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CURSO VIRTUAL: INTRODUCCIÓN A LA PATOLOGÍA ONCOLÓGICA (con orientación en 
patología mamaria, colónica y cérvico-vaginal) – 2019 

 

Coordinación de Formación de Recursos Humanos 

 Instituto Nacional del Cáncer - Ministerio de Salud de la Nación 

 

 

PROGRAMA 

 

FUNDAMENTACIÓN 

La Anatomía Patológica (AP) es un pilar fundamental del manejo del cáncer, pues brinda 

información esencial crítica para la decisión del tratamiento de esta patología.  

El Instituto Nacional del Cáncer (INC), a través de los Programas Nacionales de control del 

cáncer de mama, cervicouterino y de Prevención y detección temprana del cáncer 

colorrectal, desea acompañar en la capacitación a los profesionales. 

Como parte de las actividades planificadas, se desarrollará en coordinación entre el INC, la 

Sociedad Argentina de Patología y la Sociedad Argentina de Citología, este curso virtual de 

patología oncológica transversal a los programas de cáncer de mama, cervicouterino y 

colorrectal, con contenidos básicos.  

 

OBJETIVO GENERAL  

Actualizar a médicos patólogos y residentes de patología en formación en contenidos 

básicos de anatomía patológica con orientación en cáncer de mama, cervicouterino y 

colorrectal. 

 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL CURSO? 

El curso se dirige a médicos patólogos y en formación (que estén transitando el último año 

de la residencia de anatomía patológica). Los criterios de selección tendrán en cuenta la 

provincia e institución de procedencia, priorizando la postulación de profesionales que 

desarrollen sus actividades en el ámbito público. 
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MODALIDAD DEL CURSO 

1. Curso a distancia y autogestionable 

El curso es gratuito, con cupos limitados, y requiere pre-inscripción. 

Se desarrolla en la plataforma virtual del INC. Se trata de un curso de capacitación a distancia, 

donde el participante tiene un rol central, ya que autogestiona sus tiempos y ritmos para el 

aprendizaje de acuerdo con los plazos previstos para la realización del curso. La actividad no 

cuenta con la asistencia de un tutor, ni un espacio de comunicación entre pares. 

2. Selección de módulos: 

El curso cuenta con 3 módulos de 7 u 8 clases cada uno. La selección y la progresión de 

contenidos permiten abordar temas claves de la patología de cáncer colorrectal, de cáncer 

de mama y de cáncer cérvicouterino. 

En el Formulario de Pre-inscripción el postulante deberá seleccionar qué módulo desea 

realizar. Cada módulo es independiente, lo cual permite seleccionar más de uno y realizarlos 

en forma simultánea. 

El curso completo estará disponible en el campus virtual del INC durante los meses de julio a 

diciembre. Los participantes seleccionados recibirán en sus direcciones de email un usuario y 

una contraseña para ingresar en el campus.  

Al finalizar cada una de las clases, el participante deberá responder una breve encuesta. 

Responderla es un requisito indispensable para acceder a la siguiente clase. En caso de no 

completarla, el contenido de la siguiente clase no estará disponible y el cursante no podrá 

continuar con la secuencia o bien finalizar el curso. 

Las consultas o inquietudes que se presenten durante el curso, podrán formularse en el Foro 

de consultas técnicas y administrativas.  

 

EQUIPO DOCENTE 

El plantel docente se encuentra conformado por distinguidos profesionales, referentes en el 

área de la Patología, los cuales se mencionan en el cronograma de clases.  

 

EVALUACIONES Y REQUISITOS DE APROBACIÓN  

Su curso constará de 1 a 3 módulos (patología mamaria, patología colónica y patología 

cervical), de acuerdo a lo que haya seleccionado el participante. Para aprobar el curso y 

obtener el certificado se requiere cumplir con las siguientes condiciones obligatorias: 
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 Ingreso frecuente en el Campus: Es importante entrar con frecuencia para ver las 
clases y prestar atención a los avisos y notificaciones que pudiera realizar la 
coordinación del curso. 

 

 Evaluación final: cada módulo contará con un examen final cuya modalidad de 

evaluación es el multiple choice. El carácter de la evaluación es obligatorio y su 

aprobación permite obtener el certificado de curso aprobado. Se estable un mínimo 

de 70% de respuestas correctas en un solo intento para aprobar cada módulo. 
 

 Recuperatorio (de ser necesario): En caso de no alcanzar el puntaje mínimo requerido 

para la aprobación de la evaluación final, podrá realizar un nuevo examen. En este 

segundo intento deberá obtener un 80% de respuestas correctas. 
 

 Encuesta de satisfacción: Al cierre del curso, se pondrá a disposición una encuesta 

para conocer el grado de satisfacción de los participantes con el curso. Completar la 

encuesta es obligatorio y permite acceder al certificado de curso aprobado. 

Por cada módulo cursado y aprobado se otorgará un certificado. 

CERTIFICADOS  

Al finalizar el curso virtual, quienes hayan aprobado cada módulo o el curso completo, 

podrán auto-imprimir su certificado desde el Campus. Se emitirá un certificado por cada 

módulo aprobado.  Cada módulo acreditará las horas correspondientes en su certificado:  

El Módulo patología mamaria acreditará 14 hs. 

