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CURSO VIRTUAL 
 

Psicooncología Pediátrica – Nivel Introductorio 
 

Coordinadora: Lic. Débora Farberman 
 
Equipo docente: 
Lic. Débora Farberman 
Dr. Walter Cacciavillano 
Lic. Mariana Moser 
Lic. Teresa Mendez 
Lic. Silvia Otarola 
Lic. Patricia Almendra  
Lic. Mariana Morosi 
Lic. Griselda Splívalo 
Dra. Lucía Salvia 
Dra. Adriana González 
Lic. Nurit Jacubovich 
Lic. Angélica Alizade 
Lic. Carina Miranda 
Dr. Hernán García 
Dra. María del Carmen Vidal y Benito 
 
 
Inicio 
22/03/2019 
 
Finalización 
04/10/2019 
 
Carga horaria: 80 hs 
 
Destinatarios 
Psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras, médicos clínicos pediatras y hemato-oncólogos que 
se desempeñen con pacientes oncológicos pediátricos. 
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Fundamentos 
 
El cáncer es una enfermedad poco habitual en pediatría. Cada año se diagnostican aproximada 
mente en nuestro país  1400  nuevos casos en menores de 15 años. Los avances en el diagnóstico 
y tratamiento han posibilitado que en la actualidad sean más los niños que logran curarse. En 
todos los casos, los tratamientos son prolongados e implican importantes desafíos psicosociales 
para los niños, adolescentes y sus familias. 
La práctica de los profesionales que asisten a ésta población debe estar sustentada en el 
conocimiento de aspectos médicos básicos sobre el cáncer y su tratamiento, y en una formación 
exhaustiva sobre sus aspectos psicológicos, psiquiátricos y sociales en juego, para poder brindar 
una atención adecuada a las necesidades específicas de ésta población.  
En el curso se presentan diferentes herramientas y dispositivos terapéuticos provenientes de 
enfoques teóricos diversos.  
El Instituto Nacional del Cáncer tiene como uno de sus objetivos garantizar un estándar 
homogéneo de atención a lo largo del país, proveyendo formación apropiada a los profesionales 
que se desempeñan en sus instituciones. Es parte de los objetivos de éste curso contribuir a esa 
misión. 
 
Objetivos 
 

 Capacitar a profesionales de hospitales públicos estatales y privados sobre la problemática 
psicosocial de los niños y adolescentes con enfermedad oncológica y sus familias.   

 Transmitir conocimientos médicos básicos  de cáncer pediátrico.  

 Proveer herramientas psicoterapéuticas y psicofarmacológicas específicas para un 
abordaje adecuado.  

 Optimizar las prácticas de salud mental en el abordaje institucional de los pacientes 
pediátricos con enfermedad oncológica. 
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Programa 

Módulo 1: Conceptos introductorios a la psicooncología pediátrica y aspectos 

emocionales del cáncer pediátrico 

22/03/19 Clase 1: Introducción a la Psico oncología en niños y adolescentes.  

Contenidos: Objetivos de la psico oncología en pediatría. Problemáticas psicosociales en oncología 
pediátrica. Estándares de atención y consensos Qué proponen la Sociedad Internacional de 
Oncología Pediátrica (SIOP) y la PSCPCC  (Psychosocialstandars of care Project for Childhood 
Cancer). Cuidado psicosocial en hospitales públicos pediátricos de Argentina.  

Docente: Lic. Débora Farberman 

 

29/03/19 Clase 2: Impacto del cáncer en la familia.  
Contenidos: El cáncer como acontecimiento disruptivo para el niño y la familia.  Impacto del 
diagnóstico en los padres. Impacto del diagnóstico en los hermanos sanos. Comunicación e 
información.  
Docente: Lic. Mariana Moser 
 
5/04/19  Clase 3: Factores Promotores de resiliencia. Acciones de Cuidado emocional según 
etapa evolutiva 
Contenidos: Trauma, Afrontamiento, Resiliencia. Variables institucionales, de la enfermedad / 
tratamiento,  y del paciente / familia que inciden en el logro de afrontamiento y en el de 
resiliencia. Cuidado emocional a proporcionar por etapas: infancia, preescolar, escolar, prepúber, 
adolescencia 
Docente: Lic. Débora Farberman 
 

12/04/19 Clase 4: Rol del Servicio Social en el equipo de salud 
Contenidos: Abordaje  de Problemáticas psicosociales con niños, adolescentes y sus familias. Proceso de 
intervención. Familia, vida cotidiana, redes sociales, acceso a recursos. Interdisciplina  y trabajo en red. 

Docente: Lic. Silvia Otarola. 
 
