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I.	Composición	de	la	Unidad	Docente	de	Oncología	Médica	
 
Jefe de Servicio: Rafael López López 
 
Facultativos especialistas:  
 
Sonia Candamio Folgar  
 
Francisco Javier Barón Duarte 
 
Juan Cueva Bañuelos 
 
Yolanda Vidal Insua 
 
Francisca Vázquez Rivera 
 
Jorge García González 
 
María Teresa Curiel García  
 
Patricia Palacios Ozores 
 
Urbano Anido Herranz (Tutor de residentes) 
 
Santiago Aguín Losada 
 
Elena María Brozos Vázquez 
 
Carmela Rodríguez López 
 
Secretaria: María José García Casas (Hospital de Día de Oncohematología)  
 
Supervisoras de enfermería:  
Miriam Martín (Hospital Clínico, 5º A)  
María Nieves Mayo Bazarra (Hospital de Día de Oncohematología, Planta 0)  

II.	Ubicación	de	la	Unidad	Docente	de	Oncología	Médica	
 
Hospitalización:  
Hospital Clínico Universitario, 5ª planta, Control A (25 camas).  
 
Consultas:  
Hospital Clínico Universitario, edifico de consultas externas, 2ª planta  
Hospital de Día de Oncohematología, planta 0.   

III.	Unidades	clínicas	multidisciplinares		
- Unidad clínica de tumores mamarios. 
- Unidad clínica de tumores torácicos. 
- Unidad Clínica de tumores digestivos.  



- Unidad Clínica de tumores ginecológicos. 
- Unidad clínica de tumores genitourinarios. 
- Unidad clínica de melanoma. 
- Unidad clínica de sarcoma. 
- Unidad clínica de cabeza y cuello. 
- Unidad clínica de tumores del sistema nervioso central.  
- Unidad clínica de tumores endocrinos.  

IV.	Funcionamiento	general	de	la	Unidad	Docente	de	
Oncología	Médica		
 
7.1 Horario laboral:  
de lunes a viernes de 8 a 15 horas y un sábado de cada tres, también de 8 a 15 
horas.  
 
7.2 Guardias:  
a. Durante el periodo de formación genérica (R1), se realizarán guardias en el 
Servicio de Urgencias con un nivel de responsabilidad 3. Las guardias, que con 
carácter general no deberán incluir la jornada de mañana, tienen carácter 
formativo, aconsejándose realizar entre cuatro y seis mensuales.  
 
b. Durante el periodo de formación específica (R2, R3, R4 y R5), se realizarán 
guardias en medicina interna con un nivel de responsabilidad 1 o 2, según las 
características del residente y año de formación. Si estuvieran disponibles las 
guardias de Oncología Médica, éstas se realizarían en este servicio (mientras 
no sea así, se efectuarán en el servicio de Medicina Interna). A partir de la 
rotación por cuidados intensivos o intermedios y hasta el final de la residencia 
se realizarán guardias en esta área, reduciendo las guardias en medicina 
interna o de Oncología Médica. Las guardias, que con carácter general no 
deberán incluir la jornada de mañana, tienen carácter formativo, aconsejándose 
realizar entre cuatro y seis mensuales.  
 
  



7.3 Sesiones clínicas de la Unidad Docente de Oncología Médica:  
a. Sesiones de Organización de Servicio. Diaria 08:00 – 09:00 
b. Sesiones de Planta de Hospitalización. Miércoles 08:30 -9:00  
 
Hora	 Lunes	 Martes	 Miércoles	 Jueves	 Viernes	

08.15-
09.00	

Reunión	General	de	
Oncología	
(planta	0,	HDOH,	
sala	sesiones	
Oncología	M)	

Reunión	Servicios	
Oncología	Médica	y	
Radioterápica	
(planta	0,	HDOH,	
sala	sesiones	
Oncología	M)	

C.T.	Mama		
(planta	1,	bloque	D,	
aula)	

C.T.	Digestivos	
(planta	4ª,	sala	de	
sesiones	de	
Digestivo)	

