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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 
cardiopatías, miocardiopatías y tumores en la edad pediátrica, conscientes de la 
relevancia de la actualidad de la formación para poder actuar ante el paciente con 
patología cardiaca con la enseñanza de calidad mediante las nuevas tecnologías 
educativas.
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Este Diplomado en Cardiopatías, Miocardiopatías y 
Tumores en la edad Pediátrica contiene el programa 
científico más completo y actualizado”
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Módulo 1. Cardiopatías, miocardiopatías, tumores en la edad pediátrica 
1.1. Cardiopatías congénitas

1.1.1. Anomalías del situs visceral y atrial.
1.1.2. Drenaje venoso pulmonar anómalo total.
1.1.3. Comunicación interauricular ostium secundum.
1.1.4. Comunicación interauricular tipo seno venoso y de seno coronario.
1.1.5. Drenaje venoso pulmonar anómalo parcial incluyendo S de la Cimitarra.
1.1.6. Nomenclatura y tipos anatómicos de defectos del septo atrioventricular.
1.1.7. Comunicación interauricular ostium primum.
1.1.8. Defectos completos y transicionales del septo atrioventricular.
1.1.9. Comunicación interventricular.
1.1.10. Ductus arterioso en el recién nacido.
1.1.11. Ductus arterioso.
1.1.12. Ventana aortopulmonar.

1.2. Miocarditis y Miocardiopatía.
1.2.1. Miocarditis.
1.2.2. Miocardiopatía Dilatada.
1.2.3. Miocardiopatía no compactada.
1.2.4. Miocardiopatía restrictiva.
1.2.5. Displasia arritmogenica.
1.2.6. Miocardiopatía hipertrófica.
1.2.7. Taponamiento cardíaco.

1.3. Pericarditis, endocarditis, Enfermedad de Kawasaki.
1.3.1. Pericarditis.
1.3.2. Endocarditis infecciosa. Perspectiva general.
1.3.3. Endocarditis infecciosa. Perspectiva cardiológica.
1.3.4. Enfermedad de Kawasaki.

1.4. Tumores cardiacos
1.5. Afectación cardiológica en las enfermedades sistémicas pediátricas
1.6. El niño superviviente de cáncer.
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El Diplomado en Cardiopatías, Miocardiopatías y Tumores en la edad Pediátrica 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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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 Cardiopatías, 
Miocardiopatías y Tumores en la edad Pediátrica 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 Cardiopatías, Miocardiopatías y Tumores en la edad 
Pediátrica

N° horas oficiales: 125
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