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| FUNDAMENTACIÓN:  

 
Según la OMS, la esperanza de vida de las mujeres es mayor que la de los hombres, 

llegando a los 74,2 años en las mujeres y 69,8 en los hombres en el año 2016, es 

por esto, que debe prestarse una mayor atención a las diferencias de género a la 

hora de elaborar políticas sanitarias. Con respecto a lo anterior, se puede afirmar 

que, al contrario de las generaciones anteriores, las mujeres pasan más de un 

tercio de sus vidas con la menopausia, lo que aumenta la demanda de la atención 

ginecológica, frente a la atención obstétrica. 

La patología ginecológica hace referencia a las enfermedades propias de la mujer 

y de sus órganos reproductivos, sin embargo, estas excluyen a las patologías que 

se presentan durante el proceso de embarazo, parto y puerperio, llamadas 

patologías obstétricas. Todas las mujeres presentan alguna o algunas de estas 

patologías ginecológicas a lo largo de su vida, debiendo consultar con un profesional 

de la salud, para tratar su afección. 

Conforme a lo anteriormente expuesto, y considerando que la expectativa de vida 

es mayor en la mujer, se torna prioritario proveer de conocimientos en esta materia 

a los profesionales de la salud de todo el mundo, y así de esta manera, puedan tener 

las herramientas necesarias para ser eficientes y poder prevenir, identificar, 

diagnosticar y tratar de manera oportuna las patologías ginecológicas que se 

presenten a la lo largo de su ciclo vital, y así ofrecer una mejor calidad de vida.  
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| OBJETIVO GENERAL: 
El Diplomado E Learning de Patologías Ginecológicas, tiene como objetivo que los 

participantes sean capaces de desarrollar las competencias necesarias que 

permitan al profesional de la salud, prevenir pesquisar y tratar oportunamente a 

pacientes con patología ginecológicas. 

 

 

 

| OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

Que los alumnos sean capaces de: 

1. Distinguir nomenclatura ginecológica. 

2. Identificar los ciclos hormonales de la mujer. 

3. Interpretar exámenes de rutina en ginecología. 

4. Diferenciar patologías benignas y patologías malignas ginecológicas. 

5. Establecer los aspectos importantes del cáncer cérvico uterino; prevención, 

diagnóstico y tratamiento. 

6. Conocer el manejo integral patología mamaria maligna. 

7. Identificar cánceres ginecológicos menos frecuentes. 
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| DIRIGIDO A: 
Profesionales de la salud del área obstétrica. 

 

 
 

| REQUISITOS:  

Para usar el medio instruccional: Disponer de un computador al menos Pentium 

III, con conexión a Internet de banda ancha. Tener una cuenta de correo electrónico 

habilitada. Tener conocimientos a nivel de usuario de Windows, procesador de 

textos (Word, por ej.) y de navegación en Internet.  

Competencias requeridas: Estudios completos en carreras del área de la salud del 

área obstétrica. No son necesarios estudios de postgrado. 

Documentación anexa: 

Profesionales: Enviar digitalizado a capacitacionesinnovares@educa.com.py 

fotocopia del título profesional. 

Estudiantes de la salud del área obstétrica: Enviar digitalizado a 

capacitacionesinnovares@educa.com.py  certificado de alumno regular. 

 

 

| CERTIFICA: 

El certificado de aprobación de Diplomado es emitido por Innovares Ltda. 

Organismo Técnico de Capacitación (OTEC) Reconocido por el Servicio Nacional de 

Capacitación y Empleo de Chile. SENCE. Su razón social es Capacitación Olivares y 

Vásquez Ltda., y su RUT es 76.023.861-9. OTEC Innovares se encuentra certificada 

por Norma Chilena 2728, equivalente a ISO 9001.  

 

 

 

http://www.sence.cl/601/w3-propertyvalue-995.html?_noredirect=1
http://www.sence.cl/601/w3-propertyvalue-995.html?_noredirect=1
https://www.capacitacionesonline.com/blog/wp-content/uploads/2019/06/Certificacion_Bureaus_veritas_OTEC_Innovares_2022web.jpg
https://www.capacitacionesonline.com/blog/wp-content/uploads/2019/06/Certificacion_Bureaus_veritas_OTEC_Innovares_2022web.jpg
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| DURACIÓN: 

Plazo Mínimo: 45 días desde que inicia su Diplomado. (No puede rendir la prueba 

final antes de los 45 días) 

Plazo Máximo: 60 días desde que inicia su Diplomado. 

