
 

CURSO VIRTUAL “Curso Introductorio sobre Enfermería Oncológica” 
Coordinación de Formación de Recursos Humanos - Instituto Nacional Cáncer  

Secretaría de Salud  - Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación 
 
Coordinación general: Lic. Ariana Goldman 
Responsable de curso: Lic. Mariana Branca 

 
Modalidad Autoadministrable 

 
INTRODUCCIÓN 
En Argentina, el cáncer es la principal causa de muerte en la población entre los 40 y 64 años. La 
capacitación del recurso humano en enfermería es una necesidad y una convicción para quienes 
comprendemos que la enfermería oncológica se ubica en la primera línea de cuidados y que su 
desempeño va de la mano del conocimiento, el desarrollo de habilidades y la vocación de servicio. 
Se genera entonces, 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, en tanto que la 
enfermería especializada para la atención de pacientes oncológicos constituye un recurso 
calificado e imprescindible para brindar cuidados de calidad en la sociedad actual.  
 
OBJETIVO GENERAL 
Mediante este curso, el INC se propone contribuir a capacitar al personal de enfermería en 
aspectos generales sobre la atención del paciente oncológico, para que adquieran conocimientos 
específicos sobre la enfermedad, el tratamiento y sus complicaciones, y desarrollen las 
herramientas y el expertise para brindar una atención de calidad. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Se espera que al finalizar el Curso los alumnos puedan:  
-Profundizar los conocimientos en cuidados de enfermería oncológica. 
-Aplicar el proceso de atención de enfermería en pacientes oncológicos y sus familias.  
-Abordar las especificidades del cuidado de enfermería en todas las etapas del tratamiento 
oncológico.  
-Conocer las principales características y particularidades de los 5 pilares del tratamiento de 
oncología.  
-Identificar, evaluar y administrar los recursos, estableciendo prioridades asistenciales. 
 
¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO EL CURSO? 
El curso es abierto a todos/as los/as enfermero/as que trabajen en instituciones públicas de 
alcance nacional, provincial y municipal, preferentemente en servicios vinculados a la atención del 
paciente oncológico adulto (oncología, hospital de día, internación). El curso es gratuito. 
 
 
 



 

MODALIDAD DEL CURSO 
El curso se desarrolla en la plataforma virtual del INC. Se trata de un curso a distancia y de 
modalidad autogestionable. Es decir, es una actividad de capacitación a distancia, accesible a 
través de Internet. El proceso de aprendizaje se desarrolla en un entorno digital que brinda 
herramientas de interacción basadas en las nuevas tecnologías y donde el alumno tiene un rol 
central, ya que autogestiona su desempeño en el tiempo en el que el curso se encuentra 
disponible. La actividad no cuenta con la asistencia de un tutor, ni un espacio de comunicación 
entre pares. 
 
El curso está conformado por 8 módulos con dos clases cada uno; evaluaciones parciales y una 
evaluación final obligatoria. Es requisito ver todas las clases y responder las evaluaciones 
intermedias, para poder continuar con el módulo siguiente. 
La dedicación estimada para la realización del Curso, es de un mínimo de 2 (dos) horas por 
módulo. 
 
EQUIPO DOCENTE 
El Curso Virtual está pensado enteramente desde la óptica de Enfermería, para el área de 
Enfermería. Se trata de un curso dictado por colegas Licenciados en Enfermería. El plantel 
docente, se encuentra conformado por Licenciados provenientes de distinguidas instituciones del 
país, entre ellos el Hospital Municipal de Oncología Marie Curie, Instituto de Oncología Henry 
Moore, Hospital Alemán, Universidad Austral, Hospital Británico, Hospital de Gastroenterología B. 
Udaondo, Corporación médica San Martín y Hospital de Agudos Dr. Tornú (Unidad de Cuidados 
Paliativos). 
 
APROBACIÓN 
Al final de cada módulo, el alumno deberá completar una evaluación parcial de contenidos (5 
preguntas) para poder continuar con el siguiente módulo.  
 
Una vez finalizada la lectura de todos los módulos del Curso, se realiza una evaluación general de 
contenidos. Es necesario aprobarla, para obtener la certificación. La misma se aprueba con 80/100 
en 2 intentos, y contará con una instancia de recuperatorio que se aprueba con 80/100 en un solo 
intento. 
Encuesta de satisfacción: Al cierre del curso, se pondrá a disposición una encuesta para conocer el 
grado de satisfacción del usuario con el curso. Es obligatorio completarla. 
 
Certificados: El Instituto entregará certificados de realización del curso. Los mismos serán auto-
imprimibles desde el Campus Virtual, y estarán a disposición únicamente para aquellos alumnos 
que hayan aprobado la evaluación final. 
 

