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DIPLOMA DE POSTÍTULO EN “ANTIMICROBIANOS, DESINFECTANTES Y 

ESTERILIZACIÓN EN LA CLÍNICA DE PEQUEÑOS ANIMALES” 

 

PRESENTACIÓN. 

 En la sociedad moderna, la tenencia de animales de compañía constituye una práctica 

cada vez más frecuente, extendiéndose a nivel mundial y a través de todas las clases 

socioeconómicas. Así, dentro de muchas otras áreas, la participación del Médico Veterinario ha 

aumentado en el ámbito clínico de mascotas, logrando grandes avances en técnicas diagnósticas, 

quirúrgicas y terapéuticas. Al igual que los humanos, las mascotas pueden sufrir diversas 

enfermedades, pudiendo tener algunas un componente infeccioso. Frente a las enfermedades 

infecciosas de origen  bacteriano, la principal herramienta con que cuentan los profesionales, 

son los antimicrobianos. Desde su descubrimiento, los antimicrobianos han constituido la 

primera línea de acción frente a enfermedades bacterianas, ayudando a disminuir su impacto en 

distintas poblaciones animales, encontrándose disponible una variada gama de sustancias, con 

diferentes mecanismos de acción e indicaciones terapéuticas. Sin embargo, desde hace ya varios 

años se ha observado la presencia y aumento de la resistencia bacteriana a diversos 

antimicrobianos, constituyendo un tema de gran preocupación mundial. Frente a esta situación, 

el rol del Médico Veterinario resulta fundamental para contener este fenómeno, por lo que el 

adecuado uso de biocidas (antimicrobianos, desinfectantes y antisépticos) en la práctica clínica 

constituye un requerimiento fundamental. 

 El Diplomado “Antimicrobianos, desinfectantes y esterilización en la clínica de 

pequeños animales ” tiene como propósito entregar conocimiento científico actualizado, para 

que los profesionales participantes dominen conocimientos básicos sobre el adecuado uso de 

antimicrobianos, la resistencia bacteriana, y cómo los procesos de desinfección y esterilización 

que se realizan en una clínica veterinaria impactan de forma relevante la Salud Animal y la Salud 

Pública. Se espera que finalizado el curso los estudiantes sean capaces de reconocer, de forma 

acertada, puntos críticos de control en sus dependencias de trabajo, uso correcto de biocidas, 

además de poder interpretar de manera adecuada herramientas de laboratorio que apoyan la 

labor diagnóstica. 



UNIVERSIDAD DE CHILE 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS Y PECUARIAS 
ESCUELA DE POSTGRADO 
FECHA Y HORA: 04/07/2017 al 30/01/2018. Martes de 09:00 a 13:00 horas. 

LUGAR: Escuela de Postgrado, Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, Universidad de 

Chile (Av. Santa Rosa #11735, La Pintana). 

CONTACTO: 

-Dra. Consuelo Borie P. Teléfono 229785626, correo electrónico cborie@uchile.cl. 

-Dr. Nicolás Galarce G. Teléfono 229785553, correo electrónico ngalarce@ug.uchile.cl. 

ORGANIZA: Dirección de Postgrado, Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, 

Universidad de Chile. 

DIRIGIDO A: Médicos Veterinarios. 

DIRECTOR DEL PROGRAMA: Dra. Consuelo Borie P. MV, MSc, Dr(c) Ciencias 

Veterinarias. Unidad de Bacteriología Clínica Veterinaria, Depto. Medicina Preventiva Animal, 

FAVET. cborie@uchile.cl. 

COORDINADOR: Dr. Nicolás Galarce G. MV, Dr. Ciencias Silvoagropecuarias y 

Veterinarias. Jefe de Laboratorio de Diagnóstico de Agentes Infecciosos, Depto. Medicina 

Preventiva Animal, FAVET. ngalarce@ug.uchile.cl. 

DURACIÓN DEL PROGRAMA: Desde el 04 de Julio de 2017 al 30 de Enero de 2018. 

Número de horas: 224 horas totales, distribuidas en 28 semanas. 

