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EAC, Somos un equipo  de trabajo que surgio en el año 2000, 
siempre un paso adelante en la actualización médica, con 
entusiasmo, compromiso, organización, para satisfacer las 
necesidades y metas de nuestros clientes, ofertando capac-
itación con formación humana y ética al paciente. Con gran 
creatividad para desarrollar proyectos, brindando amor por el 
maravilloso trabajo que se realiza día a día.



MISIÓN VALORES
Un equipo caracterizado por 
su compromiso por la edu-
cación de calidad, su gran 
creatividad para desarrollar 
los proyectos, la organización 
al momento de ir dando 
forma a un diplomado desde 
la selección de los ponentes, 
las sedes donde se realizarán 
y materiales necesarios para 
la apertura del mismo, su 
lucha año con año por que 
los diplomados lleguen cada 
vez a más lugares de la 
República Mexicana, y sobre 
todo el amor por el noble 
oficio que desempeñan.
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Capacitar, fortalecer y actualizar al 
personal a cargo de nuestra salud



PROPÓSITO
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 
demande, con la finalidad de satisfacer sus necesi-
dades físicas y emocionales, limitar el daño o 
secuelas, siempre apegados a las normas bioéticas y 
sentido holístico aportando además nuevos cono-
cimientos a través de la investigación y enseñanza 
continua y procurando la sana administración de los 
servicios de urgencias.

El Diplomado en Urgencias Pediatrícas tienen la finalidad de otorgar 
al personal de salud que lo tome las características o competencias 
deseables que le permitan desempeñarse óptimamente en su ejerci-
cio profesional, para resolver con eficiencia, calidad humana, de 
manera inmediata e integral los problemas de salud individuales o 
colectivos que se presenten en los servicios de urgencias, procurando 
la administración de los recursos con los que cuenta, es decir, al 
termino 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 
servicios de urgencias a nivel nacional; con estos elementos el egre-
sado tendrá un alto grado de capacidad para evaluar el daño y una 
gran capacidad resolutiva.

La función sustantiva a lo largo de este diplomado estará dirigida ha 
desarrollar en el personal de salud una alta sensibilidad y capacidad 
para identificar, diagnosticar, instalar medidas terapéuticas pero 
sobre todo prevenir el daño e iniciar las medidas de rehabilitación 
correspondientes en los pacientes que demanden atención por una 
patología aguda, hasta su debida estabilización y si fuera el caso 
apoyarse oportunamente en el especialista correspondiente para que 
instale los cuidados definitivos, también se desarrollarán habilidades 
para valorar la alta del paciente cuando así lo amerite, sin ningún 
riesgo para nadie, o bien la hospitalización o traslado a otra unidad 
de mayor poder resolutivo de acuerdo a las propias necesidades 
fisiológicas que presente el paciente, y sin poner en riesgo la vida o 
viabilidad de un miembro, órgano o sistema, además consolidará lo 
relacionado a los aspectos médico legales a los que se enfrente y 
desarrollará habilidades para ejercer como un médico emocional-
mente estable y ofrecer apoyo psicológico al paciente y sus familiares.

Durante el curso se insistirá en lograr una buena orientación humana 
profesional y una sólida  formación intelectual que aseguren un  
robusto desempeño profesional para que gane confianza al realizar 
sus funciones y otorgue esa misma confianza a sus pacientes y colab-
oradores inmediatos, para que finalmente cierre un circulo virtuoso 
participando en la capacitación del personal de salud a su cargo e 
incluso realice trabajos de investigación.

