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Presentación 
01

El cáncer de pulmón es un importante problema sanitario. En los países desarrollados 
es el cáncer de mayor mortalidad en varones, mientras que en mujeres es el cuarto 
más frecuente y el segundo en términos de mortalidad. 

Aprovecha la oportunidad y da el paso para ponerte al 
día en las últimas novedades en carcinoma pulmonar, 
tumores de la pleura, mediastino y pared torácica.
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El Experto Universitario en Carcinoma 
Pulmonar, Tumores de la Pleura, Mediastino y 
Pared Torácica contiene el programa científico 
más completo y actualizado del mercado”
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Recientes estudios han comunicado una reducción de la mortalidad por cáncer de 
pulmón entre fumadores actuales y ex fumadores con un mínimo de 30 paquetes/año 
tras la utilización de la tomografía computarizada helicoidal a bajas dosis, y han dado 
la evidencia suficiente para establecer recomendaciones internacionales firmes de 
prevención del cáncer de pulmón. Por lo tanto, una presentación futura más frecuente 
del cáncer de pulmón será por un nódulo pulmonar solitario, un hecho relevante porque 
el diagnóstico en estadios avanzados ha sido la norma en los últimos 30 años y la 
razón de la baja prevalencia de esta enfermedad.

Por otra parte, las políticas antitabaco que se han ido implantando en la última década 
están modificando el perfil del paciente que se atiende habitualmente en la consulta, y 
aunque todavía no es muy evidente, en los próximos años será más patente.

Por todo ello, este programa contiene temas claves y relevantes para un futuro próximo 
en este campo como el nódulo pulmonar solitario.

Hoy en día, hablar de oncología es hablar de “equipos multidisciplinares”, de avances en 
campos de la ciencia que cada vez están más implicados, y esto aparte de interesante, 
hace que necesitemos una formación continua que muchas veces es difícil de adquirir 
en otros cursos de formación o congresos puesto que están orientados a un área muy 
específica y propia de una sola especialidad. El no perder esta visión multidisciplinar es 
muy importante porque muchos avances en un área pueden tener implicaciones en los 
algoritmos diagnósticos y terapéuticos usados en oncología. De hecho, una capacidad 
que pretendemos que alcance el alumno con este Máster es que tenga una visión 
amplia y clara de la oncología, y utilice la comparación de los avances científicos en 
cada área como herramienta que le permitirá avanzar en el conocimiento.

Este Experto Universitario en Carcinoma Pulmonar, Tumores de la Pleura, Mediastino 
y Pared Torácica contiene el programa científico más completo y actualizado del 
mercado. Las características más destacadas del experto son:

 � Desarrollo de casos clínicos presentados por expertos en las diferentes especialidades. 

 � Sus contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que están 
concebidos, recogen una información científica y asistencial sobre aquellas disciplinas 
indispensables para el ejercicio profesional.

 � Novedades sobre carcinoma pulmonar, tumores de la pleura, mediastino y pared torácica

 � Sistema interactivo de aprendizaje basado en algoritmos para la toma de decisiones 
sobre las situaciones clínicas planteadas.

 � Con un especial hincapié en la medicina basada en la evidencia y las metodologías de la 
investigación en carcinoma pulmonar, tumores de la pleura, mediastino y pared torácica.

 � Todo esto se complementará con lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de 
discusión de temas controvertidos y trabajos de reflexión individual.

 � Disponibilidad de los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil con conexión a 
internet.

Actualiza tus conocimientos a través 
del Experto Universitario en Carcinoma 
Pulmonar, Tumores de la Pleura, 
Mediastino y Pared Torácica, de un modo 
práctico y adaptado a tus necesidades”
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Incluye en su cuadro docente profesionales de la salud pertenecientes al ámbito de 
la bioética, que vierten en esta formación la experiencia de su trabajo, además de 
reconocidos profesionales pertenecientes a otras especialidades.

Gracias a su contenido multimedia elaborado con la última tecnología educativa, 
permitirán al profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno 
simulado que proporcionará un aprendizaje inmersivo programado para entrenarse 
ante situaciones reales.

