

Duración:  
 

20 horas 

Año:   2022 

Requisitos de ingreso:  
 

Orientado a matronas de Atención Primaria en 
Salud que deseen actualizarse en Cáncer 
cervicouterino  

Horas de trabajo: 10 horas online 10 horas indirectas 

N.º estudiantes  5 a 15  

Asistencia: 75% de asistencia + examen 

Horario: Asincrónico 

Valor 150.000 

 

Docentes 
 

 

Docente Encargado 
de Curso: 

Luz Maria Román Diaz 
Matrona Neonatologia Hospital Barros Luco 
Magister en Docencia Universitaria para ciencias de 
la salud 
Relatora Lactancia Materna para entidades como 
Chile Crece Contigo en varias regiones del país, 
empresas Nestlé 

Docente adjunto Angie Demierre Mardones 
Matrona Docente Universidad de Chile y 
Universidad Andrés Bello 
Magíster en Docencia para la Educación Superior 
Experiencia en Docencia en varias universidades y 
en distintos tipos de servicios de salud 

Coordinadores OTEC Rodem. SPA 
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Objetivos 
 

Objetivo General: 
Actualizar conocimientos respecto al cáncer cervicouterino, su tamizaje, diag-
nóstico, prevención y tratamientos integrales en base a las nuevas técnicas 
existentes en el país. 
 

Objetivos Específicos: 
 
1. Conocer la etiología y epidemiología del virus papiloma humano y del cán-

cer cervicouterino 
2. Dominar como se realiza el diagnóstico del Cacu en nuestro país y las 

nuevas técnicas diagnósticas 
3. Reconocer medios de prevención del Cacu 
4. Aprender tipos de tratamientos existentes respecto del cáncer 

cervicouterino 
5. Comprender respecto a los cuidados integrales que se deben realizar en 

las usuarias con esta patología 
6. Introducirse en algunas terapias complementarias para el tratamiento del 

Cacu 
 

 

Competencias del curso 
 

Adquirir los conocimientos elementales para poder realizar una atención de 
calidad en las usuarias que están cursando con Cáncer cervicouterino 
 

 

Resultados de Aprendizaje 
 

• Reconocer la epidemiología del Cáncer cervicouterino, el diagnóstico y Ta-
mizaje para poder detectar a tiempo el virus del papiloma humano 

• Comprender los tratamientos y cuidados integrales existentes en cáncer 
cervicouterino 

• Conocer algunas terapias complementarias para el tratamiento paliativo de 
la patología 
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Unidades de Aprendizaje 
 

Módulo 1: 

• Introducción  

•  Definición. 

• Etiología y epidemiologia del cáncer cervicouterino y VPH 

• Fisiopatología del cáncer cervicouterino. 

• Diagnóstico del cáncer cervicouterino.} 

• Factores de Riesgo 

• Otras enfermedades relacionadas con el VPH. 
 

Módulo 2: 

• Control y prevención del cáncer de cuello uterino. Movilización Comunita-
ria, Educación y Estrategias de Promoción 

• PAP y Test PCR para VPH. Implementación de Prueba Molecular: Test 
VPH en Chile 

• Sistema Bethesda 

• Vacunas contra el VPH para Prevención del Cáncer Cervicouterino 

• Tamizaje del Cáncer Cervicouterino 

• Condón y circuncisión masculinos. 

• Educación y orientación sanitaria. 
 

Módulo 3: 
• Diagnóstico y Tratamiento de las lesiones Cervicouterinas Precancerosas, 

así como del Cáncer Invasor 
• Diagrama de Flujo 
• Ventajas e Inconvenientes de los Diferentes Métodos Diagnósticos y Cri-

bado en VPH (+)  
• Tratamientos de Cacu: Conización, LEEP, Crioterapia, Laser, Traquelecto-

mía, Histerectomía, Radioterapia, Quimioterapia, Braquiterapia 
• Quimioterapia: Medicamentos más usados y efectos secundarios  

 
Módulo 4: 

• Manejo de la Infección y Patología en Poblaciones de Riesgo 
o Embarazadas  
o Personas Inmunosuprimidas 
o etc.- 

• Cuidados integrales en usuarias con Cáncer cervicouterino: (sentimientos, 
equipo multidisciplinario, Rol Matrona, Atención y gestión de cuidados, con-
tención, autocuidado profesional) 

