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CURSO VIRTUAL: INTRODUCCIÓN A LA FARMACIA ONCOLÓGICA – 2019 

Coordinación de Formación de Recursos Humanos 

 Instituto Nacional del Cáncer – Secretaría de Salud de la Nación 
 

 
Coordinación general:   Lic. Ariana Goldman 
Responsable de curso:   Lic. Natalia Amaral 
Soporte Informático:     Lic.  Federico Bauso Beltran.  
 

Equipo docente: Sergio Angulo, Fabián Bountempo, Sergio Deraiopian, Nicolás Dawidowicz, 
Carolina Gabay, Diego Galliari, Santiago Isolabella y Eduardo Lagomarsino.  
 

PROGRAMA 

 

FUNDAMENTACIÓN 

El Instituto Nacional del Cáncer tiene entre sus objetivos apoyar la formación y capacitación 

en todas las áreas relacionadas con el estudio del cáncer, con el objeto de mejorar la calidad 

de vida de las personas afectadas y de sus familias. 

Está demostrado que los servicios farmacéuticos centrados en el cuidado del paciente se 

asocian con una mejora en los resultados de salud, con una disminución en los efectos 

adversos relacionados con medicamentos, una mejora en la calidad de vida y una 

disminución de la morbilidad y de la mortalidad. La complejidad del abordaje integral del 

paciente con cáncer requiere de una intervención multidisciplinar, dónde la cooperación 

entre las distintas disciplinas que intervienen resulta de máxima importancia junto con el 

paciente.  

En este sentido, surge la necesidad de contar con profesionales capacitados para la 

realización de todas las actividades relacionadas con la manipulación de citostáticos, 

teniendo en cuenta a cada paciente y tipo de tumor, con el fin de poder aplicar un 

tratamiento personalizado. En esta línea se desarrolla un curso introductorio a la Farmacia 

oncológica.  

Los avances en los tratamientos actuales del cáncer exigen una capacitación permanente, y  

la farmacología clínica aplicada a la oncología constituye un recurso imprescindible para 

brindar cuidados de calidad. 

 

OBJETIVO GENERAL  

Los tratamientos actuales del cáncer exigen procesos fármaco-terapéuticos integrados con 

un enfoque multidisciplinar. El curso se propone brindar una introducción a la farmacología 
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clínica aplicada a la oncología y se busca promover buenas prácticas que repercutan en la 

mejora la calidad de atención a pacientes con cáncer.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Se espera que al finalizar el curso los alumnos puedan: 

 Aplicar los principios de la farmacología clínica a la preparación de medicación 

oncológica. 

 Conocer los principales fármacos antineoplásicos, sus efectos terapéuticos, 

administración, indicaciones, dosis, efectos adversos y toxicidades. 

 Conocer las medidas de seguridad y su implementación en las fases de preparación 

de la medicación citostática. 

 Sensibilizar sobre por qué incorporar nociones de autocuidado y cuidado del paciente 

durante la  preparación,  manipulación y administración de fármacos antineoplásicos. 

 Conocer, a través de un Protocolo específico, sus principios o normas  generales. 

 Brindar nociones sobre el tratamiento del dolor 

 Desmitificar ciertos aspectos de preparación y manejo de opioides. 

 Introducir algunas nociones sobre Cuidados Paliativos. 

  

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO EL CURSO? 

El curso está dirigido a profesionales de la salud responsables de la preparación y 
administración  de medicación oncológica, que se desempeñen en farmacia hospitalaria y/o 
Hospital de Día de alcance nacional, provincial o municipal. 
 

MODALIDAD DEL CURSO 

El curso virtual es gratuito y tiene una duración de cuatro meses y medio.  En general, cada 

dos semanas se cargan nuevas clases en el Campus Virtual. Las clases cuentan material 

audiovisual y con un foro de debate relacionado al tema que permite un intercambio entre 

cursantes y con el docente a cargo. La modalidad de clase es a distancia.  

 

EQUIPO DOCENTE 

El plantel docente se encuentra conformado por profesionales provenientes de distinguidas 

instituciones del país, entre ellos: el Hospital Italiano, Hospital de Pediatría Garrahan 

Instituto Alexander Fleming, Sanatorio Juncal, Hospital Alassia (Pcia. de Santa Fe) e Instituto 

Nacional del Cáncer. 
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EVALUACIONES Y REQUISITOS DE APROBACIÓN  

Para aprobar el curso y obtener el certificado se requiere cumplir con las siguientes 
condiciones obligatorias: 

 Ingreso frecuente al Campus: Es importante entrar con frecuencia a ver las clases y 
estar atentos a los avisos y notificaciones que pudiera realizar la coordinación del  
curso. 

 Evaluación parcial de mitad de cursada: la modalidad será multiple choice y tendrán 

20 minutos para resolverlo. Es obligatorio responderlo para continuar el curso, sin 

embargo no tiene requisito de aprobación. Se espera que les sirva a los cursantes 

como autocontrol de la asimilación de los contenidos vistos hasta el momento. La 

ausencia al examen es motivo de desmatriculación. 