C.T.	Urológicos	
(planta	-1,	edificio	
de	consultas	
externas,	sala	de	
sesiones	de	
Urología)	

C.T.	Dermatológicos	
(planta	1ª,	bloque	D,	
aula)	

Reunión	Servicio	de	
Oncología	Médica	
(pacientes	
hospitalizados)	
(planta	5ª,	edificio	
de	hospitalización,	
sala	de	reuniones	de	
Oncología	/	M.	
Interna)	

Reunión	con	
Cuidados	paliativos	
/	HADO	
(sala	de	reuniones	
de	HADO	en	Gil	
Casares)	

C.T.	UTAB	
(planta	4ª,	edificio	
de	hospitalización,	
sala	de	sesiones	de	
Digestivo)	
C.T.	Ginecológicos	
(planta	2ª,	edificio	
de	hospitalización,	
sala	de	reuniones	de	
Ginecología)	

13.00-
14.00	

C.T.	ORL		
(planta	1,	bloque	D,	
sala	158)	

	 	 	 	

14.00-
15.00	

C.T.	Torácicos		
(planta	3ª,	sala	de	
sesiones	de	
NML/CTO)	

	 	 	 	

 
7.4 Historias clínicas:  
El sistema de historias clínicas se encuentra informatizado. Para acceder al 
programa IANUS, el PAE (Punto de acreditación electrónica) le suministrará la 
correspondiente tarjeta en la que se incluirá la firma digital. El facultativo tiene 
acceso libre a todas las historias clínicas ligadas a su servicio, es decir aquellas 
que dispongan de un proceso abierto de asistencia. Para acceder a historias 
clínicas de otros pacientes, sin proceso activo con Oncología Médica, deberá 
justificar el acceso a la misma y firmar de forma digital. Se recuerda a los 
residentes que la confidencialidad de los datos existentes en las historias 
clínicas es del máximo nivel, existiendo graves penas por su vulneración.   
En el programa IANUS se reflejará toda la actividad desarrollada en relación 
con los pacientes, existiendo en el mismo, una historia clínica específica de 
Oncología Médica, una hoja para el curso clínico y diferentes modelos para la 
realización de informes (informe de alta o traslado, informe médico, etc.). 
Además, permite el acceso directo a los estudios complementarios de 
diagnóstico (radiología, laboratorio, microbiología, anatomía patológica, etc.).  
El sistema IANUS, común para todos los centros de la red pública de Galicia 
(SERGAS), permite acceder a las historias clínicas generadas en los distintos 
hospitales y centros de atención primaria.  
 

V.	Número	de	MIR	de	Oncología	Médica/año		
Desde 1994, el Servicio de Oncología Médica está acreditado para la formación 
de un médico residente de Neumología/año de residencia.  
En la convocatoria de noviembre de 2013, por aumento de la capacidad 
docente, se ha solicitado el incremento de la acreditación a 2 médicos 
residentes/año.  



 
 

VI.	Líneas	de	investigación	del	servicio	de	Oncología	Médica	
del	CHUS	
Las líneas de investigación del grupo se centran en el proceso de metástasis, 
desde sus primeras etapas caracterizando mecanismos de invasión tumoral, 
pasando por la diseminación por vía linfática, hasta la caracterización de 
células tumorales circulantes y el desarrollo de micrometástasis a través de la 
subpoblación de células con características “stem-like”: 
 
- Programa de regulación transcripcional durante la invasión tumoral en 
cáncer colorrectal y de endometrio. 
Mediante análisis de expresión diferencial y ensayos ChIP-on-chip en frente de 
invasión y zona superficial de carcinomas invasivos colorrectales y de 
endometrio, nos planteamos caracterizar programas de trascripción asociados 
al proceso de metástasis, centrándonos en la invasión tumoral. Resultados 
preliminares muestran una sobre-expresión del factor ETV5 en frente de 
invasión y la modulación de Cox2 en carcinomas colorectales. Asimismo, 
analizaremos el paralelismo que exista entre dos tipos de carcinoma, 
colorrectal y de endometrio, durante el proceso de invasión tumoral. Además 
de identificar potenciales dianas terapéuticas que bloqueen el proceso de 
invasión tumoral, este proyecto permitirá el desarrollo de herramientas de 
pronóstico y diagnóstico más precisas. 
 