19/04/19 Clase 5: La escolaridad 
Contenidos:La presencia de la escuela de origen durante el tratamiento. Impacto del diagnóstico. 
Escuela hospitalaria y  domiciliaria.Reinserción al establecimiento escolar habitual. Trabajo con la 
comunidad educativa. La escuela y la familia durante el tratamiento. La relación del paciente con 
sus compañeros. Cuando la curación no es posible. Proceso de duelo en la escuela.   
Docente: Lic. Teresa Mendez. 
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26/04/19 Clase 6: Conceptos de enfermedad y muerte a lo largo del desarrollo. La información 
según etapa evolutiva 

Contenidos:Enfermedad como estado de malestar. Enfermedad como castigo. Enfermedad como 
contagio. Enfermedad con fundamento fisiológico. Muerte: como etapa, como estado reversible, 
selectiva por edad o condición, universal e irreversible. El cáncer desde la mirada infantil. Etapas: 
infancia, preescolar, escolar, prepúber, adolescencia 

Docente:Lic. Débora Farberman 

 
03/05/19  Clase 7: Adherencia en oncología pediátrica.  
Contenidos: Conceptos de adherencia y cumplimiento. Barreras a la adherencia: sociales, 
educativas, culturales, personales y del sistema de salud. Instrumentos de medición de  
adherencia. Promoción de adherencia. Negligencia, cumplimiento errático y abandono de 
tratamiento. Cómo debe actuar el equipo de salud? 
Docentes: Lic. Patricia Almendra y Lic. Mariana Morosi 
 
10/05/19 Clase 8: Interdisciplina en la Institución Hospitalaria 

Contenidos: Institución Hospitalaria. Enlace, interconsulta e interdisciplina. Equipo de salud y 
trabajo en equipo.  

Docente:Lic. Griselda Splívalo 

 

Módulo 2: Aspectos Médicos 

17/05/19 Clase 9: Cáncer pediátrico. 

Contenidos: Cáncer. Cáncer pediátrico. Tipos de cáncer pediátrico. Prevalencia de los tipos de 
cáncer en pediatría y por grupo etario. Leucemias y linfomas, tumores de sistema nervioso central 
y otros tumores sólidos.  

Docente: Dr. Walter Cacciavillano 

 

31/05/19 Clase 10: Tratamientos antineoplásicos. 

Contenidos: Quimioterapia, radioterapia. Cirugías. Efectos adversos inmediatos y secuelas a largo 
plazo. Seguimiento post tratamiento: qué aspectos del desarrollo psico físico deben controlarse? 

Docente: Dr. Walter Cacciavillano 

 

----------------------- 
PRIMER PARCIAL Y RECUPERATORIO  

----------------------- 
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Módulo 3: Pacientes en tratamiento. Abordajes psicooncológicos con niños, 

adolescentes y familias.  

14/06/19 Clase 11:  El juego como intervención.  
Contenidos: Importancia del juego. Jugar en la vida del niño y en la internación. Juego como 
herramienta terapéutica. Juegos y juguetes según las edades. 
Docente: Lic. Mariana Moser. 
 
21/06/19 Clase 12: Abordaje del adolescente con cáncer 
Contenidos: Adolescencia y cáncer. Los Adultos jóvenes y Adolescentes (AYA) como población con 
necesidades psicosociales específicas. Vínculos con pares.  
Docente: Lic. Carina Miranda 
 
28/06/19 Clase 13: Actividades psicoterapéuticas: el trabajo con títeres en niños enfermos de 
cáncer. 
Contenidos: Historia del títere, antecedentes históricos. El títere terapéutico, desarrollos. El títere como un 
abordaje psicoterapéutico en niños con cáncer. Características específicas del objeto mediador títere. 
Encuadre teórico, psicodrama y psicología infantil. 

Docente: Lic. Angélica Alizade. 
 
5/07/19 Clase 14: Manejo psicoterapéutico de cambios físicos evidentes (alopecia, estrías, 
cambio corporal) 
Contenidos: Cambios en el esquema corporal. Cambios físicos a causa de la enfermedad y el 
tratamiento oncológicos. Secuelas estéticas y funcionales. Cambios físicos transitorios y definitivos 
como consecuencia de: quimioterapia, radioterapia, cirugías y amputación. Impacto en la 
socialización. Impacto en la autovaloración. 
Docente: Lic. Carina Miranda 
 
12/07/19 Clase 15: Psicoprofilaxis del dolor por procedimientos quirúrgicos en niños.  
Contenidos: Dolor en niños. Los padres frente al dolor del hijo.  
Descripción de los procedimientos dolorosos. Comunicación e información. Medidas no 
farmacológicas de alivio. Técnicas distractivas de acuerdo a las etapas evolutivas. 
Docente: Lic. Teresa Méndez. 
 
19/07/19 Clase 16:  Sobrevientes. Pacientes curados de cáncer pediátrico 
Contenidos: Conceptos de curación y libre de enfermedad.  Comunicado de la cura. Cuidados 
posteriores.  Paso a la adultez.  Secuelas.  Crecimiento postraumático. Mitos y creencias  sobre los 
sobrevivientes. Grupos de jóvenes curados en el mundo. Rol activo del  sobreviviente y su familia. 
Docente: Lic. Teresa Mendez 
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02/08/19 Clase 17:  La creatividad como herramienta terapéutica en psico oncología pediatrica. 
Contenidos:Objetivos y organización del programa “construyendo posibilidades” del hospital italiano 
Herramientas coadyuvantes: el juego y la narrativa 
Implementación de dispositivos de creatividad, utilización de distintos recursos: beneficios terapéuticos, 
fortalezas y debilidades, incidencias en pacientes y sus familias 
Docente: Lic. Nurit Jacubovich. 
 

