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SOBRE HEMATOLAB DIAGNOSTIC
Somos una empresa dedicada a la enseñanza y capacitación del
personal clínico y de laboratorio en el diagnóstico de enfermedades
de la sangre.
Contamos con especialistas que poseen experiencias avaladas en
docencia y práctica en diferentes áreas de laboratorio de análisis
clínicos, los cuales te brindarán el conocimiento teórico-práctico
para la resolución de enfermedades en diferentes niveles de
atención de la medicina.

NOS COMPROMETIMOS CON LA CALIDAD
Nuestros cursos se encuentran avalados por diferentes entidades
tanto nacionales como internacionales que garantizan un excelente
programa de capacitación y enseñanza, además de valor curricular
con créditos oficiales.
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Diplomado virtual en temas selectos de hematología
diagnóstica por laboratorio.

*$1400 MXN x módulo (65.86 USD; 455.19

DURACIÓN:

MODALIDAD:

PRECIO:

160 HORAS

Online

$1400 MXN*

TITULACIÓN

bolivianos; 235.83 soles peruanos).
El dólar se encuentra sujeto a cambio.

Un vez finalizado el diplomado, el alumno recibirá por parte de HematoLab Diagnostic un correo
electrónico con una carta de conclusión del diplomado.

El alumno deberá cumplir con los siguientes requisitos:

El diploma con las firmas de los avales (nacionales e internacionales), los nombres de los

1. Haber concluido todos los módulos del diplomado en el tiempo establecido.

representantes de cada entidad y los códigos de registro, se enviarán digitalmente a los correos

2. No contar con ningún adeudo de ninguno de los módulos.

personales de cada participante en un lapso de 30 días hábiles posterior a la conclusión de dicho
diplomado.
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OTORGA LA PRESENTE CONSTANCIA A:
NOMBRE DEL ALUMNO

Con DNI/CURP XXXXX por haber concluido el:
DIPLOMADO VIRTUAL EN TEMAS SELECTOS DE HEMATOLOGÍA DIAGNÓSTICA POR LABORATORIO (NIVEL
AVANZADO)

el cual se impartió en el aula virtual de HematoLab Diagnostic durante el periodo del 2 de noviembre

EJEMPLO DEL DIPLOMA OTORGADO*

del 2020 al 4 de julio del 2021 con valor curricular de 160 horas (24 créditos).
MDAH. EHDL. EDUARDO ALBERTO BURELO LÓPEZ
PROFESOR TITULAR
PRESIDENTE DE HEMATOLAB DIAGNOSTIC

FOLIO:

ME. QFB. MARÍA JEZABEL VITE CASANOVA
PRESIDENTA DE CMCLABC

*SUJETO A VALORACIÓN Y A CAMBIO POR DECISIÓN DE LOS AVALES CORRESPONDIENTES.

LIBRO:

REPRESENTANTE DE LA IFCC Y DE LA COLABIOCLI

DESCRIPCIÓN
El diplomado virtual en temas selectos de hematología diagnóstica por laboratorio, le ofrece una formación especializada (comprensión y actualización) en el diagnóstico de los problemas más
frecuentes de la sangre mediante la comprensión de la fisiopatología de cada enfermedad y del abordaje diagnóstico a partir de las pruebas básicas de laboratorio. En casi todas las
enfermedades hematológicas, partimos desde los aspectos moleculares, continuando con las características subcelulares, celulares, histológicas, anatómicas, fisiológicas, epidemiológicas, y
concluimos con los aspectos clínicos de cada una de las enfermedades.
La información de cada uno de los temas representa, no sólo los conocimiento teóricos que se encuentran generalmente bien, sino además de la experiencia práctica del personal docente.
Nos apegamos a normas/guías oficiales nacionales e internacionales que nos permitan establecer terapias apropiadas y el pronóstico de algunas de muchas enfermedades con base en los
nuevos estudios de citogenética y/o de biología molecular.
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OBJETIVOS

A QUIEN VA DIRIGIDO

Al finalizar cada módulo el alumno conocerá, desarrollará y valorará el “Diplomado