- ''Linfonanocarriers'' para el tratamiento de cáncer metastásico. 
En el marco de un proyecto europeo, esta línea de investigación está enfocada 
a la identificación de dianas específicas de células tumorales implantadas en 
ganglios linfáticos en cáncer de pulmón, para la funcionalización de nano-
vehículos de drogas antitumorales. En paralelo, identificamos marcadores 
específicos de metástasis ganglionar para el desarrollo de técnicas de imagen 
más precisas, y estamos generando modelos de estudio 'in vitro' complejos 
basados en cocultivos de células linfoides y tumorales en 3D y sometidos a un 
flujo dinámico, con el fin de reproducir al máximo un ganglio afectado con 
metástasis de carcinoma de pulmón. 
 
- Células Tumorales Circulantes (CTC) en cáncer colorrectal y de pulmón 
metastásicos.  
Finalmente, esta línea de investigación se centra en la caracterización de las 
células tumorales que se encuentran en el torrente circulatorio, y que serán las 
que acaben generando las micrometástasis. Asimismo, esta caracterización 
nos está permitiendo evaluar el valor clínico de estas poblaciones de células 
tumorales en el manejo de la enfermedad metastásica. Las diferentes etapas 
de este estudio abordan la cuantificación de CTC en sangre periférica mediante 
marcadores específicos de célula epitelial; la identificación y caracterización de 
la subpoblación de células que generan metástasis (Células Iniciadoras 
Tumorales; CIT); la correlación de CTC/CIT con variables clínico-patológicas; el 
estudio de CTC/CIT como marcadores de respuesta; la caracterización 
molecular masiva de CTC/CIT mediante el uso de arrays de expresión génica; 



y la identificación de dianas terapéuticas específicas de CTC/CIT y verificación 
mediante ensayos 'in vitro' e 'in vivo'. 

VII.	Cartera	de	servicios	de	Oncología	Médica		
Consultas Externas y Hospital de día 

1. Primeras visitas y de segunda opinión 
2. Revisiones ambulatorias 
3. Revisiones de pacientes en tratamiento 
4. Consultas de riesgo genético de cáncer 
5. Administración ambulatoria de tratamientos de quimioterapia 
6. Administración ambulatoria de inmunoterapia 
7. Diagnóstico y tratamiento de complicaciones 
8. Tratamientos de soporte 
9. Cuidados y tratamientos paliativos 
10. Colocación y retirada de reservorios subcutáneos 

 
Hospitalización 

1. Administración de tratamientos de quimioterapia especiales 
2. Diagnóstico y tratamiento de complicaciones 
3. Quimioterapias intraperitoneales 
4. Quimioterapia intraarterial 
5. Perfusiones aisladas de extremidades 

VIII	Plan	formativo	
 
La Oncología Médica es una especialidad troncal de la Medicina, para la que 
se requiere una formación básica y fundamental en Medicina Interna, y que 
capacita al especialista en la evaluación y manejo de los pacientes con cáncer. 
El oncólogo médico se especializa en la atención del enfermo con cáncer como 
un "todo". 
Su objetivo es el cuidado del enfermo desde el diagnóstico, incluyendo el 
tratamiento y seguimiento, hasta la curación o durante el período terminal del 
enfermo. Atiende la patología asociada a la enfermedad y las complicaciones 
derivadas del tratamiento. 
Colabora activamente en el apoyo emocional, social y psicológico que los 
pacientes y sus familiares necesitan. Es de su especial competencia el manejo 
de los fármacos antineoplásicos, y debe poseer un conocimiento amplio de su 
farmacocinética, interacciones con otras drogas y sistemas de monitorización 
de los niveles de las mismas. 
 
Docencia dentro de la Unidad: 

1. Sesión general hospitalaria de periodicidad semanal. 
2. Sesiones diarias en la Unidad de Oncología Médica con presentación de 

casos clínicos y evaluación de los pacientes hospitalizados. El residente 
deberá presentar obligatoriamente los nuevos casos que valore en 
consulta, adquiriendo progresivamente mayor autonomía y capacidad de 
decisión. 