Detalle: 

 -112 horas directas (4 horas semanales). 

 -102 horas indirectas (lectura y estudio). 

Este diplomado está destinado a profesionales con interés en profundizar sus conocimientos 

específicos en el área del uso adecuado de biocidas en la práctica clínica de Medicina de  
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Pequeños Animales. Para esto se entregan las bases biológicas, moleculares, médicas y 

epidemiológicas para el uso apropiado y selectivo de biocidas en la práctica clínica. 

PERFIL DEL EGRESADO: El egresado del Diplomado ampliará significativamente sus 

conocimientos sobre uso de biocidas en la clínica de pequeños animales, gracias a la  

adquisición de conocimiento científico, teóricos y prácticos, que le permitirá seleccionar de 

forma adecuada el uso de biocidas, comprendiendo su relevancia para la Salud Animal y Salud 

Pública. 

OBJETIVOS. 

 Comprender los mecanismos biológicos a nivel molecular que explican la acción 

biocida de diferentes sustancias. 

 Conocer y analizar conceptos actualizados de antibioticoterapia en pequeños animales. 

 Adquirir los conceptos biológicos de resistencia bacteriana a antimicrobianos y 

desinfectantes. 

  Valorar el impacto en Salud Animal y Salud Pública de la adecuada selección de 

biocidas en la Medicina Veterinaria. 

 Comprender cómo el uso inadecuado de biocidas impacta en el Bienestar Animal. 

 Establecer criterios óptimos de selección de biocidas en la práctica clínica. 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN. 

 Ser profesionales titulados en Medicina Veterinaria. 

 Poseer salud compatible con el diplomado. 

SELECCIÓN DE ALUMNOS. 

Los candidatos deberán enviar sus antecedentes vía e-mail a cborie@uchile.cl y a 

ngalarce@ug.uchile.cl en el período de postulación, incluyendo: 

 Ficha de inscripción (disponible en la web) 

 Curriculum vitae en formato PDF. 

 Certificado de título Profesional en formato JPG o PDF. 

 Carta explicativa de los motivos de su postulación en formato PDF. 
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Los candidatos serán seleccionados de acuerdo a sus antecedentes y a su motivación expresada 

en la carta. 

*Cuando los antecedentes presentados no se ajusten a lo solicitado, el solicitante podrá optar a 

ser entrevistado por el comité académico del programa, para exponer sus motivaciones, 

pretensiones, expectativas y áreas de interés. La entrevista puede ser presencial o por 

videoconferencia. 

Plazo para recepción de postulaciones: 30 de junio de 2017. 

MÓDULOS A DESARROLLAR. 

 Módulo 1: Antimicrobianos. 

 Módulo 2: Desinfección, antisepsia y esterilización. 

 Módulo 3: Práctica clínica y uso de biocidas. 

 Módulo 4: Criterios de selección de biocidas en la práctica clínica. 

RECURSOS METODOLÓGICOS. 

 Cada módulo consta de sesiones de clases teóricas expositivas (T) y prácticas (P). 

 El curso contempla la entrega y discusión de contenidos mediante sesiones expositivas 

con apoyo de PowerPoint u otro material audiovisual, la realización de discusiones de 

casos clínicos, análisis y estudio de literatura especializada. 

 Las actividades prácticas se realizan en el Hospital de Pequeños Animales y en el 

Laboratorio de Bacteriología Clínica Veterinaria de FAVET. 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN. 

 El estudiante deberá acreditar una asistencia mínima de un 85% en el Programa, de 

otra forma no podrá obtener su certificado de diplomado ni de asistencia. 

Se realizará una prueba escrita por cada módulo, con excepción del N°4, donde los 

profesionales serán evaluados frente a conceptos teóricos y casos clínicos, junto a la 

discusión adecuada de ellos. Las evaluaciones tendrán un valor de 20% cada una. Al 

finalizar cada módulo (excepto el 4) se realizará un seminario, donde los estudiantes 

desarrollarán en grupo conceptos abordados en las clases teóricas y prácticas. Cada 

estudiante realizará un seminario durante el Programa, con una valoración del 20%. 
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Finalmente, durante el módulo 4 los estudiantes se verán enfrentados a casos clínicos, 

donde tendrán que aplicar sus conocimientos profesionales y lo adquirido en el 

Programa, correspondiendo a un 20% de la nota final.   

