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0. INTRODUCCIÓN

La  formación  del  médico  residente  tiene  por  objetivos  fundamentales  facilitar  la  adquisición  de

conocimientos,  habilidades y actitudes que le permitan obtener la competencia profesional de la

especialidad. 

Para la adquisición del Título de especialista en Oncología Médica se deberá cursar un  periodo de

formación troncal de 2 años y un periodo especifico de la especialidad propiamente de 3 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.  Debe colaborar  en el  desarrollo de proyectos de

investigación y conocer su metodología de trabajo.

1. COMPETENCIAS GENERICAS

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.

A continuación se relacionan las competencias genéricas identificando los instrumentos de evaluación

recomendados para cada una de ellas. 

A. VALORES Y ACTITUDES PROFESIONALES. PRINCIPIOS DE BIOÉTICA 

COMPETENCIA INSTRUMENTO
EVALUACIÓN

1. Aplicar los fundamentos de la bioética y el método de 
deliberación en la práctica profesional

Libro del residente-portfolio

*Aportar un incidente 

crítico relacionado con la 

competencia

2. Cumplir con los principios y valores de los sistemas de salud Exámenes escritos
Feedback 360º

3. Comprometerse con los valores de la profesión que se 

desempeña 

Observación

4. Detectar y manejar situaciones de conflicto ético Libro del residente-portfolio

*Aportar un incidente
crítico relacionado con la

competencia

5. Respetar los valores de los pacientes, teniendo en cuenta la 
diversidad y fragilidad y desarrollar una actitud no discriminatoria

Observación

6.Aplicar adecuadamente el proceso de consentimiento 

informado 

Observación

7. Valorar la capacidad de los pacientes para la toma de 
decisiones sanitarias. Aplicar la Ley de Autonomía del Paciente 

Observación



(Ley 41/2002) Feedback 360º

8.Detectar precozmente y notificar situaciones de violencia de 
género y abuso-maltrato y conocer los protocolos establecidos en

estos casos 

Exámenes escritos
Libro del residente-portfolio

Resumen y reflexión sobre 

un caso como mínimo

9. Conocer los aspectos éticos y legales relacionados con la 
atención médica de menores y discapacitados, con la atención 
médica al final de la vida y con los límites del esfuerzo 

terapéutico 

Exámenes escritos

10.Conocer los aspectos éticos y legales relacionados con el 
manejo de la información, la documentación y la historia clínica 

para manejar la confidencialidad y el secreto profesional 

Exámenes escritos

11.Conocer la legislación fundamental relacionada con el 

ejercicio de la profesión médica 

Exámenes escritos

12.Redactar documentos médico-legales Audit de registros clínicos

13Informar en los procesos de planificación anticipada de las 

voluntades 

Libro del residente-portfolio
Feedback 360º

*Resumen y reflexión sobre
un caso

14.Conocer el funcionamiento de los Comités de Ética Asistencial 

y de Investigación 

Exámenes escritos

B. COMUNICACIÓN CLÍNICA

COMPETENCIA INSTRUMENTO
EVALUACIÓN

1. Aplicar los principios básicos de la comunicación humana a la 
práctica clínica en la relación con los pacientes, familiares, 

Observación



cuidadores y con otros profesionales 

2. Seleccionar la vía o método de comunicación apropiado a 
situaciones cambiantes y a personas diversas: 

a. habilidad para dar malas noticias
b. comunicarse con pacientes terminales 
c. preguntar sobre la historia sexual 
d. comunicarse con pacientes difíciles y/o agresivos 
e. comunicarse con grupos específicos de población 
(niños, adolescentes, ancianos, inmigrantes y 
discapacitados)

Observación

3. Valorar el impacto de la enfermedad en el paciente y en los 
familiares, y aliviar su sufrimiento incrementando la capacidad de
empatía 

Observación

4. Desarrollar una relación de apoyo a los pacientes crónicos Observación

5. Llegar a acuerdos con el paciente y su entorno Observación

C. HABILIDADES CLÍNICAS GENERALES

COMPETENCIA INSTRUMENTO
EVALUACIÓN

1. Realizar una entrevista clínica Observación

2. Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma 
comprensible a terceros

Audit registros clínicos

3. Realizar una exploración física completa y adaptarla al 
contexto clínico 

Observación

4. Realizar una orientación diagnóstica en todo tipo de pacientes Exámenes
Observación

5. Indicar e interpretar exploraciones complementarias Exámenes
Observación

6. Aplicar los criterios de derivación/interconsulta Exámenes
Audit registros clínicos

7. Aplicar estrategias para mejorar la adherencia al tratamiento 
prescrito 

Observación

D. MANEJO DE FÁRMACOS

COMPETENCIA INSTRUMENTO



EVALUACIÓN

Aplicar normas éticas de prescripción de fármacos Audit registros clínicos

2. Conocer y prevenir los efectos secundarios y las interacciones 
de los medicamentos de uso más habitual 

Exámenes escritos

3. Diagnosticar y tratar las reacciones adversas más frecuentes 
producidas por medicamentos 

Exámenes escritos

4 Conocer las situaciones patológicas y factores idiosincrásicos 
que influyen en la prescripción y en la dosificación de los 
fármacos 

