
PROGRAMA DE 3° AÑO- MODULO ONCOLOGIA 2022 

Coordinadores: Marcela Carballido. Enrique Roca 

 

 

 GENERALIDADES 

1- Nuevos lenguajes de las estrategias oncológicas.  
2- Dieta, obesidad, cáncer.  
3- Soporte nutricional en pacientes con cáncer GI durante el tratamiento y en el final de 

la vida.  
Zoom: 
Presentación de los alumnos y coordinadores y ver resultados de la encuesta 
Preguntas para repasar conceptos. 

 

 ESOFAGO Y ESTÓMAGO 

1- Esófago: Abordaje de paciente con cáncer de esófago: adenocarcinoma vs escamoso  
2- Estómago: Lo que los gastroenterólogos deben saber sobre estrategias de tratamiento 

de pacientes con cáncer gástrico 
3- El cirujano en el manejo oncológico de los tumores esófago gástrico. 

Zoom: 
Caso clínico 1: Cáncer escamoso localmente avanzado  

 Caso clínico 2: Cáncer gástrico difuso  
 

 PÁNCREAS Y VÍAS BILIARES 

1- Factores de riesgo y lesiones preneoplásicas.  
2- Estadificación en tumores páncreas. 
3- Rol del médico intervencionista en el abordaje diagnóstico y terapéutico de tumores 

de páncreas y vías biliares . 
Zoom 
Caso clínico : Ca de páncreas desde la lesión preneoplásica al cancer. 

 

PÁNCREAS Y VÍAS BILIARES 

1- Cáncer páncreas y vía biliar: Mirada del oncólogo clínico. 
2- Tumores de vía biliar: abordaje quirúrgico. 
3- Consideraciones a tener en cuenta en cirugía de tumores de páncreas. 

 
Zoom :  
Caso clínico: cáncer de vía biliar 1 
Caso clínico: Cáncer de vía biliar 2 
 
  



 

CÁNCER DE COLON 

1- El gastroenterólogo: ¿Un agente revolucionario o contra revolucionario para la 
prevención del cáncer colorrectal en la Argentina?  

2- Medicina traslacional: Rol de la biología molecular en el abordaje del paciente con 
cáncer colorrectal.  

3- ¿Qué tenemos en cuenta los oncólogos para decidir tratamiento post operatorio?  
 
Zoom: Charla abierta con integrantes del INC Nación y con el INC de PBA. Barreras y 
dificultades en la aplicación del tamizaje poblacional para cáncer colorrectal. 

 

Cáncer recto y colon metastásico 

1- Estadificación diagnóstica en cáncer de recto. 
2- Tratamiento del cáncer de recto localizado . 
3- Cáncer colorrectal metastásico  

Zoom  
Caso clínico1: Cáncer de recto: neoadyuvancia  
Caso clínico 2: Cáncer de colon metastásico 

 

 

1- TNE: conceptos  
2- GIST 
3- Cáncer de ano 

Zoom: 

Caso clínico de cáncer de ano 

Repaso de dudas antes del examen 

 

EXAMEN MODULO 