• Cuidados Paliativos 

• Últimos avances científicos en la prevención del Cáncer cervicouterino 

• Terapias Complementarias en el tratamiento del Cáncer cervicouterino 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

Cursos 2022 
Rodem S.P.A. Pá giná 4 

 

Estrategias Metodológicas 
 

 

• Video clases expositivas  

• Documentos complementarios 

• Evaluación 

 

Bibliografía y Recursos 
 

Bibliografía obligatoria: 
1.- MINSAL, (noviembre 2015), “Guías Clínicas AUGE, Cáncer cervicouterino”  
 

Bibliografía Sugerida: 
1.- Fica, Alberto. (2014). Prevención del cáncer cervicouterino en Chile: Mucha 
vacuna y poco Papanicolau. Revista chilena de infectología, 31(2), 196-203. 
https://dx.doi.org/10.4067/S0716-10182014000200010 
 
2.FALP, (Marzo 2022), “El cáncer cervicouterino podría desaparecer con un 
buen sistema de prevención y pesquisa” https://www.institutoncologico-
falp.cl/noticia/el-cancer-cervicouterino-podria-desaparecer-con-un-buen-sis-
tema-de-prevencion-y-pesquisa/#:~:text=El%20c%C3%A1ncer%20cer-
vicouterino%20%E2%80%94en%20Chile,en%20aquellas%20mayo-
res%20de%2040.  
 

 
 

Requisitos de Aprobación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El participante deberá rendir una Evaluación teórica al finalizar el curso 
Aprobación con nota 5,0 base escala 60%  
 

Evaluación  

Examen teórico 100% 

Nota Final 100% 

La Nota de aprobación debe ser Mayor o igual a 5.0 
 

 
  

https://dx.doi.org/10.4067/S0716-10182014000200010
https://www.institutoncologicofalp.cl/noticia/el-cancer-cervicouterino-podria-desaparecer-con-un-buen-sistema-de-prevencion-y-pesquisa/#:~:text=El%20c%C3%A1ncer%20cervicouterino%20%E2%80%94en%20Chile,en%20aquellas%20mayores%20de%2040
https://www.institutoncologicofalp.cl/noticia/el-cancer-cervicouterino-podria-desaparecer-con-un-buen-sistema-de-prevencion-y-pesquisa/#:~:text=El%20c%C3%A1ncer%20cervicouterino%20%E2%80%94en%20Chile,en%20aquellas%20mayores%20de%2040
https://www.institutoncologicofalp.cl/noticia/el-cancer-cervicouterino-podria-desaparecer-con-un-buen-sistema-de-prevencion-y-pesquisa/#:~:text=El%20c%C3%A1ncer%20cervicouterino%20%E2%80%94en%20Chile,en%20aquellas%20mayores%20de%2040
https://www.institutoncologicofalp.cl/noticia/el-cancer-cervicouterino-podria-desaparecer-con-un-buen-sistema-de-prevencion-y-pesquisa/#:~:text=El%20c%C3%A1ncer%20cervicouterino%20%E2%80%94en%20Chile,en%20aquellas%20mayores%20de%2040
https://www.institutoncologicofalp.cl/noticia/el-cancer-cervicouterino-podria-desaparecer-con-un-buen-sistema-de-prevencion-y-pesquisa/#:~:text=El%20c%C3%A1ncer%20cervicouterino%20%E2%80%94en%20Chile,en%20aquellas%20mayores%20de%2040
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Reglamento de Asistencia 
 

Reglamento válido para actividades presenciales: 
• Las actividades de talleres, clase-taller y tutorías son definidas como 

Actividades Obligatorias y tienen asistencia de un 100% 
• Las inasistencias a actividades definidas como obligatorias no podrán so-

brepasar el 30% ya sean horas o sesiones en proporción.  
• Todas las actividades definidas como obligatorias deben ser recuperadas de 

acuerdo a la disponibilidad de tiempo y docente. 
• El estudiante que sobrepase el máximo de inasistencias permitido, y no 

aporte elementos de juicio razonables y suficientes que justifican el volumen 
de inasistencias, reprobará el curso de manera automática. 

