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INTRODUCCIÓN

La presente Guía del Facilitador ha sido elaborada para apoyar el trabajo de los responsables de 
coordinar el desarrollo del Módulo de Prevención de la Transmisión Materno-Infantil de ITS/
VIH/SIDA y Sífilis. Su labor es esencial para promover en los participantes la reflexión sobre 
su práctica, para orientar el análisis del material provisto y la discusión que éste genere, para 
la realización de las actividades planteadas, así como, para la construcción de propuestas de 
mejoramiento del proceso educativo desde una perspectiva de participación. 

Por ello, es recomendable que revise los materiales con anticipación, de tal forma que pueda 
organizar cada sesión y el curso en general estableciendo un ambiente académico y cordial con 
los participantes.

En esta guía encontrará recomendaciones generales para el curso y particulares para cada 
unidad temática, las cuales le serán de ayuda para destacar aspectos relevantes para el logro 
de los objetivos esperados. También se incluye una Sugerencia de Planeación con los temas, los 
propósitos, los tiempos, los materiales, las actividades y los productos que se esperan en cada 
caso. 



Esta le proporcionará una visión panorámica de lo que se pretende desarrollar con cada uno de 
los contenidos planteados. Asimismo, se agrega un cuadro con una propuesta de acreditación en 
el que se asigna un porcentaje a los productos de aprendizaje esperados.

Le deseamos mucho éxito en su trabajo como facilitador, esperamos que las indicaciones y 
recomendaciones le sean de utilidad.



Módulo de capacitación 
para la prevención de la transmisión 

materno infantil del VIH/Sífilis y otras ITS

Guía del facilitador





GUÍA DEL FACILITADOR MÓDULO DE CAPACITACIÓN PARA LA PREVENCIÓN 
DE LA TRANSMISIÓN MATERNO INFANTIL DEL VIH/SÍFILIS Y OTRAS ITS

Objetivo general

Al finalizar el Módulo de prevención de la transmisión materno-infantil de ITS/VIH/
SIDA y sífilis, los participantes serán capaces de: 

Identificar e implementar conceptos y procedimientos para la promoción de estilos de 
vida saludables y para la prevención de la transmisión materno-infantil en la atención 
integral de las embarazadas y sus niños.

Objetivos específicos

Al finalizar este módulo los participantes estarán en capacidad de:

• Diferenciar los conceptos sobre las ITS/VIH/Sífilis durante el embarazo y la vulnerabilidad de la 
mujer antes estas entidades.

• Identificar los aspectos básicos de la transmisión materno-infantil del VIH y la sífilis congénita.
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• Valorar la importancia de la detección temprana del VIH y sífilis durante el embarazo.
• Utilizar procedimientos para el desarrollo de las intervenciones específicas para la eliminación 

de la transmisión materno-infantil del VIH y sífilis congénita.
• Identificar los mecanismos pertinentes y adecuados para la implementación de los 

procedimientos a seguir en caso de coinfección.
• Implementar prácticas y procedimientos a Seguir cuando hay riesgo de transmisión 

materno-infantil de otras ITS.

1. METODOLOGÍA

 Los trabajadores de salud responsables de la atención a las ITS de las Direcciones Regionales, las 
provincias y/o áreas de salud del Distrito de Salud y nivel local, participarán en un taller de x días 
de duración, a tiempo completo y dedicación exclusiva.

 En este taller un equipo de facilitadores previamente capacitados desarrollará los temas 
propuestos y asesorarán a los equipos del programa en la correcta interpretación de los 
contenidos modulares y el desarrollo de los ejercicios propuestos en los módulos, según el 
programa único que se detalla más adelante.
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 El taller será convocado, organizado y conducido por el equipo de facilitadores local, 
debiendo cumplir las siguientes funciones:

• Convocar al taller (40 participantes por taller).
• Supervisar el acondicionamiento del local (salas de reuniones, sillas suficientes, mesas, pizarras, 

equipos audiovisuales).
• Garantizar los materiales necesarios para el desarrollo del taller.
• Llegar una hora antes del inicio del taller.
• Ordenar la agenda del taller y conducirlo.
• Realizar las presentaciones.
• Organizar los trabajos de grupo (los grupos no deben tener más de 10 personas).
• Fomentar la participación de todos los miembros y coordinar las intervenciones.
• Realizar una síntesis de las conclusiones y compromisos de trabajo asumidos en el taller.
• Elaborar un informe, para ser enviado a la DIGECITSS. 

