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Nombre del programa 

ADIESTRAMIENTO EN RECONOCIMIENTO Y MANEJO DE LA TOXICIDAD A LA 
INMUNOTERAPIA Y NUEVAS TERAPIAS EN CÁNCER 
 

Dirigido a  

Médicos y profesional de Enfermería 

  

        

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o procedimientos 

que se le enseñarán 

No hay requisitos mínimos.  

      

Tutor  

ALBA HERNÁNDEZ GARCÍA, del Servicio de Oncología del Hospital General San Jorge. 
 

 

Objetivos    

        

1. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado sus conocimientos sobre: 

El conocimiento global de las principales indicaciones y manejo de la inmunoterapia, nuevas 

terapias dirigidas y nuevas quimioterapias.  

El reconocimiento de efectos adversos producido por la inmunoterapia = efectos 

inmunomediados. El saber por qué ocurren, cuándo ocurren, y como se manifiestan.  

El reconocimiento e identificación temprana de la toxicidad inmunomediada más frecuente [ 

dermatológica, gastrointestinal, hepática, endocrinológica y pulmonar] y también sospechar la 

menos frecuente [renal, neurológica, reumatológica, oftalmológica, hematológica, …]  

El poder solicitar los estudios complementarios adecuados y monitorización de toxicidad 

inmunomediada en el ámbito ambulatorio, en consulta habitual, pero también en el medio 

hospitalario.  

Conocimiento de grados de toxicidad relacionados con la inmunoterapia, para selección de terapia 

óptima.  

Manejo general y específico de los efectos inmunomediados, según grado de toxicidad 

aprendidos. 

Manejo general de esteroides: diferentes tipos, dosis, duración y profilaxis. Inicio, mantenimiento 

y suspensión de los mismos.  



 

 

 

 

 

Manejo específico de tratamiento inmunosupresor y control síntomas.  

Dar una adecuada educación a pacientes y cuidadores, con “training los mismos”.  

 

 

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

Identificación precoz e intervención temprana, tanto diagnóstico como terapéutica en pacientes 

con neoplasias y tratamiento con inmunoterapia.  

Diagnóstico diferencial en la identificación de la toxicidad inmunomediada versus otras 

complicaciones en paciente oncológico en tratamiento con inmunoterapia.  

Seleccionar las pruebas diagnósticas adecuadas para un diagnóstico óptimo y seguimiento 

apropiado.  

Selección de tratamiento adecuado [manejo corticoterapia, inmunosupresores, manejo 

sintomático] para tratar la toxicidad inmunomediada.  

Notificar y monitorizar en consulta habitual la evolución de la toxicidad inmunomediada en el 

paciente.  

Dar pautas de seguimiento e instrucción a paciente y cuidadores.  

 

 

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

para: 

Realizar un enfoque adecuado de un paciente oncológico en tratamiento inmunoterapico, así 

poder orientar el tipo de efecto secundario, orientando dé forma adecuada las pruebas 

complementarias a solicitar y el tratamiento óptimo a realizar. 

Realizar un enfoque adecuado de un paciente oncológico en tratamiento con nuevas terapias y/o 

nuevas quimioterapias, así poder orientar el tipo de efecto secundario, orientando de forma 

adecuada las pruebas complementarias a solicitar y el tratamiento óptimo a realizar. 

 

 

Actividades  

1º SESIÓN MIERCOLES de 9.00h a 14.30h 

Taller teórico [duración 20-30 minutos] Concepto de inmunoterapia y nuevas terapias en tumores 

sólidos.  

Consulta de oncología médica de 9.30 a 13.30 horas. Consulta hospitalaria con inmunoterapia y 

nuevas terapias en tumores de cabeza cuello, digestivo superior y cáncer de mama. Valoración 

de toxicidad inmunomediada, manejo de efectos adversos, monitorización y tratamiento. Manejo 

de toxicidad con terapias antiogénicas e inhibidores de ciclinas.  



 

 

 

 

 

Práctica en Hospital de día oncología de 13.30h a 14.30h: lugar de infusión de la inmunoterapia 

y nuevas terapias. Se realizará la demostración de taller educacional pensado para pacientes y 

familiares. Muestra de consentimiento informado y hoja de información para pacientes y 

cuidadores. Muestra poster toxicidad.  

 

2º SESIÓN JUEVES de 9.00h a 14.30 h 

Taller teórico [duración 20-30 minutos]: Tipificación de la toxicidad inmunomediada, algoritmo 

diagnóstico y monitorización en consulta.  

Consulta de oncología médica de 9.30 h a 13.30h. Consulta hospitalaria de melanoma y otros 

tumores de piel, cáncer de pulmón. Reconocimiento de toxicidad inducida por inmunoterapia, 

valoración, estudio y tratamiento. Manejo de toxicidad inducida por los inhibidores de BRAF/MEK, 

inhibidores ALK y tirosin-kinasa  

Práctica de Urgencias de 13.30h-14.30h: taller con instrucciones para triaje, identificación de 

paciente en tratamiento con inmunoterapia, pruebas a solicitar en urgencias, selección de 

pacientes para manejo ambulatorio, observación e ingreso hospitalario. Flujograma de 

inmunoterapia y toxicidad.  

 

3º SESIÓN VIERNES de 9.00h a 14.30h 

Taller teórico [duración 20-30 minutos]: Manejo general de toxicidad inducida por inmunoterapia. 

Tratamiento específico de los efectos inmunomediados.  

Consulta de oncología médica de 9.30h a 13.30h. Consulta hospitalaria de tumores urológicos y 

miscelánea. Adquisición de habilidades para reconocimiento, manejo y monitorización de efectos 

adversos a nuevas terapias, manejo en consulta habitual.  

Práctica Hospitalización de 13.30h a 14.30h: ampliación de estudios, selección de tratamiento 

óptimo dosis y vía de administración, soporte adecuado. Selección de pacientes subsidiarios a 

valoración por UCI.  

 

 

Tiempo de formación   

3 días 9 a 14:30 h. 
 

 

Acreditación  

Actividad pendiente de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de Aragón 

 

 

 



 

 

 

 

 

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. 

 


