
Diplomado en

Alergias, Reumatología y 
Nefrourología en Pediatría



Diplomado en
Alergias, Reumatología
y Nefrourología en
Pediatría
Modalidad: Online
Duración: 6 semanas
Reconocimiento: Universidad Panamericana
Horas efectivas: 150 horas
Acceso web: cursosmedicina.com.mx/diplomados/alergias-reumatologia-nefrourologia-pediatria

https://cursosmedicina.com.mx/diplomados/alergias-reumatologia-nefrourologia-pediatria
https://cursosmedicina.com.mx/diplomados/alergias-reumatologia-nefrourologia-pediatria
https://cursosmedicina.com.mx/diplomados/alergias-reumatologia-nefrourologia-pediatria
https://cursosmedicina.com.mx/diplomados/alergias-reumatologia-nefrourologia-pediatria
https://cursosmedicina.com.mx/diplomados/alergias-reumatologia-nefrourologia-pediatria


Índice

Presentación

Metodología

Objetivos

Dirección del diplomado

Reconocimiento

Estructura y contenido

pág. 4 

pág. 26

pág. 8

pág. 12 

pág. 34

pág. 22

05 

02 01 

03 

06 

04 



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 
con seguridad ante el niño y comprometidos con la enseñanza de calidad mediante las 
nuevas tecnologías educativas.

Rinitis alérgica
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El Diplomado en Alergias, Reumatología y 
Nefrourología en Pediatría contiene el programa 
científico más completo y actualizado”



Módulo 1. Alergia
1.1. Alergia a alimentos.

1.1.1. Clasificación de las reacciones adversas a alimentos.
1.1.2. Etiología de la alergia a alimentos en España.
1.1.3. Prevalencia.
1.1.4. Mecanismos patogénicos.
1.1.5. Tipos de alérgenos alimentarios.
1.1.6. Diagnóstico y tratamiento.

1.2. Alergia a medicamentos.
1.2.1. Clasificación de las reacciones alérgicas medicamentosas.
1.2.2. Epidemiología.
1.2.3. Factores de riesgo para desarrollar una reacción alérgica medicamentosa.
1.2.4. Etiología en España.
1.2.5. Diagnóstico y tratamiento.

1.3. Pruebas diagnósticas en alergología.
1.3.1. Pruebas intra-epidérmicas o prick test.
1.3.2. Pruebas intra-cutáneas o intradermorreacción.
1.3.3. Pruebas epicutáneas o test del parche.
1.3.4. Pruebas intra-cutáneas.
1.3.5. Exploración funcional respiratoria.
1.3.6. Pruebas de diagnóstico in vitro.
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Reacción local a la vacuna antialérgica



Módulo 2. Reumatología
2.1. Artritis y artralgias.

2.1.1. Anamnesis.
2.1.2. Diagnóstico diferencial de las monoartritis.
2.1.3. Diagnóstico diferencial de la poliartritis.

2.2. Osteomielitis y artritis séptica.
2.2.1. Etiología y clínica.
2.2.2. Aproximación diagnóstica.
2.2.3. Tratamiento.

Módulo 3. Urología-Nefrología
3.1. Infección del tracto urinario (ITU).

3.1.1. Epidemiología, etiología y fisiopatología.
3.1.2. Clínica y diagnóstico.
3.1.3. Pruebas complementarias y criterios de derivación.
3.1.4. Pronóstico y tratamiento.

3.2. Hematuria y proteinuria.
3.2.1. Definición y clasificación.
3.2.2. Diagnóstico.
3.2.3. Exploración física y pruebas de laboratorio.

3.3. Insuficiencia renal aguda.
3.4. Insuficiencia renal crónica.
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Una experiencia de formación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”
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El Diplomado de Alergias, Reumatología y Nefrourología en Pediatría 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 Alergias, 
Reumatología y Nefrourología en Pediatría 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 Alergias, Reumatología y Nefrourología en Pediatría

N° horas oficiales: 150
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