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Este diplomado tiene como objetivo otorgar al 
alumno las herramientas teóricas y prácticas 
necesarias para la comprensión de la hemato- 
oncológica desde el punto de vista traslacional. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Servir de complemento para la formación de 
especialistas en hemato-oncología en Chile y 
Latinoamérica.

Permitir la integración entre las distintas 
ramas de funcionarios de salud involucrados 
en diagnóstico y terapéutica en 
hemato-oncología.

Nivelar los conocimientos respecto a los 
adelantos médicos y sus aplicaciones en esta 
especialidad.

Otorgar las herramientas clínicas para el 
manejo médico no especialista de los 
pacientes hematooncológicos.

DESCRIPCIÓN

DIPLOMADO EN

La hematología y hemato-oncología se encuentran 
en constante desarrollo con innumerables adelantos 
científicos, lo que ha tenido implicancias clínicas 
directas: mejora el diagnóstico, el seguimiento 
de las enfermedades con detección temprana 
de recaídas y sobre todo, los advenimientos de 
nuevos tratamientos, que incluyen inmunoterapia, 
terapia dirigida y terapia celular. La comprensión 
actual de esta especialidad requiere necesaria-
mente de una mirada traslacional, permitiendo 
el complemento e interacción entre el laboratorio 
y la aplicación clínica. 

OBJETIVO DEL PROGRAMA

DIRIGIDO A

Profesionales del área de la Salud, Estudiantes 
de Medicina, Tecnólogos Médicos, Químico 
Farmacéuticos, Enfermeros (as), entre otros.

HEMATO-ONCOLOGÍA
TRASLACIONAL



PLAN
DE ESTUDIOS

MALLA CURRICULAR

Módulo 1
Aproximación al 
Aprendizaje con 
Tecnologías

El módulo está orientado a fortalecer las competencias para 
la navegación en la plataforma de nuestra casa de estudios, 
utilizando herramientas didáctico-pedagógicas para realizar 
actividades mediadas por tecnologías en función del logro de 
resultados de aprendizaje en los cursos.

Módulo 2
Aproximación Diagnóstica
de Patologías 
Hematooncológicas

En este módulo el alumno tendrá una visión completa y 
transversal respecto al enfoque diagnóstico de las distintas 
neoplasias hematológicas, basadas en las distintas técnicas 
complementarias: anatomía patológica, inmunofenotipo por 
citometría de flujo de nueva generación, biología molecular y 
secuenciación génica de nueva generación.

Módulo 3
Enfrentamiento 
Terapéutico de Neoplasias 
Linfoproliferativas

Los linfomas son las neoplasias hematológicas más frecuentes. 
En este módulo se revisarán en profundidad los enfoques 
terapéuticos actuales, revisando los estados del arte respecto 
a los tratamientos basados en inmunoterapia, quimioterapia 
y terapias dirigidas. Además de la revisión de la evidencia 
respecto al uso de terapia celular con linfocitos T quiméricos, 
como terapias de rescate en pacientes con linfomas recaídos

Módulo 4
Leucemias Agudas

Las leucemias agudas son una de las enfermedades más 
complejas y su enfoque terapéutico, basado en medicina de 
precisión, es crucial para intentar obtener resultados favorables. 
En este módulo el alumno conocerá las alternativas terapéuticas 
y cómo se complementan dichas decisiones con los resultados 
obtenidos en el laboratorio.

Módulo 5
Avances Terapéuticos en 
Mieloma Múltiple

El mieloma múltiple es la segunda neoplasia hematológica 
más común, cuya prevalencia se encuentra en aumento 
progresivo dado que los pacientes presentan sobrevidas cada 
vez más prolongadas. Estos resultados se han obtenido gracias 
a los nuevos esquemas de tratamientos, que mezclan tres o 
cuatro vías terapéuticas diferentes pero complementarias. 
Revisaremos los tratamientos actuales en mielomas de reciente 
diagnóstico y en recaída, incluyendo las nuevas alternativas 
libres de quimioterapia.
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Dr. Alejandro Berkovits

Modalidad
Online

Horario
Lunes o martes 20:00 a 22:00 horas
(Hora de Chile)

5 meses

Campus Virtual Título profesional y/o grado académico de 
Licenciado o licenciada en fotocopia legalizada 
ante notario de carreras afines.

Certificado de nacimiento.

Fotocopia Cédula de Identidad por ambos 
lados.

Completar ficha de postulación.
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ASPECTOS DEL PROGRAMA

25 MINI VIDEOS * 250 PRESENTACIONES *

18 FOROS *
17 CLASES EN VIVO *Académicos • Presentaciones

Anuncios • Consultas

* Cifras aproximadas

¿POR QUÉ REALIZAR UN DIPLOMADO EN

LA U. AUTÓNOMA?

Modelo pedagógico flexible
y experiencia de aprendizaje
online

Optimizas tus tiempos, te
gradúas mientras trabajas

Docentes de excelencia

Actualizas y profundizas tu
capacidad intelectual con
educación globalizada

Construyes una red

Aumentas tus conocimientos
y tu marca personal
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Talca

Av. 5 Poniente 1670, Talca

Santiago

Av. Pedro de Valdivia 425,
Providencia, Santiago

Ricardo Morales 3369 San Miguel,
Santiago
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