Módulo 4: Psiquiatría y Psicología del niño y adolescente en tratamiento 

oncológico 

16/08/19 Clase 18: Trastornos psiquiátricos y psicológicos prevalentes. 
Contenidos: Consideraciones sobre la psicopatología durante el desarrollo. Consideraciones sobre 
los cambios conductuales y emocionales durante situaciones de crisis. Trastornos emocionales. 
Trastornos psiquiátricos. Diagnóstico diferencial. 
Docente: Lic. Débora Farberman 
 

23/08/19 Clase 19: Trastornos conductuales y psiquiátricos de los pacientes con tumores de 
sistema nervioso central 

Contenidos: tipos de neoplasias en TSNC y su implicancia en el desarrollo cognitivo y emocional. 
Manifestaciones conductuales y emocionales que pueden presentarse al inicio de la enfermedad. 
Manifestaciones conductuales y emocionales durante el tratamiento . Secuelas post tratamiento. 
Elementos para el diagnóstico diferencial orgánico/psicológico. 

Docente: Dra. Lucía Salvia 
 
30/08/19 Clase 20: Tratamiento psicofarmacológico el niño y adolescente en tratamiento 
oncológico 
Contenidos: Psicofármacos.  Su uso en oncología pediátrica.  
Docente: Dra. Lucía Salvia 
 
06/09/19 Clase 21: Tumores del Sistema Nervioso Central (TSNC). Efectos Tardíos. Evaluación 
Neuropsicológica 

Contenidos: tumores de sistema nervioso central: síndromes neurocognitivos. Efectos de la 
radioterapia y de la quimioterapia en la cognición. 
Docente: Lic. Adriana González. 
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Módulo 5: Paciente con enfermedad incurable. Repercusiones en el equipo de 

salud. 

13/09/19 Clase 22:  Cuidados paliativos pediátricos: aspectos médicos y comunicacionales 
Contenidos: modelos en CPP.  Control de síntomas. Dolor en oncología. Cuidado del paciente con 
enfermedad incurable.  
Docente: Dr. Hernán García 
 
20/09/19 Clase 23: El equipo de salud en contacto diario con la enfermedad y la muerte. 
Contenidos: Concepto de BurnOut. Fatiga por compasión. Riesgos en el ejercicio de la 
psicooncología. Recursos protectores.  
Docente: Dra. María del Carmen Vidal y Benito 
 

----------------------- 
SEGUNDO PARCIAL y recuperatorio (2 semanas) 

----------------------- 
 
Metodología 
 

 El curso se dictará a través del campus virtual del INC y constará de veintitrés clases de una 
hora de duración. Las clases se dictarán con una frecuencia semanal, los días viernes. 

 

 Con la publicación de la clase se abrirá un foro para poder hacer consultas y comentarios sobre 
la clase de esa semana. Estos foros tendrán una semana de duración, y se cerrarán el viernes 
siguiente. 

 

 Se estima una dedicación semanal promedio de 3 horas considerando la clase, la lectura de 
bibliografía obligatoria y su tiempo de participación en los foros. 

 

 El curso de aprueba con dos exámenes parciales en modalidad mulitple choice, a rendir a 
través de la plataforma virtual del INC en las fechas estipuladas en el cronograma. Los 
exámenes parciales se aprueban con un 70% de las respuestas correctas. Los dos parciales 
tienen la posibilidad de rendir un recuperatorio en caso de desaprobar. La instancia de 
recuperatorio sólo estará habilitada para quienes hayan rendido y desaprobado la primera 
instancia, y se aprueba con un 80% de las respuestas correctas. 

 

 Una vez aprobados los dos exámenes parciales o sus recuperatorios, los estudiantes podrán 
descargar sus certificados de aprobación desde el campus virtual. 
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Inscripción 
 

La inscripción se realiza cumpliendo con los siguientes pasos: 
 
1) Completar el formulario de solicitud de inscripción online en el siguiente enlace (estará activo 
sólo del 20/02 al 01/03): 
https://goo.gl/forms/alVjhhBfODZ67wDJ2 
 
2) Enviar un mail a psicooncologiapediatrica@gmail.com con un escaneo de su título de grado y 
del frente y dorso de su DNI.  Este requisito es indispensable para ser considerado para su 
aceptación. 
 
Fechas de inscripción: del 20 de febrero al 1° de marzo 
 
- A partir del 11/03/2019 la Coordinación del Curso se comunicará para confirmar los inscriptos-  
 
Fecha de inicio: 22/03/2019 
 
Fecha de finalización: 04/10/2019 
 
Consultas: psicooncologiapediatrica@gmail.com 

mailto:rica@gmail.com
mailto:rica@gmail.com

