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SOBRE EDUCA
Educa Business School es una Escuela de Negocios Virtual, con
reconocimiento oficial, acreditada para impartir formación superior de
postgrado, (como formación complementaria y formación para el empleo), a
través de cursos universitarios online y cursos / másteres online con título
propio.

NOS COMPROMETEMOS
CON LA CALIDAD
Educa Business School es miembro de pleno derecho en la Comisión
Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto consultivo de categoría
especial del Consejo Económico y Social de NACIONES UNIDAS), y cuenta
con el Certificado de Calidad de la Asociación Española de
Normalización y Certificación(AENOR) de acuerdo a la normativa ISO
9001, mediante la cual se Certifican en Calidad todas las acciones
Los contenidos didácticos de Educa están elaborados, por tanto, bajo los
parámetros de formación actual, teniendo en cuenta un sistema innovador
con tutoría personalizada.
Como centro autorizado para la impartición de formación continua para
personal trabajador, los cursos de Educa pueden bonificarse, además
de ofrecer un amplio catálogo de cursos homologados y
baremables en Oposiciones, dentro de la Administración Pública.Educa
dirige parte de sus ingresos a la sostenibilidad ambiental y ciudadana, lo
que la consolida como una Empresa Socialmente Responsable.
Las Titulaciones acreditadas por Educa Business School pueden
certificarse con la Apostilla de La Haya (CERTIFICACIÓN OFICIAL DE
CARÁCTER INTERNACIONAL que le da validez a las Titulaciones Oficiales
en más de 160 países de todo el mundo).

Años de experiencia avalan el

Desde Educa, hemos reinventado la formación online, de manera que nuestro

trabajo docente desarrollado en

alumnado pueda ir superando de forma flexible cada una de las acciones

Educa, basándose en una

formativas con las que contamos, en todas las áreas del saber, mediante el apoyo

metodología completamente a la

incondicional de tutores/as con experiencia en cada materia, y la garantía de

vanguardia educativa

aprender los conceptos realmente demandados en el mercado laboral.
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DURACIÓN:

MODALIDAD:

150 horas

Online

PRECIO:

199 €
Incluye materiales didácticos,
titulación y gastos de envío.

CENTRO DE FORMACIÓN:

Educa Business School

Titulación
Titulación Expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la
Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional
Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Educa Business School vía correo postal, la titulación que
acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.
Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel
de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y
Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación,
Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la
UNESCO).
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Descripción
Este Curso de Cuidados Enfermeros al Paciente Oncológico le ofrece una formación especializada en la
materia. Debemos saber que para el área de Sanidad es muy importante profundizar y adquirir los
conocimientos de Cuidados Enfermeros al Paciente Oncológico.

Objetivos

LLAMA GRATIS: (+34) 958 050 217

Curso de Cuidados Enfermeros al Paciente Oncológico Ver Curso

-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.

A quién va dirigido
Este CURSO ONLINE de Cuidados Enfermeros al Paciente Oncológico está dirigido a todas aquellas personas
interesada en el ámbito de Sanidad y quieran especializarse en Cuidados Enfermeros al Paciente Oncológico.

Para qué te prepara
Este CURSO ONLINE de Cuidados Enfermeros al Paciente Oncológico le prepara para adquirir unos
conocimientos específicos dentro del área desarrollando en el alumno unas capacidades para desenvolverse
profesionalmente en el sector, y más concretamente en Cuidados Enfermeros al Paciente Oncológico.

Salidas Laborales
Sanidad
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Materiales Didácticos

- Maletín porta documentos
- Manual teórico 'Enfermería Oncológica'
- Maletín porta documentos
- Manual teórico 'Enfermería Oncológica'
- Subcarpeta portafolios
- Dossier completo Oferta Formativa
- Carta de presentación
- Guía del alumno
- Bolígrafo

Formas de Pago
- Tarjeta
- Transferencia
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- Paypal
Otros: PayU, Sofort, Western Union, SafetyPay
Fracciona tu pago en cómodos plazos sin intereses
+ Envío Gratis.

