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Presentación
Capacitar al personal de salud para que otorguen una atención oportuna, integral con calidad y armonía 
derivados del conocimiento basado en la evidencia, con el apoyo en recursos tecnológicos para la resolución 
o estabilización de patologías en estado agudo que comprometan la función o vida del individuo ante 

limitar el daño o secuelas, siempre apegados a las normas bioéticas y sentido holístico aportando además 
nuevos conocimientos a través de la investigación y enseñanza continua.



OBJETIVO JUSTIFICACIÓN
Capacitar al personal de salud para que otorguen 
una atención oportuna, integral con calidad y 
armonía derivados del conocimiento basado en la 
evidencia, con el apoyo en recursos tecnológicos 
para la resolución o estabilización de patologías 
en estado agudo que comprometan la función o la 
vida del individuo ante cualquier escenario que se 
demanda, con la finalidad de satisfacer sus 
necesidades físicas y emocionales, limitar el daño 
o secuelas, siempre apegados a las normas 
bioéticas y sentido holístico aportando además 
nuevos conocimientos a través de la investigación 
y enseñanza continua y procurando la sana 
administración de la medicina interna.

Identificar las manifestaciones clínicas de los padecimientos agudos que ponen 
en peligro la vida, la función y/o la integridad de un órgano o sistema: con 
objeto de integrar un diagnóstico, aplicar el tratamiento inicial hasta su estabili-
zación, establecer el tratamiento definitivo y definir el pronóstico.

Señalar las indicaciones e interpretación de los auxiliares de diagnóstico que 
tenga a su alcance (rayos X, laboratorio clínico, electrodiagnóstico,  ultraso-
nografía,  tomografía computada, resonancia magnética, etc.)
Discutir la acción farmacodinámica de los medicamentos que se usan con más 
frecuencia en los servicios y/o consulta de medicina interna.
Fortalecer los aspectos que enmarcan el ejercicio profesional del médico en una 
situación legal incluyendo lo referente a trasplante de órganos, riesgos laborales 
y legales



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

- RCP Básica en adultos 1 reanimador
- RCP Básica en adultos 2 reanimadores
- Obstrucción de la vía aérea en el adulto
- RCP Básica en Niños 1 reanimador
- RCP Básica en Niños 2 reanimadores
- Obstrucción de la vía aérea en niños
- Interpretación de Arritmias
- Manejo de la Vía Aérea

- Manejo de Fármacos RCP
- Manejo de Bradiarritmias 1
- Manejo de Taquiarritmias 1
- Código Mega 1
- Manejo de Bradiarritmias 2
- Manejo de Taquiarritmias 2
- Código Mega 2

Módulo 1. Reanimación CardioPulmonar

- Paciente con anemia:
Abordaje e interpretación de cartometría
hemática
- Anemias Carenciales
- Otras anemias

- Síndrome Hemorrágico
- Purpura trombocitopenica Idiopática
- Leucemias

- Linfomas
  -Hodgkin
  -No Hodgkin
- Intoxicación por etanol y otros alcohóles
- Organofosforados
- Tricíclicos
- Sobrecoagulación
- Benzodiacepinas 

Módulo 5. Hematología / Toxicología

- Hipertensión Arterial Sistématico
  -Etiología
  -Fisiopatología
  -Factores de Riesgo
- Taller: Manejo Integral del paciente con
  Hipertensión Arterial.
- Hipertensión en el paciente joven
- Crisis Hipertensivas
  -Urgencias
  -Emergencia

- Síndrome Coronario Agudo
  -Infarto
  -Con elevación del ES
  -Sin Elevación del ST
- Angina
  -Estable
  -Inestable
-Rehabilitación Cardiaca

 

Módulo 2. Cardiovascular  I

- Neumonías
- Asma Bonquial
- Espirometría
- EPOC
- Neoplasias Pulmonares
- Tromboembolia Pulmonar
- Enfermedades Pleurales

Tratamiento médico
- Manejo Psicológico
- Manejo Quirúrgico
- Fisioterapia y Rehabilitación

Módulo 3. Neumología / Obesidad

- Hepatitis Viral Aguda
- Hepatitis Alcohólica 

  -Hipertensión Hepática
  -Ascitis
-  Colecistitis y Litiasis Biliar
-  Neoplasias de Vía Biliar y Páncreas
-  Pancreatitis Aguda
- Pancreatitis Crónica
- Apendicitis - Peritonitis

- Colon Irritable
- Crisis Hipertensivas

- Esófago de Barret
- Enfermedad Ácido Péptica
- Gastritis Aguda y Crónica
- Ulcera Gástrica
- Neoplasias de Estomago
- Enfermedad Diverticular

Módulo 4. Gastroenterología

- Acromegalia - SX de talla corta
- Bocio- Nódulo tiroideo
- Hipo e hipertiroidismo

- Obesidad
- Dislipidemias
- Ginecomastia - pubertad precoz

- Fiebre Tifoidea, salmonelosis, shigelosis y 
brucelosis
- Síndrome Mononucléosicos - Infección por
citomegalovirus
- Meningitis Infecciosa
- Endocarditis Infecciosa
- Dengue, Malaria
- Manejo edl Paciente VIH 

Módulo 6. Enocrinología / Infectología.