2. TRABAJO EN GRUPOS

 Durante el desarrollo del taller se propiciará el trabajo individual, en equipos y plenarias 
generales.
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 Las ventajas de realizar el intercambio cara a cara de ideas y opiniones entre los integrantes del 
grupo guiados por un facilitador, son:

• Permite la estimulación recíproca entre los participantes.
• Enseña a los integrantes a pensar como grupo y a desarrollar el sentido de la igualdad.

 Después de que se desarrolle cada sesión de contenidos, el facilitador deberá organizar los 
grupos pequeños (no más de cinco personas por grupo). Para lograr un clima de trabajo 
colaborativo, se recomienda:

• Colocar a los participantes en círculo, de manera que todos puedan verse.
• Presentarse y hacer que todos se presenten.
• Elegir entre los participantes de cada grupo un moderador y un secretario.
• Mantener un ambiente informal.
• Tratar de que nadie se quede callado o que hable demasiado.
• Devolver las preguntas a los participantes para que todos opinen de acuerdo a sus conocimien-

tos y experiencias.
• Lograr que los participantes hablen sin necesidad de pedir la palabra.
• Evitar que la discusión se desvíe del tema.
• Resumir cada cierto tiempo.
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• Evitar las críticas, pero sí estimular la participación de todos.
• Sugerir en lugar de dar instrucciones.
• Reforzar los conocimientos y opiniones correctas.
• Analizar con el grupo los conocimientos y opiniones erradas.
• Agregar lo que no ha sido mencionado.
• Resumir las conclusiones del grupo.

3. FUNCIONES DEL FACILITADOR

• Presentar cada módulo.
• Asegurarse de que cada participante comprenda la forma de trabajar con los materiales y lo que 

se espera que haga en los trabajos en grupo y el desarrollo de los ejercicios prácticos.
• Responder a las preguntas de los participantes.
• Aclarar cualquier duda o contenido que el participante encuentre confuso.
• Evaluar rápidamente el trabajo de cada participante y aportar las respuestas correctas.
• Dirigir la discusión del grupo.
• Identificar los puntos débiles en la comprensión y habilidad de cada participante y aportar 

explicaciones o un trabajo práctico para corregirlos.
• Enseñar a los participantes a comprender la forma de utilizar los conocimientos adquiridos en 

el curso y adaptarlos a situaciones reales de su trabajo diario. 
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4. LISTA DE MATERIALES

Los materiales necesarios por cada participante son:

• Módulo de promoción y prevención de ITS/ VIH.
• Libreta.
• Lapicero.
• Calculadora.
• Programa del taller presencial.
• Pre y Post Test.

5. LISTA DE VERIFICACION PARA GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DEL TALLER 
PRESENCIAL

• ____ Determinar las fechas.
• ____ Seleccionar los facilitadores con los que contará (uno por cada 10 personas como máximo).
• ____ Seleccionar la sede donde se va a realizar el taller.
• ____ Elegir la ubicación precisa para el taller y el alojamiento, si es necesario. 
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La selección se basará en la disponibilidad de:
• ____ Transporte desde el lugar de residencia de los participantes
• ____ Servicio de comidas.
• ____ Un salón amplio para acomodar las secciones plenarias con todos los participantes.
• ____ Salas para los grupos de trabajo.
• ____ Mesas y sillas suficientes, iluminación adecuada, borrador, pizarra o rotafolio con papel,         

           crayones, para cada uno de   los grupos.
• ____ Enviar las cartas de invitación a los participantes al taller y a los que previamente se les       

           envió los módulos.
• ____ Describir brevemente el propósito y organización del taller.
• ____ Decir claramente la fecha y horario del taller, enfatizando la necesidad de participar en  

           todo el taller.
• ____ Elaborar un directorio con los nombres y direcciones de todos los participantes y facilita 

           dores, en el taller, el cual deberá ser distribuido a cada participante durante el taller.

