
DIPLOMADO

PUEBLA  / 28 SEPTIEMBRE

Tel: 01(222) 263 08 38 
WhatsApp: 22.25.25.84.69

www.eacdiplomados.com
info@eacdiplomados.com

A V A L  U N I V E R S I TA R I O

MÉDICO PEDIÁTRICAS
URGENCIAS
Diagnóstico y manejo paciente Neonato y Pediatrico

En caso de no completar el corum la fecha de inicio de posterga
a la siguiente fecha marcada en el calendario de programación



ÍNDICE

01 02      03      04       05     06 
OBJETIVOS estructura y

contenido
estructura y
contenido

Responsable
Académico

CONSTANCIA DE 
DIPLOMADO

PROCESO
Inscripción



01

OBJETIVO JUSTIFICACIÓN
Actualizar al médico en soporte vital 
avanzado y técnicas diagnósticas y 
terapéuticas ante el paciente en 
edad pediátrica con patología 
urgente, con el fin de prestar una 
atención de urgencia que permita 
mejorar el pronóstico del niño y la 
atención a su familia.

El papel del médico ante las urgencias pediátricas es clave para disminuir la mortalidad y 
la comorbilidad de los pacientes en la edad infantil.
El diplomado aborda los principales aspectos de las urgencias pediátricas, de modo que 
te permitirá afrontar todas aquellas situaciones que se dan de forma habitual y que 
pueden comprometer la vida del paciente en edad infantil. Aprende a identificar, tratar 
inicialmente y derivar al paciente pediátrico con patologías de urgencia”
Del mismo modo que otras especialidades, las urgencias pediátricas han alcanzado un 
desarrollo y profesionalización progresivas en los últimos años. El médico que desarrolla sus 
funciones en los servicios de atención a las urgencias pediátricas debe ser capaz de 
proporcionar una atención inicial al paciente pediátrico de forma integral, basando su 
actuación en la última evidencia científica.
Por este motivo la actualización de los conocimientos debe ser constante, a través de 
programas orientados a reforzar sus funciones, tanto a la hora de reconocer y resolver 
inicialmente la emergencia, como para enfocar, orientar y encaminar correctamente las 
situaciones ante diversas patologías. 
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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.

-Reconocimiento y manejo de Shock
-Casos clínicos
-Reconocimiento y manejo de las bradiarritmias
-Reconocimiento y manejo del para cardiaco
-Farmacología

Módulo 1. Reanimación Cardio cerebro pulmonar Básico y 
Avanzado en paciente pediátrico
28-29 Septiembre 2019

S.T.A.B.L.E

- Enfermedad Renal Aguda
- Enfermedad Renal Crónica
- Síndrome Nefrótico y nefrítico
- Hiponatremia, Hipernatremia
- Hipokalemia, Hiperkalemia
- Casos clínicos
- Dialisis peritoneal y Hemodialisis
- Síndrome Urémico hemolítico
- Vasculitis de pequeños vasos

Módulo 2. Urgencias Nefrológicas en Pediatría
26-27 Octubre 2019 

-Taller sobre cálculo de líquidos en el paciente      
pediátrico quemado
-Complicaciones relacionadas con las 
 quemaduras
-Quemaduras por electricidad/inhalación
-Síndrome de Blast
-Casos clínicos

Módulo 3. Quemaduras en Pediatría
30-1 Nov. y Diciembre 2019

-Obstrucción de la vía aérea superior

-Laringotraqueitis y CRUP
-Crisis de Asma
-Crisis de Broncoespasmo
-Casos clínicos 
-Neumonías
-Inhaloterapia y Oxigenoterapia 
-Taller de radiografía de tórax

Módulo 4. Urgencias Respiratorias en Pediatría
25-26 Enero 2020

-Evaluación neurológica del niño grave:
*Crisis convulsivas
*Encefalitis y Meningitis
*Debilidad muscular aguda
*Tumores intracraneales
-Casos clínicos
-Cefalea, Mareo-vértigo
-Hipertensión intracraneal
-Hemorragia intracraneal/infarto cerebral 
isquémico

