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COMPETENCIAS
Son las correspondientes al Módulo y Materia al que
pertenece esta asignatura.
Competencias Generales
CG.04, .05, .06, .13, .14, .15, .16, .17, .18, .19, .20, .21,
.22, .23, .24, .31, .32 y .33.
Competencias Específicas
CEM3.01 y CEM3.02.

OBJETIVOS
La asignatura trata de responder al conocimiento en el
manejo de la patología mamaria ya sea benigna como
maligna, teniendo como finalidad acercar la práctica
clínica, el protocolo de actuación multidisciplinar en
cáncer de mama al estudiante de medicina, pasando por

Tema 2. El cáncer de mama en la sociedad actual.
¿Cómo se ve?
Tema 3. Factores de riesgo, cribado y diagnóstico precoz.
Cáncer de mama hereditario y familiar.
Tema 4. La importancia de la nutrición en el cáncer de
mama
Tema 5. Anamnesis. Exploración física. Diagnóstico
diferencial en patología mamaria: patología tumoral
benigna y maligna.
Tema 6. Actuación ante un nódulo mamario palpable.
Métodos de radiodiagnóstico. Usos de la RMN de
mama en la patología mamaria.
Tema 7: Estudio citopatológico de las lesiones mamarias.
Clasificación histológica del cáncer de mama.
Tema 8: Tratamiento quirúrgico del cáncer de mama.

todos sus aspectos: clínico, radiológico, histológico y de
tratamiento. Se dará un enfoque de los factores de riesgo

Tema 9: Técnicas de reconstrucción mamaria.

así como los tratamientos integrados más actuales y el

Tema 10: Tratamiento sistémico del cáncer de mama.

manejo de las supervivientes, con una mirada a la
fertilidad en el cáncer de mama y los aspectos
psicopatológicos de la propia entidad en la mujer.

Tema 11: Tratamiento con radioterapia en el cáncer de
mama.
Tema 12: Fertilidad y cáncer de mama.

OBJETIVOS:
1.

Conocer la anatomía, saber hacer una historia

clínica en patología mamaria y una exploración locoregional de la mama
2.

Conocer los diferentes exámenes

complementarios clínicos y radiológicos en patología

Tema 13: Manejo de las pacientes supervivientes de
cáncer de mama y sus complicaciones.
Tema 14: Aspectos psicopatológicos en el cáncer de
mama.
PRÁCTICAS / SEMINARIOS

mamaria para un diagnóstico diferencial entre la patología
benigna y maligna de la mama.

El objetivo de la enseñanza práctica es proporcionar al

3.

estudiante unos conocimientos de la patología mamaria,

Estudiar los diferentes factores de riesgo y el

cribado poblacional orientado al diagnóstico precoz del

fundamentalmente del cáncer de mama, y la destreza

cáncer de mama.

suficiente para poder abordar con éxito el ejercicio de su

4.

Conocer los métodos terapéuticos integrados y

profesión. Durante las mismas se le entrenará en los

multidisciplinares en el tratamiento del cáncer de mama,

diferentes métodos de diagnóstico y tratamiento del

así como sus técnicas reconstructivas.

cáncer de mama, así como el diagnóstico diferencial con

5.

la patología benigna. Además de los cuidados y la

Manejo de las supervivientes y sus posibles

complicaciones.

atención psicológica en el cáncer de mama.

6.

Fertilidad tras cáncer de mama.

Otros de los objetivos es despertar en el alumnado la

7.

Aspectos psicopatológicos del cáncer de mama

labor investigadora y se incentivará la realización de TFG

8. Atención a la paciente con cáncer de mama en cada

relacionados con la materia.

parte del proceso.
ACTIVIDADES FORMATIVAS

TEMARIO
Clases teóricas: 20 horas. Precisa el 60% de asistencia
El temario de la asignatura constará de diferentes
unidades didácticas impartidas por docentes
especialistas en la materia.
Tema 1. Introducción y bases anatómicas. Concepto de
unidad multidisciplinar de mama.

para el aprobado de la asignatura.
Clases prácticas: 10 horas. Durante la clase se realizará
exposición y resolución de casos clínicos, con exposición
de casos clínicos para la nota de la asignatura por parte
del alumnado que supondrá el 40% de la nota.

calculadoras, teléfonos móviles, relojes digitales u otros
Campus virtual y/o herramientas virtuales

medios que no hayan sido expresamente autorizados por

Impartición no presencial de la docencia teórica y

el profesor en el enunciado del examen se considerará

práctica de la asignatura. Esta asignatura será

como una actividad fraudulenta. En cualquiera de estas

cursada no presencial, los contenidos del programa se

circunstancias,

impartirán en formato convencional pero locutados y

correspondiente expediente informativo y en su caso

grabados para que los alumnos puedan revisarlo el

sancionador a la Inspección de Servicios de la UCM.

la

infracción

podrá

ser

objeto

del

número de veces que estimen necesario. Del mismo
modo, algunos alumnos podrán presentar en línea al

La Comisión de Calidad, en su reunión del día 23 de

resto

clínicos

febrero de 2017, aprobó la actitud a seguir ante una

tutorizados y necesarios para superar la parte práctica

infracción voluntaria o accidental en las normas de

de la asignatura.

realización

de

sus

compañeros

los

casos

del

examen y ante

la

sospecha

de

Además, se utilizará el correo electrónico, el Campus

utilización indebida de textos ajenos en determinados

Virtual y sistemas de tutorías grupales e individuales

trabajos.: “La infracción voluntaria o accidental de las

en línea.

normas de realización del examen impide la valoración del
mismo, por lo que el alumno infractor se presentará a

La evaluación, se realizará con la asistencia online al

examen oral de la asignatura para establecer su

60% de las clases de la asignatura y la presentación

conocimiento

de casos clínicos que supondrá el 40% de la nota.

intencionalidad en el engaño, se considerará falta ética

Entre las herramientas virtuales que se utilizarán se

muy grave, y se pondrá en conocimiento de la Inspección

incluyen Google Meet, Collaborate, Cuestionarios y

de Servicios para tomar las medidas disciplinarias que la

lecturas obligatorias.

misma estime oportunas.

materia.

De

confirmarse

será invalidado y se notificará a la Inspección de Servicios

El alumno concertará la cita con los coordinadores de la
a

la

Todo trabajo que pueda considerarse plagio o fraudulento,

TUTORIAS.
asignatura

sobre

través

del

correo

electrónico

para que adopte las medidas disciplinarias oportunas.”

UCM

(jbrenes@ucm.es), o con la secretaría del Departamento
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Se precisará un mínimo del 60% de asistencia a las
clases para el aprobado de la asignatura. Para aquellos
alumnos/as que no tengan justificada su asistencia a
clase, podrán acceder a un examen final tipo test no
presencial al que también podrán acceder aquellos
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and Community Medicine (SEMFYC), Spanish
El Consejo del Departamento de Salud Pública y Maternoinfantil, en su reunión del 14 de marzo de 2018, adoptó el
siguiente

acuerdo

en

relación

con

las

posibles

actividades fraudulentas: “Tanto la suplantación de
identidad como la copia, acción o actividad fraudulenta
durante un examen conllevará el suspenso de la
asignatura correspondiente en la presente convocatoria.
La utilización o presencia de apuntes, libros de texto,
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