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Resumen ejecutivo
Conscientes de la importancia de la formación de grado en Oncología, SEOM ha demostrado su
compromiso con la misma a través de la organización de reuniones y foros monográficos, así
como la emisión de propuestas y recomendaciones para el desarrollo de programas específicos de
Oncología Médica.
En esta línea de trabajo, entre 2016 y 2017, SEOM abordó un estudio que ha permitido obtener
datos actualizados sobre la situación de la formación de grado en Oncología. En base a este
análisis y a la evolución experimentada, se emiten una serie de recomendaciones orientadas a
garantizar una docencia en Oncología de la máxima calidad, la formación de profesionales
preparados para dar respuesta a los retos que plantea la atención al cáncer, y contribuir
finalmente, a una mejor atención al paciente oncológico en el futuro.
Justificación
Puesto que el cáncer, es un gran reto de nuestra sociedad, requiere médicos con una sólida
formación, médicos capacitados para dar una mejor respuesta a todos los niveles, desde la
prevención y la detección precoz hasta el tratamiento del paciente con cáncer.
Los cambios en el patrón epidemiológico de la enfermedad, las nuevas evidencias y los avances
tecnológicos van a impactar necesariamente en la forma de desempeñar y organizar el trabajo y,
por tanto, en las necesidades formativas y de adquisición de competencias por parte de los
futuros médicos para prestar una atención adecuada a los pacientes con cáncer.
Los importantes retos que afronta la Oncología hacen especialmente necesario garantizar una
sólida formación de nuestros futuros médicos, reforzando la formación oncológica a nivel de
grado con una visión integradora y transversal.
Antecedentes
Conscientes de la relevancia de la docencia de la Oncología durante la formación de grado en
Medicina, diferentes instituciones como la Organización Mundial de la salud y la International
Union Against Cancer han trabajado en la emisión de recomendaciones, desde la creación de la
especialidad en 1978.
En el 1989 la Comisión Europea, en el marco de la iniciativa de “Europa contra el Cáncer”,
identifica la necesidad de incidir en la formación en Oncología durante el grado y postgrado y,
junto a la European Organisation for Research and Treatment of Cancer, publica el Curriculum in
Oncology for Medical Students in Europe.
Compromiso SEOM con la formación de grado
SEOM, por su parte ha mostrado con anterioridad su preocupación y compromiso por la
formación en Oncología de los estudiantes de medicina como quedó patente en las por lo que
diferentes reuniones de docentes celebradas en los años 2006, 2007, 2010 y 2011. Ya en la
primera reunión, celebrada en Salamanca en 2006 se elaboró un documento consenso
incluyendo consideraciones sobre la necesidad de un programa de Oncología, este documento fue
aprobado en la reunión de Córdoba en 2010. El documento incluía una propuesta de contenidos
consensuados con profesores de facultades de Medicina.
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La propuesta de SEOM propone un abordaje global de la Oncología en los últimos cursos del
grado que integre los conocimientos adquiridos en las distintas materias de apartados y sistemas
de la formación clínica de los futuros médicos para que tengan una visión integrada transversal y
multidisciplinar del abordaje del cáncer.
En 2013, se elaboró el informe Formación de grado de Oncología. Una asignatura pendiente que
tras una revisión de la situación de la formación de grado en Oncología incluía una serie de
recomendaciones:


Definir un curriculum específico para Oncología, diferenciado de otras materias de la
patología médica.



La Oncología debe ser una asignatura troncal/obligatoria con calificación independiente.



Asignar a Oncología 6 ECTS. Las prácticas obligatorias deben realizarse en servicios de
Oncología Médica y en equipos de Cuidados Paliativos.



La formación teórica en Oncología se debería impartir en 5º o 6º curso de grado, una vez
estudiados los tumores sólidos correspondientes a las restantes asignaturas de patología
médica.

