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Tras la publicación de la Orden SSI/577/2013, de 5 de abril, por la que se aprueba y 
publica el programa formativo de la especialidad de Oncología Médica y los criterios 
de evaluación de los especialistas en formación, se ha adaptado el nuevo programa 
con el fin de individualizar el proceso de aprendizaje del Residente en Oncología 
Médica en sus diferentes años de formación en nuestro Servicio. El nuevo programa 
formativo además propone unos criterios de evaluación de las diferentes competencias 
a adquirir por el residente para la obtención del título de Especialista en Oncología 
Médica. 
Para la adquisición del título de especialista en Oncología Médica, se debe cursar un 
periodo de formación nuclear (troncal) de 2 años y un período específico de la 
especialidad propiamente dicha de 3 años, en total 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. 
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 así como participar activamente en los 
diferentes Comités Multidisciplinarios que se llevan a cabo. Debe además colaborar en 
el desarrollo de proyectos de investigación y conocer su metodología de trabajo. 
Durante todo el periodo formativo, el residente se integra en los programas de 
atención continuada: guardias en Servicio de Urgencias del centro para adquirir una 
buena formación en las urgencias de Medicina. A partir del segundo año, guardias de 
área de hospitalización, incluyendo Oncología Médica, como parte de su programa 
docente. 
 



 
 
1. COMPETENCIAS GENÉRICAS/TRANSVERSALES (5 AÑOS) 
 
El residente de Oncología Médica debe adquirir una serie de competencias generales 
a lo largo de todo su periodo de formación. Estas competencias además deben ser 
evaluadas desde distintos puntos de vista (cognitivo y conductual) y por tanto en dicha 
evaluación han de emplearse distintas herramientas que permitan conocer el grado de 
adquisición de las mismas. Estas herramientas de evaluación se dividen en: A) 
Exámenes escritos B) Observación C) Audit de registros clínicos D) Libro del 
Residente y Portafolio (Registro de actividad + reflexión) E) Feedback 360º (serán 
desarrolladas con posterioridad). 
 
Las competencias genéricas se agrupan en: 
 
 1. Valores y actitudes profesionales. Principios de Bioética. 
 2. Comunicación clínica 
 3. Habilidades clínicas generales 
 4. Manejo de fármacos 
 5. Determinantes de salud y enfermedad y promoción de la salud 
 6. Manejo de la información clínica 
  7. Investigación 
  8. Docencia y formación 
  9. Trabajo en equipo 
10. Gestión clínica y de la calidad 
11. Protección 
12. Idiomas 
 
Estas competencias genéricas son comunes en el proceso de formación de cualquier 
médico residente. La Comisión de Docencia convoca cada año cursos formativos de 
Competencias Transversales a través de los cuales todos los médicos residentes del 
hospital adquieren dichas competencias. Es evidente que estas competencias 
genéricas serán aplicadas a lo largo de todo el periodo formativo del residente de 
Oncología Médica y por ello serán evaluadas de manera continua en cada una de las 
rotaciones del residente. 
Se recomienda la lectura de la Guía de la SEOM (Sociedad Española de Oncología 
Médica) para la implementación del POE de Oncología Médica (se adjunta archivo 
informático).  
 
 
 
 
 
 



2.- PLAN DE ROTACIONES Y COMPETENCIAS ESPECIFICAS POR ROTACIÓN. 
 
La metodología docente durante el periodo formativo se estructura mediante un 
sistema de rotación del especialista en formación por diferentes servicios o áreas del 
hospital o centros educativos que se consideren necesarios. 
Las diversas rotaciones estarán encaminadas a conseguir los conocimientos, actitudes 
y habilidades que se establecen en el programa formativo y en el plan individual de 
formación del residente, adaptados por tanto, a las necesidades reales del oncólogo 
médico del siglo XXI y a las peculiaridades organizativas y de desarrollo de cada 
Centro. Se tenderá a realizar las rotaciones en función de los objetivos que se puedan 
adquirir en las distintas áreas de competencia y en los diversos niveles de aprendizaje. 
Durante el período formativo hay que tener en cuenta que el residente aprende 
mientras trabaja siguiendo un proceso progresivo de maduración en el que debe existir 
un equilibrio entre formación y responsabilidad por lo que la práctica clínica 
supervisada debe ser máxima al inicio del período formativo y mínima al finalizarlo, 
complementando dicho proceso con determinadas actividades de tipo teórico: talleres, 
sesiones, seminarios, etc… 
 
Servicios y Secciones distintos al de Oncología Médica en los que se establecen 
rotaciones de los residentes: 
 
- Servicio de Medicina Interna. 
- Unidad de Enfermedades Infecciosas. 
- Servicio de Cardiología. 
- Servicio de Neumología. 
- Servicio de Medicina Digestiva. 
- Servicio de Neurología. 
- Servicio de Radiodiagnóstico. 
- Servicio de Anatomía Patológica. 
- Unidad de Cuidados Intensivos. 
- Servicio de Oncología Radioterápica. 
- Servicio de Hematología. 
- Unidad de Consejo Genético en Cáncer. 
- Unidad de Investigación.  
- Unidad de Medicina Paliativa. 
 
