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Presentación
La necesidad de realizar este diplomado se debe a la importancia de garantizar que en todas las unidades de 
atención médica, (que por sí mismas atienden urgencias) realicen su práctica profesional facultativos que 
estén entrenados para diagnosticar, reanimar y estabilizar aquellos pacientes graves que acudan en forma 
espontánea o a través del sistema pre hospitalario, y con ello resolver los problemas de orden prioritario que 
ponen en peligro la vida y de esta manera contribuir para elevar la calidad de la atención médica en nuestro 
país, así mismo, disminuir la morbilidad y mortalidad en estos pacientes.

De acuerdo a los últimos reportes de causas de mortalidad y morbilidad, se sabe que los primeros lugares son 
ocupados por los síndromes coronarios agudos y otras urgencias cardiovasculares, urgencias cerebro 
vasculares, problemas diabéticos sin olvidar los las causas traumáticas como causa principal de daño a la 
salud en la población económicamente activa, pero además, los problemas en la mujer embarazada, y 
aquellos que se presentan en los extremos de la vida que son prioritarios y serán tratados en este diplomado



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 compro-
metan la función o vida del individuo ante cualquier 

sus necesidades físicas y emocionales, limitar el daño o 
secuelas, siempre apegados a las normas bioéticas y 
sentido holístico aportando además nuevos conocimien-
tos a través de la investigación y enseñanza continua y 
procurando la sana administración de los servicios de 
urgencias.z

de salud que lo tome las características o competencias deseables que le permitan 

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 egresado 
tendrá un alto grado de capacidad para evaluar el daño y una gran capacidad resolutiva.



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

- Quemadura de esófago y  
- Cuerpos Extraños en Tubo Digestivo

- Enfermedad  Ácido Péptica 
- Hemorragia de Tubo Digestivo Alto
- Pancreatitis 
- Urgencias de la Vesícula Biliar
- Hepatitis 

- Encefalopatia Hepática
- Sx diarreico, Parasitosis Intestinal
- Trombosis Mesenterica
- Obstrucción Intestinal
- Hernias de la pared abdominal
- Urgencias Proctológicas
- Hemorragia de Tubo Digestivo Bajo 

Módulo 4. Urgencias Gastrointestinales

- Historia de la toxicología clínica, 
- Farmacocinética  y Farmacodinamia
- Abordaje diagnóstico del paciente intoxicado
- Toxíndromes 
- Principios generales de tratamiento del 
  paciente intoxicado 
- Acetaminofen, Salicilatos y AINES 

- Benzodiacepinas  y Opioides
- Antidepresivos Triciclitos
- Serpientes y arácnidos
- Hongos, plantas y productos herbales
- Cáusticos, hidrocarburos e inhalantes
- Roetnicidas y órgano fosforados
- Bioterrorismo
- Etanol y otros alcoholes

Módulo 5. Urgencias Toxicológicas

- Taller de electrocardiografía 1
- Taller de electrocardiografía 2
- Taller de arritmias

- Taller de Crisis Hipertensiva
- Taller Sx. Coronario
   •Angina de Pecho

Módulo 2. Urgencias Cardiovasculares

- Daño Celular
- Taller: Estado de Choque
- Vértigo Manejo en Urgencias
- Neumonías
- Neumopatía Obstructiva Crónica
- Trombosis Venosa Profunda

- Tromboembolia Pulmonar
- Ahogamiento y casi Ahogamiento
- Crisis Asmática

Módulo 3. Urgencias Pulmonares, Otorrinolaringología
- Taller: Crisis Hiperglucémicas
  •Cetoacidosis Diabética
  •Estado Hiperosmolar
- Hipoglucemia
- Crisis Tiroidea
- Hipotiroidismo y Coma Mixedematoso

- Taller: Urgencias Psiquiátricas
  •Depresión
  •Brote Psicótico – Esquizofrenia
  •Manejo del Paciente Violento

- Estado de Coma
- Infecciones del SNC
- Lesiones Neurológicas Periféricas Agudas
- Enfermedad Vascular Cerebral 
- Crisis convulsivas
- Cefalea
- Drogas de abuso Clásicas y nuevo diseño
- Casos Clínicos 

Módulo 6. Urgencias Endocrinológicas, neurológicas y
                  Psiquiátricas.