Resultados del diagnóstico. La formación de grado en Oncología en el curso 2016-2017
Como resultado al proyecto impulsado por SEOM orientado a actualizar la situación sobre la
formación en Oncología Médica durante el grado de Medicina, correspondiente al curso
académico 2016-2017 y el fin de conocer la situación actual, observar y poner de manifiesto las
tendencias de los últimos años en este ámbito se obtuvieron, entre otros, los resultados clave que
se comentan seguidamente.
En este estudio se revisó la información correspondiente a los planes docentes de las 42
Facultades de Medicina existentes en el curso 2016-2017. La información preliminar recogida, fue
validada en 33 de las 42 facultades con al menos un oncólogo médico, docente de cada facultad.
A fecha noviembre de 2016, 40 universidades en 42 facultades impartían el grado de Medicina
en España, de las cuales el 80% son públicas y el 20% restante privadas.
Con el objetivo de completar este análisis cuantitativo y recoger la opinión sobre la situación de la
docencia en Oncología Médica en el grado de Medicina, se realizó una encuesta dirigida a
docentes, tutores de residentes y residentes de Oncología Médica.
La docencia de la Oncología en las Facultades de Medicina españolas ha experimentado una
evolución positiva en los últimos años. Sin embargo, continúa siendo llamativo el bajo número
de docentes oncólogos médicos y la dispersión y heterogeneidad en los contenidos sobre
Oncología durante la formación de grado.
Aunque el número de facultades con un programa específico y obligatorio de OM ha aumentado
hasta el 90%, este no ha ido acompañado de un incremento de programas independientes,
siendo la mayoría de los programas compartidos con otras especialidades (61% de las facultades).
Debido a la tendencia a la impartición de contenidos de Oncología en asignaturas conjuntas con
otras especialidades, ha disminuido el porcentaje de facultades en las que se realiza una
evaluación y calificación final de manera independiente
Por otro lado, se observa que el número medio de créditos dedicados a Oncología Médica se
mantiene relativamente constante o con una ligera reducción pasando de 3,5 según el estudio de
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2013 a los 3,2 créditos ECTS de media en 2016. En cualquier caso, lejos de la recomendación de 6
ECTS dedicados a la Oncología Médica recogida en el informe de 2013.
En la mayoría de los grados los contenidos sobre Oncología se encuentran fragmentados, con un
abordaje desde la visión de sistema. Serían deseables programas que incluyan una visión
integradora de la Oncología, con carácter transversal y por tanto, en los últimos cursos del grado
de Medicina.
Otro punto clave es el hecho que, como consecuencia, al menos parcialmente, a la reducción de
contenidos teóricos en 6º curso en los nuevos planes de estudio, se observa un aumento de los
programas que incluyen la Oncología Médica en 3º y 4º curso. Solamente en 51,3% de los casos
las asignaturas con contenidos en Oncología Médica se imparten durante los dos últimos cursos
de la formación de grado.
Se identifican como principales deficiencias, el insuficiente número de créditos dedicados a la
Oncología Médica, la impartición de contenidos de manera descoordinada en diferentes
asignaturas y hacen hincapié en la falta de sistemas de evaluación adecuados para las
competencias prácticas y el excesivo peso en la evaluación de los contenidos teóricos.
Para mejorar la formación en Oncología Médica durante el grado de Medicina, se propone
asegurar que la asignatura incluya contenidos teóricos actualizados y promover la realización de
prácticas clínicas en Servicios de Oncología Médica.
Recomendaciones de SEOM
Como resultado del análisis realizado desde SEOM se proponen las siguientes recomendaciones
que sin duda contribuirían a que los graduados en medicina adquieran las competencias en
Oncología Médica necesarias para el ejercicio de la profesión.


Implantar un programa específico dedicado a Oncología en todos los grados en Medicina
con una visión integradora y transversal de la materia, incluyendo una evaluación
específica. SEOM, en su reunión de docentes en 2010 definió un programa de Oncología
Médica (ver anexo 1) con una propuesta de contenidos consensuada. Se considera que
continúa siendo válido, adecuado y adaptable al contexto actual para la definición de los
programas docentes de Oncología Médica. Las competencias definidas en lo relativo a saber,
saber hacer, pueden servir de base tanto en el diseño de los programas, como en procesos de
acreditación y reacreditación de los grados. Así mismo son una base adecuada en la definición
de los sistemas de evaluación de los estudiantes, en diferentes modalidades, incluyendo
ECOEs. En cualquier caso, se trata de una propuesta flexible y adaptable a la autonomía
universitaria y la evolución de la especialidad.
o

Integrado en una asignatura obligatoria.

o

Dotado de, al menos, 4-6 ECTS específicos en función de si se incluyen los contenidos
en cuidados paliativos.