El diseño de este programa está basado en el Aprendizaje Basado en Problemas, 
mediante el cual el médico deberá tratar de resolver las distintas situaciones de 
práctica profesional que se le planteen a lo largo del experto. Para ello, contará con la 
ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por reconocidos expertos 
en el campo de la bioética y con gran experiencia docente.

Este experto universitario puede ser la mejor 
inversión que puedes hacer en la selección de 
un programa de actualización por dos motivos: 
además de poner al día tus conocimientos en 
carcinoma pulmonar, tumores de la pleura, 
mediastino y pared torácica, obtendrás un 
título de experto universitario por la TECH - 
Universidad Tecnológica”

No pierdas la oportunidad de actualizar 
tus conocimientos en carcinoma 

pulmonar, tumores de la pleura, 
mediastino y pared torácica para mejorar 

la atención a los pacientes.

Aumenta tu seguridad en la toma de decisiones 
actualizando tus conocimientos a través de este 
Experto Universitario en Carcinoma Pulmonar, 
Tumores de la Pleura, Mediastino y Pared Torácica.
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El principal objetivo que persigue el programa es el desarrollo del aprendizaje teórico-
práctico, de forma que el médico consiga dominar de forma práctica y rigurosa el 
estudio del carcinoma pulmonar, tumores de la pleura, mediastino y pared torácica. 
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Este programa de actualización generará una sensación 
de seguridad en el desempeño de la praxis del médico, 
que te ayudará a crecer personal y profesionalmente”
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Objetivo general

Objetivo específicos

 � Crear una visión global y actualizada de la oncología torácica y todas sus vertientes, que 
permitan al alumno adquirir conocimientos útiles y a la vez, generar inquietud por ampliar 
la información y descubrir su aplicación en su práctica diaria.

 � Describir el algoritmo terapéutico de manejo de cada uno de los tumores torácicos y en 
los diferentes estadios.

 � Interpretar el impacto de las mutaciones en la selección de los fármacos.

 � Discutir el panorama actual de la inmunoterapia contra el cáncer de pulmón, las 
combinaciones en desarrollo clínico, las estrategias para la selección de la dosis y el 
diseño del ensayo, la farmacología clínica y las consideraciones regulatorias.

 � Determinar el posicionamiento de cada agente para el tratamiento del cáncer de pulmón.

 � Construir un plan de tratamiento de apropiado para un paciente con un tumor torácico en 
cada uno de los estadios.

 � Elaborar un plan de tratamiento adecuado para un paciente con cáncer de pulmón de 
células no pequeñas (CPCNP) que ha progresado después del tratamiento inicial.

 � Diseñar un plan de tratamiento para un paciente con cáncer de pulmón de células 
pequeñas (CPCP).

 � Elaborar un plan de tratamiento adecuado para un paciente con CPCP que ha progresado 
después del tratamiento inicial.
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 � Ayudar a mejorar el diagnóstico y manejo de tumores de menor incidencia como los 
tumores neuroendocrinos, mesotelioma, timoma o tumores de mediastino posterior y 
pared torácica.

 � Actualización de los conocimientos sobre el cáncer de pulmón no microcítico estadio 
diseminado en diferentes temas que por su actualidad e importancia suponen grandes 
cambios para la práctica clínica de cualquier especialista en tumores torácicos.

 � Discutir la creciente comprensión de la biología molecular y la inmunología de los 
tumores de pulmón y cómo están modificando el abordaje diagnóstico y terapéutico.

 � Presentar los últimos avances en la investigación traslacional con implicaciones 
prácticas en el manejo del cáncer de pulmón no microcítico metastásico.

 � Evaluar las diversas opciones terapéuticas disponibles para las primeras y subsiguientes 
líneas de tratamiento en el CPCP y tumores neuroendocrinos.

 � Explicar la biología celular y genética de los tumores neuroendocrinos de grado bajo e 
intermedio.

 � Identificar el papel de la terapia con radionucleidos receptores peptídicos en el 
tratamiento de los tumores neuroendocrinos de pulmón.

 � Evaluar los aspectos de eficacia y seguridad de las distintas opciones terapéuticas

 � Analizar el tratamiento multidisciplinar del mesotelioma pulmonar y las opciones de 
tratamiento futuras.

