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1) Definición de la especialidad 

- 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. 



 
 

(Orden SSI/577/2013, de 5 de abril. Publicado en: «BOE» núm. 89, de 13 de abril de 

2013. Referencia:BOE-A-2013-3937). 

 

2) Recursos y actividades del Servicio ( indicar organización, área física y 

recursos humanos) 

Jefe de servicio de Hematología y Oncología Médica: Prof. Ana Lluch Hernández 

Jefe de servicio de Oncología Médica: Prof. Andrés Cervantes 

Tutoras docentes: Dra. Isabel Chirivella González 

Dra. Susana RosellóKeränen 

Adjuntos de oncología médica:19 

Residentes: 2 MIR/año 

Programa: BOE-A-2013-3937 ONCOLOGIA MEDICA 

Unidades de las que consta el Servicio:  

• Sala de hospitalización de oncología médica (10 camas). 

• Consultas externas: mama, digestivo, pulmón-mediastino, genito-urinario, SNC, 

melanoma, ORL, etc. 

• Unidad de consejo genético en cáncer. 

• Hospital de día (18 sillones y 5 camas). 

• Urgencias de hospital de día. 

• Unidad de Ensayos Clínicos Fase I. Edificio INCLIVA. 2ª planta. 

 

3) Organización de la docencia MIR ( rotatorios, rotatorios externos si los hay, 

guardias, y otras actividades de interés) 

a) Rotatorios internos:  

R1:  

• NEUROLOGÍA: 1 mes 

• MEDICINA INTERNA: 2 meses 



 
 

• DIGESTIVO (Hepatología): 1 mes 

• DIGESTIVO (Gastroenterología): 1 mes 

• OBSERVACIÓN URGENCIAS: 2 meses 

• NEUMOLOGÍA: 2 meses 

• NEFROLOGIA: 2 meses 

R2:   

• SALA HOSPITALIZACIÓN ONCO: 9 meses. 

• RADIOTERAPIA: 1 mes. 

• SALA HEMATOLOGÍA 2 meses. 

R3, 4 y 5: CONSULTAS EXTERNAS ONCOLOGÍA MÉDICA 

 

b) Guardias:  

• 4 – 5 al mes de 15.00 a 8.00 horas.  

• R1 y R2: guardias en urgencias médicas.  

• Desde R1 se inician guardias de especialidad junto con residentes 

“mayores”.  

c) Equipo de guardia de oncología/hematología: 1 residente, a veces 2 si está 

apoyado por un residente de oncología radioterápica, y un adjunto de presencia 

de oncología médica. 

d) Evaluaciones periódicas con el tutor.  

 

4) Objetivos docentes genéricos ( por año de residencia y cada rotación) 

a) Bases científicas del cáncer y prevención (R3, R4 y R5) 

i) Biología del cáncer. 

ii) Inmunología tumoral. 



 
 

iii) Cribado y prevención primaria. 

iv) Cáncer familiar y hereditario. 

b) Principios básicos de manejo del paciente con cáncer (R2). 

i) Evaluación integral del paciente oncológico. 

ii) Manejo sintomático esencial del paciente con cáncer. 

iii) Urgencias oncológicas. 

iv) Síndromes paraneoplásicos. 

v) Manejo de accesos venosos centrales 

vi) Prevención y tratamiento de los efectos adversos del tratamiento oncológico. 

vii) Abordaje del cáncer en el anciano y en el paciente frágil. 

c) Abordaje diagnóstico y terapéutico de los distintos tipos de tumores (R3, R4 y 

R5) 

i) Tumores de cabeza y cuello. 

ii) Tumores torácicos. 

iii) Tumores gastrointestinales. 

iv) Tumores genitourinarios. 

v) Tumores ginecológicos. 

vi) Tumores de mama. 

vii)  Sarcomas. 

viii) Cáncer de piel. 

ix) Tumores endocrinos. 

x) Tumores del sistema nervioso central. 

xi) Carcinoma de origen desconocido. 

xii) Neoplasias hematológicas. 

xiii) Tumores en adolescentes y adultos jóvenes. 

5) Objetivos docentes de los rotatorios externos (si los hay) 

Los residentes de nuestro servicio no precisan en principio de rotatorios externos 

dado que en nuestro centro disponen de todos los recursos para su formación. 

 

6) Otras actividades docentes (investigación, docencia, cursos,……) 

a) Actividades docentes:  

i) Sesiones clínicas:  

• Diarias a las 8.00: ingresos, urgencias e incidencias de la guardia 



 
 

• Sesiones de casos clínicos expuestas por residentes 

• Sesión 1ª visitas oncología: lunes de 8.15 a 9.00 h 

• Sesión de hospitalización: viernes de 8.15 a 9.00 h 

ii) Sesiones docentes: miércoles de 8.15 a 9.00 horas 

iii) Comités de tumores: mama: viernes a las 9.00 h, colon: jueves 8.15 h, 

pulmón: viernes 8.30 h, genito-urinario: martes 8.45 h, hepatobiliar: 

miércoles 14.00, ORL: jueves 8.15h; melanoma: último jueves del mes 8.30 

h;  SNC: lunes 9.00 h  (la asistencia es obligatoria dependiendo del rotatorio 

en consultas externas que se esté realizando).    

iv) Cursos y reuniones científicas. Durante la residencia los MIR de Oncología 

Médica tienen acceso a la realización de cursos online y presenciales 

relacionados con las diferentes rotaciones que estén realizando, siempre 

cuidando que sean cursos con un alto contenido educativo y científico. Los 

residentes son animados a presentar comunicaciones a congresos, facilitando 

su asistencia a los congresos más relevantes a partir del segundo año de 

residencia. 

v) Biblioteca: revistas y libros localizados en la sala de oncología y en 

consultas externas. El Servicio dispone de un número importantes de revistas 

y libros con acceso online.  

b) Actividades de investigación:  

i) Relacionadas fundamentalmente con ensayos clínicos y con estudios 

observacionales de diferentes tumores. Esta actividad se realizará 

fundamentalmente de R3-R5. De R2 se realizan estudios relacionados con el 

tratamiento sintomático de los pacientes con cáncer. 

ii) Durante la rotación por las diferentes áreas los residentes deben conocer y 

colaborar en los diferentes ensayos clínicos activos. Deben conocer los 

protocolos y los procedimientos requeridos en cada uno, los fármacos, el 

manejo de toxicidades, los criterios de valoración de respuesta al 

tratamiento, etc. 



 
 

 