o

En una asignatura en los últimos cursos del grado preferiblemente de 5º, cuando el
alumno tiene ya una visión general de la patología.

o

En el 100% de los casos con un oncólogo médico como docente, que aporte el
conocimiento sobre el abordaje clínico del paciente en la práctica habitual
(sintomatología, toxicidades, tratamiento soporte, etc.) y aporte una visión integral
del tratamiento del cáncer.
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o

Con objetivos específicos para la formación de competencias adecuadas para médicos
de Atención Primaria y futuros especialistas en diversas patologías con mayor
contacto con pacientes con cáncer, evitando una carga excesiva de conocimientos
altamente especializados.

o

Coordinado con los contenidos sobre cáncer en otras asignaturas de Patología Médica
y Patología Quirúrgica, evitando así redundancias u omisiones.

o

Reforzar la importancia de los contenidos clínicos de la Oncología. Con un sistema
específico y objetivo de evaluación de las competencias.

o

Con opción a prácticas en Servicios de Oncología Médica en el 100% de las
asignaturas o rotatorios



Promover la participación de los estudiantes de grado en prácticas en actividad ambulatoria,
hospitalización, contacto con el paciente en seguimiento, largo superviviente, en comités de
tumores y consejo genético dentro de los servicios de OM.



Promover contenidos orientados a la formación para la aplicación en la práctica clínica,
evitando la sobrecarga de conocimientos propios de un superespecialista de Oncología.
Promover la incorporación de contenidos sobre los procedimientos diagnósticos y
terapéuticos innovadores, incluyendo su perspectiva de evolución a futuro.



SEOM considera que el Oncólogo Médico debe tener un papel relevante en la docencia de la
Oncología Médica a nivel de grado. Desde SEOM se trabajará especialmente en promover la
participación de especialistas en Oncología Médica en docencia de grado, así como en
fomentar el acceso a la acreditación de Oncólogos Médicos como profesores por parte de la
ANECA.
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1. Introducción
El cáncer, como gran reto de nuestra sociedad, requiere médicos con una sólida formación,
médicos capacitados para dar una mejor respuesta a todos los niveles, desde la prevención y la
detección precoz hasta el tratamiento del paciente con cáncer.
Según datos recientemente publicados por REDECAN1, el número total de nuevos casos de cáncer
en España en 2015 fue de 247.771. En los últimos 20 años, el número de tumores diagnosticados
ha experimentado un crecimiento constante en España, debido no sólo al aumento de la
población, sino también a las técnicas de detección precoz y al aumento de la esperanza de vida2.
Según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en España fallecieron
110.278 personas por enfermedades tumorales en 20143. Según información del Centro Nacional
de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, los tumores son la causa más frecuente de
muerte entre los varones en España, por delante de las enfermedades cardiovasculares y la
segunda en mujeres, por detrás de las enfermedades cardiovasculares en 2014. Sin embargo, la
reducción de la mortalidad por tumores ha sido evidente en el periodo 2003-2012, debido a
actividades preventivas, campañas de diagnóstico precoz y avances terapéuticos, cuyo efecto será
más evidente en los próximos años.
Estas cifras ponen de manifiesto los importantes retos que afronta la Oncología. Cómo mejorar la
prevención y el diagnóstico precoz, cómo hacer un mejor seguimiento de los pacientes, cómo
garantizar el acceso a tratamientos cada vez más sofisticados y complejos, cómo aplicar una
medicina personalizada y de precisión, facilitando el mejor tratamiento disponible en función de
las características genómicas y clínicas del paciente, son sólo algunos ejemplos de los retos a los
que se enfrenta el oncólogo médico.
Los cambios en el patrón epidemiológico de la enfermedad, las nuevas evidencias y los avances
tecnológicos van a impactar necesariamente en la forma de desempeñar y organizar el trabajo y,
por tanto, en las necesidades formativas y de adquisición de competencias por parte de los
futuros médicos para prestar una atención adecuada a los pacientes con cáncer.
Los importantes retos que afronta la Oncología hacen especialmente necesario garantizar una
sólida formación de nuestros futuros médicos, reforzando la formación oncológica con una
visión integral y multidisciplinar a nivel de grado. Con el presente informe, desde SEOM
queremos contribuir a este objetivo.

