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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 praxis médica diaria en  psiquiatría 
infantil, conscientes de la relevancia de la actualización constante para poder actuar 
ante el paciente con patología psiquiátrica, y comprometidos con la enseñanza de 
calidad mediante las nuevas tecnologías educativas.
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Este Diplomado en Nuevos Avances en Psiquiatría 
Infantil, contiene el programa científico más completo 
y actualizado”



Módulo 1. Epidemiología de los trastornos mentales de la infancia y 
adolescencia
1.1. Epidemiología: realidad y prevención.
1.2. Etapa prepuberal.
1.3. Etapa adolescente.
1.4. El adulto joven (o adolescente mayor).

Módulo 2. Avances en genética en psiquiatría infantil
2.1. Genes y desarrollo neurobiológico.
2.2. Influencias genéticas en el desarrollo normal y anormal del niño.
2.3. Influencias genéticas en las manifestaciones y características de los trastornos 

psiquiátricos.
2.4. Anomalías cromosómicas: el S. de X Frágil y otros síndromes genéticos.
2.5. Consejo genético y bioética.

Módulo 3. Actualización en neuroquímica en psiquiatría
3.1. Genes y desarrollo neurobiológico.
3.2. Neuroquímica de la microglía y la sustancia blanca.
3.3. Neuroquímica de las recompensas y las aversiones. Neuroquímica del aprendizaje.
3.4. Neuroquímica de la agresividad.
3.5. Neuroquímica de las monoaminas.

Módulo 4. Psicofisiología y Neurofisiología clínica: aplicación en la práctica
4.1. Psicofisiología del apetito y de la saciedad.
4.2. Psicofisiología del tiempo de reacción.
4.3. Psicofisiología del sueño.
4.4. Psicofisiología del estrés.
4.5. Otros aspectos prácticos de la psicofisiología. 
4.6. Estimulación eléctrica cerebral.
4.7. Estimulación magnética transcraneal.
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Una experiencia de formación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”

Módulo 5. La psiquiatría y la endocrinología

Módulo 6. La investigación científica en psiquiatría
6.1. Bioética de la investigación clínica y de la relación profesional/paciente.
6.2. Medicina Basada en la Evidencia en la infancia y la adolescencia.

6.2.1. Dificultades e implicaciones.
6.3. Cómo plantear preguntas de investigación: Estrategias de búsqueda.

6.3.1. Fases de un proyecto de investigación. 
 6.3.1.1. Diseño y tipo de estudio. 
 6.3.1.2. Población de estudio. 
 6.3.1.3. Tamaño muestral. 
 6.3.1.4. Selección de la muestra. 
 6.3.1.5. Definición de variables.
6.3.2. Análisis y gestión de los datos de los datos.

Módulo 7. Comunicación eficaz y liderazgo en psiquiatría: informes escritos
7.1. Informes médicos psiquiátricos: una nueva perspectiva.
7.2. Recomendaciones y claves para escribir: 

7.2.1. Artículos de divulgación.
7.2.2. Artículos científicos.
7.2.3. Otros artículos psiquiátricos.

Módulo 8. Comunicación eficaz y liderazgo en psiquiatría infantil: 
presentaciones públicas
8.1. Cómo estructurar una presentación.
8.2. Cómo comunicar a una amplia audiencia.
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El Diplomado en Nuevos Avances en Psiquiatría Infantil  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.



Reconocimineto | 29

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 Nuevos Avances 
en Psiquiatría Infantil 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 Nuevos Avances en Psiquiatría Infantil

N° horas oficiales: 200
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