Diplomado en Psico-Oncología
(Segunda generación)

Modalidad de evaluación:
• Primer examen 25%
• Segundo examen 25%
• Presentación de caso clínico 25%
• Reconstrucción de lecturas 25%
Sesiones de trabajo:
• Se llevará a cabo en sesiones semanales, los días sábados de 9:00 a 15:00 hrs.
Requisitos de ingreso:
• Carta de exposición de motivos
• CV actualizado
• 2 fotografías tamaño infantil
• Entrevista de inscripción
Requisitos de acreditación:
• Cumplir con el 80% de asistencia
• Acreditar evaluaciones con mínimo 7.0 de promedio

Contenido Temático:
Tema 1
Generalidades en cáncer

Tema 2.
Aspectos emocionales del
paciente oncológico

1.1 Definición de cáncer
1.2 Oncogénesis
1.3 Diagnóstico y clasificación TNM
1.4 Genética y cáncer
1.5 Tratamientos para cáncer: 1.5.1 quimioterapia, 1.5.2
radioterapia, 1.5.3 hormonoterapia, 1.5.4 inmunoterapia,
1.5.6 cirugía
2.1 Las malas noticias y el diagnóstico inicial
2.2 Duelo por pérdida de la salud y trastornos adaptativos
asociados al cáncer
2.3 Proceso y trabajo de duelo

Tema 3.
Estilo de Vida y Cáncer

3.1 Prevención de cáncer (limonoides,
antioxidantes, fibra, etc)
3.2 Estilo de vida (actividad física, obesidad, etc).
3.3 Cáncer y alimentos (ahumados, carnes, embutidos, etc)

Tema 4.
Generalidades del manejo
nutricio en cáncer
Tema 5.
Cáncer en la mujer
Tema 6.
Cáncer en el hombre
Tema 7.
Hemato-Oncología

4.1 Nutrición y tolerancia a tratamientos
4.2 Inmunonutrición (Generalidades)
4.3 Manejo de sintomatología
5.1 Ca de mama
5.2 Ca de ovario
6.1 Cáncer de próstata
6.2 Cáncer de testículo

Tema 8.
Ciclo Vital, Familia y
Cáncer

7.1 Generalidades de linfomas, leucemias etc .
8.1 El paciente oncológico: aspectos psiocosociales. De la
infancia al adulto mayor. Los supervivientes de cáncer.
8.2. La familia como soporte emocional, de atención y
acompañamiento.
8.3 Repercusiones de la enfermedad en el entorno.
8.4 Evaluación e intervención en sistema familiar

Tema 9.
Oncológica en Pediatría

9.1 Evaluación
9.2 Intervención

Tema 10.
Intervención en PsicoOncología

10.1 La evaluación psico-onocológica del paciente.
Instrumentos de evaluación.
10. 2 Integración de evaluación psico-oncológica
10.2. Las estrategias psicoterapéuticas del paciente en
tratamiento activo y recuperación.
10.3. Factores psicológicos e diversos tratamientos: cirugía,
radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia,
inmunoterapia, trasplantes.
Preparación psicológica para los mismos
10.4 Imagen corporal y el proceso de enfermedad
10.4. Psico-neuroinmunología
10.5 El enfermo oncológico en fase terminal. Cuidados
Paliativos. Espiritualidad
10.6 Manejo Psicológico del Dolor

Tema 11.
Contención emocional y
autocuidado

11.
1 Intervención en crisis y primeros auxilios
psicológicos
11.2 Modalidades terapéuticas de mayor beneficio
(individual, grupo terapéutico, grupo de autoayuda, pareja,
familiar, terapias alternativas).
11.3 Psico oncología basada en evidencias y la importancia
de la investigación en psico-oncología
11.4 La formación académica del psico oncólogo

Tema 13. El equipo
multidisciplinar

12.1 Decisiones al final de la vida
12.2 Cuidados Paliativos
12.3 Implicaciones legales (soporte nutricio, voluntad
anticipada, NOM 011 SSA Paliativos)
12.4 Generalidades de manejo de dolor y síntomas
12.5 Espiritualidad y manejo de Dolor
12.6 Guías de nutrición en paciente terminal
12.7 Consideraciones éticas (hidratación vd NP en fase
agónica, hidratación vs deshidratación)
13.1 El equipo tratante ¿Cómo atender y cómo cuidarse? El
síndrome de desgaste profesional
13.2 El equipo multidisciplinar

Taller de casos

Manejo interdisciplinario

Tema 12.
El enfermo oncológico en
fase terminal

NOTA: Con la intención de impulsar el trabajo colaborativo e interprofesional, algunas
sesiones académicas, así como el taller de resolución de casos se harán en tronco
común con alumnos del diplomado de psicooncología.

