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Cardio-Onco-Hematología (COH) en atención primaria

Dirigido a profesionales médicos y de enfermería que trabajen en equipos de cardio-oncología
y equipos de atención primaria

Tipo de curso y duración
Curso On-line
Estructura: 16 lecciones agrupadas en tres módulos
Test al final de cada módulo con el fin de repasar conocimientos adquiridos y test final de 30
preguntas para conseguir los créditos de formación
Solicitada acreditación al SNS y CASEC

Objetivos docentes
Los objetivos de la formación en COH deben ser mejorar la calidad asistencial del paciente con
cáncer activo y/o superviviente de cáncer desde una perspectiva multidisciplinar. Para ello se
busca:
 Revisar conceptos básicos de onco-hematología
 Reconocer las principales complicaciones CV derivadas de los tratamientos
antitumorales
 Conocer las principales estrategias de prevención y monitorización de las
complicaciones CV derivadas de los tratamientos antitumorales
 Potenciar el conocimiento de las actividades y recursos existentes en los distintos
niveles de atención sanitaria.
 Concienciar de la necesidad de un tratamiento precoz de las diferentes complicaciones
cardiovasculares incluso en fase asintomática siguiendo las guías de práctica clínica
habituales en cardiología
 Favorecer el desarrollo de rutas asistenciales adaptadas a los recursos de cada área
sanitaria
 Establecer estrategias de comunicación homogéneas con los pacientes
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Programa
Módulo 1: Onco-hematología: Principios básicos
1. Conceptos básicos en oncología médica. Dra. Ana Santaballa Bertrán
2. Conceptos básicos en hematología Dr. Raúl Córdoba Mascuñano
3. Tratamiento farmacológico del cáncer y sus eventos adversos cardiovasculares más
frecuentes. Dr. Ramón García Sanz
4. Conceptos básicos en oncología radioterápica y eventos adversos cardiovasculares
Dra. Isabel Rodríguez Rodríguez
5. Equipos de Cardio-oncología y rutas asistenciales: ¿Quién es quién? Dra. Teresa López
Fernández

Módulo 2: Cáncer y riesgo CV. Estrategias de prevención
6. Riesgo cardiovascular en pacientes con cáncer: objetivos de control de factores de
riesgo. Dra. Vanessa Domenech Miguel
7. Cáncer y ejercicio. Dra. Isabel Egocheaga Cabello
8. Papel de la enfermería en la monitorización de tratamientos onco-hematológicos y sus
efectos adversos Asunción Giménez Mateo
9. Papel de la enfermería en la prevención cardiovascular del paciente con cáncer: estilo
de vida cardiosaludable y adherencia terapéutica. Concepción Fernández Redondo
10. Estrategias de comunicación con los pacientes y cuidadores. Isabel Pérez Loza

Módulo 3 Rutas asistenciales en la prevención y manejo de la cardiotoxicidad
11. Papel de las técnicas de imagen en la prevención y diagnóstico de la cardiotoxicidad.
Dra. Dolores Mesa Rubio
12. Cáncer e insuficiencia cardiaca: Protocolos básicos de prevención, monitorización y
tratamiento. Dra. Pilar Mazón Ramos
13. Cáncer y arritmias: Protocolos básicos de prevención, monitorización y tratamiento.
Dr. Carlos Escobar Cervantes
14. Anticoagulación en pacientes con cáncer. Dra. Ana Martín García
15. Cáncer y cardiopatía isquémica: Protocolos básicos de prevención, monitorización y
tratamiento. Dra. Cristina Mitroi
16. Seguimiento de largos supervivientes. Dra. Sonia Velasco del Castillo
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