3. Sesiones docentes: se realizan dos a la semana. Preparadas por los 
facultativos de la Unidad y médicos residentes según listado. El 
residente deberá acudir a estas sesiones y participar activamente en 



ellas desde su segundo año de residencia; durante el primer año puede 
acudir a ellas, coordinándolas con la actividad del servicio en el que esté 
rotando. 

4. Sesiones bibliográficas preparadas por los facultativos de la Unidad, con 
periodicidad semanal. El residente deberá acudir a estas sesiones y 
participar activamente en ellas desde su segundo año de residencia, 
coordinándolas con la actividad del servicio en el que esté rotando. 

5. Comités de tumores convocados semanalmente. El residente participará 
en ellos a partir del segundo año de residencia, coordinándolas con la 
actividad del servicio en el que esté rotando. Existen los siguientes 
comités (semanales, excepto lo especificado de otra manera): 

a. Comité de tumores de mama 
b. Comité de tumores digestivos. 
c. Comité de tumores torácicos. 
d. Comité de tumores del área ORL. 
e. Comité de tumores ginecológicos 
f. Comité de tumores urológicos. 
g. Comité de cuidados paliativos.  
h. Comité de tumores dermatológicos (según convocatoria) 
i. Comité de tumores cerebrales (según convocatoria) 
j. Comité de sarcomas (según convocatoria) 

 
Primer año 
Durante el primer año el residente rotará 12 meses en el Servicio de Medicina 
Interna 
 
Rotación por Servicio de MEDICINA INTERNA: 
Contexto de trabajo.  
Planta de Hospitalización. 
 
Objetivos formativos. 
1. Adquirir la capacidad de atender al paciente general en hospitalización 
médica: confección de la historia clínica, elaboración y seguimiento de planes 
de diagnóstico y tratamiento. 
2. Conocer de manera general los protocolos del proceso asistencial del Área 
de Medicina (de hospitalización y del Área de Urgencias). 
3. Atención directa de al menos 25 pacientes por mes de rotación. 
4. Presentar en sesión clínica al menos 4 casos por mes de rotación. 
5. Conocer indicaciones, contraindicaciones y complicaciones de las técnicas 
diagnósticas y terapéuticas disponibles directamente para los pacientes de 
nuestro centro): técnicas de diagnóstico por la imagen (RX simple, ECO, ECO 
doppler, TC, TC helicoidal, RNM, angio-RNM, radiofrecuencia) y radiología 
vascular intervencionista (arteriografía, flebografía, endoprótesis digestiva y 
biliar, gastrostomía, biopsia transyugular), ECG, holter, técnicas endoscópicas 
(fibrobroncoscopia, endoscopia digestiva alta y baja y ecoendoscopia), y M. 
Nuclear (Gammagrafía ósea, Linfografía, PET, Octreoscan) 
6. Adquisición de habilidades para la elaboración de informes de alta. 
7. Adquisición de habilidades para realización de técnicas invasivas 
(toracocentesis, paracentesis, punción lumbar y canalización de vías centrales). 
8. Practicar: RCP básica. 



9. Interpretar: RX tórax, TC craneal, TC de cuello, TC Tórax-abdomen y pelvis, 
Gammagrafía ósea e informes de resto de pruebas. 
 
Objetivos de Docencia 
1. Asistencia a las sesiones clínicas de las Unidades en las que rota (y 
participación activa de acuerdo con sus objetivos docentes); estas son al 
menos 2 a la semana. 
2. Asistencia a las sesiones del Área de Medicina; estas son 1 vez a la 
semana, y en ellas se van rotando las distintas unidades del Área. 
3. Asistencia a las sesiones de medicina basada en pruebas de la Unidad de 
Medicina Interna; estas son 1 vez a la semana. 
4. Asistencia a las sesiones generales del Hospital; éstas son 1 vez al mes, y 
en ellas se van rotando las distintas Áreas del hospital. 
5. Asistencia a las sesiones con Anatomía Patológica (necropsias), éstas son 1 
vez al trimestre. 
6. Asistencia a una sesión semanal del área de oncología y participación activa 
en las mismas 
7. Reuniones periódicas con el tutor para asegurar un programa de evaluación 
continuada. Estas reuniones se mantendrán durante todos los años de 
residencia con una periodicidad mínima de cuatro anuales, a concertar entre 
tutor y residente. 
 
