
Características: 
El “Curso: Prevención, abordaje y manejo de los principales problemas andrológicos en medicina general y familiar”, es una actividad educativa de actualización profesional en 
línea (sincrónica y asincrónica), que tiene como propósito favorecer el desarrollo continuo del profesional de la salud a través de la revisión y análisis de los padecimientos más 
frecuentes en el hombre en la práctica de la medicina general y familiar.
 
Duración:
10 sesiones de tres temas cada una.
 
Aval Académico:
 Constancia expedida por el INEMEC con 40 puntos curriculares válidos para la revalidación de la Certificación en Medicina General ante el Comité Normativo Nacional de 
Medicina General (CONAMEGE).

Requisitos:
• Título de Médico Cirujano o equivalente.
• Cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la S.E.P.

Profesor Titular:
Dr. Pedro Armando Tadeo Rodríguez Suárez
Médico Cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad de Urología realizada en el Hospital Juárez de 
México. Diplomado de Andrología por el Instituto Nacional de Perinatología. Está certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología. Es profesor adjunto 
de la especialidad de Biología de la Reproducción Humano y del Diplomado de Andrología Clínica en el INPER, así como adscrito a la Coordinación de Infertilidad 
y Andrología de la misma institución. Es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Urología, de la Sociedad Europea de Urología, de la Asociación Mexicana 
de Medicina de la Reproducción y de la Confederación Americana de Urología. Actualmente es colaborador en Urología en el Hospital Ángeles, Clínica Londres y 
Andrología del Centro de Reproducción PROCREA. 

Objetivo General:
Otorgar al médico de primer contacto los conocimientos científicos actuales sobre las principales entidades clínicas que afectan a la salud del hombre; reforzando sus 
habilidades cognitivas y de abordaje clínico para la prevención, diagnóstico, abordaje y/o referencia oportuna del paciente con situación clínica andrológica u otras 
patologías frecuentes en medicina general y familiar.
 
Objetivos Específicos:
• Conocer los principales motivos de consulta andrológicos y de afección general del hombre en sus diferentes etapas de la vida.
• Facultar al médico de primer     contacto en la identificación clínica de las principales patologías presentes en el hombre.
• Orientar al médico de primer contacto en el desarrollo de habilidades de prevención y manejo oportuno de las patologías más frecuentes en el hombre.
• Recordar el uso correcto de los auxiliares de diagnóstico para el correcto abordaje de los principales trastornos andrológicos y de salud en el hombre.
• Conocer las principales líneas de tratamiento actual para el manejo correcto de los principales trastornos andrológicos y de salud en el hombre.
• Fortalecer las estrategias de manejo multidisciplinario y envío oportuno con el especialista.
• Apoyar al médico general en su preparación para la certificación y recertificación profesional.
 
Calendarización y horario:
Transmisión simultánea interactiva: días martes del 25 de octubre de 2022 al 24 de enero 2023, en un horario de 09:00 a 13:00 horas.

• Sesión 01: 25 de octubre del 2022
• Sesión 02: 08 de noviembre del 2022
• Sesión 03: 15 de noviembre del 2022
• Sesión 04: 22 de noviembre del 2022
• Sesión 05: 29 de noviembre del 2022
• Sesión 06: 06 de diciembre del 2022
• Sesión 07: 13 de diciembre del 2022
• Sesión 08: 10 de enero del 2023
• Sesión 09: 17 de enero del 2023
• Sesión 10: 24 de enero del 2023

En caso de imposibilidad para conectarse en la fecha y horario establecidos, la sesión quedará disponible en el portal de INEMEC a partir de las 72 horas (hábiles) 
siguientes, posteriores a la fecha de transmisión.
 
Costos:
Inscripción $300.00 / Módulo $300.00 / Sesión $100.00

Otros eventos disponibles:
• Diplomado en Medicina Interna para Médicos Generales
• Diplomado en Metabolismo, Nutrición y Obesidad
• Diplomado de Apoyo para la Certificación y Recertificación en Medicina General
• Diplomado en Medicina de Rehabilitación y de la Actividad Física; su aplicación en la práctica de la Medicina General y Familiar
• Diplomado en Medicina Estética (lunes 2022)

Más información:
Av. Río Churubusco, No. 168, Col. El Prado, C.P. 09480,
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. 
Tels.: (55) 5243-7538, 5243-7539, 5243-7540, 5243-7612
WhatsApp: 55 68023884

Días martes, del 25 de octubre de 2022
al 24 de enero 2023.

De 09:00 a 13:00 horas.
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MÓDULO 1: FUNCIÓN SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN EL HOMBRE

Sesión 01: Desarrollo psicosexual
• Desarrollo de la sexualidad humana y la construcción de la identidad  
 de género
• Patologías genitourinarias más frecuentes en el niño
• Escroto agudo en el niño y el adolescente

Sesión 02: Respuesta sexual en el hombre: normal y sus disfunciones 
• Impacto de los trastornos cardiometabólicos sobre la salud sexual en el  
 hombre
• Disfunción eréctil: causas y soluciones 
• Principales trastornos de la eyaculación

Sesión 03: Trastornos de la fertilidad
• Trastornos del deseo sexual
• Trastornos de la fertilidad en el hombre
• Control de la fertilidad: vasectomía y vasovasostomía

MÓDULO 2: : TRASTORNOS UROLÓGICOS Y PROCESO DE   
   ENVEJECIMIENTO EN EL HOMBRE
Sesión 04: Enfermedades de próstata y testículos

• Hiperplasia prostática benigna: abordaje y manejo
• Cáncer de próstata: actualización en el diagnóstico y manejo
• Prostatitis y otras enfermedades comunes de la próstata

Sesión 05: Trastornos urológicos en el hombre
• Detección y manejo de la infección de vías urinarias en el hombre
• Evaluación y tratamiento del paciente con cólico renoureteral y litiasis  
 urinaria
• Infecciones de transmisión sexual más frecuentes en el hombre 

Sesión 06: Urgencias urológicas
• Urgencias urológicas más frecuentes en el hombre
• Síndrome escrotal agudo en el adulto
• Cáncer genitourinario más frecuentes: síntomas

Sesión 07: Envejecimiento y salud mental en el hombre
• Andropausia: síntomas, duración y tratamiento
• Trastornos mentales más frecuentes en el hombre 
• Adicciones y prácticas de riesgo más frecuentes en el hombre

MÓDULO 3: OTROS TRASTORNOS FRECUENTES EN EL HOMBRE
             Y ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN EN EL PRIMER NIVEL  
             DE ATENCIÓN

Sesión 08: Trastornos digestivos y oncológicos en el hombre adulto
• Trastornos gastroesofágicos más frecuentes en el hombre
• Trastornos colorrectales más frecuentes en el hombre
• Trastornos oncológicos más frecuentes en el hombre

Sesión 09: Dermocosmética en el hombre
• Patologías dermatológicas frecuentes en el hombre
• Alopecia en el hombre
• Procedimientos estéticos de mínima invasión en el hombre

Sesión 10: Prevención en el hombre
• Acciones preventivas en el hombre
• Recomendaciones de ejercicio y actividad física en el hombre adulto sano
• Recomendaciones nutricionales en el hombre adulto sano

ÍNDICE TEMÁTICO PRELIMINAR