6. EVALUACIÓN

Para fines de certificación del curso, la evaluación se realizará a través un pre-test y un post-test 
en cada taller, además de valorar el desempeño en la resolución de los ejercicios propuestos al 
final de cada unidad.
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Sin embargo, la evaluación del impacto de la capacitación, se hará en el trabajo con la correcta 
atención a las ITS y la mejoría de los indicadores operacionales y epidemiológicos del programa 
de control de las ITS.

7. CERTIFICACIÓN 

Finalizada la capacitación, los participantes que cumplan con los requisitos de haber participado 
y aprobado el post-test recibirán un certificado emitido por la DIGECITSS. 

8. AGENDA DEL TALLER

Deberá ser preparada previamente tomando en cuenta la hora de llegada de los participantes 
para estimar la hora de inicio del taller, los tiempos de las presentaciones y actividades, los 
tiempos de descanso y almuerzo y el tiempo tope para finalizar el día.

9. RECOMENDACIONES GENERALES

El Módulo requiere que el facilitador tome en cuenta las recomendaciones que se anotan ense-
guida, ello le ayudará a desarrollar su trabajo de manera más eficaz y contribuirá al logro de los 
propósitos:
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• Lea el Módulo completo y la Guía del facilitador: Revise sección por sección lo que las y los 
participantes deben leer y las actividades que se proponen, así como los productos de aprendizaje 
esperados y los rasgos que deben presentar. 

• Elabore el instrumento de evaluación: Pre y Post Test.
• Planee cada sesión. Revise las actividades que se plantea realicen las y los participantes así como 

los materiales y los productos esperados.
• Lea cada una de las actividades propuestas al final de cada unidad y prevea la creación de 

condiciones propicias para su realización. 
• Al final de cada unidad, el módulo cuenta con un mapa conceptual que podrá ser utilizado 

como guía para resumir los conceptos y retroalimentar.

 
 

 Para cada unidad el facilitador deberá diseñar sus transparencias en base 
a los contenidos del módulo, estas deberán tener una portada, un índice y 
los contenidos esquematizados. Cada transparencia debe contener un 
máximo de 7 líneas. 

 Deberá planificar un trabajo en grupo en base a los contenidos 
correspondientes a cada unidad y calcular el tiempo para realizar la 
actividad propuesta en el módulo. 
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 UNIDAD 1
CONCEPTOS BÁSICOS REFERIDOS A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y 
PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

 Objetivos

Al terminar las secciones formativas que integran la unidad los/as participantes serán capaces 
de:

• Identificar los conceptos básicos referidos a la sexualidad y a la promoción de la salud sexual.
• Valorar la importancia de la prevención de infecciones de transmisión sexual, especialmente 

sífilis y VIH/SIDA.

 CONTENIDOS

1.1 Promoción de la salud sexual y reproductiva
1.2 Concepto de ITS
1.3 Prevención de las ITS/VIH
1.4 Concepto de VIH
1.5 Concepto de Sífilis
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Sección 1.1
Promoción de la salud sexual y reproductiva

Objetivo 
educativo

Contenido 
y alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar los 
participantes 
serán capaces 
de identificar 
los conceptos 
estudiados.

Promoción 
de la salud 
sexual y 
reproduc-
tiva

Explorar conocimientos previos 
en la plenaria a través de pregun-
tas claves sobre los conceptos 
fundamentales de la sesión.
Lectura del material del módu-
lo para confrontar sus ideas 
previas con los conceptos. En un 
papelógrafo, anotan las diferen-
cias entre sus conceptos antes y 
después de la lectura.
Discusión en plenaria, amplia-
ción y aclaración de conceptos.

Explorar los 
conceptos 
nuevos que 
aporta el 
módulo a los 
participantes

Papelógrafos
Marcadores
Instrumento de 
Pre-Test
Computadora 
con bocinas
Proyector
Módulo de 
prevención de 
la transmisión 
materno-in-
fantil

2 horas
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Sección 1.2 - 1.3 
Concepto de ITS/ Prevención de las ITS/VIH

Objetivo 
educativo

Contenido 
y alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar los 
participantes 
serán capaces 
de 
Identificar 
los conceptos 
estudiados

Concepto 
de ITS
Prevención 
de las ITS/
VIH

Explorar conocimientos previos 
en la plenaria a través de pregun-
tas claves sobre los conceptos 
fundamentales de la sesión.
Lectura del material del módu-
lo para confrontar sus ideas 
previas con los conceptos. En un 
papelógrafo, anotan las diferen-
cias entre sus conceptos antes y 
después de la lectura.
Discusión en plenaria, amplia-
ción y aclaración de conceptos. 

