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En los últimos años se ha producido un avance importante tanto en el diagnóstico de los
sarcomas, como en su tratamiento. Los nuevos protocolos en quimioterapia, la radioterapia
y la mejora de las técnicas quirúrgicas, que permiten cirugías de salvación de extremidades,
elevan notablemente las tasas de supervivencia.
La baja incidencia de esta neoplasia, la edad joven de los pacientes, la variabilidad de
localizaciones y síntomas, la dificultad de su diagnóstico, la importancia del inicio rápido de su
tratamiento, hace que todos los profesionales implicados en este proceso debamos conocer
esta enfermedad.
El tratamiento y el cuidado de las personas afectadas por un sarcoma se convierten en un reto
diario. Y estar formados para ello, es fundamental.
El año pasado, la Clínica Universitaria de Navarra, con la colaboración de la Fundación Mari
Paz Jiménez Casado organizaron el primer Curso de formación de enfermería en sarcoma.
Hasta este momento, no había habido un programa de formación específico para
profesionales de enfermería.
Con el objetivo de dar continuidad a un espacio para la formación de las enfermeras en
sarcomas, este año, organizamos en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, el “Curso de
Sarcomas del adulto: visión global desde la perspectiva enfermera”. Queremos dar a conocer
nuestra experiencia, seguir profundizando en los conocimientos y proporcionar al personal de
enfermería las herramientas necesarias para el cuidado de las personas afectadas por esta
enfermedad.
Este curso, coincide con el XXVI Curso de Tumores del Aparato Locomotor organizado por
la Unidad Funcional de Tumores Mesenquimales (UFTM), en lo que se ha denominado
“Sarcoma Week”.
Como docentes, contamos con los miembros de la UFTM y enfermeras de diferentes servicios
del hospital, habituadas en el cuidado de las personas afectadas por un sarcoma.
Esperamos que este curso sea de vuestro agrado y cumpla con vuestras inquietudes
profesionales.
Dr. López Pousa, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Sra. Sonia Casanova, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Sr. Alberto Martínez, Fundación Mari Paz Jiménez Casado
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OBJETIVO GENERAL:
Formar a los profesionales de enfermería para
que
desarrollen
y apliquen sus competencias,
Jueves
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con conocimientos y habilidades en el proceso
de
cuidado delRecepción,
paciente adulto
afectado
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16:00-16:30
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de documentación,
bienvenida y objetivos del curso.
sarcoma.
16:30-16:50
Uso de energías para el sellado de vasos. / Dr. Ramón Rovira
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
16:50-17:10
Vía abdominal laparoscópica: argumentos a favor / Dr. Pere Barri
- Identificar cuáles son los conocimientos y
habilidades
necesarias
y básicas
paraaaplicar
17:10-17:30
Vía vaginal:
argumentos
favor / Dr. Oriol Porta
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garanticen
y calidad
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18:00-18:30 la seguridad
Tips & tricks
en la histerectomía
laparoscópica
/ Dr. Ramón
Rovira
https://goo.gl/TneH1M
cuidados al paciente.
18:30-19:00
Tips & tricks en la histerectomía vaginal / Dra. Marta Simó
LUGAR:
- Aprender cual ha de ser la atención al
la Santa
Creu i Sant
Pau de los
paciente
durante
las diferentes
fases del
19:00-19:30
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mañana
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Bloque
A
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cirujanos ydel
la audiencia.
CONSULTAS:
A QUIÉN VA DIRIGIDO:
direccioinfermera@santpau.cat
Viernes mañana
Tel. 935 565 965
Profesionales enfermeros/as interesados en
el
tema.
8:00-14:00
Retransmisión en directo desde los quirófanos del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
METODOLOGÍA:
de 2 histerectomías por vía laparoscópica y 2 histerectomías por vía vaginal
Cirujanos: Dres. R. Rovira y P. Barri (laparoscòpia). Dres. O. Porta, E. Genover y M. Simó (vaginal).
Se realizarán sesiones formativas
teóricas - prácticas y visitas a la unidad de
rehabilitación, hospital de día de oncología
y farmacia.
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PROGRAMA

