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Curso online 5ª Edición (2018-2019)

CUIDADOS DE SOPORTE PARA 
PACIENTES CON

TUMORES de 
CABEZA Y CUELLO

Para la siguiente edición que empieza el 3 de 
Diciembre de 2018 se conceden 150 becas 
(150€ por beca) correspondientes a la totalidad 
de la matrícula. La realización del curso se hará 
exclusivamente mediante la obtención de 
becas.

Para optar a las becas, es necesario inscribirse 
en www.e-oncologia.org e introducir el código  
GEORCC2018.

El proceso de selección de alumnos se realizará 
por orden de inscripción.

Con la colaboración de Merck

e-oncología es un espacio virtual de 
información, comunicación y formación 
especializada en cáncer.

Es una iniciativa innovadora del Institut 
Català d’Oncologia, centro monográico del 
cáncer.

e-oncología ofrece 71 cursos con más de 
2.300 horas de formación en 5 idiomas. 
Contamos con más de 200 autores, tutores 
y directores y han coniado en nosotros más 
de 17.000 alumnos en Europa, África, América 
Latina, Rusia y Asia.

93 260 72 98  

e-oncologia@iconcologia.net  

Av. Gran Via de l’Hospitalet 199-203 08908,  
L’Hospitalet del Llobregat

www.e-oncologia.org

Institut Català d’Oncologia 
Formación especializada en Oncología



DESTINATARIOS

Profesionales de los ámbitos de la oncología médica y 
radioterápica, otorrinolaringología, cirugía 
maxilofacial, enfermería, psicología, nutrición 
y cirugía reparadora, que quieran ampliar sus 
conocimientos en el área de los cuidados de soporte 
para pacientes con tumores de cabeza y cuello.

OBJETIVOS

El manejo de los pacientes con tumores de cabeza y  
cuello requiere de un abordaje multidisciplinar en el 
que serán de gran importancia los cuidados de soporte 
de los que, en gran parte, dependerán los resultados  
terapéuticos y la supervivencia de los pacientes.

El equipo pluridiscipinar de la Unidad Funcional 
de Tumores de Cabeza y Cuello del Institut Català 
d’Oncologia y del Hospital Universitari de Belvitge 
ha elaborado este curso online que pretende ofrecer 
una visión integral de los cuidados de soporte más 
indicados a lo largo de las diferentes fases de esta 
patología

Los principales objetivos de este curso son: 
1. Profundizar en el tratamiento de soporte que 
precisen los pacientes diagnosticados y tratados de 
cáncer de cabeza y cuello.
2. Difundir la importancia de estos tratamientos y de 
su correcta coordinación para mejorar la calidad de 
vida de los pacientes.

METODOLOGÍA Y ACREDITACION

El curso dará comienzo el 3 de Diciembre de 2018 y  
tendrá una duración de ocho semanas.

Pendiente de acreditación por la Comisión de Formación 
Continuada del Sistema Nacional de Salud.

MÓDULO 1. SOPORTE RELACIONADO 
ENONCOLOGÍA MÉDICA

1. Neutropenia febril e infecciones
2. Trastornos hidroelectrolíticos
3. Neurotoxicidad
4. Toxicidad relacionada con las terapias biológicas

MÓDULO 2. CUIDADOS DE SOPORTE DEL 
ÁMBITO ORL 

1. Disfagia
2. Déicit auditivo ORL
3. Toxicidad laríngea en el manejo conservador del 

cáncer de laringe
4. Manejo de la traqueostomía

MÓDULO 3. CUIDADOS DE SOPORTE DEL 
ÁMBITO DE LA CIRUGÍA MAXILOFACIAL

1. Trastornos dentales y de mucosas en la cavidad oral
2. Xerostomía
3. Trismus
4. Osteonecrosis

MÓDULO 4. CUIDADOS DE SOPORTE DE 
ENFERMERÍA Y PSICO-SOCIALES

1. Evaluación integral de la enfermera en una Unidad 
Funcional

2. Gestión de las emociones
3. Problemas sociales
4. Soporte nutricional
5. Soporte continuo: central de llamadas y urgencias 

descentralizadas

MÓDULO 5. EFECTOS ASOCIADOS A LA 
RADIOTERAPIA

1. Radiodermitis 
2. Mucositis aguda y dolor
3. Toxicidad crónica, linfedema cervical y hombros 

dolorosos
4. Toxicidad endocrina   

MÓDULO 6. SOPORTE RELACIONADO CON 
LA CIRUGÍA REPARADORA

1. Déicits de partes blancas: lipoinyección
2. Fístulas

MÓDULO 7. INMUNOTERAPIA; MANEJO DE 
LA TOXICIDAD

1. Aspectos generales sobre la inmunoterapia
2. Fármacos utilizados en pacientes afectos de 

carcinomas escamosos de cabeza y cuello. 
3. Recomendaciones generales de manejo de 

toxicidades relacionadas.
4. Recomendaciones especíicas

Dirección del curso: Dr. Ricard Mesía Nin

AVALES CIENTÍFICOS

CONTENIDOS 
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DATOS
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