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Estructura y contenido
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La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de profesionales 
conocedor de las implicaciones de la formación en la praxis enfermera diaria en atención 
a las urgencias dermatológicas y hematológicas en Atención Primaria, conscientes 
de la relevancia de la actualidad de la formación para poder actuar ante el paciente 
y comprometidos con la enseñanza de calidad mediante las nuevas tecnologías 
educativas.
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Este Diplomado de Enfermería en Urgencias 
hematológicas, dermatológicas y farmacología 
de urgencias en Atención Primaria, contiene el 
programa científico más completo y actualizado”



Módulo 1. Urgencias dermatológicas
1.1. Lesiones por hipersensibilidad.
1.2. Infecciones cutáneas.
1.3. Urgencias dermatológicas.

Módulo 2. Urgencias hematológicas
2.1. Síndrome anémico en el Servicio de Urgencias.
2.2. Hemoterapia.
2.3. Trombopenia. Trastornos de la hemostasia.
2.4. Anticoagulación y tromboprofilaxis.

Módulo 3. Farmacología en urgencias
3.1. Manejo del dolor.
3.2. Sedoanalgesia en la urgencia.
3.3. Efectos adversos de medicamentos.

Módulo 4. Urgencias geriátricas
4.1. Urgencias geriátricas I.
4.2. Urgencias geriátricas II.
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Una experiencia de formación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”



Reconocimiento
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El Diplomado en Enfermería en Hematología, Dermatología y Farmacología en Urgencias 
en Atención Primaria le garantiza, además de la formación más rigurosa y actualizada, La 
obtención de un reconocimiento con validez curricular universitaria.

Sácale partido a tu formación continua y 
acredita tus competencias profesionales.
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Ven a una de las mejores escuelas de enfermería 
de México. Prepárate para tu certificación y 
aumenta tus oportunidades profesionales”



Diploma
La Escuela de Enfermería de la Universidad Panamericana, con el objetivo de contribuir a 
la formación de profesionales de la salud preparados para responder a las necesidades 
de nuestro país, ofrece este Diplomado en Enfermería en Hematología, Dermatología y 
Farmacología en Urgencias en Atención Primaria, que contiene el programa científico 
más completo y actualizado de su tipo.

El reconocimiento expedido por la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 
Panamericana reúne los requisitos comúnmente requeridos en el ámbito profesional.

Este diplomado es de nivel posgrado y postécnico, por lo que los organismos 
certificadores como el COMCE o el COMLE los avalan como méritos para la recertificación 
profesional de la enfermera.

Una vez aprobada la evaluación final podrás descargar la constancia con un simple 
“clic”, directamente a través del campus virtual, sin desplazamientos ni demoras.

Reconocimiento: Diplomado en Enfermería en Hematología, Dermatología y 
Farmacología en Urgencias en Atención Primaria
Nº Horas: 120

Consigue tu constancia sin 
desplazamientos”
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¿Para qué le sirve la Certificación?

La Certificación es el trámite administrativo que sirve para garantizar 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 enfermería en México.

¿Qué es la Recertificación?

El proceso de Recertificación o Vigencia de Certificación, tiene como objeto demostrar 
que la enfermera profesionista mantiene la competencia para el ejercicio profesional a lo 
largo del tiempo.

Ambas consisten en una evaluación sobre los conocimientos y/o el currículum vitae del 
profesionista, con el fin de garantizar que se mantienen las competencias profesionales 
durante el desempeño de las funciones de la enfermera.

¿Quién Certifica y Recertifica?

Las instituciones en México que ostentan la función de certificación profesional de las 
enfermeras son:

Certificación y recertificación de los profesionales de enfermería

Consejo de Certificación Profesional de Enfermería (COMCE)

Colegio Mexicano de Licenciados en Enfermería (COMLE)

Obtén los puntos para el proceso 
de recertificación profesional 
a través del Diplomado en 
Enfermería en Hematología, 
Dermatología y Farmacología en 
Urgencias en Atención Primaria”



El Consejo Mexicano de Certificación de Enfermería AC (COMCE), establece los siguientes 
criterios en la evaluación para garantizar que el profesional se mantiene en constante 
actualización:

Certificación

El Diplomado en Enfermería en Hematología, Dermatología y Farmacología en Urgencias 
en Atención Primaria le servirá para cubrir los créditos que el COMCE establece en la 
categoría de educación continua, y que supone el 10% de la evaluación total.

Recertificación

Para conseguir la recertificación, el COMCE establece el capítulo de educación continua 
como válido para alcanzar el 100% de la evaluación total, por lo que este Diplomado 
en Enfermería en Hematología, Dermatología y Farmacología en Urgencias en Atención 
Primaria le servirá para conseguir créditos para su portafolio de evidencia y alcanzar la 
recertificación.