1

Red Española de Registros de Cáncer. REDECAN.
Las cifras del Cáncer en España 2017. Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)
3
http://pestadistico.inteligenciadegestion.msssi.es. Último acceso el 22/11/2016
2
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2. Antecedentes y marco normativo
Conscientes de la relevancia de la docencia de la Oncología durante la formación de grado en
Medicina, diferentes instituciones han trabajado en la emisión de recomendaciones, desde la
creación de la especialidad en el 1978.
Figura 1. Principales iniciativas y recomendaciones sobre la docencia de la Oncología en la formación de
grado

ANECA: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
ESO: European School of Oncology
EORTC: European Organisation for Research and Treatment of Cancer
EEES: Espacio Europeo de Educación Superior
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Principales iniciativas y recomendaciones sobre la docencia de la
Oncología en la formación de grado
1981

Recomendaciones conjuntas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la
International Union Against Cancer (UICC). En 1981, ambas organizaciones emitían
una serie de recomendaciones conjuntas sobre la formación en Oncología. Entre otros
aspectos, se señalaba la necesidad de adquirir conocimientos prácticos, la elaboración
de planes formativos en base a las tareas que deben desarrollar los médicos de Atención
Primaria en relación al paciente oncológico, la necesidad de coordinar los contenidos
sobre Oncología en varias disciplinas y la recomendación de que los pregraduados se
formen en Servicios de Oncología y la participación de especialistas de estos servicios en
las Facultades de Medicina.

1988

Consenso de Bonn: reunión de consenso, para diseñar y difundir un modelo de currículo
europeo de Oncología

1989

Recomendación de la Comisión Europea de 8 de noviembre de 1989 sobre la
formación del personal sanitario en materia de Oncología4 En el marco de la
iniciativa “Europa contra el Cáncer” se detecta la necesidad de incidir, entre otros
aspectos, en la formación de los profesionales de la salud. Concretamente, y en relación
a la formación de grado, se establece la necesidad de avanzar en mejoras en la
formación en Oncología de los estudiantes de medicina. Se recomienda la existencia, en
cada facultad, de un programa coordinado de formación en Oncología. En relación a la
formación de futuros médicos de Atención Primaria, se establece la necesidad de
facilitar formación en la detección, asesoramiento, rehabilitación y en la atención a
pacientes terminales. Se establece la necesidad de formar en los principios básicos sobre
la epidemiología del cáncer, en todos los niveles de formación y en aquellos aspectos
que faciliten la atención multidisciplinar del cáncer.

A Curriculum in Oncology for Medical Students in Europe5 A raíz de estas
iniciativas, en 1989, se publica una propuesta de curriculum común en Oncología para
los estudiantes de medicina en Europa. La propuesta se publicó con la aprobación
unánime de 50 decanos de Facultades de Medicina de 17 países, participantes en un
taller de trabajo conjunto de la Comisión Europea (CE) y la EORTC6. La propuesta
pretendía dar respuesta a los déficits en formación en Oncología detectados y a las
crecientes necesidades de habilidades en términos de prevención, diagnóstico precoz,
tratamiento y cuidados paliativos del paciente oncológico.
La propuesta de curriculum europeo, remarca la necesidad de coordinación, a través de
una figura o sistema de coordinación del programa formativo en Oncología, con el
objetivo de evitar omisiones en áreas importantes y asegurar el abordaje
4

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A31989H0601
A Curriculum in Oncology for Medical Students in Europe. M. Peckham. Acta Oncol. 1989;28(1):141-7.
6
EORTC: European Organisation for Research and Treatment of Cancer
5
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multidisciplinar del cáncer y contribuir a una mayor homogeneidad en el manejo de los
pacientes. Se recomienda la presencia del oncólogo en el mundo académico y la
evaluación específica de los conocimientos en Oncología.

2004

Oncology for medical students: a new ESO educational avenue Conscientes de los
déficits formativos en Oncología detectados a nivel europeo, la European School of
Oncology (ESO) pone en marcha unos cursos de verano para complementar la formación
en Oncología de los futuros médicos. En 2004 se realizó la primera edición, de estos
cursos que se realizan anualmente.

