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Inicio: 13 de julio del 2020 
Finalización: 24 de agosto del 2020 
Cierre de inscripción: 10 de julio de 2020  
Para inscribirse ingresar a:  https://bit.ly/2V0JwM8 
Se otorgarán certificados de aprobación.  
Cupo: 250 participantes 
Curso no arancelado. 
 

Destinatarios 
Curso virtual destinado a profesionales de la salud que se desempeñen en el área de 
Atención Primaria de la Salud (APS): médicas/os generalistas, médicas/os de familia, 
clínica/os, ginecólogas/os, tocoginecólogas/os, residentes del último año de las 
mismas especialidades, también podrán participar obstétricas/os que hayan aprobado 
el curso “Sensibilización sobre cáncer de mama en Atención Primaria de la Salud”, 
dictado por el Instituto Nacional del Cáncer. 

Objetivo general 
Desarrollar/adquirir competencias cognitivas, actitudinales y clínicas para la detección 
temprana del cáncer de mama en el contexto de la APS. 

Objetivos específicos 
Se espera que al finalizar el curso el/la participante sea capaz de realizar una correcta 
evaluación clínica mamaria con interrogatorio dirigido, evaluar los métodos auxiliares 
diagnósticos, establecer perfil de riesgo y decidir manejo y/o derivación, y además 
conozca la epidemiología del cáncer de mama. 

Metodología 
El curso se desarrolla en modalidad en línea a través del Campus Virtual del INC. 
Consta de 11 presentaciones audiovisuales y un video explicativo. 

Tutoría 
Se podrá hacer consultas sobre los contenidos de las clases a través de 2 foros. A su 
vez, se llevará a cabo un encuentro virtual previo a la fecha del examen final. 

Al finalizar las presentaciones, se habilitará un examen final de selección múltiple. 
Asimismo existirá a posterior la posibilidad de rendir un examen Recuperatorio. 
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Carga horaria: 30 hs. (totales)   
 
Contenidos 
 

1. Presentación del curso y objetivos 

2. Epidemiología del cáncer de mama 

3. Tamizaje en cáncer de mama 

4. Evaluación clínica mamaria:  

• Anamnesis (antecedentes familiares y personales, factores de riesgo)  

• Enfermedad actual (tamizaje versus consulta sintomática). 

5. Patología benigna: clínica, diagnóstico y tratamiento (mastalgia, nódul 

mamario, enfermedad fibroquística, secreción por pezón, mastitis). 

6. Signos y síntomas de sospecha. Triage de pacientes sintomáticas. 

7. Categorización BI-RADS. Exámenes Complementarios. 

8. Biopsias e Intervencionismo Mamario 

9. Cáncer de mama. Nociones generales: diagnóstico, estadificación, opciones 

terapéuticas y seguimiento. 

10. Redes de referencia y contrarreferencia en cáncer de mama. 

11. SITAM 

 

Equipo docente 
Dr. Alejandro Di Sibio 
Dra. Ivana Carluccio 
Lic. Sandra Vera 
Lic. Cecilia Piedrabuena 
Logística y asistencia: Téc. Laura Limardo 

 

Consultas: capacitaciones.pncm@gmail.com 

Consultas sobre la plataforma virtual: campus@inc.gob.ar 

 

 

 