- Generalidades:
  •Epidemiología y 
  •Cinemática del Trauma  
  •Respuesta Metabólica al Trauma
- Manejo Inicial del Politraumatizado
- Manejo de la Vía Aérea
- Estado de Choque
- Taller: Trauma de Tórax

- Trauma de Cráneo
- Trauma de columna y medula espinal
- Control de daños en Trauma de Abdomen
- Trauma de extremidades
- Taller de Radiología en Trauma
- Trauma Pediátrico
- Trauma en la Mujer embarazada
- Trauma en el Anciano

Módulo 7. Urgencias Traumáticas

- Litiasis Renoureteral

- Aguda de Orina
- Hematuria en Urgencias 
- Urgencia Escrotal

- Síndrome Urémico
- Taller de líquidos y Balance A- B
- Taller de líquidos y Balance A- B   
- Taller de líquidos y Balance A- B

Módulo 8. Urgencias Renales y Nefrológicas

- Daño Celular

- Hemorragias antes de la semana 
  20 de embarazo
- Hemorragias después de la semana 
  20 de embarazo
- Hemorragias posparto
- Parto Obstruido 
  

- Equipo de Trabajo
- Taller: Pre eclampsia – Eclampsia
- Abatimiento Funcional en el anciano
- Fracturas en los ancianos
- Depresión en la senectud
- Dolor abdominal en el anciano
- Trastornos Hidro electrolíticos en el anciano

Módulo 9. Urgencias Gineco obstétricas, Neonatología y 
                  Geriatría

- Crisis Convulsivas en Pediatría
- Epiglotitis y Laringitis
- Asma Bronquial 
- Cuerpos Extraños en Pediatría
- Fiebre en Niños 
- Enfermedades Hematológicas
- Estado de Choque 

- Enfermedad Diarreica 
- Manejo de Líquidos en Pediatría
- Abdomen Agudo en Niños
- Trauma de Cráneo en Niños
- Quemadura
- Taller de Líquidos en Pediatría
- Delirum en el anciano

Módulo 10. Urgencias Pediátricas

- Taller de Radiología 1
- Taller de Radiología 2
- Taller de Ultrasonido

- Reanimación Neonatal
- Reanimación Neonatal

Módulo 10. Auxiliares del Diagnóstico y Reanimación Neonatal

- Manejo del dolor en urgencias
- Bloqueos Regionales
- Sedantes en urgencias 
- Taller de Quemaduras

- Taller de Quemaduras
- Taller: Manejo Avanzado de la Vía Aérea
- Taller: Manejo Avanzado de la Vía Aérea

Módulo 10. Urgencias Varias



Responsable
ACADÉMICO
•Especialista en Urgencias Médico Quirúrgicas
•Secretario Técnico del Consejo Mexicano Para La Acreditación 
 De La Educción Medica AC. COMAEM.
•Presidente Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia, Bienio 2007-2009
•Presidente del Consejo Mexicano de Medicina de Urgencias Bienio 2003 – 2005
•Coordinador Internado Médico Pregrado ESM IPN
•Coordinador Adjunto de la Especialidad en Urgencias Médico Quirúrgicas
•Profesor Adjunto Especialidad Urgencias Médico Quirúrgicas, H. Balbuena
•Profesor Adjunto de la Subespecialidad de Medicina de Reanimación
•Director de curso ACLS – AHA
•Director de curso BLS - AHA
•Instructor ATLS 

Dr. Guadalupe Juan 
Hernández Hernández



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

22.8 puntos

Frente Vuelta

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 

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 oval tamaño diploma (5x7cm) 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:
228 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 21.6 puntos de

Dirigido a:
Médicos del área de urgencias, 
Médicos Especialistas, Ginecólogos, 
Generales, Familiares, Enfermeras y 

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

Inscripción: $2,000 +IVA