Exámenes escritos 

5. Conocer el manejo de fármacos en grupos específicos: niños, 
ancianos, gestantes y lactancia materna 

Exámenes escritos 

6. Usar racionalmente los medicamentos: 

A. Conocer la relación coste-beneficio 

B.Indicar el uso apropiados de principios activos y/o 

medicamentos genéricos 

Exámenes escritos 
Audit registros clínicos

7. Conocer las bases para la notificación de reacciones adversas al
Sistema Español de Farmacovigilancia 

Exámenes escritos

E. DETERMINANTES DE SALUD Y ENFERMEDAD Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

COMPETENCIA INSTRUMENTO
EVALUACIÓN

1. Obtener y utilizar datos epidemiológicos y valorar su influencia 
para la toma de decisiones sobre salud 

Libro del residente-portfolio

Resumen y reflexión sobre 



un caso

2. Realizar actividades promoción y de educación para la salud 
individual y comunitaria 

Libro del residente-portfolio

Resumen y reflexión sobre 

una actividad de cada

3.Identificar y prevenir riesgos laborales y enfermedades 
profesionales 

Exámenes escritos
Audit de registros

4. Estructurar programas de educación de pacientes Libro del residente-portfolio

Resumen y reflexión sobre
un programa

5 Conocer las bases para la notificación de las enfermedades de 
declaración obligatoria 

Exámenes escritos

F. MANEJO DE LA INFORMACIÓN CLÍNICA

COMPETENCIA INSTRUMENTO
EVALUACIÓN

1. Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información 
clínica 

Libro residente
Port-folio

*Resumen y reflexión de
una revisión bibliográfica

2. Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación 
en el desempeño profesional

Observación

3. Conocer las características generales del sistema de 
información sanitario e interpretar los indicadores de uso más 
frecuente 

Exámenes escritos

4. Utilizar los distintos sistemas de registro sanitario Audit de registros

5. Conocer los principios básicos de codificación según la 
nomenclatura internacional (CIE) 

Exámenes escritos
Audit de registros



6. Conocer las principales fuentes de protocolos y guías de 
práctica clínica 

Exámenes escritos
Observación

G. INVESTIGACIÓN

COMPETENCIA INSTRUMENTO
EVALUACIÓN

1. Formular hipótesis de trabajo en investigación y de recoger y 
valorar de forma crítica la información para la resolución de 
problemas, aplicando el método científico

2. Aplicar los principios científicos y bioéticos de la investigación 
biomédica y participar en el diseño y desarrollo de proyectos de 
investigación 

Libro del residente-portfolio

Trabajo fin de master
Proyecto fin de residencia

3. Diseñar, obtener datos y realizar estudios estadísticos básicos 
utilizando programas informáticos 

Libro del residente-portfolio

Análisis estadísticos
comunicaciones SEOM

4. Realizar presentaciones en reuniones científicas y 
publicaciones en revistas científicas 

Libro del residente-portfolio

Una comunicación oral 
aceptada y un artículo 
aceptado en una revista 

científica

5. Desarrollar habilidades en la búsqueda bibliográfica

6. Desarrollar habilidades en lectura crítica de artículos 

Libro del residente-portfolio

*Incluidos en F1

7. Interpretar meta-análisis y revisiones sistemáticas así como 
aplicar sus conclusiones 

Libro del residente-portfolio

*Incluir una sesión de
metaanálisis

8. Conocer los principios básicos de la Práctica Clínica Basada en 
la Evidencia. 

9. Interpretar los resultados de los informes de evaluación 

Exámenes escritos



tecnológica 

H.  DOCENCIA Y FORMACIÓN

COMPETENCIA INSTRUMENTO
EVALUACIÓN

1. Conocer los principios del aprendizaje profesional Exámenes escritos

2. Detectar las necesidades formativas y generar junto con el 
tutor las oportunidades de mejora competencial 

Libro residente
Port-folio

Resumen y reflexión cada 
trimestre (en línea con las 
entrevistas trimestrales 
residente- tutor 

3 Conocer las metodologías docentes y de evaluación de las 
competencias 

Exámenes escritos
Libro residente

Port-folio

4. Participar en la planificación, diseño e impartición de 
actividades formativas programadas 

Libro residente
Port-folio

Resumen y reflexión sobre 
este tipo de actividad una 

vez al año

5. Colaborar en las actividades formativas de otros profesionales 
y estudiantes 

Libro residente
Port-folio

I. TRABAJO EN EQUIPO

COMPETENCIA INSTRUMENTO
EVALUACIÓN

1. Conocer las funciones y la distribución de responsabilidades 

entre los miembros del equipo 

Exámenes

2. Comunicarse de forma apropiada con los compañeros, 
respetar sus contribuciones y colaborar con ellos 

Libro residente
Port-folio

3. Trabajar con efectividad en un equipo multidisciplinar, 
manteniendo una actitud positiva y colaboradora

Libro residente
Port-folio

4. Relacionarse con otros profesionales de la salud, Libro residente



comprendiendo el papel de cada uno dentro de los límites éticos 
y legales de sus competencias 