 La nota mínima de aprobación del Diploma es 4,0; en esos casos la Universidad de 

Chile otorgará un Diploma que certifica el nombre del profesional Diplomado. Este 

documento será firmado por el Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias y 

Pecuarias, por el Director de Postgrado y Postítulo, y por el Director del Programa. 

 A los estudiantes que no obtengan la nota mínima de aprobación, se les otorgará un 

Certificado de Asistencia.  

 Los alumnos que no asistan a sus pruebas, pueden diplomarse sólo si justifican esta 

inasistencia médicamente o por otro medio formal dentro de las 72 horas siguientes. 

Mediante este mecanismo se le hará una prueba escrita u oral, similar a la no rendida. 

PROFESIONALES PARTICIPANTES. 

 Dra. Sonia Anticevic C. MV, MSc. Unidad de Medicina de Animales Menores, 

Depto. Ciencias Clínicas, FAVET. 

 Dra. Consuelo Borie P. MV, MSc, Dr(c) Ciencias Veterinarias. Unidad de 

Bacteriología Clínica Veterinaria, Depto. Medicina Preventiva Animal, FAVET. 

 Dr. Francisco Carmona B. MV. Hospital Clínico Veterinario (sede Bilbao). 

Profesional colaborador del Diplomado. 

 Dr. Nicolás Galarce G. MV, Dr. Ciencias Silvoagropecuarias y Veterinarias. Jefe de 

Laboratorio de Diagnóstico de Agentes Infecciosos, Depto. Medicina Preventiva 

Animal, FAVET 

 Dr. Juan Carlos Hormazábal O. Médico Cirujano. Jefe Laboratorio de Bacteriología. 

Subdepartamento de Enfermedades Infecciosas, Instituto de Salud Pública de Chile. 

 Dra. Daniela Iragüen C. MV, Dr. Ciencias Silvoagropecuarias y Veterinarias. Unidad 

de Farmacología Veterinaria, Depto. Ciencias Clínicas, FAVET. 

 Dra. Paola Ledesma D. MV, MSc. Unidad de Medicina de Animales Menores, 

Depto. Ciencias Clínicas, FAVET. 
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 Dra. Loreto Muñoz A. MV. MSc. Unidad de Medicina de Animales Menores, Depto. 

Ciencias Clínicas, FAVET. 

 Dra. Tamara Tadich G. MV, MSc., Dr. Ciencias Veterinarias. Unidad de Bienestar 

Animal, Depto. de Fomento de la Producción Animal, FAVET.  

 Dra. Alicia Valdés O. MV, MSc. Unidad de Medicina de Animales Menores, Depto. 

Ciencias Clínicas, FAVET, Directora Red de Atención Veterinaria (RAV), U.Chile. 

CUPOS. 

Se contempla un cupo máximo de 30 profesionales y mínimo de 15, siendo cinco de ellos 

destinados a profesionales de la RAV, cinco para colegiados al Colegio Médico Veterinario de 

Chile, y uno a un estudiante del Programa de Especialista en Medicina de Animales Pequeños 

de FAVET.  

VALOR DEL PROGRAMA. 

El valor del Diplomado es de $1.600.000. 

FORMA DE PAGO. 

 Al contado (5% de descuento)*. 

 Arancel dividido en 6 mensualidades (primera cuota de $350.000 y cinco siguientes de 

$250.000). 

 Egresados de la U. de Chile y profesionales de la RAV tendrán un 20% de descuento*. 

 Descuentos para profesionales colegiados al Colegio Médico Veterinario de Chile*: 

o Un año de colegiados: 10% de descuento. 

o Dos años de colegiados: 20% de descuento. 

o Tres años de colegiados: 30% de descuento. 

o Cuatro años o más de colegiados: 40% de descuento. 

