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El cáncer de mama es la primera causa de mortalidad en la mujer, 
debido a que suele ser una enfermedad que afecta principalmente 
al género femenino. Los grandes avances que se han realizado 
sobre este tipo de cáncer han permitido que las cifras de 
mortalidad se vayan reduciendo significativamente en los últimos 
años, pasando del 70% al 90% de las mujeres que han conseguido 
sobrevivir a la enfermedad.  

El cáncer de mama constituye un problema de salud pública y es la 
primera causa de incidencia y mortalidad por cáncer en la mujer 
adulta en Latinoamérica y en el ámbito mundial. El cáncer mamario 
dejó de estar circunscrito a los países desarrollados y a mujeres 
con mayores recursos económicos, incluso ha desplazado al cáncer 
cervicouterino en varias regiones de Latinoamérica como primera 
causa de muerte por neoplasias malignas femeninas. Nos 
encontramos ante un problema de gran magnitud, cuyo impacto 
rebasa la salud de la mujer en lo individual, y afecta a la pareja, a la 
familia, a la sociedad y al sistema de salud. 

El cáncer de mama, según la OMS, es un conjunto de 
enfermedades del tejido mamario, que se caracterizan por un 
proceso de crecimiento y diseminación celular incontrolada. Alude 

a un grupo heterogéneo de entidades, de las que, en su gran 
mayoría, se originan a partir del epitelio de la unidad 
ductolobulillar terminal. Existen básicamente dos tipos de cáncer 
de mama, el esporádico y el familiar.  

El cáncer de mama esporádico, representa más del 90% de los 
casos de cáncer de mama en todo el mundo. Se estima que, en 
promedio, las mujeres que viven hasta los 85 años tendrán una 
probabilidad de 1 en 9 para desarrollar cáncer de mama. Los 
factores de riesgo establecidos para el cáncer de mama incluyen 
factores reproductivos (menarquia temprana, nuliparidad, edad 
mayor de 30 años en el primer embarazo, uso de anticonceptivos 
hormonales de alta dosis, menopausia tardía y terapia de 
reemplazo hormonal), aumento de la edad, alta densidad del tejido 
mamario y una historia familiar de cáncer, especialmente cáncer de 
mama. Otros factores que modulan el riesgo de cáncer de mama 
incluyen factores nutricionales, actividad física, la historia y duración 
de la lactancia materna, la obesidad en la post-menopausia, fumar, 
consumo de alcohol, exposición a radiación ionizante y nivel 
socioeconómico. 
En el cáncer de mama familiar, que equivale al 10%  de los casos, 
existe una mutación germinal en un gen de predisposición al 
cáncer de alta penetrancia, el cual es considerado un factor 
determinante para la aparición de la enfermedad. 

La supervivencia de este cáncer está en razón directa con el estadío 
diagnóstico y con el tratamiento efectuado. Así, el tratamiento de 
los cánceres no invasivos proporciona una mayor supervivencia y 
es menos mutilante. Si el cáncer se diagnostica en un estadío 
localizado, sin afectación ganglionar, la supervivencia a los cinco 
años alcanza un 87%; sin embargo, si existe afectación ganglionar, 
solo alcanza el 47%. 

INTRODUCCIÓN
FUNDAMENTOS



Por otra parte, las tendencias a un abordaje multidisciplinar en el cáncer de mama y a un tratamiento individualizado, basado en las 
características propias de cada paciente, han obligado a una correcta estadificación locorregional de la paciente diagnosticada de cáncer de 
mama, con el fin de ofrecer la mejor alternativa terapéutica en cada caso, muchas de las cuales necesitaran apoyo radiológico no solo para la 
guía de los mismas sino para confirmar su eficacia. 

El incremento de esta patología oncológica en la población y la aparición del Cáncer de Mama a edades cada vez más tempranas, hace 
necesario dotar a los profesionales que se relacionan diariamente con la mujer, especialmente aquellos que trabajan en Atención Primaria de 
Salud, de los conocimientos, habilidades y destrezas clínicas que permitan desarrollar su labor en esta área de la patología oncológica que 
supone la primera causa de muerte en la mujer. 