 

 

| MODALIDAD:  

Medio Instruccional 

Para impartir los Diplomados hemos elegido la modalidad e Learning, por tratarse 

de una enseñanza basada en Internet. 

Nos identificamos con la definición e Learning como el uso de tecnologías de redes 

para diseñar, entregar, seleccionar, administrar y extender los procesos de 

aprendizaje. Sus elementos constitutivos son: contenidos en múltiples formatos, 

administración del proceso de aprendizaje y una comunidad en red de alumnos, 

desarrolladores y expertos. 

Está demostrado que el e Learning enriquece la experiencia educativa, la hace más 

rápida, reduce los costos, aumenta el acceso a la educación y a las tecnologías de 

la información, y asegura mayor transparencia del proceso para todas las partes 

involucradas como docentes, autoridades y alumnos.  

Beneficios de la Modalidad 

Se imparte cuando sea: 24 horas al día, los 7 días de la semana, y donde sea: 
alumnos dispersos geográficamente y desde cualquier lugar; aumenta el 
intercambio internacional. 

Mayor flexibilidad: El e Learning ofrece una mayor flexibilidad, los alumnos pueden 
recibirlo en cualquier franja horaria, además el alumno puede fijar sus propios 
ritmos de aprendizaje, según el tiempo de que disponga y de los objetivos que se 

haya fijado. 

Se eliminan las barreras de distancia, por lo que disminuyen tiempos y costos 
asociados al traslado a las salas de clases. 

Permite la interacción asíncrona; colaboración grupal; enriquecimiento del 
aprendizaje por medio de simulaciones, juegos e interactividad; integración de 
computadores. 

Aumenta la interactividad entre tutor y alumno. 

El tiempo de adquisición de contenidos es mejor y en menor tiempo. 
Los Diplomados suelen estar mejor diseñados, preparados y los contenidos más 
completos. 
 



 

       7  
 

RUC: 1299441-3 
Avda. General Caballero e/ 11 de Setiembre, Of. 4 y 5 

Teléfonos: +59521584926/ +595981171268 

Email: capacitacionesinnovares@educa.com.py 

www.capacitacionesonline.com.py 

| TEMARIO: 

 

UNIDAD 1: SEMIOLOGÍA GINECOLÓGICA Y ESTUDIOS CLÍNICOS. 

 

U1M1 Generalidades en ginecología. 

 INTRODUCCIÓN. 

 GENERALIDADES. 

o Definición de ginecología. 

o Historia de la ginecología. 

o Datos Internacionales.  

 EMBRIOLOGÍA.  

o Embriología humana. 

o Embriología del aparato genital femenino. 

 ANATOMÍA DE LA MUJER.  

o Anatomía del aparato genital femenino. 

o Anatomía de la mama. 

 

U1M2 Ciclos hormonales de la mujer. 

 INTRODUCCIÓN. 

 CICLO HORMONAL. 

o Ciclo Menstrual. 

o Ciclo ovárico. 

o Respuesta del endometrio. 

 PUBERTAD. 

o Proceso de pubertad. 

o Pubertad precoz. 

o Pubertad tardía. 

 CLIMATERIO. 

o Proceso del Climaterio. 

o Terapia de Reemplazo Hormonal. 

 ALTERACIONES CICLO MENSTRUAL.  

o Amenorrea. 

o Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP) 

o Endometriosis. 

 CONCLUSIONES. 
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U1M3 Semiología ginecológica. 

 INTRODUCCIÓN. 

 VOCABULARIO GINECOLÓGICO. 

o Fórmula Obstétrica. 

o Definiciones. 

 ANAMNESIS. 

o Motivo de Consulta. 

o Antecedentes. 

 Personales. 

 Mórbidos. 

 Gineco-obstétricos. 

 Familiares. 

 EXAMEN GINECOLÓGICO. 

o Posición ginecológica. 

o Tacto vaginal. 

o Especuloscopía. 

o Examen físico de mama. 

 

 

U1M4 Exámenes de rutina.(screening) 

 

 INTRODUCCIÓN. 

 EXÁMENES DE LA PELVIS. 

o Papanicolau. 

 Definición. 

 Población objetivo. 

 Técnica. 

 Clasificación. 

o Colposcopía. 

o Ecografía Transvaginal. 

 Indicaciones. 

 Interpretación. 

 EXÁMENES MAMARIOS. 

o Mamografía. 

 Densidad en la mamografía 

 Hallazgos.  

 Clasificación BIRADS. 

o Ecografía mamaria. 
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UNIDAD 2: PATOLOGÍAS BENIGNAS. 

