
 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

¡BIENVENIDA! 

 

El Primer Diplomado de Hematooncología Pediátrica Aplicado al 

Diagnóstico será una experiencia científica maravillosa para todos los 

interesados en el área de la salud y entornos afines en Colombia y 

otros países de Latinoamérica.  

Su alcance está enfocado en socializar el conocimiento 

completamente gratis sobre las enfermedades hematooncológicas 

más comunes de la infancia para apoyar el diagnóstico temprano y 

mejorar los desenlaces; contará con expertos temáticos quienes 

compartirán sus enseñanzas.  

Está avalado por entidades nacionales e internacionales: Hospital 

Militar Central (HOMIL), Asociación Colombiana de Hematooncología 

Pediátrica (ACHOP), Colegio Nacional de Bacteriología (CNB-

Colombia), Grupo Cooperativo Latinoamericano de Hemostasia y 

Trombosis (CLAHT) y Sociedad Lationamericana de Oncología 

Pediátrica (SLAOP). 

Tiene un tiempo aproximado de 4 meses, comprende 5 módulos 

(Primer módulo: Anemias en niños. Segundo módulo: Defectos de la 

Coagulación en niños. Tercer módulo: Trombosis en niños. Cuarto 

módulo: Cáncer Pediátrico. Quinto módulo: Procedimientos generales 

y especializados en pacientes Hematooncológicos Pediátricos). 

Inscríbete pronto a través de la Página del Colegio Nacional de 

Bacteriología Colombia y adquiere tu certificado.  

Es un momento para seguir creciendo!!! 



 

 
 

 

 

TÉRMINOS DEL DIPLOMADO 

 

I. OBJETIVOS DEL DIPLOMADO 

 

General 

 

Impartir y profundizar conocimientos actualizados sobre anemias, 

defectos de la hemostasia, trombosis y cáncer pediátrico con el 

fin de fortalecer la confianza en el diagnóstico, remisiones oportunas 

e inicio de tratamiento especializado en casos particulares. 

 

Específicos 

 

1. Entender las bases generales de la hematopoyesis, 

hemostasia, trombosis y del cáncer infantil. 

2. Identificar y relacionar las manifestaciones clínicas más 

comunes con las posibles enfermedades de la sangre y de 

otros órganos. 

3. Establecer el diagnóstico oportuno de los síntomas 

emocionales y comportamentales relacionados con estas 

condiciones. 

4. Reconocer la utilidad del manejo concurrente de los síntomas 

por el paliativista pediatra en los pacientes con padecimientos 

crónicos. 

 

 



 

 
 

 

 

5. Utilizar las ayudas diagnósticas disponibles (estudios de 

laboratorio, patología, imágenes y otros) para caracterizar las 

anemias, defectos de coagulación, trombosis y cáncer. 

6. Aprender de los procesos sobre la toma de muestras de 

estudios básicos y especializados obtenidos por diferentes 

técnicas. 

7. Entender las funciones de especialidades como la anestesia y 

la cirugía oncológica pediátrica en el abordaje diagnóstico, 

terapéutico y la rehabilitación en pacientes con estas 

enfermedades. 

8. Servir de red de apoyo en las patologías prevenibles de la 

infancia. 

9.  Integrar los conocimientos aprendidos con la solución de 

casos clínicos. 

10. Aplicar las enseñanzas recibidas en casos reales para 

beneficio de nuestra niñez. 

 

II. ALCANCE  

 

Dirigido a estudiantes, internos, médicos generales, residentes, 

fellowship, pediatras, otras especialidades y entornos afines.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

III. TIEMPO 

 

El desarrollo del diplomado tiene un tiempo previsto de 4 meses. 

Fecha de inicio: Octubre 13 de 2020. 

Fecha de terminación: Febrero 13 de 2021. 

 

IV. INCRIPCIONES 

A través de la Página del Colegio Nacional de Bacteriología (CNB 

Colombia). https://educativa.cnbcolombia.org/ 

 

 

V. COSTOS 

No genera ningún costo. 

 

VI. METODOLOGÍA 

Accederás a una formación académica de calidad e innovadora en el 

área de la hematooncología pediátrica en Colombia, a través de una 

plataforma Learning Management System (LMS) fácil y dinámica del 

Colegio Nacional de Bacteriología Colombia (CNB) que integrará los 

recursos necesarios en los temas propuestos para tu aprendizaje, te 

invitamos a ver la Guía de alumno, adjunta. 

 

El diplomado está diseñado en 5 módulos, cada uno contiene: 

justificación, objetivos, temas propuestos y metodología. 

