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Presentación
El Diplomado de Actualización en Ginecología y Obstetricia tienen la 
finalidad de otorgar al personal de salud de primer contacto las com-
petencias deseables que le permitan desempeñarse óptimamente en 
su ejercicio profesional, para resolver con eficiencia, calidad humana, 
de manera inmediata e integral los problemas de salud individuales o 
colectivos que se presenten durante la practica asistencial clínica, 
procurando la administración de los recursos con los que cuenta, es 
decir, al término del diplomado el profesional de la salud contará con 
los conocimientos técnicos, habilidades y destrezas que les permitan 
resolver los problemas de salud más frecuentes, trascendentes y 
vulnerables de acuerdo a la morbi - mortalidad reportada en los servi-
cios de consulta externa y urgencias a nivel nacional; con estos 
elementos el egresado tendrá un alto grado de capacidad para 
evaluar el daño y una gran capacidad resolutiva.



ESTRUCTURA Y
CONTENIDO
La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de 
profesionales conocedor de las implicaciones de la formación en la 
praxis médica diaria en atención a la urgencia y emergencia, consci-
entes de la relevancia de la actualización constante para poder 
actuar ante el paciente con patología urgente y comprometidos con 
la enseñanza de calidad mediante las nuevas tecnologías educativas.

- Aborto 1er y 2do Trimestre
-Embarazo ectópico
-Patología del trofoblasto
-Placenta previa
-Acretismo placentario
-Desprendimiento prematuro de placenta
-Ruptura uterina, vasa previa e inseción 
velamentosa de cordón

-Hemorragia obstétrica inmediata
-Hemorragia obstétrica mediata y tardia
-Sepsis puerperal
-Choque hipovolémico po hemorragia masiva
-Casos Clínicos

Módulo 1. Diagnostico y Tratamiento de la Hemorragia 
Puerperal en el Embarazo
30-1 Noviembre / Diciembre 2019

- Anticoagulación en la paciente en abdomen 
agudo y embarazo
-Cáncer y embarazo
-Embarazo en adolescentes
-Corioamnioitis e infecciones en obstetricia
-Lactancia y sus complicaciones

- Alteraciones emocionales en el puerperio
-Mecanismo de trabajo de parto y eutocia
Inducto conducción del trabajo de parto
-Parto distócico
-Parto después de cesárea
-Fórceps
-Trauma obstétrico

Módulo 4.  Enfermedades que pueden afectar y complicar el 
embarazo II y Preoperatoria Obstetricia
21-22 Marzo 2020

- Introducción a la medicina fetal y utilidad 
clínica
-Aplicación del ultrasonido y doppler en la 
valoración fetal
-El feto como paciente
-Patología materna que repercute en el feto
-Ultrasonido estructural
-Marcadores de riesgo del 2do y 3er trimestre

-Alteraciones hemodinámicas y del crecimiento 
fetal
-Estudios invasivos en medicina fetal
-Evaluación de embarazo gemela
-Ecocardiografía fetal

Módulo 5. Diagnóstico, tratamiento y rehabilitación Medicina 
materno fetal
4-5 Abril 2020

-Incompetencia ítsmico
-Pérdida gestacional recurrente
-Parto Pretérmino
-Embarazo múltiple
-Restricción del crecimiento intrauterino
-Ruptura prematura de membranas
-Infección urinaria del embarazo

- Enfermedads virales del embarazo (TORCH)
-Estudios péñvicos de imagen utilizados en 
ginecología
-Hemorragia uterina anormal
-Infecciones ginecológicas (ITS)

-Métodos anticonceptivos

Módulo 2. Diagnóstico y Manejo del Embarazo de Alto Riesgo
25-26 Enero 2020

- Atención de la mujer sana (Tamizajes cervical,
mama y ovario)
-Trastornos benignos del aparato reproductor
-Vulvodinia
-Endometriosis
-Condición Fibroquística
-Dolor pélvico agudo y crónico

- Incontinencia urinaria
-Incontincia anal
-Trastornos ano-rectal funcionales
-Prolapso de órganos pélvicos
-Fistulas en aparato reproductor

Módulo 6. Introducción a la Ginecología y alteraciones en la 
estática del piso pélvico
16-17 Mayo 2020

- Trastornos hipertensivos del embarazo,
introducción
-Preclampsia
-Hipertensión arterial en la embarazada
-Eclampsia
-HELLP
-Enfermedades endocrinas y embarazo, 
introducción
-Diabetes gestacional

- Diabetes melitus y embarazo
- Enfermedades tiroideas y embarazo
Cardiopatía y embarazo

Módulo 3. Enfermedades que pueden afectar y complicar el 
Embarazo
15-16 Febrero 2020



- Endocinología de la reprodución
-Amenorrea
-Síndrome de ovarios poliquísticos e hiperan-
drogenismo
-Anomalías anatómicas
-Valoración de la pareja estéril
-Tratamiento de infertilidad

