
  

  

 

GUÍA DIDÁCTICA 

Manejo del paciente oncológico 
para enfermería 

Convocatoria: Número 14 - 2019 
Código: 18/007 
Lugar de celebración del programa:  
Servicio de Oncología del Hospital de Barbastro 
Inscripciones: www.iacs.es/servicios/formacion/focuss 
 

FORMACIÓN 
área de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 
 

Nombre del programa        
 
Dirigido a           
 
Requisitos mínimos exigibles      
 
Tutor     
 
Objetivos           
 
Actividades 
          
Tiempo de formación  
        
Requisitos del programa FOCUSS 
     
Lugar de celebración del programa           

 

 

 

 

ORGANIZADOR 
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud 
Centro de Investigación Biomédica de Aragón CIBA 
Avda. San Juan Bosco 13 · 50009 Zaragoza 
 
976 71 67 82 | 976 71 68 62 
focuss@aragon.es 

 
  



 

 

 

 

 

Nombre del programa 

Manejo del paciente oncológico para enfermería  

 

Dirigido a  

Enfermeras que trabajan en el ámbito de la oncología  

       

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o procedimientos 

que se le enseñarán 

No hay requisitos mínimos.  

      

Tutor  

Verónica Calderero Aragón, del servicio de Oncología del Hospital de Barbastro   

 

Objetivos    

        

1. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado sus conocimientos sobre: 

Entrevista inicial con el paciente oncológico y su familia. Abordaje y manejo de malas noticias 

Primera visita en H. Día: cómo educar y entrenar a cada paciente en los efectos secundarios 

asociados a su tratamiento. 

Conocimiento y manejo de toxicidades habituales y potencialmente urgentes (entrenamiento en 

el control telefónico de las visitas). 

Conocimiento básico de nuevos fármacos y nuevas estrategias de tratamiento. Toxicidades más 

frecuentes. 

Entrenamiento en la administración de fármacos oncológicos. Extravasaciones, reacciones 

infusionales, manejo de reservorios venosos. 

 

2. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su destreza para: 

Detección precoz y manejo, desde el punto de vista de enfermería, de toxicidades específicas. 

Mejorar la interlocución y el seguimiento del paciente. Control telefónico. Consulta de control de 

toxicidades más frecuentes y potencialmente manejables por enfermería. 

Administración con seguridad de fármacos oncológicos. 

Manejo del duelo y malas noticias. 

 



 

 

 

 

 

 

3. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su capacidad organizativa 

para: 

Trabajo en grupo dentro de un Hospital de Día de Oncología ( organización de sillones de infusión 

y camas, tiempos y recomendación en la administración de tratamientos) 

Posibilidad de consulta aútonoma de enfermería para control de toxicidades y seguimiento 

telefónico del paciente 

 

Actividades  

Sesión teórica, enfocada a conocimiento de nuevos fármacos, mecanismos de acción, 

recomendaciones de uso y manejo. Toxicidades potenciales y su tratamiento, etc. 

Taller práctico con casos reales (primeras visitas y visitas de seguimiento y de control de 

toxicidad). 

Entrenamiento en el control telefónico de los pacientes. 

Administración de fármacos dentro de H. Día y ejemplos de organización de sillones de infusión. 

 

Día 1:  

Primera parte teórica (9´30 a 11´30hs): Introducción a la oncología.  Tipos de fármacos 

disponibles. Mecanimos de acción. Toxicidades esperables  

Primera parte práctica (12 a 14,00 hs): Taller de casos prácticos en consulta: primeras visitas 

reales y control de toxicidades de pacientes ambulatorios (presencial y telefónico) 

 

Día 2:   

Segunda parte teórica (9´30 a 11´30hs): Administración de fármacos. Manejo de reservorios 

venosos y sus complicaciones. Extravasaciones. Reacciones infusionales. 

Segunda parte práctica (12 a 14,00 horas): Taller de casos  prácticos II en consulta: primeras 

visitas reales y control de    toxicidades de pacientes ambulatorios (presencial y telefónico) II 

(complementario al día Taller de manipulación de reservorios e infusión de fármacos en H. Día) 

 

Dia 3: 

Tercera parte teórica (9´30 a 11´30 hs): Ejemplos de funcionamiento de un H. Día Oncología. 

Trabajo en equipo. Organización de los sillones de H. Día. Coordinación con farmacia. Uso de los 

programas informáticos. Desarrollo de consulta telefónica de apoyo a los pacientes.  

Tercera parte práctica (12 a 14,00 horas): aplicación práctica en consulta y H. Día de la parte 

teórica previa. 

 

 



 

 

 

 

 

Día 4:  

Cuarta parte teórica (9´30 a 11´30 hs): Primera visita en Oncología. Gestión de malas noticias. 

Manejo del duelo y de la situación final.  Cuidados paliativos y control de síntomas. Control del 

dolor y síntomas finales. 

Cuarta parte práctica (12 a 14,00 horas): aplicación práctica en consulta y H. Día de la parte 

teórica previa. 

         

Tiempo de formación  

4 días en horario de mañanas (de 9,30 a 14,00 horas) 1 día a la semana durante 4 semanas 

consecutivas (4 martes consecutivos)  

     

Acreditación  

Actividad pendiente de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de Aragón 

 

REQUISITOS PROGRAMA FOCUSS 

El desarrollo del programa FOCUSS comprenderá la estancia en el centro seleccionado más la 

posterior sesión clínica en su centro de origen para compartir las competencias adquiridas y 

estudiar la forma de implementarlas.  

En este momento será cuando se considere finalizado el programa FOCUSS y se reciba el diploma 

acreditado correspondiente de alumno.  

La impartición de dicha sesión también dará lugar a un certificado de formador FOCUSS. 

De este modo, es necesario que el documento de registro de sesiones clínicas que se adjunta, 

sea devuelto al IACS una vez haya sido firmado por el Responsable del Servicio/Unidad/Centro y 

por el propio alumno, pudiendo usarse para ello el sobre que se incluye en la carpeta FOCUSS, e 

incluyendo en el mismo el cuestionario de evaluación ya completado. 

Además, debe enviarse también la presentación ppt utilizada en la sesión clínica al Tutor/a del 

programa y a la siguiente dirección: focuss@aragon.es en un plazo no superior a 3 meses 

desde la finalización del programa FOCUSS. 

 

 


