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MISIÓN

VISIÓN
Un equipo caracterizado por su compromiso por la 
educación de calidad, su gran creatividad para 
desarrollar los proyectos, la organización al 
momento de ir dando forma a un diplomado desde 
la selección de los ponentes, las sedes donde se 
realizarán y materiales necesarios para la apertura 
del mismo, su lucha año con año por que los diplo-
mados lleguen cada vez a más lugares de la 
República Mexicana, y sobre todo el amor por el 
noble oficio que desempeñan.

Capacitar, fortalecer y actualizar al 
personal a cargo de nuestra salud

EAC, Somos un equipo  de trabajo que surgio en el 
año 2000, siempre un paso adelante en la actual-
ización médica, con entusiasmo, compromiso, 
organización, para satisfacer las necesidades y 
metas de nuestros clientes, ofertando capacitación 
con formación humana y ética al paciente. Con 
gran creatividad para desarrollar proyectos, 
brindando amor por el maravilloso trabajo que se 
realiza día a día.
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PROPÓSITO
Perfeccionar el modo de actuación del 
médico de atención primaria en la salud a 
partir de la incorporación de nuevos conteni-
dos acerca de las enfermedades incluyendo 
el cáncer de mama, para lograr estos objeti-
vos se utilización el método de enseñanza 
independiente, a través del cual el educan-
do, mediante una búsqueda parcial, podrá 
adquirir referencias actuales en torno al 
diagnóstico y manejo terapéutico de las 
enfermedades.
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RESPONSABLE
ACADÉMICO

Dr. Victor Manuel Vargas Hernandez



CALENDARIO ACADÉMICO

ANATOMÍA, EMBRIOLOGIA Y FISIOLOGÍA DE LA MAMA
Conocimiento práctico adecuado de las técnicas de auto examen y examen físico de 
las mamas, así como del enfoque diagnóstico de las distintas enfermedades de las mamas.

-Embriología de las glándulas mamarias.
-Histología de las glándulas mamarias.
-Fisiología de las glándulas mamarias.
-Anatomía de las mamas.
- Estructura de la glándula mamaria
- Modi�caciones durante el embarazo
-Fisiología de la mama

Exploración clínica de la mama
- Inspección
- Palpación
Autoexploración mamaria
- Importancia de la autoexploración 
mamaria
- Síntomas mamarios
- Conducta ante una masa mamaria 
palpable

 10-11 Noviembre

TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO EN PATOLOGÍA MAMARIA
Conocimientos básicos nn ultrasonido y mamografía como pilares imagenológicos 
fundamentales en el diagnóstico de las afecciones de las mamas

Mamografía: Categorías BI-RADS
Ultrasonido de mama
Resonancia magnética

TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO EN 
PATOLOGÍA MAMARIA
Tomografía por emisión de positrones
Tomosíntesis
PET 
Radiología intervencionista: Biopsias 
dirigida por imagen

1-2 Diciembre

BIOPSIAS: INDICACIONES, COMPLICACIONES Y TIPOS
CLASIFICACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS MAMARIAS
LESIONES BENIGNAS DE LA MAMA

Aspiración con Aguja Fina          
Estudio trans-operatorio de la biopsia
Biopsias abiertas 
-Escisional
-Incisional 

Clasi�cación de las lesiones benignas de la 
mama
Tumores benignos de naturaleza no 
proliferativa
- Quistes mamarios
- Galactocele
- Ectasia ductal
- Mastitis
- Enfermedad de Mondor

12-13 Enero

LESIONES BENIGNAS DE LA MAMA
ENFERMEDADES CONGÉNITAS DE LA MAMA

Tumores benignos de naturaleza 
proliferativa
- Fibroadenoma
- Adenosis esclerosante
- Papiloma
- Tumor �loides
Alteraciones funcionales y anomalías del 
desarrollo de la glándula mamaria
Concepto de enfermedad congénita
Alteraciones mamarias en cantidad
- Politelia

- Polimastia y mamas supernumerarias
- Amastia
Alteraciones mamarias en desarrollo
- Desarrollo mamario precoz
- Hipertro�a juvenil
- Hipoplasia mamaria
- Umbilicación o inversión congénita del 
pezón
- Mama tuberosa

9-10 Febrero

LESIONES DERMATOLÓGICAS DE LA MAMA

Clasi�cación de las patologías dermatológi-
cas de la mama
Patologías in�amatorias
- Dermatitis atópica
- Psoriasis
- Liquen simple crónico

Patologías infecciosas
- Bacterianas
- Micóticas
- Parasitarias
- Virus
Otras patologías dermatológicas
- Hidradenitis supurativa
- Lupus paniculitis
- Morfea

16-17 Marzo

LESIONES MAMARIAS EN LA LACTANCIA

ENFERMEDADES CON RIESGO ONCOLOGICO

Introducción a la lactancia
Problemas mamarios durante la lactancia
- Dolor durante la succión
- Grietas en los pezones
- Ingurgitación o congestión mamaria
- Obstrucción del conducto mamario
- Mastitis
- Dermatitis de la mama. Candidiasis

ENFERMEDADES PROLIFERATIVAS 
DE LA MAMA
Hiperplasias de la mama
Hiperplasia ductal
Hiperplasia lobulillar
Cáncer de mama in situ
Ductal
Lobulillar 
Prevención primaria (quimio-prevención

6-7 Abril

LESIONES MALIGNAS DE LA MAMA: CÁNCER

Carcinogénesis del cáncer de mama 
Factores pronósticos
Micro-carcinoma de mama
Características clínicas sospechosas de 
Cáncer de mama

