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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
El Diplomado de Actualización en Ginecología y Obstetricia tienen la 
finalidad de otorgar al personal de salud de primer contacto las compe-
tencias deseables que le permitan desempeñarse óptimamente en su 
ejercicio profesional, para resolver con eficiencia, calidad humana, de 
manera inmediata e integral los problemas de salud individuales o colec-
tivos que se presenten durante la practica asistencial clínica, procurando 
la administración de los recursos con los que cuenta, es decir, al término 
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 consulta externa y urgen-
cias a nivel nacional; con estos elementos el egresado tendrá un alto 
grado de capacidad para evaluar el daño y una gran capacidad resoluti-
va.

La tercera parte de la consulta médica de primer contacto por 
médicos generales o familiares, enfermeras, asistentes médicos, 
técnicos en urgencias de carácter urgente o ambulatorio es de 
índole obstétrica o ginecológica. La función sustantiva a lo largo 
de este diplomado estará dirigida a desarrollar en el personal de 
salud una alta sensibilidad y capacidad para identificar, diag-
nosticar, instalar medidas terapéuticas correspondientes a las 
pacientes que demanden atención médica ginecológica aguda o 
crónica y obstétrica, que puedan ser tratadas en primer nivel de 
atención, realizar referencia oportuna y con adecuada orient-
ación al especialista, también se desarrollarán habilidades para 
valorar egreso de pacientes en hospitalización e identificar alter-
aciones con la adecuada evolución de estos mismos, realizar 
traslado a unidades con mayor infraestructura y así impactar en 
la recuperación con un adecuado manejo ante las urgencias, 
además consolidará lo relacionado a los aspectos médico legal-
es a los que se enfrente y desarrollará habilidades para ejercer 
como un médico con adecuadas capacidades teóricas y prácti-
cas, con calidez humana al paciente y sus familiares. Durante el 
diplomado 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 colaboradores inmediatos, para que finalmente 
cierre un circulo virtuoso participando en la capacitación del 
personal de salud a su cargo e incluso realice trabajos de investi-
gación..

PRESENTACIÓN
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ESTRUCTURA PEDAGÓGICA
El Diplomado está integrado 
por los módulos siguientes: 

I.    Ginecología y obstetricia
II.  Hemorragias puerperal y de la primera y 
     segunda mitad del embarazo
III.  Embarazo de alto riesgo
IV.  Enfermedades que complican el embarazo
V.   Enfermedades que complican el embarazo y 
     puerperio II y operatoria obstétrica
VI.  Medicina materno fetal
VII. Ginecología general
VIII. Endocrinología de la reproducción, 
     esterilidad y menopausia
IX.  Medicina reconstructiva y estática de piso pélvico
X.   Oncología ginecológica

 

URGENCIAS
GINECO-OBSTETRICAS



CALENDARIO ACADÉMICO
Módulo 1
Ginecología y obstetricia

Embriología de los órganos genitales
Anatomía y �siología aplicada a la 
ginecología y obstetricia
Historia clínica en ginecología y obstetricia
Consulta médica prematrimonial
Consentimiento informado, notas médicas 
gineco obstétricas
Consulta pregestacional
Propedéutica clínica obstétrica
Vigilancia prenatal en pacientes de bajo 
riesgo
Flujometria doppler en la evaluación fetal
Aplicación de ultrasonido 3D y 4D
Genetica perinatal
Atención del parto normal

Incompetencia itsmico cervical
Parto pretermino
Embarazo múltiple
Restricción del crecimiento uterino
Ruptura prematura de membranas
Infección urinaria del embarazo
Enfermedades virales del embarazo
Insoinmunización materno fetal
Síndrome antifosfolipidos
Padecimiento neurológicos y embarazo
Colagenopatías y embarazo

Aborto
Embarazo ectópico
Patología del trofoblasto
Placenta previa
Acretismo placentario
Desprendimiento prematuro de placenta
Ruptura uterina, vasa previa e inserción 
velamentosa de cordón
Hemorragia obstétrica inmediata
Hemorragia obstétrica mediata y tardia
Sepsis puerperal
Choque hipovolémico por hemorragia 
masiva
Mortalidad perinatal y materna

Módulo 2
Hemorragias puerperal y de la 
primera y segunda mitad del embarazo

Módulo 3
Embarazo de alto riesgo

Trastornos hipertensivos del embarazo, 
introducción
Preeclampsia
Hipertensión arterial en la embarazada
Eclampsia
HELLP
Enfermedades endocrinas y embarazo, 
introducción 
Diabetes gestacional
Diabetes mellitus y embarazo
Enfermedades tiroideas y embarazo
Cardiopatía y embarazo

Módulo 4
Enfermedades que complican el 
embarazo

Anticoagulación en la paciente embarazada
Abdomen agudo y embarazo
Cáncer y embarazo
Embarazo en adolescentes
Corioamnioitis e infecciones en obstetricia
Lactancia y sus complicaciones
Alteraciones emocionales en el puerperio
Mecanismo de trabajo de parto y eutocia
Inducto conducción del trabajo de parto
Parto distócico
Parto después de cesárea
Fórceps
Trauma obstétrico

Módulo 5
Enfermedades que complican el 
embarazo y puerperio II y operatoria 
obstétrica

