
N:' __ 1 O54" Bxpediente I¡¡l 

:¡:'1.JENú::; Alms::¡, t 3 MAY 1993 
.'. ¡ .,VISTO laS pl'esentes actuaciones pOI' las que las autQ. ..! 

ridades ,del' Inst.ituto Privado Incorporado a la J~nsej'ítw,!'a !Jf;!.. 

c:l.al 'tEdGUELA D.E hNF)!:t{N~,H1A NAHIil .l!;LJTllUi CJ¡})T'villlOR ])11 l"An~;rrl'I" 

(B~924)de GONNl;;'r I Prov:tnc:i.a de tU1;¡~O:, AlRl.!:l:l, so1.icH,é1!l la aprQ 

oao16n, con car-ácter experimental, del plan dé; estudios de n1 
- ' 

val tSl'ciario técnico "GUiSO 1,,, l:m·l!,CIJ\LI::'j¡GICN l:,}j UiÍ"J'líH:¡,lU.t1. 

Cr,CCLOGICA" a plutir del ciclo lcc t,j,VQ 1993, y 

C(::NI;,IDt;!¡fIJ·¡JJiJ: 

\,ue el pl oyee lo Jl"'e,~en t2do permi tirti eut,rir un área 

con gran demanda pelsonal ccpecial1zado como es la Enfermería 

onco16c1ca. 
i"ue pSI'mj, te incrementar las opcio!w¡j que c.f'n)ca el 

sistellllJ OdUC8tivo nacional en ¡¡l n:l.vel terciario üknlco. 
(,;ue el plon de estudios presentado :;e BjUStl1 a lo 

pX'¡¡lwr1.pto por el "'ecr eto 1-:Q 9)1()1í'~'. 

","'no 18. medi.d a St die La de acuerdo con la~) feclll ta.de¡¡ 
confexidas por el ~eer0to ~Q lOl/~~. 

(¿ue de eorJÍ'ollllldéid con lo ac:orw{:)j<lc1o po:!' la Super'in 

tenderlcla Nacional de la Ensefianza Privada 

Por ello, 
l1I, ¡·l1Nlii'll,.G L.l; CUL'1'UltA y j,DUCWICN 

l\Hl'ICULC l!l. - AplOi Dr, con CllI'8etel' ¡nfler'Ü¡¡Otl'L¡!l, 01 plan de 

e", tud10s de nivel lel'cicrio .-técnico pfl.ril el "C;Uhb(; DL,; ¡"':,H)~,CI.l1 

f'I Llt;AClvN J'J.i dIJ1<J>JJ,lliJ.¡Jj\ 0l-:Cl-1(;UICA" que, eOmc.l Antn.o 1 forma 

parto de la presentel:esoltic;l6n , ti partir del cicle }(;O ti vo 

1993. 
Ah'flCUI.0 ;?Q. - Ilutorizar Ir" <ljl1jelid6n (lel j.J1:,n fJ do en el 

aI-tículO pr~cedúnte en el InstJ.tuto IJrlvado Im:orpOltldo Il la 

J!;r¡sefianzn Oficüü "J,8CU1:LA lil,; .KNJ,'hI'¡'U,:¡aA NAIü¡\ 1;¡;;l'W'_í-( CA!>!!")! 

¿r 
CI\S 

62-
" 

http:H)~,CI.l1
http:Ui�"J'l�H:�,lU.t1
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"Moa DE MAnrETTI" (lJ-92'¡.) de GO:HNIi.'T, t'rovincia de BUENOS AIRES. 

'. 	 ARtICULO )Q.- s., haclI constar que lo' I't'jSUelto en los artículos 
pr1l1l8l'Q y segundo no lleva impliéito el derecho a percibir A 
porte estatal. 

'ARTICULO 4». - Encomendar a le l:iupel"illtendencia llaciana! qe la 
.EnseftanJlóa Privada el seguimiento, Ol'1entac16n y IIveluac1ón de 
la experiencia para llrocader a los e.justas que pudieran correj. 
pondero 
ARTICUUi 51!. - :keg1:strese, cOlnun!quess y pS.se El la SUFlIlilhT~ 
DhNCIA :NACI01~AL D.I!; LA .l;;M;l!Ol.Ati~A H,lVADiI a sus efcctcs. 