Port-folio

5. Participar activamente en reuniones de trabajo con otros 
profesionales 

Libro residente
Port-folio

6. Contribuir a la resolución de conflictos Libro residente
Port-folio

7. Ser consciente de la necesidad de pedir ayuda o consultar a 
otros profesionales y ser capaz de hacerlo siempre que se 
requiera 

Libro residente
Port-folio

J. GESTIÓN CLÍNICA Y DE LA CALIDAD

COMPETENCIA INSTRUMENTO
EVALUACIÓN

1. Conocer las bases de la planificación, administración y 
organización sanitaria a nivel estatal y autonómico 

Exámenes escritos

2. Participar en las actividades de mejora de la calidad de la 
institución 

Libro del residente-portfolio
Feedback 360º

Registro de una actividad 
de mejora de calidad en la 
que haya participado el 
residente 

3. Conocer los acuerdos de gestión clínica, los sistemas de 
información y de control de calidad, y el análisis y evaluación de 
resultados 

Exámenes escritos

4. Ser capaz de contribuir a los cambios organizativos Libro del residente-portfolio

5. Participar en la elaboración de criterios, indicadores o 
estándares de calidad referidos a la estructura, al proceso o los 
resultados de la práctica clínica, a partir de las evidencias 
científicas (protocolos, guías de práctica clínica, etc.) 

Libro del residente-portfolio

Protocolo o guía de práctica
clínica en al que haya 
participado el residente 

6. Utilizar eficientemente los recursos disponibles Audit de registros



7. Conocer la importancia de la coordinación entre especialidades
y niveles asistenciales 

Exámenes escritos

8. Utilizar los dispositivos sanitarios especiales: hospital de día, 
unidades de diagnóstico rápido, hospital a domicilio, recursos 
sociosanitarios, cuidados paliativos, etc. 

Audit de registros

9. Aplicar las normas generales de seguridad del paciente Exámenes escritos

K. PROTECCIÓN

COMPETENCIA INSTRUMENTO
EVALUACIÓN

1. Aplicar medidas preventivas y terapéuticas de protección de 
riesgos laborales y enfermedades del profesional sanitario 

Observación

K. IDIOMAS

COMPETENCIA INSTRUMENTO
EVALUACIÓN

1. Leer, entender y elaborar textos científicos en lengua inglesa 
(nivel mínimo exigible B2) 

Feedback 360º

2. COMPETENCIAS DEL PERIODO TRONCAL

Durante el periodo troncal las competencias se agrupan en los siguientes apartados :

A) Enfermedades cardiovasculares 

• IdenGficar los principales síntomas y signos de las enfermedades cardiovasculares. 



• Interpretar un ECG normal y sus alteraciones.

• Indicar e interpretar las pruebas analíticas relacionadas.

• Conocer las indicaciones de las pruebas diagnósticas de imagen. 

• Conocer las indicaciones de las pruebas diagnósticas invasivas y no invasivas.

• Colocar un acceso venoso periférico.

• Realizar una punción arterial.

• Hacer prevención y tratar los factores de riesgo de las enfermedades 
cardiovasculares. 

• Diagnosticar e iniciar el tratamiento de: Parada cardiorrespiratoria, Estados de shock, 
Hipertensión arterial sistémica, Insuficiencia cardiaca
Enfermedad coronaria, Arritmias: Fibrilación auricular y taquicardias ventriculares 
Síncope. Bloqueo A-V,  ValvulopaIas, EndocardiGs
Enfermedades del pericardio, Enfermedad vascular arterial y venosa
Linfedema y linfangitis Conocer las indicaciones, efectividad y riesgos de las diversas 
opciones terapéuGcas.

• Conocer las indicaciones y efecGvidad de rehabilitación cardíaca.

• Valorar si el cuadro que presenta el paciente puede tener un origen ocupacional. 

B) Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas. 

• Identificar los principales síntomas y signos de las enfermedades endocrinas, 
nutricionales y metabólicas.

• Indicar e interpretar las pruebas analíticas relacionadas.

• Conocer las indicaciones de las pruebas diagnósticas de imagen. 

• Valorar el estado nutricional del paciente e indicar el tipo de alimentación.

• Hacer prevención de los factores de riesgo de las enfermedades endocrinas, 
nutricionales y metabólicas.

• Diagnosticar e iniciar el tratamiento:
Diabetes mellitus y sus complicaciones 

• Obesidad y otros trastornos nutricionales Dislipemia
Hipotiroidismo primario 



• Diagnosticar:

- Hipertiroidismo y otras disfunciones tiroideas Hiperparatiroidismo
Disfunción suprarrenal 

• Conocer las indicaciones, efectividad y riesgos de las diversas opciones terapéuticas.

• Valorar si el cuadro que presenta el paciente puede tener un origen ocupacional. 

 C) Enfermedades renales y de las vías urinarias.

• IdenGficar los principales síntomas y signos de las enfermedades renales y de las vías 

urinarias.

• Indicar e interpretar las pruebas analíticas relacionadas.

• Conocer las indicaciones de las pruebas diagnósticas de imagen. 

• Realizar e interpretar una exploración prostática mediante un tacto rectal.

• Realizar el sondaje vesical.

• Hacer prevención de los factores de riesgo de las enfermedades renales y de las vías 

urinarias, en especial el fracaso renal agudo.

