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GUÍA - ITINERARIO FORMATIVO DE LA UNIDAD DOCENTE DE 

ONCOLOGÍA MÉDICA DE HUVA 

 
1. Objetivos de enseñanza-aprendizaje para todo el programa formativo: 

  

 Programa de la especialidad de Oncología Médica (BOE 13 abril 2013)  
 

I-Introducción. Historia y definición de la especialidad: 

 

Siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos de América, en 1970 se creó la Sociedad 

Española de Oncología (SEO), como sociedad multidisciplinar de oncología clínica de ámbito 

nacional. El reconocimiento oficial de la especialidad de Oncología Médica fue solicitado en 

julio de 1977 a los Ministerios de Educación y de Sanidad, cuya acción iba a ser decisoria en la 

redacción del Real Decreto 2015/1978, de 15 de Junio, por el que se regula la obtención de 

títulos de especialidades médicas.  

 

La Oncología Médica fue reconocida en España al promulgarse el citado Real Decreto, 

convirtiéndose así, en uno de los primeros países de la Unión Europea que apostó por la 

docencia reglada y programada de la Oncología Médica. Así, la primera convocatoria de plazas 

de formación de la especialidad fue en 1978 y comenzaron a formarse los primeros oncólogos 

médicos españoles, durante un periodo de 4 años, mediante un programa de residencia.  

 

La primera Comisión Nacional de Oncología Médica se constituyó en abril de 1979. 

Coincidiendo con la publicación del Real Decreto 127/1984, de 11 de enero, por el que se regula 

la formación médica especializada y la obtención del título de Médico Especialista, se 

constituyó la segunda Comisión Nacional de la especialidad que actualizó los criterios de 

acreditación docente para la formación MIR en Oncología Médica.  

 

Desde entonces, la evolución de la Oncología Médica ha sido vertiginosa. En los 

últimos 20 años la complejidad en la formación MIR de los oncólogos médicos ha aumentado 

por el progreso en el conocimiento de la enfermedad cancerosa y en la forma de prevenirla, 

diagnosticarla y tratarla con mayor eficacia.  

 

La Oncología Médica se define como una especialidad troncal de la Medicina, para la 

que se requiere una formación básica en Medicina clínica, que capacita al especialista en la 

evaluación y manejo integral de los pacientes con cáncer, con especial énfasis en la toma de 

decisiones y en la prescripción farmacológica terapéutica antineoplásica.  

 

El oncólogo médico debe ser un buen clínico capaz de diagnosticar y resolver los 

problemas de salud que presenta el paciente oncológico, relacionados o no con su enfermedad y 

con su tratamiento antineoplásico, hasta su curación o progresión de la enfermedad y periodo 

terminal del paciente, incluido el duelo familiar. Debe conocer en profundidad las opciones 

preventivas, diagnósticas y terapéuticas del cáncer. Debe actualizar permanentemente sus 

conocimientos sobre biología del cáncer. Debe participar en proyectos de investigación y 

promover la cultura de la investigación de excelencia, inculcando un espíritu que favorezca el 

debate científico y la implantación de líneas de investigación innovadoras, como muestra de su 

compromiso con la especialidad, y adquirir su metodología de trabajo que trasladará a su 

práctica clínica habitual. Es de su especial competencia la prescripción de los fármacos 

oncológicos, fundamentada en el conocimiento profundo de la biología tumoral y la 

farmacología oncológica, con las indicaciones, mecanismo de acción, formas de administración, 

farmacocinética, interacciones y toxicidad de los fármacos. También deberá adquirir la 

sistemática de trabajo en equipo, prestar apoyo psicológico y aprender a relacionarse 

adecuadamente con enfermos, familiares y personal sanitario para conseguir los conocimientos, 

habilidades y actitudes que le permitan ejercer como un buen profesional. En un entorno de 

incremento de la demanda y recursos limitados, es crucial la formación en los instrumentos de 

gestión que permita una optimización de los recursos y el fomento una estrategia de mejora 

continua, articulada alrededor de las necesidades de los pacientes.  



 4 

 

Consciente de la complejidad formativa, y acorde con lo dispuesto de la Ley 44/2003, 

de 21 de noviembre, de ordenación de profesiones sanitarias, el Reglamento (UE) Nº 213/2011 

de la Comisión de 3 de marzo de 2011 por el que se modifican los anexos II y V de la Directiva 

2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, donde la Oncología Médica es reconocida 

oficialmente por la UE con una duración mínima de la formación de 5 años, y la solicitud de la 

Comisión Técnica Delegada de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de 

Salud (reunión de 30 de marzo de 2011) para que la Comisión Nacional de Oncología Médica 

iniciase los trabajos para modificar el programa formativo de la especialidad, dicha Comisión ha 

elaborado un nuevo programa formativo en Oncología Médica, que teniendo en cuenta una 

formación nuclear o troncal, define las competencias a adquirir a lo largo de todo el periodo 

formativo (nuclear y específico) y establece los criterios de evaluación de los especialistas en 

formación a través de diferentes instrumentos de evaluación. 

 

II- Objetivos del programa:  

 

El objetivo fundamental del programa es establecer las competencias que se deben 

adquirir y desarrollar a lo largo de la formación de la especialidad para obtener el título de 

Especialista en Oncología Médica. Un segundo objetivo es proponer los criterios de la 

evaluación de estas competencias.  

 

III-Itinerario formativo: 

 

Para la adquisición del título de especialista en Oncología Médica, se deberá cursar un 

periodo de formación nuclear (troncal) de 2 años y un período específico de la especialidad 

propiamente dicha de 3 años. Por tanto, la duración del proceso formativo es de 5 años. A lo 

largo de los dos periodos, se deben adquirir y desarrollar las competencias genéricas o 

transversales comunes a todas las especialidades de ciencias de la salud (Figura 1). 