-+-----~._~----' 

.. 



ANEXO 	 1 

1- IDENTIFICACrON DEL PROYECTO DE ENSAYO. 

1.1 	DenominaciónlCur»o de especialización en Enfermer!. 

Oncológica 

1.2 	NivellTerciario 

1.3 	Modal1dadlTécnica 

1.4 	EspecialidadlEnfenner-1a f1nc:ológica 

1.5 	DuraciÓn del PlanlUn (l) año. 

1.6 	T1.tulo o c:ertific:ado que otorga:Enfern.ero/a especializa

do/a en Oncolog1a. 

1.7 	Condiciones de Ingreso. 

1.7.1 	T1tulo de Enfermer1a Profesional 

1.7.2 	Cert1ficado de aptitud psicofisica. 

1.8 	Reilponsables directos del ensayo. 

1.8.1 	Instituto de Enfer"merla "Maria Esther Campoamor de 

Mainatti". 

1.8.2 	Rectora del Instituto y docentes especializados en 

oncologia. 

2- FUNDAMENTACION DEL ENSAYO: 

2.1 

Es camón a todos los pi'ises la 1'alta de r,.nsonal idóneo 

para prestar la asistencia de enfwrmer1a esencial para fo

men t.,,- 1a eahld • 

El cuidado de los enfermos demanda mayo..- número de en

fermeras calificada$ con más rap:lclez que el número que se 



e 

~¿78t~yC¡;~~ 

gradóan.Por otra parte el campo de acciór"j de enfermeria se 

amplia y adquiere mayor complejidad,lo que requiere una re

visión de 106 contenidos de-los programas y nuevas técnicas 

de ensRRanza~para la 'fo rmac: ión pr"ogr"amada y capacitacióf) erl 

servicio per"manellte . 

2.2 

El pJ~eSerlte ensayo ti.ende a pr'oolover' la actlJali~aci.6n 

siva a 105 pacientes (Je alta complejidad el1 las di.stintas 

etapas del pr'ocEso de su en fE~nlled (:l d. 

Dada la necesidad de corltar" cor¡ per"sorlal for-ulado Pd

ra la esr1Gcialidacj en Uncologi.a, se pJ~O~)Orle este en say()~te-

niencjo en CLlenta que el (Tlislno se podrá aplj.car en 

tro OncolOgico de Excelenc:ia de la loc:alidad d e Manuel 60 ' ~ 
rf.!CLIV' SCJ5 

mater'ial elS requer' idos para el desal'"rollo l1e la 

·1 
especialicjad en orlcologia. 

2. :::;: 

Consi.derando qUE la prestaci6rl de erl'fermeria a pacien

tes IlSOplásic06 rec~IJiere UI1B fOrflJación especial par~ pDder 

Ibr"indar un acjeclJado apoyo emclclonal al pacierlte y s u fanli.lia ¡ 
durante el procesD de la erl · f~?orj'nef.1 ad , sr:.=- hace necE.:,:,~.a.r-i c) la t 

fornlaci 6 fl a cjecuada de 105 ~pcLlr ' 5 Ds j'1 Lllnar10s para la atención 

i.ntegral del pacierlte l._a espec:ial.idad el marco 

teórico-pl'"ác tlc o acjecuado para ot,tener" el equilibricl e mocio

nal necesa rio para reslJl ver" la s diveJ~sas probl,etnáticas téc

nicas al persollal. 

http:actlJali~aci.6n
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3- JUSTIFICACION DEL ENSAYO. 

3.1 Justificación general 

El fin de la enEe~an2a de la especialidad en Enferme-

ria Oncológica es la formació" integral de los educandos pa

ra cumplir su ro 1 enfocado a 105 reqL,el'-imientos propios de 

la enfermeria actual. 

3.1.2 	Considerando lo e"pr-esado en e1.Decr-eto N~ 940/72 • 

••• 11 Visto la necesidad de promover la ac tua 1 i "ac iÓn 

r-enovaci6n y vitalizaclón de la ensef'íanza de aCl.Ier-do con 

las nuevas orientaciones de las ciencias de la educa-

ción. 1I se propone el ensayo desde este Inst_.i.lut() educa

ti.vo. 