 
Segundo año 
Radiodiagnóstico. 3 meses. 
Medicina Intensiva. 3 meses 
Oncología radioterápica. 3 meses 
Hematología. 3 meses 
 
Rotación por Servicio de Radiodiagnóstico: 
Contexto de trabajo:  
Servicio de Radiodiagnóstico 
 
Objetivos formativos: 
Participación en actividad diaria en el Servicio de Radiodiagnóstico, con la 
intención de aprender a interpretar correctamente la radiología simple y con 
contraste, así como localizar la anatomía normal y patológica de los procesos 
neoplásicos, principalmente, en la TAC y RMN, que le serán de utilidad para el 
estudio de extensión, evaluación y seguimiento de los pacientes. 
 
Rotación por Servicio de Medicina Intensiva: 
Contexto de trabajo:  
Planta de Hospitalización 
 
Objetivos formativos: 
Participación en actividad asistencial diaria y realización de guardias de 
presencia física en la UCI. 
 
 
Objetivos específicos: 



1. Atención al paciente crítico, con especial relevancia en el manejo de shock 
séptico, shock anafiláctico o emergencia/crisis hipertensiva. 
2. Atención al paciente crítico onco-hematológico (en caso de haber alguno 
durante su rotación). 
3. Manejo de la Insuficiencia Renal aguda. 
4. Canalización de vías centrales (al menos conocimiento de la técnica). 
5. Presentación en sesión de casos clínicos y realización de sesión clínica 
según organización habitual del servicio. 
 
Rotación por Servicio de Oncología Radioterápica: 
Contexto de trabajo:  
Consulta externa 
 
Objetivos formativos: 
Adquisición de habilidades para el manejo clínico de las patologías oncológicas 
más frecuentes. Realización de historia clínica general y oncológica en especial 
de los pacientes vistos por primera vez en consulta. 
Conocimiento del tipo de tumores más frecuentemente tratados con 
radioterapia. 
Conocimiento de las indicaciones de tratamiento con radioterapia con intención 
radical, concomitante con quimioterapia y paliativa. 
Conocimiento de las distintas técnicas de radioterapia (fraccionada, hiper- e 
hipofraccionada, radioterapia estereotáxica, braquiterapia, ...) 
Conocimiento de las toxicidades más comúnmente asociadas y su tratamiento 
y prevención. 
Adquirir habilidades en la información al paciente oncológico sobre diagnóstico, 
pronóstico y efectos derivados del tratamiento. 
 
Rotación por Servicio de Hematología: 
Contexto de trabajo.  
Planta de Hospitalización y consulta. 
 
Objetivos formativos 
1. Adquirir la capacidad de atender al paciente hematológico en hospitalización 
médica: confección de la historia clínica, elaboración y seguimiento de planes 
de diagnóstico y tratamiento. 
2. Conocer las técnicas diagnósticas específicas de la especialidad (Biopsia y 
aspirado de médula ósea, técnicas de laboratorio con aplicación clínica) 
3. Conocer de manera general los protocolos de tratamiento y complicaciones 
asociadas, así como del tratamiento de las mismas (neutropenia febril, emesis, 
mucositis, etc.) 
 
Tercer año: 
Durante el tercer año el residente rotará 12 meses en el Servicio de Oncología 
Médica (hospitalización). 
 
Rotación por Servicio de ONCOLOGIA MÉDICA: HOSPITALIZACION. 
 
Contexto de trabajo:  
Hospitalización 12 meses. 



El residente irá adquiriendo una autonomía progresiva, siendo inicialmente 
supervisado en el 100 % de su actividad clínica (tratamientos, informes de 
altas, pruebas diagnósticas específicas.) 
 
