
Experto Universitario en

Diagnóstico y Bases del 
Tratamiento en Oncología 
Torácica  



Experto Universitario en
Diagnóstico y Bases
del Tratamiento en
Oncología Torácica  
Modalidad: Online
Duración: 6 meses
Titulación: Universidad CEU
16 créditos ECTS
Horas lectivas: 400 h.
Acceso web: cursosmedicina.com/expertos-universitarios/experto-diagnostico-bases-tratamiento-oncologia-toracica

https://cursosmedicina.com/expertos-universitarios/experto-diagnostico-bases-tratamiento-oncologia-toracica
https://cursosmedicina.com/expertos-universitarios/experto-diagnostico-bases-tratamiento-oncologia-toracica
https://cursosmedicina.com/expertos-universitarios/experto-diagnostico-bases-tratamiento-oncologia-toracica
https://cursosmedicina.com/expertos-universitarios/experto-diagnostico-bases-tratamiento-oncologia-toracica
https://cursosmedicina.com/expertos-universitarios/experto-diagnostico-bases-tratamiento-oncologia-toracica


Índice

Presentación

Metodología

Objetivos

Dirección del curso

Titulación

Estructura y contenido

pág. 4 

pág. 24

pág. 8

pág. 12 

pág. 32

pág. 18

05 

02 01 

03 

06 

04 



Estructura y contenido
04

La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de profesionales 
conocedor de las implicaciones de la formación en la praxis médica diaria, conscientes 
de la relevancia de la actualidad de la formación para poder actuar ante el paciente con 
patología oncológica torácica y comprometidos con la enseñanza de calidad mediante 
las nuevas tecnologías educativas.
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Este Experto Universitario en Diagnóstico y 
Bases del Tratamiento en Oncología Torácica 
contiene el programa científico más completo 
y actualizado del mercado”
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Módulo 1. Diagnóstico  y estadificacion
1.1. Diagnósticos clínicos. Marcadores séricos.

1.1.1. Diagnóstico clínico.
1.1.2. Síndromes paraneoplásicos.
1.1.3. Marcadores séricos.

1.2. Técnicas de imagen.
1.2.1. Radiografía de tórax.
1.2.2. Tomografía computarizada (TC).
1.2.3. Ecografía torácica.
1.2.4. Resonancia magnética nuclear (RMN) en la evaluación de los tumores torácicos.
1.2.5. Tomografía de emisión de positrones. Más allá de la tomografía de emisión de 

positrones: Nuevos enfoques de imagen.
1.3. Estudios citohistológicos.

1.3.1. Clasificación y estudio anatomopatológico.
1.3.2. Métodos no invasivos: Citología de esputo.
1.3.3. Técnicas invasivas no quirúrgicas broncoscópicas: Broncoscopia estándar, 

ultrasonografía (EBUS-EUS), navegación electromagnética y otras.
1.3.4. Técnicas invasivas no quirúrgicas transtorácicas: PAAF, BAG, toracocentesis y 

biopsia pleural.  
1.3.5. El papel del patólogo intervencionista en el diagnóstico del cáncer de pulmón en 

estadios avanzados
1.3.6. Técnicas quirúrgicas: Videotoracoscopia, mediastinoscopia, mediastinotomía, 

VAMLA y TEMLA.
1.4. Evaluación funcional y estadificación.

1.4.1. Estudio preoperatorio del riesgo quirúrgico.
1.4.2. La octava edición de la clasificación TNM del cáncer de pulmón.
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Módulo 2. Bases del tratamiento en oncología torácica
2.1. Generalidades del tratamiento quirúrgico.

2.1.1. Evolución histórica del tratamiento quirúrgico de los tumores torácicos.
2.1.2. Cirugía torácica videoasistida. Generalidades.
2.1.3. Cirugía robótica en el tratamiento del cáncer de pulmón y otros tumores torácicos.
2.1.4. Complicaciones en cirugía oncológica torácica.

2.2. Bases y experiencia del tratamiento quirúrgico.
2.2.1. Vías de abordaje al tórax.
2.2.2. Lobectomía en el tratamiento de tumores torácicos. Indicaciones y técnica.
2.2.3. Resecciones menores en el tratamiento de tumores torácicos. Segmentectomía, 

resecciones en cuña y otras. Indicaciones y técnica.
2.2.4. Neumonectomía en el tratamiento de tumores torácicos. Indicaciones y técnica.
2.2.5. Resecciones broncoplásticas en el tratamiento de tumores torácicos. Indicaciones 

y técnica.
2.2.6. Resecciones angioplásticas en el tratamiento de tumores torácicos. Indicaciones y 

técnica.
2.2.7. Resección traqueal, carinal y otras resecciones extendidas en el tratamiento de 

tumores torácicos. Indicaciones y técnica.
2.2.8. Linfadenectomía en el tratamiento de tumores torácicos. Indicaciones y técnica.

2.3. Tratamiento de radioterapia.
2.3.1. Evolución histórica del tratamiento de radioterapia en los tumores torácicos.
2.3.2. Radioterapia esterotáxica.
2.3.3. Braquiterapia.
2.3.4. Radioterapia de protones para la enfermedad localmente avanzada.

2.4. Ensayos clínicos en la era de la oncología personalizada.
2.4.1. Ensayos clínicos: definiciones, ejemplos e interpretación de la literatura.
2.4.2. Ensayos clínicos en la era de la medicina de precisión.
2.4.3. Cómo diseñar un ensayo clínico en cáncer de pulmón.
2.4.4. Estudios Real World Data: Generando conocimiento.

Una experiencia de formación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”
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El Experto Universitario en Diagnóstico y Bases del Tratamiento en Oncología Torácica 
le garantiza, además de la formación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título 
universitario de Experto Universitario expedido por la primera institución educativa de 
España: la Universidad CEU.
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Supera con éxito esta formación y recibe tu titulación 
universitaria sin desplazamientos ni farragosos trámites”



Este Experto Universitario en Diagnóstico y Bases del Tratamiento en Oncología Torácica 
contiene el programa científico más completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de las evaluaciones por parte del alumno, éste recibirá por correo 
postal con acuse de recibo su correspondiente Título de Experto Universitario emitido 
por el CEU (Universidad CEU-Cardenal Herrera).

El título expedido por la Universidad CEU-Cardenal Herrera expresará la calificación que 
haya obtenido en el Experto Universitario, y reúne los requisitos comúnmente exigidos 
por las bolsas de trabajo, oposiciones y comités evaluadores carreras profesionales.

Título: Experto Universitario en Diagnóstico y Bases del Tratamiento en Oncología 
Torácica

ECTS: 16

Nº Horas Oficiales: 400 h.
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