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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 buena práctica médica en pediatría 
en atención primaria, conscientes de la relevancia de la actualización constante para 
poder actuar ante el paciente pediátrico y comprometidos con la enseñanza de calidad 
mediante las nuevas tecnologías educativas.

Sobrepeso en el niño
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El Diplomado en Atención al Recién Nacido 
y al Niño Sano contiene el programa 
científico más completo y actualizado”



Módulo 1. Atención al niño sano
1.1. Exámenes de salud.
1. 2. Desarrollo psicomotor y del lenguaje.

1.2.1. Evaluación de los reflejos arcaicos.
1.2.2. Desarrollo del tono muscular y motricidad.
1.2.3. Desarrollo cognitivo, del lenguaje y la comunicación y de la visión.
1.2.4. Relaciones afectivas-sociales y desarrollo del vínculo.
1.2.5. Desarrollo de los hábitos de sueño.

1.3. Lactancia materna-lactancia artificial.
1.3.1. Ventajas de la lactancia materna.
1.3.2. Lactogénesis y galacopoyesis. Composición de la leche materna.
1.3.3. Técnica. Aspectos prácticos.
1.3.4. Promoción de la lactancia materna.
1.3.5. Contraindicaciones para la lactancia materna.
1.3.6. Fármacos y lactancia materna.
1.3.7. Lactancia artificial.
1.3.8. Composición de las fórmulas artificiales infantiles.
1.3.9. Técnica de lactancia artificial.

1.4. Alimentación en el primer año de vida y preescolar.
1.5. Alimentación del escolar y del adolescente.
1.6. Vacunaciones.

1.6.1. Profilaxis de las reacciones postvacunales.
1.6.2. Alergia al huevo.
1.6.3. Calendarios de vacunación.

1.7. Vacunación en situaciones especiales.
1.7.1. Vacunación en inmunodeprimidos.
1.7.2. Vacunación en la enfermedad inflamatoria intestinal.
1.7.3. Trasplante de órganos sólidos.
1.7.4. Trasplante de progenitores hematopoyéticos.
1.7.5. Inmunodeficiencias primarias humorales.
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Radiografía de toracoabdominal de paciente pediátrico



1.7.6. Inmunodeficiencias primarias celulares o combinadas.
1.7.7. Defectos de fagocitosis y del complemento.
1.7.8. Convivientes de pacientes con inmunodeficiencias primarias.
1.7.9. Asplenia/hipoesplenismo.
1.7.10. Cáncer pediátrico.
1.7.11. Nefropatía crónica.
1.7.12. Fibrosis quística.
1.7.13. Hepatopatías crónicas.
1.7.14. Patología reumatológica.
1.7.15. Pacientes pediátricos con desnutrición.
1.7.16. Infección por el virus de la inmunodeficiencia humana.
1.7.17. Vacunación en el prematuro.
1.7.18. Vacunación en sanitarios.

Módulo 2. Recién nacido
2.1. Recién nacido normal.

2.1.1. Asistencia en el paritorio del recién nacido normal.
2.1.2. Exploración física del recién nacido.
2.1.3. Problemas habituales en la maternidad.
2.1.4. Cuidados e higiene del recién nacido.

2.2. Patología respiratoria del recién nacido.
2.2.1. Embriología pulmonar.
2.2.2. Normas generales antes un distress respiratorios.
2.2.3. Síndrome de incompleta reabsorción del líquido pulmonar.
2.2.4. Síndrome de aspiración meconial.
2.2.5. Enfermedad de la membrana hialina.
2.2.6. Neumotórax.
2.2.7. Neumonía.
2.2.8. Apnea del recién nacido.

Estructura y contenido | 25

Una experiencia de formación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”



Reconocimiento
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El Diplomado de Atención al Recién Nacido y al Niño Sano le garantiza, además de la 
formación más rigurosa y actualizada, un diploma con validez curricular universitaria que 
le servirá para la obtención de los puntos en el proceso de recertificación profesional.

Sácale partido a tu formación continua y 
acredita tus competencias profesionales.
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Los egresados de la Universidad Panamericana han 
obtenido por 10 años consecutivos el primer lugar en el 
Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas 
(ENARM). Ven a la mejor escuela de medicina de México y 
prepárate para tu certificación”
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La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Panamericana con el objetivo 
de contribuir a la formación de profesionales de la salud altamente preparados para 
responder a las necesidades de nuestro país, ofrece este Diplomado en Atención al 
Recién Nacido y al Niño Sano que contiene el programa científico más completo y 
actualizado.

El reconomiento expedido por la Facultad de Ciencias de la Salud de la UP expresará 
la calificación que haya obtenido el participante y reúne los requisitos comúnmente 
requeridos en el ámbito profesional.

Constancia: Diplomado en Atención al Recién Nacido y al Niño Sano

N° horas oficiales: 125
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