
Diplomado en

Urgencias Respiratorias 
Pediátricas



Diplomado en
Urgencias
Respiratorias
Pediátricas
Modalidad: Online
Duración: 6 semanas
Reconocimiento: Universidad Panamericana
Horas efectivas: 200 horas
Acceso web: cursosmedicina.com.mx/diplomados/urgencias-respiratorias-pediatricas

https://cursosmedicina.com.mx/diplomados/urgencias-respiratorias-pediatricas
https://cursosmedicina.com.mx/diplomados/urgencias-respiratorias-pediatricas
https://cursosmedicina.com.mx/diplomados/urgencias-respiratorias-pediatricas
https://cursosmedicina.com.mx/diplomados/urgencias-respiratorias-pediatricas
https://cursosmedicina.com.mx/diplomados/urgencias-respiratorias-pediatricas


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 el 
servicio de urgencias pediátricas, conscientes de la relevancia de la actualización 
constante para poder actuar ante el paciente pediátrico con patología respiratoria 
y comprometidos con la enseñanza de calidad mediante las nuevas tecnologías 
educativas.
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Este Diplomado en Urgencias Respiratorias 
Pediátricas, contiene el programa 
científico más completo y actualizado”



Módulo 1. Organización sanitaria ante la urgencia pediátrica
1.1. El equipamiento en el servicio de urgencias pediátricas (SUP).

1.1.1. Características diferenciales de los SUP.
1.1.2. Infraestructura, dotación de personal.
1.1.3. Material.

1.2. Triage en pediatría.
1.2.1. Definición.
1.2.2. Sistemas de clasificación.

1.3. Transporte del paciente crítico pediátrico.
1.3.1. Traslado intrahospitalario.
1.3.2. Traslado extrahospitalario e ISOBAR.

Módulo 2. Urgencias respiratorias
2.1. Patología respiratoria del recién nacido.

2.1.1. Síndrome de incompleta reabsorción del líquido pulmonar.
2.1.2. Síndrome de aspiración meconial.
2.1.3. Enfermedad de la membrana hialina.
2.1.4. Neumotórax.
2.1.5. Neumonía.
2.1.6. Apnea del recién nacido.

2.2. Enfermedades de las vías respiratorias.
2.2.1. Faringoamigdalitis aguda.
2.2.2. Laringitis o crup.
2.2.3. Crup espasmódico.
2.2.4. Otitis.
2.2.5. Sinusitis.
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Una experiencia de formación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”

2.3. Neumonía adquirida en la comunidad.
2.3.1. Diagnóstico.
2.3.2. Criterios de ingreso hospitalario.
2.3.3. Últimos avances en el tratamiento.

2.4. Manejo del niño tosedor. Tos crónica.
2.4.1. Etiología:
 2.4.1.1. Bronquitis bacteriana persistente.
 2.4.1.2. Asma.
 2.4.1.3. Reflujo Gastroesofágico, etc.

2.5. Tratamiento.



Reconocimiento
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El Diplomado en Urgencias Respiratorias Pediátricas 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 continuada y 
acredita tus competencias profesionales.
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La Universidad Panamericana lleva 10 años consecutivos 
siendo la primera institución en el Examen Nacional 
de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM). Ven a 
la mejor escuela de medicina de México y consigue tu 
recertificación”
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Diploma
La Escuela de Medicina 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 Urgencias Respiratorias Pediátricas, 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, a través de su Escuela de Medicina, reúne los requisitos comúnmente 
requeridos en el ámbito profesional.

Adicionalmente este diplomado está avalado por el Consejo Mexicano de Medicina de 
Urgencia, el cual otorga 30 puntos para la Recertificación de Especialistas en Medicina 
de Urgencia.

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

Reconocimiento: Diplomado en Urgencias Respiratorias Pediátricas
Nº Horas: 200
Nº Puntos otorgados por el CMGO: 30
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¿Para qué le sirve la Certificación?

La certificación es el trámite administrativo que permite al CMMU acreditar 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 medicina de urgencia en México.