3.2 Juetificaciórl especifical 

3.2.1 	El origen del ensayo deriva del diagnóstico de la 

situación local que determina falta de reClJrSOS en 

enfermerla en general y particularnlente en la es

pecialidad se carece de for-mac:.ión adecuada para 

lo~ complejos tratafnientos que requieren este tipo 

de pacientes. 

3.2.2 	La implementación del t?ns¿o\yo ha de subsanar- clefi 

e lene .la.s técll feas, pfJr-que es te ti po de pac ien tes 

requiere asist.enci.a e»pecial izada, ftH'''maci6n sani

taria,viyilancia d~ SlJ estado psicof1sico~orienta-

ción del g'-Llpo familiar e infor·mación de las ob -

servaciones r·'~a.l.izac.1as a. los demá.s illtegr'antes del 

equipo de salud. 

3.2.2.1 La enfermera especi~lizada en oncologia 

!
•, 
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podr~ desempeñarse en la atenci6n domici

liaria del enfermo,beneficiando al pacien

te y a su familia emocional y económica

mente. 

· 3.2.2.2 Su cwnpetencia de acción podrá ser ejen::i 
''1'. 

da 	 mediante la asistencia personal a los 
.1 

pacientes,la participación en la organiza- '1 
! 

ción de equipos de atención, la E!nseñanza, i 
i 

<,administración y la supervisión de la a

sistencia prestada por el aU>li'liar de en-

fermeria o la familia. 

4- OBJET IVOS DEL ENf3AYO, 

4.1 	Preparar a los alumnos para que puedan pr•• tar asisten

cia integral (primaria,secundaria y terciaria)en centros 

estatales o privados y en el hogar, y panol que estén 

en condiciones de organizar y supervisar los servicios 

a cargo de auxiliaras de entermerla. 

4.2 	Or-ientar a los alumnos en su desarr-ollo personal y pro

fesional de f9rma que pLu:oddn r"enuir' sus mejores servi

cias a la sociedad, como personas, como ciudadanos y 

como profesionales 

4.3 	Fomentar en los educandos la adquisición de hábitos para 

el cuidado de su propia salud y mantenimiento del estada 

psicofisico necesario para el ejercicio d~ su profesión. 

4.4 	Lograr la"adquisición da los cunocimientos esenciales 

par-a practicar con seguridad y autonomia las misiones¡ y 

funciones car"respondiente5 al profesional ele
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girJo. 

4.5 	Adqui~ir tlabilidades ter-,nirlales especificas par'a ayudar 

a las per"SDI18S,las -farnilias y a la comunidad~ 

5- FUENTES Y BIBLIOGRAFIA UTILIZADA PARA LA FUNDAMENTACION y 

J UST r F I CAC ION DEL f'r10YECTCJ DE C"Sé\YCJ, 

DE VITA,Vincent,et al1 . · 'Cál'lcer·.PI~ j . nci. pi.05 y Pr"ácti c a de 

Oncologla" 2cJa.ed. Buenos Ait - E: ~j~ S';llvat.~ .1 f;'8El . 

American Canc~'?r 6oc .i .ety"A Cancel'~ Sour"se F.ruuk for NUI"'ses" 

New 	 York, A.C.S., 1981. 

BUR ~ Hha 1 ter" P.I< ~ I! Dynami.cs n'f ()ncCll ()(;IY NLu...·s'ing u l\IellJ York,M 

McGraw-Hill, 1978. 

CClNNOR~A.D .. "Nul''' sinq tl "I!:C~ OncDlogy F'atient. ".New York, ()rne-

SNYDEr~~ Cynt:i.a~·JCJnLc.)lclqy NUI" 'f:iing " Bastan , Littl(,2'~1C;B6. 

ción, 	New York, Appleton, 1980. 

ProfeS9iorlals" Bostorl~.Little, 1977. 

LJ.I.C.C~ u Basic 

ConCE~pts in Cáncer hJur5.in~I'1 Génc.')va, 1.9I:JO M 

6- ESTRUCTURACION DEL PROYECTO DE ENSAYO, 

6.1 	Caracterización del Egl~esado. 

6.1~1 	El egresado se car"acterizará por lJrla forlTlBcj.órl ir,

tegrd 1 para la ater"lci6n del pacierlte rleopl~sico. 

dico(ley 17132 / 67) . 

http:Dynami.cs
http:j.nci.pi.05
http:C�l'lcer�.PI
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6.1.3 	Proveerá 105 cuidados de enfermeria al paciente 

neoplásico y a su 1am11ia en todas las etapas del 

proceso de la enfermedad y rehabilitaciOn. 

