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ANEXO XV 

 

Línea de capacitación en Enfermería Oncológica. 

 

Fundamentación: 

En Argentina, el cáncer es la principal causa de muerte en la población entre los 40 y 64 

años. La incidencia de nuevos casos de cáncer en nuestro país constituye que sea la 

segunda causa de muerte, luego de las enfermedades cardiovasculares. 

La formación de recursos humanos en enfermería responde a la necesidad de mejorar la 

calidad asistencial con el fin de contribuir al desarrollo de la enfermería oncológica en el 

país. 

Estos antecedentes permiten visualizar la necesidad de contar con  enfermeros   

especialistas en oncología que realicen una práctica actualizada, ofreciendo cuidados 

integrales, conscientes de cuál es su rol dentro de un equipo de expertos multi e 

interdisciplinarios y con  autonomía para la toma de decisiones en el ámbito que les 

compete: “la gestión del cuidado”. 

Los avances científicos y tecnológicos exigen la capacitación permanente y especializada 

del recurso humano enfermero para avanzar en la búsqueda de estrategias que posibiliten 

abordar las transformaciones del sector de salud y garantizar la calidad de los cuidados de 

enfermería especializados en oncología. 

La enfermería especializada para la atención de pacientes oncológicos  constituye un 

recurso calificado e imprescindible para brindar cuidados de calidad en la sociedad actual. 

Esta especialidad implica la integración de la práctica, la investigación, la formación ética y 

el desarrollo del conocimiento científico-técnico, con la validación científica en la aplicación 

del Proceso de Atención de Enfermería como medio indiscutible para dar respuesta a las 

necesidades y  riesgos reales y/o potenciales que pueden surgir en los episodios agudos y/o 

crónicos del paciente oncológico. 

 

Objetivos: 
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Generales: 

- Mejorar la calidad del cuidado de enfermería a pacientes con cáncer, como así 

también contribuir al desarrollo de la enfermería oncológica en el país. 

- Profundizar los conocimientos, destrezas y habilidades en cuidados de enfermería 

oncológica, proponiendo el análisis y resolución de problemas dentro de las 

competencias emanadas de la Ley de Ejercicio Profesional de la Enfermería (Ley 

24.004). 

 

Específicos:  

Que el becario pueda: 

- Aplicar el proceso de atención de enfermería en pacientes oncológicos y sus familias. 

- Reconocer la historia natural de los tumores malignos de mayor prevalencia. 

- Integrar el equipo interdisciplinario responsable de la atención integral del paciente 

oncológico y su familia en todos los niveles de atención. 

- Identificar, evaluar y administrar los recursos, estableciendo prioridades 

asistenciales. 

- Incorporar medidas de bioseguridad y control de calidad en todas las etapas del 

proceso de atención del paciente oncológico. 

 

Contenido: 

1. Organización de los servicios de Oncología. Perfil del enfermero oncológico. 

Funciones y relaciones dentro del equipo interdisciplinario. Procedimientos y normas 

de atención de enfermería oncológica 

2. Cáncer. Definición. Historia natural. Factores etiológicos. Nomenclatura de las 

lesiones tumorales. Epidemiología del cáncer. 

3. Bioseguridad en los Servicios Oncológicos. Definición. Generalidades. Aislamiento 

de pacientes. Clasificación y características. Infecciones en el paciente oncológico: 

profilaxis, tratamientos y cuidados de enfermería. Valoración y manejo de las normas 

de bioseguridad. Pacientes neutropénicos. Técnica estéril en procedimientos 

invasivos. 

4. Tratamientos: Cirugía. Cuidados pre y pos-operatorios. Quimioterapia: definición. 
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Radioterapia: definición. Hormonoterapia: definición. Cuidados paliativos: conceptos 

y métodos. Calidad de vida del enfermo oncológico. Definición. Aspectos relevantes. 

Enfermo terminal: definición. Cuidados de enfermería. Bioética. Definición. 

Importancia en los servicios  oncológicos. Valoración de enfermería del paciente con 

criterios de tratamientos quimioterápicos, radioterapia. Trasplante de órganos. 

Técnica en la preparación y administración de drogas quimioterápicas neoplásicas. 

Técnicas psicológicas empleadas en el paciente oncológico. Cuidados de enfermería 

en pacientes con alteraciones de la imagen corporal. 

5. Atención de enfermería en pacientes con alteraciones en la oxigenación tisular 

relacionada a cánceres del tracto respiratorio: cáncer de pulmón, cáncer de laringe, 

cáncer de faringe, cáncer de boca, cáncer de lengua. Epidemiología. Factores 

condicionantes y precipitantes. Fisiopatología. Cuidados de enfermería. Pacientes 

traqueostomizados. Cuidados de enfermería.  

6. Atención de enfermería a pacientes con alteraciones hematológicas: leucemias. 

Tipos. Epidemiología. Factores precipitantes. Enfermedades relacionadas: anemia, 

H.I.V. Linfoma de Hodkin. Cuidados de enfermería. Planes de cuidados. Aplicación 

del Proceso de enfermería. Tratamientos de elección. Trasplante de medula ósea en 

pacientes con tumores sólidos: conceptos e indicaciones. Cuidados de enfermería. 

7. Atención de enfermería a pacientes con alteraciones gastrointestinales: Cáncer de 

esófago. Cáncer de estómago. Cáncer de colon. Cáncer de recto. Cáncer de ano. 

