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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 
intestinal, conscientes de la relevancia de la actualización constante para poder actuar 
ante el paciente con patología gastrohepatológica comprometidos con la enseñanza de 
calidad mediante las nuevas tecnologías educativas.
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El Diplomado en Puesta al Día en Patología 
Intestinal contiene el programa científico más 
completo y actualizado”



1.1. Anomalías congénitas intestinales.
1.1.1. Principales anomalías congénitas.

1.2. Alteraciones de la digestión y absorción.
1.2.1. Diarrea aguda.
1.2.2. Diarrea crónica.
1.2.3. Diarrea grave rebelde.
1.2.4. Trastornos de digestión y absorción de hidratos de carbono.
1.2.5. Trastornos de digestión y absorción de grasas.
1.2.6. Trastornos de digestión y absorción de proteínas.
1.2.7. Enteropatía pierdeproteínas.

1.3. Trastornos de la motilidad intestinal.
1.3.1. Principales trastornos de motilidad intestinal. Enfoque diagnóstico y terapéutico.

1.4. Enfermedad de Hirschsprung. Displasias intestinales.
1.4.1. Diagnóstico y tratamiento de la EH.
1.4.2. Otras displasias intestinales.

1.5. Infecciones intestinales víricas y bacterianas.
1.5.1. Principales infecciones intestinales víricas.
1.5.2. Principales infecciones intestinales bacterianas.

1.6. Infecciones intestinales por parásitos.
1.6.1. Principales parasitosis intestinales. Diagnóstico y tratamiento.

1.7. Infecciones intestinales por hongos.
1.7.1. Principales infecciones intestinales fúngicas.

1.8. Enterocolitis necrotizante neonatal.
1.8.1. Diagnóstico y tratamiento de la enterocolitis necrotizante neonatal.
1.8.2. Complicaciones y evolución.
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Una experiencia de formación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”

1.9. Síndrome de intestino corto.
1.9.1. Síndrome de intestino corto. Enfoque holístico.

1.10. Pólipos intestinales.
1.10.1. Pólipos solitarios.
1.10.2. Poliposis familiares.

1.11. Manifestaciones gastrointestinales de enfermedades sistémicas.
1.11.1. El intestino como punto de manifestación de enfermedades sistémicas.

1.12. Complicaciones digestivas de las cardiopatías congénitas.
1.12.1. Principales complicaciones a nivel gastrointestinal de las cardiopatías congénitas.
1.12.2. Enfoque terapéutico.

1.13. Manifestaciones extraintestinales de enfermedades digestivas.
1.13.1. Manifestaciones extraintestinales de trastornos digestivos. Revisión.

1.14. Enteropatías de origen desconocido. Otras enteropatías.
1.14.1. Enfoque diagnóstico-terapéutico de las enteropatías.

1.15. Trasplante intestinal.
1.15.1.  Indicaciones del trasplante intestinal en pediatría. Situación actual.

1.16. Urgencias en patología intestinal.
1.16.1. Enfoque de la patología esofago-gástrica en Urgencias Pediátricas.
1.16.2. Algoritmos de actuación.
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El Diplomado en Puesta al Día en Patología Intestinal 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”



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 Puesta al Día en 
Patología Intestinal 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 Puesta al Día en Patología Intestinal

N° Horas Oficiales: 175
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