 

  
 
  

Durante los primeros dos años, el residente debe lograr una formación científica en 

Medicina clínica y especialidades y en la sistemática de la organización del trabajo clínico-

asistencial en el medio hospitalario y atención primaria. Durante el periodo de formación 

específica en Oncología Médica (años tercero, cuarto y quinto) el médico residente debe 

adquirir una responsabilidad progresiva y directa, tutelada y compartida con el oncólogo médico 

de plantilla, sobre la atención especializada a los pacientes oncológicos ingresados y 

ambulatorios, tanto primeras visitas como sucesivas, y rotar por todas las unidades funcionales 

del servicio. Debe colaborar en el desarrollo de proyectos de investigación y conocer su 

metodología de trabajo.  

 

Durante los dos primeros años, se integrará en los programas de atención continuada, 

incluyendo guardias del centro docente, para adquirir una buena formación en las urgencias de 

Medicina. A partir del tercer año, hará atención continuada, incluyendo guardias de Oncología 

Médica como parte de su programa docente.  
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IV-Competencias a adquirir y desarrollar durante el programa:  

 

IV.1) Competencias genéricas: 

 

Este documento define las competencias genéricas a adquirir durante el periodo de 

especialización médica y propone instrumentos adecuados para su evaluación. Algunas 

competencias se pueden evaluar a distintos niveles (cognitivo y conductual) y por lo tanto se 

pueden evaluar con más de un instrumento. Las competencias genéricas se agrupan en los 

apartados siguientes:  

 

A. Valores y actitudes profesionales. Principios de bioética.  

B. Comunicación clínica.  

C. Habilidades clínicas generales.  

D. Manejo de fármacos.  

E. Determinantes de salud y enfermedad y promoción de la salud.  

F. Manejo de la información clínica.  

G. Investigación.  

H. Docencia y formación.  

I. Trabajo en equipo.  

J. Gestión clínica y de la calidad.  

K. Protección.  

L. Idiomas. 

 

IV.2) Competencias del periodo de formación nuclear: 

 

Las competencias de este periodo deberán ser adaptadas y modificadas por las que 

establezca el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, al definir el programa 

formativo del tronco médico, una vez elaboradas por la Comisión Delegada del Tronco Médico 

que se constituya, el Consejo Nacional de Especialistas en Ciencias de la Salud, la Comisión de 

Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Educación Cultura y 

Deporte. Este apartado define las competencias a adquirir durante el periodo de formación 

nuclear, indicando los instrumentos adecuados para su evaluación. Algunas competencias se 

pueden evaluar a distintos niveles (cognitivo y conductual) y por lo tanto se pueden evaluar con 

más de un instrumento. Las competencias se agrupan en los siguientes apartados:  

 

A) Enfermedades cardiovasculares.  

B) Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas.  

C) Enfermedades renales y de las vías urinarias.  

D) Enfermedades del aparato digestivo.  

E) Enfermedades infecciosas.  

F) Enfermedades del aparato locomotor y autoinmunes sistémicas.  

G) Enfermedades del sistema nervioso.  

H) Enfermedades otorrinolaringológicas.  

I) Enfermedades oculares.  

J) Patología neoplásica.  

K) Enfermedades de la piel.  

L) Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos.  

M) Enfermedades respiratorias.  

N) Salud mental.  

O) Geriatría.  

 

P) Cuidados paliativos.  

Q) Enfermedades alérgicas.  

R) Atención al paciente crítico y situaciones de urgencia.  

S) Signos y síntomas mal definidos. 
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IV.3) Competencias propias del periodo específico de la especialidad de Oncología Médica.  

 

Este documento define las competencias propias a adquirir de la especialidad de 

Oncología Médica y se indican los instrumentos adecuados para su evaluación. Algunas 

competencias se pueden evaluar a distintos niveles (cognitivo y conductual) y por lo tanto se 

pueden evaluar con más de un instrumento. Las competencias se agrupan en los siguientes 

apartados:  

 

IV.3.1. Bases científicas del cáncer y prevención. 

 

- Biología del cáncer.  

- Inmunología tumoral  

- Cribado y prevención primaria.  

- Cáncer familiar y hereditario  

 

IV.3.2 Principios básicos de manejo del paciente con cáncer. 

  

- Evaluación integral del paciente oncológico.  

- Manejo sintomático esencial del paciente con cáncer.  

- Urgencias oncológicas.  

- Síndromes paraneoplásicos.  

- Manejo de accesos venosos centrales.  

- Tratamiento farmacológico específico del cáncer.  

- Prevención y tratamiento de los efectos adversos del tratamiento oncológico.  

- Abordaje del cáncer en el anciano y en el paciente frágil 

 

IV.3.3. Abordaje diagnóstico y terapéutico de los distintos tipos de tumores.  

 

-Tumores de cabeza y cuello  

-Tumores torácicos  

-Tumores gastrointestinales  

-Tumores genitourinarios  

-Tumores ginecológicos  

-Cáncer de mama  

-Sarcomas  

-Cáncer de piel  

-Tumores endocrinos  

-Tumores del Sistema Nervioso Central  

-Carcinoma de origen desconocido  

-Neoplasias hematológicas  

-Tumores en adolescentes y adultos jóvenes.  

 

IV.3.4. Investigación clínica y traslacional.  