Fisiopatología. Epidemiología. Cuidados de enfermería. Tratamientos. Valoración de 

enfermería en pacientes con alteraciones en la eliminación. Cuidados de enfermería. 

Alteraciones en la nutrición. Aplicación del plan de cuidados. 

8. Atención de enfermería en pacientes con alteraciones músculo esqueléticas: Cáncer 

de tejidos blandos. Cáncer de piel. Cáncer de hueso. Cáncer de columna vertebral. 

Cáncer de cabeza de fémur. Cáncer de humero. Factores precipitantes. 

Fisiopatología. Cuidados de enfermería. Tratamiento. Metástasis ósea. Cuidados de 

enfermería. 

9. Atención de enfermería a pacientes con alteraciones metabólicas y endocrinas: 

Cáncer de hígado. Cáncer de Páncreas. Cáncer de Riñón. Cáncer de tiroides. 

Factores precipitantes. Cuidados de enfermería. Tratamiento. Valoración en 
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pacientes con alteraciones en la eliminación urinaria. Terapéutica. Atención de 

enfermería a pacientes con desequilibrio hidroelectrolítico. 

10. Atención de enfermería a pacientes con urgencias gineco-obstétricas: Cáncer de 

útero. Cáncer de mamas. Fisiopatología. Factores predisponentes y precipitantes. 

Cuidados de enfermería. Epidemiología. Tratamiento. Alteración de la imagen 

corporal. Apoyo psicológico a la paciente y su entorno. Cáncer de pene. 

Epidemiología. Fisiopatología. Cuidados de enfermería. Cáncer de testículo. 

Factores precipitantes y predisponentes. Fisiopatología. Cuidados de enfermería. 

Tratamientos. Alteración de la imagen corporal. Apoyo psicológico 

11. Accesos  vasculares y su relación con el paciente oncológico. Accesos periféricos. 

Accesos centrales: V.V.C, Canalización Venosa Percutánea, catéteres semi-

implantables, catéteres implantables. Descripción de procedimientos. Costo- 

beneficio para el paciente. Cuidados de enfermería en el manejo de accesos 

vasculares. Vías y técnicas de administración de fármacos. Cuidados de enfermería 

12. Quimioterapia antineoplásica. Definición. Clasificación de las drogas quimioterapias. 

Farmacodinamia. Farmacovigilancia de las drogas quimioterapias. Preparación de 

las drogas de quimioterapia. Cuidados de enfermería en la preparación de 

quimioterapia. Cuidados de enfermería en la administración de quimioterapia. 

Cuidados de enfermería. Nutrición antes, durante y después de la administración de 

quimioterapia. Efectos secundarios y adversos de los citostâticos(acento). 

Legislación vigente en relación a la preparación de citostáticos, Iatrogénias en la 

preparación y administración de quimioterapia antineoplásica, más frecuentes. 

Modelo de actuación. Cuidados de enfermería. Condiciones edilicias requeridas para 

la preparación y administración de quimioterapia. Manejo del Gabinete se seguridad 

biológica. Normas de trabajo en el gabinete. Cuidados de enfermería. 

 

Se espera que al finalizar la beca, el becario pueda: 

- Proporcionar atención de enfermería de alta calidad a pacientes oncológicos en 

todas las etapas de la enfermedad y modalidades de tratamiento del cáncer. 

- Diseñar e implementar registros de enfermería claros, concisos y confiable para el 

seguimiento seguro de la evolución del paciente y su  utilización como instrumentos 

facilitadores de toda investigación, aportando al equipo interdisciplinario información 
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actualizada sobre tipos de canceres, terapéutica y respuesta.  

- Desarrollar estrategias educativas en la comunidad, sobre cuidados de salud en 

pacientes oncológicos.   

- Trabajar dentro del contexto de los códigos éticos, normativos y legales de la 

profesión manteniendo la confidencialidad, dignidad y seguridad del paciente. 

 

Requisitos para postular a la beca: 

- Ser enfermera/o profesional (licenciatura o carrera terciaria). Mínimo 3 años de 

formación. 

- Presentar nota de motivación e interés de realizar la beca en la especialidad. 

- Se dará prioridad a aquellos postulantes que estén desempeñándose en un servicio 

de oncología de un hospital público y/o que acredite que podrá insertarse en un 

servicio oncológico de una institución pública una vez concluida la beca de 

capacitación del INC. 

 

Carga horaria: 

La beca tiene una duración de 4 (cuatro) meses con una carga de 40 hs. semanales de 

lunes a viernes. No contempla la realización de guardias. 

Incluye actividad asistencial, docente y de investigación. 

Los becarios deberán cumplir con todos los horarios, los deberes y las obligaciones del 

Servicio al cual se integren. 

El becario deberá asistir al 95% de las actividades teóricas y prácticas. 

 

Evaluación: 

- Evaluación constante en la práctica cotidiana e informe de desempeño a cargo del 

profesional tutor (durante y/o al final de la capacitación). 

- Evaluaciones teórico-prácticas.  

 

Sedes: 
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- Instituto de Oncología Ángel H. Roffo, perteneciente a la Universidad de Buenos Aires, 

sito en Av. San Martín 5481, Capital Federal, Buenos Aires. 

- La beca incluye rotación por otros hospitales en los servicios de Oncología, también 

ubicados en CABA. 