 � Definir el valor pronóstico de la clasificación anatomopatológica de los timomas.

 � Actualización del tratamiento multidisciplinar del timoma y las opciones de tratamiento 
futuras.

 � Discutir el papel de la cirugía en los tumores de mediastino posterior.

 � Profundizar en el diagnóstico y tratamiento de los tumores de pared torácica.

 � Actualización del tratamiento de las metástasis pulmonares secundarias.

 � Explicar las distintas opciones quirúrgicas de manejo de las lesiones secundarias y sus 
indicaciones lo cual puede condicionar el manejo del paciente.

Este programa de actualización 
generará una sensación de 
seguridad en el desempeño de la 
praxis del médico, que te ayudará a 
crecer personal y profesionalmente”
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Este programa incluye en su cuadro docente profesionales de la salud de reconocido 
prestigio, que pertenecen al ámbito de la oncología torácica y que vierten en esta 
formación la experiencia de su trabajo. Además participan, en su diseño y elaboración, 
reconocidos especialistas miembros de sociedades científicas nacionales e 
internacionales de gran prestigio.
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Aprende de profesionales de referencia, los 
últimos avances en oncología torácica”
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Dirección

Dirección

Dr. Oruezábal Moreno, Mauro Javier
 � Jefe de Servicio de Oncología médica del Hospital Universitario Rey Juan Carlos

 � Research Fellow at University of Southampton (2016-actualidad)

 � Máster universitario en Bioinformática y bioestadística UOC-UB (2016-actualidad)

 � Master en análisis bioinformático por la Universidad Pablo de Olavide (2015-2016)

 � Doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid. Calificación Sobresaliente cum laude (2002)

 � Miembro de la Sociedad Española de Oncología médica y Grupo GECP (Grupo Español de Cáncer de Pulmón)

 � Especialista (MIR) en Oncología médica, Hospital Universitario San Carlos de Madrid (2000)

 � Licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad de Navarra (1995)

Dr. Villar Álvarez, Felipe
 � Médico adjunto de Neumología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid (2008 -actualidad)
 � Director del Comité de Redacción de la Revista de Patología Respiratoria de Neumomadrid
 � Investigador de la red CIBER de Enfermedades respiratorias (CIBERES) perteneciente al Grupo 04
 � Miembro de la Sociedad Madrileña de Neumología y Cirugía Torácica (Neumomadrid), de la Sociedad Española de Neumología y 

Cirugía Torácica (SEPAR( y de la European Respiratory Society (ERS)
 � Máster propio en dirección de unidades clínicas. Universidad de Murcia. (2013-2015)
 � Doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid (2011). Calificación Sobresaliente cum laude. Premio Mejor Tesis 

Doctoral en Neumología y Cirugía Torácica 2010-2011 por la Sociedad Madrileña de Neumología y Cirugía Torácica (Neumomadrid)
 � Especialista (MIR) en Neumología. Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid (2008)
 � Licenciatura en Medicina por la Universidad de Salamanca (2001)
 � Secretario del Proyecto Integrado Investigación (PII) de Oncología Torácica de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica 

(SEPAR)
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Dirección

Dr. Muguruza, Ignacio
 � Jefe de Departamento Hospitales Públicos Quirónsalud de Madrid (2011-actualidad)

 � Cirujano certificado en cirugía robótica

 � Profesor asociado Medicina Universidad Rey Juan Carlos de Madrid

 � Director Proyecto Integrado Investigación (PII) de Oncología Torácica de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica 
(SEPAR) (2017-actualidad)

 � Secretario Proyecto Integrado de Investigación (PII) Oncología Torácica SEPAR (2011-actualidad)

 � Secretario Área Oncología Torácica Sociedad Nacional Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) (2009-2013)

 � Subdirector comité redacción de la Revista de Patología Respitatoria de Neumomadrid

 � Vocal de la Comisión Nacional de Cirugía Torácica Ministerio de Sanidad (2006-2012)

 � Coordinador área oncología Neumomadrid (2000-2004)

 � Doctor en Medicina por la Universidad de Alcalá de Henares. Calificación Sobresaliente Cum Laude (2003)

 � Programa trasplante pulmonar Hospital Ramón y Cajal (1998-2005)