Este Curso en Cáncer de Mama brinda la posibilidad de ampliar las competencias y con ello generar un mayor valor añadido a su desempeño 
profesional. El Curso online está elaborado por profesionales de área de salud que cuentan con una dilatada experiencia en esta patología, y 
que ponen al servicio del alumnado sus conocimientos, experiencias y casos prácticos que dotan a este Curso de la calidad formativa que se 
merece. 
 

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

• Conocer los síntomas y signos clínicos y radiológicos que más frecuentemente se relacionan con la patología mamaria maligna, así como 
los estadios de la enfermedad tumoral y su importancia.  

• Conocer los métodos de imágenes mamarias complementarios como la ecografía y resonancia magnética a fin de manejar su utilidad y de 
correlacionar los hallazgos con la mamografía con sospecha de lesión maligna. 

• Comprender y reconocer conceptos de patología mamaria según clasificación BIRADS con el fin de utilizar criterios comunes para las 
conductas a seguir de acuerdo a los hallazgos encontrados 

• Determinar los criterios de derivación  de la PMM al nivel secundario de atención, aplicando las normativas vigentes a fin de colaborar en el 
cumplimiento de las garantías GES .



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

- Aula virtual.  

- Apuntes descargables en formato .PDF 

- Salones de videoconferencias mediante plataforma 
ZOOM :: Clases impartidas de forma semanal de 19:00 a 
20:30 hrs. (Ver cronograma) 

- Trabajo final práctico asociado al análisis crítico de casos 
clínicos. 

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

- Tutorías optativas. 
Requisitos
• Acreditar titulo profesional de Médico, Matrona/ón, que 

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 05 de Abril 

Fecha de término: Viernes 9 de Julio



Contenidos
•GENERALIDADES DE LA MAMA CON 

PERSPECTIVA EN PATOLOGÍA MALIGNA. 

• ESTUDIO IMAGENOLÓGICO DE LA MAMA. 

• PATOLOGÍA MAMARIA MALIGNA CON 
ENFOQUE CLINICO. 

•TRATAMIENTO DE LA PATOLOGÍA MAMARIA 
MALIGNA. 

HORAS TOTALES: 

PRECIO:  

90 HRS. DISTRIBUIDAS EN VIDEOCONFERENCIAS, 
LECTURA Y TRABAJOS.

$160.000 MEDIANTE BOTÓN DE PAGO / 
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA. 



Mat. Teresa Bravo C.  
Matrona, 
Magister en Educación en Ciencias de la Salud, Universidad de Chile 
Diplomado en Patología Mamaria CONAC 

Dr. Eduardo Carmona R. 
Medico Oncólogo 
Especialista en Radioterapia 
Instituto de Cabeza Cuello - ICC 

Dr. Gonzalo Encina S. 
Bioquímico,  
Dr en Ciencias Biomédicas, Universidad de Chile. 

Dr. Jorge Gamboa G. 
Médico Mastólogo,  
Jefe de Servicio, Unidad de Patología Mamaria, Hospital San Borja Arriarán 
Director, Sociedad Chilena de Mastología 

Klga. Andrea Lira B. 
Kinesióloga 
Docente Departamento de Morfología UNAB 
Clínica Uromed 

Dra. Angélica Molina O.  
Medico Oncólogo 
Especialista en Hematooncología 
Fundación Arturo López Pérez - FALP 

Dr. Octavio Peralta M. 
Médico Mastólogo,  
Equipo Centro Integral de la Mama, Clínica las Condes 
Past President Sociedad Chilena de Mastología 

• DIRECTORA 

MAT. TERESA BRAVO CERÓN 

Docentes
EQUIPO

• COORDINADORA 

KLGA. ANDREA LIRA BELMAR



Patrocinan ORGANIZA
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