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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 
cateterismo cardíaco pediátrico y en la adolescencia, 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 Cateterismo Cardíaco Pediátrico 
y en la Adolescencia contiene el programa científico 
más completo y actualizado”
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Módulo 1. Cateterismo cardíaco pediátrico y en la adolescencia 
1.1. Cateterismo cardiaco.

1.1.1. Equipos. Personal. Requerimientos. 
1.1.2. Preparación del paciente. Información previa. 
1.1.3. Anestesia, sedación, monitorización. 
1.1.4. Apoyo de la imagen en la sala de cateterismo. 
1.1.5. Cuidados posteriores. 
1.1.6. Interpretación y presentación de datos.

1.2. Accesos vasculares en siglo XXI. 
1.2.1. Herramientas: fungible, prótesis, material complementario. 
1.2.2. Cateterismo transeptal.

1.3. Cálculos hemodinámicos. 
1.3.1. Conceptos radiológicos generales. 
1.3.2. Principios angiográficos. 
1.3.3. Angiografía rotacional. 
1.3.4. Complejidad de los cateterismos. 
1.3.5. Complicaciones. 
1.3.6. Procedimientos híbridos. 
1.3.7. Intervencionismo fetal.

1.4. Cateterismo en el recién nacido. 
1.4.1. Cateterismo en situación crítica.

1.5. Cateterismo diagnóstico. 
1.5.1. Biopsia endomiocárdica.

1.6. Perforación con radiofrecuencia. 
1.6.1. Bases físicas y principios generales. 
1.6.2. OCT, IVUS, ICE, guías de presión y otras técnicas.

1.7. Atrioseptostomía.
1.8. Válvuloplastia pulmonar en el recién nacido y fuera de la época neonatal.
1.9. Tratamiento percutáneo de la estenosis supravalvular pulmonar.
1.10. Valvuloplastia aórtica.
1.11. Tratamiento percutáneo de la coartación aórtica.
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Una experiencia de formación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”

1.12. Tratamiento percutáneo de la comunicación interauricular ostium. secundum y otras en 
distintas circunstancias anatómicas y funcionales.

1.13. Tratamiento percutáneo de la comunicación interventricular.
1.14. Actuaciones percutáneas sobre la válvula pulmonar. 
1.15. Stent en el ductus arterioso neonatal.
1.16. Oclusión percutánea del ductus arterioso.
1.17. Embolizaciones.
1.18. Tratamiento percutáneo de las enfermedades de la válvula tricúspide.
1.19. El paciente con ventrículo único en sus diferentes estadíos.
1.20. Cateterismo de la atresia pulmonar con comunicación interventricular.
1.21. Tratamiento percutáneo de las obstrucciones venosas y arteriales sistémicas.
1.22. Estenosis de venas pulmonares.
1.23. Fístulas coronarias e Intervencionismo coronario distinto a las fístulas.
1.24. Actuaciones percutáneas en la hipertensión pulmonar.
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El Diplomado en Cateterismo Cardíaco Pediátrico y en la Adolescencia 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 Cateterismo 
Cardíaco Pediátrico y en la Adolescencia 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 Cateterismo Cardíaco Pediátrico y en la Adolescencia

N° horas oficiales: 300
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