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Duración: 2 años 

Carga Horaria: 820 horas 

Modalidad: La presencialidad mediada por tecnología se llevará a cabo en forma sincrónica a 
través de la plataforma Zoom con obligación de conexión comprobable en los días y horarios que 
forman parte del programa publicado. Se requerirá presencialidad en las sedes de la Universidad 
Favaloro para los siguientes módulos: noviembre 2023 (exposición de ateneos clínicos), diciembre 
2023, (exposición de monografías), septiembre 2024 (final de Bioética) y diciembre 2024 (exposición 
de proyectos de Tesis). 

Fundamentación 

 
La psicooncología se origina en los ‘80 con la incorporación de psicólogos, psiquiatras, asistentes 
sociales, psicopedagogos, terapistas ocupacionales (entre otros) en la atención del paciente 
oncológico y su familia, en respuesta a la necesidad de atención adicional para abordar los 
requerimientos derivados de transformarse el cáncer en una enfermedad crónica por al aumento 
de la sobrevida de los pacientes. En esa década se funda la Asociación Internacional de 
Psicooncología (IPOS). 
 
La comorbilidad psiquiátrica y psicológica del paciente con cáncer es muy alta en relación a otras 
patologías clínicas, se estima que los trastornos depresivos están en 25-40% dependiendo del tipo 
de cáncer. Los trastornos de adaptación con ansiedad están en el orden del 68% y el 25% de estos 
pacientes en algún momento de su patología padecen de delirium, siendo esta problemática del 
25% en el paciente terminal. A ello se agregan las cuestiones bioéticas, las terapias alternativas, 
negativa de los pacientes a enfrentar tratamientos que impliquen mutilaciones, etc. Esto ha 
generado intereses encontrados en el equipo de salud, los pacientes y sus familiares, 
requiriéndose conocimientos de tipo ético y legal para abordar el tema. La evaluación de calidad 
de vida en los protocolos de investigación farmacológica, también ha traído conflictos entre 
profesionales y pacientes por la subjetividad del tema, lo cual requiere una comprensión que está 
lejos de poder darla una medicina hipertecnologizada, y sin duda requiere del aporte 
multidisciplinario que podrían brindar la psicología, la teoría de la comunicación y la sociología. Los 
avances de las psicoinmunoneuroendocrinología también han introducido el elemento psicológico 
como una de las variables en la producción y estabilización del proceso de salud y enfermedad, 
donde las investigaciones en pacientes con cáncer se destacan en función de cómo las 
intervenciones psicosociales tienen ingerencia en la modificación de parámetros inmunológicos y 
calidad de vida. 
 
Desde 2003, la Universidad Favaloro realiza de modo continuo la formación de profesionales del 
equipo de salud en esta área contando con alumnos del interior y exterior del país, interesados en 
especializarse en este terreno. La carrera de maestría brinda elementos de formación y actualización 
para esta demanda, cubriendo: aspectos de psicoprofilaxis de los tratamientos del paciente 
oncológico, intervenciones en el área comunicacional, familiar y de pareja, cuidados paliativos, 
grupos, problemas bioéticos; instrumentos para el desarrollo de investigación en psicooncología, 
abordaje de la problemática del niño con cáncer y su familia; aspectos vinculados al desgaste 
profesional que produce trabajar con este tipo de pacientes; manejo y elección de diferentes tipos 
de abordajes psicoterapéuticos; manejo de los diagnósticos diferenciales e interconsultas, el 
particular uso de los psicofármacos en el paciente oncológico y aspectos relacionados con el 
manejo del dolor y otros efectos colaterales de los tratamientos y la enfermedad; reinserción social 
del sobreviviente con cáncer. 
 



 

El desarrollo en la investigación básica y clínica demanda un equipo con una visión interdisciplinaria, 
lo cual exige una sistematización de los conocimientos alcanzados en el ámbito de la 
psicooncología para seguir creciendo. 
 
Actividades curriculares 
Primer año 
 

 Clínica Oncológica Básica. Diagnóstico, Tratamiento y Epidemiología del Cáncer. 
 Psicooncología I 
 Recursos Psicoterapéuticos y Comunicacionales en Psicooncología I. 
 Metodología de la Investigación I. 
 Psicooncología Aplicada I. 

 

Segundo año 

 Psicooncología II 
 Bioética y Responsabilidad Profesional. Toma de Decisiones en Psicooncología. 
 Recursos Psicoterapéuticos y Comunicacionales en Psicooncología II. 
 Metodología de la Investigación II – Elaboración de tesis. 
 Psicooncología Aplicada II. 
 Tutorías y Tareas de investigación. 

 

Requisitos de egreso 

 
 Aprobar las actividades curriculares del Plan de Estudios.  
 Presentar y defender una Tesis de Maestría que da cuenta del estado del arte en la temática 

elegida y de la implementación de una metodología de investigación pertinente a la misma. 
 

Perfil del egresado 

 
El Magíster en Psicooncología egresado de la Universidad Favaloro, será un profesional que ha 
adquirido competencia científica y técnica para: 
 

 Poder insertarse en el equipo de salud para el cuidado y tratamiento del paciente oncológico desde 
una perspectiva interdisciplinaria integradora no ecléctica. 
 

 Poder desarrollar, desde su área de competencia (asistente social, psicólogo, psicopedagogo, 
oncólogo, psiquiatra, etc), un plan de trabajo que se corresponda con las necesidades que en cada 
etapa demanda el paciente oncológico y su familia, pudiendo evaluar el impacto de la enfermedad 
“cáncer” desde la diversidad cultural, social e individual que ésta tiene. 
 

 Poder arribar a la toma de decisiones teniendo en cuenta los principios de la bioética. 
 En el caso de los psicólogos y psiquiatras poder aplicar los conocimientos psicoterapéuticos y/o 

farmacológicos dentro de la especialidad del paciente oncológico. 
 

 Poder instrumentar, desde las diferentes áreas, estrategias para lograr la mejor calidad de vida 
posible para el paciente oncológico. 
 

 Alcanzar un desarrollo que le permita generar trabajos de investigación en el área y en la docencia. 
 

 Adquirir herramientas en el área de la comunicación que permitan transmitir la información en forma 
adecuada. 