 

U2M1 Infecciones del aparato genital femenino. 

 INTRODUCCIÓN. 

 INFECCIONES DE LA VULVA. 

o Piodermitis. 

o Vulvitis por cándida. 

o Vestibulitis. 

 INFECCIONES DE LA GLADULA DE BARTHOLINO. 

 VAGINOSIS BACTERIANA. 

 INFECCIONES VAGINALES. 

o Vaginitis no infecciosas. 

o Candidiasis vulvovaginal. 

o Tricomoniasis. 

 TABLA COMPARATIVA. 

 RECOMENDACIONES. 

 

U2M2 Patología del aparato reproductor femenino parte 1. 

 INTRODUCCIÓN. 

 MIOMATOSIS. 

o Definición. 

o Factores de riesgo. 

o Clasificación. 

o Cuadro Clínico. 

o Diagnóstico. 

o Tratamiento. 

 PROLAPSO. 

o Definición. 

o Factores de riesgo. 

o Diagnóstico. 

o Tratamiento. 

 INCONTINENCIA URINARIA. 

o Definición. 

o Factores de riesgo. 

o Diagnostico. 

o Tratamiento. 
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U2M3 Patología del aparato reproductor femenino parte 2. 

 INTRODUCCIÓN. 

 AMENORREA. 

o Definición. 

o Principales causas. 

o Imágenes. 

o Diagnóstico. 

o Tratamiento. 

 SÍNDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO. 

o Definición. 

o Diagnóstico. 

o Cuadro clínico y exámenes. 

o Tratamiento. 

 ENDOMETRIOSIS Y ADENOMIOSIS. 

o Definición. 

o Tipos de endometriosis. 

o Diagnóstico de adenomiosis. 

o Tratamiento. Endometriosis. 

o Tratamiento adenomiosis. 

 

 

 

U2M4 Patologías mamarias benignas. 

 INTRODUCCIÓN. 

 MASTITIS. 

o Definición. 

o Mastitis Puerperal. 

o Mastitis no Puerperal. 

 CONDICIÓN FIBROQUÍSTICA. 

o Definición y cuadro clínico. 

o Tratamiento. 

 GALACTORREA. 

o Definición y cuadro clínico. 

o Tratamiento. 

 QUISTES MAMARIOS. 

 FIBROADENOMAS. 

o Características. 

o Tratamiento. 

 HIPERTROFIA MAMARIA. 

o Sintomatología. 

o Tratamiento. 

 ASIMETRÍA MAMARIA. 
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UNIDAD 3: INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL. 

 

U3M1 Principales Infecciones de Transmisión sexual parte 1. 

 INTRODUCCIÓN. 

 SÍFILIS. 

o Generalidades. 
o Diagnóstico. 
o Fases. 
o Congénita. 
o Congénita Precoz. 
o Congénita Tardía. 

o Tratamiento. 

 VIH. 
o Generalidades. 

o Etiología. 
o Historia Natural. 
o Factores de Riesgo. 
o Diagnóstico. 
o Transmisión vertical. 
o Tratamiento. 
o Prevención. 

 

U3M2 Principales Infecciones de Transmisión sexual parte 2.     

 INTRODUCCIÓN. 

 HERPES. 

o Generalidades. 

o Síntomas. 

o Tratamiento. 

 HEPATITIS B. 

o Generalidades. 

o Síntomas y pruebas diagnósticas. 

o Tratamiento. 

 GONORREA. 

o Síntomas. 

o Diagnóstico. 

o Tratamiento. 

 CHLAMYDIA. 

o Generalidades. 

o Diagnóstico. 

o Tratamiento. 

 LINFOGRANULOMA VENÉREO. 

 CHANCROIDE O CHANCRO BLANDO. 

 MOLUSCO CONTAGIOSO. 

 PEDICULOSIS PÚBICA (LADILLA). 
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UNIDAD 4: ONCOLOGÍA GINECOLÓGICA. 

 

U4M1 Factores de riesgo y factores protectores contra el cáncer. 

 INTRODUCCIÓN. 

 CÁNCER EN GENERAL. 

o Factores de riesgo. 

o Prevención. 

 CÁNCER CÉRVICO UTERINO. 

o Factores de riesgo.  

o Prevención. 

 CÁNCER DE MAMA.  

o Factores de riesgo.  

o Prevención. 

 CÁNCER DE ENDOMETRIO. 

o Factores de riesgo. 

o Prevención. 

 CÁNCER DE VULVA. 

o Factores de riesgo. 

o Prevención. 