• En el caso que la inasistencia se produjese a una actividad de evaluación, 
la presentación de justificación de inasistencia debe realizarse en un plazo 
máximo de cinco días hábiles a contar de la fecha de inasistencia. El estu-
diante deberá avisar por la vía más expedita posible (teléfono- e-mail) dentro 
de las 24 horas siguientes.  

• Si la justificación se realiza en los plazos estipulados y el DEC, acoge la 
justificación, la actividad de evaluación podrá ser realizada en fecha defi-
nida por el DEC. Si no se realiza esta justificación en los plazos estipulados, 
el estudiante será calificado con la nota mínima (1.0) en esta actividad de 
evaluación. 

 

Reglamento para clases online 
• Mantener una actitud de respeto y colaboración durante el transcurso de 

todas las clases online 
• Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los 

integrantes del curso 
• Utilizar un vocabulario adecuado en las clases virtuales y en los espacios 

de conversación “foros”, evitando amenazas, groserías, burlas y agresiones 
de manera escrita y/o verbal y no verbal. 

• Mantener una presentación personal adecuada durante las clases virtuales 
si posee la cámara encendida, también puede colocar una foto fija o avatar. 

• Colaborar con un buen clima de clases, atendiendo, participando, 
respetando turnos de habla y siguiendo las indicaciones entregadas por los 
docentes 

• Mantener un comportamiento respetuoso durante el horario de realización 
de las clases virtuales, evitando agresiones verbales a los docentes o 
cualquier integrante del curso. 

• El estudiante debe utilizar la plataforma de manera responsable, con el ob-
jetivo de aprender, participar en las actividades y manifestar sus inquietudes 
referentes al curso y /u otro medio de comunicación 
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Calendario de Actividades 

Sesión/ 
Fecha 

Horario Actividades principales y contenidos 

 
Sesión 1 
Módulo 1 

2 Horas • Etiología y epidemiologia del cáncer cervicoute-
rino y VPH 

• Fisiopatología del cáncer cervicouterino. 

Sesión 2 
Módulo 1 
 

2 Horas • Diagnóstico del cáncer cervicouterino.} 

• Factores de Riesgo 

• Otras enfermedades relacionadas con el VPH. 

Sesión 3 
Módulo 2 

2 Horas • Control y prevención del cáncer de cuello ute-

rino. Movilización Comunitaria, Educación y Es-

trategias de Promoción 

• PAP y Test PCR para VPH. Implementación de 

Prueba Molecular: Test VPH en Chile 

• Sistema Bethesda 

• Vacunas contra el VPH para Prevención del 

Cáncer Cervicouterino 

• Tamizaje del Cáncer Cervicouterino 

• Condón y circuncisión masculinos. 

• Educación y orientación sanitaria. 

Sesión 4 
Módulo 3 

2 Horas • Diagnóstico y Tratamiento de las lesiones Cer-

vicouterinas Precancerosas, así como del Cán-

cer Invasor 

• Diagrama de Flujo 

• Ventajas e Inconvenientes de los Diferentes Mé-

todos Diagnósticos y Cribado en VPH (+)  

• Tratamientos de Cacu: Conización, LEEP, Crio-

terapia, Laser, Traquelectomía, Histerectomía, 

Radioterapia, Quimioterapia, Braquiterapia 

• Quimioterapia: Medicamentos más usados y 

efectos secundarios  

Sesión 5 
Módulo 4 

2 Horas • Manejo de la Infección y Patología en Poblacio-

nes de Riesgo 

• Embarazadas  

• Personas Inmunosuprimidas 

• etc.- 

Sesión 6 
Módulo 4 

2 Horas • Cuidados integrales en usuarias con Cáncer 

cervicouterino: (sentimientos, equipo multidisci-

plinario, Rol Matrona, Atención y gestión de cui-

dados, contención, autocuidado profesional) 

• Cuidados Paliativos 
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• Terapias Complementarias en el tratamiento del 

Cáncer cervicouterino 

Sesión 7 
Módulo 4 

2 Horas • Últimos avances científicos en la prevención del 

Cáncer cervicouterino 

Evaluación   Rendición de examen final  

 
 

Para más información contactarse al: 
teléfono: +5697312127 
E-mail: informaciones@rodem.cl 

 
 


