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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 actualidad de la formación para 
poder actuar ante el paciente pediátrico y comprometidos con la enseñanza de calidad 
mediante las nuevas tecnologías educativas.

Auscultación
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El Diplomado en Gastroenterología 
Pediátrica contiene el programa 
científico más completo y actualizado”



Módulo 1. Dolor abdominal agudo y dolor abdominal crónico

Módulo 2. Diarrea aguda
2.1. Causas de diarrea
2.2. Fisiopatología
2.3. Aproximación diagnóstica
2.4. Tratamiento general de la diarrea aguda
2.5. Complicaciones
2.6. Prevención
2.7. Indicaciones de ingreso hospitalario
2.8. Información para el paciente

Módulo 3. Deshidratación aguda
3.1. Abordaje de la deshidratación
3.2. Deshidratación isonatrémica, hiponatrémica e hipernatrémica
3.3. Glucosa, potasio y bicarbonato

Módulo 4. Trastornos equilibrio ácido-básico
4.1. Gasometría arterial
4.2. Importancia del equilibrio ácido-base
4.3. Mecanismos para mantener el EAB
4.4. Acidosis metabólica
4.5. Acidosis respiratoria
4.6. Alcalosis metabólica
4.7. Alcalosis respiratoria
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Análisis de heces en el niño



Módulo 5. Enfermedad celíaca
5.1. Epidemiología y patogenia
5.2. Formas clínicas
5.3. Diagnóstico y tratamiento
5.4. Complicaciones y pronóstico

Módulo 6. Reflujo gastroesofágico

Módulo 7. Estreñimiento

Módulo 8. Alergia a pote ínas de leche de vaca

Módulo 9. Parasitosis intestinal

Módulo 10. Alimentos funcionales
10.1. Alimentos considerados como funcionales en la actualidad
10.2. Empleo de probióticos y prebióticos en pediatría
10.3. Diarrea aguda adquirida en la comunidad

Módulo 11. Hepatitis
11.1. Hepatitis por VHA.
11.2. Hepatitis por VHB.
11.3. Hepatitis por VHC.
11.4. Hepatitis por VHD.
11.5. Hepatitis por VHE.
11.6. Hepatitis autoinmune
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Una experiencia de formación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”

Radiografía abdominal de bebé en decúbito supino



Reconocimiento
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El Diplomado de Gastroenterología Pediátrica 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 
Gastroenterología Pediátrica 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 Gastroenterología Pediátrica

N° horas oficiales: 120
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