 

-Ensayos clínicos  

-Investigación traslacional 
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2. Rotaciones Previstas: 

 

PERIODO TRONCAL (R1-R2) 

 

Residente Rotación Tiempo 

Duración 

(meses) 

    

R1 Oncología Medica mayo 1 

  

Radiología: 1 mes unidad pulmón, 1 mes 

unidad abdomen  junio-julio 2 

  Vacaciones (15 días) agosto 1 

  Medicina Interna septiembre-febrero 6 

  Infecciosas marzo-abril 2 

    

R2 Consejo Genético mayo 1 

  Anatomía Patológica junio 1 

  Urgencias julio 1 

  Vacaciones agosto 1 

  UCI-infecciosas septiembre 1 

  Hematología: 1 mes planta, 1 mes UTMO octubre-nov 2 

  

Unidad de Cuidados Paliativos (1 mes planta 

de hospitalización, 1 mes ESAD) diciembre-enero 2 

  Oncología Radioterápica febrero-marzo 2 
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Durante este periodo y a través de las diferentes rotaciones propuestas, debe llevar a cabo la 

adquisición de las competencias del período de formación nuclear especificadas en el programa 

de especialidad.  
Rotación Competencias del período nuclear 

Medicina Interna Enfermedades cardiovasculares.  
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas.  
Enfermedades renales y de las vías urinarias.  
Enfermedades del aparato digestivo.  
Enfermedades infecciosas.  
Enfermedades del aparato locomotor y autoinmunes sistémicas.  
Enfermedades del sistema nervioso.  
Patología neoplásica.  
Enfermedades de la piel.  
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos.  
Enfermedades respiratorias.  
Salud mental.  
Geriatría.  
Enfermedades alérgicas.  
Signos y síntomas mal definidos. 
 

Puerta de Urgencias Atención al paciente crítico y situaciones de urgencia. 
Enfermedades cardiovasculares.  
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas.  
Enfermedades renales y de las vías urinarias.  
Enfermedades del aparato digestivo.  
Enfermedades infecciosas.  
Enfermedades del aparato locomotor y autoinmunes sistémicas.  
Enfermedades del sistema nervioso.  
Enfermedades otorrinolaringológicas.  
Enfermedades oculares.  
Enfermedades de la piel.   
Enfermedades respiratorias.  
Salud mental.  
Geriatría.  
Enfermedades alérgicas.  
Signos y síntomas mal definidos. 
 

Unidad de Enfermedades 
Infecciosas 

Enfermedades infecciosas 

UCI Atención al paciente crítico y situaciones de urgencia. 
Enfermedades infecciosas 

Unidad de Cuidados Paliativos Cuidados Paliativos 
Salud Mental 

Hematología Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos.  

Consejo Genético Cáncer familiar y hereditario. 
Cribado y prevención primaria.  

Oncología Médica Enfermedades neoplásicas 
Cuidados Paliativos 

Oncología Radioterápica Enfermedades neoplásicas 
Radiología Interpretar los resultados de las técnicas diagnósticas más habituales 

Estadiaje tumoral 
Criterios de respuesta tumoral 

Anatomía patológica  Interpretar los resultados de las técnicas diagnósticas más habituales 
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PERIODO ESPECIFICO (R3-R5) 

 

Rotaciones: 

 

Cada residente rotará cada año por las tres unidades del servicio de Oncología Médica. La 

duración de cada rotación será de tres meses por unidad. Se diseñará un plan de rotaciones 

global de todo el periodo de residencia específico para cada residente. Estas unidades son: 

 

Unidad Asistencial FEA responsable de la rotación Patologías  

PULMÓN Dra. Juana A. Campillo Fuentes Tumores torácicos 

Tumores de cabeza y cuello. 

Tumores genitourinarios. 

Cáncer de piel. 

Tumores del Sistema Nervioso 

Central. 

 

TUMORES 

DIGESTIVOS 

Dr. Juan Domingo Alonso 

Lajara 

Tumores gastrointestinales. 

Tumores endocrinos. 

Linfomas. 

Tumores de origen desconocido. 

 

MAMA Dr. Jose Luis Alonso Romero Tumores de mama. 

Sarcomas. 

Tumores ginecológicos 

 

 

 

Consultas Externas: 
 

Durante la rotación por cada unidad asistencial el residente de cuarto y quinto año 

participará en la actividad de las consultas externas de la misma. Debido a la variación de carga 

y distribución de trabajo en cada unidad no se pueden establecer días fijos para consultas. Se 

establece que: 

  

 El R3 permanecerá en planta de hospitalización.  

 El R4 y R5 deben hacer un aumento progresivo de su presencia en consultas externas, 

con el objetivo de que el R5 esté 4 días a la semana en consultas y uno en planta, y el 

R4 de 2 a 3 días en la consulta a la semana y el resto en planta. La distribución se 

variará en función de la carga de trabajo de la unidad. 

 Todo residente tiene que pasar al menos un día de planta de hospitalización a la semana. 

 Si sólo hubiera un R4 o R5 rotando en la unidad, se organizará con el médico adjunto 

que le corresponda la planta para que el residente esté sólo hasta las 11.00 horas en 

actividad en planta y después en actividad en la consulta. 
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Objetivos de las rotaciones por las unidades asistenciales de Oncología Médica: 

 Los objetivos de las rotaciones por las diferentes unidades asistenciales del servicio irán 

variando durante los sucesivos años de formación, para que el residente vaya adquiriendo de 

forma progresiva un mayor grado de implicación y autonomía en la toma de decisiones acerca 

del manejo y tratamiento de los diferentes tipos de cáncer. 

 

Año de Formación Objetivos de la Rotación 

R3 
 

 

 Estudio de la biología e inmunología tumoral. 
 Evaluación integral del paciente oncológico 
 Conocimiento de la historia natural de los tumores; 
 Estadiaje. Interpretación de los procedimientos diagnósticos (radiología, 

laboratorio, anatomía patológica) 
 Manejo sintomático esencial del paciente con cáncer. 
 Urgencias oncológicas. 
 Diagnóstico y tratamiento de los síndromes paraneoplásicos. 
 Manejo de accesos venosos centrales. 
 Farmacología de los agentes antineoplásicos . 
 Prevención y tratamiento de los efectos adversos del tratamiento 

oncológico. 
 Asistencia a Comité de Tumores. 
 