COMCE

1 maestría

 2 años

3 diplomados
6 semanas

El proceso de Certificación y Recertificación profesional se realiza directamente a través del Consejo Mexicano 
de Certificación de Enfermería (COMCE) http://comceac.com.mx, bajo los lineamientos que este determina.
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Sujeto al criterio personal del evaluador del COMCE*

El COMCE no establece una ponderación pública de los créditos que asigna a cada tipo 
de formación continua.

En este caso, aproximadamente equivaldrían en créditos:

El Colegio Mexicano de Licenciado en Enfermería AC (COMLE), establece los siguientes 
criterios en la evaluación para garantizar que el profesional se mantiene en constante 
actualización.

Certificación

El Diplomado en Enfermería en Enfermería en Hematología, Dermatología y 
Farmacología en Urgencias en Atención Primaria le servirá para cubrir los créditos que el 
COMLE establece en la categoría I de Educación Continua en los siguientes casos:

COMLE

Aspirantes a certificarse con menos 
de 5 años de haberse titulado  

Aspirantes a certificarse con más 
de 5 años de haberse titulado

La categoría de Educación Continua 
supondrá el 30% de la evaluación.

La categoría de Educación Continua 
supondrá el 50% de la evaluación.

Para cumplir con la norma de Educación Profesional Continua, cada sustentante deberá 
cumplir un mínimo de puntos en el curriculum vitae para la Certificación:

Nivel Licenciatura 250 puntos.

Nivel Técnico 200 puntos.
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Recertificación

El COMLE solo evaluará el curriculum vitae, por lo que este Diplomado en Enfermería en 
Hematología, Dermatología y Farmacología en Urgencias en Atención Primaria le servirá 
para conseguir méritos en su portafolio de evidencia y alcanzar los puntos que establece 
como mínimo para conseguir la recertificación.

Para cumplir con la norma de Educación Profesional Continua, cada sustentante deberá 
cumplir un mínimo de puntos en su curriculum vitae:

Nivel Licenciatura 300 puntos en 5 años. Nivel Técnico 250 puntos en 5 años.

Con el Diplomado en Enfermería en Soporte Vital Avanzado y Técnicas Invasivas en 
Atención Primaria y otro más de 120h, conseguirás 24 puntos, 4 más que en una 
maestría de 2 años.

Máster

Especialidad

Diplomado

Equivale a 20 puntos

Equivale a 15 puntos

Equivale a 12 puntos

Mejora tu currículum vitae y 
aumenta tus posibilidades 
profesionales”

El proceso de Certificación y Recertificación profesional se realiza directamente a través del Colegio Mexicano de 
Licenciados en Enfermería (COMLE) www.comle.org.mx, bajo los lineamientos que este determina.
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El proceso de Certificación y Recertificación profesional se realiza directamente a través del Consejo Mexicano 
de Certificación de Enfermería (COMCE) http://comceac.com.mx, bajo los lineamientos que este determina.

Procedimiento para utilizar este diplomado en su recertificación

Procedimiento en el COMCE AC

El COMCE ofrece 3 convocatorias al año, y el procedimiento para optar a la evaluación es 
el siguiente:

01

02

03

Fase 1
Inscripción previa en el proceso a través del COMCE. Tendrá acceso a las 
fechas en: http://comceac.com.mx/requsitos-de-certificacion 

Fase 3
Ejecución del proceso e informes del COMCE sobre resultados.

Fase 2
Fase de recepción de documentación en el COMCE. Cumplimentar la 
solicitud de valoración curricular, aportando la identificación oficial, el 
título profesional, la cédula profesional, dos fotografías, la constancia de 
ejercicio profesional y el dictamen sobre desempeño ético profesional 
avalado por el colegio o Institución en el que labore, así como el 
Diplomado en Enfermería en Hematología, Dermatología y Farmacología 
en Urgencias en Atención Primaria y resto de méritos obtenidos en la 
actividad profesional. 

Procedimiento en el COMLE AC

El procedimiento para optar a la evaluación en el COMLE es el siguiente:

01

02

04

03

Fase 1
Accesar: www.comle.org.mx y llenar hoja de registro y solicitud de 
certificación. (imprimir dos juegos). Requisitarlas para su entrega 
conjuntamente con la constancia que la Universidad Panamericana le 
facilitará tras aprobar este Diplomado en Enfermería en Hematología, 
Dermatología y Farmacología en Urgencias en Atención Primaria a 
través del campus virtual y el resto de méritos obtenidos en la actividad 
profesional. 

Fase 3
Informa dictamen final al sustentante.

Fase 2
Los evaluadores cuentan con 10 días hábiles para emitir el resultado de 
la evaluación del C.V.

Fase 4
Entrega certificado al sustentante 45 días hábiles posteriores a la 
presentación del examen de conocimientos.

http://www.comle.org.mx
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