GUÍA DOCENTE

MÓDULO IV:
CASOS PRÁCTICOS
Contenidos del curso

- Casos de diagnóstico por la imagen en senología
- Casos clínico – quirúrgicos de patología benigna en cáncer de mama
- Casos de cirugía estética/ reconstructiva en senología
- Tratamiento locoregional en cáncer de mama. Discusión de casos clínic
- El arte de comunicar
- Nuevos avances en el campo de la radioterapia
- Casos de embarazo en cáncer de mama. Casos de fertilidad en cáncer de
mama
- Cáncer hereditario: actualización.
- Cribado poblacional del cáncer de mama. Hacia un cambio de paradigma.
- Tratamiento de carcinoma in situ. Discusión de casos clínicos.
- Tratamiento sistémico –neoadyuvancia.
- Casos comité de mama.
- Tratamiento sistémico-adyuvancia.
- Aspectos ético legales cotidianos en cáncer de mama.
- Tratamiento sistémico – metastásico
- Ensayos clínicos en cáncer de mama.
- Controversias clínicas: del diagnóstico al tratamiento - sesión interactiva
- Sesión informativa de la metodología a realizar en la elaboración y presentación
del trabajo fin de master (TFM)
- Aspectos críticos de la medicina alternativa/ complementaria
- Dietas y cáncer: mitos y realidad
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Los objetivos del curso son:
La “Senología” comprende diversas especialidades. No se trata de crear un súper
especialista, pero para trabajar en una Unidad es necesario que cada especialista
conozca, al menos teóricamente, las otras especialidades para poder hablar un
lenguaje común y facilitar la tarea integrativa asistencial, protocolos, etc. Por esto
motivo, se comienza por dar información de los conocimientos básicos de cada
especialidad implicada.
Ya en el terreno de la aplicación práctica los temas se tratan por especialidades
diferentes que dan su enfoque personal del tema, lo que ayuda al alumno a
adquirir un criterio clínico propio. Se programan también seminarios
multidisciplinarios sobre un tema específico y las sesiones del segundo año
reúnen profesores de diferentes especialistas para tratar un tema concreto y darle
un enfoque práctico.