R4  Diagnóstico de las diferentes etapas de la enfermedad neoplásicas. 
Estadificación tumoral y evaluación de la respuesta tumoral. 

 Participación en la elección del tratamiento más apropiado en cada 
estadio tumoral, adecuado a las características basales del paciente.  

 Prescripción de regímenes de quimioterapia (bajo supervisión). 
 Prevención y tratamiento de los efectos adversos del tratamiento 

oncológico. 
 Abordaje del cáncer en el anciano y paciente frágil. 
 Asistencia a comité de Tumores . 
 Valoración de hojas de consulta de otros servicios. 
 Valoración de pacientes ambulatorios en Consultas Externas de Hospital 

de Día (apertura de historias clínicas, evaluación y estadiaje tumorales 
así como en la decisión de la actitud terapéutica más adecuada a cada 
situación específica.) 

 Participación en ensayos clínicos e Investigación traslacional. 
 Desarrollo de un proyecto propio de investigación. 
 

R5  Elaboración de un plan terapéutico y de seguimiento individualizado en 
cada situación. 

 Elección de tratamiento quimioterápico/biológico más apropiado en 
cada caso, de acuerdo con los protocolos de trabajo del servicio. 

 Prescripción de regímenes de quimioterapia. 
 Recoger de forma ordenada los datos clínicos de los enfermos y 

elaborar conclusiones y sugerencias a partir de ellos.  
 Asistencia a Comité de Tumores. 
 Valoraciónde hojas de consulta de otros servicios. 
 Valoración de pacientes ambulatorios en Consultas Externas de Hospital 

de Día (apertura de historias clínicas, evaluación y estadiaje tumorales 
así como en la decisión de la actitud terapéutica más adecuada a cada 
situación específica.) 

 Participación en ensayos clínicos. 
 Participar en proyectos de investigación en desarrollo dentro de cada 

unidad. 
 Desarrollo de un proyecto propio de investigación. 
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Rotaciones externas: 

 

El residente durante su formación podrá hacer rotación externa al hospital con un máximo 

de 3 meses. Se realizará durante el periodo de R4 y R5. El lugar, duración y momento para 

hacerla se valorará con los tutores. Los trámites deberán hacerse con un tiempo de antelación 

suficiente (mínimo un año). 

 

 

3. Calendario de Guardias:  

 

PERIODO TRONCAL (R1-R2): 

Puerta de Urgencias Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca: 4-5/mes. 

Planta de Medicina Interna Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca: 1 /mes 

Durante la rotación por el Servicio de Hematología: 3 guardias de especialidad al mes. 

Durante la rotación por UCI: 3 guardias de especialidad al guardias al mes 

 

PERIODO ESPECÍFICO (R3-R5) 

Guardias de especialidad en Oncología Médica: 5 al mes. 

 

4. Protocolo de supervisión y nivel de responsabilidad de los  residentes en la Unidad 

Docente. 

 

PERIODO TRONCAL (R1-R2): 

 

Durante el primer  y segundo año de su formación, el residente rota por las 

especialidades de Medicina Interna, Infecciosas, Radiología, Anatomía Patológica, Puerta de 

Urgencias, Unidad de Cuidados Paliativos, UCI y Oncología Médica.  

 

Siempre actuará bajo supervisión del Facultativo Especialista asignado en cada rotación, 

pero debe ser capaz de elaborar una historia clínica adecuada, llevar a cabo una exploración 

física completa, realizar un adecuado diagnóstico diferencial y emitir un diagnóstico de los 

principales síndromes. También debe iniciarse en la realización de técnicas diagnóstico 

terapéuticas invasivas (punción lumbar, toracocentesis, paracentesis y aspirado de médula ósea), 

que llevará a cabo siempre bajo supervisión del Facultativo Especialista correspondiente. 

Asimismo deberá adquirir experiencia en la elaboración de un plan terapéutico apropiado para 

cada patología. Pautará tratamientos bajo supervisión del facultativo responsable. 

 

PERIODO ESPECÍFICO (R3-R5): 

 

TERCER AÑO DE RESIDENCIA 

Durante este periodo el residente debe adquirir la capacidad de realización de historia 

clínica oncológica adecuada, emisión de diagnósticos y diagnósticos diferenciales y de manejo 

de las principales complicaciones clínicas relacionadas con el cáncer y su tratamiento. 

Asímismo debe ser capaz de llevar a cabo maniobras diagnóstico-terapéuticas invasivas 

(toracocentesis, paracentesis, punción lumbar, aspirado de médula ósea). La formación se 

llevará a cabo en la planta de hospitalización de Oncología Médica. El residente actuará bajo la 

supervisión del facultativo/s encargados de cada unidad por la que rota, pero debe ser capaz de 

tomar decisiones de forma autónoma en los campos arriba mencionados. 
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CUARTO AÑO DE RESIDENCIA: 

Durante este periodo el residente debe actuar de forma autónoma de acuerdo con los 

protocolos/directrices vigentes en cada unidad durante su asistencia en planta de hospitalización. 

Debe adquirir la capacidad de elegir en cada situación el mejor tratamiento oncológico posible, 

valorando beneficio/riesgo, reconocer las complicaciones de la enfermedad y los efectos 

secundarios a nivel físico y emocional, así como ser capaz de instaurar las medidas terapéuticas 

adecuadas en caso de urgencia y gravedad, como extravasaciones de fármacos, 

sobredosificación, aplasia.  

Comenzará a valorar a los pacientes en Consultas Externas de Hospital de Día, bajo la 

supervisión del Facultativo Especialista correspondiente llevando a cabo apertura de historias 

clínicas, evaluación y estadiaje tumorales y elección de la actitud terapéutica más adecuada a 

cada situación específica. 

