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El papel de la enfermería en el cuidado de pacientes 
oncológicos, a debate en Quirón Bizkaia dentro del encuentro 

Bilbao Praxis 
 

 
 Varios profesionales de enfermería de Quirón forman parte de la  mesa redonda 

que tendrá lugar mañana viernes, 6 de marzo,  a las 09.30 horas, en el auditorio 
de Quirón Bizkaia. 
 

 Quirón Bizkaia es uno de los organizadores del encuentro Bilbao Praxis Cáncer 
2015, y participa, además, con otras dos ponencias sobre herencia genética  y 
cáncer de pulmón 

 

 Se ha habilitado un servicio de autobús gratuito para el desplazamiento de 
especialistas y pacientes desde la Alhóndiga hasta Hospital Quirón Bizkaia. 

 

 

Bilbao, 5 de marzo de 2015. – “Nuevos tratamientos: nuevas toxicidades. Manejo en las 

consultas de enfermería”, es el título de una de las ponencias  que tendrá lugar en Hospital 

Quirón Bizkaia, una de las sedes del encuentro Bilbao Praxis Cáncer 2015, que se celebra 

estos días.  Será mañana, 6 de marzo, a las 9:30 horas, en el auditorio del centro 

hospitalario y está dirigido a profesionales sanitarios. 

 

Su objetivo es, como informa  Victoria Muñoz, directora de enfermería de Quirón Bizkaia y 

moderadora de las ponencias, “reforzar el papel de la enfermería en el tratamiento de los 

pacientes oncológicos, que exige una formación específica en oncología que, por desgracia, 

actualmente, no está contemplada como especialidad de enfermería y que obliga a los 

profesionales a realizar cursos de post grado o máster para desarrollar competencias 

fundamentales para desarrollar su labor en una unidad de oncología”, explica la directora.  

 

 

Retos ante los nuevos tratamientos 

Los efectos adversos provocados por los nuevos tratamientos biológicos será uno de los 

temas relevantes del encuentro, en concreto “los retos a los que se enfrentan los 

profesionales de enfermería ante las toxicidades que generan los nuevos fármacos”, señala  

Yulieth Muñoz, coordinadora de la Unidad de Oncología en Quirón Bizkaia. El personal de 

enfermería incide desde el primer momento en “educar al paciente y a sus familiares sobre 

las medidas preventivas, reconocer qué signos de alerta ha de comunicar al equipo que le 

trata y cuándo acudir a urgencias”, explica la coordinadora.  

 

La nueva generación de tratamientos ha supuesto una evolución en el abordaje de esta 

patología, ya que, como señala la especialista, “cada caso es único, desde el tratamiento 

personalizado, la búsqueda de pautas que mejoren la calidad de vida del paciente hasta el 

seguimiento a corto y largo plazo de la enfermedad”. Las mejoras también se han producido 

en el ámbito de la enfermería,  ya que “antiguamente asociábamos el cáncer con la muerte 

y, por lo tanto, el papel de la enfermería se centraba en el  cuidado  durante la 

administración del tratamiento y la etapa final de la vida” añade. Afortunadamente, el 

panorama actual es esperanzador: “Hablamos de un significativo aumento de la esperanza 
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de vida. Los equipos implicados en el tratamiento están formados por especialistas en áreas 

diversas que se complementan con un objetivo común y permiten obtener una visión más 

completa de la enfermedad”, puntualiza. 

 

 

Apoyo e implicación familiar 

Además de los aspectos técnicos, propios del tratamiento, “es importante que el paciente 

cuente con ayuda para  asimilar los cambios que implica esta enfermedad”, explica la 

coordinadora. El día a día en la atención del paciente “exige al personal de estas unidades 

tener un equilibrio emocional superior al que se tiene en otros servicios”, señala Victoria 

Muñoz. Ambas coinciden en que los desafíos a los que se enfrenta el personal de una 

unidad de oncología van más allá de la administración del tratamiento, pues “hay que cubrir 

las necesidades emocionales, espirituales y físicas del paciente y la familia”, destacan.  La 

directora de enfermería resalta que, “garantizar cuidados de máxima calidad supone no 

perder de vista nunca la seguridad del paciente”. Por último, añade que “no hay que olvidar 

que son unidades donde la información, la formación y la implicación del paciente y su 

entorno familiar son fundamentales para el logro de una atención integral”. 