 � Médico Adjunto Cirugía Torácica Hospital Universitario Ramón y Cajal (1999-2011)

 � Especialista (MIR) en Cirugía torácica, Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid (1998)

 � Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid (1992)
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Profesores

Adiego, Carlos Simon
 � Servicio de Cirugía Torácica

 � Hospital General Universitario Gregorio Marañón

Aguado de la Rosa, Carlos
 � Servicio de Oncología Médica

 � Grupo IMO Área Oncología

Alonso Gorbea, Teresa
 � Servicio de Oncología médica

 � Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid

Artal Cortés, Ángel
 � Servicio de Oncología médica

 � Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza

Astudillo González, Aurora
 � Servicio de Anatomía Patológica

 � Profesora Titular Universidad de Oviedo Vinculada al Hospital Universitario Central de 
Asturias ( HUCA)

 � Directora Científica del Biobanco del Principado de Asturias

Ballesteros, Javier
 � Hospital Universitario de Arganda

Calles, Antonio
 � Servicio de Oncología Médica

 � Hospital General Universitario Gregorio Marañón
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Casal Rubio, Joaquin
 � Servicio de Oncología Médica

 � Hospital Alvaro Cunqueiro. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo

Cobo Dols, Manuel
 � Servicio de Oncología Médica

 � Hospital Universitario Carlos Haya de Málaga

Cougaño Lorenzo, Felipe
 � Servicio de Oncologia Radioterapica

 � Hospital Universitario QuironSalud-Pozuelo

De Olaiz Navarro, Beatriz
 � Servicio de Cirugía Torácica

 � Hospital Universitario de Getafe

Diaz Muñoz de la Espada, Victor
 � Servicio de Oncología médica

 � Hospital Universitario de Arganda

Domine Gomez, Manuel
 � Jefe Asociado del Oncología médica

 � Fundación Jimenez Diaz

Felip, Enriqueta
 � Servicio de Oncología Médica

 � Vall d’Hebron Institute of Oncology

 � Jefe de Unidad de Tumores Torácicos

Gajate, Pablo
 � Servicio de Oncología Médica

 � Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid

Garcia Campelo, Maria Rosario
 � Servicio de Oncología Médica

 � Hospital Universitario de la Coruña

Garcia Fernandez, José Luis
 � Servicio de Cirugía Torácica

 � MD Anderson Cancer Center Madrid

Garcia Garcia, Yolanda
 � Servicio de Oncología Médica

 � Parc Taulí Hospital Universitari

 � Institut d’Investigació I Innovació Parc Taulí I3PT

Garrido Lopez, Pilar
 � Jefe de Sección de Oncología médica

 � Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid



Giron Giron, Carlos
 � Servicio de Oncología Médica

 � Hospital Universitario de Burgos

Gómez García, Rosa María
 � Servicio de Neumología

 � Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid

Gomez Martinez, Ana
 � Servicio de Cirugía Torácica

 � Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid

Gonzalez Larriba, Jose Luis
 � Servicio de Oncología Médica

 � Hospital Clinico Universitario San Carlos de Madrid

 � Director del Área de Oncología Médica del Grupo IMO

Gonzalez, Emilio Esteban
 � Servicio de Oncología Médica

 � Hospital Universitario Central de Oviedo

Grande Pulido, Enrique
 � Servicio de Oncología médica

 � Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid

Guerra Gutierrez, Felix
 � Jefe de Servicio de Radiodiagnóstico

 � Hospital General de Villalva
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Hernandez Marin, Berta
 � Servicio de Oncologia médica

 � Complejo Hospitalario de Navarra

Lazaro Quintela, Martin
 � Servicio de Oncología Médica

 � Complejo Hospitalario Universitario de Vigo

Lopez Ramirez, Maria Escarlata
 � Jefa de Servicio de Oncología Radioterápica

 � Fundación Jimenez Diaz

Lopez-Rodo, Laureano Molins
 � Servicio de Cirugia Torácica

 � Centro Médico Teknon de Barcelona

Matilla Gonzalez, Jose Maria
 � Servicio de Cirugía Torácica.

