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OBJETIVOS

Objetivos Capacitantes

Al finalizar esta presentación 

los profesionales  de 

enfermería oncológica deben 

identificar los estándares de 

cuidado y calidad en un 

paciente de cáncer al ser 

diagnosticado y tratado.

Objetivos

• Enumerar cuales tipos de 
cáncer pueden ser detectados 
precozmente.

• Identificar las sociedades que 
han desarrollado estándares de 
calidad y seguridad en 
administración de tratamientos.

• Nombrar cuales son los 
estándares de calidad y 
seguridad para administración 
de tratamiento. 



INTRODUCCIÓN

El cáncer en gran medida puede ser evitable. 
Muchos cánceres se pueden prevenir; otros se 
pueden detectar en las primeras etapas de su 
desarrollo y ser tratados y curados. Incluso en etapas 
avanzadas del cáncer, se puede retrasar su 
progresión, el dolor se puede controlar o reducir y se 
puede ayudar a pacientes y familiares a sobrellevar 
la carga. 



CONTINUACIÓN INTRODUCCIÓN

Al igual que otras especialidades, la 
enfermería oncológica debe basarse en Estándares 
de Calidad y Seguridad en la atención de los 
pacientes a manera de ofrecer una atención 
estandarizada para disminuir la variabilidad de la 
atención, asegurar la continuidad y establecer 
estándares para la prevención de efectos adversos o 
eventos prevenibles.



Cuando se integra la prevención de enfermedades 

crónica y otros problemas relacionados como: 

enfermedades del sistema reproductivo, inmunización 

contra la hepatitis B, VIH/SIDA, salud laboral y 

medioambiente puede ofrecer métodos más costo 

efectivos a largo plazo para controlar el cáncer. 

El 40% aproximadamente pueden ser evitados. La 

mayoría de ellos están asociados con consumo de 

tabaco, dietas no saludables o agentes infecciosos. 



La detención temprana diagnostica o detecta 

la enfermedad en una etapa temprana, cuando existe 

las probabilidades elevadas de cura (ejemp. cáncer 

de cuello uterino o incluso de seno).  Para la 

detención temprana puede darse que el paciente se 

percate de los primeros signos y síntomas y consulte 

con su médico quien refiera a otros especialista o 

estudios que confirmen sus quejas. 



La Enfermería Oncológica al igual que las 

otras especialidades, debe basarse en Estándares 

de Calidad y Seguridad del paciente con el propósito 

de ofrecer una atención estandarizada que 

disminuya la dificultad en la atención, asegure 

continuidad y establecer barreras para la prevención 

de eventos adversos que puedan afectar el cuidado.



ASCO, (2020) define la práctica de la 

enfermería oncológica como la prestación de 

servicios de enfermeras(os) profesionales y 

competentes, al individuo, familia o comunidad, en 

todo el continuo salud-enfermedad, desde la 

prevención del cáncer a los cuidados del enfermo en 

situación terminal.



La American Society of Clinical Oncology/ 

Oncology Nursing Society Chemotherapy

Administration Safety Standards establece 

estándares de seguridad propios, tanto para el 

manejo y administración de medicamentos 

oncológicos, como para el proceso del cuidado 

integral del paciente y su familia. Los primeros 

basados   en el marco de Estándares internacionales 

de Enfermería Oncológica.



Para ello, la enfermera oncológica desarrolla 

sus funciones de asistencia, docencia, gestión e 

investigación, utilizando un método científico que le 

permite identificar y tratar respuestas humanas y 

determinar la influencia de sus servicios en la 

evolución física, psicosocial y espiritual del cliente.



La Sociedad Americana de Oncología Clínica 

y la Sociedad Americana de Enfermería 

Oncológica (American Society of Clinical Oncology/ 

Oncology Nursing Society (ASCO/ONS) han 

desarrollado en conjunto, Estándares de Seguridad 

en la administración de quimioterapia (Chemotherapy

Administration Safety Standards)…



Los cuales incluyen:

1.Revisión de la información clínica y selección del tipo de 
tratamiento

2.Planificación del tratamiento y consentimiento informado

3.Indicacion medica del tratamiento

4.Preparación de la medicación

5.Cumplimiento del tratamiento

6.Administración y Monitoreo (Evaluación del cumplimiento del 
tratamiento).