¿Qué es la Vigencia de Certificación?

El proceso de Vigencia de Certificación, se debe realizar cada cinco años de acuerdo 
con la fecha de su diploma previo. Y tiene como objeto demostrar que mantiene la 
competencia para el ejercicio profesional a lo largo del tiempo.

¿Cuántos puntos necesita?

Podrá presentar la documentación que acredite la actualización y actividad profesional 
de los últimos 5 años en cualquier momento del año.

Para obtener la Vigencia de Certificación por Currículum:

 � Se deben alcanzar un mínimo de 300 puntos entre todos los capítulos de su 
actividad profesional.

El Consejo Mexicano de Medicina de Urgencia A.C., (CMMU) avala este Diplomado 
en Emergencias Vitales, otorgándole puntos para la obtención de la certificación y 
mantenimiento de la certificación vigente del especialista.

El diplomado está registrado en el CMMU con el número de folio: CMMU081/17.

El puntaje otorgado a este diplomado, es superior a otras actividades académicas 
que no cuentan con el aval del CMMU en el capítulo de educación médica continua, 
de tal manera que, por su calidad y tiempo de duración, podrá utilizar los puntos para 
alcanzar la cantidad necesaria para su recertificación por currículum.

Certificación y recertificación de los médicos especialistas

30 puntos
Después de aprobar 
este diplomado, el 
CMMU le otorgará:

* El proceso de Recertificación se realiza directamente en el Consejo Mexicano de Medicina de 
Urgencia, bajo los lineamientos que este determina. www.cmmu.org.mx

Cursando este diplomado con aval del CMMU se conseguirán 30 puntos de 
educación médica continua para conseguir la recertificación.
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Consigue tu constancia sin 
desplazamientos”

Para hacer efectivos los puntos obtenidos con este diplomado y conseguir su 
certificación vigente, se deberá realizar la solicitud en el CMMU.

La documentación que se deberá entregar en el CMMU, y cuya información se muestra 
disponible en la página web http://www.cmmu.org.mx/recertificacion.html, es la 
siguiente:

 � Copia del título y cédula profesional de la licenciatura en medicina.

 � Copia de la constancia de haber efectuado y aprobado el Examen Nacional 
de Aspirantes a Residencias Medicas (ENARM), realizado por la Comisión 
Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS).

 � Constancia de haber terminado satisfactoriamente una residencia progresiva 
hospitalaria en medicina de urgencias, de por lo menos 3 años.

 � Copia del diploma institucional en Medicina de Urgencias.

 � Copia de la constancia que la Universidad Panamericana le facilitará a través del 
campus virtual una vez haya aprobado el Diplomado en Urgencias Respiratorias 
Pediátricas, conjuntamente con el resto de méritos obtenidos en su actividad 
profesional.

 � Tres fotografías oval tamaño diploma (5x7cm) blanco y negro, con fondo blanco, 
vestimenta formal. Con nombre completo al reverso (con tinta).

* El proceso de Recertificación se realiza directamente en el Consejo Mexicano de Medicina de 
Urgencia, bajo los lineamientos que este determina. www.cmmu.org.mx

Se deberán imprimir los documentos indicados anteriormente, llenar completamente 
y anexar la solicitud de Certificación en Medicina de Urgencias (Descargar de la página 
web del Consejo), conjuntamente con el Curriculum Vitae.

Los documentos deberán ser remitidos al Dr. Juan Guerrero Martínez, Presidente del 
Consejo Mexicano de Medicina de Urgencia A.C., al domicilio del CMMU en su horario de 
Oficina:

Calle Bremen No. 24, Int.1, Col. Albert, Código Postal 03560, Del. Benito Juárez, Ciudad 
de México, Tel. (01-55) 57-40-50-59, horario de atención: de lunes a viernes de 10:00 a 
16:00 hrs.

Puede obtener más información en www.cmmu.org.mx

Procedimiento para utilizar este diplomado en su recertificación 
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