 

 

Las ponencias 

La mesa estará moderada por Victoria Muñoz, directora de enfermería de Hospital 

Quirón Bizkaia y la ponencia inaugural correrá a cargo de Yulieth Muñoz, coordinadora 

de la unidad de oncología del mismo centro, que hablará sobre las terapias biológicas y 

los logros en el desarrollo de vacunas. La enfermera del hospital de día oncológico, 

Izaskun Venturini, describirá las características predominantes de las citosinas, su 

aplicación en la terapia oncológica y  efectos secundarios.  Carolina Bonilla, enfermera de 

planta de Hospital Quirón Barcelona, centrará su exposición en los aspectos relevantes 

de la enfermería y la terapia genética. Por último, Ruth Bilbao Castelruiz, enfermera del 

hospital de día oncológico, y Mª del Mar de la Madriz González, supervisora de 

hematología, ambas de Quirón Madrid, profundizarán en el empleo de anticuerpos 

mononucleares y una comparativa entre las terapias convencionales y nuevas moléculas.    
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Horario y charlas de Bilbao Praxis Cáncer 2015 en Hospital Quirón Bizkaia 
 
“Nuevos tratamientos: nuevas toxicidades. Manejo en las consultas de Enfermeria”  
Dirigida a profesionales sanitarios   
Viernes 6 marzo  
9:30 h.  
 
 
“Canceres Heredados: Hasta Donde Podemos Prevenirlos” 
Dirigida a pacientes y sanitarios   
Viernes 6 marzo  
12:00 h.  
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Para acudir a las charlas se ha dispuesto un autobús gratuito, con salida desde la plaza 

Bizkaia, con las siguientes frecuencias: 

 

 Salida de Alhóndiga a Quirón a las 9:00  

 Vuelta de Quirón a la Alhóndiga a las 11:15 
-------------------------------------------------------- 

 Salida de Alhóndiga a Quirón a las 11:35  

 Vuelta  de Quirón a la Alhóndiga a las 13:00 

 
 
Además, Quirón Bizkaia organiza la ponencia “Endoscopia, radioterapia y nuevos retos en 
la individualiación del tratamiento del cáncer de pulmón”, moderada por el doctor Guillermo 
López Vivanco, jefe de oncología médica de Hospital Quirón Bizkaia y del Hospital 
Universitario Cruces, en la que participa el doctor Rafael Rosell, oncólogo de Hospital 
Universitario Quirón Dexeus de Barcelona. 
 
 
Grupo Hospitalario Quirón 

Grupo Hospitalario Quirón cuenta con un cuadro médico de prestigio internacional -el más 

numeroso del sector-, es el primero de España en número de pacientes atendidos y en 

superficie asistencial, gestiona treinta y ocho centros sanitarios, 2.864 camas hospitalarias y 

cuenta con 15.000 empleados -de los que más de 7.500 son médicos. En 2013, registró un 

total de 4.640.000 consultas, 991.050 urgencias, 272.731 intervenciones quirúrgicas, 18.917 

partos, más de 10.500 ciclos de reproducción asistida y alrededor de 45.000 tratamientos 

oncológicos. 
 

La mayor red hospitalaria privada de España cuenta con 21 hospitales generales: A 

Coruña, Adeje (Tenerife), tres en Barcelona, Erandio (Vizcaya), Los Barrios (Cádiz), tres en 

Madrid, Málaga, Marbella, Murcia, Palma de Mallorca, San Sebastián, Santa Cruz de 

Tenerife, Sevilla, Torrevieja (Alicante), Valencia, Vitoria y Zaragoza; dos hospitales de día 

en Playa de Muro (Mallorca) y Zaragoza; cuatro centros monográficos de reproducción 

asistida en Bilbao, Murcia, Pamplona y Torrent (Valencia); dos centros oftalmológicos en 

A Coruña y Barcelona, y centros de consultas de diferentes especialidades en A 

Coruña, Ferrol (A Coruña), Fuengirola (Málaga), Orihuela (Alicante),  Santa Pola (Alicante), 

SaPobla (Mallorca), Sevilla y Torrevieja (Alicante). 
 

 

 

Más información: 
Hospital Quirón Bizkaia 
Alejandra de Miota 
alejandra.demiota@quiron.es  
T. 609 890 430 
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