Partici-
pación en la 
actividad
Establecer 
el nivel 
adquirido a 
través de la 
profundidad 
exhibida por 
los partic-
ipantes al 
analizar 
el caso de 
estudio

Presentación de 
PPT
Papelógrafos
Marcadores
Computadora 
con bocinas
Proyector
Módulo de pre-
vención TMI

2 horas
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Sección 1.4 - 1.5 
Concepto de VIH/ Concepto de sífilis 

Objetivo 
educativo

Contenido 
y alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar los 
participantes 
serán capaces 
de identificar 
los conceptos 
estudiados

Concepto 
de VIH/
Concepto 
de Sífilis

Dinámica de grupos: Se dividirán 
cuatro grupos: dos presentan 
todo lo que saben, según su expe-
riencia, de cada ITS: VIH y Sífilis.
Los otros dos grupos estudian el 
material y señalan semejanzas, 
diferencias y aportes con los 
grupos que abordaron cada ITS 
según su conocimiento inicial.
Discusión en plenaria, amplia-
ción y aclaración de conceptos. 

Exposicion 
de grupos.
Habili-
dades para 
establecer 
el manejo 
correcto 
de la sífilis 
materna.

Presentación de 
PPT
Papelógrafos
Marcadores
Computadora 
con bocinas
Proyector
Modulo pre-
vención TMI

2 horas
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 UNIDAD 2
LA EMBARAZADA CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, ESPECIAL-
MENTE VIH/SIDA Y SÍFILIS

Al terminar las secciones formativas que integran la unidad los/as participantes serán 
capaces de: 

• Reconocer las ITS/VIH/sífilis durante el embarazo y el nivel de vulnerabilidad de la mujer 
antes estas entidades.

• Identificar los aspectos básicos de la transmisión materno-infantil del VIH y la sífilis 
congénita

• Valorar la importancia de la detección temprana del VIH y sífilis durante el embarazo.

 CONTENIDOS

2.1 Las ITS/VIH/SIDA y sífilis en el embarazo
2.2 Transmisión materno-infantil
2.3 Sífilis materna
2.4. Infección VIH en la embarazada

15



Sección 2.1
Las ITS/VIH/SIDA y Sífilis en el embarazo

Objetivo 
educativo

Contenido y 
alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar los 
participantes 
serán capaces 
de diferenciar 
los conceptos 
estudiados.

La embarazada 
y las infecciones 
de transmisión 
sexual, especial-
mente VIH y 
sífilis.
El concepto de 
“transmisión 
materno-infantil 
(TMI)”.
Diagnóstico del 
virus del VIH, 
en la mujer 
embarazada por 
medio de una 
prueba rápida.

Explorar conocimientos 
previos en la plenaria a través 
de preguntas claves sobre los 
conceptos fundamentales de 
la sesión.
Lectura del material del módu-
lo para confrontar sus ideas 
previas con los conceptos. En 
un papelógrafo, anotan las 
diferencias entre sus conceptos 
antes y después de la lectura.
Discusión en plenaria, amplia-
ción y aclaración de conceptos. 

Explorar los 
conceptos 
nuevos que 
aporta el 
módulo a 
los partici-
pantes

Papelógrafos
Marcadores
Instrumento de 
Pre-Test
Computadora 
con bocinas
Proyector
Módulo de 
Prevención de 
la transmisión 
materno-in-
fantil

1 horas
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Sección 2.2 
Transmisión materno-infantil

Objetivo 
educativo

Contenido 
y alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar los 
participantes 
serán capaces 
de utilizar 
procedimien-
tos para el 
desarrollo de 
intervenciones 
específicas para 
la eliminación 
de la transmis-
ión mater-
no-infantil del 
VIH y sífilis 
congénita

Interven-
ciones 
específicas 
para preve-
nir la TMI
Interven-
ciones 
específi-
cas para 
reducir el 
nacimiento 
de niños 
con VIH 
y/o sífilis

