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Dirigido a:  

Médicos Generales, Médicos Internistas, Médicos Familiares, Pediatras y Ginecólogos 

Enfoque: 

Hoy México enfrenta una compleja agenda de salud pública, sufrimos todavía enfermeda-

des del subdesarrollo, como las asociadas a padecimientos infecciosos y desnutrición. En 

los últimos 50 años se produjo en México un descenso muy importante de la mortalidad 

en los grupos de edad. Este descenso se ha acompañado de un cambio igualmente sig-

nificativo en las principales causas de muerte y discapacidad.  

 En los años treinta del siglo pasado, uno de cada cinco niños mexicanos moría an-

tes de cumplir un año de vida y la mitad de las mujeres adultas fallecía antes de los 35 

años de edad.  

 

 Hoy 97% de los recién nacidos alcanzan su primer año de vida y la mayoría de las 

mujeres puede llegar a vivir casi 80 años. El descenso de la mortalidad general, que pasó 

de 16 defunciones por 1,000 habitantes en 1950 a 4.4 por 1,000 en 2005, produjo un im-

portante incremento de la esperanza de vida, que pasó de 49.6 años en 1950 a 78 años 

en las mujeres y 73 años en los hombres en el momento actual; sin embargo, los objeti-

vos de desarrollo del milenio relacionado con la salud en América Latina y el Caribe reco-

nocen explícitamente la superposición de un conjunto de problemas de índole política y 

epidemiológica que complican el panorama sanitario a futuro. 

 En este contexto se considera trascendental capacitar con programas específicos 

en  Infectología de adultos y del paciente pediátrico, y que los médicos que laboren en 

hospitales generales y en los diferentes niveles de atención  debe contar con una capaci-

tación en el manejo de las entidades infectológicas prevalentes en nuestro país. 
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Objetivo: 

El participante establecerá el diagnóstico y plan de tratamiento de las 

patologías infecciosas  prevalentes en nuestro medio a partir de la 

interpretación correcta de las pruebas diagnósticas  y los marcadores 

inmunológicos  con fundamento en el cuadro clínico y en la historia 

natural de las enfermedades infecciosas con base a la epidemiología 

prevalente en nuestro medio e identificando los elementos de refe-

rencia y contra referencia para cada patología y de acuerdo al estilo 

de vida de los pacientes. 
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RESPONSABLE ACADÉMICA 

M. en C. María del Carmen Gorbea Robles 

Médico Cirujano, Maestría en Ciencias, Especialidad en Pediatría 

Médica y Diplomado de Extensión de la Cultura en Coaching Ontoló-

gico por la Facultad de Medicina, UNAM. Diplomado Superior Univer-

sitario en Economía en Salud por la Universidad Autónoma del Esta-

do de México. Diplomado en Economía de la Salud por la Universi-

dad del Valle de México. Diplomado en Informática Médica por el Ins-

tituto Mexicano del Seguro Social. Certificada en Pediatría por el 

Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, A.C. Socia activa en 

la Sociedad Mexicana de Pediatría, A.C. Socia numeraría de la Aca-

demia 
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Temas

1 16-17 Noviembre 2013 Generalidades sobre la Respuesta Inmune

2 7-8. Diciembre 2013 Infecciones del Sistema Nervioso Central

3 11-12. Enero 2014 Infecciones Otorrinolaringológicas 

4 15-16 Febrero 2014 Neumonías

5 22-23 Marzo 2014 Infecciones de Piel y Tejidos Blandos(Por grupo Etáreo y Factores de Riesgo)

6 12-13. Abril 2014 Patología Infecciosa Hepática

7 17-18 Mayo 2014 Infecciónes de Vías Urinarias, Ginecológicas 

8 14-15 Junio 2014 Infecciones Cardiovasculares y Fiebre de Origen Obscuro

9 5-6. Julio 2014 Abordaje Diagnóstico y Terapéutica del Paciente Neutropénico con Fiebre

10 2-3. Agosto 2014 Infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH-SIDA)

11 6-7. Septiembre 2014
Inmunizaciones en la Infancia, en la Mujer, en el Adulto Mayor y en los 

Viajeros

12 4-5. Octubre 2014 Zoonosis y Enfermedades Exantemáticas

13 8-9. Noviembre 2014 Bases Fisiopatológicas de la Sepsis

14 6-7. Diciembre 2014 Enfermedades de Transmisión Sexual

Calendario



Mexicana de Pediatría. Fue merecedora del 4to.Premio Nacional de 

Investigación Pediátrica Academia Mexicana de Pediatría 2007 por la 

Academia Mexicana de Pediatría, A.C. Es autora de los libros Mane-

jo Integral del Binomio Madre- Hijo con Infección por el VIH- Sida. 

Guía Práctica de Diagnóstico y Tratamiento de VIH – Sida y Más Allá 

del Sida. Ha publicado artículos en Revistas como: Boletín Médico 

del Hospital Infantil, Revista Médica del IMSS, Revista Mexicana de 

Ginecología y Obstetricia, Revista Mexicana de Pediatría, AIDS Care 

and STD, Clina Pract. Fungió como Subdirectora Médica del Hospital 

de Infectología y como Ex Coordinadora de la Clínica de SIDA en Ni-

ños en el Hospital de Infectología del Centro Médico Nacional la Ra-

za, IMSS; Fungió como Directora Médica de la Farmacéutica Glaxo 

Smith Kline.Fue Profesora de Pediatría Médica en la Residencia de 

Pediatría en el Hospital General Centro Médico Nacional la Raza, 

IMSS y la Facultad de Medicina, UNAM. Práctica clínica privada des-

de hace 30 años. 

 

Aval Universitario 

Diplomado avalado por Universidad Nacional Autónoma de México  UNAM 

Información General 

Horario: Programa  100% presencial, requiere de  un fin de semana por 

mes, Sábado de 8-15 hrs.  y Domingo de 8-14:30 hrs.  

Duración: 14 meses 

Créditos: 190 hrs horas de valor Curricular 

Coordinador Académico y profesores de la UNAM 
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Actualización en Diagnostico y Terapéutica de 

Enfermedades Infecciosas 

Requisitos de Inscripción: 

1. Formato de Admisión debidamente llenado, enviarlo escaneado al correo  

 serviciosescolares@eacdiplomados.com 

2. Al inicio del diplomado presentar Original del recibo de pago por Inscripción a nombre de Especialida-
des en Actualización Continua, al numero de cuenta Bancomer 0185792614. Una vez echo el deposi-
to, escribir nombre completo sobre la ficha de deposito, escanear la  ficha de deposito y enviarla al 
correo (Aplica para deposito en banco o transferencia bancaria Clabe interbancaria 

012650001857926143). 

 serviciosescolares@eacdiplomados.com  

3. Al inicio del diplomado entregar 3 fotografías tamaño infantil, blanco y negro (Nombre completo y legi-

ble escrito en la parte posterior). 

4. Al inicio del diplomado entregar 2 fotografías ovalo miñón, blanco y negro, ropa formal (Nombre com-

pleto y legible escrito en la parte posterior). 

5. Copia legible de titulo ó de Cedula Profesional. 

Inscríbete o llámanos para Mayor Información 

“Impulsando Lideres para crear el Futuro” 

 

Calle 12 Núm.. 22 

San José Vista Hermosa 

Puebla, México, C.P. 72190 

Tel.: 01(222)2 63 08 38 

Lada sin costo: 01 800 832 11 09 

informes@eacdiplomados.com 

www.eacdiplomados.com 
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