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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 oncología 
torácica, conscientes de la relevancia de la actualidad de la formación para poder actuar 
ante el paciente con cáncer torácico con la enseñanza de calidad mediante las nuevas 
tecnologías educativas.
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Modulo 1. De diagnóstico  y estadificacion
1.1. Diagnósticos clínicos. Marcadores séricos.

1.1.1. Diagnóstico clínico.
1.1.2. Síndromes paraneoplásicos.
1.1.3. Marcadores séricos.

1.2. Técnicas de imagen.
1.2.1. Radiografía de tórax.
1.2.2. Tomografía computarizada (TC).
1.2.3. Ecografía torácica.
1.2.4. Resonancia magnética nuclear (RMN) en la evaluación de los tumores torácicos
1.2.5. Tomografía de emisión de positrones. Más allá de la tomografía de emisión de 

positrones: Nuevos enfoques de imagen.
1.3. Estudios citohistológicos.

1.3.1. Clasificación y estudio anatomopatológico.
1.3.2. Métodos no invasivos: Citología de esputo.
1.3.3. Técnicas invasivas no quirúrgicas broncoscópicas: Broncoscopia estándar, 

ultrasonografía (EBUS-EUS), navegación electromagnética y otras.
1.3.4. Técnicas invasivas no quirúrgicas transtorácicas: PAAF, BAG, toracocentesis y 

biopsia pleural.  
1.3.5. El papel del patólogo intervencionista en el diagnóstico del cáncer de pulmón en 

estadios avanzados.
1.3.6. Técnicas quirúrgicas: Videotoracoscopia, mediastinoscopia, mediastinotomía, 

VAMLA y TEMLA.
1.4. Evaluación funcional y estadificación.

1.4.1. Estudio preoperatorio del riesgo quirúrgico.
1.4.2. La octava edición de la clasificación TNM del cáncer de pulmón.
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El Diplomado en Diagnóstico y Estadificación en Oncología Torácica 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 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 Diagnóstico y 
Estadificación en Oncología Torácica 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 Diagnóstico y Estadificación en Oncología Torácica

N° horas oficiales: 200
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