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Nombre del programa 

ATENCIÓN INTEGRAL AL PACIENTE ONCOLÓGICO: MANEJO DEL DOLOR, 
INFECCIONES Y CONTROL DE SÍNTOMAS MÁS PREVALENTES 

 

Dirigido a  

Médicos de Atención Primaria 

        

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o procedimientos 

que se le enseñarán 

No hay requisitos mínimos.  

      

Tutor  

JULIA MADANI PÉREZ, del Servicio de Oncología del Hospital General San Jorge 
 

 

Objetivos    

        

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

- Conceptos básicos de oncología. 

- Características principales de los síntomas en el paciente oncológico. 

- Criterios generales sobre el uso de fármacos. 

- Visión global del tratamiento del dolor oncológico. 

- Infecciones en el paciente con cáncer. Neutropenia febril. 

- Síndrome constitucional (síndrome caquexia-anorexia del cáncer). 

- Síntomas Gastrointestinales (disfagia, náuseas, vómitos, estreñimiento, diarrea …). 

- Toxicidad derivada de la quimioterapia. 

- Comunicación de malas noticias. 

 

 

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

- Manejo de analgésicos opioides (dosis, equivalencias, rotación, dolor irruptivo, 

coadyuvantes). 

- Prevención y tratamiento de infecciones. Manejo de antibioterapia en paciente 

oncológico. 

- Tratamiento de la caquexia y astenia. Progestágenos y corticoterapia. 



 

 

 

 

 

- Manejo nutricional en el paciente oncológico. 

- Tratamiento de náuseas y vómitos en el paciente oncológico. 

- Saber identificar aquellos síntomas relacionados con la toxicidad leve-moderada del 

tratamiento oncológico. 

- Mejorar la comunicación entre el médico y los pacientes y familiares en la fase final de 

la enfermedad. 

 

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

para: 

- Aplicar los cuidados continuos al paciente oncológico a lo largo de todo el proceso 

evolutivo del tratamiento del cáncer, enfatizando los recursos empleados y su 

intensidad en función de las necesidades o complejidad requerida. 

- Facilitar el manejo ambulatorio y multidisciplinar del control de síntomas asociados al 

paciente oncológico, mediante una comunicación directa entre el Oncólogo y el Médico 

de Atención Primaria. 

 

 

Actividades  

 

- Sesión teórica de los Principios Básicos de los Cuidados Continuos en Oncología. 

- Taller práctico de dolor oncológico. 

- Taller práctico manejo antibioterapia en paciente oncológico. 

- Asistencia a Comité de Paliativos. 

- Estancia con solución de casos reales que acuden a consulta. 

- Estancia con solución de casos reales que acuden a urgencias o se encuentran 

hospitalizados. 

- Visita al área de Hospital de Día de Oncología. Conocer el funcionamiento de la consulta 

de enfermería. 

 

El programa se desarrollará en 5 sesiones distribuidos de la siguiente manera: 

Día 1: 10.00h a 13.00h.  Se impartirán conocimientos teóricos básicos: concepto de cuidados 

continuos, tipos de dolor oncológico, antibioterapia en paciente oncológico, clasificación de 

toxicidad por quimioterapia, síntomas gastrointestinales, indicación de sedación paliativa y 

comunicación de malas noticias. 

 Día 2: 10.00h a 13.30h. Rotación por la planta de Oncología Médica con asistencia a pacientes 

hospitalizados y atención a urgencias oncológicas. Tratamiento del paciente en situación 

agónica-terminal. Taller práctico manejo antibioterapia en paciente oncológico. Asistencia a 

Comité de Cuidados Paliativos. 



 

 

 

 

 

 

Día 3: 9:30h-12:30 h. Visita al área de Hospital de Día de Oncología para conocer su 

funcionamiento. Aplicación práctica de los conocimientos teóricos explicados en una consulta de 

Tumores Ginecológicos y Mama. Identificar aquellos síntomas relacionados con la toxicidad leve 

– moderada a la hormonoterapia y quimioterapia. Tratamiento sintomático ambulatorio. Taller 

práctico de dolor oncológico. 

Día 4: 9:30h-12:30h. Aplicación práctica de los conocimientos teóricos explicados en una 

consulta de Tumores Torácicos y Miscelánea (sarcomas, melanoma, tumores cerebrales). 

Identificar síntomas relacionados con la toxicidad derivada del tratamiento oncológico. 

Tratamiento de síntomas asociados a la enfermedad oncológica. En el caso de pacientes en 

tratamiento concomitante de quimioterapia y radioterapia manejo ambulatorio de toxicidad 

asociada (disfagia, mucositis, dermatitis).  

Día 5: 9.30h-12:30h.  Aplicación práctica de los conocimientos teóricos explicados en una 

consulta de Tumores Digestivos. Identificar síntomas secundarios a toxicidad de quimioterapia y 

terapias dirigidas, con especial atención a la toxicidad digestiva, cutánea y neuropatía. 

Tratamiento sintomático ambulatorio. Información de malas noticias. Conocer el funcionamiento 

de la consulta de enfermería. 

 

 

Tiempo de formación  

5 DÍAS:  

- 1º día: martes 10.00 a 13.00. 

- 2º día: miércoles 10.00h a 13.30 h. 

- 3º día: jueves 9.30 h a 12.30 h. 

- 4ª día: viernes 9.30 h a 12.30 h. 

- 5º día: lunes 9.30 h a 12.30 h. 

 

 

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. 

 


