Taller de Capacitación Básico: Presencial y Online

Taller Básico
Capacitar a personal no adiestrado para realizar la tarea de reportar los casos de cáncer de su
institución. En el taller, los estudiantes aprenderán los estándares para el reporte de casos, como
navegar y buscar información en los manuales y páginas web que contienen las reglas y estándares
particulares de cada campo codificado. Deben hacer ejercicios de práctica, los cuales se discutirán
en clase y, como parte de su evaluación final, deben completar un examen escrito y enviar casos
de práctica para ser evaluados. Cuando apruebe la evaluación final, se emitirá un certificado de
autorización a reportar casos al Registro Central de Cáncer de Puerto Rico.

Pre-Requisitos:





Conocimiento en anatomía y fisiología, terminología médica, ICD-10 codes
Debe comprender, analizar y redactar información en inglés
Tener acceso a internet y cuenta de ZOOM (puede ser la versión gratis)
El participante de debe tener laptop disponible para instalar Abstract Plus y tener acceso a
los manuales en PDF y a los enlaces de referencia

Objetivos



Aprender sobre la importancia y funciones de los registros de cáncer y los registradores
de tumores
Aprender sobre los estándares y reglas de codificación al momento de generar un
abstracto y reportar un caso

Requisitos
Task 1: Participar de todas las sesiones del taller
Task 2: Hacer todos los ejercicios de práctica que se dan en clase y los asignados
Task 3: Completar y enviar el examen final (escrito y práctico)
Task 4: Participar mensualmente de los webinars que ofrece el registro

Agenda:
Diez Sesiones de 8:00-3:00 (1-2 veces por semana)
1. Sesión 1
a. Introducción: Tumores Reportables, Búsqueda de Casos y Manuales de Estándares
b. Codificación de Lugar Primario, Histología, Behavior y Grado (Reglas y Estándares)
c. Tumores Sólidos, Linfomas y Leucemias: Manuales y websites
i. STM, STORE, ICDO-3 y SEER Hematopoietic and Lymphoid Neoplasms DB
2. Sesión 2
a. Fecha de diagnóstico, terminología ambigua y confirmación de diagnóstico
b. Tratamientos Comunes
c. Primer Curso de Tratamiento

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

d. Campos de Tratamiento (Fecha, Flag, Summary)
e. SEER RSA*
Sesión 3
a. Etapas de un paciente & Grado 2018 (Clínico, patológico y post-therapy)
b. Tamaño de Tumor (Clínico, Patológico & Summary) & LVI
c. Staging: Introducción al EOD y EOD 2018 & Summary Stage 2018
Sesión 4
a. Bladder Cancer: Anatomy, Staging, Grade and Treatments
b. Documentación de Textos
c. Practice: P-site/Histology/Behavior/Grade/Staging/Treatments
Sesión 5
a. Site Specific Data Items: General Rules
b. Prostate Cancer: Anatomy, Staging, Grade, SSDI’s and Treatments
Sesión 6
a. Breast Cancer: Anatomy, Staging, Grade, SSDI’s and Treatments
b. NCCN Guidelines
c. Practice: P-site/Histology/Behavior/Grade/Staging/SSDI’s/Treatments
Sesión 7
a. Colon Cancer: Anatomy, Staging, Grade and Treatments
b. Solid Tumor Manual: General Rules, Multiple primaries and Histology
i. Navegando por el manual
c. STR 2018: Colon practice
i. Como identificar si reporto uno o más primarios
Sesión 8
a. Práctica Cómo crear, documentar y codificar un caso en Abstract Plus
i. Como ingresar informar en un abstracto (texto y codificación)
ii. Información demográfica, Campos previamente discutidos y nuevos campos
iii. Práctica de Casos en Abstract Plus: (Colon & Bladder)
Sesión 9
a. Práctica Cómo crear, documentar y codificar un caso en Abstract Plus
i. Como ingresar informar en un abtracto (texto y codificación)
ii. Práctica de Casos en Abstract Plus: Text vs. Coding (Lung & Breast)
Sesión 10
a. Práctica de Casos en Abstract Plus: Text vs. Coding review and validation
b. Radiation Therapy & CTR Coding Guide for RT treatment (Información Básica)
c. Exportación de casos desde Abstract Plus y formato de nombre para salvar archivos y
export report
d. Envío de archivos por Web Plus
Sesión 11 & 12
a. Fechas adicionales por si hay que suspender alguna clase

12. Evaluación Final: Completar y enviar el examen final (escrito y práctico)