 � Hospital Clínico Universitario de Valladolid

Mielgo Rubio, Xavier
 � Servicio de Oncología Médica

 � Fundación Hospital Universitario de Alcorcón

Moradiellos Diez, Francisco Javier 
 � Servicio de Cirugía Torácica

 � Hospital Universitario QuirónSalud de Madrid

Muñoz Molina, Gemma Maria
 � Servicio de Cirugía Torácica

 � Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid
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Navío Martín, María Pilar
 � Servicio de Neumología

 � Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid

 � Coordinadora del Grupo de Técnicas y Oncología de Neumomadrid.

Palomar, Virginia
 � Servicio de Oncología Médica

 � Grupo IMO Área Oncología

Peñalver Pascual, Rafael
 � Servicio de Cirugía Torácica

 � Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid

Ponce Aix, Santiago
 � Servicio de Oncología Médica

 � Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid

Rincón Garcia, David
 � Servicio de Cirugía Torácica

 � Fundación Jiménez Díaz de Madrid

Rodriguez de Dios, Nuria
 � Servicio de Oncologia Radioterapica

 � Hospital Parc de Salut. Barcelona

Rodriguez Perez, Aurora
 � Jefe de Servicio de Oncología Radioterápica

 � Hospital Ruber Internacional de Madrid

Samper Orts, Pilar
 � Servicio de Oncología Radioterápica

 � Hospital Universitario Rey Juan Carlosde Madrid

Sotoca Ruiz, Amalia
 � Servicio de Oncología Radioterapica

 � Hospital Ruber Internacional de Madrid

Vallejo Ocaña, Carmen
 � Servicio de Oncología Radioterápica

 � Hospital Universitario Ramon y Cajal de Madrid

Varela de Ugarte, Andrés
 � Jefe de Servicio de Cirugía Torácica

 � Hospital Universitario Quirónsalud Madrid.

Velastegui Ordoñez, Alejandro
 � Servicio de Oncología médica

 � Hospital Universitario Rey Juan Carlos

Vidal, Oscar Juan
 � Servicio de Oncología Médica

 � Hospital Universitario La Fe de Valencia
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La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de profesionales 
conocedor de las implicaciones de la formación en la praxis médica diaria, conscientes 
de la relevancia de la actualidad de la formación para poder actuar ante el paciente con 
patología oncológica torácica y comprometidos con la enseñanza de calidad mediante 
las nuevas tecnologías educativas.
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Este Experto Universitario en Carcinoma Pulmonar, 
Tumores de la Pleura, Mediastino y Pared Torácica 
contiene el programa científico más completo y 
actualizado del mercado”
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Modulo 1. Carcinoma no microcitico de pulmón estadio localizado y 
localmente avanzado
1.1. CPCNP en etapa temprana (I-II)

1.1.1. Algoritmo quirúrgico: selección de la técnica
1.1.2. Algoritmo no quirúrgico: Radioterapia Estereotáxica (SBRT)
1.1.3. Prácticas recomendadas actuales para la radioterapia adyuvante
1.1.4. Prácticas recomendadas actuales para la quimioterapia adyuvante

1.2. CPCNP en etapa avanzada (IIIA-IIIB)
1.2.1. Manejo del CPCNP estadio IIIA
1.2.2. Manejo del CPCNP estadio IIIB
1.2.3. Opciones de quimioterapia concurrentes y secuenciales en el CPCNP en estadio 

III
1.2.4. Toxicidad de la radioquimioterapia

1.3. Tumor Pancoast
1.3.1. Diagnóstico y evaluación de los tumores del lóbulo superior
1.3.2. Abordaje quirúrgico de los tumores del del sulcus
1.3.3. Manejo multidisciplinar de los tumores del lóbulo superior

Módulo 2. Carcinoma no microcítico de pulmón estadio diseminado
2.1. CPCNP en etapa metastásica. Terapia dirigida en el tratamiento del CPCNP