Llama gratis al teléfono
(+34) 958 050 217 e
infórmate de los pagos a
plazos sin intereses que
hay disponibles

Financiación
Facilidades económicas y financiación 100% sin intereses.
En Educa Business ofrecemos a nuestro alumnado facilidades económicas y financieras para la realización
de pago de matrículas, todo ello 100% sin intereses.
10% Beca Alumnos: Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una beca a todos aquellos que
hayan cursado alguna de nuestras acciones formativas en el pasado.

Metodología y Tutorización
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El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el
aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza
totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor
asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y
competencias.
El alumnado cuenta con un equipo docente especializado
en todas las áreas.
Proporcionamos varios medios que acercan la
comunicación alumno tutor, adaptándonos a las
circunstancias de cada usuario.
Ponemos a disposición una plataforma web en la que se
encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través
de ella, podrá estudiar y comprender el temario mediante
actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación
final, teniendo acceso al contenido las 24 horas del día.
Nuestro nivel de exigencia lo respalda un
acompañamiento personalizado.

Redes Sociales
Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a formar
parte de nuestra gran comunidad educativa, donde
podrás participar en foros de opinión, acceder a
contenido de interés, compartir material didáctico e
interactuar con otros/as alumnos/as, ex alumnos/as y
profesores/as. Además, te enterarás antes que nadie
de todas las promociones y becas mediante nuestras
publicaciones, así como también podrás contactar
directamente para obtener información o resolver tus
dudas.
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Reinventamos la Formación Online

Más de 150 cursos
Universitarios

Campus 100% Online

Contamos con más de 150 cursos
avalados por distintas Universidades de
reconocido prestigio.

Impartimos nuestros programas
formativos mediante un campus online
adaptado a cualquier tipo de dispositivo.

Amplio Catálogo

Claustro Docente

Nuestro alumnado tiene a su
disposición un amplio catálogo
formativo de diversas áreas de
conocimiento.

Contamos con un equipo de docentes
especializados/as que realizan un
seguimiento personalizado durante el
itinerario formativo del alumno/a.

Nuestro Aval AEC y AECA

Club de Alumnos/as

Nos avala la Asociación Española de
Calidad (AEC) estableciendo los máximos
criterios de calidad en la formación y
formamos parte de la Asociación
Española de Contabilidad y
Administración de Empresas (AECA),
dedicada a la investigación de vanguardia
en gestión empresarial.

Servicio Gratuito que permite a nuestro
alumnado formar parte de una extensa
comunidad virtual que ya disfruta de
múltiples ventajas: beca, descuentos y
promociones en formación. En este, se
puede establecer relación con
alumnos/as que cursen la misma área de
conocimiento, compartir opiniones,
documentos, prácticas y un sinfín de
intereses comunitarios.
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Bolsa de Prácticas

Revista Digital

Facilitamos la realización de prácticas de
empresa, gestionando las ofertas
profesionales dirigidas a nuestro
alumnado. Ofrecemos la posibilidad de
practicar en entidades relacionadas con
la formación que se ha estado recibiendo
en nuestra escuela.

El alumnado puede descargar artículos
sobre e-learning, publicaciones sobre
formación a distancia, artículos de
opinión, noticias sobre convocatorias de
oposiciones, concursos públicos de la
administración, ferias sobre formación, y
otros recursos actualizados de interés.

Innovación y Calidad
Ofrecemos el contenido más actual y
novedoso, respondiendo a la realidad
empresarial y al entorno cambiante, con
una alta rigurosidad académica
combinada con formación práctica.
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Acreditaciones y Reconocimientos