 PRESENTACIÓN
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D I P L O M A D O S , C U R S O S  Y  T A L L E R E S  E N  M E D I C I N A

ESTRUCTURA PEDAGÓGICA
El Diplomado está integrado 
por los módulos siguientes: 

I.    Situaciones de Urgencia Vital. 
II.   Urgencias Respiratorias en Pediatría
III.  Urgencias cardiovasculares en Pediatría
IV.   Urgencias Metabólicas en Pediatría
V.    Urgencias neonatales en Pediatría
VI.   Urgencias del aparato digestivo en Pediatría
VII.  Urgencias Toxicológicas en Pediatría
VIII. Urgencias hemato-Oncologicas en Pediatría
IX.   Urgencias Nefrológicas y urológicas en Pediatría
X.    Urgencias hemato-Oncologicas en Pediatría    
XI.   Urgencias Quirúrgicas en Pediatría
XII.  Urgencias traumatológicas en Pediatría

 

URGENCIAS 
MÉDICO PEDIÁTRICAS



Módulo 1
Situaciones de Urgencia Vital

Módulo 2
Urgencias Respiratorias en Pediatría

Módulo 3
Urgencias cardiovasculares 
en Pediatría

Orientación diagnostico-terapéutica de 
la obstrucción de la vía aérea superior. 
Laringitis aguda-crup.
Crisis de broncoespasmo.
Bronquiolitis aguda. 
Neumonía aguda en urgencias. 
Inhaloterapia en urgencias pediátricas.
Taller de secuencia rápida de intubación.

Secuencia de RCP básico y DEA.
 Maniobras de desobstrucción de la vía aérea. 
 Control de la vía aérea. 
 Manejo de la asistolia.
 Identi�cación y manejo del estado de shock
 Triage. 
Taller de osteoclisis.

Síncope.
Shock cardiogénico. 
Soplo cardiaco.
Crisis de hipoxia. 
Manejo de bradiarritmias.
Manejo de taquiarritmias. 
Uso de des�brilador.
Taller sobre aminas, dosis y cálculo 
de infusiones.

Módulo 4
Urgencias Neurológicas en Pediatría

Hipoglucemia.
Cetoacidosis diabética.
Hipotiroidismo.
Hiperkalemia.
Hiperamonemia. 
Taller sobre cálculo de líquidos en pediatría

Módulo 5
Urgencias Metabólicas en Pediatría

Reanimación neonatal.
Ictericia en el RN.
Hipoglucemia.
Hijo de madre con patologías de base.
Di�cultad respiratoria. 
Sepsis neonatal. 

Módulo 6
Urgencias neonatales en Pediatría

Crisis convulsiva (Encefalitis, meningitis, 
tumores). 
Alteración del nivel de conciencia. 
Parálisis y paresias de aparición bruscas. 
Cefalea, Mareo-vertigo en urgencias.
Hipertensión intracraneana. 
TCE ¿Qué hacer en mi hospital de segundo 
nivel?
Taller de escala de coma de Glasgow. 

Módulo 10
Urgencias Nefrológicas y 
urológicas en Pediatría

Apendicitis aguda.
Invaginación. 
Obstrucción intestinal. 
Hipertro�a de píloro. 
Defectos congénitos  de pared abdominal.
Atresia esofágica.
Atresia intestinal.
Hernia diafragmática
Hernia diafragmática. 

Módulo 11
Urgencias Quirúrgicas en Pediatría

Quemaduras. 
Epistaxis en urgencias.
Trauma ocular.
Maltrato infantil sin abuso sexual.
Manejo en urgencias del abuso sexual.
Intento de suicidio en urgencias

Módulo 12
Urgencias traumatológicas en 
Pediatría

Módulo 7
Urgencias del aparato digestivo 
en Pediatría

Módulo 8
Urgencias Toxicológicas en Pediatría

Módulo 9
Urgencias hemato-Oncologicas 
en Pediatría

Dolor abdominal agudo.
Vómito. 
STDA y STDB.
Colestasis. 
Trauma abdominal.
Cuerpo extraño en vía digestiva.
Taller de lectura de gasometría. 

Manejo inicial del paciente intoxicado. 
Intoxicación por paracetamol.
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

Síndrome anémico en urgencias.
Manejo del paciente hemofílico 
en urgencias. 
Purpura en urgencias.
Lisis tumoral.
Neutropenia y �ebre. 
Signos y síntomas de cáncer en pediatría.