6.1.4 	Se desempeRará Como enfermera/o comunitaria me

diante la asistencia domiciliaria,como integrante 

del equipo de cuidados paliativos. 

6.1.5 	ElaborarA,planeará y ejecutará t.odas las ,",ccione.. 

de enfermeria en las djst1ntas atapas del diagn6s

t.ico y tratamiento(radiaterapia,quimiaterapia, ci 

rugia,rehabilitaci6nJ. 

6.1.6 	Podrá aplicar los protocolos de quimioterapia,con 

pleno conocimlento de las <losis, efectos colatera

les,toHlcidad local y general,medidé\s a adoptar en 

caso de accidente de aplicaciOn o reacciones t6Hi

cas,con el corresponcJient", control ji supervisión 

médica de toda acciÓn emprendida por" sus culabora

dores inmediatos (ley 17132/67 ,art.61J. 

6.1.7 	Cumplirá y supervisará el cumplimiento de las 

prescr'.i.pciones de otros 'H?rvicios,necesa¡eios para 

el diagnOstico y tratamiento del paciente. 

6.1.8 	Cooper"ará en las actividades de investigación, me

diante el adecuado control y uso da los r~gi.trDs 

de anfermerla, parLic:i¡nmdo en la recoler:cibn de 

datos,elaboración de j.nforme~ y conclusiones. 

6.2 Competencia del titulo. 

El egresado podrá desempaRarse en hospitales y c:en

tros de salud,en el ámbito estatal o privado,an relación 
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../ 
dependiente o independiente. 

6.3 Cur-.-iculo. 

6.3.1 Objetivos terminales del plan de esludio: 

-Formar en fermeras los p.·ofesiona 1es espec ia 1izados 

en OncologJ.a técnicamente competentes para apli 

car sus conocimientos técnicos, bio16gicos y so

cio16gicos a la prActica de la enfermeria espe

cializada. 

-Observar. interpr-etar y dar cuen ta de los hec hos a 

quién corresponda. 

-Aplicar 	técnicas ,"anuales p .. icológicas y admi

nistrativas en la asistencia integral de enferme

ria y colaborar en el diagnOstico y tratamiento 

del enfer"mo neoplásico. 

-Desar'roll ar t.?n 1 as elTfer-meras el inter"és por sus 

semejantes para que se incremente su capacidad de 

comprensión. 

-Capaci taro ¿d egresado para asumir opor'tunalnente 

una actityd responsable frente a los problemas de 

las personas,las familias y de la realidad social 

que los a·tecten. 

-Estimular el espiritu de participación y coopera

ciÓn con olMgarlizaciones de la profesi6rl. 

6.3.2 Estructura del plan de estu(-jios . 

.
6.3.2.1 En dos(2)periodos cuatrimestrales 

6.3.2.2 Duración un(l)a~o. 

6.3.3 El plan de estudios de Enfermeria especializada en 

~ 
CAS 
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oncolog1a comprender~ las siguientes ~reagl 

1- Area de estudios profesionalesl 

1.1 Enfermer!a clinica oncolOgica. 

1.2 Cllnica oncolOgica 


1.:::; Enfermeria ql.!irúrgica oflco16gica. 


1.4 Gluirúrgica oncológica 

2- Area de ciencias sociales y legalesl 

2.1 Psicosociologla. 

2.2 FUndamentos bioéticos y legales. 

6.3.3.1 Objetivos del áre.. de estudios profesiona

les:: 

-Brindar los principias cientificos ten

dientes a desarrollar la inteligencia, la 

iniciativa y la responsabilidad profesio

nal. 

-Adquirir habilidades técfl1cas necesarias 

para un des",mpefío idóneo en su tarea. 

-Capacitar para brinda. atención integral 

de, enfenuer!a en situaciones c:orrientes y 

la c:oRlllnidad. 