Temario
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA ONCOLOGÍA
1.Descripción del área
2.Introducción a la oncología
3.El enfermo de cáncer
4.Epidemiología y prevención
UNIDAD DIDÁCTICA 2. MODALIDADES ESPECÍFICAS DE TRATAMIENTO
1.Fases o etapas del tumor
2.Marcadores tumorales: tipos de cáncer y sus marcadores; estadios
3.Pruebas diagnósticas: endoscopias, radiografías simples; TAC; ecografía; resonancia magnética nuclear,
medicina nuclear
4.Aplicaciones de la cirugía oncológica
5.Principios de la cirugía oncológica
6.Técnicas quirúrgicas especiales
7.Definición de quimioterapia
8.Quimioterapia del cáncer: administración, horario
9.Tipos de quimioterapia
10.Como trabajan las drogas de la quimioterapia
11.Fármacos antitumorales: agentes alquilantes; antimetabolitos; antraciclinos; antibiótico; camptotecinas;
taxanos; platinos; hormonas esteroides; conclusión; terapia de investigación
12.Efectos secundarios de la quimioterapia: pérdida de pelo (alopecia); boca y garganta; náuseas y vómitos;
estreñimiento; diarrea; reacciones de la piel
13.Efectos de la quimioterapia de la medula ósea: anemia; neutropenia; trombocitopenia; inmunodepresión;
hemorragia; tumores secundarios; cardiotoxicidad; hepatotoxicidad; nefrotoxicidad; síndrome de lisis tumoral;
infección
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14.Otras células de sangre afectadas por la quimioterapia
15.Sexualidad
16.Efectos secundarios de la quimioterapia tardíos
17.Definición de la radioterapia
18.Tipos de radioterapia
1.- Según la distancia de la fuente: braquiterapia; teleterapia o radioterapia externa
2.- Según la secuencia temporal: radioterapia exclusiva; radioterapia adyuvante; radioterapia concurrente o
sincrónica
3.- Según la finalidad de la radioterapia: radioterapia radical o curativa; radioterapia paliativa
19.Lo que no es la radioterapia
20.Personal de un equipo de radioterapia
21.Etapas del proceso radioterapéutico
22.Efectos secundarios de la radioterapia
23.Efectos secundarios generales
24.Efectos secundarios específicos de la zona de tratamiento
25.Consideraciones especiales sobre los efectos segundarios
26.Historia de la radioterapia
27.Diferencias entre la quimioterapia y la radioterapia
28.Terapias biológicas
1.- Cómo se dan las terapias biológicas
2.- Efectos secundarios de las terapias biológicas
3.- Eficacia de la terapia biológica
29.Trasplante alogénico (medula ósea y célula madre) ¿qué es la medula ósea? ¿Qué significa alogénico?
¿Cómo se colecta las células de la medula ósea? ¿Qué enfermedades se tratan con un trasplante alogénico?
¿Cuál es el “régimen preparatoria”? ¿Por qué hacer un trasplanté? ¿Cuándo se da infusión de la médula? ¿Qué es
injerte? ¿Cuáles son las complicaciones potenciales de este tratamiento? ¿Qué sucede cuando el paciente se le da
de alta? ¿Qué es un trasplante de mini-alo o de intensidad reducida?
30.Medicina complementaria o alternativa
31.Terapia del gen: cómo se da la terapia del gen; efectos secundarios de la terapia del gen; ¿la terapia del gen
es efectiva?
32.Terapia fotodinámica: ¿cómo se trabaja la PDT?; cómo se utiliza la PDT; efectos secundarios de la PDT; ¿qué
es la terapia dirigida?
33.Vacunas para el cáncer: ¿cómo son las vacunas del cáncer diferentes a las vacunas que previene las
infecciones?; ¿hay vacunas que prevengan el cáncer?
34.Estudios clínicos para el tratamiento del cáncer
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ASPECTOS NUTRICIONALES EN EL ENFERMO ONCOLÓGICO
1.Inflamación de mucosa, boca y garganta (mucositis). Consejos prácticos
2.Alteración del gusto y del olfato. Consejos prácticos
3.Boca seca (xerostomia) y dificultad para tragar (disfagia). Consejos prácticos
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4.Diarrea: consejos prácticos
5.Estreñimiento: consejos prácticos
6.Intolerancia a la lactosa: consejos prácticos
7.¿Son beneficiosos los suplementos vitamínicos?
8.Complementos nutricionales y nutrición enteral
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL DOLOR EN EL PACIENTE ONCOLÓGICO
1.Tipos de dolor: qué causa el dolor; qué obstaculiza el que pueda aliviarse el dolor de cáncer