4-5 Noviembre

2-3 Diciembre

27-28 Enero

3-4 Febrero

24-25 Marzo



Módulo 7
Ginecología general 
Atención de la mujer sana
Estudios de imagen utilizados en 
ginecología
Infecciones ginecológicas
Trastornos benignos de la porción inferior 
del aparato reproductor
Métodos anticonceptivos
Hemorragia uterina anormal
Tumoraciones pélvicas
Endometriosis
Mastopatías
Dolor pélvico 

Endocrinología de la reproducción
Amenorrea
Síndrome de ovarios poliquísticos e 
hiperandrogenismo
Anomalías anatómicas
Valoración de la pareja estéril
Tratamiento de infertilidad
Climaterio
Menopausia y geripausia

Módulo 8
Endocrinología de la reproducción, 
esterilidad y menopausia

Introducción a la medicina fetal y utilidad 
clínica
Aplicación del ultrasonido y doppler en la 
valoración fetal
El feto como paciente
Patología materna que repercute en el feto
Ultrasonido de primer trimestre
Marcadores de riesgo de primer trimestre
Ultrasonido estructural 
Marcadores de riesgo del segundo y tercer 
trimestre
Alteraciones hemodinámicas y del crecimiento 
fetal
Estudios invasivos en medicina fetal
Evaluación de embarazo gemelar o triple

Módulo 6
Medicina materno fetal

Incontinencia urinaria
Incontinencia anal
Trastornos ano rectales funcionales
Prolapso de órganos pélvicos
Fistulas urinarias
VPH ciclo celular y oncogenesis
Herramientas diagnosticas del tracto genital 
inferior
Clasi�caciones de las citologías del tracto 
genital inferior
Lesiones premalignas del cérvix
Lesiones premalignas de vulva y vagina
Lesiones premalignas en ano

Módulo 9
Medicina reconstructiva y estática de
piso pélvico

Principios de quimioterapia
Principios de radioterapia
Cáncer de mama
Cáncer cervico uterino
Cáncer invasor de vulva
Cáncer de vagina y ano
Cáncer endometrio
Sarcoma uterino
Cáncer epitelial de ovario
Cáncer germinal y estromal de ovario
Enfermedad trofoblastica gestacional
Cáncer de recto
Cáncer de vejiga
Cuidados paliativos de pacientes con cáncer

Módulo 10
Oncología ginecológica

28-29 Abril

26-27 Mayo

23-24 Junio

28-29 Julio

25-26 Agosto
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Dr. Víctor Manuel Vargas Aguilar

RESPONSABLE
ACADÉMICO

•Licenciatura como médico cirujano y partero en la Escuela Superior de Medicina del 
Instituto Politécnico Nacional, cédula profesional 5879327.
•Especialista en Ginecología y Obstetricia egresado con mención honorífica del 
Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinoza de los Reyes con reconocimiento 
universitario por la Universidad Nacional Autónoma de México, cédula profesional 
8070592.
•Certificación vigente por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia con 
folio 6273.
•Curso de alta especialidad en colposcopia y patología del tracto genital inferior por 
el Colegio Mexicano de Ginecólogos Dedicados a la Colposcopia COMEGIT, con 
reconocimiento universitario por la Universidad Nacional Autónoma de México.
•Especialista en Ginecología Oncológica egresado con mención honorífica del 
Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI IMSS con recono-
cimiento universitario por la Universidad Nacional Autónoma de México, cédula 
profesional 9940948.
•Certificación vigente por el Consejo Mexicano de Oncología con folio 1626
•Profesor asociado en el curso de alta especialidad en colposcopia y patología del 
tracto genital inferior por el Colegio Mexicano de Ginecólogos Dedicados a la 
Colposcopia COMEGIT, con reconocimiento universitario por la Universidad 
Nacional Autónoma de México.
•Colegiado titular del Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia COMEGO
•Miembro de la Sociedad Mexicana de Oncología SMEO
•Miembro del Colegio Mexicano de Ginecólogos Dedicados a la Colposcopia 
COMEGIT
•Profesos y ponente en más de 50 cursos de especialización médica nacionales e 
internacionales
•Autor y coautor de más de 20 artículos en revistas nacionales e internacionales
•Ginecólogo Oncólogo con trabajo asistencial privado y en IMSS delegación norte 
DF



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. 
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Dirigido a:

Ginecólogos, obstetras, médicos familiares, médicos 
generales, médicos de urgencias, médicos de primer 
contacto, enfermeras generales, enfermeras espe-
cialistas, estudiantes o becarios del área de la salud.

Duración:
180 hrs

10 Módulos

1 Fin de semana al mes.
Horario: Sábado:    8 -20 pm
              Domingo: 8:-14 pm

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE PUEBLA
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Costo de Inversión
Inscripción:         $2,000

PROMOCIONES:

•Descuento $100 en todas las mensualidades si se 
incribe 15 días antes del inicio.
•Descuento $100 en todas las mensualidades a grupos 
de 2 o más personas.
•Descuento $100 en todas las mensualidades a perso-
nas 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 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 ó Cédula Profesional
•1 Foto infantil autoadherible (blanco y 2 
negro, ropa formal y nombre escrito atrás)
•2 fotos Ovalo Diploma
•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
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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

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

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

devoluciónes

ACTUALIZACIÓN EN
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
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