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Línea de capacitación en Introducción a la Neurooncología Pediátrica

Fundamentación:
Los tumores del Sistema Nervioso Central (SNC) son los segundos tumores más frecuentes
en pediatría. Son una patología de baja incidencia, presentando 250 casos nuevos por año.
La sobrevida a 5 años de los pacientes en Argentina es de un 44%, cifra inferior a los
resultados publicados internacionalmente.

Gracias a los recientes avances en el conocimiento biológico, se conoce la necesidad de
distintos manejos terapéuticos para cada una de las variedades de tipos y subtipos de
Tumores del SNC.

La Argentina es un país extenso con unidades de oncología pediátrica distribuidas en 14 de
las provincias. Casi la mitad de los pacientes diagnosticados con tumores del SNC son
atendidos en centros que reúnen poca casuística y por ende menor experiencia. En nuestro
país solo algunos centros disponen de nuevos estudios moleculares que están ayudando al
diagnóstico más preciso y en algunos casos dan orientación en la conducta terapéutica con
nuevas moléculas "target".

Para mejorar los resultados de sobrevida en tumores del SNC, el INC se propone, entre
otras acciones, facilitar la formación y actualización de Recursos Humanos en el correcto
diagnóstico y tratamiento de este tipo de tumor y el fortalecimiento de la Red de Referencia
y Contrarreferencia en Oncología Pediátrica.

La Beca de introducción en la Neurooncología pediátrica se propone brindar la posibilidad
de actualizar en sus conocimientos a oncólogos de centros provinciales.

Objetivos:
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General:
•

Que los becarios actualicen sus conocimientos en los procesos de diagnóstico por

anatomía patológica (biología molecular, inmunomarcación, etc) y por imágenes.
Específicos:
• Que los becarios actualicen sus conocimientos en aspectos terapéuticos (quirúrgicos,
quimioterapia, etc).
•

Fortalecer las relaciones institucionales entre los centros provinciales y los centros de

referencia.

Contenido:
•

Participación en las actividades teóricas y asistenciales que lleve delante el equipo de

neurooncología del Hospital durante el mes de beca.

Requisitos para postular a la beca:


Hasta 10 años de graduado.



Residencia completa en clínica pediátrica (certificado) y experiencia demostrable en
oncología pediátrica (excluyente).



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



Desarrollar actividades actuales en centros de hemato-oncología infantil en el sistema de
salud público del país.

Los candidatos deberán aprobar una entrevista teniendo en cuenta los antecedentes
profesionales.

Carga horaria:
La beca tiene una duración de 1 (uno) mes, con una carga semanal de 40hs. Incluye la
actividad asistencial, docente y de investigación.
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Los médicos becarios funcionarán en forma integrada con los médicos residentes de la
especialidad, con todos sus deberes y obligaciones.
El becario deberá asistir al 100% 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).

Sede:
-

Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. "Prof. Dr. Juan P. Garrahan", sito en Combate de los
Pozos 1881, Capital Federal, Buenos Aires, Argentina.

