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Código 13026 

 

 

Nombre del programa  

ABORDAJE INTEGRAL DEL PACIENTE ONCOLÓGICO: TRATAMIENTO DE 

SOPORTE, PRINCIPALES URGENCIAS ONCOLÓGICAS Y CONTROL DE 

SÍNTOMAS. 

 

Dirigido a 

Facultativos del Servicio de Urgencias, Atención Primaria y del 061, Cuidados 

Paliativos y Medicina Interna, especialmente dirigido a aquellos que intervienen 

en el manejo multidisciplinar del paciente oncológico o desempeñan su labor 

asistencial en centros en los que ningún oncólogo médico realiza guardias de la 

especialidad. 

 

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o 

procedimientos que se le enseñarán 

No hay requisitos mínimos. 

 

TUTOR: 

Berta Mª Jiménez Rubiano, Servicio de Oncología Médica del Hospital Ernest 

Lluch de Calatayud. 

 

OBJETIVOS: 

1. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado sus 

conocimientos sobre: 

• Manejo de las principales urgencias oncológicas y síntomas refractarios:   

disnea en el paciente oncológico, Síndrome de compresión medular, 

Síndrome de vena Cava Superior, Tromboembolismo pulmonar y manejo 

del tromboembolismo pulmonar incidental (hallazgo radiológico).  



  

 

 

 

Trastornos de los iones más frecuentes: hipercalcemia tumoral, 

hiponatremia secundaria a la secreción inadecuada de la hormona 

antidiurética. Otras alteraciones analíticas frecuentes en el paciente 

oncológico. 

• Manejo de las toxicidades más frecuentes derivadas de la administración 

de tratamiento oncológico activo: quimioterapia, radioterapia, terapia 

hormonal, terapias dirigidas (anticuerpos monoclonales y agentes con 

actividad tirosina cinasa) e inmunoterapia. Abordaje de la toxicidad 

dermatológica, hematológica, endocrina, digestiva y astenia refractaria 

por su alta incidencia asociada a los nuevos tratamientos de 

inmunoterapia.  

• Nutrición según la situación clínica del paciente y recomendaciones para 

la administración de suplementos nutricionales. 

• Dolor en el paciente oncológico. Conocimiento y actualización en el 

manejo y rotación de los principales opioides empleados en nuestro 

ámbito, así como de la toxicidad asociada a estos fármacos. Nuevos 

fármacos no opioides empleados en el dolor oncológico moderado o 

severo. Abordaje familiar del dolor y su implicación en el tratamiento. 

• Manejo de los principales síntomas en el paciente terminal. Sedación 

paliativa. Manejo de la vía subcutánea. 

• Conocimiento de los principales circuitos de derivación del paciente 

oncológico: hospital, equipo de soporte y asistencia a domicilio (ESAD), 

Atención Primaria. 

• Abordaje psicológico integral de familiares y pacientes: circuito de 

primer impacto, recomendaciones y asociaciones de pacientes.  

 

2.Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su destreza 

para: 

- Identificar diferentes situaciones clínicas y parámetros de gravedad en el 

paciente oncológico que requieran de traslado urgente al hospital de 

referencia (neutropenia febril, síndrome de vena cava superior etc.). 

 



  

 

 

- Realizar las pruebas complementarias necesarias según la patología que 

presenta el paciente, evitando Procedimientos diagnósticos fútiles que 

provocan disconfort en el paciente y en sus cuidadores 

- Conocimiento de los protocolos terapéuticos más frecuentes en pacientes 

oncológicos en cuanto a manejo de la toxicidad secundaria a los fármacos 

empleados en nuestro ámbito: fiebre, toxicidad hematológica, astenia, 

toxicidad dermatológica. 

-Mejor conocimiento y manejo de los opioides, así como la rotación y 

conversión de los mismos. Actualización básica y manejo de los nuevos 

fármacos empleados. Manejo habitual de la vía subcutánea. 

-Control de síntomas y cuidados paliativos, abordando el manejo del 

paciente terminal y evitando derivaciones innecesarias al hospital de 

referencia. Abordaje nutricional y psicológico. 

 

3. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su capacidad 

organizativa para: 

- Manejo integral del paciente oncológico: contacto y derivación al servicio de 

referencia adecuado: ESAD, Urgencias, Atención Primaria. 

