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Fundamentación del curso
Los farmacéuticos que trabajan en las unidades centralizadas de reconstitución de
fármacos peligrosos poseen una participación activa y una gran responsabilidad en la
atención al paciente oncológico. Estos servicios brindados se asocian con una mejora
en los resultados de salud, con una reducción en los efectos adversos relacionados con
los medicamentos, repercutiendo en la calidad de vida de los pacientes que son
acompañandos desde el diagnóstico hasta los cuidados paliativos.
La gestión de riesgos de medicamentos citostáticos puede abordarse según sean
 Aspectos de seguridad referidos al paciente, abordaje de la clínica del paciente
oncológico e inserción del farmacéutico en el equipo de salud.
 Aspectos de seguridad referidos al operador y al medio ambiente.
 Aspectos de la elaboración propiamente dicha.
La formación del farmacéutico es clave para que dicha gestión, junto a una
famacoterapia segura, pueda llevarse a cabo de manera eficiente.

Objetivo general
Capacitar farmacéuticos hospitalarios en oncología y actualizar conocimientos en el
campo que promuevan: las buenas prácticas, el perfeccionamiento en los procesos
relacionados a la gestión integral de medicamentos para tratamientos oncológicos,
mejoras en la calidad de atención y en la seguridad de la farmacoterapia, la
sustentabilidad, el cuidado del medio ambiente y de las personas.

Objetivos específicos
Al finalizar este curso se espera que los farmacéuticos participantes sean capaces de:
1.
Comprender el proceso global de utilización de medicamentos oncológicos e
identificar los puntos críticos de control y mejora en la elaboración de los mismos.
2.
Conocer los requisitos de estructura y organización para la elaboración de
medicamentos peligrosos.
3.
Interpretar
y
validar
correctamente
una
prescripción
médica
oncohematológica, teniendo en cuenta el contexto clínico del paciente y los objetivos
terapéuticos.
4.
Realizar el abordaje de toxicidades por quimioterapia.
5.
Brindar atención farmacéutica al paciente con tratamiento de quimioterapia
oral.
6.
Abordar los aspectos referidos a la seguridad del operador, del medio ambiente
y vigilancia sanitaria.

Recorrido de formación
Aquí encontrarás la secuencia de actividades de este trayecto formativo, detallando
fechas para que puedas organizar tus tiempos.
 Comprende 10 clases. Se dictan sincrónicamente, los miércoles a las 18:30 hs
(en caso de modificaciones se informa en cronograma o en foro de novedades).
 Las clases son sincrónicas, en vivo, permitiendo una interacción con el docente
durante la misma, así como la realización de preguntas y planteo de
inquietudes.
 Duración de las clases: aproximadamente 60 minutos, más el tiempo de
preguntas e intercambio con alumnos que los alumnos presentes demanden. Es
posible que alguna de las clases se extienda hasta 90 minutos, si no podés
mantener la conexión durante la misma, estará disponible la grabación de la
misma en el campus a la brevedad, accediendo al video mediante el link
correspondiente.
 Habrá 1 actividad integradora obligatoria, la cual es preciso presentar y
aprobar antes de rendir el examen final.
 Aprobación del examen final: 70%. Modalidad: 40 preguntas de elección
múltiple con un recuperatorio.
 Nos podés encontrar en el FORO GENERAL para consultas operativas y FORO
DE CONSULTAS POR CLASE para consultas particulares de las clases.
 Ante dudas o inquietudes referidas a temas administrativos, de tesorería o
comentarios para la coordinación de PROCIFH podes escribir a

info@aafhospitalaria.org.ar
 Te esperamos en el aula virtual https://campus.aafhospitalaria.org.ar/

Estrategia de enseñanza
Clases expositivas a través de la plataforma Zoom, dictadas en vivo.
-Material bibliográfico de lectura obligatoria y opcional.
-Resolución de casos clínicos.
-Actividades para resolver.
-Foros de consultas e intercambio.

Equipo docente
Adrián Ruiz; Andrea Massa; Cecilia Villalaba; Eugenia Giugovaz; Eugenia Martínez
Mónaco; Mariela Sánchez Laurino; Santiago Isolabella y Yanina Larrarte.

Cronograma de clases
Clase
1
2
3
4
5

Tema
Introducción/desechos
Calidad en oncología
Estándares de Infraestructura
Protocolos en oncología
Validación farmacéutica

Fecha
27/04/2022
04/05/2022
11/05/2022
17/05/2022
24/05/2022

6
7
8
9
10

Toxicidad
Requisitos para la elaboración I
Requisitos para la elaboración II
Seguridad del operador
Antineoplásicos orales
Examen
Examen (recuperatorio)

03/06/2022
08/06/2022
15/06/2022
22/06/2022
29/06/2022
02/07/2022
09/07/2022

Evaluación de los aprendizajes y del proceso de enseñanza
Comprende el seguimiento de las producciones de los alumnos, su
desempeño en las actividades virtuales, análisis y resolución de casos.
Solicitaremos se complete/n encuesta/s de opinión respecto del proceso
enseñanza-aprendizaje.
La evaluación final consistirá en un examen escrito sobre la plataforma
Moodle con cuestionarios de elección múltiple que comprenden 40
preguntas que abarcan todos los temas dictados en el curso. La condición de
aprobado implica la obtención de un puntaje mayor o igual al 70%.

Certificados
Para acceder al certificado de aprobación del curso, al finalizar el mismo,
deberán haberse cumplido las condiciones de aprobación mencionadas y
hallarse completa/s la/s encuesta/s de satisfacción.

