CURSO:
“ESPECIALIZACIÓN EN
BIOSEGURIDAD EN EL
AMBIENTE
HOSPITALARIO”

ESPECIALIZACION EN
BIOSEGURIDAD EN EL AMBIENTE
HOSPITALARIO.
Presentación del curso
Publicaciones de la OMS señalan que aparecen, cada año en el mundo, más de
6.000.000 de nuevos casos de cáncer y que se distribuyen, casi equitativamente entre
los países desarrollados y países en vía de desarrollo. Los países más afectados son
aquellos
que
tienen
mayor
expectativa
de
vida.
La epidemiología del cáncer en el Uruguay está recorriendo un período de transición y
no ha alcanzado aún su modelo definitivo. Esto se debe a la interacción de dos
factores: el aumento sostenido de la expectativa de vida, que determina mayor
población proclive a cancerizarse, y la estructura socioeconómica del país, integrada
por un conjunto de caracteres de país desarrollado y de otros propios de los países en
desarrollo.
Estos hechos explican un aumento sostenido de las tasas de cáncer que hace fluctuar
al Uruguay entre los primeros lugares en las series comparativas internacionales, de
más de 50 países ordenados según tasa de mortalidad ajustada por sexo y edad.
La promoción de salud, la prevención y el diagnóstico clínico precoz se presentan
como factores básicos para el control efectivo del cáncer. La Enfermería, a lo largo de
la historia, ha brindado cuidados el paciente con cáncer de manera constante, pero
recién cuando la Oncología se define como especialidad surgió la necesidad de la
especialización oncológica de la Enfermera. Para asegurar la calidad de la asistencia,
la Oncology Nursing Society desarrolló requisitos prácticos y educacionales,
promocionó programas de educación continua y otros destinados a la obtención del
certificado
profesional
de
la
especialidad.
Objetivos del curso:




Capacitar al personal de salud en todo lo que tiene que ver con el
almacenamiento, traslado, preparación y administración de drogas peligrosas
(dentro de estas tenemos los citostaticos, agentes biológicos, inmusupresores,
etc) .
Capacitar a enfermeras en el área de la oncología, con bases científicas y
humanistas que la capaciten para desempeñarse con calidad en el cuidado del
paciente con cáncer y cuidar su salud para evitar efectos secundarios en el
personal
de
salud.
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Plan de estudio
Orientaciones metodológicas que articulan el curso
Partiendo de los principios de aprendizaje del adulto, se propone una metodología
altamente participativa en la cual el estudiante sea el protagonista de su aprendizaje,
rescatando sus conocimientos previos para proyectarlos hacia los nuevos y
específicos de la especialidad.
Al mismo tiempo, por ser un trabajador, con múltiples roles sociales y poco tiempo
disponible, potenciar al máximo la utilización del mismo, con actividades online, a
través de la plataforma para un aprendizaje independiente.
Actividades dirigidas
• On Line a través de la plataforma (clases, talleres, trabajo de grupo, discusión de
casos clínicos, interpretación de videos, pruebas). Foros para intercambio de
conocimientos y experiencias. Aclaración de dudas, etc.
• Trabajo final
Actividades independientes
• Preparación de informes escritos
• Búsqueda bibliográfica
Perfil del estudiante
Esta capacitación está dirigida a todo el Personal de Salud, teniendo especial interés
en los profesionales que ya desempeñan sus tareas en centros de asistencia al
paciente oncológico y que han manifestado alto interés en lograr su capacitación en el
área.

Programa
1. COMO PROTEJERSE FRENTE A
EXPOSICIONES
DE
DROGAS
PELIGROSAS.
2. DEFINICION DE BIOSEGURIDAD
3. DROGAS CITOTOXICAS
4. DROGAS PELIGROSAS (CUALES SON LOS AGENTES PELIGROSOS)
5. RIESGO DE EXPOSICION LABORAL
6. FUENTES DE EXPOSICION
7. MANIPULACION DE LAS DROGAS
8. AREA DE PREPARACIÓN, ALMACENAMIENTO, ETC. (DESCRIPCION DEL
AREA)
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9. PROTECCION OPERACIONAL
10. MANEJO DENTRO DE LA CABINA DE FLUJO LAMINAR
11. TRANSPORTE DE LAS DROGAS
12. COMO ACTUAR

Carga Horaria.
3 semanas
90 horas Total

Metodología.
Tutorías permanente en el seguimiento del Curso..
Clase de manejo de Plataforma Presenciales o Video Conferencia en vivo.
Clases On Line.
Talleres de trabajo On Line.
Uso y participación de Foros Tutoriados On Line.

Docente encargada
Dra. en Enf. Elena Oliva.
Especialista en Hemato-Oncologia
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