 CÁNCER DE OVARIO. 

o Factores de riesgo. 

o Prevención. 

 

U4M2 Cáncer cérvico uterino parte 1: Prevención y diagnóstico. 

 INTRODUCCIÓN. 

 GENERALIDADES. 

o Partes del útero. 

o Virus Papiloma Humano (VPH). 

o Historia Natural. 

 PREVENCIÓN. 

o Prevención Primaria. 

o Prevención secundaria. 

o Resultados y manejos. 

 DIAGNÓSTICO. 

o Confirmación. 

o Biopsia exo y endocervical. 

o Legrado endocervical. 

o Conización diagnóstica. 

 RESUMEN. 
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U4M3 Cáncer cérvico uterino parte 2: Tratamientos. 

 INTRODUCCIÓN. 

 CONFIRMACIÓN DIAGNÓSTICA. 

 NEOPLASIA PREINVASORA.  

o NIE I. 

o NIE II-III. 

o Cáncer In Situ. 

 CÁNCER INVASOR.  

o Histología. 

o Estadiaje. 

o Tratamiento Quirúrgico.  

o Tratamiento Radioterapia. 

o Tratamiento Braquiterapia.  

o Tratamiento Quimioterapia.  

o Cuidados Paliativos. 

 RESUMEN. 

 

U4M4 Cáncer de mama parte 1: Prevención y diagnóstico. 

 INTRODUCCIÓN. 

 CÁNCER DE MAMA. 

o Generalidades. 

 PREVENCIÓN PRIMARIA. 

o Hábitos y genética. 

 PREVENCIÓN SECUNDARIA.  

o Examen físico de mamas. 

o Cribado. 

 DIAGNÓSTICO. 

o Punción aspirativa con aguja fina. 

o Biopsia core. 

o Biopsia estereotáxica. 

o Atipías. 

o Biopsia Quirúrgica. 

 RESUMEN. 
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U4M5 Cáncer de mama parte 2: Tratamientos. 

 INTRODUCCIÓN. 

 TIPOS DE CÁNCER.  

o Histología. 

o Carcinoma Ductal. 

o Carcinoma Lobulillar. 

o E. Paget y Tu Filoides. 

o Cáncer inflamatorio. 

 ESTADIAJE. 

o TNM. 

 TRATAMIENTO. 

o Definición. 

o Tratamiento Locorregional. 

 Cirugía conservadora. 

 Cirugía axilar. 

 Cirugía Radical. 

 Reconstrucción mamaria. 

 Radioterapia. 

o Tratamiento Sistémico. 

 Quimioterapia. 

 Hormonoterapia. 

 CUIDADOS PALIATIVOS Y SEGUIMIENTO. 

 

U4M6 Otros cánceres ginecológicos. 

 INTRODUCCIÓN. 

 CÁNCER DE ENDOMETRIO. 

o Diagnóstico. 

o Estadiaje. 

o Tratamiento. 

 CÁNCER DE VULVA. 

o Sintomatología. 

o Diagnóstico. 

o Estadiaje. 

o Tratamiento. 

o Seguimiento. 

 CÁNCER DE OVARIO. 

o Cribado. 

o Sintomatología. 

o Histología. 

o Estadiaje. 

o Tratamiento. 

o Seguimiento. 
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| METODOLOGÍA: 
 Los alumnos deberán desarrollar en el aula virtual todas las actividades 

básicas, y si desean profundizar sus conocimientos, las actividades 
complementarias. 

 Los alumnos podrán elegir los horarios de sus clases, teniendo para esto 

acceso al aula virtual en forma permanente, continua y sin restricción desde 
la fecha de inicio, hasta finalizar el Diplomado.  

 Los materiales de estudio podrán ser descargados, incluyendo las clases 

en formato PDF, desde el aula virtual en forma permanente desde la fecha 
de inicio, hasta finalizar el Diplomado. 

 

I. ACTIVIDADES BÁSICAS (Obligatorias) 

Estas actividades son obligatorias y tienen que ser realizadas para adquirir los 
conocimientos relevantes del tema. Los contenidos tratados en ellas son 

evaluados en la prueba final del Diplomado. 
a. Evaluación diagnóstica: 
La evaluación diagnóstica o inicial es la primera actividad a realizar al iniciar su 
Diplomado, no influye en su nota final. Tiene como propósito que cada alumno 
verifique el nivel de preparación para enfrentarse a los objetivos que se espera 

que logren al finalizar el Diplomado. Estableciendo el nivel real de conocimientos 
antes de iniciar esta etapa de enseñanza-aprendizaje e learning. 
b. Lecturas básicas: 
El alumno debe aprender los contenidos de estos documentos, destacando y 

resumiendo los conceptos más relevantes del tema. Dudas o consultas debe 
realizarlas al docente en el foro del Diplomado, las que serán respondidas en 
horario hábil. 
c. Clases interactivas multimediales: con menú de navegación y preguntas 
interactivas con retroalimentación. 

