
  
 

 
Presentación 

 
 

El curso online Cuidados enfermeros y manejo del paciente con patología oncológica en la Unidad 
de Cuidados Intensivos Pediátricos capacita, desde un punto de vista teórico, a los profesionales 
enfermeros que trabajan con pacientes oncológicos pediátricos. Esta formación dota de las herra- 
mientas para abordar el proceso de atención al paciente y a la familia de forma holística y a lo largo 
de todo el proceso oncológico. 

Cuidados enfermeros y manejo del 
paciente con patología oncológica en la 

Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos 

 

Objetivos 

 Detallar las diferentes técnicas utilizadas en el tratamiento del paciente oncológico, así como 
las actividades de vigilancia, control y cuidados enfermeros en la unidad de críticos.

 Aprender a realizar una evaluación integral ordenada del niño hospitalizado con patología 
oncológica en la unidad de críticos.

 Analizar las distintas situaciones de riesgo vital del paciente oncológico en la unidad de 
cuidados intensivos con el fin de resolverlas adecuadamente.

 Adquirir los conocimientos suficientes para determinar las funciones a desarrollar en situacio- 
nes de emergencia con el paciente oncológico ingresado en la unidad de cuidados intensivos 
pediátricos (UCIP).

 
 

Dirigido a 

 Enfermeras/os.

 Enfermeras/os pediátricas/os.

 Auxiliares en enfermería (TCAE).

 

Datos de contacto 

Formación 

Hospital de Sant Joan de Déu 

Santa Rosa, 39-57 

08950 Esplugues de Llobregat 

Barcelona 

Teléfono 93 253 21 30 

hospitalbarcelona.aula@sjd.es 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inscripción 

Precio de Inscripción: 95 € 

https://formacion.sjdhospitalbarcelona.org/ 

Acreditación 
 

 

 
Dirección del Curso 

Omar Rodríguez Forner 

María Mata Ferro 

 
Tutoría 

 Almudena Delgado Jimenez 

 
Fecha 

Del 2 al 30 de noviembre de 2022 

 
Impartición 

Plataforma Virtual 

Hospital Sant Joan de Déu Barcelona 

   

Solicitada la acreditación al Consell Català 
de Formació Continuada de les Professions 
Sanitàries – Comisión de Formación Conti- 

nuada del Sistema Nacional de Salud 

mailto:hospitalbarcelona.aula@sjd.
https://formacion.sjdhospitalbarcelona.org/


Del 2 al 30 de noviembre de 2022 

Unidad 1. Principales patologías, tipos de tratamiento y complicaciones del paciente 
pediátrico oncológico. 

1. Principales patologías oncología pediátricas. 

 
1.1. Leucemia linfoblástica aguda. 
1.2. Leucemia mieloide aguda. 

1.3. Leucemia mieloide crónica. 
1.4. Linfomas. 
1.5. Tumores del sistema nervioso central. 
1.6. Neuroblastoma. 

1.7. Osteosarcoma. 
1.8. Sarcoma de Ewing. 
1.9. Tumor de Wilms 

2. Tipos de tratamiento en oncología pediátrica. 

2.1. Quimioterapia. 
2.2. Cirugía. 
2.3. Radioterapia. 

2.4. Transplante de progenitores hematopoyéticos (TPH). 
2.5. Inmunoterapia. 
2.6. Inmunoterapia CAR-T19. 

3. Complicaciones del paciente oncológico pediátrico. 

3.1. Complicaciones más frecuentes y cuidados de enfermería relacionados. 
3.2. Complicaciones más frecuentes de un paciente sometido a TPH y sus cui- 

dados de enfermería. 
3.3. Complicaciones más frecuentes de un paciente sometido a terapia CAR- 

T19 y cuidados de enfermería. 

Unidad 2. Manejo integral del paciente oncológico pediátrico en UCIP. 

1. Urgencias oncología pediátrica. 

2. Cuidados de enfermería. 
2.1. Medidas de aislamiento. 
2.2. Controles derivados del tratamiento. 
2.3. Valoración de signos y síntomas. 
2.4. Importancia de las familias. 

3. Reservorio subcutáneo. 
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Metodología  
Esta actividad formativa se realizará a través de la plataforma online de Formación Sant Joan de 
Déu, en la que como participante encontrarás todos los contenidos y actividades presentadas de 
forma interactiva. 

 Se plantean dos unidades didácticas basadas en el autoaprendizaje guiado por el propio 
alumno. En la plataforma de formación se publicarán los diferentes módulos en formato 
SCORM. 

 El alumno dispondrá de 1 mes desde el día de inicio del curso para la lectura crítica de todo 
el material y visualización de los vídeos descriptivos del procedimiento a desarrollar. 
Además, podrá solventar las dudas mediante el foro de consultas del aula virtual. El 
material permanecerá disponible después de la fecha final del curso durante 6 meses. 

 A lo largo del curso, se plantearán actividades de autoevaluación que el alumno tendrá que 
resolver teniendo presentes todos los conocimientos que vaya adquiriendo. 

 Finalmente, se realizará un test de conocimientos y, tras superarlo con un índice de acierto 
del 70%, se obtendrá el certificado de realización de dicho curso formativo. 

 Para obtener el certificado de realización del curso formativo, será indispensable haber 
completado la encuesta de valoración. 
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