• Diagnosticar e iniciar el tratamiento: 

- Cólico nefríGco

- Insuficiencia renal prerrenal y obstrucGva Retención urinaria

- Infección tracto urinario 

• Diagnosticar:

InconGnencia urinaria,Vejiga neurógena, Insuficiencia renal crónica Enfermedad 

testicular aguda 

• Conocer las indicaciones, efecGvidad y riesgos de las diversas opciones terapéuGcas.

• Usar los fármacos en la insuficiencia renal fisiológica o patológica.

• Valorar si el cuadro que presenta el paciente puede tener un origen ocupacional. 

D) Enfermedades del aparato digestivo.

• IdenGficar los principales síntomas y signos de las enfermedades del tubo digesGvo, hígado y 

páncreas.



• Indicar e interpretar las pruebas analíGcas relacionadas.

• Conocer las indicaciones de las pruebas diagnósGcas endoscópicas y de imagen. 

• Hacer prevención de los factores de riesgo de las enfermedades del tubo digesGvo, hígado y 

páncreas.

• Realizar: 

� Sondaje nasogástrico

� Tacto rectal

� Paracentesis diagnósGca y evacuadora 

• DiagnosGcar  e  iniciar  el  tratamiento:  Enfermedad por  reflujo  gastroesofágico  Enfermedad

pépGca  ulcerosa,  Enfermedades  funcionales  digesGvas  ,  Hemorragia  digesGva  alta  y  baja

Enfermedad celiaca ,GastroenteriGs aguda DiverGculiGs aguda Hemorroides y fisura anal Cólico

biliar,  Colecistitis  y  colangitis  agudas  Pancreatitis  aguda,  Isquemia  intestinal

Enfermedad inflamatoria intesGnal, Obstrucción y pseudoobstrucción intesGnal HepaGGs aguda

y crónica, Cirrosis hepáGca y sus complicaciones Ictericia obstrucGva ¡

• Conocer las indicaciones, efecGvidad y riesgos de las diversas opciones terapéuGcas invasivas

y farmacológicas.

• Valorar si el cuadro que presenta el paciente puede tener un origen ocupacional. 

E) Enfermedades infecciosas. 

• IdenGficar los principales síntomas y signos de las enfermedades infecciosas no incluidas en 

otras secciones.

• Indicar e interpretar las pruebas analíGcas relacionadas, fundamentalmente las 

microbiológicas. 

• Conocer las indicaciones de las pruebas diagnósGcas de imagen

• Hacer prevención de los factores de riesgo de las enfermedades infecciosas incluyendo las 

medidas de higiene hospitalarias y no hospitalarias

• DiagnosGcar e iniciar el tratamiento, incluyendo la valoración sobre terapias invasivas:  

- Sepsis y shock sépGco

- Infección VIH y sus complicaciones

- Infecciones micobacterianas



- Infecciones de transmisión sexual

- Infecciones nosocomiales

- Infecciones emergentes

- Infecciones osteo-articulares y de partes blandas

• Conocer e iniciar las pautas antimicrobianas de acuerdo con los protocolos aprobados en 
cada centro.

• Conocer las indicaciones, efecGvidad y riesgos de las diversas opciones terapéuGcas.

• Valorar si el cuadro que presenta el paciente puede tener un origen ocupacional. 

F) Enfermedades del aparato locomotor y autoinmunes sistémicas. 

• IdenGficar los principales signos y síntomas de las enfermedades aparato locomotor y 

autoinmunes sistémicas.

• Hacer una exploración Lsica del aparato locomotor.

• Indicar e interpretar las pruebas de laboratorio más frecuentes. 

• Indicar una artrocentesis de rodilla.

• Interpretar las caracterísGcas del líquido arGcular.

• Indicar e interpretar las pruebas básicas de imagen.

• Prevenir los factores de riesgo de las enfermedades del aparato locomotor y 

autoinmunes sistémicas.

• Diagnosticar y tratar: 

- Artrosis periférica y axial

- Lumbalgia: aguda y crónica. Signos de alarma

- Osteoporosis

- ReumaGsmos de partes blandas. Síndromes dolorosas difusos 

• Diagnosticar:

- ArtropaIas inflamatorias: ArtriGs reumatoide, ArtropaIas microcristalinas y 

EspondiloartropaIas



- ArteriGs temporal de células gigantes/ Polimialgia reumáGca y Lupus eritematoso 

sistémico

- Artritis infecciosa 

• Conocer las indicaciones y efecGvidad y riesgo de las diversas opciones TerapéuGcas.

• Conocer pautas generales de readaptación y recuperación funcional de las secuelas 

de las enfermedades del aparato locomotor.

• Valorar si el cuadro que presenta el paciente puede tener un origen ocupacional 

G) Enfermedades del sistema nervioso. 

• IdenGficar los principales síntomas y signos de las enfermedades neurológicas.

• Indicar e interpretar las pruebas analíGcas relacionadas.

• Indicar las pruebas diagnósGcas de imagen

• Indicar las pruebas neurofisiológicas básicas (EEG, EMG y potenciales evocados) 

• Realizar una punción lumbar. 

• Hacer prevención de los factores de riesgo de las enfermedades del sistema nervioso.