2005

Libro Blanco del Título de Medicina de la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANECA)7 Las competencias específicas en Oncología se
contemplan dentro del bloque de contenidos obligatorios y comunes de Patología
Humana. Sin embargo, dada la autonomía universitaria para la definición de su plan de
estudios, este Libro Blanco no pretende establecer la estructura académica de los
estudios, su ordenación temporal ni la distribución del trabajo del estudiante.

2010

Plan de Acción contra el Cáncer: una asociación europea. Entre otras, incluía como
recomendaciones sobre la formación oncológica de grado, la coordinación
multidisciplinar de la enseñanza y el énfasis en aspectos formativos, que favorezcan la
aproximación multidisciplinar de la atención a los pacientes, la presencia en el mundo
académico de un profesor de Oncología, la realización de una evaluación específica para
la Oncología y la importancia de impartir una formación básicamente clínica.

7

http://www.aneca.es/var/media/150312/libroblanco_medicina_def.pdf
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Iniciativas y recomendaciones SEOM para la mejora de la formación
de grado en Oncología
2006/2010

A raíz de los cambios derivados de la implantación del Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES), y con el objetivo de favorecer la mejor formación
posible para que los futuros médicos, SEOM auspició entre los años 2006 y
2010 varias reuniones de Oncólogos Médicos docentes de universidades
españolas.
Como resultado de la primera reunión, que tuvo lugar en Salamanca en 2006,
se elaboró un documento de consenso sobre el programa formativo de
Oncología que fue aprobado posteriormente en la reunión de Córdoba de
2010, con las siguientes recomendaciones:
 Necesidad de que el profesor oncólogo médico sea el responsable de la
formación en las dos competencias de la orden ECI/332/2008.
 Se propone un Programa sobre Oncología para las Facultades de

Medicina, con dos alternativas posibles: Programa de Oncología Médica y
Cuidados Paliativos en el enfermo oncológico o un Programa de
Oncología Médica, incluyendo temas de soporte y paliativos.

2013

Formación de grado de Oncología. Una asignatura pendiente En línea con su
compromiso en esta materia, SEOM publicó este informe resultado de un
profundo análisis de los antecedentes nacionales e internacionales sobre este
tema, así como de una encuesta a los decanos de las Facultades de Medicina
de España. Las conclusiones de este informe, pusieron de manifiesto la falta de
homogeneidad y de recursos docentes en la formación oncológica de futuros
médicos, siendo estos déficits aún más acusados en el ámbito de los cuidados
paliativos. Los resultados reflejaban que, tras tres años, la situación distaba
aún mucho de las recomendaciones emitidas por los docentes SEOM en la
reunión de Córdoba de 2010.
Como principales recomendaciones del estudio se incluía, la necesidad de
definir un curriculum específico de Oncología Médica, impartido en una
asignatura troncal u obligatoria de 6 créditos ECTS8, en los últimos cursos del
grado de Medicina (5º o 6º) y con una calificación independiente. Se señalaba
la necesidad de incidir en los contenidos prácticos de la asignatura, planteando
una distribución optima de créditos teóricos: prácticos de 1:1,5.
Por último, se proponía acreditar los servicios de Oncología completos para
impartir la enseñanza práctica de Oncología en las Unidades Docentes y
hospitales concertados y promocionar para la docencia a profesores con perfil
específico y dedicación clínica a la Oncología.

8

ECTS: Sistema europeo de transferencia de créditos (European Credit Transfer System)
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Marco Normativo
Desde la creación de la especialidad de Oncología Médica en 1978 a través del Real Decreto
2015/1978, de 15 de junio, por el que se regula la obtención de títulos de especialidades médicas,
varios cambios a nivel normativo han impactado en la formación en Oncología que reciben los
estudiantes de medicina en nuestro país. Se recogen a continuación los más relevantes.

1983

La Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, reconoce la
autonomía universitaria y la docencia se organiza en departamentos y áreas de
conocimiento. Desaparecen los hospitales propios de las universidades que se ceden al
INSALUD.

