
 

 

 
 

 XVIlI Congreso Argentino de Cancerología 

15º Encuentro de la Federación de Sociedades de Cancerología de América del Sur 

8ª Jornada de Psico-Oncología y Cuidados Paliativos  

7º Simposio del Capítulo de Neuro-oncología 

6ª Jornada de Prevención en cáncer 

4º Simposio del Capítulo de Gestión Institucional 

2º Simposio de Enfermería Oncológica 

2ª Jornada del Capítulo de Oncogeriatría 

 

9, 10 y 11 de Agosto de 2018 

ABASTO HOTEL Bs. As. - Avda. Corrientes 3190 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Preliminar 
 

 Novedades en cáncer de próstata. 

 Plataformas genómicas en cáncer de mama. 

 Manejo interdisciplinario de los tumores primarios de peritoneo.     

 Hepatocarcinoma, cirugía y TACE.                                                            

 Enfermería.                                                                          

 Garantía de Calidad en Oncología.                                                        

 Interpretación imagenológica de la respuesta en la Inmunoterapia.                                                                                       

 Honorarios médicos en Oncología.                                                             

 Sarcoma de Tejidos Blandos.                                                                   

 Cáncer de mama Triple negativo.         

 Abordaje Multidisciplinario de metástasis hepáticas.                             

 PET y sobreindicaciones.                                                                                

 Comités de tumores institucionales. Entre la necesidad y la Dificultad. 

 Cuidado a los cuidadores.                                           
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 Tratamiento del Cáncer HER+.                                                                       

 Cáncer de páncreas, avances.                                                                     

 Cáncer orofaringeo y HPV.                                                           

 Enfermedad Trofoblastica.                                                                           

 Bioética en oncología. Del encarnizamiento terapéutico al abandono.                                    

 Cáncer de recto. Manejo interdisciplinario. 

  Tabaquismo en cada país, con las patologías que produce,  y las medidas que se han 

tomado para combatir este flagelo.                                                                                                                                             

 La eficacia en los nuevos tratamientos en cáncer de mama avanzado hormonosensible 

 Estrategias terapéuticas actuales en cáncer de pulmón. 

 MELANOMA METASTASICO, TRATAMIENTO DE ACUERDO A BIOMARCADORES. 

 CANNABIS MEDICINAL.   

 Cáncer de la unión gastroesofagica, neoadyuvancia. 

 Biopsia liquida. 

 Update Radioterapia. 

 7° simposio del capítulo de neurooncología y 7° día de la concientización de los 

tumores cerebrales. "Actualización de terapéuticas en metástasis cerebrales únicas y 

múltiples". 

 Cáncer renal e inmunoterapia. 

 Cáncer de colon. Factores pronósticos. 

 PREVENCION DEL CANCER 

 

Capítulos 

 Estomatología: “1º Simposio Latinoamericano de Papilomatosis Florida Bucal” 

Atividad satélite de las “10º Jornadas Argentinas y Latinoamericanas de Clínica 

estomatológica” 

 Oncogeriatría: Valoración geriátrica integral en la selección de pacientes candidatos a 

quimioterapia.  

Soporte nutricional en el paciente oncológico geriátrico. 

 Enfermería oncológica:  

Rol de la enfermera en la valoración del estado nutricional del paciente oncológico 

desde el inicio del tratamiento.  

Medición y valoración de la fatiga en pacientes pediátricos con cáncer. 

Desarraigando los mitos de la morfina. 

Plan de cuidados de enfermería destinado a cuidadores informales de pacientes 

adultos con trasplante de médula ósea. 

Adherencia del paciente al tratamiento oncológico por vía oral. 

Actualización del cuidado de enfermería en el tratamiento de pacientes con  cáncer 

de mama. 

Investigación en enfermería: Cómo escribir un protocolo de cuidado de enfermería en 

oncología 

Bioética: ¿Qué entendemos por limitación del esfuerzo terapéutico? 

Rol educador del enfermero que cuida pacientes en tratamiento con radioterapia.  

 Psicooncología y cuidados paliativos 

 Prevención 

 Gestión Institucional 

 Del Interior 


