ESTRUCTURA CURRICULAR

MODULO

ACTIVIDAD
CURRICULAR

CONTENIDOS O
TEMAS

N° DE
N° DE
HORAS CRÉDITOS
ONLINE SCT-CHILE

Aspectos moleculares y
celulares del cáncer,
ERCA y neurológicos.
Aspectos clínicos y
examen físico.
Sistemas de
etapificiación del cáncer.
Escalas de Capacidad
Funcional.
Laboratorio General y
especial oncología.
Anatomía patológica del
cáncer.

30

1

30

1

2. Cuidados
Paliativos,
familia y
comunidad.

Historia de los
cuidados paliativos
hasta la medicina
paliativa.
Psicología de personas
y familias que requieren
cuidados paliativos.
Familia como red de
apoyo.
Políticas y redes de
apoyo para personas y
familias que requieren
cuidados paliativos.

30

1

3. Dolor y otros
síntomas

Bases científicas del
dolor y su evaluación.
Farmacoterapia para
dolor oncológico y no
oncológico.
Caquexia y otros
síntomas en el enfermo
oncológico y no
oncológico.
Análisis de otros
síntomas.

I.
FUNDAMENTOS
1. Aspectos
médicos
biológicos de las
patologías
neurológicas,
oncológicas y
renales

Vías de administración
de medicamentos,
sondas y drenajes.
Úlceras por presión.
Manejo nutricional.
Toracocentesis y
paracentesis.
Oxigenoterapia.
Sedación paliativa.
Control psicológico del
dolor y otros síntomas.
Manejo kinésico.
Terapia transfusional.
Cuidado espiritual.

60

2

Organización y
administración del
trabajo multi, inter y
transdisciplinario.
Contexto nacional de las
Garantías Explícitas en
Salud.
Gestión de calidad y
seguridad asistencial.
Estructura de una
unidad de cuidados
paliativos.

30

1

30

1

6. Fundamentos
antropológicos,
teológicos y
bioéticos de los
cuidados
paliativos

Fundamentos filosófico
– teológicos de la
persona y su dignidad.
Sufrimiento,
enfermedad, muerte y
esperanza.
Modelo bioético
personalista y cuidados
paliativos
Proporcionalidad
terapéutica.

Generalidades de
las enfermedades
oncológicas e
intervenciones
terapéuticas
específicas

Quimioterapia.
Radioterapia.
Cirugía Oncológica.
Urgencias Oncológicas
Abordaje de cánceres
prevalentes.

30

1

4. Intervenciones
terapéuticas
generales

5. Organización
administración y
trabajo
multidisciplinario

II.
ONCOLÓGICO

III. RENAL

Cuidados
continuos de la

Aspectos clínicos y
epidemiológicos de
la Enfermedad Renal
Crónica (ERC).
Opciones de
tratamiento en la
ERC avanzada:
conservador /
paliativo.

30

1

enfermedad renal
crónica.
Tratamiento
conservador
paliativo

IV:
NEUROLÓGICO

Generalidades de
las enfermedades
neurológicas
catastróficas

Abordaje del dolor y
otros síntomas.
Nutrición renal.
Calidad de vida en la
ERC avanzada.
La rehabilitación
física en diálisis.
Desafíos éticos en
nefrología.
Manejo del duelo en las
unidades de diálisis.
Neuroanatomía
macroscópica básica,
principales vías
nerviosas, método y
examen neurológicos.
Grandes síndromes
neurológicos, exámenes
neurológicos básicos y
enfermedades
neurológicas
catastróficas
ambulatorias
Neurología ambulatoria,
prevención secundaria y
seguimiento de
pacientes neurológicos.
Neurorrehabilitación

30

1

