Actualización diagnóstica y terapéutica de las patologías
oncológicas más frecuentes
Online 2023

Directores
Dr. Mario Félix Bruno
Subdirector: Jorge Puyol
Subdirector: Marcelo Blanco Villalba

Cuerpo docente
Coordinación: Gabriela Comesaña

Calendario
Fecha de inicio: 4/04/2023
Fecha de fin: 25/07/2023
El curso se dicta en modalidad online.
Espacios sincrónicos de encuentro: Martes de 19 a 21

Carga horaria: 160 hs

Destinatarios
Profesionales, estudiantes del campo de la salud, y estudiantes de medicina de los dos últimos años
de la carrera

Presentación e interés del curso
El curso está destinado a dar una visión integral del paciente con cáncer, desde la prevención y el
diagnóstico oportuno, pasando por la estadificación y los tratamientos más actualizados a aplicar.

Objetivos
Brindar conocimientos actualizados en oncología, a todos los integrantes del equipo de salud con el
objetivo de permitir su adecuado desempeño.
● Destacar importancia de los nuevos estudios biológicos, a fin determinar la terapéutica
específica para cada caso.
● Integrar los diferentes tratamientos disponibles, con el objetivo de aplicar una medicina de
precisión, personalizada
● Enseñar las tácticas de prevención y diagnóstico oportuno, herramientas fundamentales en
oncología

Acerca del curso
Nos proponemos brindar una puesta al dia del enfoque actual de las patologías oncológicas más
frecuentes

PLAN DE ESTUDIOS

* Módulo Cáncer de Mama
Directora Dra. Clelia Vico
Co- directora Dra. Rosa Garrido
4 de abril
19hs. Novedades en imágenes mamarias año 2023
Algoritmo diagnóstico en imágenes mamarias.
20hs. Rol del Patólogo. Estado Actual del conocimiento del : PD1,
Ki 67, TILS, TLS y MELF
11 de Abril
19 -20 hrs. ¿Qué hacer después del tratamiento neoadyuvante
con respuesta parcial y con respuesta completa en : RH +
Her2 negativo, Her2 +, Triple negativo
18 de abril
19hs.¿Qué sabemos sobre Her2 Low en el 2023 ? ¿ Es una nueva
entidad ? ¿ Si ? ¿ No?
20hs. Cardiotoxicidad. Necesidad de un abordaje n i
interdisciplinario en el año 2023
25 de Abril
19hs. Reunión Científica Novedades de San Antonio 2022 y San
Gallen 2023
Módulo Cáncer Ginecológico
2 de Mayo
19 hs. Avances en el rol del HPV en el cáncer
ginecológico. Beneficios de la Vacunación en el mundo.
¿Qué datos tenemos de Argentina ?
20 hs. Elección de imágenes en el diagnóstico y seguimiento del
cáncer ginecológico ( cuello-endometrio-ovario)
9 de mayo
19h. Cirugía Mini-invasiva en el cáncer de cuello en estadios
tempranos. Rol del ganglio centinela
20 hs. Estado actual del tratamiento quirúrgico del cáncer de
endometrio. Rol del ganglio centinela.
16 de mayo

19 hs.-20 hs Cáncer de endometrio Manejo en la era molecular. Consensos
23 de mayo
19hs – 20 hs Reunión Científica. Terapia de mantenimiento en 1ra línea de cáncer de ovario.
Esquemas recomendados en recaídas platino resistente.
Modulo Digestivo
30 de Mayo
19 hs. Actualización en el tratamiento adyuvante en cáncer de colon.
20 hs. Actualización en el tratamiento avanzado en cáncer de colon.
6 de junio
19 hs Cáncer de recto: novedades.
20 hs Mutaciones genéticas en cáncer colorectal y conductas terapéuticas.
13 de Junio
19 hs-20 hs Actualización en hepatocarcinoma.
27 de Junio
19hs-20hs. Tratamiento y ultimas novedades en cáncer de páncreas.
Modulo Cáncer de Pulmón
Martes 4/7/23
-Presentación.
-Anatomía Patológica
-Tamizaje en cáncer de pulmón
Martes 11/7/23
-Tratamiento quirúrgico
-Tratamiento adyuvante y neoadyuvante
Martes 18/7/23
-Tratamiento en estadios avanzados.
-Tratamiento radioterápico.
Martes 25/7/23
Reunión Científica.
“Avances en cáncer de pulmón 2023”

Requisitos
Titulo Universitario. Para estudiantes: certificación universitaria

Aranceles
●

Residentes en Argentina: Monto total del curso: $ 44000

●

Residentes en el exterior, un pago: $60000

Descuentos y modalidades:
●

Residentes en Argentina, pago adelantado hasta el 30/01/23: 30 % descuento en un solo pago

●

Para residentes de Argentina: 20 % descuento en un pago y 25% socios AMA de mas de 1 año
de antigüedad

●

En cuotas fijas según los meses de duración del curso

Canales de pago
●
●
●

A través de la intranet del socio de forma online con Tarjeta de Crédito o Débito
www.ama-med.org.ar/login
Pagomiscuentas a través de homebanking
Cuponera rapipago

Consultas
mgcomesana@gmail.com

CERTIFICACIÓN
Escuela de Graduados de la Asociación Médica Argentina
“Inscripta con el N° 1 en el Registro Público de Centros de Investigación e Instituciones de Formación
Profesional Superior del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación (Resol. 389)”