El diplomado virtual en “temas selectos de hematología diagnóstica por laboratorio”

en temas selectos de hematología diagnóstica por laboratorio”, el cual permitirá

representa un curso de aprendizaje y actualización de temas especiales en el área

abordar diversas enfermedades hematológicas desde el punto de vista atómico,

de hematología, el cual está dirigido a químicos (QFB, QC, QBP, etc), tecnólogos

molecular, celular, histológico, clínico y epidemiológico para el diagnóstico de estas

médicos, biólogos, técnicos laboratoristas químicos y clínicos, médicos generales,

enfermedades en el primer nivel de atención de la medicina o bien derivarlo al

estudiantes de las áreas antes mencionadas o cualquier persona integrada al área

segundo nivel de atención.

clínica de la salud.

PARA QUE TE PREPARA

CAMPO LABORAL

Mediante este diplomado, se pretende retomar aquellos aspectos citomorfológicos

Cualquier institución de salud pública o privada (laboratorios, clínicas, laboratorios

de la sangre que permitan la orientación diagnóstica de las enfermedades

hospitalarios, centros de salud, hospitales, prevención de riesgo laborales, etc) en el

hematológicas y pruebas adicionales para establecer el diagnóstico definitivo.

área de análisis de muestras.

Preparamos a médicos de primer contacto (generales) para que a través de los
datos obtenidos por el laboratorio clínico pueda establecer el diagnóstico
hematológico, terapéutica o seguimiento del paciente; y al personal de laboratorio
clínico para brindar la mayor información posible, sugerir estudios apropiados y
generar un sinergismo de conocimientos entre este y el clínico en pro de la salud
de los pacientes.
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PAGO SEGURO
FORMAS DE PAGO
ü Transferencia bancaria
ü Depósitos en tiendas OXXO
ü PAYPAL (excelente método de transferencia para personas que se encuentran
fuera de México).
ü Otros: Westen Union.

FINANCIACIÓN
DATOS DE DEPÓSITO

En HematoLab Diagnostic ofrecemos a nuestros alumnos facilidades económicas y
financieras para la realización de pago de matrículas, todo 100% SIN INTERESES.

BANCO: BBVA Bancomer
NOMBRE: Eduardo Alberto Burelo López
NO. DE CUENTA: 1550748245

20% Beca Estudiante. Para aquellos estudiantes de licenciatura que desean
ampliar sus conocimientos y tener un valor agregado en su hoja de vida (CV)
HematoLab Diagnostic apoya su entusiasmo con este tipo de becas.

TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS NACIONALES CLABE: 012709015507482450

DEPÓSITO EN TIENDAS OXXO
NO. DE TARJETA DEPÓSITO EN OXXO: 4152 3135 4207 3353
NOMBRE DEL TITULAR: Eduardo Alberto Burelo López

20% Beca alumnos. Como premio a la fidelidad y confianza, ofrecemos una beca
a todos aquellos que hayan cursado alguno de nuestros cursos/diplomados en el

LINK PAYPAL
https://paypal.me/hematoLabdiagnostic?locale.x=es_XC

pasado.
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METODOLOGÍA DE INSCRIPCIÓN

METODOLOGÍA Y TUTORIZACIÓN

ü Ingresa a la página web:

Al ingresar a nuestra plataforma de aprendizaje virtual, el

http://hematolabdiagnostic.com.mx/index.html

alumno podrá acceder al curso o diplomado al que se

ü Elige el curso o diplomado que quieras cursar.

encuentre matriculado. La plataforma utilizada es Moodle

ü Realiza el pago de tu inscripción.

(plataforma de aprendizaje fácil y amigable) que permite

ü Envía tu comprobante de pago al siguiente correo

al alumno tener acceso a los videos pregrabados por su

(Asunto: nombre completo):

profesor. Esto último, permite que el alumno pueda

cursosydiplomadoshd@hematolabdiagnostic.com.mx

ingresar al contenido las 24 horas del día los siete días

o al número +52 442 599 5544 (vía WhatsApp).

de la semana (se recomienda revisar al menos 4 – 5

ü Llena el formulario de inscripción haciendo clic en el
botón rojo que aparece en la página.

horas de videos semanales). En todo momento contará
con un chat (dudas y comentarios), así como mensajería

