
Módulo 1: Introducción al diplomado en bases oncológicas 

Fechas: viernes 28 y sábado 29 de oct. 2022 

Modalidad: En línea 

Número de horas: 9 h. 

Coordinadores(as): 

Dr. Carlos Arturo Velázquez Contreras 

Dra. Gloria Carolina López Romero 

Objetivos 

Objetivo General: 

Describir las bases generales del cáncer como enfermedad y su impacto en la sociedad a través del 
tiempo. 

Objetivos Específicos: 

 Describir las bases de la oncología y su campo de estudio. 

 Conocer la epidemiología actual del cáncer. 

 Revisar los antecedentes históricos de la oncología. 

 Discutir el impacto social, económico en el paciente y en la sociedad. 

Temario del módulo 

Unidad didáctica I. Conceptualización del cáncer como enfermedad 

 ¿Qué es el cáncer? Conceptos básicos. 

 Importancia del estudio del cáncer y su impacto en la sociedad. 

Unidad didáctica II. Epidemiología del cáncer 

 Estadísticas mundiales, nacionales y locales. 

 Factores de riesgo para la iniciación, desarrollo y pronóstico del cáncer. 

Unidad didáctica III. Antecedentes históricos de la oncología 

 Primeras descripciones de cáncer y el progreso de su conocimiento con el paso del tiempo. 

 Principales hallazgos en el estudio del cáncer que han marcado la historia. 

Unidad Didáctica IV. Impacto en el paciente y la sociedad 

 Impacto económico de la enfermedad en el paciente y en la sociedad. 

 Problemas psicosociales más comunes con los que pueden lidiar el paciente con cáncer. 

 Importancia de la integración de equipos multidisciplinarios para abordaje de pacientes y 
familiares de pacientes con cáncer.  
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