• Diagnosticar e iniciar el tratamiento de: 

- Coma

- Cefalea

- Convulsiones y epilepsia

- Ictus

- MeningiGs, encefaliGs, absceso encefálico y empiema Síndromes de 

trapamiento de nervios periféricos 

• Diagnosticar: 

- Demencia. Enfermedad de Parkinson y otros trastornos extrapiramidales del 

movimiento. Ataxias. Trastornos de los pares craneales

- Enfermedades de la médula espinal. Esclerosis múlGple y otras enfermedades 

desmielinizantes .PolineuropaIas



• Conocer las indicaciones, eficacia y riesgos de las diversas opciones terapéuGcas

• Conocer pautas generales de readaptación y recuperación funcional de las secuelas de

las 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 :

• IdenGficar los principales síntomas y signos de las enfermedades de la sangre y 

órganos hematopoyéGcos.

• Indicar e interpretar las pruebas analíGcas relacionadas.

• Conocer las indicaciones de las pruebas hematológicas especiales. 

• Conocer las indicaciones de las pruebas diagnósGcas de imagen.

• Conocer las indicaciones de los hemoderivados.

• Tener conocimientos básicos de anGcoagulación y anGagregantes

• Interpretar las principales alteraciones hematológicas de los procesos médicos no 

hematológicos. 

• Hacer prevención de los factores de riesgo de las enfermedades de la sangre y 

órganos hematopoyéGcos.

• Diagnosticar e iniciar el tratamiento de: 

- Anemia ferropénica

- Trombosis venosa profunda

- Anemias megaloblásGcas

- Anemia de los trastornos crónicos

- Procesos trombóGcos / hemorrágicos en general 

• Diagnosticar:



- Anemias hemolíGcas . Linfomas.

- Enfermedad mieloproliferaGva crónica

- Mieloma múlGple / GammapaIa monoclonal idiopáGca Leucemia aguda / 

Síndrome mielodisplásico Leucemia mieloide y linfoide crónica

- Hemofilia

- Púrpura trombocitopénica autoinmune 

• Conocer las indicaciones, eficacia y riesgo de las diversas opciones terapéuGcas. 

• Valorar si el cuadro que presenta el paciente puede tener un origen ocupàcional

M) Enfermedades respiratorias.

• Identificar los principales síntomas y signos de las enfermedades respiratorias. 

• Indicar e interpretar las pruebas analíGcas relacionadas: gasometría.

• Indicar e interpretar una radiograLa de tórax y una TAC torácica.

• Indicar e interpretar las pruebas funcionales respiratorias: espirometría. 

• Realizar drenaje de neumotórax con técnicas mínimamente invasivas y toracocentesis.

• Diagnosticar e iniciar el tratamiento: 

- Hemoptisis

- EPOC y sus agudizaciones

- Asma y sus agudizaciones

- Neumonía

- Neumotórax y derrame pleural

- Tromboembolismo pulmonar

- Insuficiencia respiratoria aguda y crónica. Oxigenoterapia 

• Diagnosticar:

- Apnea e hipopnea obstrucGva del sueño Hipertensión arterial pulmonar



- Patología intersGcial pulmonar

- Patología respiratoria de origen ocupacional 

• Conocer las indicaciones, eficacia y riesgos de las diversas opciones terapéuGcas. VenGlación 

mecánica no invasiva.

• Conocer las indicaciones y la eficacia de la rehabilitación respiratoria.

• Mantener una acGtud proacGva en relación al daño producido por el tabaco, su prevención y 

tratamiento. 

• Valorar si el cuadro que presenta el paciente puede tener un origen Ocupacional. 

N) Salud mental. 

O) Geriatría. 

• Conocer las peculiaridades del envejecimiento.

• Realizar una evaluación geriátrica integral.

• Desarrollar actuaciones dirigidas hacia los principales síndromes geriátricos y adecuarlas a la 

comorbilidad y polifarmacia.

• Evaluar el grado de dependencia y limitación funcional.

• Evaluar y prevenir la sobrecarga del cuidador.

• Instaurar medidas prevenGvas del paciente frágil, de las escaras y de las limitaciones de la 

movilidad.

• Prescribir los diferentes fármacos considerando las modificaciones farmacocinéGcas y 

farmacodinámicas relacionadas con la edad. 

• Conocer las peculiaridades del envejecimiento.

• Realizar una evaluación geriátrica integral.

• Desarrollar actuaciones dirigidas hacia los principales síndromes geriátricos y adecuarlas a la 

comorbilidad y polifarmacia.

• Evaluar el grado de dependencia y limitación funcional.

• Evaluar y prevenir la sobrecarga del cuidador.



• Instaurar medidas prevenGvas del paciente frágil, de las escaras y de las limitaciones de la 

movilidad.

• Prescribir los diferentes fármacos considerando las modificaciones farmacocinéGcas y 

farmacodinámicas relacionadas con la edad. 

P) Cuidados paliativos. 

• Realizar una historia dirigida y global para el control de síntomas al final de la vida.

• DiagnosGcar e iniciar el tratamiento de los síntomas del paciente en las úlGmas fases de la 

vida.

• Aplicar las escalas del dolor e iniciar el tratamiento.

