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ANEXO XVI 

 

Línea de capacitación en Enfermería Pediátrica Oncológica 

 

Fundamentación: 

La atención de enfermería al niño oncológico supone un reto por el riesgo vital de la 

enfermedad en sí, el largo proceso evolutivo de la misma, la terapia intensiva y específica 

que requiere, sus efectos secundarios y la repercusión psico-emocional y social que supone 

para el niño y su familia. 

El principal objetivo de enfermería es elaborar un plan de cuidados integrales e 

individualizados en función de las necesidades que aparezcan a corto, medio y largo plazo 

del niño y de su familia para conseguir un grado de recuperación óptimo. 

La complejidad de esta patología y la larga duración del tratamiento hacen que se vean 

implicados diversos profesionales. En muchas ocasiones, enfermería tendrá la función de 

coordinarlos para poder garantizar la eficacia y continuidad de los cuidados. 

En nuestro país no existen perfeccionamiento ni especializaciones en enfermería pediátrica 

oncológica. Esta situación genera una demanda de capacitación de personal de enfermería 

que no ha tenido una respuesta oportuna y eficiente por parte de las instituciones 

formadoras de recursos humanos en las ciencias de la salud, en esta área específica. 

 

Objetivos: 

Generales: 

• Promover espacios de reflexión acerca del cuidado humanizado y la responsabilidad de 

resguardar la dignidad y los derechos del individuo enfermo y su familia. 

• Contribuir desde la disciplina de enfermería y desde la mirada interdisciplinaria, al abordaje 

de los problemas psicosociales y éticos que se derivan del proceso de la enfermedad y de 

su terapéutica. 

 Formar y perfeccionar enfermeras en el área de la oncología de niños, con bases 

científicas y humanistas que la capaciten para desempeñarse con excelencia en el 
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cuidado profesional del paciente pediátrico con cáncer 

 

Contenido: 

1. Bases biológicas y epidemiología del cáncer. 

2. Tratamientos oncológicos, quimioterapia, radioterapia, cirugía, nuevos tratamientos. 

3. Emergencias oncológicas. 

4. Manejo de catéteres. 

5. Prevención y control de infecciones hospitalarias. 

6. Aspectos clínicos de las diferentes enfermedades oncológicas: 

a. Leucemia Linfoblástica Aguda 

b. Enfermedades Mieloides (SMD, LMA, LPA) 

c. Linfoma de Hodgkin 

d. Linfoma No Hodgkin 

e. Tumores del Sistema Nervioso Central 

f. Neuroblastoma 

g. Retinoblastoma 

h. Osteosarcoma 

i. Sarcoma de Ewing 

j. Tumores Renales 

k. Rabdomiosarcoma 

l. Tumores Hepáticos 

m. Tumores raros 

7. Aspectos psicosociales y rehabilitación del paciente con cáncer. 

8. El final de la vida.  

9. Educación del paciente oncológico. 

 

Se espera que al finalizar la beca, el becario pueda: 
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• Adquirir conocimientos y habilidades para intervenir en los diferentes niveles de atención 

de salud con acciones dirigidas a la promoción de estilos saludables de vida, prevención de 

la enfermedad, cuidado universal y terapéutico, recuperación y rehabilitación del enfermo 

con cáncer así como de aquel con enfermedad avanzada y terminal, bregando en ambos 

casos por mejorar el bienestar y la calidad de vida. 

 

Requisitos para postular a la beca: 

- Ser enfermera/o profesional (licenciatura o carrera terciaria). 

- Matrícula profesional. 

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

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

servicio de acuerdo a la especialidad en una institución pública, una vez concluida la 

beca de capacitación del INC. 

- Carta de motivación y explicación de por qué se presenta a esta beca en esta 

especialidad. 

 

Carga Horaria: 

La beca tiene una duración de 4 meses, con una carga semanal de 40 horas. 

Incluye la actividad teórico-práctica en hospital de día, internación y consultorios externos.   

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). 

- Evaluación final teórico-práctica. 

 

Sede: 
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-Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. "Prof. Dr. Juan P. Garrahan", sito en Combate de los Pozos 

1881, Capital Federal, Buenos Aires, Argentina. 