El alumno debe ver y escuchar las clases interactivas multimediales de cada 
tema, resumiendo los conceptos más relevantes. Dudas o consultas debe 
realizarlas al docente en el foro del Diplomado, las que serán respondidas en 
horario hábil. 
d. Autoevaluación: 

El alumno después de haber visto las clases interactivas multimediales y haber 
realizado el estudio correspondiente de las lecturas básicas, comprobará sus 
conocimientos por medio de autoevaluaciones formativas con 
retroalimentación. 
La nota obtenida es solo referencial, para que usted evalúe lo aprendido, no 

influyen en su evaluación final. 
Dudas o consultas debe realizarlas al docente en el foro del Diplomado, las que 
serán respondidas en horario hábil. 
e. Foro de consultas al docente: 
Cada estudiante debe participar activamente en el  foro del Diplomado, en que 

los estudiantes realizarán todas las consultas al docente sobre los contenidos 
tratados. 
 

II. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
Estas actividades, lecturas y videos,  están orientados a coadyuvar y profundizar de 
los contenidos; Su contenido no es obligatorio, por lo cual NO son evaluadas. 
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| HORARIOS: 

 El participante podrá elegir el horario para realizar las actividades del 

Diplomado, no obstante, estas se deben desarrollar en el plazo determinado 
en el programa.  

 Las evaluaciones se deben desarrollar en el plazo determinado en el 

programa. 

 La dedicación horaria requerida para el Diplomado es de 19 horas 

semanales, tanto online como offline, considerando horas de 
estudio, navegación en el aula virtual, video-clases, 
autoevaluaciones, prueba final etc. 

 

 

| EVALUACIÓN:  
 Evaluación diagnóstica o inicial: Tiene como propósito que cada alumno 

verifique el nivel de preparación para enfrentarse a los objetivos que se 
espera que logren al finalizar el Diplomado. Estableciendo el nivel real de 
conocimientos antes de iniciar esta etapa de enseñanza-aprendizaje e 
learning.  Con fines formativos, no influyen en la nota final. 

 Preguntas Interactivas en la cuales el  alumno deberá ir participando en la 
clase y autoevaluando los contenidos aprendidos con preguntas 
interactivas con retroalimentación, lo cual le permitirá evaluar 

inmediatamente que contenidos debe reforzar. Con fines formativos, no 
influyen en la nota final. 

 Pruebas autoevaluación online con retroalimentación inmediata por cada 

clase. Con fines formativos, no influyen en la nota final. 

 PRUEBA FINAL 

o Debe ser realizada una vez que el alumno haya terminado todas las 
actividades básicas del Diplomado. 

o 1 Prueba Final. 100% Nota de la final 

 Prueba online de 40 preguntas selección múltiple con dos 

intentos. Segundo intento opcional.  

 Si desea subir su nota, deberá ser realizado (segundo 

intento) en un plazo máximo de 24 horas después del 
primero (de lo contrario tendrá validez solo el primer 

intento). En este caso se promedian los dos intentos para 
su nota final de certificación. 

 

 

| REQUISITOS DE APROBACIÓN: 
 

Aprobaran el Diplomado los estudiantes que obtengan en la nota final una nota igual 
o superior a 2.0. 
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| DOCENTE:  

 

EVELYN MORALES ASTORGA 

 Matrona Universidad de Chile 

 Magister en Gestión Estratégica en Salud. 

 Diplomado en Gestión de Instituciones. 

 Diplomado en Gestión Estratégica. 

 Diplomado en Patología Mamaria. 

 Diplomado en cartera de cuidado y gestión de enfermería. 
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| CONTACTO:  

 
Información e Inscripciones: 
 

https://capacitacionesonline.com.py/diplomado-e-learning-patologias-
ginecologicas 
 

EDUCA Innovaciones Educativas 
RUC: 1299441-3 
Avda. General Caballero e/ 11 de Setiembre, Of. 4 y 5 
Teléfonos: +595 985 568 804 /+595 21 584 926 
Whatsapp: + 595 981 171 268 

Email: capacitacionesinnovares@educa.com.py 

www.capacitacionesonline.com.py 
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