Objetivos formativos: 
a) Primera aproximación en la anamnesis y examen clínico correcto del 
paciente oncológico. 
b) Inicio en la ejecución e interpretación de las pruebas complementarias de 
diagnóstico y seguimiento específicas en oncología y en patologías 
relacionadas. 
c) Consolidación en habilidades de información al paciente oncológico y 
familiares. 
d) Conocimiento de las toxicidades post-quimioterapia y radioterapia, de los 
métodos diagnósticos empleados en su estudio y de las opciones terapéuticas 
y preventivas de los mismos. 
e) Opciones terapéuticas en la patología oncológica. 
f) Diagnóstico y tratamiento de las urgencias oncológicas. 
g) Conocimiento del protocolo de sedación del paciente en fase terminal. 
h) Inicio en la prescripción de la Quimioterapia general y dentro de 
procedimientos específicos (ensayo clínico, uso compasivo) 
i) Asistencia a los enfermos ingresados en otras áreas, que requieran 
evaluación oncológica mediante parte interconsulta (acompañados de un 
médico adjunto). 
j) Elaboración de Informes Oncológicos y de Alta Hospitalaria. 
 
Conocimientos teóricos: 
a) Carcinogénesis: Etiopatogenia y epidemiología. Factores de riesgo y 
prevención. 
b) Cáncer hereditario: Consejo genético. 
c) Historia natural de la enfermedad oncológica. 
d) Biología Molecular aplicada al área de oncología. 
e) Terapéutica farmacológica de las enfermedades oncológicas: Distintas 
familias de quimioterápicos, inmunoterapia, nuevas moléculas, 
antiangiogénicos. 
f) específica. 
g) Concepto, fisiopatología, abordaje clínico y estrategias preventivas y 
terapéuticas en las distintas patologías oncológicas. 
 
Objetivos de Docencia 
a) Presentación de un caso clínico y una sesión bibliográfica. 
b) Asistencia a los comités oncológicos que se convocan con una periodicidad 
semanal en cada una de las áreas de oncología. 
c) Asistencia a las Sesiones Generales hospitalarias celebradas 
semanalmente. 
d) Asistencia al congreso nacional de oncología y participación activa en el 
mismo. 
e) Asistencia a 1-2 Cursos Monográficos de Formación específicos para 
Residentes. 
 
Cuarto año 



Será asignada de forma rotatoria a la consulta de un médico adjunto, bajo su 
supervisión según el siguiente calendario. 

1. Tumores mamarios. 4 meses. 
2. Tumores digestivos. 4 meses. 
3. Tumores de cabeza y cuello y Sistema Nervioso Central. 2 meses. 
4. Melanoma. Sarcomas. 2 meses. 

 
Objetivos asistenciales generales: 
1. Diagnóstico clínico, radiológico e histológico de las neoplasias. 
2. Marcadores tumorales, estadificación y pronóstico. 
3. Manejo de citostáticos y hormonoterapia. Coordinación terapéutica. 
Administración de citostáticos y su toxicidad. Nuevos fármacos (anticuerpos 
monoclonales, inhibidores de la tirosina quinasa, inmunoterapia, …). 
4. Tratamiento de las complicaciones, urgencias y síndromes paraneoplásicos. 
5. Cuidados paliativos. Información al paciente y a su familia. 
6. Trabajo multidisciplinario. Participación en Comités. 
7. Inicio en el conocimiento y participación en la Investigación Clínica. 
8. Evaluación de la respuesta al tratamiento. 
9. Técnicas ambulatorias. 
10. Información al paciente y sus familiares. Principios éticos. 
11. Tratamiento de soporte parenteral: hemoterapia, bifosfonatos, … 
 