-Actualizar los conocimientos cientificos 

y técnicos acordes al progreso de la 

ciencta~ 

6.~.3.2 Objetivos del área de ciencias sociales y 

legalesl 

-Lograr el desarrollo armónico da las po
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tencialidades espirituales e intelectua

les. 

-Formar hábitos morales y capacitar para 

comprender los actores religiosos,espiri 

tuales,morales,psiquicos,Juridicos,socia

les y econOmicos que gravitan sobre el 

paciente y su famili •. 

6.3.4 	Oistr"ibución de 1"'6 asignaturas y carga horaria 1 

(Semanal y Total). 

AsignatLu-a Horas semanales 

Primer cuatrimestre. 

-Enfermer!a clinica oncolOgica 8 

-Clinica ont:016gic:a 8 

-Psico-sociologi. 4 

Totales 20 

Segundo CuatrimestneJ 

-Enfermerla quirúrgica oncol6gic. 7 

-Quirúrgica oncol0gica 6 

-Fundamentos bioético!!l y legales 

-Residencia 40 

Totales 56 

Asignaturas del pl~l horas horéls 

teó,'iC8S pr'ácticas 

Enfermería clínica 

oncológica 80 80 

Clinica oncológica 80 80 

Pslcosoc io 1<:'g la 40 40 
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6.3.5 	Programaci6n de las asignaturas 

Primer' Cuatr'imestnu 

Asignatura:Psicosociologia 

Objetivos, 

-Promover- en los alumnos sentimientos de amor al 

pr6jimo doliente, solidaridad para COn sus 1ami

11ares,comprensión de las limitaciclI1es 'fJ.5Icas. 

psiquica.. , espirituales, labor'ales y sociales del 

enfermo. 

-Brindar con eficiencia y desinteresada vocaci6n 

de servicio la tarea asumida. 

Contenidos. 

-El individuo enfer'mo.Factor-e¡¡¡ que inciden en su 

grupo familiar,laboral y social. 

-Consecuencias de las situaciones c:onflictivi.'s. 

-Soluciones indirectas para los conflictos. 

-Fa':to,.."s r-espoflsi:,ble$ de formas particular'es de 

adopción de role5,collstitucionales,condiciones ú

nicas en que se ...pr~lde ... asumir un rol. 
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-Conjuntos de actitudes particulares !lacia las de

más personas. 

-Pautas individuales de conducta de rol. 

-La comunicación en el grupo social y profesional. 

-Funci6n psicosocial de la enfermera. 

Asignatura.CIJnica Oncológica 

Horas semanaleslB 

Objetivos, 

-Lograr conocimientos y capacidades para ldentifi 

car y satisT¿\Cer las necesidades del paciente en 

en condicione", agudas y c.r6nicas. 

-Desarn) 11 ar una ae: t i tud comprensi va de 10115 nece

sidades matariales,eapirituales, psiquicOls y so

ciales del paciente oncológie:o. 

Contenidos: 

-Principios básicos de cllnica médica,conceptos de 

anatomia y fisiologla.Fisiopatologla. 

-Epidemiologla.Pr"1ncipales sindromes. diagnóstico , 

c 11nica y tr",.atOlmiento. 

-Principios básicos de cllnica oncol6gicalepidemio

10gla, distribuci6n geográf1ca. 

-Historia natural del cáncer. 

-Tipos tumorales (histologia). 

-Diagn6stico de cáncer I eHaOlen f lsico. 

-Té2nicOls de diagn6sticolc~tologla,biopsi.s, estu

dios de laboratorio,radiologla. 

-Tratamiento oncoló9ic:0: cirugla,,-adiot.er-apia, qui

• 


,. 


¡ 

1 

I 
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mioterapia,tratamiento de sostén (nutrición,hiper

alimentación,transfusiones). 

-Conceptos sobre tl"atdmÍEmto no cCJflvenc:ionales 

(charlataneriamo). 

-Principales tumores: 

Cáncer de cabeza y cuello,de plllmón, de esófago y 

e,¡;tómago. 

Cáncer de colon y recto. 

Cáncer uro16gico (riRon,vejiga). 

Cáncer de mama,ginecológico. 

Cáncer genital masculino. 

Cáncer del sistema nervioso centr"al.De piel. 

Cáncer óseo. 

Oncopediatria. 

Oncohemato l OCj 1a. 

