
Módulo 3: Prevención y detección temprana del cáncer 

Fechas: Viernes 02 y sábado 03 de dic. 2022 

               Viernes 09 y sábado 10 de dic. 2022 

               Viernes 16 y sábado 17 de dic. 2022 

Modalidad: En línea 

Número de horas: 12 h. 

Coordinadores(as): 

M.C. Alejandra López Vázquez  

Objetivos 

Objetivo General: 

Revisar estrategias para la prevención del cáncer identificando los principales factores de riesgos 
asociados a la enfermedad y las técnicas de detección temprana.  

Objetivos Específicos: 

 Identificar los principales factores de riesgo asociados al cáncer. 

 Describir las pruebas de detección temprana de múltiples cánceres, incluyendo técnicas de 
detección más recientes. 

 Analizar el papel de la promoción de la salud y la política de salud en prevención y el control 
del cáncer.  

Temario del módulo 

Unidad didáctica I. Factores de riesgo y prevención del cáncer 

 Principales factores de riesgo, conductuales y ambientales, que influyen en el cáncer y su 
control. 

 Niveles de prevención: primaria, secundaria y terciaria. 

Unidad didáctica II. Detección temprana 

 Prueba de detección temprana de múltiples cánceres: sus riesgos, beneficios y parámetros de 
eficacia, así como las barreras comunes en la detección. 

 Marcadores tumorales y sus perspectivas futuras. 

Unidad didáctica III. Promoción de la salud y desarrollo de planes de control de cáncer 

 Promoción de la salud y políticas de salud para la prevención, detección y control del cáncer. 

 Pasos para la planificación de programas: desarrollo, implementación y adaptación. 

 Plan Nacional de Control del Cáncer y las propuestas planteadas "Por un México sin cáncer: 
2018-2024". 
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