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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 el 
diagnóstico, tratamiento y seguimiento del cáncer de testículo, conscientes de la 
relevancia de la actualización constante para poder actuar ante el paciente con 
patología urooncológica con la enseñanza de calidad mediante las nuevas tecnologías 
educativas.
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Este Diplomado en Avances en el Diagnóstico, Tratamiento 
y Seguimiento del Cáncer de Testículo, contiene el 
programa científico más completo y actualizado”



1.1. Epidemiologia y estadiaje.
1.2. Diagnóstico y estadiaje clínico.

1.2.1. Exploración física.
1.2.2. Ecografía-Doppler.
1.2.3. Marcadores tumorales.
1.2.4. TAC y RMN.
1.2.5. FDG-TAC-PET.
1.2.6. TNM.

1.3. Estadificación. 
1.3.1. Grupos de riesgo (IGCCCG). 
1.3.2. Factores de riesgo/pronóstico.

1.4. Orquiectomía.
1.4.1. Indicaciones.
1.4.2.   Papel de la cirugía diferida.
1.4.3.   Cirugía conservadora.
1.4.4.  Biopsia contralateral.

1.5. Anatomía Patológica.
1.5.1. Papel del patólogo en e diagnóstico de neoplasias testiculares.
1.5.2. Clasificacion WHO 2016 de neoplasias germinales.
1.5.3. Algoritmo diagnóstico de neoplasias no germinales.
1.5.4. Estadificación.

1.6. Tratamiento estadio I: seminoma.
1.6.1. Vigilancia.
1.6.2. Radioterapia.
1.6.3. Quimioterapia adyuvante.
1.6.4. Linfadenectomía retroperitoneal.
1.6.5. Tratamiento adaptado al riesgo.
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Una experiencia de formación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”

1.7. Tratamiento estadio I: No seminoma.
1.7.1. Vigilancia.
1.7.2. Quimioterapia adyuvante.
1.7.3. Linfadenectomia retroperitoneal.
1.7.4.   Tratamiento adaptado al riesgo.

1.8. Tratamiento de tumores germinales metastásicos.
1.9. Masa tumoral residual.
1.10. Tratamiento sistémico de la recaída tumoral.
1.11. Seguimiento.
1.12. Tumores estromales de testiculo: diagnóstico, tratamiento y seguimiento.
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El Diplomado en Avances en el Diagnóstico, Tratamiento y Seguimiento del Cáncer de 
Testículo 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”
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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 
el Diagnóstico, Tratamiento y Seguimiento del Cáncer de Testículo 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 el Diagnóstico, Tratamiento y Seguimiento del 
Cáncer de Testículo

N° horas oficiales: 200
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