• Conocer las indicaciones de los diferentes tratamientos invasivos y no invasivos para el 

control del dolor. 

• Evaluar el grado de dependencia y limitación funcional. - Evaluar y prevenir la sobrecarga del 

cuidador. 

Q) Enfermedades alérgicas. 

R) Atención al paciente crítico y situaciones de urgencia. 

• IdenGficar los principales síntomas y signos del paciente críGco con riesgo vital. 

• Indicar e interpretar las pruebas diagnósGcas de imagen y las pruebas analíGcas 

relacionadas.

• Indicar e interpretar los datos de la monitorización básica.

• Realizar el triage en urgencias

• Liberar la vía aérea y dar soporte venGlatorio.

• Diagnosticar e iniciar el tratamiento del: 

- Shock

- Parada cardiorespiratoria, y reanimación cardiopulmonar avanzada Dolor torácico 

agudo

- Alteraciones del nivel de conciencia

- Síndrome confusional agudo

- Crisis convulsiva. Estatus epilépGco



- Insuficiencia respiratoria aguda

- Paciente politraumatizado

- Trastornos hidroelectrolíGcos y osmolares graves

- Quemado

- Ahogamiento

- Intoxicaciones

- Anafilaxia 

Abdomen agudo Hemorragia digestiva Epistaxis 

• Habilidades

Canalizar un acceso venoso periférico y central

Realizar drenaje de neumotórax con técnicas mínimamente invasivas y toracocentesis.

Taponamiento nasal anterior.

Punción lumbar

Sondaje vesical

Sondaje naso-gástrico 

S) Signos y síntomas mal definidos.

• IdenGficar los síntomas y signos no pertenecientes al inicio a una patología específica de 

aparato o sistema.

• Realizar el diagnósGco diferencial de los mismos

• Realizar un plan diagnósGco-terapéuGco acorde a: 

Síntomas: Fiebre 

- Fiebre de origen desconocido Perdida/aumento de peso Astenia

- Dolor torácico .Dolor abdominal. Hematuria

- Sd. Confusional EncefalopaIa Cefalea

- Prurito

- Diarrea Estreñimiento Disfagia Polidipsia 

Signos 

- Hipotermia

- Ojo rojo



- Púrpura

- VasculiGs cutánea Edema

- LinfadenopaIa periférica Hepatomegalia Esplenomegalia 

- Ascitis

- Paniculitis/eritema nodoso Acropaquia

- Ictericia 

Alteraciones analiticas: 

- Valoración de anemia (macrocíGca, normo o macrocíGca) 

- Valoración de poliglobulia

- Valoración de leucocitosis y leucopenia

- Valoración de trombocitosis y trombopenia 

- Colostasis disociada

- Valoración de reactantes de fase aguda Alteraciones del proteinograma Transtornos del 

equilibrio acido/base Alteraciones iónicas (Na, K, Ca) Aumento de la creaGn-quinasa (CK) 

Proteinuria 

3. OBJETIVOS DOCENTES GENERALES

El objetivo genérico de este programa es que el residente adquiera las competencias profesionales 

necesarias para el desempeño de la especialidad, de tal forma que al finalizar el período de 5 años 

de entrenamiento sea capaz de: 

1. Proporcionar asistencia médica total y especializada a los enfermos oncológicos y hacer un

análisis clínico de la situación del enfermo mediante los elementos extraídos de una buena

historia clínica y examen físico 

2. Conocer los métodos de diagnóstico y emplearlos de forma racional y eficiente y elaborar

un diagnóstico y razonar los posibles diagnósticos diferenciales 

3. Aplicar  los  tratamientos  más  adecuados,  después  de  valorar  los  posibles  beneficios  y

toxicidades para el enfermo y tras haber obtenido su consentimiento informado 

4. Conocer las líneas de investigación y participar en alguna de ellas, colaborando en la labor

docente del Servicio 

5. Ser capaz de relacionarse adecuadamente con enfermos, familiares y compañeros de trabajo

y de aplicar los principios éticos a la práctica asistencial, docente e investigadora.



4. OBJETIVOS DOCENTES ESPECIFICOS

Derivan de tres aspectos diferentes: 

1. Conocimiento científico de la especialidad 
2. Adquisición de destrezas en la aplicación de técnicas diagnósticas y terapéuticas 

3. Adopción de actitudes con el personal sanitario, el paciente y su familia, acorde con los 
principios éticos y de la buena práctica clínica 

Para ello debe motivarse a los residentes en el proceso de autoaprendizaje, estimular su interés por la
formación conGnuada y hacer posible la adquisición por los mismos de una conciencia críGca respecto

a los resultados de su quehacer y decisiones. 

4.1. Objetivos docentes  en la sala de hospitalización

- DiagnósGco clínico, analíGco, radiológico e histológico de las neoplasias:

• Conocer la historia natural de los principales tumores. Realizar la historia clínica del paciente y

ser capaz de hacer un análisis de la situación del enfermo mediante los elementos extraídos

de una buena anamnesis y exploración Lsica. Elaborar un diagnósGco sindrómico y razonar los

posibles diagnósGcos diferenciales.