Tipos de cáncer de mama
Clasi�cación Histológica y molecular del 
cáncer de mama
Diagnóstico del cáncer de mama
- Carcinoma ductal
- Carcinoma lobulillar
- Otros tipos de cáncer de mama poco 
frecuentes
Estadi�cación del cáncer de mama

4-5 Mayo



CALENDARIO ACADÉMICO

PATOLOGÍA MAMARIA EN EL HOMBRE
INTERVENCIÓN EN LAS PATOLOGÍAS MAMARIAS MALIGNAS
RIESGO DE CÁNCER TRAS UNA PATOLOGÍA BENIGNA

Factores de riesgo para desarrollar cáncer de 
mama
Riesgo de desarrollar cáncer tras una 
patología benigna
- Lesiones no proliferativas
- Lesiones proliferativas

TRATAMIENTO DE LA PATOLOGIA 
MAMARIA
Cirugía de las lesiones benignas de la mama
Tratamiento quirúrgico del cáncer de mama
- Ganglio centinela
- Cirugía conservadora de mama
- Mastectomía radical uso actual
- Cirugía Oncoplastica
- Reconstrucción pos-mastectomía

8-9 Junio

ONCOLOGIA MEDICA EN CÁNCER DE MAMA

Quimioterapia, 
- Tipos de medicamentos utilizados en 
quimioterapia
- Tipos de quimioterapia
- Efectos secundarios de la quimioterapia
Hormonoterapia
Firmas genéticas en cáncer de mama
Cáncer de mama metastásico

Cáncer de mama localmente Avanzado
Radioterapia
- Indicaciones
- Tipos
- Efectos secundarios

13-14 Julio

PREVENCIÓN DE LAS PATOLOGÍAS MAMARIAS
SITUACIONES ESPECIALES EN ENFERMEDADES MAMARIAS

Niveles de prevención
Prevención y control del cáncer de mama
- Control del cáncer de mama
Norma O�cial Mexicana del diagnóstico y 
prevención del cáncer de mama

Patología mamaria infanto-juvenil
Manejo de la mujer con cáncer en etapa 
reproductiva
Manejo de la mujer de la Geripausica (> 65 
años de edad) 
Sarcomas de la glándula mamaria
Linfoma primario de mama
Enfermedad de Paget de la mama
Carcinoma oculto de la mama

10-11 Agosto

SITUACIONES ESPECIALES EN CANCER DE MAMA
REPRODUCCION Y CANCER DE MAMA

Cáncer de mama y embarazo
Cáncer de mama hereditario
Cáncer de mama Genético
Cáncer de mama esporádico
Seguimiento de la mujer tratada de cáncer 
de mama

Manejo de la mujer con cáncer en etapa 
reproductiva
Conservación de la fertilidad en cáncer de 
mama
Manejo de los síntomas de la Menopausia 
en mujeres con cáncer de mama

7-8 Septiembre

ASPECTOS PSICOSEXULAES EN CANCER DE MAMA

 Cuidados paliativos 
Manejo psicológico en casos de cáncer de 
mama
Tanatología
Sexualidad en cáncer de mama
Mitos y realidades del cáncer de mama

5-6 Octubre



Aval 
Universitario:
Contamos con el Aval de las mejores 
Universidades que han desempeñado 
un papel protagónico en la historia y 
en la formación de nuestro país. 

Especialidades en Actualización Continua
Diplomados • Cursos • Talleres

Dirigido a:
Ginecólogos, Medicos de primer contacto, 
medicos familiares que asistan a mujeres.

Duración:
216 hrs

12 Módulos

1 Fin de semana al mes.
Horario: Sábado:    8:00 am - 20:00 pm
              Domingo: 8:00 am - 14:00 pm

Costo de Inversión
Inscripción:        $2,000

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE PUEBLA

PROMOCIONES:

•Descuento $100 en todas las mensualidades si 
se incribe 15 días antes del inicio.
•Descuento  $100 a trabajadores de PEMEX o 
Sector Salud (presentando comprobante)
•Descuento $100 en todas las mensualidades a grupos 
de 2 o más personas.
•Descuento $100 en todas las mensualidades a personas 
que tarden más de 2 hrs. para trasladarse a sede (Para 
hacer válida la promoción tiene que enviar copia del IFE 
o comprobante domiciliario.)
•Descuento $100 en todas las mensualidades a ex-alum-
nos de nuestros diplomados.
•Descuento $100 en todas las mensualidades si pagan el 
diplomado en una sola exhibición.
•Descuento $50 a quien comparte en facebook 
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POLÍTICAS DE INSCRIPCIÓN

•Depósito de Inscripción ($2,000) 
Cuenta: Especialidades en Actualización Continua A. C, 
Bancomer No. 01 85 79 26 14 (agregar 16% para pagos 
que requieran factura)
•Enviar por e-mail la ficha de depósito sellada a 
info@eacdiplomados.com

DOCUMENTOS DE INSCRIPCIÓN

•Presentar comprobante de depósito por 
inscripción (boucher del banco con nombre 
escrito enfrente)
•Copia de Título y Cédula Profesional
•2  Fotos infantil autoadherible 
•2 Fotos Ovalo diploma (blanco y negro, 
ropa formal y nombre escrito atrás)
•Llenar ficha de inscripción BUAP
 (letra legible)
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Cancelacion del diplomado ó 2 meses 
antes del inicio : 100%

1 mes antes de comenzar :  50%
Iniciado el diplomado no se realizan 

devoluciónes

POLÍTICAS 
DE DEVOLUCIÓN


