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Oncología



Entregar bases teóricas para optimizar los conocimientos y tratamientos 

con el fin de comprender a los pacientes con los tipos de neoplasias más 

importantes y frecuentes en nuestro país.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Generalidades de la Oncología.

• Proporcionar conocimientos en relación al tratamiento del cáncer.

• Proporcionar conocimientos en relación a las patologías oncológicas 

más relevantes a nivel nacional.

• Adquirir conocimientos en relación a cuidados paliativos.

• Tópicos relevantes en atención oncológica

Objetivos
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Profesionales del área que deseen complementar 

o iniciar estudios con respecto a la Oncología y 

Estudiantes de último año de carreras de salud.

Dirigido a

Programa (40 horas pedagógicas)

• Módulo IV: Cuidados Paliativos

• Introducción a los cuidados paliativos

• Fases y Adaptación del enfermo terminal, Duelo

• Dolor: Valoración y Tratamiento

• Cuidados de Enfermería: Acompañamiento,

Administración de tratamientos, Hidratación, Nutrición,

Sedación Paliativa.

Módulo V: Tópicos relevantes en atención oncológica 

• Prevención y Pesquisa Precoz del Cáncer

• Urgencias Oncológicas

• Manejo del paciente superviviente del cáncer.
Módulo I: Generalidades

• Epidemiología del cáncer en Chile y el mundo

• Programa Nacional de Cáncer y GES 

• Bases biológicas del cáncer: carcinogénesis, bilogía de la 

célula tumoral

Módulo II: Conocimientos en relación al tratamiento del 

cáncer

• Etapificación del cáncer.

• Exámenes diagnósticos y Marcadores tumorales

• Cirugía: Bases de la cirugía oncológica, Manejo 

postoperatorio

• Radioterapia: Bases biológicas, indicaciones

• Radioterapia: Rol de enfermería, Bioseguridad.

• Quimioterapia: Farmacología, Efectos secundarios y 

Toxicidad

• Quimioterapia: Bioseguridad y Accesos venosos

• Terapia Hormonal

• Inmunoterapia

• Terapias dirigidas y complementarias.

Módulo III: Patologías Oncológicas más relevantes a nivel 

Nacional

• Cáncer de Mama

• Cáncer Cervicouterino

• Cáncer Gástrico

• Cáncer de Colon

• Cáncer de Ovario

• Cáncer de Próstata

• Cáncer de Pulmón

• Cáncer de Vesícula

• Linfomas

• Leucemia

Miguel Ángel Bascur Quilodrán

Enfermero Universitario Universidad de la Frontera,  

diplomado en UCI.

Más de 15 años de experiencia Clínica en Unidades de 

Cuidados Intensivos, Urgencias y  Evacuación Aeromédica.

Director del Programa

Aprobación

La aprobación es sobre el 60%, en el promedio final

Disponible en Modalidad E-learning

Tus tiempos, tu ritmo de aprendizaje y tu decides.

Abierto las 24 horas del día los 7 días de la semana...

Just in time.....  Just for you.

Foro 24/7 para aclarar cualquier inquietud.

Contamos con un método e-learning Asincrónico, es una 

modalidad de aprendizaje en que el tutor y el alumno 

interactúan en espacios y momentos distintos. esto 

permite al alumno a través de documentación, material 

y actividades en línea, desarrollar su propio proceso de 

aprendizaje; el alumno es autónomo, es quién planifica 

su ritmo y su tiempo de dedicación sin necesidad de 

estar en conexión directa con el o los tutores y alumnos. 
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Somos AST Educación, una empresa del grupo Tantauco, presente en el

mercado desde el 2001. Tenemos como objetivo entregar capacitación
práctica y de excelencia en nuestras distintas unidades de Negocios.

Contamos con programas de capacitación dirigidos a Profesionales y

Técnicos en las áreas de Salud, Administración, Finanzas y Tecnología con

cursos customizados para empresas y abiertos para el público general en
formatos Presencial, E-learning y Semi presencial.

Entregamos servicios de educación con un enfoque de excelencia,

agregando valor a la gestión desempeñada por las personas que asisten
a nuestros cursos.

Buscamos la constante actualización de nuestros programas de estudio,

creando cursos en temáticas nuevas y contingentes, así como renovando

los programas según los cambios prácticos y últimas tendencias
generales.

Estamos certificados en la Norma NCh 2728:2015, y somos un organismo

técnico encargado de capacitación (OTEC) vigente en Sence y en el
Ministerio del trabajo.

Trabajamos en colaboración con BEBS Universidad de Murcia en

Barcelona, con programas de doble acreditación y de continuidad de

estudios para nuestros alumnos en España.