2.Evaluación inadecuada del dolor; obstáculos legales; cómo se informará el médico sobre el dolor que siente el
paciente; cómo se trata el dolor de cáncer
3.Principios generales en el uso de analgésicos
4.Escalera analgésica de la OMS: fármacos no opioides; fármacos opioides; opioides débiles menores, opioides
mayores (narcóticos)
5.Efectos secundarios de los opioides
6.Perjuicios sobre la morfina
7.Fármacos coadyuvantes
8.Otros métodos de tratamiento: cirugía - radioterapia; quimioterapia; bloqueos nerviosos; terapias no médicas;
biorretroalimentación; el método de visualizaciones mentales; aplicación de frío y calor; el masaje; la relajación; la
distracción; la hipnosis; el estímulo; eléctrico transcutáneo de los nervios; en la acupuntura; la fisioterapia
9.Tolerancia al medicamento
10.Cómo dejar de tomar un medicamento opioide
11.Administración de los medicamentos: dosis; horario
12.¿Hay estudios clínicos en que se estén estudiando nuevos tratamientos contra el dolor?
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ASPECTOS PSICOLÓGICOS Y SOCIALES EN EL ENFERMO ONCOLÓGICO
1.Factores intrínsecos
1.- El significado personal del cáncer: respuesta individual; aparición de la enfermedad y estrés, sufrimiento
espiritual
2.- Adaptación psicosocial y calidad de vida; enfoque interdisciplinario; valoración estructurada; proceso de
adaptación; diagnóstico inicial y tratamiento; recurrencia; supervivencia a largo plazo
3.- Consecuencias del Cáncer
4.- Estrategias de afrontamiento situacional del paciente y su familia: alternativas del afrontamiento. En la
fase de diagnóstico; en la fase de pruebas diagnósticas; en la fase de tratamiento; en la fase postratamiento
5.- Las estrategias positivas de afrontamiento
6.- Las estrategias de afrontamiento ineficaz
7.- Apoyo libre de prejuicios
2.Factores extrínsecos
1.- Autovaloración de la enfermera: significado personal; experiencia profesional
2.- Modelos teóricos psicosociales: teoría de la crisis; áreas de inquietud predominante; evolución de la
respuesta psicosocial; proceso de muerte y muerte
3.- Conceptos erróneos frecuentes: negación y esperanza; tristeza y depresión
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3.Cómo mejorar y medir la calidad de vida
1.- Supervivencia: rehabilitación; rehabilitación física; rehabilitación psicosocial; rehabilitación vocacional y
laboral
2.- Medidas de comodidad para los pacientes terminales: derecho a morir; duelo; espiritualidad; intervención
emocional
3.- Apoyo para el cuidador: cómo establecer prioridades; aptitudes para mejorar la vida
4.Cuidados de enfermería: como facilitar el afrontamiento positivo
1.- La enfermera como educadora
2.- Cómo promover el autocuidado
3.- Necesidad del paciente de mantener el control
4.- Cómo ayudar al paciente a establecer objetivos
5.- Derivación para la asesoría
5.Técnicas conductuales
1.- Fundamentos
2.- Tipos de técnicas conductuales
UNIDAD DIDÁCTICA 6. ASISTENCIA AMBULATORIA Y DOMICILIARIA
1.Introducción
2.Atención hospitalaria
3.Hospital de día: la primera sesión; Información; sesión de tratamiento; los tratamientos
4.Atención domiciliaria
5.Domicilio: lugar de atención
6.Propuesta para la resolución de problemas en el domicilio
7.¿Qué es un cuidador?
8.La organización del cuidado
9.Problemas que produce el cuidado crónico
10.Corolario
11.Formación para el autocuidado
12.Enseñanza del paciente y su familia: cuidados de la piel; cuidados de la mucosa oral; cuidados de la
mucositis vaginal y rectal; cuidados frente a las infecciones; cuidados ante el aumento del riesgo de hemorragia;
cuidados de la fatiga relacionada con la anemia
UNIDAD DIDÁCTICA 7. URGENCIAS EN ONCOLOGÍA
1.Introducción
2.Urgencias más frecuentes
3.Síndrome de vena cava superior
4.Taponamiento pericárdico
5.Hemoptisis masiva
6.Compresión medular
7.Crisis comiciales
8.Síndrome de hipertensión intracraneal
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9.Hipercalcemia
10.Otras complicaciones metabólicas
11.Obstrucción de las vías urinarias
12.Compresión de la vía biliar
13.Obstrucción intestinal
14.Obstrucción de las vías respiratorias
15.Disnea
16.Náuseas y vómitos
17.Como informar al paciente y a su familia
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