PLAN INDIVIDUALIZADO DE FORMACIÓN DEL ESPECIALISTA EN FORMACIÓN 
DE PRIMER Y SEGUNDO AÑOS DE ONCOLOGÍA MÉDICA. 
 
El cronograma de adquisición de competencias se estructurará de la siguiente manera: 
 
Cronograma de rotaciones los dos primeros años de residencia. 
 
 Medicina Interna (6 meses):  COMPETENCIAS BOE:  
 -Enfermedades neurológicas 

-Endocrinología 
-Nefrología 
-Autoinmunes 
-Alergia 
-Geriatría 
-Estados mal definidos 
-Patología dermatológica 
 
 
 



 E. Infecciosas (2 meses). COMPETENCIAS BOE: Patología infecciosa.  
 
 Radiodiagnóstico (1.5 meses). Radiología convencional. TAC. Mamografía. 

COMPETENCIAS BOE: Pruebas radiológicas  
 
 Cardiología (2 meses). COMPETENCIAS BOE: Enfermedades cardiovasculares  
 
 Neumología (2 meses). COMPETENCIAS BOE: Patología respiratoria  
 
 Medicina Digestiva (1 mes). Hepatocarcinoma. COMPETENCIAS BOE: Patología 

digestiva 
 
 Hospitalización de Oncología Médica (3.5 meses). COMPETENCIAS BOE: 

-Cuidados Paliativos 
-Estados mal definidos 
-Patología neoplásica  

 
 Unidad de Consejo Genético. En función de la operatividad de la unidad, durante  

R2. COMPETENCIAS BOE: Consejo genético en cáncer  
 
 Radioterapia (2 meses). COMPETENCIAS BOE: Indicaciones, eficacia y toxicidad 

de la radioterapia 
 
 Hematología (2 meses). Enfermedades de la sangre y de los órganos 

hematopoyéticos. COMPETENCIAS BOE: 
-Leucemias 
-Linfomas 
-Mielomas 
-TMO 
 

 Unidad de Medicina Paliativa (2 meses). COMPETENCIAS BOE: Paliativos. Salud 
mental 

 
 En las guardias de urgencias se adquirirán las siguientes competencias 

COMPETENCIAS BOE: 
-Paciente crítico 
-Patología ORL 
-Patología oftalmológica 
-Patología musculoesquelética 
-Patología dermatológica 

   
 
Objetivos a cumplir en la rotación por áreas clínicas durante el periodo de 
formación nuclear (Áreas Clínicas de especialidades médicas): 
Objetivos específicos: 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. 
 
Las diferentes competencias nucleares referenciadas serán adquiridas por el residente 
de Oncología Médica durante los períodos de formación por los diferentes 
servicios/secciones. De manera progresiva el residente de Oncología Médica irá 
adquiriendo también competencias específicas de la Especialidad.  
 
 
PLAN INDIVIDUALIZADO DE FORMACIÓN DEL ESPECIALISTA EN FORMACIÓN 
DE DE ONCOLOGÍA MÉDICA (R3, R4 Y R5). 
 
Cronograma de rotaciones durante 3º, 4º, 5º años de residencia: 
 
Irán rotando por las diferentes unidades de tumores en que está estructurada la 
sección en periodos de 6 meses, tanto en su ámbito de hospitalización como de 
consultas externas.  
Las diferentes patologías se agrupan unidades de tumores funcionales: 
 

1. Unidad de tumores de mama y germinales 
2. Unidad de tumores digestivos, melanoma y ginecológicos 
3. Unidad de tumores de pulmón y miscelánea (incluye el resto de tumores y 

situaciones neoplásicas no encuadrables en las otras unidades).  
  
Se debe asistir a la consulta de la Unidad de Consejo Genético, en función de la 
operatividad de la unidad. 
 
 
Objetivos generales concretos a adquirir durante estos periodos de residencia 
(R3-R4-R5): 
 
1. Debe saber elegir entre los tratamientos eficaces aquellos que hagan menor daño 
físico, emocional y económico a los enfermos. 
2. Reconocer las complicaciones de la enfermedad y los efectos secundarios del 
tratamiento, siendo capaz de prevenirlas y de instaurar las medidas terapéuticas 
adecuadas en caso de urgencia y gravedad, como extravasaciones de fármacos, 
sobredosificación, aplasia, etc. 
3. Transmitir los conocimientos sobre prevención de enfermedad y los métodos 
eficaces para su diagnóstico precoz. 
4. Procedimientos técnicos específicos: 
-Medición seriada de masas tumorales. 
-Valoración, tratamiento y prevención de la toxicidad. 
-Paracentesis, toracocentesis, punción lumbar, venopunción, punción arterial, etc. 
-Administración de fármacos antitumorales y moduladores biológicos por todas las 
vías: intravenosa, intratecal y a través de catéteres o sistemas implantados, etc. 
-Cuidado de catéteres subcutáneos intravenosos. 