El módulo patología colónica acreditará 11 hs.  

El módulo patología cervicouterina acreditará 10 hs.  

Se informa que sólo obtendrán el certificado los participantes que aprueben el curso, no se 

emiten constancias de participación.  
 

FECHAS  

Cierre de postulaciones: 10 de julio de 2019 

El curso está disponible a partir del: 25 de julio de 2019.  

Cierre del curso: El contenido y acceso a evaluaciones estará disponible hasta el 16 de 

diciembre de 2019. 

CLASES- MODULO CÁNCER DE COLON 

 

Clase 1. Lesiones precursoras. (Polipos/EII). Docente: Dra Mariana Rizzolo. 

Clase 2. Carcinoma Colorrectal. Estudio de la Pieza quirúrgica. Docente: Dra Maria Jose 
Jaroslasky. 
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Clase 3. Factores pronósticos.  Docente: Dr Pablo Dezanzo. 

Clase 4. Inmunohistoquimica.   Docente: Dr Pablo Santino. 

Clase 5. Inestabilidad microsatelital.  Docente: Dra Alejandra  Avagnina. 

Clase 6.  Informe histopatológico en biopsias y piezas quirúrgicas.  Docente: Dr Marcelo 
Amante.  

Clase 7. Biología molecular. Docente: Dr. Ruben Salanova. 

Clase 8. SITAM (Sistema de Información de Tamizaje del Instituto Nacional del Cáncer). 
Módulo de cáncer colorrectal. 

 

CLASES- MODULO CÁNCER DE MAMA  

Clase 1  

 Obtención de muestras y procesamiento: citología. Procedimientos por punción. 
Docente: Dra. Ana Bassi.  

 Obtención de muestras y procesamiento: histología. Docente: Dra. Gabriela Acosta 
Haab. 

Clase 2. Examen intraoperatorio y estudio diferido de la pieza quirúrgica. Ganglios linfáticos 
axilares: GC y Linfadenectomía axilar. Biopsia radioquirúrgica. Docente: Dra. Noemí Buosi. 

Clase 3  

 IHQ en cáncer de mama. Docente: Dra. Sandra Sarancone. 

 Las plataformas genómicas en CM*. Docente: Juan Martín Sendoya.  

Clase 4. Factores AP pronósticos y predictivos en CM temprano más biomarcadores. 
Docente: Dra. Gabriela Acosta Haab.  

Clase 5. Estudio patológico post-quimioterapia neoadyuvante. Importancia en la evaluación 
de la respuesta terapéutica. Docente: Dra. Alejandra Maciel.  

Clase 6. Carcinoma ductal in situ: aspectos morfológicos y relacionados al procesamiento. 
Neoplasia lobulillar. Docente: Dra. Isabel Frahm. 

Clase 7. Carcinoma invasor. Dificultades diagnósticas y entidades de difícil interpretación. 
Docente: Dr. Facundo Pelleroso. 

Clase 8  

 Requerimientos mínimos del infome AP. Protocolo de informe AP. Docente: Dra. 
Isabel Frahm. 

 SITAM módulo mama. Docente: Inés Libois. 
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CLASES- MODULO CÁNCER CERVICOUTERINO 

 

Clase 1. Citología. Protocolo. Técnica. Criterio. Nomenclatura. Sistema Bethesda. Protocolo. 
Rol de la citología. Docente: Dr. Adrián Moreno.  

 

Clase 2. Anatomía Patológica. Protocolo de pedido de biopsia. Estudio macrocóspico. 
Protocolo macrocóspico. Docentes: Dra. Lili Díaz- Dra. Lucia Cardinal. 
 

Clase 3. Anatomía patológica II.  Histopatología cervical. Lesiones benignas, preneoplásicas y 
carcinoma. Protocolo de informe. Docentes: Dra. Alicia Dos Santos - Dra. Ana Bagnati. 

 

Clase 4. Tamizaje con test de VPH. Rol del laboratorio. Procedimientos administrativos y 
técnicos relacionados con el tamizaje, con captura de híbridos y PCR en tiempo real 
Docentes: Dr. Oscar Marín- Dra. Alejandra Picconi. 
 

Clase 5. Biomarcadores en patología cervical. Técnicas biomoleculares usadas en anatomía 
patológica y citología para determinar infección por VPH y progresión de lesiones VPH 
dependientes. Docente: Dra. Alejandra Maciel. 
 

Clase 6. Control de calidad del laboratorio de Anatomía patológica (citología e histología). 
Indicadores. Correlación citohistológica. Docente: Dra. Claudia Casco. 
 

Clase 7. Registro y Utilización de datos. SITAM módulo cáncer cervicouterino. Docente: Dra. 
Melisa Paolino. 
 

 

 

IMPORTANTE: Cumplido el plazo, el lunes 16 de diciembre, el participante no tendrá acceso 
a la plataforma virtual del INC para visualizar clases, realizar evaluaciones y/o descargar 
certificados. 


