PROGRAMA

CURSO ON LINE IBEROAMERICANO DE MEDICINA
PALIATIVA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES
Octubre 2018 –mayo 2019
PRIMERA PARTE 11 semanas
MÓDULO 1- GENERALIDADES . (3 SEMANAS) 15-10-2018 al 4-11-2018
1-1.Cuidados paliativos en pediatría: perspectivas y tendencias
1-2.Bases de la atención paliativa en los niños y jóvenes
1-5. La comunicación con los niños y adolescentes con enfermedad avanzada
1-6. Posibilidades de la pediatría extrahospitalaria en los cuidados paliativos
1-7.Cuidados del adolescente con enfermedad terminal, ajuste familiar y soporte
1-8.Políticas sanitarias públicas: humanizando los CPP

MÓDULO 2- PRINCIPIOS GENERALES DEL CONTROL DE SÍNTOMAS Y
SU MANEJO. (8 SEMANAS) 5-11-2018 al 8-01-2019
2-1-Evaluación, cuidados y plan de tratamiento de niños y adolescentes con expectativa de vida limitada
2-2-Farmacoterapia en C.P. Aspectos relacionados con el niño
2-3-Farmacología en C.P. Aspectos relacionados con los medicamentos
2-4-Guía para la utilización de fármacos en CPP
2-5-Vías de administración de fármacos en CPP
2-6-Tratamiento de síntomas cardiorrespiratorios en procesos oncológicos avanzados
2-7-Manejo de los síntomas gastrointestinales en niños y adolescentes
2-8-Manejo de los síntomas urinarios en CPP
2-9-Control de síntomas psicológicos en niños
2-10-Tratamiento de los síntomas neurológicos
2-11-Manejo de los síntomas dermatológicos
2-12-Dolor en los cuidados paliativos pediátricos
2-13-Guías para trabajar con el paciente moribundo. Situación en los últimos días
2-14-Las terapias complementarias en los cuidados paliativos de niños y adolescentes

SEGUNDA PARTE- 8 semanas
MÓDULO 3- EL CÁNCER EN EL NIÑO Y ADOLESCENTE (3 SEMANAS)
3-1.El niño con cáncer. Realidad actual y expectativas.
3-2. Bases para el seguimiento de los supervivientes del cáncer pediátrico
3-3. Manejo de las complicaciones de los tratamientos oncológicos en los niños y
adolescentes
3-4. Cuidados paliativos oncológicos .Urgencias en Oncología pediátrica
3-5. Cuidados paliativos de enfermería en los niños y adolescentes
3-6. La nutrición del niño y adolescente en cuidados paliativos

MÓDULO 4-CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS EN OTRAS
SITUACIONES (3 SEMANAS)
4-1-Neonatología: Cuidados al final de la vida
4-2-Cuidados paliativos pediátricos en enfermedades no oncológicas
4-3-Cuidados paliativos en niños y adolescentes con VIH y SIDA

4-4-Los cuidados de confort en niños y adolescentes con parálisis cerebral
4-5-El niño superviviente al VIH/SIDA: una nueva oportunidad

MÓDULO 5 . PEDAGOGÍA HOSPITALARIA (2 SEMANAS)
5. 1. La comunicación, el juego y el dibujo en los niños
5.2 Una mirada educativa hacia los niños con graves enfermedades
5. 3 La pedagogía hospitalaria en niños y adolescentes en cuidados paliativos

TERCERA PARTE. 8 SEMANAS
MÓDULO 6 . EL ALIVIO DEL SUFRIMIENTO (1 SEMANA)
6-1-El sufrimiento en niños con enfermedades crónicas o que limitan sus vidas
6-2-El sufrimiento y la sedación: ¿dónde atenderlo? ¿en casa o en el hospital?
6-3-Cuidado espiritual de los niños y padres

MÓDULO 7. ATENCIÓN A LA FAMILIA Y LAS NECESIDADES
PSICOSOCIALES ( 2 SEMANAS)
7-1 .Manejo de los aspectos psicosociales en cuidados paliativos: los pacientes
pediátricos, sus hermanos, sus padres y usted, el profesional de la salud.
7-2. El niño ante la muerte. Necesidades de la familia tras la misma
7-3. Duelo de los padres tras la muerte de un hijo
7-4. El duelo en los niños ante la pérdida de sus seres queridos
7-5.El valor de los grupos de apoyo en la muerte de un hijo

MÓDULO 8- EL TRABAJO EN EQUIPO Y LOS PROFESIONALES (2 SEMANAS)
8-1. El trabajo en equipo en la atención al niño-adolescente paliativo y su familia
8-2. Burnout y medidas recomendadas a profesionales sanitarios para afrontar el
cuidado de niños y jóvenes en cuidados paliativos
8-3. Desgaste por empatía: riesgo y reto en los profesionales que atienden los cuidados
paliativos pediátricos

MÓDULO 9. LA COOPERACIÓN EN ONCOLOGíA Y PALIATIVOS y MODULO 10.
BIOÉTICA Y DERECHOS (3 SEMANAS)
9.1. La necesidad de solidaridad oncológica y paliativa con los niños y adolescentes de
países pobres y de recursos limitados
10-1.Cuidados paliativos en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Dilemas
éticos
10. 2. Entre la cura y el cuidado en Neonatología. Límites del cuidado intensivo,
principios éticos y desafíos de los cuidados paliativos
10-3.Toma de decisiones y las metas del cuidado. La limitación del esfuerzo terapéutico
10- 4. Historia de los derechos de los niños en situación de enfermedad y terminalidad
10-5. Derechos de los niños y adolescentes enfermos