Terapia del dolor' 

-Introducción a la comprensión y aplicación de la 

invE!'stigación. 

AsignaturalEnfermeria clinic.. oncol6gica 

Horas semanales. 8 

Objetivos: 

-Adquirir conocimientos especialE!'s de enfermar! .. ~, 

oncolo/,¡ia,apU.cando los contenidos c:1ent.lficos ne

cesarios para la atanci6r. integr"al del paciente • 
. 

-Desarrollar la capacidad de observación,análisis y 

reconocimiento de las necesidades biológicas, psi

quicas,sociales y espiritudles del pdciente,su fd

http:centr"al.De
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milia y la comunidad en qL'" vive. 

Contenidosl 

-Concept.o de Enfermer! .. Oncológica.Equipo de enfer

mer!.a. Su inte..-reI.ación can lus demás integrantes 

del equipo de salud.Rasponsabilidades. 

-El .ambiente fisico y su influencia en el proces;o 

salud y enfermedad. 

-El p.aciente y su admisi6n en el área de interna

ción. 

-Normas adminístr'ativas en relatión con enfe,rmeria. 

-Registros. 

-Proceso de enferme..-ia, aplicado al paciente in ter

n.ado,ambulatorio y domicili.ar1o. 

-Técnicas de entrevisl.as,visitas domiciliarias. 

-Participación de emfermer!a en la dete..-minación 

del diagnóstico. 

-Pruebas de laboratorio. 

-Aplicac,tón de medidas terapéuticas. 

-Administración de medicamentos : v!as,riesgos, ex

travasacione.. ,diluciones,estabilidad de l.as drogas 

-Quimioter.apia, preparación, administraci6n.Efectos 

pr imar ios y sect.,ndar' ios 

-Catéter".. v.masas,periféricos y c:entr.ales,cuidados 

de en'ferme..-ia.Heparini2ación.Dilllción. 

-Asiiteneia del paciente sometido a radioterapia. 

-Asistencia de pacientes con i~agen corporal alte

rada ( rehabilitación psieo-fisiea y social de la 



mastectomizada, ostomizados,otros l. 

-Cuidados paliativos. Asistencia de enfermeria al 

paciente en estacfo terminal. 

-Terapia del dolor. 

Actividades: 

-Clases teOrico-prActicas. 

-Presentación de casos en ateneos de enfermer1a y 

seminarios multidisciplinarios. 

Segunde. Cuat,-imastre: 

Asignatura: (lui rúrg ica 'Jncol6gü:a 

Horas semdn,,~las; 6 

Objetivos: 

-Adquirir conocimientos para planificar, elaborar, 

ejecutar y evaluar los c:uidar1oa de enfermeria, en 

el paciente quirúrgico en las distintas etapas del 

proceso pre--operatorio y post-operatc:wio. 

-Desarrollar habi11dades en la aplicación de dls

tintos procedimientos en la atenci6n integral del 

paciente qLlirúrgico en oncolog1a. 

-Desarrollar apt.í.tudes y actitudes que par/Hitan a

sumir la func:i.ém con responsabilidad y equilibrio 

emocional, para la atención del paciente y su fa

milia. 

Contenidos: 

-Epi~emioIDg1a general del clncer : generalidades , 

distintos tipo", de "Ince,-. 

-Melanomas. Tumor-e .. ce...¡¡brales. 

http:func:i.�m
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-NutriciOn y medio ambiente. 

-Screening de cAncer,cervis,mama,colon yrecto,piel 

y oral. 

-Enfermedad de Hodking y ..Jntoma.. no- Hodking. 

-Leucemiaa agudas y cl"Onicas. 

-Biologia del cáncerlhiperplasia,metaplasia.di..pla

sia,anapl..... ta.neoplasia benigna y maligna. 

-Carcinogénesisldistintas teorias. 

-Ciclo celular.Biologia de las metástas1s. 

-Principios de la cirugia oncológica. La operaci6n, 

prevención.diagnOstico, tratamiento. 

-Principios de radioterapialconsideraciones fisicas 

biol6gicas y clinicas. 

-Principios de quimioterapial farmacología clinica 

de la quimioterapia antineopla.ica. 

-Diagn6stico y estadificaci6n. 

