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ANTECEDENTES

Como parte de las actividades del mes del cáncer de cabeza, cuello y piel se

consideran de suma importancia las que tienen que ver con la educación sobre esta

enfermedad, dirigidas a la atención primaria de salud y a la comunidad. Esto dado

por la poca información que se tiene entre los pacientes y el personal de salud

respecto de ella, lo que condiciona consultas y derivación tardía a los especialistas,

condicionando así el pronóstico de la enfermedad. Es por ello que durante los

últimos 5 años una de las principales actividades de este mes, ha sido la realización

de una jornada dirigida a los profesionales de la atención primaria de salud, para

capacitarlos en la detección temprana y la derivación oportuna del cáncer de cabeza

y cuello.

OBJETIVO:

• Al finalizar la jornada, los asistentes serán capaces de identificar los síntomas y

signos del cáncer de cabeza y cuello, señalar cuáles son los tratamientos

actualmente usados y las principales formas de rehabilitación luego de estos, y

establecer un diagnóstico precoz y una derivación oportuna.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Indicar los factores de riesgo asociados al cáncer de cabeza, cuello y piel.

• Explicar los síntomas y signos de los cánceres de cabeza, cuello y piel.

• Describir los métodos diagnósticos usados en el estudio del cáncer de cabeza,

cuello y piel.

• Indicar los principales tratamientos usados en el manejo de los pacientes con

cáncer de cabeza, cuello y piel.

• Describir una red de derivación de los pacientes con diagnóstico y/o sospecha de

un cáncer de cabeza, cuello y piel.

• Indicar las nuevas tecnologías y tratamientos que están en desarrollo.

DIRIGIDO A:

• Personal de salud profesionales, técnicos y estudiantes (médicos, odontólogos,

enfermeras, TENS) de atención primaria, CESFAM, consultorios de salud, etc.

RECURSOS DIDÁCTICOS

• Se realizarán clases expositivas de manera on line y la entrega de material de

resumen, folletos y trípticos educativos en PDF.



PROGRAMA DEL CURSO

Horario Conferencia Dictante

08:00 - 08:10 Presentación Dr. Marcelo Veloso

08:10 - 90:30 Epidemiologia y factores de riesgo Dr. Diego Reyes

09:30 - 10:00 Lesiones sospechosas orales, cuando 
derivar 

Dr. Cristóbal Araya

10:00 - 10:15 Receso

10:15 - 10:35 Métodos diagnósticos Dr. Luis Pizarro

10:35 - 11:00 Planificación de tratamiento Dr. Luis Pizarro

11:00 - 11:30 Cirugía Dr. Marcelo Veloso

11:30 - 12:00 Radioterapia Dr. Felipe Carvajal

12:00 - 12:30 Quimioterapia Dr. Ronald Rodríguez

12:30 - 13:30 Almuerzo

13:30 - 14:00 Rehabilitación Dr. Cristóbal Araya

14:00 - 14:30 Casos clínicos INC Dr. Felipe Bustos

14:30 - 14:45 Receso

14:45 - 15:15 Casuística local equipo de Cabeza y 
Cuello HRT 

Dra. Dahiana Pulgar -
Dr. Marcelo Sanchez

15:15 - 15:30 Creando una red de derivación local Dr. Daniel Droguett

15:30 - 15:50 Preguntas Todos

15:50 - 16:00 Palabras finales y cierre Dr. Veloso

Organizan
• Equipo de Cirugía, Radioterapia, Oncología Medica y Dental del Instituto Nacional del Cáncer.
• CR Odontológico y Maxilofacial, Hospital Regional de Talca.
• Unidad de Patología y Medicina Oral, Universidad de Talca.

Patrocinan
• Sociedad Chilena de Cirugía de Cabeza, Cuello y Plástica Maxilofacial
• Fundación Oncológica Proayuda al Instituto Nacional del Cáncer.
• SEREMI de Salud del Maule.
• Servicio de Salud del Maule.
• Sociedad de Patología Bucomáxilofacial de Chile.
• Colegio de Cirujano Dentistas Regional Maule.

Viernes 27 de agosto de 2021


