


Con el puño cerrado no se puede 

intercambiar un apretón de manos.

Indira Gandhi 





FASES DEL CÁNCER
1. Fase prediagnóstica.

2. Fase diagnóstica.

3. Fase inicial de tratamiento:              

cirugía, radioterapia, 

quimioterapia, inmunoterapia.

4. Fase de seguimiento

5. Recurrencia y fase de    

retratamiento.

6. Fase paliativa o terminal.



I. FASE 

PREDIAGNÓSTICA



II. FASE 

DIAGNÓSTICA





MÉTODOS DIAGNÓSTICOS
 EXAMEN CLÍNICO

 BIOPSIA

Escisional, Incisional, Por Aspiración, 

Citología Exfoliativa, biopsia endoscópica,

 RADIOGRAFÍAS

 DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES

Ultrasonido, TAC, RMN

 PRUEBAS BIOQUÍMICAS

 OTRAS







Diascopía







BIOPSIA

 La biopsia consiste en la extracción 
de una muestra de células o tejidos 
del organismo. El material extraído 
es luego examinado bajo el 
microscopio en un laboratorio por un 
especialista en Patología. 



BIOPSIA



INDICACIONES 

 Las biopsias se utilizan para diagnosticar 
muchas enfermedades, desde problemas 
simples en piel y mucosas, hasta el 
cáncer. 

 Es candidato para biopsia cualquier 
persona cuya condición médica requiera 
de un diagnóstico específico. También se 
utiliza para monitorizar el curso de la 
enfermedad









TIPOS DE BIOPSIA

ESCISIONAL

INCISIONAL

POR ASPIRACIÓN



BIOPSIA ESCISIONAL

 Se retira quirúrgicamente la totalidad 
del órgano o tumor completo. Esto 
puede requerir anestesia local o 
general. 

 Este tipo de biopsia se utiliza para 
diagnosticar algunas clases de 
cáncer. 

 También se usa para diferenciar 
entre tejido normal y tejido 
patológico. 



BIOPSIA ESCISIONAL 

este examen 
puede ser 
parte de la 
extirpación o 
resección del 
tumor.



BIOPSIA



BIOPSIA INCISIONAL





BIOPSIA CON SACABOCADOS 

(PUNCH)

 Se toma una pequeña porción de piel 
o mucosa, utilizando un cilindro 
afilado de 3 ó 4 mm de diámetro.

 Sirve para  toma de muestra de 
exantemas y masas cutáneas o 
mucosas pequeñas o para la toma de 
muestras de tejido de glándulas 
salivales accesorias.

 Se sutura la perforación, que 
cicatriza con mínima formación de 
cicatrices.
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BIOPSIA POR ASPIRACIÓN

 Se inserta una aguja a través de la piel 
dentro de un tejido u órgano. Pequeñas 
cantidades de tejido son aspiradas hacia 
fuera por la aguja. Esto generalmente se 
practica con anestesia local.

 Se usa para diagnosticar problemas de 
hígado, enfermedad de la tiroides, cáncer 
de seno, región de cabeza y cuello, como 
también para otras condiciones, 
especialmente tumores en órganos de 
difícil acceso. 





EVACUACIÓN POR ASPIRACIÓN 

DE UN QUISTE



BIOPSIA POR ASPIRACIÓN



BIOPSIA POR ASPIRACIÓN



BIOPSIA POR ASPIRACIÓN



BIOSIA POR ASPIRACIÓN







RESULTADO DE BIOPSIA 

POR ASPIRACIÓN DE MASA 

DEL CUELLO



BIOPSIA ESTEREOSTÁTICA
 En este tipo de biopsia se utiliza con 

control especial de rayos X para guiar al 
médico. Esto le permite insertar la aguja 
de biopsia dentro del área afectada. 

 Esta técnica se utiliza cuando el tejido 
anormal no se puede ver o palpar 
directamente ya que ayuda a asegurarse 
que la muestra de tejido se tome de 
donde corresponde.

 Normalmente se usa cuando se 
encuentran anormalidades en las pruebas 
de rayos X como mamografías o TAC's 
(escanografÍas). 





BIOPSIA ENDOSCÓPICA
Se efectúa con un endoscopio de fibra óptica 
que se introduce a través de un orificio natural 
del cuerpo o una incisión quirúrgica pequeña .

Dependiendo del lugar donde se realice recibe 
nombre distinto:

 Tracto digestivo:  endoscopía de la vía 
alimentaria

 Vejiga urinaria : cistoscopía

 Cavidad abdominal: laparoscopia

 Cavidad articular:  artroscopía

 Porción media del tórax:  mediastinoscopía

 Tráquea o Sistema bronquial:  laringoscopía y 
broncoscopía.      



El endoscopista puede observar 

directamente una zona anormal en el 

revestimiento del órgano en cuestión y 

desprender con pinzas fijas a un cable 

largo que corre por dentro del 

endoscopio fragmentos pequeños del 

tejido.



ENDOSCOPÍA





ENDOSCOPÍA



HERNIA HIATAL

FINAL DEL ESÓFAGO

DUODENO



COLONOSCOPÍA



BRONCOSCOPÍA





CITOLOGÍA EXFOLIATIVA











CITOLOGÍA EXFOLIATIVA









 Utilización de ondas electromagnéticas y 
que registran estructuras corporales 
proporcionando una imagen determinada 
de acuerdo a su densidad :

 los huesos aparecen en blanco y los tejidos 
blandos en gris.

 Las estructuras que contienen aire 
aparecerán de color negro en la película, 
mientras que los dientes, los tejidos y los 
líquidos, aparecerán como sombras de color 
gris. 

 Pueden usarse medios de contraste para 
examinar tejidos blandos.









MAMOGRAFÍA



RADIOGRAFÍA FRONTAL O 

POSTEROANTERIOR DE 

CRÁNEO



RADIOGRAFÍA PANORÁMICA
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