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CARTA DESCRIPTIVA DEL TALLER 26 

Nombre del taller: Taller de Urgencias Oncológicas  
 

Coordinador:  
Dr. David José Heredia Vázquez 
 

Profesores:  
Dr. Daniel Alejandro Garcia Padilla. Residente Segundo Año de Oncología Médica Instituto Nacional de 
Cancerología. 
Dr. Diego Lopez Macias. Residente Segundo Año de Oncología Médica Instituto Nacional de Cancerología. 
Dr. Diego Jimenez Guarneros. Residente Segundo Año de Oncología Médica Instituto Nacional de Cancerología. 
 

Población Objetivo: Médico Residentes de Medicina Interna y Urgencias Médico Quirúrgicas 
 
Objetivo General: Dar a conocer a Médicos Residentes una noción de las principales urgencias oncológicas: 
Prevalencia, Fisiopatológica, Manifestaciones y tratamiento inicial.  
 
Justificación: Las urgencias oncológicas se presentan de manera común en algun punto de la enfermedad en los 
pacientes con neoplasias malignas, en muchas Instituciones los Médicos Urgenciologos o los Médicos internistas son 
los Médicos de primer contacto con estos pacientes, por lo que es importante conocer su prevalencia, su presentación 
y las manifestaciones clínicas así como el tratamiento para que esto se traduzca en mejores resultados para estos 
pacientes, ya que las urgencias en estos pacientes constituyen una patología que tiene impacto en la supervivencia 
del paciente con Cáncer, por lo que establecer un manejo adecuado es esencial para esta población de pacientes. 

Fecha Lugar Duración Hora de 
inicio 

Requisito para participar 

9 de diciembre  Instituto Nacional de 
Cancerología 

2 horas 16:00-18:00 
horas 

Médicos Residentes con las especialidades de Medicina Interna y Urgencias  
Cupo máximo 20-25 personas. Registro 
previo:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRX6YS1tccYMMuweXyV9Q_SlEKr9lRt3v2-
fJmWqLlp6t0BQ/viewform 
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Subtema Objetivos 
Actividades a desarrollar Técnica de 

enseñanza 
Material 

didáctico 
Tiempo 

Facilitador Participantes 
 

Hipercalcemia 
Identificacion de esta 

urgencia en los pacientes 
oncologicos. 

fisiopatologia, 
manifestaciones clinicas y 

tratamiento 

Transmisión y 
construcción del 

conocimiento 

Integran la 
información y 

resuelven dudas 

Exposición con 
Rotación por los 

distintos  
escenarios 

Computadora, 
proyector 

20 minutos  

Sindrome de Lisis Tumoral Reconocimiento del 
sindrome y las neoplasias 

en las que se suele 
presentar, asi como una 

comprensión de la 
fisiopatologia, 

manifestaciones clinicas y 
tratamiento  

Transmisión y 
construcción del 

conocimiento 

Integran la 
información y 

resuelven dudas 

Exposición con 
Rotación por los 

distintos  
escenarios 

Computadora, 
proyector 

20 minutos 

Fiebre y  Neutropenia Entendimiento de esta 
urgencia y la diferencia 
de esta entidad en los 

pacientes con tumores 
hematológicos y solidos.  

Apoya, facilita y 
guía de manera 
estratégica las 

destrezas 
quirúrgicas 

 

Desarrollo de 
destrezas técnicas 

en escenarios 
similares a la 

realidad 
 

Exposición con 
Rotación por los 

distintos  
escenarios 

 20 minutos 

Compresión medular Identificación de manera 
temprana de esta 

urgencia y la importancia 
del tratamiento  

temprano para mejorar 
los resultados 
neurológicos   

  Exposición con 
Rotación por los 

distintos  
escenarios 

. 20 minutos.  