1999

La Declaración de Bolonia supone un punto de inflexión en la organización de los
estudios universitarios, iniciándose el proceso de creación del Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES), definido previamente por la declaración de la Sorbona de
1998. Recoge el compromiso de los ministros de educación de los países de la UE, de
promover las políticas necesarias para que el EEES sea una realidad antes de 2010.
Esto implica la adopción de un sistema de titulaciones fácilmente comparables (a nivel
de grado, master, doctorado) y un sistema de créditos ECTS, con el objetivo de
promover la movilidad de estudiantes y profesores dentro de este EEES. Para
alcanzarlo se propone una hoja de ruta cooperativa e intergubernamental junto a otras
organizaciones europeas.
En España, este compromiso se tradujo en varias iniciativas legislativas que continúan
vigentes en la actualidad

2001

La primera iniciativa legislativa para el desarrollo del compromiso adquirido en Bolonia
fue la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

2007

La Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, permitió dotar un marco legal adecuado para la
construcción del Espacio Europeo de Educación Superior. Entre otros aspectos recoge:
la armonización de los sistemas educativos superiores estructurada en tres ciclos
(Grado, Máster y Doctorado); dota de mayor autonomía a las universidades; incorpora
un modelo de acreditación asociado al sistema de selección del profesorado; establece
modalidades contractuales específicas del ámbito universitario y desarrolla el papel de
la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) en relación al
binomio autonomía-rendición de cuentas de las universidades.
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establecen la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales, permitió desarrollar el procedimiento de
diseño y establecimiento de requisitos de los planes de estudio universitarios. En
virtud de la autonomía universitaria, son las propias universidades las responsables de
crear y proponer las enseñanzas y títulos a impartir y expedir. Con el objetivo de
promover la diversificación curricular, se flexibiliza la organización de las enseñanzas
universitarias.
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Los planes de estudio son entendidos como un proyecto de implantación de una
enseñanza universitaria, con el objetivo de la adquisición de competencias por parte
de los estudiantes. Las propias universidades debían establecer el calendario de
adaptación al EEES, estableciendo, en cualquier caso, como objetivo que todas las
enseñanzas deberían estar adaptadas a la nueva estructura en 2010. Este RD incluye
como anexo el modelo de memoria para la presentación de proyecto de título oficial
por parte de las universidades, para solicitar la verificación del mismo. Se recoge
también como anexo, la relación de materias básicas incluidas en cada una de las
ramas de conocimiento. Además, se establece el sistema de verificación de los planes
de estudios elaborados por las universidades, que en términos generales, serán
verificados por el Consejo de Universidades y autorizados por la Comunidad Autónoma
correspondiente. Su evaluación corresponde a las Agencias de Evaluación (la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o los órganos de
evaluación establecidos en la Ley de las Comunidades Autónomas).

2008

Orden ECI/ 332/ 2008 de 13 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la
verificación de los títulos Universitarios oficiales, que habiliten para el ejercicio de la
profesión de médico. Entre los requisitos que se exigen a los planes de estudio de
Medicina, se establece el cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007,
en concreto, sobre los requisitos de su anexo 1. La Orden establece además una serie
de módulos y competencias mínimas. En concreto, en el módulo de Formación Clínica
Humana se recogen dos competencias directamente relacionadas con la Oncología:
Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo y Medicina paliativa.

“Más sobre el proceso de acreditación de títulos oficiales de Medicina”
La ANECA y los órganos de evaluación de las Comunidades Autónomas son responsables de
acreditar los títulos oficiales universitarios. Los títulos universitarios oficiales de grado, de 360
créditos, como el grado de Medicina, deberán renovar su acreditación en el plazo máximo de
ocho años desde la fecha de verificación del título o desde la fecha de su última acreditación.
En la evaluación de las propuestas de los planes de estudio de títulos diseñados, se comprueba
que estén en consonancia con el Espacio Europeo de Educación Superior por parte de la
ANECA.
El proceso de evaluación para la renovación de la acreditación, tiene como objetivo comprobar
si los resultados del título son adecuados y permiten garantizar la adecuada continuidad de la
impartición del mismo, siempre que se compruebe que está permitiendo que los estudiantes
adquieran las competencias establecidas.
“37 de las 40 universidades que ofertan el grado de Medicina en España obtuvieron el
informe favorable al diseño de su programa formativo del grado en Medicina entre 2008 y
2011. Por tanto, se espera que la mayoría de ellas renueven su acreditación entre 2017 y
2019. La primera en solicitar el trámite de renovación de la acreditación del título de grado de
Medicina por la ANECA, ha sido la Universidad de Navarra en 2015”.
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Resumen de recomendaciones previas

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

Todas las iniciativas analizadas, con el objetivo de mejorar la formación en Oncología
durante el grado de Medicina, coinciden en señalar la necesidad de contar con un
programa o curriculum específico dedicado a Oncología durante la formación de grado
en Medicina.

