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El programa de formación médica 
online «El paciente oncológico, 
necesidades y demandas 
de cuidados de enfermería» 
de Océano Medicina está dirigido 
a los profesionales de la salud 
que deseen ampliar sus 
conocimientos y tener la máxima 
información actualizada respecto 
al tratamiento de enfermería 
de los pacientes oncológicos. 

Este programa pretende mejorar 
si cabe, los conocimientos que 
hacen de la especialidad 
oncológica un reto de dedicación 
íntegra para cualquier profesional 
de la enfermería que quiera 
dedicar parte de su vida al cuidado 
de los enfermos con cáncer. 
En él, una serie de profesionales 
con amplia experiencia relatan 
de forma sencilla y llana aquellos 
aspectos necesarios para ejercer 
con eficiencia esta especialidad. 

Los objetivos del programa de formación 
medica online de Océano Medicina «El paciente 
oncológico, necesidades y demandas 
de cuidados de enfermería» son:

• Abordar los cuidados del paciente oncológico 
adulto desde diferentes puntos de vista para 
conseguir una atención global del mismo.

• Conocer aspectos fisiopatológicos 
y psicosociales imprescindibles para atención 
de la persona con cáncer más otros que nos 
permiten un conocimiento más extenso 
de la enfermedad.

• Contribuir a un mayor conocimiento del cáncer 
y de los cuidados al paciente oncológico; para 
ayudar a la mejora de la calidad de vida 
de la persona con cáncer y su entorno.

• 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.

• 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.

• 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.
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de citostáticos.

Módulo XI: Catéteres endovenosos 
en el paciente oncológico.

Módulo XII: Vías de administración 
de citostáticos.

Módulo XIII: Cuidados de enfermería 
para prevenir o minimizar los efectos adversos 
de los tratamientos antineoplásicos.
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hematopoyéticos.

Módulo XV: Cuidados enfermeros en cirugía 
oncológica.
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externa.

Módulo XVII: Enfermería en braquiterapia.

Módulo I: Cáncer y sociedad.

Módulo II: Consejo genético en predisposición 
hereditaria al cáncer.

Módulo III: Métodos diagnósticos 
en el paciente oncológico.
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