• Conocer  los  métodos  de  diagnósGco  analíGcos  (hematológicos,  bioquímicos,  serológicos,

microbiológicos), radiológicos y las técnicas de confirmación cito-histológica para emplearlos

racionalmente  valorando  los  posibles  perjuicios  y  beneficios  para  el  enfermo.  Conocer  la

uGlidad  de  los  Marcadores  Tumorales  para  el  diagnósGco  y  la  evolución.  Conocer  su

rentabilidad y limitaciones.

- Estadificación y pronósGco:

• Conocer las diferentes clasificaciones (fundamentalmente TNM) para la estadificación de los

pacientes y valoración de su estado general (estado funcional o performance status). Factores

pronósGcos de la enfermedad y predicGvos de respuesta a los tratamientos. CaracterísGcas

del tumor (localización, histología, extensión, etc.) y del paciente (sexo, edad, comorbilidad,

insuficiencias, etc.) en la decisión terapéuGca.

- Evaluación integral del paciente oncológico (El paciente como un todo): 

• Manejo  sintomáGco  esencial  del  paciente  con  cáncer.  Tratamiento  de  las  complicaciones

agudas  y  subagudas,  urgencias  y  síndromes  paraneoplásicos.  Atención  a  los  problemas

médicos intercurrentes (comorbilidad) en colaboración con otros especialistas.

• Manejo  de  catéteres  centrales:  conocer  las  indicaciones  para  su  inserción  o  reGrada  y

tratamiento  de  las  complicaciones  derivadas.  Abordaje  del  cáncer  en  el  anciano  y  en  el

paciente frágil.  Cuidados paliaGvos y atención a la fase terminal  de la enfermedad. Cobra

especial importancia el empleo de los fármacos analgésicos y coadyuvantes y la colaboración

con otros especialistas (Psicólogos, Unidades de Hospitalización a Domicilio,  Hospitales de



Larga Estancia). Coordinación terapéuGca con otras armas terapéuGcas (cirugía y radioterapia

fundamentalmente) y dirección de los tratamientos mulGdisciplinarios a través de los Comités

de Tumores e interconsultas hospitalarias.

- Manejo del tratamiento farmacológico especifico del cáncer: Tratamientos hormonales y fármacos

anGneoplásicos (tanto los citostáGcos clásicos como los modificadores de la respuesta biológica y los

medicamentos que actúan sobre nuevas dianas moleculares). Conocimiento de los principios de la

farmacología clínica de la terapia anGtumoral y sus interacciones con otros medicamentos y sistemas

de monitorización de sus niveles. Conocer las indicaciones, complicaciones y riesgos de las diversas

opciones  de  tratamiento  farmacológico  anGtumoral.  Conocer  los  mecanismos  de  resistencia

farmacológica  intrínseca  y  adquirida,  así  como  estrategias  de  reversibilidad.  Prescribir  para  cada

paciente los fármacos anGtumorales con la dosificación y posología adecuadas. Prevenir y tratar los

efectos adversos del tratamiento farmacológico anGtumoral. Conocer las indicaciones, mecanismo de

acción,  interacciones  y  efectosadversos  de  los  tratamientos  de  soporte  oncológicos.  Prescribir  el

tratamiento de soporte adecuado (anGemésis, factores hematopoyéGcos, bifosfonatos, etc.). 

-Información al paciente y a su familia:

• IdenGficar las necesidades sociales y psicológicas del paciente con cáncer y sus familiares.

• Planificar y tratar de forma integral los cuidados conGnuos y la atención al final de la vida. 

4.2. Objetivos docentes en Consultas Externas.

1. Realización de primeras visitas ambulatorias.

2. Revisiones de pacientes en seguimiento tras tratamiento adecuado, sin evidencia de tumor.

3. Control de tratamiento oral ambulatorio. 

4.3. Objetivos docentes en Hospital de Día.

Esta es  un  área asistencial  parGcularmente importante en Oncología  Médica.  En ella se  aGenden

enfermos agudos en tratamiento con quimioterapia ambulatoria. Los objeGvos docentes específicos

son: 

1. El MIR debe ser capaz de evaluar y recoger sistemáGcamente la toxicidad del tratamiento

mediante las escalas internacionales disponibles. Junto a ello y, mediante la interpretación de

los exámenes analíGcos, considerará la necesidad de reducir, retrasar o modificar la pauta

quimioterápica preestablecida. Debe conocer las indicaciones de empleo de las citoquinas,

eritropoyetina y otras medidas de soporte (bisfosfonatos). 

2. La  evaluación  de  la  respuesta  al  tratamiento  se  establecerá  con  técnicas  objeGvas  que

incluyen la  mejoría  sintomáGca,  comparación de las  medidas  radiológicas  de las  lesiones,

marcadores  tumorales  seriados  y  pruebas  de  calidad  de  vida.  El  MIR  debe  conocer  los

diferentes Gpos de ensayos clínicos que se encuentran abiertos en el Servicio, parGcipar en la

inclusión, tratamiento y seguimiento de los pacientes, así como familiarizarse con los procesos

de recogida de datos y monitorización. 



3. Tanto en el Hospital de Día como en Urgencias, el MIR será capaz de diagnosGcar y tratar

adecuadamente las principales complicaciones agudas del cáncer y su tratamiento: vómitos,

diarrea, fiebre neutropénica, hemorragia, compresión medular, extravasación de citostáGcos,

etc. 