ü Una vez concluido el proceso de inscripción nos

rápida que le permitirá estar en contacto con su profesor,

pondremos en contacto con usted en un lapso no

resolviendo dudas o debatiendo entre diferentes puntos

mayor a 24 horas. Cualquier duda nos puede

de vista con sus compañeros.

contactar a través de los enlaces que se encuentran

Además contamos con nuestra aplicación móvil para

en la parte inferior de esta página.

dispositivos Android, que perimirá al alumno ver sus
videos de manera más sencilla cuando no disponga de
una PC.

www.hematolabdiagnostic.com.mx

+52 442 599 5544

cursosydiplomadoshd@hematolabdiagnostic.com.mx

Diplomado virtual en temas selectos de hematología diagnóstica por laboratorio (ir al curso).
REDES SOCIALES

SIEMPRE ATENTO A TUS NECESIDADES

Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a formar parte de nuestra gran comunidad
educativa, donde podrás participar en foros de opinión, acceder a contenido de interés,
compartir material didáctico e interactuar con otros/as alumnos/as, ex alumnos/as y
profesores/as. Además, te enterarás antes que nadie de todas las promociones y becas
mediante nuestras publicaciones, así como también podrás contactar directamente para
obtener información o resolver tus dudas.
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TEMARIO

M-3. Clasificación de las anemias con base en los índices eritrocitarios y cambios morfológicos de la serie
roja (Parte II).
1. Anemias hemolíticas.

M-1. Panorama general de la hematología (hematopoyesis).

2. Desórdenes hereditarios en la estructura de la hemoglobina.

1.

3. Anemias por deficiente producción (algunas).

Evaluación clínica del paciente

2. Hematología general.

4. Otros desórdenes de los eritrocitos.

3. Hematología celular y molecular.

5. Eritroblastopenia transitoria de la infancia.

4. Principios terapéuticos.

6. Eritrocitosis vs policitemia vera.

5. Interpretación de los parámetros más importantes de la biometría hemática.

7. Resolución de casos clínicos.

6. Evaluación de los líquidos corporales en el laboratorio de hematología.

8. Preguntas de opción múltiples de acuerdo con los temas desarrollados.

7. Panorama general de las anemias con base en los índices eritrocitarios y cambios morfológicos de la serie roja.
8. Resolución de casos clínicos.

M-4. Maduración y función de los leucocitos.

9. Preguntas de opción múltiple de acuerdo con los temas desarrollados.

1. Granulocitos.
2. Monocitos-macrófagos.

M-2. Clasificación de las anemias con base en los índices eritrocitarios y cambios morfológicos de la serie

3. Células dendríticas presentadoras de antígeno.

roja (Parte I).

4. Células dendríticas plasmocitoides.

1. El nacimiento, la vida y la muerte de los glóbulos rojos: Eritropoyesis, el eritrocito maduro y su destrucción.

5. Mastocitos.

2. Metabolismo del hierro.

6. Los linfocitos y los tejidos linfoides.

3. Aspectos metabólicos del ácido fólico y de la cobalamina.

7. Los leucocitos normales y su función en relación con los procesos infecciosos.

4. Metabolismo energético y mantenimiento de los eritrocitos.

8. Interpretación de los parámetros más importantes de la serie blanca en equipos automatizados.

5. Clasificación y manifestaciones clínicas de las enfermedades en los eritrocitos.

9. Grupos de antígeno de diferenciación (CD´s).

6. Índices eritrocitarios, reticulocitos e interpretación de los histogramas de la serie roja.

10. Resolución de casos clínicos.

7. Eritroblastos patológicos.

11. Preguntas de opción múltiple de acuerdo con los temas desarrollados.

8. Anemias microcíticas hipocrómicas.
9. Aspectos hematológicos de las porfiarais.

M-5. Trastornos benignos de los leucocitos en la sangre y en la médula ósea.

10 . Hemocromatosis.

