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Objetivo general:
Comprender la tumorigénesis, su diagnóstico, así como las modalidades terapéuticas disponibles,
las complicaciones y el abordaje clínico de neoplasias comunes en la práctica diaria.
Actividades a desarrollar:
Unidad I.
Introducción a la oncología. Nomenclatura y clasificación de las neoplasias.
Unidad II.
Carcinogénesis. proliferación y metástasis. Inmunidad frente a las neoplasias.
Unidad III.
Diagnóstico y comunicación de resultados
Unidad IV.
Síndromes paraneoplásicos
Unidad V.
Abordaje clínico y terapéutico del paciente oncológico: Principios de
Quimioterapia, manejo y eliminación de desechos de pacientes y cadáveres tratados
con quimio, cirugía, anestesia, analgesia y eutanasia
Unidad VI.
Neoplasias selectas:
Neoplasia mamaria.
Neoplasias orales (melanoma, papiloma, épulis)
Oncohematología (linfoma canino y felino, leucemias).
Neoplasias cutáneas (fibroma, mastocitoma, Tumor de células perianales,
Carcinoma de células escamosas).
Neoplasias seleccionadas (osteosarcoma, hemagiosarcoma, TVTc, tumores de
testículo)
Actividades de aprendizaje:
Sesiones teóricas, análisis de estudios enfocados al diagnóstico del cáncer, evaluación citológica e
histopatologíca de malignidad.
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Evaluación en sesiones teóricas
Examen escrito

Porcentaje
20
50
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Presentación de caso clínico
30
La evaluación en clase de los estudiantes se hará en el horario de clase teórica y seminarios
mediante diferentes pruebas: ejercicios escritos, programados o no programados, participación
activa en clase, así como la calificación obtenida en los diferentes trabajos propuestos a lo largo del
curso.
Examen teórico: el examen consistirá en la respuesta a preguntas sobre los contenidos abarcados en
las clases expositivas y seminarios. Los contenidos de las clases expositivas serán evaluados
mediante una prueba de conocimiento (sistema de preguntas cortas, y/o de ensayo, empleando los
adecuados soportes gráficos).
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