4. En este ámbito debe adquirirse o completarse la pericia en el manejo de los catéteres venosos

permanentes, así como en la punción y biopsia de médula ósea, toracocentesis y paracentesis

evacuadoras, punción lumbar y tratamiento intratecal. 

5. El  residente  debe  ser  capaz  de  relacionarse  apropiadamente  con  enfermos,  familiares  y

compañeros de trabajo (médicos, enfermeros, auxiliares), y aplicar los principios éGcos a la

prácGca asistencial,  docente e invesGgadora. Tiene especial relevancia la información a los

pacientes (continua, progresiva e individualizada). 

5. COMPETENCIAS PROPIAS DEL PERIODO ESPECIFICO DE   LA ESPECIALIDAD DE ONCOLOGIA 

El POE de Oncología Médica (BOE, Abril  2013) establece las competencias que el  residente debe

adquirir a lo largo del periodo de tres años de especialidad. Se agrupan en los siguientes apartados: 

1. Bases científicas del cáncer y prevención :

- Biología del cáncer.

- Inmunología tumoral

- Cribado y prevención primaria.

- Cáncer familiar y hereditario

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

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. 

4. Investigación clínica y translacional.

-Ensayos clínicos 

-Investigación translacional

6. ITINERARIO FORMATIVO: ROTACIONES

Las rotaciones de los Residentes de Oncología Médica se distribuyen a lo largo de los  5 años de la 

siguiente forma:

Residente de Primer año:

- Medicina Interna  (2 meses)
- Digestivo (2 meses)

- Neumología  (2 meses)

- Nefrología (1 mes)

- Cardiología (2 meses)

- Neurología (2 meses)

- Radiología (1mes)

Residente 2° año: 

- Unidad de Enfermedades Infecciosas (2 meses)
- Unidad de Cuidados Paliativos (1 mes)

- UCI (1 mes)

- Hematología (2 meses)

- Hospitalización Oncología Médica (6 meses)

Residente Tercer año

- Oncología Radioterápica  (2 meses)



- Hospitalización Oncología Médica (6 meses)

- Consultas Oncología (4 meses)

Residente 4º año

- Unidad de Consejo Genético (1 mes)

- Hospitalización Oncología Médica (3 meses)

- Consultas Oncología Médica (8 meses)

Residente 5º año

- Rotatorio Externo (3meses)

- Consultas de Oncología Médica (9 meses)

6.1. Formación del quinto año :

Durante el  quinto  año de formación el  residente podrá realizar  durante el  primer trimestre  una

rotación  externa  (de  libre  elección)  en  un  centro  especializado  de  referencia.  El  resto  de  año

permanecerá en el  Servicio de Oncología con responsabilidad directa  sobre los  pacientes bajo  la

supervisión de un facultativo.

Objetivos específicos/operativos del Quinto año de Residencia :.

• CONSULTAS EXTERNAS DE ONCOLOGÍA MÉDICA

Dicha  rotación  en  las  diferentes  consultas  monográficas  del  servicio,  debe  suponer  un
perfeccionamiento de los conocimientos  adquiridos  durante el  4º año de residencia,  así  como la
profundización  en  el  conocimiento  de  tumores  menos  prevalentes,  o  situaciones  inhabituales.
Durante esta rotación, el residente deberá ser capaz de asumir la responsabilidad de la elección de un
tratamiento, su suspensión, el manejo de un efecto adverso, la solicitud de estudios específicos, etc,
siempre con la supervisión de un médico adjunto.

• ROTACIÓN DE LIBRE ELECCIÓN

El  Médico  Residente  dispone  de  un  periodo  de  libre  elección,  de  3  meses  de  duración,  para
complementar su formación como Médico Especialista en Oncología Médica; se recomienda emplear
este periodo en alguna/s opciones:

- Estancia en un Centro externo de reconocido prestigio para realizar un entrenamiento en una
subespecialidad.

- Estancia  en  un  Centro  externo  de  reconocido  prestigio  para  realizar  investigación  básica
(Unidad de Ensayos Clínicos Fase I)

- Estancia en un Centro extranjero preferentemente de habla inglesa.

7.GUARDIAS 



El número de guardias a realizar durante el periodo de residencia es de un mínimo de 5 guardias al

mes. Las realizarán de presencia física, con atención continuada de 17 horas en días laborables y 24
horas en festivos. 

El residente de primer año realizará guardias de presencia física adscrito al Servicio de Urgencias. La
supervisión en dichas guardias corresponde al Servicio Orgánico de Urgencias.

A partir del segundo año de Residencia se hacen guardias en la planta de hospitalización incluyendo la
atención  de  pacientes  ingresados  en  Oncología,  Medicina  Interna  y  Unidad  de  Enfermedades
Infecciosas,  Cardiología,  Neumología,  Neurología  y  Endocrinología.  El  número  de  guardias  en
hospitalización se incrementa de forma progresiva : una de R-2, dos de R-3, tres de R-4 y 4 de R-5. En
dichas guardias la supervisión corresponde a los médicos adjuntos de Medicina Interna de presencia
Lsica en dicha guardia. 