1. Trastornos benignos de los leucocitos en la sangre y en la médula ósea.

11. Anemias megaloblásticas: trastornos de síntesis de ADN deteriorada.

2. Trastornos granulocíticos crónicos.

12. Resolución de casos clínicos.

3. Anomalías congénitas de los neutrófilos.

13. Preguntas de opción múltiple de acuerdo con los temas desarrollados.

4. Inmunodeficiencias hereditarias.
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TEMARIO

M-7. Neoplasias hemtopoyéticas linfoides de acuerdo con los criterios de clasificación de la OMS-2017.
1. Neoplasias de precursores linfoides.
2. Neoplasias de linfocitos B en maduración.

5. Infección.

3. Neoplasias de linfocitos T maduros y linfocitos NK.

6. Inflamación.

4. Linfomas de Hodgkin.

7. Diversos trastornos y afecciones no neoplásicas.

5. Trastornos linfoproliferativos asociados a inmunodeficiencia.

8. Resolución de casos clínicos.

6. Neoplasias de histiocitos y células dendríticas.

9. Preguntas de opción múltiple de acuerdo con los temas desarrollados.

7. Resolución de casos clínicos.
8. Preguntas de opción múltiple de cuadro con los temas desarrollados.

M-6. Neoplasias hemtopoyéticas mieloides de acuerdo con los criterios de clasificación de la OMS-2017.
1. Sinopsis y clasificación de las neoplasias mieloides.

M-8. Principios básicos de la hemostasia (hemostasia normal) y patología de la hemostasia (fenómenos

2. Tinciones citoquímicas enzimáticas y no enzimáticas utilizadas para el abordaje diagnóstico de las neoplasias

hemorrágicos y fenómenos trombóticos).

hematopoyéticas mieloides.

1. Conceptos generales de la hemostasia.

3. Citometría de flujo con inmunomarcaje.

2. Megacariopoyesis y trombopoyesis.

4. Estudios citogenéticos (cariotipo y FISH) y e importancia de la PCR para el abordaje diagnóstico de las neoplasias

3. Biología molecular y bioquímica de los factores de coagulación y de las vías de hemostasia.

mieloides.

4. Control de reacciones de coagulación.

5. Neoplasias mieloides crónicas (“mieloproliferativas”).

5. Función vascular de la hemostasia.

6. Mastocitosis.

6. Clasificación/manifestaciones clínicas y evaluación de los trastornos de la hemostasia.

7. Neoplasias mieloides/linfoides con eosinofilia y reordenamientos de genes.

7. Mecanismos moleculares de la fibrinólisis.

8. Neoplasias mielodisplásicas ("síndromes mielodisplásico").

8. Pruebas básicas para evaluar la hemostasia e interpretación en el primer nivel de atención.

9. Neoplasias mieloproliferativas/mielodisplásicas.

9. Trombocitopenias

10. Neoplasias mieloides agudas con predisposición de la línea germinal.

10. Trombocitosis y trombocitopenia idiopática.

11. Leucemias mieloide agudas y neoplasias de precursores relacionadas.

11. Trastornos cualitativos hereditarios de la función plaquetaria.

12. Neoplasia blástica de células dendríticas plasmocitoides.

12. Trastornos plaquetarios cualitativos adquiridos debido a enfermedades, fármacos y alimentos.

13. Leucemias agudas de ambiguo linaje.

13. Púrpuras vasculares.

14. Resolución de casos clínicos.

14. Deficiencias hereditarias de los factores de la coagulación II, V, VII, XI y XIII y deficiencias combinadas de los

15. Preguntas de opción múltiple de acuerdo con los temas desarrollados.

factores V y VII y de los factores dependientes de vitamina K.
15. Hemofilias A y B.
16. Alteraciones hereditarias del fibrinógeno.
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TEMARIO
17. Disfunción relacionada con enfermedades hepáticas y trasplante hepático.
18. CID
19. Trombofilia hereditaria.
20. Anticoagulantes lúpicos y trastornos relacionados.
21. Trombosis venosa.
22. Aterosclerosis, trombosis y enfermedad arterial coronaria.
23. Terapia antiplaquetaria.
24. Anticoagulación oral.
25. Heparina, Hirudina y agentes relacionados.
26. Tratamiento fibrinolítico.
27. Enfermedad de Von Willebrand.
28. Trastornos de la fibrinólisis y empleo de fibrinolíticos.
29. Resolución de casos clínicos.
30. Preguntas de opción múltiple de acuerdo con los temas desarrollados.
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