- Uso de marcadores Inmunológicos y otros
Auxiliares Diagnósticos
- Reumatismo de Tejidos Blandos
- Lumbalgia: Abordaje clínico y diagnóstico 
diferencial
-Fibromialgia y Fatiga Crónica
- Enfermedad por Deposito de Cristales (gota)
- Espondilo artropatías sero negativas
-Artritis Reumatoide

- Lupus Eritematoso Sistémico / Vasculitis
- Síndrome de Anticuerpos antifosfolípidos
- Esclerosis Sistémica Progresiva
- Osteoporosis

Módulo 7. Reumatología

- Infección de Vías Urinarias
- Cólico Nefrítico: Litiasis Diagnóstico y 
Tratamiento

  -Cáncer de próstata
     -Manejo Médico
- Indicaciones Quirúrgicas
- Glomerulopatías Primarias
- Glomerulopatías Secundarias
- Nefrotoxicidad por fármacos
- Hipertensión Arterial Sistématica
  -Etiología
  -Fisiopatología
- Factores de Riesgo

- Taller: Manejo Integral del paciente con 
Hipertensión Arterial
- Hipertensión en el paciente joven
- Síndrome Nefritico
- Síndrome Nefrótico

- Transplante renal: indicaciones, candidatos, 
preparación, criterios
- Indicaciones para Hemodiálisis
  -Complicaciones en Tratamiento Dialítico
   - Peritoneal
   -Hemodiálisis

Módulo 8. Uro - Nefrología

- Abordaje del paciente geriátrico
- Sx de deterioro funcional
- Ansiedad en el Anciano
- Enfermedad e Alzheimer / Demencia Senil
- Esquizofenia
- Casos Clínicos de Sx Coronario Agudo
- Rehabilitación Cardiaca 

- Abatimiento funcional en el anciano
- Fracturas en los ancianos
- Depresión en la senectud
- Dolor abdominal en el anciano
- Transtornos Hidro electrolíticos 
- Delirum en el anciano

Módulo 9. Geriatría / Psiquiatría

- Exploración Neurologíca
- Cefaleas
- Convulsiones y Epilepsia
- Síndrome de Guillian Barré
- Encefalopatías Metabólicas
- Enfermedad de Parkinson
- EVC Diagnostico Diferencial y Manejo
  -Hemorrágico
  -Isquémico

- Esclerosis Múltiple
- Neuropatías Periféricas
- Miastenia Gravis
- Síndrome Demencial
- Casos Clínicos

Módulo 10. Neurología 

- Generalidades
- Taller: Complicaciones Agudas de la Diabetes 
Mellitus
  -Cetoacidosis
  -Estado Hiperosmolar
  -Hipoglucemia
- Neuropatía Diabética ( Autonómica - 
periférica)
- Pie Diabético
- Retinopatía Diabética
- Nefropatía Diabética
  -Manejo Dialítico y Hemodiálisis
- Taller: Manejo de Insulinas
  

- Manejo Integral del Paciente Diabético
- Diabetes Gestacional
- Casos Clínicos: Manejo del paciente diabético
- Rehabilitación Cardiaca

Módulo 11. Diabetes Mellitus

- Propedéutica dermatológica: Lesiones 
Elementales
- Piodermias
  -Bacterias
  -Virus
  -Hongos
  -Parásitos
- Dermatosis Reaccionales
  -Por contacto
  -Urticaria
- Dermatitis Seborreica / Dermatomiositis - 
Polimiositis
- Prurigo por insectos / Corticodermias
- Acné - psoriasis
- Melanoma
- Carcinomas

- Auxiliares de Diagnóstico Oncología
- Síndromes para neoplásicos
- Cáncer de pulmón
- Cáncer Cervicouterino
- Ca de mama
- Complicaciones de Radioterapia y 
Quimioterapia

Módulo 12. Dermatología / Oncología



Responsable
ACADÉMICO
•Subdirectora de Atención en el Quirófanos y Medicina Critica del Hospital 
Regional de Alta Especialidad de Oaxaca.

Dra. nancy j. herrera vásquez



accidentes y enfermedades de trabajo

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 

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

23.2 puntos

DE DIPLOMADO



¿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 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarias para el ejercicio de la medicina de 
urgencia en México.

Para aprobar este diplomado y obtener su diploma vigente, se deberá realizar lo siguiente.
La documentación que se deberá entregar por acorreo electrónico o el 1° Módulo en la sede sin 
falta, cuya infomación es la siguiente:

- Presentar comprobante de depósito por inscripción (boucher del banco con nombre escrito 
enfrente)
- Copia del título y cédula profesional 
- Dos fotografías ovalo tamaño diploma (5cm x 7cm) blanco y negro, con fondo blanco, 
vestimenta formal. Con nombre completo al reverso (con tinta).

•Depósito de Inscripción Cuenta: 
Especialidades en Actualización Continua A. C, Bancomer 
No. 01 85 79 26 14 

Duración:
232 horas

12 Meses

1 Fin de semana al mes.
 Horarios:  Sábado:    8:00 am - 20:00 pm
                 Domingo: 8:00 am- 15:00 pm

¿Tiene vigencia la Certificación?

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

¿Que puntaje se necesita para Certificarse?

 
- Se deben alcanzar un mínimo de 300 puntos entre todos los capítulos de su
  actividad profesional.
- Cursando este diplomado con aval BUAP se conseguirán 23.2 puntos de

Dirigido a:

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

Médicos generales, Médicos familiares, Médicos 
internistas, Médicos de consulta de primer nivel, 
Médicos de la consulta externa y la comunidad 
médica.

Inscripción: $2,000 + IVA


