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Estructura y contenido
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La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de profesionales de los 
mejores centros hospitalarios y universidades del territorio nacional, conscientes de 
la relevancia de la actualidad de la formación para poder intervenir en el diagnóstico 
y tratamiento de la patología manejo de síndromes paraneoplásicos y comorbilidades 
en el cáncer neurológico, y comprometidos con la enseñanza de calidad mediante las 
nuevas tecnologías educativas.
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Este Diplomado en Manejo de Síndromes 
Paraneoplásicos y Comorbilidades en el 
Cáncer Neurológico, contiene el programa 
científico más completo y actualizado”
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Módulo 1. Síndromes paraneoplásicos y comorbilidades en el cáncer 
neurológico 
1.1. Síndromes paraneoplásicos.

1.1.1. Concepto y patogenia de los Síndromes paraneoplasicos del sistema nervioso.
1.1.2. Concepto de la encéfalo-mielomielitis paraneoplásica y síndromes multifocales.
1.1.3. Diagnóstico y tratamiento de la Encefalitis límbica paraneoplásica.
1.1.4. Degeneración cerebelosa paraneoplásica.
1.1.5. Neuronopatía sensorial paraneoplásica y neuropatías paraneoplásicas.
1.1.6. Identificación y tratamiento del Opsoclonus-mioclonus paraneoplásico.
1.1.7. Síndrome de Eaton-Lambert paraneoplásico.
1.1.8. Síndromes de hiperexcitabilidad del SN Periférico y síndrome persona rígida 

paraneoplásico.
1.1.9. Abordaje de la Miopatía necrotizante y dermatomiosistis paraneoplásica.

1.2. El cáncer con comorbilidades neurológicas.
1.2.1. Cáncer pulmón y co-morbilidad neurológica.
1.2.2. Complicaciones neurológicas asociadas a los tumores digestivos.
1.2.3. Cáncer mama y complicaciones neuroncológicas.
1.2.4. Complicaciones neurológicas del cáncer Nefro-urinario.
1.2.5. Neuroncología del cáncer ginecológico.
1.2.6. Cáncer de cuello y cabeza y comorbilidad neurológica.
1.2.7. Complicaciones neurológicas del sarcoma.
1.2.8. Melanoma y complicaciones neuronoclógicas.
1.2.9. Complicaciones neurológicas del linfoma.
1.2.10. Complicaciones neurológicas de la leucemia.
1.2.11. Discrasias de células plasmáticas y co-morbilidad neurológica.
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Una experiencia de formación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”
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El Diplomado en Manejo de Síndromes Paraneoplásicos y Comorbilidades en el 
Cáncer Neurológico 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 Manejo de 
Síndromes Paraneoplásicos y Comorbilidades en el Cáncer Neurológico 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 Manejo de Síndromes Paraneoplásicos y Comorbilidades en 
el Cáncer Neurológico

N° horas oficiales: 150
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