
                                                                                                                                                                           

 
 
 
 

OBJETIVO: El objetivo de éste curso es que los profesionales puedan adquirir los conocimientos básicos y pilares fundamentales del 

tratamiento de un paciente oncológico. 

Conocer el manejo de los diferentes tipos de tratamientos, como también poder realizar una correcta prevención y educación sobre 

los distintos factores de riesgo y síntomas de alarma 

Conocer el entorno de los cuidados paliativos, no sólo desde lo profesional sino también desde lo emocional y la significación para el 

paciente sobre su padecimiento 

CONTENIDOS: 
 
Unidad Nº 1: Introducción. Definición de cáncer. Pilares del tratamiento. Inmunoterapia.  

Hormonoterapia. Cuidados en enfermería.  
 

Unidad Nº 2:    Terapia dirigida. Tratamiento. Cuidados. Efectos adversos. Tratamiento con Radioterapia.  

 
Unidad Nº 3: Quimioterapia. Definición, clasificación, indicación, cuidados y efectos adversos. .Efectos del tratamiento de 

quimioterapia: Náuseas y vómitos. Definición. Características. Signos y síntomas de alarma. Educación. Prevención y cuidados en el 
tratamiento específico.  

 
Unidad Nº 4: Efectos del tratamiento de quimioterapia: Flebitis. Definición. Características. Signos y síntomas de alarma. 

Educación, prevención y cuidados en el tratamiento específico.  
Efectos del tratamiento de quimioterapia: Extravasación. Definición. Características. Signos y síntomas de alarma. Educación. 
Prevención y cuidados en el tratamiento específico.  

 
Unidad Nº 5:  Cirugía. Cuidados generales en enfermería. Cuidados específicos en cirugías de cáncer de mama y cáncer de colon. 

Cuidados en pacientes ostomizados.  
 

Unidad Nº 6:   Cuidados en pacientes ostomizados, parte 2. Catéteres. Colocación. Cuidados.  

 
Unidad Nº 7:   Errores de medicación. Pautas de cuidado.  

Medidas de Bioseguridad. Preparación, traslado, descarte de citostáticos. 

  
Unidad 8:   Urgencias en oncología. Paciente pancitopénico: Neutropenia y fiebre. Cuidados Paliativos introductorio  

Cuidar a los que cuidan. Desgaste emocional y distrés laboral.  
                                                                                  
.DESTINATARIOS:   Enfermeros 
 

 

CERTIFICADO: “ENFERMERÍA EN ONCOLOGÍA” 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 

 

 

  

        Departamento Salud 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

• 1 Foto Carnet 

• Fotocopia DNI 

• Certificado de Estudios 

 

DURACIÓN: 6 meses 

FRECUENCIA: 1 vez a la semana  

2  hs semanales  

MATRICULA PROVISORIA DE INSCRIPCION: $...................................... 

Efectivo, Visa, MasterCard o Cabal. 

……..cuotas de $:……………………(ajustables) desde marzo a enero, del 

1 al 10 de cada mes y abonando  con  Tarjeta Universitaria Banco 

Patagonia (gratuita), el valor es con DESCUENTO  

Material de estudio NO INCLUIDO. 

 

 
LA FELICIDAD 

DE ESTUDIAR LO QUE TE GUSTA!!! 
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