Síndrome nefrótico.
Síndrome nefrítico. 
Lesión renal aguda.
Lesión renal crónica.
Escroto agudo. 
Hematuria macroscópica. 
Diálisis peritoneal. 

CALENDARIO ACADÉMICO

3-4 Febrero

27-28 Enero

2-3 Diciembre 10-11 Marzo

26-27 Mayo

23-24 Junio

28-29 Julio

25-26 Agosto

22-23 Septiembre

21-22 Octubre

28-29 Abril

17-18 Noviembre
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RESPONSABLE
ACADÉMICO Dr. Félix Vázquez Díaz

Medico Pediatría con Subespecialidad en Terapia 
Intensiva y Alta Especialidad en Cuidados Neurocriticos 

y Doppler 
Transcraneal.

Jefe del Servicio de Urgencias 
Hospital para el Niño Poblano 

Dra. Roxana Rodríguez 

Médico Pediatra con subespecialidad en neumología. 
Medico adscrito al Servicio de Urgencias

Hospital para el Niño Poblano

Dr. Delfino Castillo Aguilar

Médico Pediatra con subespecialidad en neonatología
Medico adscrito al Servicio de Urgencias

Hospital para el Niño Poblano

PROFESORES 
ASOCIADOS



Aval 
Universitario:
Contamos con el Aval de las mejores 
Universidades que han desempeñado 
un papel protagónico en la historia y 
en la formación de nuestro país. 

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE PUEBLA
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Duración:
226 hrs

12 Módulos

1 Fin de semana al mes.
Horario: Sábado:    8 -19 pm
              Domingo: 8-14 pm

Dirigido a:

Médicos del área de urgencias, 
Médicos Especialistas, Generales, Familiares, 
Enfermeras y profesionales afines al área.

Ceditos para recertificación : 22 hrs
Valor curricular de 226 hrs

BENEFICIOS:

Reanimación Neonatal / CONSTANCIA
Taller de secuencia rapida de intubación / CONSTANCIA
Taller sobre cálculo de líquidos en pediatría / CONSTANCIA 
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Costo de Inversión
Inscripción:        $2,000
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PROMOCIONES:

•Descuento $100 en todas las mensualidades si 
se incribe 15 días antes del inicio.
•Descuento  $100 a trabajadores de PEMEX o 
Sector Salud (presentando comprobante)
•Descuento $100 en todas las mensualidades a grupos 
de 2 o más personas.
•Descuento $100 en todas las mensualidades a personas 
que tarden más de 2 hrs. para trasladarse a sede (Para 
hacer válida la promoción tiene que enviar copia del IFE 
o comprobante domiciliario.)
•Descuento $100 en todas las mensualidades a ex-alum-
nos de nuestros diplomados.
•Descuento $100 en todas las mensualidades si pagan el 
diplomado en una sola exhibición.
•Descuento $50 a quien comparte en facebook 
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POLÍTICAS DE INSCRIPCIÓN

•Depósito de Inscripción ($2,000) 
Cuenta: Especialidades en Actualización Continua A. C, 
Bancomer No. 01 85 79 26 14 (agregar 16% para 
pagos que requieran factura)
•Enviar por e-mail la ficha de depósito sellada a 
info@eacdiplomados.com

DOCUMENTOS DE INSCRIPCIÓN

•Presentar comprobante de depósito por 
inscripción (boucher del banco con nombre 
escrito enfrente)
•Copia de Título y Cédula Profesional
•2 Fotos infantiles autoadherible 
•2 Fotos ovalo diploma (blanco y negro, ropa 
formal y nombre escrito atrás)
•Llenar ficha de inscripción (letra legible)
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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



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

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

devoluciónes
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INFORMES:

Tel. 01 (222) 263 08 38
WhatsApp. 22.25.88.18.84
www.eacdiplomados.com

“CREANDO UN PASO MAS HACIA TU META”
Inscribete o llámanos para mayor información

URGENCIAS MÉDICO

PEDIÁTRICAS

EMERGENCIAS Y

eacdiplomados:

ACAPULCO
2 DE DICIEMBRE 2017


