
Diplomado en

Neurología y Psiquiatría 
Pediátrica



Diplomado en
Neurología y
Psiquiatría Pediátrica
Modalidad: Online
Duración: 6 semanas
Reconocimiento: Universidad Panamericana
Horas efectivas: 150 horas
Acceso web: cursosmedicina.com.mx/diplomados/neurologia-psiquiatrica-pediatrica

https://cursosmedicina.com.mx/diplomados/neurologia-psiquiatrica-pediatrica
https://cursosmedicina.com.mx/diplomados/neurologia-psiquiatrica-pediatrica
https://cursosmedicina.com.mx/diplomados/neurologia-psiquiatrica-pediatrica
https://cursosmedicina.com.mx/diplomados/neurologia-psiquiatrica-pediatrica


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, 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.
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El Diplomado en Neurología y Psiquiatría 
Pediátrica contiene el programa 
científico más completo y actualizado”



Módulo 1. Neurología-psiquiatría

Tema 1. Cefaleas en la infancia
1.1.1. Importancia de la cefalea en la infancia.
1.1.2. Migraña.
1.1.3. Cefalea tensional.
1.1.4. Manejo de las cefaleas en urgencias.
1.1.5. Síndromes periódicos en la infancia: vértigo paroxístico benigno, migraña 

abdominal, síndrome de vómitos cíclicos y tortícolis paroxístico benigno.

Tema 2. Epilepsias y otros trastornos
1.2.1. Características de las crisis epilépticas y no epilépticas.
1.2.2. Clasificación de las crisis epilépticas.
1.2.3. Síndromes epilépticos durante la infancia y en la adolescencia y edad adulta.
1.2.4. Constelaciones específicas/Síndromes quirúrgicos.
1.2.5. Clasificación de las epilepsias por su etiología.
1.2.6. Tratamiento general de las epilepsias.

Tema 3. Trastornos por déficit de atención con hiperactividad (TDAH)
1.3.1. Etiología del Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH).
1.3.2. Criterios diagnósticos según DSM-IV y cambios en el DSM-5.
1.3.3. Funciones ejecutivas. 3.4. Tratamiento.

Tema 4. Trastornos psicosomáticos en la infancia y adolescencia
1.4.1. Epidemiología y prevalencia de los trastornos psicosomáticos.
1.4.2. Factores de riesgo predisponentes, precipitantes y mantenedores.
1.4.3. Protocolo diagnóstico.
1.4.4. Protocolo terapéutico.

Tema 5. Trastornos de la conducta alimentaria
1.5.1. Signos y síntomas de alarma en la detección de los Trastornos de la Conducta 

Alimentaria.
1.5.2. Anorexia nerviosa.
1.5.3. Bulimia nerviosa.
1.5.4. Otros trastornos de la conducta alimentaria.
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Módulo 2. Trastornos del Sueño

Tema 1. Introducción a la neuroanatomía del sueño
2.1.1. Fases del sueño: vigilia, Fase NREM y Fase REM.
2.1.2. Neurobiología del sueño: principales centros nerviosos relacionados con el control 

del sueño y la vigilia.

Tema 2. Evaluación de los problemas con el sueño en Atención Primaria
2.2.1. Anamnesis específica del sueño.
2.2.2. Diarios o agendas del sueño.
2.2.3. Uso de escalas-cuestionarios de cribado y diagnóstico.

Tema 3. Diagnóstico y tratamiento en ap de los principales trastornos
2.3.1. Insomnio por higiene de sueño inadecuada e insomnio conductual.
2.3.2. Síndrome de piernas inquietas (SPI).
2.3.3. Síndrome de retraso de fase (SRF).
2.3.4. Síndrome de apnea-hipopnea durante el sueño (SAHS).
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Una experiencia de formación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”



Reconocimiento
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El Diplomado de Neurología y Psiquiatría 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 Neurología y 
Psiquiatría 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 Neurología y Psiquiatría Pediátrica

N° horas oficiales: 150
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