Dicho programa debe tener una duración suficiente e incluir contenidos sobre cuidados
paliativos y control del dolor, y debe ser impartido en los últimos cursos del grado.

Se recomienda que el programa se diseñe en base a las tareas a desarrollar por los
médicos de Atención Primaria y a las competencias básicas a adquirir por cualquier
especialista, en relación al manejo del paciente oncológico. Se debe evitar, por tanto, que
la formación en Oncología impartida durante el grado sea más propia de un oncólogo
médico especialista, que para la práctica general.

Coinciden en la importancia de que oncólogos médicos participen en la docencia de los
programas de Oncología, reforzando los contenidos clínicos.

Remarcan la necesidad que la formación de grado contemple el necesario abordaje
multidisciplinar de la enfermedad.

Se señala la frecuente falta de coordinación y la elevada fragmentación en los contenidos
sobre el cáncer durante el grado, lo que provoca duplicidades, omisiones, sesgos y falta de
una visión global e integrada al finalizar la formación de grado. Por tanto, se considera
clave la existencia de una figura que coordine y dote de coherencia la información que
reciben los futuros médicos durante el grado.

Respetando la autonomía universitaria, sería deseable una mayor homogeneidad en los
programas formativos en Oncología Médica existentes en las distintas universidades

Por último, se considera clave reforzar la formación práctica para proporcionar una visión
más realista y actualizada de la práctica clínica de la Oncología Médica al estudiante.
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3. Situación actual de la formación en
Oncología en el grado de Medicina
Metodología
Para el desarrollo del proyecto se nombró un grupo de trabajo al efecto, formado por los
siguientes miembros de SEOM.










Dr. Miguel Ángel Seguí Palmer. Hospital de Sabadell-Consorcio Sanitario Universitario Parc Taulì de Sabadell
(Barcelona). Coordinador del proyecto
Dr. Emilio Alba Conejo. Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga
Dr. Juan Jesús Cruz Hernández. Hospital Universitario de Salamanca
Dr. Jaime Feliu Batlle. Hospital Universitario La Paz
Dr. Carlos Jara Sánchez. Hospital Universitario Fundación de Alcorcón. Madrid
Dr. Antonio Lorenzo Peñuelas. Hospital Universitario de Puerto Real. Cádiz
Dr. Miguel Martín. Hospital General Universitario Gregorio Marañón
Dr. Fernando Rivera Herrero. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander
Dr. Álvaro Rodríguez-Lescure. Hospital General Universitario de Elche.

Dicho grupo validó la metodología de análisis y las conclusiones del mismo.
El análisis de la situación de la formación en Oncología durante el grado de Medicina, se ha
realizado a través del análisis de los planes de estudio y guías docentes publicados de las
diferentes asignaturas, que incluyen contenidos sobre Oncología en las 42 Facultades de Medicina
existentes en el curso 2016-2017. La relación de universidades que ofertan grado de Medicina
puede consultarse en el Anexo 2. Esta información preliminar recogida, se ha validado en 33 de
las 41 facultades con al menos un oncólogo médico, docente de cada facultad. Los datos
corresponden a 41 facultades ya que en la Facultad Ciencias de la Salud y del Deporte de Huesca
(Universidad de Zaragoza) solo se imparten los dos primeros cursos del grado, en los que no se
incluye formación en Oncología Médica.
El análisis cuantitativo se completó con una encuesta, con el objetivo de recoger la opinión sobre
la situación de la docencia en Oncología Médica en el grado de Medicina. La encuesta se realizó
de manera individual a los miembros del grupo de trabajo de proyecto. Para completar la
recogida de opinión se diseñó realizó una encuesta online dirigida a diferentes perfiles,
incluyendo oncólogos médicos con función docente en el grado de Medicina, tutores de
residentes y residentes.
En total se obtuvieron 65 respuestas a la encuesta, 28 de ellas de perfiles docentes, tutores de
residentes y otros perfiles y 37 encuestas de residentes.
El cuestionario de opinión permitió abordar los siguientes aspectos:


Recoger información cualitativa para completar el diagnóstico de situación de la docencia de la Oncología, que
permitiera identificar y analizar los principales déficits en este ámbito.



