
Diplomado en
Avances en Neurología 
Prenatal y Neonatal



Diplomado en
Avances en Neurología
Prenatal y Neonatal
Modalidad: Online
Duración: 6 semanas
Reconocimiento: Universidad Panamericana
Horas efectivas: 150 horas
Acceso web: cursosmedicina.com.mx/diplomados/avances-neurologia-prenatal-neonatal

https://cursosmedicina.com.mx/diplomados/avances-neurologia-prenatal-neonatal
https://cursosmedicina.com.mx/diplomados/avances-neurologia-prenatal-neonatal
https://cursosmedicina.com.mx/diplomados/avances-neurologia-prenatal-neonatal
https://cursosmedicina.com.mx/diplomados/avances-neurologia-prenatal-neonatal


Índice

Presentación

Metodología

Objetivos

Dirección del diplomado

Reconocimiento

Estructura y contenido

pág. 4 

pág. 20

pág. 8

pág. 12 

pág. 28

pág. 16

05 

02 01 

03 

06 

04 



Estructura y contenido
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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 Neurología 
Prenatal y Neonatal, conscientes de la relevancia de la actualidad de la formación para 
poder actuar ante el neonato con patología neurológica con la enseñanza de calidad 
mediante las nuevas tecnologías educativas.
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Módulo 1. Avances en neurología prenatal y neonatal 
1.1. Infecciones prenatales del sistema nervioso central.

1.1.1. Introducción.
1.1.2. Aspectos patogénicos generales.
1.1.3. Infecciones congénitas virales.
 1.1.3.1. Citomegalovirus.
 1.1.3.2. Rubeola.
 1.1.3.3. Herpes.
1.1.4. Infecciones congénitas bacterianas.
 1.1.4.1. Sífilis.
 1.1.4.2. Listeria.
 1.1.4.3. Enfermedad de Lyme.
1.1.5. Infecciones congénitas por parásitos.
 1.1.5.1. Toxoplasma.
1.1.6. Otras infecciones.

1.2. Malformaciones.
1.2.1. Introducción.

1.2.2. El proceso embrionario y sus trastornos.
1.2.3. Principales anomalías del sistema nervioso central.
 1.2.3.1. Anomalías de la inducción dorsal.
 1.2.3.2. Anomalías de la inducción ventral.
 1.2.3.3. Alteraciones de la línea media.
 1.2.3.4. Anomalías de la proliferación-diferenciación celular.
 1.2.3.5. Anomalías de la migración neuronal.
 1.2.3.6. Anomalías de la estructura de la fosa posterior.
1.2.4. Embriopatías y fetopatías.

1.3. Traumatismo perinatal.
1.3.1. Traumatismos neurológicos perinatales.
1.3.2. Encefalopatía  hipóxico-isquémica.
 1.3.2.1. Concepto, clasificación y fisiopatología.
 1.3.2.2. Detección, manejo y pronóstico.
 1.3.2.3. Hemorragia intracraneal del recién nacido.
 1.3.2.4. Hemorragia de la matriz germinal-hemorragia intraventricular.
 1.3.2.5. Infarto hemorrágico periventricular.
 1.3.2.6. Hemorragia cerebelosa.
 1.3.2.7. Hemorragía supratentorial. 

1.4. Trastornos metabólicos neonatales con repercusión neurológica.
1.4.1. Introducción.
1.4.2. Cribado neonatal de los errores congénitos del metabolismo.
1.4.3. Diagnóstico de metabolopatía en periodo neonatal.
1.4.4. Metabolopatía neonatal con convulsiones.
1.4.5. Metabolopatía neonatal con deterioro neurológico.
1.4.6. Metabolopatía neonatal con hipotonía.
1.4.7. Metabolopatía neonatal con dismorfias.
1.4.8. Metabolopatía neonatal con cardiopatía.
1.4.9. Metabolopatía neonatal con sintomatología hepática.

1.5. Convulsiones neonatales
1.5.1. Introducción a las crisis neonatales.
1.5.2. Etiología y fisiopatología.
1.5.3. Definición y características de las crisis neonatales.
1.5.4. Clasificación de las crisis neonatales.
1.5.5. Manifestaciones clínicas.
1.5.6. Diagnóstico de las crisis neonatales.
1.5.7. Tratamiento de las crisis neonatales.
1.5.8. Pronóstico de las crisis neonatales.
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Una experiencia de formación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”

1.6. Infecciones intracraneales neonatales
1.6.1. Meningitis.
1.6.2. Encefalitis.
1.6.3. Etiología.
1.6.4. Epidemiología.
1.6.5. Clasificación.
1.6.6. Manifestaciones clínicas.
1.6.7. Diagnóstico.
1.6.8. Tratamiento.

1.7. Recién nacido de alto riesgo neurológico
1.7.1. Concepto.
1.7.2. Causas.
1.7.3. Detección.
1.7.4. Seguimiento.



Reconocimiento
06

El Diplomado en Avances en Neurología Prenatal y Neonatal 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 Avances en 
Neurología Prenatal y Neonatal 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 Avances en Neurología Prenatal y Neonatal

N° horas oficiales: 150
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