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La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de profesionales de los 
mejores centros hospitalarios y universidades del territorio nacional, conscientes de la 
relevancia de la actualidad de la formación para poder intervenir desde la imagen clínica 
en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la imagen clínica de la patología aguda 
de cabeza y cuello en urgencias y cuidados críticos, y comprometidos con la enseñanza 
de calidad mediante las nuevas tecnologías educativas.
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Este Diplomado en Imagen Clínica de la Patología 
Aguda de Cabeza y Cuello en Urgencias y 
Cuidados Críticos, contiene el programa científico 
más completo y actualizado”
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Módulo 1. Imagen en la patología aguda de cabeza y cuello 
1.1. Traumatismo facial

1.1.1. Anatomía de la región facial 
1.1.2. Estructuras de la región facial. 
1.1.3. Tipos de traumatismo facial. 
1.1.4. Fracturas faciales. 
1.1.5. Lesiones vasculares de la cara. 

1.2. Traumatismo ocular
1.2.1. Anatomía ocular. 
1.2.2. Desprendimiento de retina. 
1.2.3. Lesiones penetrantes del globo ocular. 
1.2.4. Otras lesiones oculares. 

1.3. Traumatismo del cuello
1.3.1. Anatomía del cuello. 
1.3.2. Lesión muscular del cuello. 
1.3.3. Lesión vascular del cuello. 
1.3.4. Lesión de la vía aérea superior. 
1.3.5. Lesión de la columna cervical. 

1.4. Lesiones ocupativas del cuello
1.4.1. Patología tumoral tiroidea. 
1.4.2. Patología del timo. 
1.4.3. Patología linfática en el cuello. 
1.4.4. Infección de tejidos blandos. 
1.4.5. Abscesos en el cuello. 
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Una experiencia de formación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”

1.5. Patología arterial del cuello
1.5.1. Anatomía arterial del cuello. 
1.5.2. Traumatismo arterial. 
1.5.3. Aneurismas en el cuello. 
1.5.4. Oclusión arterial en el cuello. 

1.6. Patología venosa del cuello
1.6.1. Anatomía venosa del cuello. 
1.6.2. Traumatismo venoso. 
1.6.3. Oclusión venosa en el cuello. 
1.6.4. Abordaje vascular. 



Reconocimiento
06

El Diplomado en Imagen Clínica de la Patología Aguda de Cabeza y Cuello en Urgencias 
y Cuidados Críticos 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 Imagen Clínica 
de la Patología Aguda de Cabeza y Cuello en Urgencias y Cuidados Críticos 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 Imagen Clínica de la Patología Aguda de Cabeza y Cuello en 
Urgencias y Cuidados Críticos

N° horas oficiales: 150
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