2.1.1. Diferenciación entre el tratamiento del carcinoma escamoso y adenocarcinoma 
de pulmón.

2.1.2. Algoritmo terapéutico del CPCNP
2.2. Terapia angiogénica y dirigida en el tratamiento del CPCNP

2.2.1. Terapias angiogénicas en el manejo del CPCNP
2.2.2. Terapia dirigida para la enfermedad avanzada EGFR-positiva
2.2.3. Recomendaciones de rebiopsia tras progresión a EGFR TKIs
2.2.4. Manejo de la enfermedad resistente al EGFR
2.2.5. EML4 / ALK, ROS-1: implicaciones terapéuticas
2.2.6. Mecanismos de resistencia a inhibidores de ALK
2.2.7. Potencial y progreso en la selección de KRAS, HER2, BRAF, PI3K , MET, TRK y RET



Estructura y contenido | 21

2.3. Inmunoterapia y cáncer de pulmón
2.3.1. Inmunoterapia en el cáncer de pulmón: ¿panacea vs realidad?
2.3.2. PDL1 ¿Son los test PDL1 intercambiables?
2.3.3. Experiencia clínica y recomendaciones actuales de la inmunoterapia
2.3.4. Inmunoterapia en pacientes con CPCNP PD-L1 negativo
2.3.5. Inmunoterapia más allá de los inhibidores de control inmune
2.3.6. Terapia combinada con inmunoterapia
2.3.7. Selección óptima para la inmunoterapia
2.3.8. El papel de la inmunoterapia en el cáncer de pulmón de células pequeñas y otros 

tumores torácicos
2.3.9. Monitorización y manejo de eventos adversos relacionados con el sistema 

inmunológico
2.4. Enfermedad oligometastásica

2.4.1. Manejo de la enfermedad oligometastásica
2.4.2. Papel de la cirugía en la enfermedad oligometastásica
2.4.3. Radioterapia esterotáxica en la enfermedad oligometastásica extracranial

Módulo 3. Carcinoma microcítico de pulmón y tumores neuroendocrinos
3.1. Carcinoma microcítico de pulmón

3.1.1. Manejo multidisciplinar de la enfermedad localizada
3.1.2. Papel de la radioterapia en el carcinoma microcitico de pulmón.
3.1.3. Abordaje de la enfermedad diseminada
3.1.4. Radioterapia holocraneal profiláctica (PCI) en la enfermedad diseminada

3.2. Tumores neuroendocrinos de pulmón
3.2.1. Aproximación a la biología molecular de los tumores neuroendocrinos de pulmón 

de grado bajo e intermedio”
3.2.2. Algoritmo de manejo clínico de los tumores carcinoides bronquiales
3.2.3. Tratamiento quirúrgico de los tumores neuroendocrinos de pulmón

Módulo 4. Tumores de la pleura, mediastino y pared torácica
4.1. Mesotelioma maligno

4.1.1. Papel de la cirugía en el mesotelioma maligno y otros tumores pleurales
4.1.2. Papel de la radioterapia en el mesotelioma maligno
4.1.3. Tratamiento del mesotelioma maligno avanzado
4.1.4. Perspectivas futuras en el mesotelioma maligno

4.2. Tumores de mediastino
4.2.1. Valor pronóstico y predictivo de la clasificación anatomopatológica de los 

timomas
4.2.2. Papel de la cirugía en el timoma y otros tumores de mediastino anterior
4.2.3. Papel de la radioterapia en el timoma
4.2.4. Abordaje multidisciplinar en el timoma avanzado
4.2.5. Nuevos tratamientos en el timoma maligno
4.2.6. Papel de la cirugía en el tratamiento de los tumores de mediastino posterior

4.3. Tumores de pared torácica
4.3.1. Clínica y diagnóstico de los tumores primitivos de pared torácica
4.3.2. Tratamiento quirúrgico de los tumores primitivos de pared torácica

4.4. Tratamiento de las metástasis pulmonares de otros tumores
4.4.1. Indicaciones del tratamiento quirúrgico de metástasis pulmonares de otros 

tumores.
4.4.2. Técnica quirúrgica en el tratamiento de metástasis pulmonares de otros tumores

4.5. Recaídas y segundos tumores
4.5.1. Seguimiento de las recaídas y segundos tumores.
4.5.2. Tratamiento de las recaídas y segundos tumores.