-Aspectos psiquico.. y soc1ale.. del paciente con 

cáncer.Problem~s sexuales. 

Asignatura.Enfermeria quin:,r·gica onco16gica. 

Horas ..emanales1 7 

ObjetiVO'" 

-Describir el perfil de enfermería en oncologia 

quirúrgica. 

-Saber el rol de la enfermera en el servicio qui

rúrglco y áreas de internaci6n quirúrgica. 

-Planificar,elaborar",eJec:utar y evaluar los cuida

dos de enfermeria, de acuer·do con las nece.. idades 

http:c�ncerlhiperplasia,metaplasia.di
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del paciente en las etapas pre y post-operatoria 

tumoral. 

Contenidos. 

-La enfermera en cirugia y servicio de clinica qui

rúrgica. 

-Rol da enfermeria en el qU.irófano. 

-Nociones sobr'e la atenci6n del pre-operatorio, hi 

giene,preparaci6n del área quirúrgicD,ayuno. 

-CLlidados que 510 ofre,:en al paciente en el post- 0

peratorio inmediato.Registros e informes qua se 

realizan. 

-Complicaciones y molestias.Conducta de enfermería. 

-DesempeRo en situaciones de emergencia,como reac

ci6n alérgica,dificultad respiratoria,hemorragia 

shock,paro card!o-respiratorio,otros. 

-Intervenciones de enfermería en el post-operatorio 

mediato. 

-Acciones en la rehabilitaci6n del paciente y edu

cación de la familia. 

-Preparación del paciente y la familia para el al 

tao 

Actividades. 

-Clases teórico-practicas.Elaboración de planes de 

cuidados de enfermeria,según cada paciente. 

-Concurr'encia al área de internac i6n, para loll.li de

mostraciones y observaciones con el paciente. 

-Presentiición de casos en seminarios y .at.eneos de 
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enfermería. 

-Confecci6n de registr-os en cada uno de los servi

cios.Hiatoria clínica de enfermería. Informes. 

Asignatura.Fundamentos bioéticos y legales 

ObjetivoSI 

-Concien'tizar acerca de la 1i,,(ilitG!ncia de una pro

blemática bioética referida al área oncol6gica es

peclficamente. 

-Conocer los valores y leorlas éticas que fundamen

tan lo" dilemas bioéticos. 

-InternaliZar actitudes posi'tivas frente a las si

tuaciona.. terminales y conflictivas de este tipo 

de pacientes. 

-Conocer las nOrmas legales que reglamentan el e

jercicio de la ¡:wofe!ii6n y en particLtlar de la es

pecialidad de oncologla. 

-Tener conciencia de los deberes y derecllos que le 

corresponden como miembro de una profesión. 

Contenidos. 

-Etica,diferencia con la bioética. 

-Teorías morales.PrinCipios,reglas,casos,formas de 

resolLlci6n de dilen",,, bioético". 

-Temática bioéticalor-igen de la vida--fin .. l dI? la 

vida. 

-Relaci6n profesional-paciente. Consentimiento in

formado. 
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.- r n formac .ión adecuad a • Vo 1LIrl tad autónoma. Di fer"ene i a-

c ión consentimi e nto váli do. 

-RelaciÓn profesiDn al-pac ierlte ~ Veracidad en el 

diagnó'5tico. 

-La ve rdad en la irlfor'rnaciórl~en el pr-onóstico y el 

diagnóst.ico. 

-8j,tuaci.ones en que debe abarldonarse la veracidad. 

la información .. 

k-e i r 'c:un s t~anc .i as que tlacen dejar de lad o la conf i-

derlcial ic1ad Q 

-Si tuac iones problenl~t icas. 

- Problelnática re"fe r ida específicamente a lo orlcol t¡-

giCD. 

-Calidad d~ vid a. 

-Intervenciones (tui~úrgj.ca5. 

-Per"iodo termj.nal . Asi.stenc ia al nlor"ibundo. 

--Problemas legales qtJ e se pr-esen la n en el ejerci,cio 

práctico de la, profesibn. 

(':¡ctivic1a.des: 

-Reso luci6n d e casos dilenlátJ.cos~con el fi.n de ob

tener l.ln a casuistica re·feri.da a l a es~)ecialida(j . 

-Cl as e s teórico-pr·áct i.cas . 