 

 

https://educativa.cnbcolombia.org/


 

 
 

 

 

 

 

El alumno revisará las videoconferencias asignadas por cada 

módulo en un periodo aproximado de 30 minutos, las cuales estarán 

disponibles en la plataforma desde el inicio del curso. La revisión del 

contenido publicado debe ser constante.  

 

La aprobación de cada módulo se hará con la presentación de un 

test por medio magnético al finalizar la revisión de cada módulo. 

 

Para obtener el certificado académico el alumno deberá cumplir por 

lo menos el 80% de las actividades del diplomado incluyendo la 

encuesta de satisfacción la cual debe ser diligenciada antes de 

obtener su certificado. 

 

Si el alumno se desea retirar del diplomado debe informar a la 

siguiente dirección electrónica: https://educativa.cnbcolombia.org/ 

quienes no notifiquen dicha información y abandonen el curso 

quedarán penalizados para las próximas convocatorias.  

 

El material publicado es propiedad de los autores y no puede ser 

copiado o duplicado para usos externos y quedará fuera de uso una 

vez completado el diplomado. 

 

 

https://educativa.cnbcolombia.org/


 

 
 

 

 

 

VII. MÓDULOS Y TEMAS DEL DIPLOMADO 

 

Los módulos del diplomado son 5 y los contenidos son los 

siguientes: 

 

I. ANEMIAS EN LOS NIÑOS. 

1.Hematopoyesis. 

2. Signos y Síntomas del Niño con Anemia. 

3. Hemograma. 

4. Extendido de Sangre Periférica. 

5. Coombs: Evaluación e Interpretación. 

6. Enfoque del Niño con Anemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

II. DEFECTOS DE COAGULACIÓN EN LA POBLACIÓN 

PEDIÁTRICA. 

1. Fisiología de la Hemostasia.  

2. Diagnóstico Desde el Laboratorio para los Defectos de la 

Hemostasia Primaria. 

3. Diagnóstico Desde el Laboratorio para los Defectos de la 

Hemostasia Secundaria. 

4. Tromboelastografía: Paciente y Laboratorio Clínico una Conexión 

Indispensable.   

5. Enfoque del Niño que Sangra. 

 

III. TROMBOSIS EN LOS NIÑOS. 

1. Aspectos Generales y Clínica del Niño con Trombosis. 

2. Diagnóstico y Tratamiento del Paciente Pediátrico con Trombosis. 

3. Estudios Diagnósticos Desde el Laboratorio para el Paciente con 

Trombosis. 

4.Trombosis neonatal. 

5. Trombosis y Cáncer Pediátrico. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

IV. CÁNCER PEDIÁTRICO. 

1. Características del Cáncer Infantil. 

2. Manifestaciones Clínicas Más Comunes del Niño con Cáncer. 

3. Cuidado Paliativo Concurrente de los Síntomas en Pacientes con 

Enfermedades Crónicas. 

4. Inmunohistoquímica en Neoplasias Pediátricas. 

5. Biología Tumoral. 

6. Biología Molecular, Citometría de Flujo, PCR, Citogenética y otras 

Técnicas de Apoyo Diagnóstico. 

7. Imágenes Diagnósticas en Tumores Cerebrales Pediátricos. 

8. El Apoyo Diagnóstico del Cirujano Oncólogo en las Enfermedades 

Hematolinfoides y Tumores Sólidos. 

9. El Papel del Anestesiólogo en el Manejo del Paciente 

Hematooncológico. 

10. Síntomas Emocionales y Comportamentales en los Pacientes con 

Padecimientos Crónicos. 

11. Enfoque del Niño con Cáncer. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

V. PROCEDIMIENTOS GENERALES Y ESPECIALIZADOS EN LOS 

PACIENTES HEMATOONCOLÓGICOS PEDIÁTRICOS. 

1. Derechos de la infancia: Aspectos Éticos y Legales. 

2. Cómo Dar Malas Noticias. 

3. Abordaje de Trabajo Social en las Enfermedades 

Hematooncológicas de la Infancia. 

4. Extendido de Sangre Periférica. 

5. Toma de Muestras de Estudios de Hematología y Coagulación. 

6. Aspirado de Médula Ósea, Biopsia, Punción Lumbar y 

Quimioterapia Intratecal en los Niños. 

7. Evaluación Pediátrica del Paciente Hematooncológico. 

8. Evaluación de la Cavidad bucal en los Padecimientos 

Hematooncológicos Pediátricos. 

9. Contribuciones de Radiología Intervencionista al Manejo de los 

pacientes con Padecimientos Hematooncológicos. 

 



 

 
 

 

 

VIII. MÓDULOS  

Se describe como documento adjunto en cada módulo, para cada 

conferencia grabada. 

 

IX. CONFERENCISTAS  

Se nombran en los documentos adjuntos, de cada módulo para cada 

temática. 