Una experiencia de formación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”



Metodología
05

Nuestro Experto Universitario en Carcinoma Pulmonar, Tumores de la Pleura, 
Mediastino y Pared Torácica te ofrece un método innovador para afianzar tus 
competencias clínicas basado en el estudio de casos clínicos y de contenidos de forma 
cíclica. Este método ha sido el sistema de aprendizaje más utilizado por las facultades 
de medicina más prestigiosas del mundo y por publicaciones de gran relevancia como 
el New England Journal of Medicine.
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Este tipo de enseñanza-aprendizaje fomenta la curiosidad 
y el desarrollo de destrezas, además de permitir que el 
profesor se sienta parte activa del proceso”
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Ante una determinada situación, ¿qué haría usted? A lo largo de estos meses, el 
profesor se enfrentará a múltiples casos clínicos simulados basados en pacientes 
reales en los que deberá investigar, establecer hipótesis y finalmente, resolver la 
situación. Este método hace que los profesors aprendan mejor ya que aceptan más 
responsabilidad y se acercan a la realidad de su futuro profesional.

Según el Dr Gérvas, el caso clínico es la presentación comentada de un paciente, o 
grupo de pacientes, que se convierte en «caso», en un ejemplo o modelo que ilustra 
algún componente clínico peculiar, bien por su poder docente, bien por su singularidad 
o rareza. Es esencial que el caso se apoye en la vida profesional actual, intentando 
recrear los condicionantes reales en la práctica profesional del profesor. 

¿Sabía qué este método fue desarrollado en 
1912 para los estudiantes de Derecho? El 
método del caso consistía en presentarles 
situaciones complejas reales para que 
tomasen decisiones y justificasen cómo 
resolverlas. En 1924 se estableció como 
método estándar de enseñanza en Harvard”

Se trata de una técnica que desarrolla 
el espíritu crítico y prepara al profesor 

para la toma de decisiones, la defensa de 
argumentos y el contraste de opiniones.



Los profesores desarrollan mejor sus capacidades mentales 
evaluando situaciones reales y aplicando conceptos.

Los profesores estarán mejor preparados para el desarrollo de 
su actividad profesional.

Las ideas y conceptos se asimilan mejor cuando se analizan 
en situaciones que han surgido de la realidad.

Los profesores dedican voluntariamente más tiempo a trabajar 
ya que consideran más interesante trabajar con casos.
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Según Reynolds existen cuatro razones fundamentales que avalan 
la eficacia del método del caso aplicable a Medicina:

01

02

03

04



Nuestra escuela es la primera en el mundo que combina el estudio 
de casos clínicos con un sistema de aprendizaje 100% online 
basado en la reiteración, que combina 8 elementos diferentes que 
suponen una evolución con respecto al simple estudio y análisis 
de casos. 

…los potenciamos con el mejor método de 
enseñanza 100 % online: el Relearning…

Relearning Methodology

02
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El profesor aprenderá mediante 
casos reales y resolución 
de situaciones complejas 
en entornos simulados de 
aprendizaje. Estos simulacros 
están desarrollados a partir de 
software de última generación 
que permiten facilitar el 
aprendizaje inmersivo”



Esta metodología, a la vanguardia pedagógica mundial, se denomina Relearning. 
Nuestra escuela es la primera en habla hispana licenciada para emplear este exitoso 
método, habiendo conseguido en 2015 mejorar los niveles de satisfacción global 
(calidad docente, calidad de los materiales, estructura del curso, objetivos…) de 
los profesores que finalizan los cursos con respecto a los indicadores de la mejor 
universidad online en habla hispana. 

En nuestro Experto Universitario en Carcinoma Pulmonar, Tumores de la Pleura, 
Mediastino y Pared Torácica el aprendizaje no es proceso lineal, sino que sucede 
en espiral (aprendemos–desaprendemos (olvidamos) y reaprendemos); por eso 
combinamos cada uno de estos elementos de forma concéntrica. 

Con esta metodología hemos formado a más de 40.000 profesores con un éxito sin 
precedentes, en áreas como la pediatría, la cirugía, las enfermedades infecciosas, 
la hepatología, etc. Todo ello en un entorno de alta exigencia, con un alumnado 
universitario de un perfil socioeconómico alto y una media de edad de 42 años.

La puntuación global que obtiene nuestro 
sistema de aprendizaje es de 8.01, con arreglo 
a los más altos estándares internacionales.