Organizar 2 grupos de trabajo 
que prepararan sociodramas 
con los casos propuestos en el 
módulo y en lo que se preparan, 
los demás realizarán la lectura de 
la unidad y mientras cada grupo 
presenta los demás analizarán 
a la luz de sus conocimientos y 
experiencias previas el caso y 
fundamentará sus opiniones en lo 
que establece el módulo.
Discusión en plenaria para 
aclarar dudas

Partici-
pación en la 
actividad
Establecer 
el nivel 
adquirido a 
través de la 
profundidad 
exhibida por 
los partic-
ipantes al 
analizar 
el caso de 
estudio

Presentación de 
PPT
Papelógrafos
Marcadores
Computadora 
con bocinas
Proyector
Módulo de pre-
vención TMI

3 horas
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Sección 2.3
Sífilis materna

Objetivo 
educativo

Contenido 
y alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar los 
participantes 
serán capaces 
de implementar 
prácticas para 
la atención 
adecuada de 
una paciente 
embarazada 
con sífilis.

Sífilis ma-
terna
Tratamiento 
de sífilis 
materna.
Regímenes 
alternati-
vos para 
gestantes 
alérgicas a la 
penicilina.
Desensibi-
lización a la 
penicilina.

Dinámica de grupos: Se dividirán 
varios grupos y cada uno va a 
presentar e1 caso ficticio de sífilis 
materna en los que van a presen-
tar manejos erróneos para que los 
demás descubran el error.
Discusión en plenaria, amplia-
ción y aclaración de conceptos.

Exposición 
de grupos
Habili-
dades para 
establecer 
el manejo 
correcto de la 
sífilis materna

Presentación de 
PPT
Papelógrafo
Marcadores
Computadora 
con bocinas
Proyector
Modulo pre-
vención TMI

2 horas

18



Sección 2.4
Infección VIH en la embarazada

Objetivo 
educativo

Contenido 
y alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar los 
participantes 
serán capaces 
de implementar 
prácticas para 
la atención ade-
cuada de una 
embarazada 
diagnosticada 
con VIH

Infección 
VIH en la 
embaraz-
ada
Evaluación 
clínica 
e inmu-
nológica de 
la embaraz-
ada con 
VIH

Explorar conocimientos previos 
de los participantes a través de 
la siguiente dinámica: Repartir 
tarjetas con los conceptos cor-
respondientes a esta sesión para 
que los participantes transmitan 
su significado.
Discusión en plenaria sobre 
los resultados de la dinámica 
trabajada.
Trabajo de grupo, lectura del 
material y discusión 

Diferencias 
entre el con-
cepto previo 
y el adquirido 
al leer el 
módulo

Fichas o tarjetas 
de cartulina
Marcadores
Computadora 
con bocinas
Proyector
Módulo de pre-
vención TMI

2 horas
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 UNIDAD 3
INTERVENCIONES ESPECÍFICAS PARA ELIMINAR LA TRANSMISIÓN MATERNO- 
INFANTIL DEL VIH Y LA SÍFILIS CONGÉNITA

Objetivos de la unidad

Al terminar las secciones formativas que integran la unidad los/as participantes serán 
capaces de: 

Utilizar procedimientos para el desarrollo de intervenciones específicas para la eliminación 
de la transmisión materno-infantil del VIH y sífilis congénita

CONTENIDOS

3.1 Intervenciones específicas para prevenir la TMI
3.2 Intervenciones específicas para reducir el nacimiento de niños con VIH y/o sífilis
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Sección 3.1
Intervenciones específicas para prevenir la TMI

Objetivo 
educativo

Contenido 
y alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar 
la sección los 
participantes 
serán capaces 
de aplicar ade-
cuadamente las 
intervenciones 
para prevenir la 
TMI.