 

QUINTO AÑO DE RESIDENCIA: 

Durante este año el residente rotará por las diferentes unidades del Servicio de 

Oncología Médica, centrando la mayor parte de su formación en las Consultas Externas, donde 

debe ser capaz de actuar de forma autónoma  a la hora de abrir una historia clínica, evaluación y 

estadiaje tumorales y elección y manejo del mejor tratamiento en cada situación específica, 

siempre de acuerdo con los protocolos y directrices vigentes dentro de cada unidad.  

 

5. Acciones formativas para facultativos residentes de la Unidad Docente:  
 

1. PLAN TRANSVERSAL Y COMPLEMENTARIO DEL RESIDENTE (PTCR), 

OBLIGATORIO PARA RESIDENTES CARM. 

 

- Reanimación cardiopulmonar y DESA (14h) 

- Comunicación asistencial (10h) 

- Gestión de la calidad (12h) 

- Organización sanitaria y gestión clínica (10h) 

- Protección radiológica (12h) 

- Salud, sociedad y cultura (10h) 

- Metodología de la Investigación (20h) 

- Bioética (12h) 

- Prevención de riesgos laborales (online) 

 

2. CURSOS OBLIGATORIOS PARA RESIDENTES HCUVA:  

 - Curso Básico en Urgencias Hospitalarias (R1) – 25h 

 - Curso Plan de Emergencias y Evacuación (R1) – 5h 

 - Curso Historia Clínica Electrónica (R1) – 2h 

- Curso Urgencias Pediátricas (R1 Pediatría y R que realicen guardias en Urgencias  

Pediátricas) – 20h 

- Curso Avanzado en Urgencias Hospitalarias (R2 que realicen guardias en  

Urgencias) – 25h 

- Sesión sobre lavado de manos (recomendación OMS) – 1h 

 

3. SESIONES 

 

Sesiones Clínicas del Servicio 

 

a) Sesiones de casos clínicos: 

- Todas las mañanas  de 8- 8:30h se realizan sesiones clínicas donde se comenta la evolución 

de los pacientes ingresados, nuevos ingresos hospitalarios y nuevos pacientes de consulta, 

casos clínicos con dudas diagnósticas y/o terapéuticas, y aspectos de especial relevancia. 

- En esta sesión el residente saliente de guardia deberá informar de las actuaciones llevadas 

a cabo durante la guardia, así como los ingresos que se produzcan durante la misma. 
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- El residente deberá valorar a los pacientes ingresados en su unidad y exponerlos al día 

siguiente en la sesión clínica. Asimismo deberá comentar los pacientes nuevos vistos en 

consultas externas y las hojas de consulta de planta de hospitalización. 

 

b) Sesiones bibliográficas:  

-  Los residentes de cuarto y quinto año llevará a cabo sesiones bibliográficas por trimestre en 

las que se realizará un análisis crítico de un artículo científico en lengua inglesa de reciente 

publicación de especial relevancia. Tendrán lugar los martes de 8:30 a 9h.  

 

c) Sesiones de revisión: 

-  Consisten en la exposición de un tema de interés con revisión de la evidencia científica   

disponible  al respecto y la realización de juicio crítico tras llevar a cabo una revisión 

bibliográfica acerca de la materia en cuestión. Serán llevadas a cabo por residentes de 

tercer, cuarto y quinto año. Tendrán lugar los martes y jueves de 8.30 a 9h. 

 

d) Sesiones de investigación: 

- En ellas se lleva a cabo una puesta al día de los ensayos clínicos activos en el Servicio, se 

presentan los nuevos ensayos y se discuten los problemas relacionados con la investigación 

clínica. También se presentarán los trabajos de investigación llevados a cabo por los 

miembros del servicio. Tendrán lugar los segundos jueves de cada mes de 8 a 9h. 

 

c) Sesiones generales del Servicio: 

- En ellas participan todos los componentes del Servicio de Oncología Médica (facultativos, 

enfermería, psicología, trabajadores sociales y data manager). Se presentarán protocolos de 

actuación que competen a todos los miembros del servicio y se llevarán a cabo 

presentaciones de los nuevos fármacos. Se realizarán los terceros jueves de cada dos meses 

de 8 a 9h. 

 

Sesiones Clínicas Generales del Hospital 

Se realizarán el último jueves de cada mes, 13.30- 14.30h. 

 

4. CURSOS DE FORMACIÓN: 

- A lo largo del periodo de formación, el residente podrá asistir a los cursos monográficos 

avalados por la Sociedad Española de Oncología Médica (GICAM, SOGUR, GINO, TTD, 

cuidados paliativos) que se estimen oportunos en cada momento, en el número que permita 

la actividad del servicio. Tendrán preferencia los residentes que lleven comunicaciones 

orales o póster. 

- Los residentes deberían acudir a cursos y charlas locales relacionados con oncología y 

deberán participar en actividades organizadas por el Servicio de Oncología Médica que sean 

de especial interés. 

 

5. TALLERES DE FORMACIÓN:  

- Se planifican talleres de formación a realizar por la tarde el último martes de los meses 

impares, siendo un total de 5 al año (el correspondiente a julio no se realizará por ser 

periodo estival). 

- El taller se centrará en la actividad investigadora del residente y en el manejo práctico de 1-

2 procesos tumorales.  

- Inicialmente se actualizará la actividad investigadora de cada residente, para comunicación 

y puesta al día con el resto de compañeros y tutores. 

- Posteriormente se realizará una actividad formativa en torno a un tumor o tema concreto. Se 

realizarán 2-3 exposiciones sobre temas básicos de ese tumor, diagnóstico y tratamiento. 

Estas sesiones las realizarán preferentemente los adjuntos y residentes rotantes por la unidad 

del tumor a tratar.  

- Finalmente, se expondrán 3-4 casos clínicos con intención de enseñanza basada en la 

práctica, con la participación activa de los asistentes.  

