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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 cirugía, 
anestesia y cuidados intensivos de las cardiopatías congénitas, 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 Cirugía, Anestesia y 
Cuidados Intensivos de las Cardiopatías 
Congénitas contiene el programa 
científico más completo y actualizado”
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Módulo 1. Cirugía, anestesia y cuidados intensivos de las cardiopatías 
congénitas 
1.1. Actualización en Cirugía Cardiaca Congénita
1.2. Técnicas quirúrgicas paliativas y correctoras. 

1.2.1. Parada cardiaca intra y postoperatoria. 
1.2.2. Hipotermia. 
1.2.3. Transfusión. Ahorro de sangre

1.3. Estrategias para reducir la vulnerabilidad neurológica perioperatoria.
1.3.1. Lesiones neurológicas. 
1.3.2. Convulsiones, déficit neurológico, ictus.

1.4. Bajo gasto postoperatorio. 
1.4.1. Disfunción cardiaca. 
1.4.2. Soporte circulatorio mecánico postoperatorio. 
1.4.3. Crisis hipertensión pulmonar.

1.5. Complicaciones renales. 
1.5.1. Técnicas de depuración renal. 

1.6. Complicaciones pulmonares. 
1.6.1. Técnicas de asistencia respiratoria. 
1.6.2. Infecciones postoperatorias. 
1.6.3. Neumonía, sepsis.

1.7. Otras complicaciones.
1.7.1. Infecciones de herida quirúrgica.
1.7.2. Lesión nervio laríngeo recurrente.
1.7.3. Taponamiento cardiaco postoperatorio. 
1.7.4. Pericardiocentesis. 
1.7.5. Toracocentesis, 
1.7.6. Plicatura frénica y otras.

1.8. Postoperatorio con y sin complicaciones en el adulto.
1.9. Protocolos de seguimiento a largo plazo. 

1.9.1. Consejo preconcepcional. 
1.9.2. Manejo de la embarazada con CC. 
1.9.3. Cianosis en cardiopatías congénitas del adulto.
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Una experiencia de formación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”
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El Diplomado en Cirugía, Anestesia y Cuidados Intensivos de las Cardiopatías 
Congénitas 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 Cirugía, 
Anestesia y Cuidados Intensivos de las Cardiopatías Congénitas 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 Cirugía, Anestesia y Cuidados Intensivos de las Cardiopatías 
Congénitas

N° horas oficiales: 200
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