Objetivos docentes específicos: 
1) El médico interno residente (MIR) debe conocer la historia natural de los 
principales tumores y ser capaz de hacer un análisis clínico de la situación 
del enfermo mediante los elementos extraídos de una buena anamnesis y 
exploración física. Debe elaborar un diagnóstico sindrómico y razonar los 
posibles diagnósticos diferenciales. Conocerá los métodos de diagnóstico 
radiológico y las técnicas de confirmación citohistológica para emplearlos 
racionalmente valorando los posibles perjuicios y beneficios para el enfermo. 
2) Debe conocer la rentabilidad y limitaciones en el empleo de los marcadores 
tumorales para su uso individualizado, así como dominar las diferentes 
clasificaciones (fundamentalmente TNM) para la estadificación de los 
pacientes y valoración de su estado general (performance status). Con todo 
ello será capaz de elaborar un pronóstico y comunicarlo juiciosamente al 
enfermo y su familia. 
3) Es de especial competencia del Oncólogo Médico el manejo de los 
tratamientos hormonales y los fármacos citostáticos (tanto los 
antineoplásicos clásicos como los modificadores de la respuesta biológica y los 
medicamentos que actúan sobre nuevas dianas moleculares), y debe poseer 
un conocimiento profundo de su farmacocinética, interacciones con otros 
medicamentos, sistemas de monitorización de sus niveles y toxicidad 
específica. 
Su misión se extiende a la coordinación con otras armas terapéuticas (cirugía y 
radioterapia fundamentalmente) y a la dirección de los tratamientos 
multidisciplinarios a través de los Comités de Tumores e interconsultas 
hospitalarias. 
El MIR debe ser capaz de evaluar y recoger sistemáticamente la toxicidad 
del tratamiento mediante las escalas internacionales disponibles. Junto a ello 
y, mediante la interpretación de los exámenes analíticos, 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, denosumab, …). 
La evaluación de la respuesta al tratamiento se establecerá con técnicas 
objetivas que incluyen la mejoría sintomática, comparación de las medidas 
radiológicas de las lesiones, marcadores tumorales seriados y pruebas de 
calidad de vida. 
4) El MIR deberá ser competente en el tratamiento de las complicaciones 
agudas (urgencias) y subagudas del cáncer, de sus síndromes 
paraneoplásicos asociados y de los problemas médicos intercurrentes 
(comorbilidad) en colaboración con otros especialistas. Todo ello es posible 
mediante un correcto seguimiento de los pacientes desde su diagnóstico hasta 
la curación o fallecimiento. Entre las técnicas que debe ejecutar sin problemas 
un MIR de Oncología Médica se incluyen: punción y biopsia de médula ósea, 
colocación de una vía central, toracocentesis y paracentesis evacuadoras, 
punción lumbar y tratamiento intratecal. 
5) Por último, es especialmente importante la misión del Oncólogo en su 
vertiente de cuidados paliativos (continuos) y atención a la fase terminal de 
la enfermedad. Aquí cobra especial importancia, además de la pericia en el 
empleo de los fármacos analgésicos y coadyuvantes, la capacidad de 
relacionarse apropiadamente con los enfermos y sus familiares y la 
colaboración con otros especialistas (psicólogos, Unidades de Hospitalización a 
Domicilio, Hospitales de Larga Estancia). 
El residente debe ser capaz de relacionarse apropiadamente con enfermos, 
familiares y compañeros de trabajo (médicos, enfermeros, auxiliares), y aplicar 
los principios éticos a la práctica asistencial, docente e investigadora. Tiene 
especial relevancia la información a los pacientes (continua, progresiva e 
individualizada). 
 
Rotación opcional en Centro Internacional de Prestigio 
Duración: 3 meses 
Centro pendiente de determinar, elegido por Médico Residente y Tutor de la 
Unidad. 
 
Objetivos: 
1. Integración del residente en un equipo de investigación clínico-básica 
2. Participación en las actividades docentes y asistenciales de manera 
supervisada, de acuerdo con la actividad habitual del servicio. 
3. En caso de que el residente no esté interesado en realizar esta rotación 
externa, permanecerá estos meses integrado en la Unidad de Oncología, 
prolongando su estancia en consultas externas. 
 
Docencia: 
1. Una sesión bibliográfica por mes. 
2. Una sesión docente al mes. 
3. Asistencia a un congreso nacional y europeo, preferiblemente con 
participación activa en alguno. 
 