 



 14 

6. Actividades Científicas e Investigadoras en las que participan los residentes de la 

Unidad Docente:  
 

1. CONGRESOS CIENTÍFICOS: 

El residente durante su formación debe acudir a los congresos de: 

 Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) 

 European Society of Medical Oncology (ESMO) 

 American Society of Medical Oncology (ASCO): R5 

La asistencia a los congresos de ESMO y SEOM, que se celebran cada dos años, se llevará a 

cabo durante el tercer o cuarto año de formación. 

La asistencia a otros congresos se llevará a cabo en el número que permita la actividad del 

servicio. Tendrán preferencia los residentes que lleven comunicaciones orales o póster. 

 

2. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA: 

- El residente debe tener una participación activa en los ensayos clínicos que se llevan a cabo 

en el servicio.  

- En cada ensayo clínico se incluirá a un residente como investigador colaborador, y deberá 

conocer el protocolo del estudio, llevar un registro de los pacientes incluidos y la fase en la 

que se encuentran. Deberá ser capaz de valorar si un posible candidato cumple los criterios 

de inclusión y exclusión. Cada residente debería participar como mínimo en un ensayo 

clínico. 

 

3. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: 

-  Durante el período formativo el residente debe  elaborar un proyecto de investigación 

clínica y presentar los resultados del mismo, bien mediante una comunicación en un 

congreso científico o publicación de un artículo científico. Durante la residencia cada 

residente debe elaborar al menos una comunicación oral aceptada y 1 artículo aceptado 

en una revista científica. 

 

7. Organización de la tutoría de residentes en la Unidad Docente:  
 

1. Asignación de Tutor a la llegada del residente (mayo). 

2. Entrevista inicial Tutor – Residente a la llegada del R1 (mayo).  

3. Elaboración y entrega del Plan Individualizado Formativo del Residente (PIFR), para 

cada residente en base a la entrevista diagnostica. Plazo de entrega al residente: 30 

de Junio.  

4. Realización de entrevistas estructuradas, y de su correspondiente informe, para la 

evolución formativa (al menos 1 entrevista trimestral).  

5. Elaboración del Informe de Evaluación Anual del Tutor para cada residente.  

6. Elaboración del Informe Final de Residencia de cada residente. 

 

8. Criterios de Evaluación del facultativo residente: 

 

a. Evaluación Formativa:  

 

Evaluación del residente que de manera continuada hace el tutor a través de las 

entrevistas estructuradas que se llevarán a cabo cada tres meses, preferentemente 

realizadas a mitad de una rotación o bloque de rotaciones relacionadas, con el objetivo 

de detectar oportunidades de mejora y posibles soluciones antes de que se emita la ficha 

calificación de esa rotación.  

 

El modelo de entrevista estructurada propuesto por la Comisión de Docencia se adjunta 

a continuación, y esta recogido tanto en el libro del residente propuesto por la misma 

Comisión  como en el informe anual del tutor.  
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El residente deberá recopilar las evidencias del aprendizaje o nivel de competencia 

conseguido en el libro de residentes y acompañarlas de informes de reflexión sobre las 

competencias trabajadas.  

 

b. Evaluación Anual:  

Según la normativa enviada por el Ministerio de Sanidad y Política Social, en el mes de 

abril.  

 

Esta evaluación se fundamenta en el informe anual del tutor sobre cada uno de sus 

residentes, y dicho informe incluye:  

a) fichas 1 de calificación de todas las rotaciones realizadas durante el año   

b) entrevistas estructuradas 

c) libro del residente- portafolio. 

 

El informe anual del tutor es presentado ante el Comité de Evaluación, que se constituye 

conforme a la normativa anteriormente mencionada, y en los plazos y forma indicados 

(generalmente durante el mes de mayo).  

 

Los resultados de la evaluación son publicados en el tablón de la Unidad de Docencia, y 

existe un plazo para reclamación en caso de que se produzca una no conformidad por 

parte del residente.  

 

Para facilitar el proceso de evaluación del residente, la Unidad de Docencia no 

autorizará ni vacaciones ni rotaciones externas durante este periodo (mes de mayo).  

 

c. Evaluación Final:  

 

Según la normativa enviada por el Ministerio de Sanidad y Política Social, en el mes de 

abril.  

 

Esta evaluación se fundamenta en los informes anuales del tutor sobre cada uno de sus 

residentes, durante todo su periodo de residencia. Estos informes son presentados ante el 

Comité de Evaluación, que se constituye conforme a la normativa anteriormente 

mencionada, y en los plazos y forma indicados (generalmente durante el mes de mayo, a 

continuación de las evaluaciones anuales y sus respectivos plazos de publicación y 

reclamación).  
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ORGANIZACIÓN DE LAS GUARDIAS DE GUARDIAS DE ONCOLOGÍA 

MÉDICA 

 

1. Formato de las guardias: 

 

1. Durante los dos primeros años de residencia, el residente realizará guardias de 

Urgencias y Medicina Interna (21 meses), Hematología (2 meses) y UCI (1 

mes). La asunción de responsabilidad creciente en los dos primeros años durante 

las guardias será acorde a lo establecido por la comisión de docencia en las 

guardias de urgencias y por los tutores de las otras especialidades donde realizan 

guardias. 

 

2. De acuerdo con el programa de formación de la especialidad de Oncología 

Médica (BOE 13 abril 2013), el residente realizará guardias de especialidad en 

Oncología desde el tercer año de residencia. Durante el ejercicio de las mismas, 

el residente llevará a cabo una asunción progresiva de responsabilidad en la 

atención de los pacientes, mediante un sistema de supervisión y tutelaje con 

autonomía clínica creciente. Las guardias serán tutorizadas por un adjunto de 

Oncología Médica que estará de guardia de presencia física de 15h a 22h en días 

laborables y de 8h a 22h en días festivos, y localizado de 22h hasta las 8h de la 

mañana. 

