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Presentación
Capacitar al personal de salud en el manejo del paciente 
intoxicado, dando a conocer los principales tóxicos y 
venenos.
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OB
JE

TIV
O 1.- Conocer la Historia de la toxicología, con los máximos exponentes toxicológicos a través de la historia.

2.- Reconocer los diferentes toxindromes.
3.- Reconocer las pruebas diagnostico terapéuticas
4.- Describir e identificar cuadro clínico de los diferentes animales de ponzoña y manejo médico. Clasificación de 
envenenamiento uso de Faboterapicos.
5.- Dar a conocer la toxico cinética y toxico dinamia de los medicamentos hipnótico sedantes.  
6.- Describir las drogas de abuso, de nueva generación.
7.- Dar a conocer las drogas de abuso de nuevo diseño, conocer la toxico cinética y toxico dinamia.
8.- Conocer la clasificación de productos ácido y álcalis. Conocer la clasificación endoscopia.
9.- Describir diferentes Farmacodermias y dar a conocer el tratamiento de las mismas.
10.- Describir los diferentes tipos plaguicidas, clasificación de organofosforados, carbamatos. Describir el manejo 
de ingesta por fosfuro de Zinc.
11.- Describir la clasificación de los Rodenticidas warfarinicos y grados de letalidad.
l2.- Identificar y describir las características del Etanol, Metanol y Etilenglicol. Describir la clasificación de hidrocarbu-
ros, e identificar el cuadro clínico ante una intoxicación.
13.- Describir tipos de carcinogénesis química. 
14.- Dar a conocer los cambios toxico cinéticos en paciente neonatal y en la mujer embarazada.
15.- Describir la toxico cinética de los diferentes metales con cuadro clínico. Así como manejo con quelantes como 
tratamiento médico.
16.- Describir la toxico cinética del talio y arsénico y su uso como rodenticidas. Dar a conocer el manejo integral.
17.- Describir las diferentes plantas de hornato. Describir el tratamiento médico ante un micestismo.
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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, con-
scientes 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 edu-
cativas.

-Historia de la Toxicología 
-Abordaje diagnóstico y tratamiento del paciente 
intoxicado
-Taller con carbón activado

Módulo 1. Historia y Abordaje de la Toxicología
26-27 Octubre 2019 

- Cáusticos 
- Necrólisis epidérmica toxica (NET)
- Síndrome de Stevens Jhonson (SSJ)
- Síndrome de DRESS (Drugs, reaction, system sing)

Módulo 5. Productos Químicos de uso común en el hogar y 
Farcacodermias
29-1 Febrero- Marzo 2020

- Alacranismo
-Aracnoidismo

Módulo 2. Animales de ponzoña
9-10 Noviembre 2019 

- Andidepresivos
- Tricíclicos, ISRS, Antipsicóticos
- Analgésicos, Paracetamol, Salicilatos
- Anticonvulsivantes
- Fármacos Cardiovasculares

Módulo 3. Intoxicación por Medicamentos
7-8 Diciembre 2019

- Depresoras
- Estimulantes
- Disociativas- Alucinógenas 
- Drogas alucinógenas 

Módulo 4. Drogas de Adicción
18-19 Enero 2020

- Insecticidas
- Organofosforados y Carbamatos
- Organoclorados
- Herbicidas, bipiridilos
- Raticidas

Módulo 6. Plaguicidas
28-29 Marzo 2020
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- Alcohol etílico
- Metanol
- Etilenglicol

Módulo 7. Alcoholes e Hidrocarburos Tóxicos
18-19 Abril 2020

- Carcinogenesis química
- Perinatal/ Neonatal
- Mujer embarazada 

Módulo 8. Intoxicaciones en condiciones especiales y 
Teratogenesis
2-3 Mayo 2020

- Plomo
- Cobre
- Mercurio
- Arsénico 
- Talio
 

Módulo 9. Intoxicación aguda y crónica por metales
13-14 Junio 2020

- Plantas de ornato
públicos
- Plantas comestibles
- Plantas silvestres

  

Módulo 10. Envenenamientos por plantas y hongos
11-12 Agosto 2020
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Responsable
ACADÉMICO
Dra. Ma. Rosario Pérez Díaz 

05

-Médico Cirujano Universidad Popular    
Autónoma del Estado de Puebla

-Urgencias Médico Quirúrgicas en  Hospital
General Balbuena, IPN

-Especialidad en Urgencias Médico Quirúrgicas

-Hospital General “Eduardo Vázques Navarro”  
actual  Encargada del primer Centro de 
Información y Asistencia Toxicológica (CIAT)



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:

160 HORAS
16 puntos

DE DIPLOMADO
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Duración:
160 horas
10 Meses
1 Fin de semana al mes.
 Horarios:  Sábado:    8:00 am - 18:00 pm
                 Domingo: 8:00 am- 14:00 pm

DIRIGIDO:
Personal Médico, paramédico, Enfermería, 
Personal del Área de la Salud. 

Inscripción: $2,000
Mensualidad: $2,000
Materiales:     $5,000



¿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.

 
           

 

Gaudelia Nava Avellaneda BANAMEX
70 00 106 850
No. Tarjeta / Pago en Oxxo
5204 1655 6974 7797

Flavio Pérez BANCOMER
265 957 0306
No. Tarjeta / Pago en Oxxo
41 5231 3418 1712 57

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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