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Presentación
El médico general es y debe ser la base para la atención de la mayor parte de la 
población, el 80% de los problemas de salud pueden ser tratados por un 
médico de primero contacto.
La capacitación continua es la clave para mantener al médico general actualiza-
do en los temas más relevantes de salud y con ello afrontar los retos nacionales, 
así como los de su localidad.
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ÓN

Módulo 1. Estudios complementarios de laboratorio y gabine

Módulo 2

.

Ginecobstetricia

Laboratorio:
Química sanguínea
Biometría hemática
Reacciones febriles
Perfil inmunológico
Examen general de orina
Cinética de hierro
Biometría hemática
Urocultivo

GINECOLOGÍA: 
Enfermedades de transmisión 
sexual 
Ciclo menstrual normal
Dismenorrea primaria
Enfermedad pélvica inflamatoria
Complicaciones del embarazo 
Cáncer de mama
CaCu
Cáncer de ovario
Cáncer endometrial 
Miomatosis uterina
Galactorrea

OBSTETRICIA: 
Embarazo normal
Amenaza de aborto
Embarazo e infección uterina
Pre eclampsia
Sufrimiento fetal
Parto normal
Placenta acreta
Placenta previa
Ruptura uterina

Gabinete:
Radiografía de tórax
Radiografía de abdomen
Radiografía de columna
Radiografía pélvica
Tomografía de cráneo
Tomografía Abomino pélvica
Ultrasonido abdominal
Resonancia magnética

-Hematología:
-Anemias
-Leucemias y linfomas
-Poliglobulia
-Pancitopena
-Síndrome purpurico
-Neurología:
-Epilepsia
-Traumatismo 
 craneoencefálico

-Encefalitis
-Meningitis
-Radioculopatias
-Vértigo
-Demencia
-Meniere
-Hematoma epidural, 
 subdural y cerebral
-Evento vascular cerebral

-Sistema inmune:
-Lupus
-Artritis reumatoide
-Esclerodermia
-Polimiositis
-Vasculitis
-Cardiovascular:
-Infarto agudo al 
 miocardio
-Insufiiencia cardiaca

-Derrame pericárdico
-Valvulopatias
-Arritmias
-Hipertensión arterial
-Insuficiencia venosa
-Aparato Locomotor: 
-Osteoartrosis
-Artritis séptica

Complicaciones Agudas de la 
Diabetes Mellitus
·Cetoacidosis
·Estado Hiperosmolar
·Hipoglucemia
Nuropatía diabética:
°Manejo dialítico y 
hemodiálisis

Manejo integral del paciente 
 diabético
Casos clínicos: Manejo del 
 paciente diabético
-Taller manejo de Insulinas

Amibiasis
Ascariasis
Giardiasis
Shigelosis
Síndrome diarreico
Ulcera péptica
Enfermedad diverticular
Teniasis
Hepatitis
Aparato respiratorio:
Amigdalitis
Bronquitis aguda

Influenza
Faringitis
Sinusitis
Otitis
Tuberculosis
Neumonía 
Asma
EPOC
Neumotorax
Derrame Pleural
Tromboembolia 
pulmonar

Endocrino:
Diabetees
Hipotiroidismo
Hipertitoidismo
Cushing
Genito urinario:
Desequilibrio hidroelectrolítico
Infección de vías urinarias
Prostatitits aguda
Retención aguda de orina
Epididimitis
Litiasis renal
Glomerulonefritis
Insuficiencia renal aguda y crónica 
Ca de próstata

Módulo 3 Manejo Integral del Paciente Diabético y 
Prevención

Módulo 4. Medicina Interna I

Módulo 5  Medicina Interna II

Abordaje del paciente geriátrico
Ansiedad, Depresión, Delirium
Abatimiento funcional en el anciano
Trastornos de la personalidad
Sindrome conversivo
Ataque de pánico y Fobias

Módulo 6. Pediatría I

Módulo 7. Pediatría II

Módulo 9. Geriatria y Psiquiatria 

30-31 Mayo 2020

TALLER . Reanimación Cardiopulmonar Básico y Avanzado   
25-26 Abril 2020

27-28 Junio 2020

24-25 Ocubre 2020

28-29 Noviembre 2020

23-24 Enero 2021

27-28 Marzo 2021 

29-30 Agosto 2020

26-27 Septiembre 2020

Módulo 8. Cirugía
27-28 Febrero 2021

-Colecistitis
-Diverticulitis
-Hemorroides 
-Fisura anal 
-Hemorragia de 
 tubo digestivo alto 
 y bajo
-Apendicitis

-Preparación del 
 paciente quirúrgico
-Valoración properatoria
-Cuidados postoperativos
-Técniac de asepsia y 
 antisepsia
-Suturas
-Técnica de sutura
-Punción venosa

-Colocación de 
  catéter subclavio
-Anestesia local
-Técnica de curación
-Aplicación de vendaje
-Tamponamiento nasal 
 anterior y posterior
-Instalación de sonda 
 nasogástrica
-Instalación de sonda 
 vesicalnosa

-Embarazo ectópico
-Hernia inguinal, 
 umbilical
-Obstrucción intestinal
-Peritonitis
-Torsión testicular
-Perforación intestional
-Prolapso rectal
-Peritonitis

Infecciones de las vías aéreas susperiores
Neumonias
Asma y  anejo de las crisis asmáticas
RECESO 
Radiografía de tórax en Pediatría
Displasia broncopulmonar
Inhaloterapia

Crecimiento normal y patológico
Valoración del crecimiento
Diabetes mellitus
Hipotiroidismo congénito
Obesidad
Síndrome metabólico

Insuficiencia Respiratoria en el Recién nacido
Taquipnea Transitoria del RN
Síndrome de aspiración de meconio
Sepsis neonatal
Crisis convulsivas neonatales
Hiperbilirrubinemia
Manejo de líquidos y electrolitos

Fiebre  y fiebre aguda sin foco infeccioso
Diarrea aguda y causas más comunes en el lactante
Meningitis bacteriana
Epilepsia y Manejo de las crisis convulsivas
Infecciones virales y Parasitarias más comunes 
Algoritmo del choque séptico



Responsable
ACADÉMICO
Dr. JOSAFAT GUTIERREZ RUIZ

     

Maestría en Administración Hospitalaria y Salud Pública en el 
Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública 
(IESAP)
- Segundo lugar del ENARM para la especialidad Geriatría con 
un puntaje de 7.38 2004-2010. 
-Miembro de la Asociación Mexicana de Gerontología y 
Geriatría (AMAGG)
-Miembro del Colegio Mexicano de Geriatría
-Miembro del grupo Geriatría Norte
-Fundador del grupo Geriatría Norte
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Después de aprobar 
el diplomado, se otrogan
por la universidad aval:

126 horas
12 puntos

Frente Vuelta

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

CONSTANCIA
DE DIPLOMADODirigido a:

    

Inscripción: $2,000 +IVA

Módulos: 9 Meses +1 Taller de 18hrs
Valor Curricular: 126 Hrs
1 fin de semana por mes
Programa 100 % Presencial
Horario:
Sábado: 8:00 am - 15:00 pm
Domingo: 8:00 am - 15:00 pm

Médicos Generales, Médicos familiares, 
Médicos internistas, Médicos de consulta 
de premier nivel, Médicos de consulta 
exterma y  la comunidad médica.

04



¿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
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Especialidades en Actualización Continua BANCOMER

01 85 79 26 14
Clabe Interbancaria

No. Cuenta 

01 26 50 00 185 79 26 143