4
4

9h Registro

4

9,30h – 11h Aspectos diferenciales del paciente con sarcoma:
Modera: Laura López, adjunta enfermería
16:00-16:30
Recepción, entrega de documentación, bienvenida y objetivos del curso.
i Enfoque epidemiológico.Dra. Mª Jesús Quintana
i Punto de vista patológico: diferencias con otros tumores.Dra. Silvia Bagué
16:30-16:50
Uso de energías para el sellado de vasos. / Dr. Ramón Rovira
i Peculiaridades en el Diagnóstico mediante imagen. Dr. Jaume Llauger
i Gestión del paciente a través del Comité y de la Unidad Funcional de Sarcomas: Rol de la gestora de casos.
16:50-17:10
Vía abdominal laparoscópica: argumentos a favor / Dr. Pere Barri
Sra. Sonia Casanova – Dr. Isidro Gracia

4
4

17:10-17:30
VíaCafé
vaginal: argumentos a favor / Dr. Oriol Porta
11h
– 11,30h Pausa

4
4

9,15h – 9,30h Presentación y objetivos (Sra. Margarita Esteve – Dr. Antonio López Pousa – Sra. Sonia Casanova)
Presentación FUNDACIÓN MARI PAZ JIMENEZ CASADO - Sr.Alberto Martínez

Jueves tarde

17:30-18:00
11,30h
– 14,00h Debate
Enfoque global del paciente:
Modera: Carme Valls, Jefa enfermería
i
Importancia del
primer
tratamiento
en la posibilidad
de curación. Dr.
PousaRovira
18:00-18:30
Tips
& tricks
en la histerectomía
laparoscópica
/ López
Dr. Ramón
i Cirugía Ortopédica y Traumatológica y Cirugía Reconstructiva: fundamentos del tratamiento de
los
sarcomas. Dr.Tips
Gracia.
18:30-19:00
& tricks en la histerectomía vaginal / Dra. Marta Simó
i Preparación y cuidados del paciente en área quirúrgica de COT (Sra. Marina Centelles/ Sra. Arantxa Altes.
i
Cuidados de enfermería
del paciente
postde
IQlos
de COT.
Sra.
CristinalaTermens/
Marta Gaspar.
19:00-19:30
Presentación
y discusión
casos
a operar
mañanaSra.
siguiente
por parte de los
i La Cirugía General
en otras
cirujanos
y lalocalizaciones.
audiencia. Dr. Artigas.
i Cuidados de enfermería en el paciente de cirugía compleja. Sra Gloria Sánchez / Sra. Neus Peiro
i Cuando la enfermedad es avanzada:
Tratamiento oncológico. Dra. Ana Sebio
Viernesimañana
i Cuidados de enfermería: QT i RT. Sra. Mercedes Pintor y Xavier Domenech
i El tratamiento paliativo y de soporte (Sra. Luisa Prada y Dr. Ernest Güell
8:00-14:00

Retransmisión en directo desde los quirófanos del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

14,00h
– 15,30h Comida
de 2 histerectomías
por vía laparoscópica y 2 histerectomías por vía vaginal

Cirujanos: Dres. R. Rovira y P. Barri (laparoscòpia). Dres. O. Porta, E. Genover y M. Simó (vaginal).

15,30h – 18,00h Investigación y Talleres
i Metodología de la investigación clínica Sra. Gina

i Talleres Prácticos:

1. Hospital de día onco/ Farmacia: interacciones, peculiaridades paciente con sarcoma.
Sra. Iria González/ María Gámez

2. Comité en vivo. Dr. López Pousa / Sra.Sonia Casanova/ Dr. Artigas
3.Rehabilitación (sala E3) Sra. Ana Cañete/ Sr. Lluís Abelló/ Sr. Manel Pérez

4

18,00h – 18,15 Clausura /Evaluación