5. Recoger de forma ordenada los datos clínicos y elaborar conclusiones y 
sugerencias. Es recomendable que estos datos puedan ser utilizados fácilmente por 
los medios informáticos. 
6. Ser capaz de aplicar tratamientos oncológicos (quimioterapia, hormonas, 
anticuerpos, inmunoterapia, etc.) previamente acordados en el Servicio mediante 
protocolos de trabajo. 
 
Objetivos concretos (competencias específicas): 

 
 
A. Bases científicas del cáncer y prevención. 
-Biología del cáncer 
-Inmunología tumoral 
-Cribado y prevención primaria 
-Cáncer familiar y hereditario 
 
B. 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 
 
C. Abordaje diagnóstico y terapéutico de los distintos tipos de tumores. 
1. Tumores de cabeza y cuello. 
2. Tumores torácicos: Cáncer de pulmón, mesotelioma y otros tumores torácicos. 
3. Tumores gastrointestinales: Cáncer de esófago. Cáncer gástrico. Cáncer colorrectal. 
Cáncer anal. Cáncer de hígado, páncreas y de las vías biliares. 



4. Tumores genitourinarios Cáncer renal. Cáncer urotelial. Cáncer de pene. Cáncer de 
próstata. Tumores testiculares. 
5. Tumores ginecológicos Cáncer de ovario. Cáncer de útero. Cáncer de cérvix. 
Cáncer de vulva y vagina, neoplasia trofoblástica gestacional. 
6. Cáncer de mama. 
7. Sarcomas: Sarcoma de partes blandas. Sarcoma óseo. Tumores del estroma 
gastrointestinal (GIST). 
8. Cáncer de piel: Melanoma. Carcinoma de células escamosas y basalioma. 
9. Tumores endocrinos Cáncer de tiroides. Tumores neuroendocrinos. Carcinoma 
suprarrenal. 
10. Tumores del Sistema Nervioso Central 
11. Carcinoma de origen desconocido 
12. Neoplasias hematológicas 
13. Tumores en adolescentes y adultos jóvenes. 
 
D. Investigación clínica y traslacional. 
1. Ensayos clínicos 
2. Investigación translacional 

 
Las diferentes competencias específicas referenciadas serán adquiridas por el 
residente durante los períodos de formación por las diferentes secciones de manera 
progresiva según el cronograma: (A: exámenes escritos B: observación C: Audit de 
registros Clínicos D: Libro residente-portfolio E: feedback 360º).  
 

1. Bases científicas del cáncer y prevención.  
 
Biología del cáncer. 

 
 
Inmunología tumoral. 
 

 
 
Cribado y prevención primaria. 
 

 
 
Cáncer familiar y hereditario. 
 



 
 

1. 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. 
 

 
 
 

2. Abordaje diagnóstico y terapéutico de los distintos tipos de tumores.  
 
    Tumores de cabeza y cuello. 
 

 
 
    
 



 Tumores torácicos: Cáncer de pulmón, mesotelioma y otros tumores torácicos. 
 

 
 
   Cáncer de mama.   
 

 
  
  Tumores gastrointestinales: Cáncer de esófago. Cáncer gástrico. Cáncer colorrectal. 
Cáncer anal. Cáncer de hígado, páncreas y de las vías biliares.   
 

 
 
  
 
 
 
 
 



 
   Tumores genitourinarios: Cáncer renal. Cáncer urotelial. Cáncer de pene. Cáncer de 
próstata. Tumores testiculares. 
 

 
 
    Tumores ginecológicos:  
Cáncer de ovario. Cáncer de útero. Cáncer de cérvix. Cáncer de vulva y vagina, 
neoplasia trofoblástica gestacional. 
 

 
 
   Sarcomas: Sarcoma de partes blandas. Sarcoma óseo. Tumores del estroma 
gastrointestinal (GIST).   
 

 
 
    Cáncer de piel: Melanoma. Carcinoma de células escamosas y basalioma. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Tumores endocrinos: Cáncer de tiroides. Tumores neuroendocrinos. Carcinoma 
suprarrenal. 
 

 
 
   Tumores del sistema nervioso central.   
 

 
 
    Carcinoma de origen desconocido. 
 

 
 
   Neoplasias hematológicas: Leucemia. Linfoma. Mieloma múltiple.   
 

 
 
  
  Tumores en adolescentes y adultos jóvenes.   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



3. Investigación clínica y traslacional. 
 

   Ensayos clínicos. 
 

 
 
Evidencias en el libro del residente:  
- 1 resumen y reflexión sobre un proyecto de investigación clínica aplicada a la 
oncología en la que participa el residente.  
- 1 comunicación oral aceptada.  
- 1 artículo aceptado en una revista científica. 
 
Investigación traslacional. 
 

 
 

Se recomienda la lectura de la Guía de la SEOM (Sociedad Española de Oncología 
Médica) para la implementación del POE de Oncología Médica (se adjunta archivo 
informático).  
 

 


