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Descripción

El posgrado cuenta con una estructura de contenidos que permite al 
personal médico apropiarse de estrategias que fortalecerán sus 
conocimientos, habilidades y capacidades para la prevención, cuidado y 
seguimiento de la salud de los pacientes oncológicos; permitirá ampliar en 
herramientas para pacientes  con sospecha diagnóstica, etapa inicial y 
también para el cuidado de pacientes sobrevivientes del cáncer.

La metodología implementada propiciará la evaluación constante de las 
competencias adquiridas, fundamentos teóricos, juicio clínico, habilidades 
comunicativas, organización, eficiencia y valoración global. 

Cuentan con materiales diseñados con altos niveles de interactividad, 
adaptados a la actividad que incluyen casuísticas reales de los 
profesionales. 

Los expertos harán uso de la plataforma educativa virtual para facilitar los 
materiales y recursos necesarios.
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Objetivos

Formar médicos capaces de realizar prevención, investigación, 
pesquisa y diagnóstico de las patologías oncológicas más frecuentes 
en nuestro país

Indicar medidas diagnósticas y terapéuticas iniciales en pacientes con 
tipos de cáncer y síntomas frecuentes en la práctica clínica

Destacar la importancia del uso de los marcadores tumorales para 
diagnosticar y clasificar el cáncer que permita  calcular el pronóstico y 
una buena elección del tratamiento adecuado
   
Identificar los principios básicos de los esquemas de tratamineto del 
cáncer   

Fundamentar los  avances actuales en oncología radioterápica 
  
Identificar las terapias alternativas complementarias para  el 
diagnóstico y  manejo integral del paciente oncológico, considerando 
las posibilidades terapéuticas que ofrece la homeopatía y la medicina 
biológica

Aprender técnicas específicas de apoyo emocional para la atención 
psicológica básica a los pacientes oncológicos en diferentes fases  y 
en situación paliativa
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Determinar la epidemiología y principales características de los 
procesos oncológicos en la mujer

Clasificar los distintos tipos de cáncer propios del sistema 
reproductivo femenino

Establecer los procedimientos diagnósticos y terapéuticos de los 
diferentes tipos de cáncer propios de la mujer en base a los últimos 
avances en oncología ginecológica

Establecer, diferenciar e identificar los cambios epigenéticos 
relacionados con patología tumoral del aparato genital masculino, 
aparato digestivo, esófago y de la cabeza y cuello

Explicar los cambios epigenéticos y oncogenes relacionados con 
patología tumoral de pulmón



Forma de pago

La universidad cuenta con distintas 
facilidades de pago que apoyan a la 
educación superior, con flexibilidad 
financiera hasta 12 cuotas mensuales 
con tasa 0%.

Inversión

Inversión del posgrado USD1,700.00 
dólares netos.
Becas parciales disponibles.

Dirigido a

Prevención y diagnóstico precoz del cáncer

El Posgrado en Prevención y 
diagnóstico precoz del cáncer va 
dirigido a profesionales graduados en 
la carrera de medicina que desean 
especializarse en la prevención, 
diagnóstico, manejo y tratamiento 
adecuado de las enfermedades 
oncológicas.



Plan de estudio
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I. 

II. 

III. 

IV. 

V.

Vl.

Total

Módulos Horas

16
16

32
24

24

16

128

Epidemiología del Cáncer

Marcadores Tumorales y Esquemas de Tratamiento

Ginecología Oncológica 

Epidemiología y Generalidades del Cáncer Urogenital
y Digestivo

Epidemiología y Generalidades del Cáncer de Esófago,
Cabeza, Cuello y Pulmón 

Desarrollo de Estrategia de Intervención desde la 
Práctica Clínica  en la Atención al Paciente con Cáncer 

P



Temario
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I. Epidemiología del Cáncer 

1.1. Oncología
1.2. Epidemiología del cáncer

II. Marcadores Tumorales y Esquemas
    de Tratamiento

2.1. Marcadores tumorales

2.2. Poliquimioterapia esquemas    
       terapéuticos  más comunes    
       Resistencia  a drogas

2.3. Principios básicos de cirugía    
       oncológica

2.4. Principios básicos de radioterapia 

2.5. Técnicas modernas de radioterapia

2.6. Principios básicos de homonoterapia

2.7. Principios básicos de terapias    
       biológicas

2.8. Abordaje psicológico del paciente      
      con cáncer
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V. Epidemiología y Generalidades del
    Cáncer de Esófago, Cabeza, Cuello
     y Pulmón

5.1. Cáncer de esófago

5.2. Cáncer de cabeza y cuello

5.3. Cáncer de pulmón

5.4. Cuidados paliativos en patologías     
       tumorales

IV. Epidemiología y Generalidades del
Cáncer Urogenital y Digestivo

4.1. Cáncer urogenital
4.2. Cáncer digestivo

III. Ginecología Oncológica 

3.1. Cáncer ginecológico - cáncer de mama
3.2. Cáncer de Cuello Uterino
3.3. VPH
3.4. Tratamiento del cáncer de cérvix
3.5. Cáncer de ovario



Catedráticos

Dr. Ludwing Alexander Bacon Fonseca

Alta especialidad en Oncología Torácica, 
Especialización en Oncología Clínica y 
Oncología Médica en México.

Especialista en Medicina Interna, Hospital 
Escuela Roberto Calderón, Managua, 
Nicaragua.

Doctor en Medicina y Cirugía, Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua, 
Managua, Nicaragua.

Experiencia:
Se ha desempeñado como jefe del Centro 
de Oncología del Hospital Vivian Pellas y 
Médico Oncólogo en el Hospital Roberto 
Calderón Gutiérrez.

Dra. Evelyn Shirley Chávez Centeno

Especialista en Oncología Médica, Unidad de Oncología Universidad Nacional 
Autónoma de México, México.

Especialista en Medicina y Cirugía, Hospital General de México, México.

Doctora en Medicina y Cirugía , Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 
Managua, Nicaragua.
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5859-0042

Km. 4.5 Carretera Panamericana Sur 29 Avenida Suroeste. De los 
semáforos del Guanacaste 2c. al Oeste 1c. al Norte Contiguo al INVUR
Managua, Nicaragua

Especialista en Ginecología y Obstetricia. 
Universidad Nacional Autónoma de México, 
México.

Especialista en Ginecología Oncológica, 
Laparoscopista y Colposcopista

Especialista en Cirugía Oncoplástica de la 
mama.

Doctor en Medicina y Cirugía, Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN, 
Managua

Dr. Alfonso Lenin Salinas Miranda

Experiencia:

Se ha desempeñado como Médico 
Asistencial en consulta externa de Medicina 
General en Hospital Militar Dr. Alejandro 
Dávila Bolaños, Médico Asistencial en 
consulta externa de Medicina Interna en 
Hospital Salud Integral y Médico Asistencial 
Oncología Médica, Medicina Interna, 
Hospital Militar Dr. Alejandro Dávila 
Bolaños.

Prevención y diagnóstico precoz del cáncer

O

Este posgrado no emite código médico