Quinto año 



Durante el 5º año el residente adquirirá mayor autonomía (aunque supervisada) 
en la consulta del médico con el que esté rotando. Adquisición de mayor 
destreza y seguridad en la ejecución de las técnicas ya mencionadas para el 
tercer y cuarto año de rotación. 
 
La distribución de rotaciones será la siguiente:  
Tumores de pulmón, pleura y otros tumores torácicos. 3 meses 
Tumores ginecológicos. Tumores genitourinarios. Tumores endocrinos. Unidad 
de Consejo Genético. 3 meses.  
Investigación Clínica y Translacional. 6 meses.  
 
Rotación en Investigación Clínica y Translacional.  
Duración: 6 meses 
 
Objetivos generales: 
1. Inicio en el desarrollo de proyectos de investigación básica con aplicación a 
la práctica clínica. 
2. Conocimiento de técnicas de laboratorio de Citología y Biología Molecular: 
PCR, FISH, microarrays de ADN, RNA y de tejidos... 
3. Profundización en las nuevas dianas terapéuticas y fármacos diana en 
comercialización y en proceso de investigación. 
 
Además, el MIR debe conocer los diferentes tipos de ensayos clínicos que se 
encuentran abiertos en el Servicio, participar en la inclusión, tratamiento y 
seguimiento de los pacientes, así como familiarizarse con los procesos de 
recogida de datos y monitorización 
 
Docencia: 
1. Una sesión bibliográfica por mes. 
2. Una sesión docente al mes. 
3. Asistencia a un congreso nacional y a Congreso Americano (ASCO), 
preferiblemente con participación activa en alguno. 
4. Asistencia a 1-2 Cursos Monográficos de Formación específicos para 
Residentes. 
 
Responsabilidad y Supervisión del residente 
Los residentes estarán supervisados de forma decreciente por los especialistas 
correspondientes, participarán en la toma de decisiones junto al staff y tendrán 
responsabilidades directas sobre los pacientes. Los residentes se abstendrán 
de llevar a cabo pautas de tratamiento quimioterápico en los pacientes si 
previamente el jefe o tutor no ha dado la conformidad. 
 
 
FORMACIÓN EN ATENCIÓN CONTINUADA DURANTE LA RESIDENCIA: 
Durante los años de duración de la residencia, desarrollará su trabajo en turnos 
de guardias. En total deberá hacer entre 4 y 6 guardias al mes (mínimo de 4 
guardias y máximo de 6 en los meses extraordinarios que coinciden con 
periodos vacacionales) con el objetivo de llegar a 5 guardias por mes natural al 
finalizar cada año. Las guardias en días laborales y festivos empezarán a la 
hora habitual para el personal de plantilla del hospital (y, en cualquier caso, 



siguiendo las directrices de la dirección del hospital de acuerdo con la asesoría 
de la Comisión de Docencia). 
 
 

IX.	Recursos	de	docencia	e	investigación		
Biblioteca hospitalaria: situada en la 5ª planta del Hospital Clínico, funciona con 
horario ininterrumpido de 8 a 20 horas: http://hcgal40s/biblioteca/biblioteca.asp  
 
RECURSOS WEB  
 
Mergullador:  
 
http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?hifr=800&seccion=2&uri=
/Mergullador/login.html&IdPaxina=60606  
 
Bibliosaúde: 
http://www.sergas.es/MostrarContidos_Portais.aspx?IdPaxina=60600  
 
SOCIEDADES DE ONCOLOGÍA MÉDICA  
Sociedad Gallega de Oncología www.sog-galicia.org 
Sociedad Española Oncología Médica www.seom.es  
European Society of Medical Oncology www.esmo.org  
American Society of Clinical Oncology www.asco.org  
 
REVISTAS DE ONCOLOGÍA MÉDICA 
Journal of Clinical Oncology. www.jco.org 
Annals of Oncology http://annonc.oxfordjournals.org/ 
The Oncologist http://theoncologist.alphamedpress.org/ 
New England Journal of Medicine http://www.nejm.org/ 
The Lancet http://www.thelancet.com/ 
  
 
 
 
 


