CAPACITACIÓN EN SOPORTE CLÍNICO
DEL PACIENTE ONCOLÓGICO: GENERALIDADES
3 de agosto al 30 de noviembre de 2021

Organiza:

Coordinación General de Atención Ambulatoria / CAIPHO

Directoras:

Dras. M. Mercedes Posadas Martínez y Silvina Evangelista

Destinatarios:

Pediatras - Médicos Generalistas

Modalidad:

A distancia. Con apoyo en el campus virtual y evaluación final.

Curso acreditado.

Aprobado el curso, la certificación se enviará por e-mail

Aranceles:

General: $ 2.500.- (dos mil quinientos pesos argentinos).
Personal Hospital Garrahan: $ 1.000.- (mil pesos argentinos)
Vacantes Limitadas.

Inscripción exclusivamente online en: inscripciones.garrahan.edu.ar
Consultas: clinicaoncologica@garrahan.edu.ar
Objetivos:






Conocer los diferentes aspectos clínicos y el rol del pediatra en el cuidado integral del paciente
oncológico.
Reconocer en forma precoz y tratar adecuadamente las diferentes emergencias oncológicas.
Adquirir la capacidad de evaluación del estado nutricional del paciente y los factores que
contribuyen a alterarlo. Conocer las estrategias de apoyo nutricional.
Realizar un seguimiento y control clínico post tratamiento oportuno, enfocado en la detección
precoz de secuelas a corto y largo plazo.
Realizar una actualización sobre nuevos protocolos de tratamientos. Efectos adversos y
controles clínicos.

Contenidos:










Generalidades del paciente oncológico pediátrico.
Psicooncología: Impacto del diagnóstico, acompañamiento del paciente y su familia.
Habilidades para la comunicación.
Manejo nutricional del paciente oncológico pediátrico.
Emergencias oncológicas I: Sme de Lisis tumoral Agudo e Hiperleucocitocis. - Síndrome de
Vena Cava Superior.
Emergencias oncológicas II: Síndrome de compresión medular. Síndrome de hipertensión
endocraneana.
Emergencias oncológicas III: Neutropenia Febril. Sepsis.
Fiebre en paciente oncológico no neutropénico.
Manejo de catéteres de larga permanencia.
Emesis.
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Mucositis.
Extravasación de citostáticos.
Principales quimioterápicos. Mecanismo de acción. Precauciones. Plan de hidratación y
controles durante su infusión. Interacciones medicamentosas. Toxicidad renal.
Toxicidad cardiológica. Antraciclínicos: Dosis acumulada. Factores de riesgo. Toxicidad aguda
y a largo plazo. Vigilancia de toxicidad. Secuelas
Generalidades de tratamiento radiante. Mecanismo de acción, principales efectos adversos.
Neumonitis actínica.
Neurotoxicidad. Factores de riesgo. Etiopatogenia. Manifestaciones clínicas. Tratamiento.
Adolescente con cáncer.
Dolor
Psicooncología: Malas noticias. Final de vida. Duelo. acompañamiento del paciente y su
familia. Habilidades para la comunicación.
Cuidados del paciente al final de la vida. Control de síntomas. Manejo del dolor. Sedación
paliativa.
Seguimiento post tratamiento del paciente oncológico pediátrico: Efectos adversos tardíos del
tratamiento oncológico.
Vacunación: recomendaciones durante el tratamiento y post tratamiento. Manejo de contactos
en enfermedades infectocontagiosas. Vacunación en convivientes.

Dirección Asociada de Docencia e Investigación, Pichincha 1890 2°piso, C.A.B.A., 9 a 15 hs.
dadi@garrahan.edu.ar | www.garrahan.edu.ar | + 54 11 4941-8486

