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INTRODUCCIÓN
FUNDAMENTOS

En la glándula mamaria de la mujer existen un grupo heterogéneo de
alteraciones, desórdenes, condiciones y patologías benignas, cuyo
conjunto representa el motivo de consulta mas frecuente, especialmente
para el primer nivel de atención.
La importancia radica en la ansiedad que puede generar sobre la mujer la
presencia de signos o síntomas en la mama, ya que algunos de ellos
pueden ser confundentes con los del cáncer de mama.
Este es un tema amplio cuya dificultad radica en las diferentes
clasificaciones, variedad de terminologías utilizadas para referirse a una
misma patología, diferentes clasificaciones clínicas y hasta criterios
histopatológicos, no siempre coincidentes entre los diferentes
especialistas.
Algunas de ellas, actualmente son consideradas simplemente alteraciones
o condiciones diferentes del normal desarrollo de la glándula mamaria,
otras se reconocen como patologías benignas y algunas presentan un
mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama, por lo cual su conocimiento
es importante para determinar conductas de control, estudio o
tratamiento.

Los avances técnicos en los últimos años, así como la experiencia
adquirida en la interpretación mamográfica y de otros métodos de
imagen han mejorado de forma considerable la detección y
caracterización de lesiones mamarias. Actualmente es posible detectar
lesiones pequeñas y sutiles, predecir con precisión su probabilidad
diagnóstica, e incluso confirmar su naturaleza histológica de forma
percutánea.
Por otra parte, las tendencias a un abordaje multidisciplinar en la
patología mamaria y a un tratamiento individualizado, basado en las
características propias de cada mujer, han obligado a una correcta
evaluación de la paciente diagnosticada con patología benigna, con el fin
de ofrecer la mejor alternativa terapéutica en cada caso.
Es el nivel primario de atención que recibe habitualmente a la usuaria que
presenta alteraciones mamarias, esto justifica que los profesionales de
primer contacto sean los que realicen la evaluación clínica y radiológica
que permita el manejo terapéutico o su derivación temprana a
especialista.

La Patología Mamaria Benigna constituye un grupo de trastornos cuya estimación

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

es mayor que la del cáncer de mama. Más de la mitad de todas las mujeres
desarrollarán alguna forma de enfermedad benigna después de los 20 años (1).
La mayoría de las lesiones mamarias benignas se desarrollan a partir de
alteraciones del proceso fisiológico evolutivo normal de la mama, considerándose
aberraciones normales del desarrollo e involución de la mama (2).
Corresponde a un motivo de consulta frecuente en los centros de atención de la

• Definir el abordaje diagnóstico de las
pacientes con signos clínicos y
radiológicos de Patología Mamaria
Benigna (PMB).

mujer. Dentro de este grupo de patologías se incluyen, tumores benignos de la
mama, mastalgia y procesos inflamatorios e infecciosos, los cuales se han
reportado como la causa del 51.6% de las cirugías de mama (2).
A pesar de no ser frecuente, algunas de estas patologías se relacionan con
procesos malignos (precursores), tales como las lesiones proliferativas de la

• Identificar el tratamiento más

adecuado para las pacientes con PMB.

• Determinar los criterios de derivación
de la PMB al nivel secundario de
atención.

• Tranquilizar a la usuaria que presenta
PMB.

glándula mamaria (2). Se ha reportado que el 3.2 % de las lesiones mamarias con
biopsia con hallazgos compatibles con benignidad, progresan a cáncer de mama
(3).
El proceso terapéutico de las enfermedades benignas de la mama tiene que
considerar tres aspectos básicos: el primero hacer el diagnóstico que permita
asegurar que se trata de un proceso benigno, ya que es frecuente que algunos de
los síntomas se superponen con procesos malignos; el segundo, tratar el proceso
benigno de la forma más adecuada y, por último, informar y tranquilizar a la
paciente si el proceso benigno que ha sido motivo de consulta supone para ella
un mayor riesgo para desarrollar cáncer de mama en el futuro.

Curso a distancia conformado por 4 módulos. Cada uno de
ellos desarrollados de la siguiente forma:

- Aula virtual.
- Apuntes descargables en formato .PDF
- Cápsulas educativas digitales.
- Salones de videoconferencias mediante plataforma
ZOOM :: Clases los días jueves de 18:00 a 19:30 hrs.

- Trabajo final práctico asociado al análisis crítico de casos

Requisitos
• Acreditar titulo profesional de Médico, Matrona/ón, que

clínicos.

- Prueba final evaluada. Nota mínima de aprobación 5.0
conducente a certificado.

- Tutorías semanales.

trabajen con mujeres en el área de patología mamaria o
salud de la mujer.

• Tener acceso a internet que permita el ingresar y
participación en salones de videoconferencias.
.

Inicio de clases: lunes 28 de Septiembre
Fecha de término: viernes 18 de Diciembre.

Contenidos
•GENERALIDADES DE LA MAMA.
•PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y

ESTUDIO HISTOLÓGICO DE LA MAMA.

•PATOLOGÍA MAMARIA BENIGNA.
•TRATAMIENTO DE LA PATOLOGÍA MAMARIA
BENIGNA.

HORAS TOTALES:
90 HRS. DISTRIBUIDAS EN VIDEOCONFERENCIAS,
LECTURA Y TRABAJOS.

PRECIO:
$160.000 MEDIANTE BOTÓN DE PAGO /
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA.
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