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PROGRAMA 
 
CURSO INTRODUCTORIO DE CUIDADOS PALIATIVOS PARA EL EQUIPO DE SALUD. 

Programa Nacional de Cuidados Paliativos. 

El Programa Nacional de Cuidados Paliativos (PNCP) del Instituto Nacional del Cáncer (INC) 
ofrecerá desde el viernes 6 de noviembre un Curso básico de introducción a los Cuidados 
Paliativos.  
 
Se trata de un curso auto administrado orientado a equipos de salud que desempeñan 
tareas en cualquier nivel de atención, y que estén interesados en adquirir los conocimientos 
básicos de temas esenciales en Cuidados Paliativos para acompañar a pacientes con 
enfermedades progresivas, potencialmente limitantes para su vida, y a sus familias. 
 
Objetivos  

● Identificar a la persona con necesidad de cuidados paliativos. 

● Identificar a la persona enferma y su familia/cuidadores como una unidad de 

tratamiento. 

● Reconocer la fortaleza y desafíos del trabajo en equipo y del manejo 

interdisciplinario. 

● Distinguir las estrategias de comunicación adecuadas.  

● Conocer algunos de los instrumentos utilizados en evaluación multidimensional en 

CP (Escalas pronósticas, Edmonton Symptom Assessment Score (ESAS), 

Cuestionario CAGE, Confusion Assessment Method (CAM), Memorial Delirium 

Assessment Scale (MDAS). 

● Conocer los fundamentos del tratamiento del Dolor severo. 

● Identificar el periodo final de la vida y replantear objetivos de atención y cuidados 

en esa etapa. 

● Adquirir herramientas básicas de comunicación efectiva. 

 
Modalidad 
El curso se llevará a cabo con una modalidad virtual, con una frecuencia semanal, a través 
de la plataforma del Campus Virtual del INC. Se podrá acceder a este entorno digital sin 
restricción horaria, de acuerdo con la disponibilidad de los participantes y hasta la fecha de 
finalización del curso. 
 
Contenidos 

1. Clase 1 (6 de Noviembre de 2020). Principios y filosofía del Cuidado Paliativo. 

Necesidad. Modelos de intervención en Cuidado Paliativo. Niveles de Atención en 

CP. Sufrimiento: naturaleza multidimensional (física, social, psicológica y 

existencial). Evaluación multidimensional. Instrumentos de evaluación. A cargo de: 

Dra. Mariela Bertolino. 
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2. Clase 2 (13 de Noviembre de 2020). Comunicación con el paciente y la familia: 

Principios y estrategias efectivas de comunicación en la relación paciente-familia-

equipo asistencial. La comunicación de situaciones difíciles o malas noticias. Cerco 

de silencio: definición, evaluación y abordaje. A cargo de: Lic. Marisa Medina.  

 

3. Clase 3 (20 de Noviembre de 2020). Evaluación y tratamiento del Dolor: 

Epidemiología. Fisiopatología. Mecanismos. Etiología. Escalera analgésica de la 

OMS. Tratamiento analgésico con Opioides: generalidades, vías de administración, 

efectos indeseables. Dosis equianalgésica. Dosis de rescate. Mitos, tolerancia, 

dependencia física, adicción. Efectos Adversos. Normas de prescripción en 

Argentina. A cargo de: Dra. Victoria Rey. 

 

4. Clase 4 (27 de Noviembre de 2020). Cuidados en el final de la vida: Identificación del 

periodo final de la vida (últimos días, últimas horas). Adecuación de los objetivos 

terapéuticos con el paciente y el entorno afectivo. Planificación anticipada de 

Cuidados. Modalidades de atención. A cargo de: Mabel Gil. 

 
Destinatarios/as: 
Está destinado a miembros de todas las disciplinas de equipos de salud interesados en 
adquirir conocimientos teóricos básicos para la atención paliativa de pacientes con 
enfermedades amenazantes de la vida  y sus familias. 
 
Cierre de inscripción: miércoles 4 de noviembre de 2020  
Inicio: viernes 6 de noviembre de 2020 
Finaliza: viernes 27 de noviembre de 2020 
 
Inscripción: Completar el formulario de inscripción: 
https://forms.gle/wwcdZW4wrN2zdEZR9 
 
El link de acceso se encuentra en el formulario 
 
Evaluación: Evaluación con retroalimentación automática. Para obtener el Certificado 
digital de Aprobación del Curso se necesitará aprobar las cuatro clases y mediante la 
obtención de 7 (siete) puntos o más o su equivalente en escala cualitativa (Aprobado). Una 
vez aprobado el curso, se entregaran certificados. 
 
Coordinación del PNCP: Dr. Nicolás Dawidowicz. 
 
Docentes responsables del curso: Dra. Mariela Bertolino, Lic. Marisa Medina, Dra. Victoria 
Rey y Dra. Mabel Gil. 
 
Coordinación de la actividad: Dra. Mariela Bertolino, Dra. Carolina Bonsaver. 
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