- Manejo y conocimiento de las principales toxicidades asociadas a los nuevos 

fármacos. 

- Identificar y trasladar con carácter urgente al hospital de referencia a aquellos 

pacientes con criterios clínicos de gravedad. 

- Mejor manejo del dolor oncológico y conocimiento de los fármacos opioides, 

obviando mitos y falsas creencias asociadas a e estos fármacos. Evitar 

derivaciones que pueden resolverse empleando los conocimientos básicos 

adquiridos en cuanto a analgesia. 

- Evitar el miedo y afrontar de forma adecuada el manejo del paciente terminal 

en la fase final de la enfermedad: enfoque y manejo de la familia o cuidadores. 

- Evitar la realización de pruebas diagnósticas y el empleo de tratamientos 

fútiles en estos pacientes que pueden condicionar un encarnizamiento 

terapéutico. Manejo en profundidad de la vía subcutánea. 

-Manejo de la claudicación de los cuidadores mediante el alivio de los síntomas 

en domicilio, evitando los ingresos innecesarios. 



  

 

 

- Derivación de pacientes a Cuidados Paliativos. 

 

ACTIVIDADES: 

El programa del curso consta de tres apartados: 

 

1. Parte teórica y presentación de casos clínicos reales con el objetivo de 

revisar las patologías más frecuentes que se quieren afrontar en cuanto al 

manejo del paciente oncológico, revisión de los protocolos existentes en el 

manejo del dolor y fármacos relacionados, así como las toxicidades de los 

citostáticos más frecuentemente empleados. Parte teórica de los talleres 

realizados del dolor y la sedación paliativa. 

Necesidades: 

Sala de sesiones con cañón de proyección (disponible en el Servicio de 

Urgencias) 

 

2. La parte práctica se dividirá en: 

Observación y participación bajo la supervisión de FEA de Oncología Médica, 

Medicina Interna o Urgencias si el paciente acude a Urgencias o se produce 

ingreso hospitalario para valoración de las principales urgencias. 

Participación bajo la supervisión de FEA del ESAD o Cuidados Paliativos, con 

taller teórico-práctico sobre el control de síntomas y sedación paliativa. 

Rotación de opioides y manejo integral de la analgesia. Manejo de la vía 

subcutánea y expansores empleados. El alumno realizará 2 casos clínicos en 

relación al dolor y al manejo de la vía subcutánea. 

En la Consulta de Oncología, seguimiento de pacientes oncológicos, manejando 

de forma activa fármacos opioides, y conversión de los mismos. Revisión 

básica de las principales fármacos antitumorales empleados y manejo de las 

toxicidades asociadas, revisando además las toxicidades distintas asociadas a 

inmunoterapia y terapias dirigidas. 

 

Taller de manejo de malas noticias y situaciones complicadas: el alumno 

abordará tres situaciones clínicas distintas con posterior debate de todo el 

grupo. A cada alumno se le asignará al azar una situación clínica. 



  

 

 

TIEMPO DE FORMACIÓN:  

El programa se desarrollará durante 4 días de 8 a 15 h. 

 

CRÉDITOS OTORGADOS POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA 

DE LAS PROFESIONES SANITARIAS DE ARAGON:  

Solicitada Acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de Aragón. Actividad Pendiente de Resolución. 

 

REQUISITOS PROGRAMA FOCUSS 

El desarrollo del programa focuss comprenderá la estancia en el centro 

seleccionado más la posterior sesión clínica en su centro de origen para 

compartir las competencias adquiridas y estudiar la forma de implementarlas.  

 

En este momento será cuando se considere finalizado el programa focuss, y se 

reciba el diploma acreditado correspondiente de alumno.  

 

La impartición de dicha sesión también dará lugar a un certificado de formador 

FOCUSS. 

 

De este modo, es necesario que el documento de registro de sesiones clínicas que 

se adjunta, sea devuelto al IACS una vez haya sido firmado por el Responsable 

del Servicio/Unidad/Centro y por el propio alumno, pudiendo usarse para ello 

el sobre que se incluye en la carpeta focuss, e incluyendo en el mismo el 

cuestionario de evaluación ya completado. 

 

Además, debe enviarse también la presentación ppt utilizada en la sesión clínica 

al Tutor/a del Programa y a la siguiente dirección: focuss@aragon.es en 

un plazo no superior a 3 meses desde la finalización del programa focuss. 

 