 Evaluación final integradora: la modalidad será multiple choice y se evalúa el 

contenido de la totalidad del curso. Es obligatorio y tiene requisito de aprobación 

para recibir el certificado. Se aprueba con 70/100 de las preguntas respondidas 

correctamente y tendrán 1 intento de 40 minutos. 

 Recuperatorio (de ser necesario): En caso de no llegar al puntaje requerido para la 

aprobación de la evaluación final, tendrá esta instancia con un nuevo examen que se 

aprueba con 80/100 en 1 intento de 40 minutos.  

 Foros: Cada clase contará con su instancia de foro. La periodicidad y la pertinencia en 

la participación serán instancias evaluadas para la continuidad y aprobación del 

curso.  

 Encuesta de satisfacción: Al cierre del curso, se pondrá a disposición una encuesta 

para conocer el grado de satisfacción con el curso. Es una instancia obligatoria para 

recibir el certificado.  

 

CERTIFICADOS 

El Instituto Nacional del Cáncer entregará certificados de aprobación del curso. Al finalizar el 
curso virtual, todos aquellos alumnos que hayan cumplimentado las condiciones de 
aprobación que se detallan anteriormente, podrán auto-imprimir su certificado 
directamente desde el Campus.  El mismo acreditará 45 hs.  
Se aclara que sólo obtendrán el certificado los alumnos que aprueben el curso, no se emiten 

constancias de participación. 

FECHAS 

Cierre de postulaciones: 14 de abril de 2019 

Inicio del curso: 22 de abril de 2019 

Finalización del curso: 06 de septiembre de 2019 
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CRONOGRAMA DE CLASES  

Inscripciones e ingreso al Campus: lunes 22/04 al 25/04. Estos días se destinan a que los 

alumnos reciban su usuario y contraseña para el ingreso al Campus Virtual y para que 

puedan familiarizarse con el uso de la plataforma a distancia. 

Clase 1: del 26/04 al 09/05 

Tema: Introducción a los Fármacos antineoplásicos (Parte 1) 

 

Docente: Diego Galliari, Hospital Alassia (Pcia. de Santa Fe) 

 

Clase 2: del 10/05 al 23/05 

Tema: Introducción a los Fármacos antineoplásicos (Parte 2) 

Docente: Diego Galliari, Hospital Alassia (Pcia. de Santa Fe). 

 

Clase 3: del 24/05 al 06/06 

Tema: Medidas de Seguridad en la reconstitución de citostáticos. 

Docente: Santiago Isolabella, Sanatorio Juncal. 

 

Clase 4: del 07/06 al 13/06 

Tema: Desechos y derrames. 

Docente: Santiago Isolabella, Sanatorio Juncal. 

 

Clase 5: 14/06 al 20/06 

Tema: Protocolos (adultos y pediátricos)  

Docente: Carolina Gabay, Instituto Nacional del Cáncer. 

 

Primer examen parcial: del 21/06  al  27/06 

Para la continuidad del Curso es obligatorio haber respondido el primer examen parcial 
(aunque este no haya sido aprobado). Es decir, la ausencia al examen es motivo de 
desmatriculación. 
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Clase 6: del 28/06  al 11/07 

Tema: Toxicidades, efectos adversos e interacciones. 

Docente: Sergio Angulo y Sergio Deraiopian, Instituto Alexander Fleming. 
 

Clase 7: del 12/07 al 25/07 

Tema: Errores desde la prescripción hasta la administración. 
 

Docente: Sergio Angulo y Sergio Deraiopian, Instituto Alexander Fleming. 
 

Clase 8: del 26/07 al 08/08 

Tema: Manejo del dolor.  

Docente: Eduardo Lagomarsino, Hospital de Pediatría Garrahan. 

 

Encuentro sincrónico a través de conexión vía Telemedicina. 06/08  

Docente: Nicolas Dawidowicz, Coordinador del Programa Nacional de Cuidados Paliativos del 

Instituto Nacional del Cáncer. 

 

Clase 9: del 09/08 al 22/08 

Tema: Desmitificación de ciertos aspectos en la preparación y manejo de opioides. 

Docente: Fabián Buontempo, Hospital de Pediatría Garrahan. 

 

Evaluación final: del 23/08 al 29/08 

Se evaluará el contenido completo del Curso y es una instancia obligatoria. En caso de 
responder el examen pero no aprobar, tendrá posibilidades de recuperarlo. 
 

Recuperatorio: del 30/08 al 06/09 

 
Certificados: Todos los cursantes que hayan escuchado todas las clases, participado 
activamente en los Foros, aprobado el examen final y completado la Encuesta de 
Satisfacción, estarán en condiciones de auto imprimir su certificado directamente desde el 
Campus Virtual.  


