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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 patología 
vascular, conscientes de la relevancia de la actualización constante para poder actuar 
ante el paciente con patología vascualr y comprometidos con la enseñanza de calidad 
mediante las nuevas tecnologías educativas.

Hemangioma Infantil
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Este Diplomado en Actualización en Patología 
Vascular en la Edad Infantil, contiene el programa 
científico más completo y actualizado”



Módulo 1. Tumores vasculares benignos
1.1. Hemangioma infantil.

1.1.1. Epidemiologia y fisiopatología.
1.1.2. Curso.
1.1.3. Presentación clínica.
1.1.4. Complicaciones.

1.2. Síndromes asociados al HI.
1.2.1. PHACE.
1.2.2. SACRAL /PELVIS.

1.3. Actualización de uso de betabloqueantes en el tratamiento de los HI.
1.4. Hemangiomas congénitos.

1.4.1. RICH.
1.4.2. NICH.

1.5. Otros tumores vasculares benignos.
1.5.1. Granuloma piógeno.
1.5.2. Glomangioma.
1.5.3. Hemngioma verrucoso,
1.5.4. Hemangioma de células fusiformes.
1.5.5. Pseudoangiomatosis eruptiva.

Módulo 2. Tumores vasculares de malignidad intermedia y  malignos
2.1. Tumores de malignidad intermedia.

2.1.1. Hemangioma en penacho.
2.1.2. Hemangioendotelioma kaposiforme.
2.1.3. Tumor de Dabska.
2.1.4. Linfangioendoteliomatosis multifocal con trombocitopenia.
2.1.5. Hemangioendotelioma retiforme.

2.2. Tumores malignos.
2.2.1. Sarcoma de Kaposi.
2.2.2. Angiosarcoma cutáneo.
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Hemangioma fresa
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Una experiencia de formación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”

Hemangioma facial severo

Módulo 3. Malformaciones vasculares
3.1. Malformaciones capilares, linfáticas y venosas simples. 

3.1.1. Malformaciones capilares.
3.1.2. Malformaciones venosas.
3.1.3. Malformaciones linfáticas.

3.2. Malformaciones arterio-venosas.
3.3. Malformaciones vasculares asociadas a síndromes I.
3.4. Malformaciones vasculares asociadas a síndromes II. 
3.5. Actualización en el tratamiento y manejo multidisciplinar del paciente pediátrico 

con malformaciones vasculares.
3.5.1. Pruebas de imagen.
3.5.2. Tratamiento de las anomalías vasculares excluyendo el HI.
3.5.3. Comités de anomalías vasculares. 

Vasculitis y Púrpuras 
3.6. Vasculitis leucocitoclástica cutánea, Púrpura de Scholein-Henoch y Edema agudo 

hemorrágico de la infancia y urticaria-vasculitis.
3.7. Granulomatosis de Wegener, síndrome de Churg-Strauss, poliangeitis microscópica 

y Crioglobulinemia.
3.8. Poliarteritis Nodosa, enfermedad de Kawasaki y Arteritis de Takayasu.
3.9. Púrpuras inflamatorias y no inflamatorias.
3.10. Abordaje del paciente pediátrico con vasculitis.
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El Diplomado en Actualización en Patología Vascular en la Edad 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.
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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 Actualización en 
Patología Vascular en la Edad 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 Actualización en Patología Vascular en la Edad Infantil

N° horas oficiales: 200
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