Estrategias 
para la 
reducción 
de la TMI

Explorar los conocimientos pre-
vios con la siguiente dinámica: en 
un minuto anotar una estrategia 
de reducción de la TMI. El facilit-
ador llevará el control del tiempo; 
luego comparten en forma oral 
los resultados.
Exposición del facilitador apoya-
do con presentaciones en PPT
Trabajo en grupo: lectura del 
material
Discusión en plenaria, amplia-
ción y aclaración de conceptos

Participación 
en la sesión

Presentación de 
PPT.
Papelógrafos
Marcadores
Computadora 
con bocinas
Proyector
Módulo de pre-
vención TMI

1 horas
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Sección 3.2
Intervenciones específicas para reducir el nacimiento de niños con VIH y/o Sífilis

Objetivo 
educativo

Contenido 
y alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar 
la sección los 
participantes 
serán capaces 
de aplicar las 
intervenciones 
para reducir el 
nacimiento de 
niños con VIH 
y/o sífilis

Estrategias 
para reducir 
el nacimien-
to de niños 
con VIH 
y/o sífilis

Explorar conocimientos previos 
de los participantes a través de 
discusión grupal.
Exposición del facilitador apoya-
do con presentaciones en PPT
Discusión en plenaria, amplia-
ción y aclaración de conceptos.

Resultado de 
la discusión 
final

Presentación de 
PPT
Papelógrafos
Marcadores
Computadora 
con bocinas
Proyector
 Módulo de pre-
vención TMI

2 horas
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 UNIDAD 4
 COINFECCIÓN Y TRANSMISIÓN MATERNO-INFANTIL DE OTRAS ITS

 Objetivos de la unidad

Al terminar las secciones formativas que integran la unidad los/as participantes serán 
capaces de: 

• Identificar mecanismos pertinentes y adecuados para la implementación de los 
procedimientos a seguir en caso de coinfección.

• Implementar prácticas y procedimientos a seguir cuando hay riesgo de transmisión materno-    
infantil de otras ITS.

 CONTENIDOS

4.1 Coinfección
4.2 Otras ITS en embarazadas y en recién nacidos.
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Sesión 4.1
Coinfección

Objetivo 
educativo

Contenido 
y alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar la 
sección, los 
participantes 
serán capaces 
de identificar 
y aplicar los 
conceptos 
involucrados en 
el diagnóstico 
y tratamiento 
de coinfección 
del VIH en el 
embarazo.

Coinfección
Embaraz-
ada VIH y 
hepatitis B
Embaraz-
ada VIH y 
tuberculosis 
activa
Embaraz-
ada VIH y 
hepatitis C
Embarazada 
VIH y sífilis.

Explorar conocimientos previos 
de los participantes a través de 
la siguiente dinámica: Dar una 
tarjeta con una combinación 
diferente de ITS (coinfección) 
a 4 participantes, pedir a los 
demás que elijan con cuál de 
los 4 quieren formar un grupo. 
Los 4 grupos deben explicar los 
conocimientos que tienen sobre 
la coinfección que les tocó.
Presentación del manejo de las 
coinfecciones en embarazadas, 
por parte del facilitador.
Organizados en los 4 grupos, dra-
matizar cómo manejar cada situ-
ación presentada. Se recomienda 
leer el material del Módulo.

Trabajo 
grupal final

Presentación de 
PPT
Papelógrafos
Marcadores
Computadora 
con bocinas
Proyector
Módulo de pre-
vención TMI

4 horas
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Sección 4.2
Otras ITS en embarazadas y en recién nacidos

Objetivo 
educativo Contenido y alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar 
la sección los 
participantes 
serán capaces 
de implementar 
prácticas para 
la atención 
adecuada de 
otras ITS tanto 
en embaraza-
das como en 
neonatos.

Otras ITS en embaraza-
das y en recién nacidos.
Herpes en embarazo.
Herpes neonatal.
Conjuntivitis neonatal 
por clamidia.
Conjuntivitis neonatal 
por gonococo.
Conjuntivitis neonatal 
por gonococo.
Infecciones respirato-
rias por neisseriagon-
orrhoeae en recién 
nacidos.
Neumonía por clamidia 
trachomatis en recién 
nacidos.
Citomegalovirus en 
recién nacidos.

Explorar conocimien-
tos previos de los 
participantes a través 
de discusión grupal de 
preguntas orientadas 
a los contenidos de la 
sección.
El facilitador presenta 
las otras ITS y sus 
características en em-
barazadas y en recién 
nacidos.
Analizar los casos pro-
puestos en grupo.

Resultado de 
la actividad 
final de la 
unidad

Presentación de 
PPT
Papelógrafos
Marcadores
Computadora 
con bocinas
Proyector
Módulo de pre-
vención TMI

3 horas
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