 

2. Guardias de Oncología Médica: 

 

El residente debe  ser capaz de diagnosticar e indicar el tratamiento de las situaciones 

clínicas que requieren intervención inmediata, incluyendo indicación de UCI, en el 

paciente diagnosticado de cáncer. Entre estas se encuentran: 

 

1. Urgencias infecciosas: 

-Valoración inicial y manejo de la neutropenia febril.  

-Manejo del shock séptico. 

 

2. Urgencias respiratorias: 

-Hemoptisis. 

-Derrame pleural. 

-Obstrucción de la vía aérea. 

 

3. Urgencias vasculares: 

-Síndrome de vena cava superior. 

-Trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. 

-Complicaciones asociadas a catéteres venosos. 

-Taponamiento pericárdico. 

-Coagulopatías. 

 

4. Urgencias neurológicas: 

-Compresión medular. 

-Hipertensión intracraneal. 

-Crisis epilépticas 

 

5. Urgencias metabólicas: 

 -Síndrome de lisis tumoral. 

-Hipercalcemia. 
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-Hiponatremia. 

-Acidosis láctica. 

 

6. Control de síntomas: 

 -Evaluación y manejo del dolor en paciente con cáncer. 

 -Evaluación y manejo de la disnea en paciente con cáncer. 

 -Manejo y atención del paciente terminal. 

 

7. Complicaciones del tratamiento con agentes biológicos y citostáticos. 

-Manejo de las reacciones infusionales y anafilaxia. 

-Manejo de la extravasación de citostáticos. 

-Manejo de los efectos secundarios a fármacos. 

 

 

3. Nivel de responsabilidad: 

 

En cuanto a la realización de técnicas y actuación ante el paciente con una patología 

oncológica urgente, se establecen las siguientes especificaciones:  

 

1. El residente de Oncología Médica durante la guardia deberá adquirir los 

conocimientos para un manejo correcto de la patología urgente, crítica o imprevista, 

aplicando las habilidades contempladas en el programa formativo respecto a la 

patología oncológica urgente. 

 

2. Las actuaciones llevadas a cabo durante la guardia, así como los ingresos que se 

produzcan durante la misma serán comentados y consensuados en la sesión clínica 

diaria del servicio de Oncología Médica.  

 

3. La asunción de la responsabilidad durante la guardia debe ser progresiva de 

acuerdo con el año de formación del residente La responsabilidad final de las 

decisiones tomadas durante la guardia es en última instancia del adjunto. Se 

establecen diferentes niveles de responsabilidad que serán exigidos dependiendo del 

año de formación. 

 

 

 Nivel de responsabilidad 1 (N1): Actividades realizadas directamente 

por el residente sin necesidad de una autorización directa. El 

residente ejecuta y posteriormente informa  

 Nivel de responsabilidad 2 (N2): Actividades realizadas directamente 

por el residente bajo supervisión del especialista  en caso de duda o 

dificultad (es capaz de realizarlos con ayuda) 

 Nivel de responsabilidad 3 (N3): Actividades realizadas por el 

facultativo especialista y observadas y/o asistidas en su ejecución por 

el residente (debe tener conocimiento teórico) 
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Habilidades generales y nivel de responsabilidad en el área de urgencias según el 

año de residencia 

 

Habilidad 

 

R3 R4 R5 

Anamnesis del paciente oncológico que acude por 

patología  urgente 

N1 N1 N1 

Toma de decisión de alta/ingreso N3-N2 N2 N2-N1 

Diagnóstico y tratamiento de una patología infecciosa  N2 N2-N1 N1 

Diagnóstico y tratamiento de patología urgente 

respiratoria 

N3-N2 N2 N1 

Diagnóstico y tratamiento de patología urgente 

vascular 

N3-N2 N2 N1 

Diagnóstico y tratamiento de patología urgente 

neurológica 

N3-N2 N2 N1 

Diagnóstico y tratamiento de una urgencia metabólica N3-N2 N2 N1 

Manejo y tratamiento del dolor N2 N2-N1 N1 

Manejo y tratamiento de la disnea N2 N2-N1 N1 

Manejo y atención del paciente terminal N3-N2 N2 N2-N1 

Manejo de reacción infusional/anafilaxia por 

citostáticos 

N3-N2 N3-N2 N2 

Manejo de la extravasación de cistostáticos N3-N2 N2-N1 N1 

Manejo de efectos secundarios a fármacos N3-N2 N2 N1 

Realización de toracocentesis N2 N2-N1 N1 

Realización de paracentesis N2 N2-N1 N1 

Realización de punción lumbar N2 N2-N1 N1 

Indicación de radioterapia urgente N3-N2 N2 N2 

Indicación de pericardiocentesis N3 N2 N2 

Manejo de complicaciones en planta de 

hospitalización 

N2 N2 N1 
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Informe entrevistas estructuradas  tutor – residente:  
(Rellenar por cada entrevista trimestral realizada). 