7.Monitoreo y evaluación de la respuesta y seguimiento de la 
toxicidad



Diaz,M.,Gattas, S., Lopez,J.C,Tapia, A.( 2018) Indicaron 
que ASCO y ONS Establecieron Estándares de Calidad que se 
basa en estrategias fundamentales derivadas de 5 pilares:

1. Estandarización del Cuidado: La Dirección de Enfermería 
lidera una visión única y transversal en la forma de brindar la 
atención, basada en la estandarización de los cuidados, bajo 
estrictos protocolos de seguridad y calidad, y la unificación 
de los aspectos técnicos en manuales que definen todos los 
procedimientos que competen a la profesión. Todas estas 
normas, manuales y protocolos son ampliamente difundidos 
para asegurar su conocimiento y cumplimiento mediante la 
publicación centralizada en la Intranet Institucional.



2. Seguridad en la Atención: Enfermería cumple con los 
más estrictos estándares de seguridad en la atención 
de pacientes basados en recomendaciones 
internacionalmente validadas. Se han desarrollado e 
implementado diversos protocolos que incluyen todos 
los ámbitos de seguridad en el cuidado de paciente.

3. Capacitación Continua: El arte del cuidado requiere del 
desarrollo de competencias generales y específicas, 
que la Dirección de Enfermería potencia mediante un 
programa formal de nivelación, capacitación y 
actualización continua.



4. Mejoría Continua de la Calidad: Un programa basado en una 
cultura de calidad, permite la detección precoz y el reporte de 
eventos o situaciones potenciales de perfeccionar. Mediante 
la investigación y análisis de casos se desarrollan programas 
de mejoría en una búsqueda permanente de la excelencia. 

5. Eficiencia en la Asignación de Recursos: La aplicación de un 
protocolo de categorización de pacientes transversal en la 
Institución permite una adecuada gestión de los recursos de 
Enfermería, otorgando las coberturas adecuadas a los 
requerimientos de cuidados de los pacientes atendidos en 
cada área del hospital.



Los estándares mas relevantes definidos por 

(ASCO/ONS) son:

A. Estándares del personal- políticas y 

procedimientos de la institución donde labora. 

Administración de citotóxicos. Educación al 

personal. Monitorear competencias del personal. 

Certificación al día. 



Los estándares mas relevantes definidos por (ASCO/ONS) son:

B. Estándares de Registro Clínico- patología que certifique 
diagnóstico y clasificación del este. Anamnesis y examen 
físico completo del paciente que incluya: 

• Estatura

• Peso

• Alergias

• Medicamentos recetados y fuera de recetarios



Los estándares mas relevantes definidos por 
(ASCO/ONS) son:

C. Récords electrónicos

D. Consentimiento informado

E. Preparación de tratamientos

F. Etapa de administración

G. Valoración del paciente antes, durante y después 
del tratamiento.



PORQUE NUNCA DEBEMOS 
PERDER LA FE. 

Paciente que siempre ora 
con su tratamiento en su 
pecho antes de ser 
administrado. 

Divulgación de foto 
autorizada por: YSB. 



CONCLUSIÓN

Los cuidados de enfermería oncológica se han 
visto enormemente favorecidos por la incorporación de 
estándares de seguridad-calidad y de la enfermería 
basada en la evidencia, que buscan en primer lugar, “no 
dañar” y por supuesto asegurar una atención 
humanizada, cercana al paciente y su familia, quienes en 
definitiva buscan en los cuidados de enfermería la mano 
cariñosa que lo acompañan en esta extenuante carrera 
por recuperar su salud.



CONCLUSIÓN

El manejo y cuidado del paciente oncológico 
es complejo y debe ser interdisciplinario. Este 
involucra una serie de procesos que unen unos con 
otros y permiten que el paciente que acudió en busca 
de nuestro cuidado cumpla su proceso en forma 
satisfactoria, sin incidentes y con su problema de 
salud, no siempre resuelto, por lo menos manejado 
dentro de los cánones establecidos.



PREGUNTAS
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