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Estructura y contenido
04

La estructura del plan de estudios ha sido diseñada por un equipo de profesionales 
conocedor de las implicaciones de la formación médica en el manejo de los 
procedimientos de anestesia torácica, conscientes de la relevancia de la actualización 
constante y comprometidos con la enseñanza de calidad mediante las nuevas 
tecnologías educativas.
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El Diplomado en Anestesia Cardiovascular 
contiene el programa científico más completo y 
actualizado”



Módulo 1. Actualización en anestesia cardiovascular
1.1. Anatomía y fisiología cardiovascular.

1.1.1. Estimación del riesgo perioperatorio.
1.1.2. Actualización fármacos cardiovasculares. 

1.2. Monitorización avanzada en los procedimientos cardiovasculares.
1.2.1. Monitorización hemodinámica avanzada. 
1.2.2. Monitorización neurológica avanzada. 

1.3. Ecocardiografía transesofágica en cirugía cardiovascular:
1.3.1. Evaluación hemodinámica anatómica y funcional.

1.4. Hemostasia y terapia transfusional en cirugía cardiovascular.
1.4.1. Monitorización de la hemostasia. 
1.4.2. Fisiopatología de la politransfusión.
1.4.3. Programas de ahorro de hemoderivados.

1.5. Manejo de la circulación extracorpórea (CEC).
1.5.1. ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea).
1.5.2. Efectos adversos asociados a la CEC.

Módulo 2. Avances específicos en anestesia cardiovascular
2.1. Cirugía de revascularización coronaria:

2.1.1. Con circulación extracorpórea / sin circulación extracorpórea.
2.1.2. Ventajas y desventajas de la cirugía cardiaca sin CEC.

2.2. Cirugía sobre válvula aórtica: 
2.2.1. Fisiopatología de la patología aórtica. 
2.2.2. Sustitución valvular.
2.2.3. Reparación valvular.
2.2.4. Implantación de válvulas de  última generación. 

2.3. Cirugía sobre válvula mitral: 
2.3.1. Fisiopatología de la patología mitral. 
2.3.2. Sustitución valvular.
2.3.3. Reparación valvular. 
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Una experiencia de formación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”

2.4. Cirugía cardiaca mínimamente invasiva. Manejo multimodal.
2.4.1. Evaluación y optimización del paciente cardiaco.

2.5. Actualización en anestesia para procedimientos cardiovasculares fuera de quirófano.
2.6. Manejo actual de patología sobre aorta torácica: 

2.6.1. Abordajes híbridos. 
2.6.2. Protección cerebral, medular, sistémica, etc.

2.7. Actualización en anestesia para colocación y manejo de asistencias ventriculares.
2.7.1. Dispositivos terapia-destino, terapia-puente.
2.7.2. ECMO.

2.8. Cirugía sobre el pericardio: 
2.8.1. Pericarditis constrictiva.
2.8.2. Taponamiento pericárdico.
2.8.3. Masas extracardíacas.

2.9. Manejo de la cirugía cardiaca pediátrica.
2.10. Actualización en cirugía vascular:

2.10.1. Cirugía sobre aorta abdominal y arterias carotideas. 
2.10.2. Abordaje convencional y endovascular.

2.11. Manejo integral del Trasplante Cardíaco (TC).
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El Diplomado en Anestesia Cardiovascular 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 Anestesia 
Cardiovascular 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 Anestesia Cardiovascular

N° horas oficiales: 150
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