FECHAS: 
Fecha límite de postulaciones: 10 de febrero de 2019 
Inicio del curso: 15 de febrero de 2019 
Cierre del curso: 1 de julio de 2019 
 

 



 

 
CRONOGRAMA de las clases  
 
Curso disponible desde: 15 de febrero de 2019 
 
Se recomienda a los usuarios, que puedan ingresar al Campus Virtual para familiarizarse con el uso 
de la plataforma a distancia.  
Una vez que haya recibido la contraseña, podrá ingresar en este link: 
http://inc.msal.gov.ar/campus/ 
 
 

Módulo 1.  

Clase. Introducción. Definición de cáncer. Pilares del tratamiento.  
Docente: Lic. Silvina Estrada, Universidad Austral.  
 
Clase. Inmunoterapia. Hormonoterapia. Cuidados en enfermería. 
Docente: Lic. Carlos González, y Lic. Ismael Gonzalez, Hospital Municipal de Oncología Marie Curie.  
 

Módulo 2.  

Clase. Terapia dirigida. Tratamiento. Cuidados. Efectos adversos. 
Docente: Lic. Ismael González, Hospital Municipal de Oncología Marie Curie. 
 
Clase. Tratamiento con Radioterapia.  
Docente: Lic. Carlos González, Hospital Municipal de Oncología Marie Curie. 
 

Módulo 3.  

Clase. Quimioterapia. Definición, clasificación, indicación, cuidados y efectos adversos.  
Docente: Mg. Constanza Celano, Universidad Austral.  
 
Clase. Efectos del tratamiento de quimioterapia: Náuseas y vómitos. Definición. Características. 
Signos y síntomas de alarma. Educación. Prevención y cuidados en el tratamiento específico.   
Docente: Lic. Silvina Estrada, Universidad Austral.  
 

Módulo 4.  

Clase. Efectos del tratamiento de quimioterapia: Flebitis. Definición. Características. Signos y 
síntomas de alarma. Educación, prevención y cuidados en el tratamiento específico.   
Docentes: Lic. Fernanda Roca; Lic. Liliana Broggi, Hospital Alemán. 
 
Clase. Efectos del tratamiento de quimioterapia: Extravasación. Definición. Características. Signos 
y síntomas de alarma. Educación. Prevención y cuidados en el tratamiento específico.  
Docentes: Lic. Fernanda Roca; Lic. Liliana Broggi, Hospital Alemán. 
 
 
 

http://inc.msal.gov.ar/campus/


 

Módulo 5.  

Clase. Cirugía. Cuidados generales en enfermería. Cuidados específicos en cirugías de cáncer de 
mama y cáncer de colon. 
Docente: Lic. Nelson Kohen, Instituto de Oncología Henry Moore.  
 
Clase. Cuidados en pacientes ostomizados.  
Docente: Lic. Edgardo Lugones, Hospital de Gastroenterología Dr. B. Udaondo. 
 

Módulo 6 

Clase. Cuidados en pacientes ostomizados, parte 2.  
Docente: Lic. Edgardo Lugones, Hospital de Gastroenterología Dr. B. Udaondo. 
 
Clase. Catéteres. Colocación. Cuidados. 
Docente: Stella Maris Machirola, Corporación médica San Martín. 
 

Módulo 7.  

Clase. Errores de medicación. Pautas de cuidado. 
Docente: Lic. Graciela Abarza, Hospital Municipal de Oncología Marie Curie. 
 
Clase. Medidas de Bioseguridad. Preparación, traslado, descarte de citostáticos. 
Docentes: Lic. Liliana Broggi, Hospital Alemán; Lic. Fernanda Roca. 
 

Módulo 8 

Clase. Urgencias en oncología. Paciente pancitopénico: Neutropenia y fiebre.  
Docentes: Lic. Nelson Kohen, Instituto de Oncología Henry Moore.  
 
Clase. Cuidados Paliativos introductorio 
Docente: Lic. Clara Cullen y Cynthia Biondi. Hospital de Agudos Dr. Tornú (Unidad de Cuidados 
Paliativos). 
 
Clase: Cuidar a los que cuidan. Desgaste emocional y distrés laboral. 
Docente: Lic. Natalia Amaral (Instituto Nacional del Cáncer) 
 

EVALUACION FINAL  
Recuperatorio 
CERTIFICADOS 
 
Cierre del curso: 1 de julio de 2019 
 

IMPORTANTE: 
Este curso es un curso “autoadministrable”. 

Todos los recursos están a disposición desde el primer día.  
Ante eventuales dudas, sugerimos releer el Programa y el Instructivo 

 