Módulo 5. Urgencias Neurológicas en Pediatría
21-22 Marzo 2020

-Introducción general sobre Quemaduras

-Valoración primaria y secundaria de las  
quemaduras
-Manejo inicial de las quemaduras
-Criterios de gravedad y hospitalización
-Referencia hospitalaria



-Evaluación y tratamiento general del niño 
intoxicado
-Intoxicación por medicamentos
-Ingestión de cáusticos
-Intoxicación por etanol
-Intoxicación por monóxido de carbono
-Intoxicación por organofosforados
-Intoxicación por rodenticidas
-Intoxicación por setas

-Intoxicación por picadura de alacrán. 
Mordedura de serpiente

Módulo 6. Urgencias toxicológicas en Pediatría
4-5 Abril 2020 

-Síndrome anémico en urgencias 
  ¿Cuándo transfundir?
-Citopenias
-PTI con trombocitopenia grave
-Manejo de caogulopatias
-Crisis hemolíticas
-Casos clínicos
-Signos y síntomas de cáncer/Masa mediastinal

-Síndrome de Lisis Tumoral

Módulo 7. : Urgencias Hemato-Oncológicas en Pediatría
2-3 Mayo 2020

choque en Urgencias
-Manejo del Status epiléptico en sala de 
Urgencias 
-TCE manejo en un segundo nivel

-Alteraciones hidroelectrolíticas

-Equilibrio acido base/Interpretación de la 
gasometría
-Taller de Reanimación Pediátrica y Osteoclisis

  

Módulo 8. Urgencias en el área de choque en Pediatría
6-7 Junio 2020 

-Hipoglucemia
-Diabetes insípida
-Hipotiroidismo congénito
-Cetoacidosis diabética
-Casos clínicos 
-SSIHAD
-Hipocalcemia e Hipomagnesemia

Módulo 9 . Urgencias Endocrinológicas en Pediatría
4-5 Julio 2020 

-Síndrome doloroso abdominal
-Apendicitis aguda
-Obstrucción intestinal
-Invaginación intestinal

-Defectos congénitos de pared abdominal
-Casos clínicos
-Atresia esofágica 
-Escroto Agudo
-Hernia diafragmática

Módulo 10. Urgencias Quirúrgicas en Pediatría
1-2 Agosto 2020 

-Hiperbilirrubinemia en el periodo neonatal
-Enfermedad hemolítica del recién nacido:
*Colestasis neonatal
*Hipoglucemia neonatal
-Trastornos hidroelectrolíticos en el recién 
nacido
-Taller de Líquidos y electrolitos 
-Sepsis neonatal
-Crisis convulsivas neonatales

  

Módulo 11. Urgencias Neonatales en Pediatría
5-6 Septiembre 2020 
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Responsable
ACADÉMICO
Dr. Delfino Castillo Aguilar

-Neonatólogo Pediatra
-Egresado del Hospital Infantil de México Federico 
Gómez 
-Miembro activo de la Asociación de Neonatología de 
Puebla
-Jefe del servicio de pediatría del Hospital MAC Puebla
-Médico Adscrito al servicio de Urgencias del Hospital 
del Niño Poblano
-Certificado por la Asociación Mexicana de Pediatría y 
Neonatología 
-Certificado curso P.A.L.S
-Certificado curso de Reanimación Neonatal
-Certificado curso S.T.A.B.L.E
-Certificado curso ACORN( Acute care of at risk new-
born)
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CONSTANCIA
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.

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

210 HORAS
21 puntos

DE DIPLOMADO

Frente Vuelta

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

Dirigido a:
Medicos del aérea de urgencias, Pediatras,
Médicos Familiares, Médicos Generales.

Inscripción:   
 
$2,000 + IVA
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          5       ¿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