- Climaterio
-Osteoporosis
-Geripausia

Módulo 7. Endocrinología de la reproducción: fisiología, 
fisiopatología y manejo clínico
6-7 Junio 2020

- Principios de quimioterapia
-Principios de radioterapia
-Cáncer de mama
-Cáncer cervico uterino
-Cáncer de vulva
-Cáncer de vagina y ano
-Cáncer endometrio

- Sarcoma uterino
-Cáncer epitelial de ovario
-Casos Clínicos
-Cáncer germinal y estromal de ovario
-Enfermedad trofoblastica gestacional
-Cáncer de recto
-Cáncer de vejiga
-Cuidados paliativos de pacientes con cáncer

Módulo 8. Fundamentos de Oncología ginecológica: 
Diagnóstico y manejo
4-5 Julio 2020

- Atención de parto pélvico
-Distocia de hombros
-Epistomia y desgarros
-Fórceps
-Manejo médico de hemorragia
-Pinzamiento de arterias uterinas
-Colocación de balones itrauterinos
-Taller de casos clínicos
  

- Técnica y aplicación de DIU
-Histerometria
-Técnica y aplicación de implantes
-Exploración mamaria
-Toma de papanicolau
-Cateterismo urinario, lavado vesical
-Biopsia endometrial

Módulo 9.  Taller Básico y Avanzado en Obstetricia y 
Miscelaneosía
1-2 Agosto 2020



Responsable
ACADÉMICO
Dra. Bibiana Aldaneli 
Arredondo Rodríguez
-Especialidad de Ginecología y Obstetricia
 Hospital General Dr. Manuel Gea González, México, Distrito
 Federal.
-Curso de Alta especialidad de Diagnóstico y Tratamiento de  
Tumores Mamarios
-Instituto de Enfermedades de la Mama, FUCAM, México,
Distrito Federal.
-Diplomado de Colposcopía y tratamiento de enfermedades del 
-Tracto Inferior, Hospital General “Dr.Manuel Gea González”, 
-Diplomado Laparoscopía en Ginecología, Hospital “Dr. Manuel 
Gea González”
-Médico Adscrito de Ginecología y Obstetricia en Hospital Gener-
al Ajusco Medio “Dra. Obdulia Rodríguez”



Después de aprobar 
el diplomado, se otrogan
por la universidad aval:

164 horas
16 puntos

Frente Vuelta

Garantizamos una formación actualizada, y por ello 
entregamos un diploma con validez curricular 
universitaria que le servirá para la obtención de los 
puntos en el proceso de recertificación Médica.

CONSTANCIA
DE DIPLOMADO

Duración:
164 horas
9 Meses
1 Fin de semana al mes.
 Horarios:  Sábado:    8:00 am - 20:00 pm
                 Domingo: 8:00 am- 15:00 pm

Dirigido a:

Inscripción:    $2,000 + IVA

 

Ginecólogos, obstetras, médicos familiares, médicos 
generales, médicos de urgencias, médicos de primer 
contacto, enfermeras generales, enfermeras especialistas, 
estudiantes o becarios del área de la salud.



¿Que es y para qué le sirve la Certificación?

acredita la 
competencia profesional a quienes demuestren haber realizado los 
estudios profesionales correspondientes y que poseen los conocimien-
tos, habilidades, destrezas y actitudes necesarias para el ejercicio de la 
medicina en México.

¿Tiene vigencia la Certificación?

con la fecha de su diploma previo. Y tiene como objeto demostrar que 
mantiene la competencia para el ejercicio profesional a lo largo del 
tiempo.

 
           

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
1) Depositar monto de inscripción a la cuenta:

2) Colocar nombre completo al boucher

3) Mandarlo por Whats App al número 22.25.25.84.69 o vía correo
electrónico info@eacdiplomados.com
El contenido del correo o mensaje favor de colocar, dirección de 
correo electrónico, número de contacto y a que diplomado va 
dirigida su inscripción

4) Posterior enviaremos ficha de inscripción al diplomado.

1.- Copia de Titulo
2.- Copia de Cédula Profesional
3.- Ficha de Ingreso
4.- CV (max. 2 hojas)
5.- 2 Fotos ovalo diploma (5 cm x 7 cm) blanco y negro con nombre escrito por detras
6.- 2 Fotos Infantil blanco y negro con nombre escrito por detras
7.- Boucher Original de pago con nombre en la parte frontal

INSCRIPCIÓN EN FISICO 1er MÓDULO
PRESENTAR:

Cancelacion del diplomado ó 2 meses 
antes del inicio : 100%

1 mes antes de comenzar :  50%
Iniciado el diplomado no se realizan 

devoluciónes

POLÍTICAS 
DE DEVOLUCIÓN

 06

Especialidades en Actualización Continua BANCOMER

01 85 79 26 14
Clabe Interbancaria

No. Cuenta 

01 26 50 00 185 79 26 143