*Los descuentos no son acumulables. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

SESIO

N 

 

FECH

A 

 

CONTENIDO 

 

MODALIDA

D 

 

PROFESIONA

L 

1 04/07 Bienvenida y programa del curso. 

Conceptos generales de biocidas. 

T 

T 

CB 

NG 

  MÓDULO I: 

ANTIMICROBIANOS 

  

2 11/07 Estructura bacteriana, morfología, 

propiedades tincionales.  

Fisiología y Metabolismo bacteriano. 

T CB 

3 18/07 Antimicrobianos y su mecanismo de 
acción. 

 

T DI 

4 25/07 Conceptos farmacológicos asociados a 
resistencia bacteriana. 

 

T DI 

5 01/08 Conceptos microbiológicos asociados 
a resistencia bacteriana.  

 

T NG 

6 08/08 Resistencia a antimicrobianos: visión 
epidemiológica. 

 

T JCH 

7 22/08 Toma de muestras para envío a 
laboratorio de microbiología. 

 

T/P CB, NG, FC, PL, 
AV 

8 29/08 Cultivo y antibiograma como 
herramienta de apoyo: ¿lo sabemos 
utilizar? 

 

T/P NG, FC 

9 05/09 Impacto en Salud Pública del 
incorrecto uso de antimicrobianos en 
animales de compañía. 

T CB 
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Relación entre resistencia y virulencia 

 

10 12/09 Uso de antimicrobianos y su impacto 
en el Bienestar Animal. 

T TT 

11 26/09 Seminario 1. T CB, NG, DI, TT, 
PL, AV 

12 03/10 Prueba 1. T CB, NG 

  MÓDULO II: DESINFECCIÓN, 
ANTISEPSIA Y 

ESTERILIZACIÓN 

  

13 10/10 Desinfectantes y antisépticos en la 
práctica clínica: uso adecuado e 
implicancias. 

T/P DI 

14 17/10 Esterilización y su impacto en la 
práctica clínica. 

T/P CB,FC 

15 24/10 Infecciones intrahospitalarias en 
Medicina Veterinaria: ¿se relaciona al 
mal uso de biocidas? 

T NG 

16 31/10 Obtención y procesamiento de 
muestras para evaluación de 
infecciones nosocomiales. 

P CB, FC 

17 07/11 Seminario 2. T CB, NG, DI 

18 14/11 Prueba 2. T CB, NG 

  MÓDULO III: PRÁCTICA 
CLÍNICA Y USO DE BIOCIDAS 

  

19 21/11 Situación actual del uso de 
antimicrobianos y desinfectantes en la 
práctica clínica en Chile. 

T PL 

20 28/11 Tratamiento de infecciones 
bacterianas en animales de compañía: 
¿estamos utilizando los 
antimicrobianos adecuados? 

T DI 

21 05/12 Enfermedades bacterianas en cuadros 
digestivos en mascotas: ¿cuándo 
recurrir a la terapia con 
antimicrobianos? 

T AV 
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22 12/12 Antibioticoterapia en gatos: ¿qué, 
cuándo y cómo? 

T LM 

23 19/12 Dermatopatías en mascotas y uso de 
antimicrobianos. 

T SA 

24 26/12 Importancia de la adecuada 
comunicación entre especialistas: 
médicos veterinarios clínicos, 
microbiólogos y farmacólogos. 

T SA 

25 02/01 Seminario 3 T CB, NG, PL, DI, 
AV, LM, SA 

26 09/01 Prueba 3 T CB, NG 

  MÓDULO IV: CRITERIOS DE 
SELECCIÓN DE BIOCIDAS EN 

LA PRÁCTICA CLÍNICA 

  

27 16/01 Discusión de casos P DI, NG, CB, PL, 
AV,TT 

28 23/01 Discusión de casos P DI, NG, CB, PL, 
AV,TT 

 30/01 CLAUSURA  NG, CB, DI, 
AV, LM, SA, PL, 

TT 

 

 


