
 

 

 

18 de septiembre de 2021    

Puntos básicos para la toma de 
Decisiones en el manejo del cáncer de mama  

Profesor Titular: Dra. Paola Iturralde Rosas Priego 

Profesores Adjuntos: Dr. Miguel Ángel López Valle 

Dr. Dante Carbajal Ocampo 

Objetivo general: 

 

 Actualizar los conocimientos del ginecólogo sobre los 
aspectos básicos de los diferentes procedimientos y 

herramientas diagnósticas del cáncer de mama para un 
manejo oportuno y adecuado. 

 

Objetivos específicos: 
 

 Conocer los aspectos básicos de la evaluación de la 
glándula mamaria: interrogatorio, exploración y distinguir 

a las pacientes de alto riesgo. 
 

 Comprender y saber interpretar las diferentes 
herramientas diagnósticas de imagen (mastografía, 
ultrasonido, resonancia magnética y tomosíntesis). 

 

 Conocer los diferentes tipos de biopsias de la glándula 
mamaria, indicaciones y su utilidad diagnóstica. 

 
 Comprender la importancia de aplicar los criterios de 

inoperabilidad y sus beneficios. 

 

PROGRAMA 

 
7:45 hrs. Bienvenida, Inauguración 

Dra. Paola Iturralde Rosas Priego 

 
8:00 hrs. Papel de la historia clínica, semiología y 

exploración en la enfermedad mamaria maligna 

Dra. Yazmin Hernández Balderas 



 

 
 

8:25 hrs. Diferencias de manejo en el Nódulo palpable y no 
palpable 

Dr. Miguel Corres Molina 
 

8:50 hrs. Secreción por el pezón, interpretación y abordaje 
Dra. Daniella Gómez Pue 

 

9:15 hrs. Mesa de Discusión 
Todos los ponentes 

 
9:30 hrs. RECESO 

 

9:50 hrs. Tamizaje y significado del BIRADS para el clínico 

Dra. Paola Iturralde Rosas Priego 

 
10:15 hrs. ABC de la lectura mastográfica y complemento 

del ultrasonido en cáncer de mama 

Dra. Lilian Navarro García 
 

10:40 hrs. Tomosíntesis y otros estudios 

complementarios. 
Dra. Cecilia Ortiz de Iturbide 

 
11:05 hrs. Mesa de Discusión 

Todos los ponentes 

 
11:20 hrs. RECESO 

 

11:35 hrs. Identificación de la paciente con alto riesgo… 

¿quiénes son y qué debo hacer? 

Dr. Jorge Gálvez Muñoz 
 

12:00 hrs. Tipos de Biopsia Mamaria  

Dr. Dante Carbajal Ocampo 

 

12:25 hrs. CA DUCTAL IN SITU E INFILTRANTE. Consideraciones 
y diferencias en su manejo. 

Dr. Abisai Montaño Martinez 

 
12:50 hrs. Mesa de discusión: 

Todos los ponentes 



 

 

 

 
 

13:05 hrs. Criterios de inoperabilidad en cáncer de mama. 
¿Siguiente paso a seguir? 

Dr. Francisco García Rodríguez 

 
13:30 hrs. Conclusiones 

Dr. Miguel Ángel López Valle 