… y todo ello con los mejores materiales de 
aprendizaje a la vanguardia tecnológica y 

pedagógica…
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20 %

15 %

15 %
3%

En este experto universitario tendrás acceso a los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para ti:

Material de estudio 

Tras un complejo proceso de producción, transformamos los mejores contenidos 
a formato multimedia de alta calidad pedagógica y audiovisual. Seleccionamos y 
ponemos a tu disposición el mejor temario. Todo lo que necesitas para conocer en 
profundidad una disciplina, de la A a la Z. Lecciones redactadas y escogidas por 
especialistas en cada una de las disciplinas.

Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso, guías internacionales..., en nuestra 
biblioteca virtual tendrás acceso a todo lo que necesitas para completar tu formación.

Resúmenes interactivos 

Presentamos los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras multimedia 
que incluyen audio, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales con el fin de 
afianzar el conocimiento. Este sistema exclusivo de formación para la presentación de 
contenidos multimedia fue premiado por Microsoft como “Caso de éxito en Europa”.
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3%

Técnicas quirúrgicas y procedimientos clínicos en video

Te acercamos a las técnicas más novedosas, a los últimos avances científicos, al 
primer plano de la actualidad médica. Todo esto, en primera persona, con el máximo 
rigor, explicado y detallado para tu asimilación y comprensión. Y lo mejor, puedes verlos 
las veces que quieras.



3% 3%
7%

17 %

Testing & Retesting

Evaluamos y reevaluamos periódicamente tu conocimiento a lo largo de este programa 
mediante actividades y ejercicios evaluativos. 

Clases magistrales 

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos. 
El denominado Learning from an expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y 

genera seguridad en nuestras futuras decisiones difíciles

Guías rápidas de actuación 

Una de las funciones más importantes de nuestro equipo es seleccionar aquellos 
contenidos considerados como imprescindibles y presentarlos en forma de 

fichas o guías rápidas de actuación para facilitar su comprensión.

Análisis de casos elaborados y guiados por expertos 

A través de las narrativas de profesionales expertos se puede adquirir un elevado 
grado de comprensión de las situaciones problemáticas más frecuentes. La práctica 
asistencial del profesional no es ajena al contexto en el que se produce. Si queremos 

capacitarnos para la mejora de nuestra práctica profesional, esta formación deberá 
situarse dentro del contexto en el que se produce.

20 %
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Titulación
06

El Experto Universitario en Carcinoma Pulmonar, Tumores de la Pleura, Mediastino 
y Pared Torácica le garantiza, además de la formación más rigurosa y actualizada, 
el acceso a un título universitario de Experto Universitario expedido por la TECH - 
Universidad Tecnológica.
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Supera con éxito esta formación y recibe tu titulación 
universitaria sin desplazamientos ni farragosos trámites”



Este Experto Universitario en Carcinoma Pulmonar, Tumores de la Pleura, Mediastino 
y Pared Torácica contiene el programa científico más completo y actualizado del 
mercado.

Tras la superación de las evaluaciones por parte del alumno, éste recibirá por correo 
postal con acuse de recibo su correspondiente Título de Experto Universitario emitido 
por la TECH - Universidad Tecnológica.

El título expedido por la TECH - Universidad Tecnológica expresará la calificación que 
haya obtenido en el Experto Universitario, y reúne los requisitos comúnmente exigidos 
por las bolsas de trabajo, oposiciones y comités evaluadores carreras profesionales.

Título: Experto Universitario en Carcinoma Pulmonar, Tumores de la Pleura, 
Mediastino y Pared Torácica

Nº Horas Oficiales: 575 h.
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*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su titulo en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH EDUCATION realizará las gestiones oportunas para su obtención con un coste añadido de 140€ más gastos de envío del título apostillado.



Experto Universitario
Carcinoma Pulmonar,
Tumores de la Pleura,
Mediastino y Pared
Torácica 
Modalidad: Online
Duración: 6 meses
Titulación: TECH - Universidad Tecnológica
Horas lectivas: 575 h.

https://techtitute.com/medicina/experto-universitario/experto-carcinoma-pulmonar-tumores-pleura-mediastino-pared-toracica
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