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Código 15020 

 

Nombre del programa  

ONCOLOGÍA PARA ATENCIÓN PRIMARIA: CONTROL DE SÍNTOMAS DE LA 

ENFERMEDAD ONCOLÓGICA Y MANEJO DE TOXICIDAD A TERAPIAS 

ANTITUMORALES  

 

 

Dirigido a 

Médicos de Atención Primaria. 

 

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o 

procedimientos que se le enseñarán 

Profesionales que estén en contacto ambulatorio con pacientes oncológicos 

 

TUTOR:  

Rodrigo Lastra del Prado, del servicio de Oncología del Hospital General San 

Jorge. 

 

OBJETIVOS: 

1. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado sus 

conocimientos sobre: 

- Toxicidad de la quimioterapia clásica y de las nuevas terapias oncológicas. 

- Familiarizarse con los nuevos procedimientos y procesos oncológicos. 

- Pautas de manejo de la sintomatología más frecuente asociada a procesos 

tumorales. 

- Conceptos básicos de oncología útiles para su práctica diaria. 

 

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

para: 

- Manejo de toxicidad leve-moderada de tratamientos oncológicos 

- Toxicidad hematológica (Neutopenia afebril no complicada, anemia).  

- Toxicidad no hematológica: digestiva, dermatológica y otras. 

 



  

 

 

- Descompensación de las comorbilidades presentes. Manejo de sintomatología 

asociada a procesos oncológicos 

- Antibioterapia en paciente oncológico. 

- Manejo nutricional (manejo de la hiporexia, recomendaciones 

nutricionales...). 

- Corticoterapia en paciente oncológico. 

- Manejo de analgésicos (conocimiento de los nuevos opioides, cuando usar 

opioides mayores, criterios de rotación entre opioides, dolor irruptivo). 

 

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

organizativa para: 

Este programa Focuss, enmarcado en un plan más amplio que pretende 

fomentar la colaboración mutua entre oncología y atención primaria. Pretende 

establecer un conocimiento práctico del circuito oncológico, de manera que 

permita a los alumnos: 

- Establecer comunicación directa y fluida entre Atención Primaria y el Servicio de 

Oncología y Cuidados Paliativos. Identificación con posibilidad de derivación al 

Servicio de Oncología Médica de complicaciones urgentes de la enfermedad o de 

su tratamiento (toxicidades), o bien indicación de envío al Servicio de Urgencias 

(según cada caso). 

 

ACTIVIDADES: 

- Sesión teórica, enfocada a solucionar cuestiones prácticas que pueden 

presentar pacientes oncológicos en la consulta de atención primaria. 

- Taller práctico de rotación opioide. 

- Estancia con solución de casos reales de pacientes oncológicos que acuden a 

urgencias, toxicidades de pacientes oncológicos en hospital de día y 

hospitalización. 

- Estancia con solución de casos reales de pacientes oncológicos con toxicidad 

secundaria tratamiento radioterápico. 

- Visita a las principales áreas del circuito oncológico (hospital de día, unidad de 

aislamiento, hospitalización, consultas, Oncología Radioterápica) 

 

 



  

 

 

Día 1: 16.00- 18.00 Contenido teórico y distribución de material 

Día 2: 9.30-12.00. Visita a las instalaciones y nociones básicas del 

funcionamiento del circuito oncológico Rotación por la planta de Oncología Médica 

con el equipo responsable de las urgencias, oncológicas, y de la toxicidad del 

hospital de día onco hematológico. 

Día 3: 9.30-12.00 Rotación por la planta de Oncología Médica con el equipo 

responsable de las urgencias oncológicas, de la toxicidad del hospital de día onco 

hematológico. 

Día 4: 8.30-12.00 Asistencia a comité de Cuidados Paliativos. Rotación por la 

planta de Oncología Médica con el equipo responsable de las urgencias 

oncológicas, de la toxicidad del hospital de día onco-hematológico. 

Día 5: 9.30-12.00 Rotación por la consulta de Oncología Radioterápica y rotación 

por la consulta de consejo genético de oncología. 

 

TIEMPO DE FORMACIÓN:  

El programa se desarrollará durante 5 días, con el siguiente detalle horario: 

1º día de 16:00 a 18:00 h 

2º, 3º y 5º de 9.30 a 12.00 horas 

4º día de 8.30 a 12.00 horas 

 

CRÉDITOS OTORGADOS POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA 

DE LAS PROFESIONES SANITARIAS DE ARAGON:  

Actividad pendiente de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de 

las Profesiones Sanitarias de Aragón. 

 
NOVEDAD 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. 

 