 
- Año de residencia:  R1    R2    R3     R4     R5 
- Fecha de la entrevista: 

- Nº de Entrevista (dentro del año de residencia):  1ª  2ª   3ª 4ª 

 
Situación personal  

 
Relación con residentes  

 
Relación con resto plantilla del servicio  

 
Adaptación a la dinámica del servicio  

 
Adaptación a las guardias  

 

 

 
 

Rotaciones realizadas desde la última 
entrevista 

 
 

 
 
 
 

 
Objetivos alcanzados/ puntos fuertes 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Objetivos no alcanzados/ puntos débiles 
 
 

 

 
 

Incidentes y posibles soluciones 
 
 

 

 
 
 
 
Repaso a las 
competencias y 
habilidades incluidas en 
el plan de formación: 

Asistenciales:     sí     no (comentar) 
 

Técnicas:    sí     no (comentar) 
 

Teóricas: sí     no (comentar) 
 

Docentes: sí     no (comentar) 
 

Investigadoras: sí     no (comentar) 
 

 
Objetivos para los próximos meses 
 

 
 
 
 
 

Otros 
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INFORME ANUAL DEL TUTOR 

RESIDENTE: NOMBRE Y APELLIDOS 

AÑO DE RESIDENCIA: (R1, R2…) 

PERIODO EVALUACIÓN: MAYO 2013 – ABRIL 2014 

TUTOR: NOMBRE Y APELLIDOS 

 

 

COMPETENCIAS ASISTENCIALES TRONCALES (NUCLEARES):  R1 Y R2 

EJ: Adecuadas, según lo previsto en el Programa Oficial de la Especialidad y en la Guía Itinerario 
Tipo Formativo para su año de residencia. Evaluadas mediante ficha 1 del Mº y portafolio. 
Especificar:  

- POR ROTACIONES: Enumerar las rotaciones realizadas de mayo de 2013 a abril de 
2014, ambos incluidos y especificar calificación media del año. 
 

 

COMPETENCIAS ASISTENCIALES ESPECÍFICAS:  R3, R4 Y R5 

EJ: Adecuadas, según lo previsto en el Programa Oficial de la Especialidad y en la Guía Itinerario 
Tipo Formativo para su año de residencia. Evaluadas mediante ficha 1 del Mº y portafolio.  

- POR ROTACIONES: Enumerar las rotaciones realizadas de mayo de 2013 a abril de 
2014, ambos incluidos y especificar calificación media del año. 

 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES (GENÉRICAS):  

 

1. PROFESIONALISMO Y BIOÉTICA 

- Curso organización sanitaria y gestión clínica (PTCR-R1)  legislación sanitaria 

- Curso bioética PTCR (PTCR-R2) 

- Curso instrucciones previas/últimas voluntades (PTCR-R5) 

- Aplicación de los fundamentos de la bioética y el método de deliberación en la 
práctica clínica profesional 

- Manejo de situaciones de conflicto ético 

- Detección precoz, notificación y conocimiento de los protocolos de actuación con 
situaciones de violencia de género y maltrato.  

 

 

2. COMUNICACIÓN CLÍNICA 

- Curso comunicación asistencial PTCR (PTCR-R1) 

- Comunicación asistencial en consulta y planta con el paciente y con los familiares 

- Comunicación asistencial en las guardias, con pacientes difíciles y/o agresivos.  
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- Comunicación de malas noticias. 

 

3. HABILIDADES CLÍNICAS GENERALES 

- Curso Básico Urgencias Hospitalarias (PB-R1) 

- Curso RCP y DESA PTCR (PTCR-R1) 

- Valoración general sobre como realiza el residente la entrevista clínica, historia 
clínica, exploración, orientación diagnóstica, exploraciones complementarias, 
derivación/interconsultas y tratamientos.  

4. EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA  

Obtener y utilizar datos epidemiológicos en la toma de decisiones  

Actividades de promoción y educación en salud individual y comunitaria 

 

5. MANEJO DE LA INFORMACIÓN CLÍNICA 

Curso historia clínica electrónica (PB-R1) 

Curso metodología de la investigación (PTCR-R2) 

 

6. INVESTIGACIÓN 

Curso metodología de la investigación (PTCR-R2) 

COMUNICACIONES POSTER: 

 Nº Congresos Nacionales   

 Nº Congresos Internacionales  

COMUNICACIONES ORALES: 

 Nº Congresos Nacionales  

 Nº Congresos Internacionales 

PUBLICACIONES: 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: 

REALIZACIÓN TESIS DOCTORAL:  

 

7. DOCENCIA 

Curso  aspectos relacionados con la docencia durante la FSE (PB – R1) 

Actividades formativas en las que ha participado (planificación, diseño o impartición): 
sesiones impartidas, cursos impartidos… etc.  

Formación de estudiantes durante sus prácticas hospitalarias.  

 

8. TRABAJO EN EQUIPO 

Curso  Organización sanitaria y gestión clínica (PTCR-R1) 

Comunicarse de forma apropiada con compañeros, respetar sus contribuciones y colaborar 
con ellos.  
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Participar activamente en reuniones con otros profesionales. 

Contribuir a la resolución de conflictos. 

Ser consciente de la necesidad de pedir ayuda o consultar cuando sea necesario. 

 

9. GESTIÓN CLÍNICA Y CALIDAD 

Curso  Organización sanitaria y gestión clínica (PTCR- R1) 

Participación en actividades de mejora de la calidad  

Participación en la elaboración de protocolos y guías clínicas etc.  

Utilización eficiente de los recursos 

 

10. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Curso plan de emergencias y evacuación (PB-R1) 

Curso prevención de riesgos laborales (PTCR-R1) 

 

11. IDIOMAS 

Análisis y comprensión de artículos científicos en ingles. 
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Valoración Final:  

 

El residente ha completado la parte correspondiente al Programa Oficial de la 

Especialidad, a la Guía Itinerario Tipo y a su Plan Individual del Residente, durante el  periodo 

de residencia evaluado. El residente finaliza su periodo de formación 2013-2014 habiendo 

adquirido las competencias previstas en su año de residencia.  

 Durante este periodo, el residente ha mantenido contacto continuo con el tutor de la 

especialidad, orientando y dirigiendo su formación transversal (genérica), troncal (nuclear) y 

específica.    

  

Propuesta de calificación: (SUFICIENTE, DESTACADO O EXCELENTE) 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Nombre y Apellidos del Tutor 

Tutor de Residentes de …(Especialidad) 

Murcia, a ….de ……….…de…… 
 
 


