
Cuidados Enfermeros al Paciente Oncológico

(Ref. EAS09424)

Modalidad: Catálogo e-Learning

Nº de Horas: 56

Objetivos:

Dotar de los conocimientos necesarios que les permita desarrollar competencias y cualificaciones 
básicas de trabajo, con el fin de mejorar su profesionalidad y proporcionarle una mayor estabilidad 
en el mercado laboral. 
Ampliar los conocimientos acerca del proceso oncológico y de los cuidados que requiere el paciente 
oncológico. 
Adquirir conocimientos sobre el concepto y desarrollo de la enfermedad y alternativas de 
tratamiento. 
Conocer las características o peculiaridades del paciente oncológico, sus necesidades y cuidados 
específicos. 
Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes que permitan al alumno entender los aspectos 
psicológicos de la enfermedad, referidos al paciente y a su familia. 
Aprender qué cuidados paliativos se deben tener en este tipo de pacientes, teniendo en cuenta el 
manejo del dolor y la implicación tan importante de la familia. 
Saber el papel tan importante del personal de enfermería en el duelo.

Contenidos:

En los últimos años ha aumentado considerablemente los casos de cáncer en españa y por ello los 
profesionales necesitan cada vez estar más capacitados para desarrollar sus funciones en esta área. 
Los enfermeros desarrollan un papel fundamental en los cuidados, y por eso, con este libro 
pretendemos además de aportar conocimientos necesarios sobre el cáncer, aumentar las 
habilidades de los enfermeros a la hora de tratar las necesidades y cuidados de los pacientes.   
Tema 1. Descripción del área. Introducción a la oncología 
1.1. Definición de cáncer 
1.2. Diagnóstico y aspecto 
1.3. Tipos de cáncer 
1.4. Evolución del cáncer 
1.5. Fases evolutivas a nivel clínico 
1.6. Estadificación del cáncer 
1.7. Factores pronósticos 
1.8. Velocidad de desarrollo del cáncer. 
1.9. Manifestaciones del cáncer. 
1.10. Causar del cáncer 
1.11. Carcinogénesis 
1.12. Genes causantes del cáncer 
1.13. Etiología del cáncer 
1.14. Tratamientos oncológicos 
1.15. Cirugía. 
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1.16. Radioterapia (rt) 
1.17. Quimioterapia (qmt) 
1.18. Bioterapia 
1.19. Terapia de soporte. 
1.20. Transplante de médula ósea 
1.21. Efectos secundarios 
Tema 2. El enfermo de cáncer 
2.1. Introducción 
2.2. Continuidad de cuidados en el paciente oncológico 
2.3. Oncología pediátrica 
2.4. Cáncer en el anciano 
2.5. Psicooncología en el paciente con cáncer 
Tema 3. Información general de los diversos tipos de tumores. Diagnósticos enfermeros, 
intervenciones y resultados 
3.1. Tumores cerebrales 
3.2. Carcinoma de cabeza y cuello 
3.3. Cáncer de pulmón 
3.4. Cáncer de esófago. 
3.5. Carcinoma de estómago. 
3.6. Carcinoma colorrectal 
3.7. Carcinoma de páncreas 
3.8. Carcinoma de riñón 
3.9. Carcinoma de vejiga 
3.10. Carcinoma de próstata. 
3.11. Carcinoma de mama 
3.12. Cáncer de ovario 
3.13. Cáncer de cervix 
3.14. Sarcoma 
3.15. Melanoma 
3.16. Diagnósticos enfermeros, intervenciones y resultados. 
Tema 4. Relaciones interpersonales con el paciente oncológico 
4.1. Enfoque humanista en la atención al paciente oncológico 
4.2. Importancia y desarrollo de la comunicación a lo largo de todo el proceso oncológico 
4.3. La comunicación verbal (cv) y no verbal (cnv) 
4.4. Desarrollo de la relación enfermera -paciente 
4.5. Períodos del desarrollo personal sanitario-paciente 
4.6. Transferencia y contratransferencia. 
4.7. El enfoque de los roles en la relación personal sanitario- paciente 
4.8. A modo de reflexión. 
Tema 5. Cuidados paliativos. Apoyo a la familia 
5.1. Introducción 
5.2. El concepto de cuidados paliativos 
5.3. Los orígenes 
5.4. Objetivos generales de los cuidados paliativos. 
5.5. Principios de la ética del cuidado 
5.6. Derechos del enfermo en situación terminal 
5.7. Voluntad vital anticipada 
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5.8. Valoración del paciente y familia 
5.9. Características de la valoración 
5.10. Principios generales del control de síntomas 
5.11. Instrumentos básicos de los cuidados paliativos 
5.12. Cuidados de enfermería en los síntomas del paciente paliativo 
5.13. Cuidados de enfermería en el dolor 
5.14. Cuidados de enfermería en los síntomas respiratorios. 
5.15. Cuidados de enfermería en los síntomas digestivos. 
5.16. Cuidados de enfermería en otros síntomas 
5.17. Cuidados de enfermería en los síntomas neuropsicológicos 
5.18. La comunicación con el paciente terminal y su familia 
5.19. Apoyo al cuidador principal y familia 
5.20. Cuidados de enfermería en la agonía 
5.21. Sedación en cuidados paliativos 
5.22. La muerte 
5.23. El duelo 
5.24. La organización de los cuidados paliativos 
5.25. Coordinación.
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