7- ORGANIZACION PEDAGOGICA 

7.1 	Régimen de ~s is tencj. a 

-Los alunlnos asistir"á ,) a cl~ses t.eól'""j.cc.\S y pr-¿;\c ticas 

h(J~; p i.t<:.-\l a r-ias dur-afl·b."? los dos (2) CLI ¿~ tl'· i mestr-e6 .. 

http:re�feri.da


1054 


-En cada una de las asignaturas el alumno debera contar 

con una asistencia mln1m. del 80X de las clases teóri 

cas dictadas. 

-Las practicas hospitalar"ias requeriran para su aproba

ción un porcentaje igual al de las clases teóricas(80X) 

-No se podrá rendir en calidad de libre ninguna asigna

tura ni para adelantar curso o para recuperarlo. El a

lumno que no tuviera las condiciones de aprobación e><1

gldas(asistencia y aproba{~ión de tr'abajos teórlco-prác

ticos)para promocionar o rendir,deberá recursar la a

signatura. 

7.2 Régimen de c:ali'ficación,evaluación y promoción 

-La calificación y evaluaci.ón se r'egirá por la e1iicala 

numérica de 1-10 (uno" diez). 

-El alumno deberá obtener un punlaje de r;uatro (4) para 

aprobar parciales o finales y cumplir con el 80X de a

sistencia por asignatura. 

-Se aprobará por promoción todas las asignaturas del 

curso, previa aprobación de los exámenes parciales y de 

los trabajas prácticos,obteniendo un promedia de siete 

(7) puntos o más.Quien na alcance ese promedio o haya 

sido reprobado en un (1) examen parcial deberá rendir 

examen final. 

-Este 	régimen no rige para Clinica oncol6g1ca ni Enfer

meria'clinica oncol6gica,ni Enfermerla quirúrgica onco

lógica,en las cuales se rendira examen final,previa a

probación de los trabajos prácticos y los exámenes par
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ciales. 

7.3 	Régimen especial.Residencia hospitalaria 

-Con el objetivo de completar la formación de la enfer

meralo especializado en oncologia, se implementa esta 

matodologia de enseñanza-aprendizaje donde el alumno 

deberá cumplir con las siguientes pautas I 

-Las actividades se desarrollaran durante 8 horas dia

rias de lunes a viernes en áreas de inter-nación. 

-E"ta residencia se cumplirá en 105 dos(2l últimos me

ses del curso despIJés de haber aprobado todas las a

signaturas del primer cuatrimestre. 

-La 	evaluación de esta etapa se realizará mediante la 

presentación de casos en ateneos de enfermerla. 

8- PLANTA FUNCIONAL 

8.1 	Los docentes estarán conformados por profesionales del 

Centro Oncológico de Excelencia sito en Manuel Gonnet, 

Provincia de Buenos Aires. 

8.2 	Se designará un docente cooF'dinador del Cunio de Esp",

cialización. 

8.3 	Los contenidos médicos de las asignaturas de Clinica On-

l~uirúrgica Oncológica ' ," desarrollados 

por pror"",,"!Jnales médicos con titulo habilitante en la 

especialidad oncológica. 

8.4 	Los contenidos de las asignaturas del área de ciencias 

sociales'y legales, los desarrollarán profesionales con 

titulo habilitante en cada especialidad. 

8.5 	El curso dependerá de la Escuela de Enfermeria ""'Iar!. 
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Esther Canlpoamor de Mairletti 'l , 

OPERATIVO: 

Principales etapas del ensayD~ 


-Elaboración del anteproyecto mayo/1991 ~ diciembre/1992 


-Presentación del proyecto diciembre de 1992. 


-Plazos de cLlmplimiento2se aplicará e" el ciclo lectivo 


1993 con evaluaciones per-j,Ódicas. 

-Fecha de apertlJra:segundo semestre de 1993. 

-In'fornle al finalizar el prilller semestre. 

-Inforine gefler-al~ al término del segundo semestre. 

Se tOfnarán como indicadores para evaluar el curso de es

especializaciÓn: 

-Nómero de matriculados. 

-Porcentaje de asistencia. 

-Porcentaje de egresados. 

EvaluaciÓn y ajuste final del curso Julio/agosto de 1994 




