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ANEXO XlV 

Línea de capacitación en Cuidado Pediátrico del paciente oncológico 

 

Fundamentación: 

Las enfermedades oncológicas en la niñez representan la principal causa de muerte por 

enfermedad en segunda infancia, siendo las complicaciones clínicas responsable de un alto 

porcentaje de la mortalidad en cáncer infantil en el país. 

A pesar de esto el cuidado clínico de estos pacientes no suele formar parte de las rotaciones en 

las diferentes residencias de pediatría del país. En los Hospitales de referencia esto es en parte 

morigerado por la atención en salas generales de estos pacientes, pero en el resto de los 

centros el contacto de los futuros pediatras con estos pacientes es mínimo. 

Actualmente la mayoría de estos pacientes sobreviven al cáncer. El seguimiento clínico 

posterior no forma parte de la actual currícula pediátrica. 

 

Objetivos: 

General: 

 Formar al profesional en el cuidado clínico integral del paciente oncológico infantil. 

Específicos: 

 Formar profesionales capaces de utilizar adecuadamente los diferentes procesos 

diagnósticos y recursos de salud que se disponen. 

 Formar profesionales que utilicen estrategias de cuidado clínico integral en base a normas 

de medicina basadas en la evidencia. 

 Fomentar modelos de integración y de trabajo interdisciplinarios entre todos los 

profesionales del equipo de salud. 
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 Fomentar el cuidado integral específico de las urgencias oncológicas y las complicaciones 

secundarias al tratamiento oncológico. 

 Formar profesionales que puedan reconocer, evaluar y tratar correctamente las secuelas a 

largo plazo. 

 Estimular el desarrollo de la investigación científica. 

 

Contenido:  

- Epidemiologia del cáncer infantil en la Argentina.  

- Generalidades de cáncer infantil: estrategias diagnósticas y terapéuticas. Presentación 

Clínica. Diagnostico precoz. 

- Quimioterapia y radioterapia: farmacología básica. Complicaciones, estrategias 

diagnósticas y terapéuticas.   

- Urgencias oncológicas: Síndrome de lisis tumoral, compresión medular, síndrome 

mediastinal y de vena cava superior, hipertensión endocraneana, hipercalcémia maligna. 

Neutropenia febril 

- Aspectos infectológicos del niño con cáncer: inmunizaciones, profilaxis, manejo de 

infecciones específicas. Infección asociada a catéter. 

- Catéteres de larga permanencia: generalidades. Complicaciones, su diagnóstico y 

tratamiento. 

- Aspectos sicológicos y sociales del niño con cáncer. Abordaje integral del niño y su 

familia. El niño con cáncer y la escuela. Comunicación. 

- Manejo sintomático, dolor, náuseas  y vómitos, constipación, mucositis. 

- Cuidados paliativos: principios generales. Importancia de su integración al cuidado 

integral de los pacientes. 

- El niño sobreviviente de cáncer: pauta específicas de seguimiento a largo plazo. 
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Requisitos para postular a la beca: 

 Residencia completa en clínica pediátrica (certificado). Hasta 10 años de graduado. 

 Matrícula profesional. 

 Fundamentación escrita de su postulación, sus expectativas y proyectos luego de finalizada 

la beca. 

 Se dará prioridad a aquellos postulantes que estén desempeñándose en un servicio de 

hemato-oncología de un hospital público y/o que acredite que podrá insertarse en un 

servicio de acuerdo a la especialidad en una institución pública, una vez concluida la beca 

de capacitación del INC. 

 

Carga horaria: 

La beca tiene una duración de 4 meses, con una carga horaria de 40 hs. semanales. 

Los médicos becarios funcionarán en forma integrada con los médicos residentes de la 

especialidad, con todos sus deberes y obligaciones, en áreas de consultorio externo, 

internación y hospital de día. 

El becario deberá asistir al 95% de las actividades teóricas y prácticas. 

 

Evaluación: 

- Evaluación constante en la práctica cotidiana e informe de desempeño a cargo del 

profesional tutor (durante y/o al final de la capacitación). 

- Evaluación final teórico-práctica. 

Sede: 

- Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. "Prof. Dr. Juan P. Garrahan", sito en Combate de los Pozos 

1881, Capital Federal, Argentina. 
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- - Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez, sito en Gallo 1330, Capital Federal, Argentina. 

 

Nota importante: la elección final de la sede donde se realizará la beca será por decisión de 
las autoridades del INC. 
 

 

 

 

 

 

 


