
 

Programa Diplomado de Oncología. 

320 Horas.  

Modalidad online. 
 

Dirigido a: 

Profesionales de la salud que se desempeñen en atención primaria, secundaria o terciaria, o en 

unidades oncológicas relacionadas. 

 

Objetivo: 

Este programa busca que la enfermera(o) , matrona y/o profesionales de la salud sean capaz de 

desempeñarse en áreas de la oncología con una mirada integradora, desde la prevención, 

diagnóstico y tratamiento incluidos los cuidados paliativos y proceso de fin de vida, centrado en las 

necesidades del paciente y su familia. 

 

Módulo 1. Aspectos contextuales y generales del cáncer 

1. Epidemiologia. Y Salud pública.  

2. Etiología y factores de riesgo: estudios relacionados con algunos predecesores de cáncer 

3. Biología molecular del cáncer. 

4. Fisiopatología del cáncer. 

Módulo 2. Biología molecular y fisiopatología del cáncer 

1. Biología molecular del cáncer. 

2. Fisiopatología del cáncer. 

Módulo 3. Intervención de enfermería a pacientes en tratamiento del cáncer. 

1. Terapias de oncología. 

2. Aspectos generales de la cirugía oncológica 

3. Clasificación del cáncer y diagnóstico de cáncer: últimas técnicas utilizadas 

4. Gestión del cuidado en pacientes oncológicos. 

 

 

 

 



 
 

Módulo 4. Intervención de enfermería a pacientes en tratamiento del cáncer con quimioterapia 

1. Aspectos generales de la radioterapia: Teleterapia, braquiterapia, radiocirugía. 

2. Aspectos generales de la quimioterapia: historia, fármacos utilizados en quimioterapia. 

3. Prevención y protocolo de urgencias ante la extravasación de medicamentos citotóxicos. 

Protocolo de manejo de derrames de quimioterapia. 

 

MODULO 5. Cuidados paliativos   

1. Conceptos generales y específicos de los cuidados paliativos. 

2. Atención en pacientes en cuidados paliativos y su familia. 

3. Humanización en la atención de salud y ética. 

MODULO 6. Atención oncológica en Adulto y Adulto Mayor.   

1. Principales canceres que afectan a la población adulta y Adulto Mayor. 

2. Fisiopatología de Cáncer específicos y factores de riesgo. 

3. Tratamiento y referencias relevantes frente a diferentes tipos de cáncer en población 

adulta y adulta mayor. 

MODULO 7. Atención oncológica en Paciente Pediátrico.   

1. Principales canceres que afectan a la Pediátrica 

2. Fisiopatología de Cáncer específicos y factores de riesgo. 

3. Tratamiento y referencias relevantes frente a diferentes tipos de cáncer en población 

Pediátrica. 

MODULO 8. Depresión y duelo anticipatorio en paciente oncológico.   

1. Respuesta emocional en pacientes oncológicos. 

2. Periodos y tareas en cáncer. 

3. El duelo y los duelos en cáncer. 

4. Diferencias entre depresión y duelo en paciente oncológico. 

5. Duelo anticipatorio o imaginado en paciente oncológico. 

MODULO 9. Adaptándonos psicológicamente a la condición oncológica. 

1. Conviviendo con la enfermedad. 

2. Adaptación psicológica frente a la enfermedad. 

3. Como sentirse mejor frente al tratamiento empleado (técnicas a educar en el paciente 

oncológico). 

 



 
MODULO 10. Modelo de gestión para funcionamiento de la red oncológica en Chile, 

1. Antecedentes y contexto 

2. Modelo de gestión para el funcionamiento de la red oncológica de Chile. 

3. Estructura de la Red oncológica. 

 

Aprobación del diplomado: 

Este programa tendrá como evaluación: 

• 2 trabajos escritos: primer trabajo (modulo 1-5) y segundo trabajo (modulo 6 – 10) con 

una ponderación cada uno del 20% de la evaluación final del curso. 

 

• 2 foros en total (modulo 1 y modulo 2), como introductoria al curso. 

 

• 1 evaluación final del curso correspondiente al 50% de la nota final del curso (evaluación 

de selección múltiple con 40 preguntas en total, de contenidos tratados durante todo el 

curso). 

 

Relevante: 

 

• Cada modulo consta de 1 manual, 1 presentación en power point y 2 documentos 

complementarios. 

 

 

 


