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Breve descripción del contenido
En este módulo se revisará la
incidencia y prevalencia del cáncer de
páncreas ajustadas por sexo y edad en
distintas áreas geográficas a nivel
mundial, factores de riesgo asociados a
la enfermedad, así como parámetros
evolutivos de la misma (supervivencia).
Se tratarán específicamente los
síndromes de cáncer de páncreas
hereditarios y los factores genéticos
involucrados en el cáncer de páncreas
familiar.
Se discutirán los estudios necesarios
para estadiaje del cáncer de páncreas,
así como los criterios de resecabilidad
de la enfermedad; técnicas quirúrgicas
más comúnmente empleadas
incluyendo procedimientos de
resección venosa y arteria en casos
seleccionados. Se comentarán
estrategias de tratamiento
neoadyuvante, factores pronósticos
tras resección, toxicidad y secuelas
asociadas a la cirugía del cáncer de
páncreas y su tratamiento. Igualmente
se discutirán los tratamientos
adyuvantes y el efecto de los mismos
en los resultados de supervivencia.
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MÓDULO 2: RADIOTERAPIA Y
LAPC

OB

4

704700

1

MÓDULO 3: CPM Y TRATAMIENTO
DE SOPORTE

OB

5
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MÓDULO 4: LECTURA CRÍTICA Y
CASOS PRÁCTICOS

OB

3

Este módulo cubrirá las distintas
técnicas de radioterapia utilizadas en
cáncer de páncreas incluyendo las
clásicas radioterapia externa
convencional, estrategias de quimioradioterapia y técnicas más modernas
como la SBRT y otras modalidades de
hipofraccionamiento. Se discutirán en
detalle las indicaciones actuales de la
radioterapia en sus distintas
modalidades tanto en el tratamiento
curativo como paliativo del cáncer de
páncreas y sus efectos adversos.
Este módulo se centra en la
descripción de los síntomas más
frecuentes en pacientes con cáncer de
páncreas y su manejo clínico. Se
incluirán tratamiento del dolor tanto
mediante fármacos como con
procedimientos invasivos, nutrición,
profilaxis y tratamiento de eventos
trombóticos, prevención y tratamiento
de procesos de obstrucción de la vía
biliar, y tratamiento de la anorexia y
caquexia como aspectos más
señalados.
Se detallarán los elementos que deben
incluir un buen artículo científico, así
como el análisis de los elementos
fundamentales del mismo incluyendo
la claridad de la hipótesis y objetivos,
selección de los sujetos, método y
análisis estadístico, claridad en la
presentación de los datos, omisión de
datos relevantes, discusión de los
aspectos las aspectos positivos y
negativos, puesta en perspectiva en
base a otros datos publicados y
aplicabilidad practica de los resultados.
Se seleccionaran casos clínicos que
ilustren de forma práctica los
conceptos desarrollados en el curso.

Carácter: OB - Obligatoria; OP - Optativa
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