Recoger opinión sobre la organización óptima de la docencia de la Oncología Médica en el futuro. Se solicitó
opinión sobre el tipo de competencias a adquirir durante el grado, como sobre cuestiones prácticas sobre su
organización.
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Identificar los principales déficits sentidos en cuanto a las competencias adquiridas por los estudiantes de
medicina y residentes de Oncología Médica.



Identificar los factores durante la formación de grado con mayor influencia a la hora de elegir, o no, la
especialidad de Oncología Médica

Finalmente, se elaboró una propuesta de recomendaciones a la vista de los resultados del análisis
que se consensuó en una sesión presencial con el grupo de trabajo de proyecto.

Resultados del diagnóstico de situación
A fecha noviembre de 2016, 40 universidades en 42 facultades* imparten el grado de Medicina
en España, de las cuales el 80% (33) son públicas y el 20% restante (9) privadas.
*Nota: La Universidad de Zaragoza y la Universidad de Castilla La Mancha cuentan con dos
facultades en las que se oferta el grado de Medicina en España.
El 95% de las Facultades de Medicina cuentan con un programa formativo específico9 en
Oncología Médica. En el 90% de las Facultades de Medicina este programa específico se imparte
en una asignatura obligatoria.
Sólo en 14 de las 39 asignaturas (36%) identificadas con contenidos en Oncología Médica, los
contenidos son independientes10. En los casos en la que se comparten contenidos de otras
especialidades en la misma asignatura, lo más habitual son asignaturas compartidas con
Hematología (54%) y Oncología Radioterápica (33%).

En el 90 % de las Facultades de Medicina (37 de 41) el programa formativo de
Oncología Médica es obligatorio y específico
Figura 2. Porcentaje de Facultades de Medicina con un programa específico en Oncología, con o sin
asignatura independiente.

9

Se ha considerado programa específico en Oncología, cuando hay un temario y contenidos bien definidos específicos en Oncología.

10

Se han considerado independientes aquellas asignaturas que, además de Oncología Médica, incluyen únicamente contenidos sobre
cuidados paliativos y/o tienen un examen específico e independiente, aunque la asignatura sea compartida con otra especialidad
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Se han analizado las diferentes modalidades en cuanto a tipología de asignatura
(obligatoria/optativa), contenidos compartidos con otras especialidades y número de créditos.

La modalidad del programa docente específico de Oncología Médica más frecuente (al que
corresponde el 39% de las asignaturas) es la incorporación de los contenidos en una asignatura
compartida con otras especialidades, con una dedicación de entre 3 y 4,5 créditos dedicados a la
Oncología
Seis Facultades de Medicina cuentan con una asignatura obligatoria específica de Oncología
Médica, pero solo en una (Universidad de Salamanca) esta asignatura cuenta con 6 créditos.
En la siguiente tabla se muestra el detalle de la distribución de las diferentes modalidades de
docencia de Oncología Médica en diferentes facultades.
Tabla 1. Modalidades de docencia del programa específico de Oncología Médica
Modalidad

Nº Facultades

%

Asignatura OBLIGATORIA independiente con 6 créditos

1

2%

Asignatura OBLIGATORIA independiente con menos de 6 créditos

5

12%

Asignatura independiente OPTATIVA

2

5%

Asignatura compartida con otra especialidad, con entre 3 y 4 créditos
dedicados a OM pero con examen independiente
Asignatura compartida con otra especialidad, con entre 3 y 4,5
créditos
Asignatura compartida con otras especialidades y MENOS de 3
créditos de OM

6

15%

16

39%

9

22%

Sin programa específico en Oncología Médica

2

5%

Total

41

100%

El promedio global de créditos dedicados a la Oncología Médica es de 3,16.

En las asignaturas independientes, el promedio de créditos es ligeramente superior, situándose
en 3,81. En las asignaturas compartidas con otras especialidades, se dedican de promedio 2,96
créditos a la Oncología Médica.
Tabla 2. Promedio de créditos dedicados a Oncología Médica en función del tipo de asignatura
Promedio de créditos global
asignatura

Promedio de créditos en OM*

Asignaturas independientes

3,81

3,81

Asignaturas compartidas

7,21

2,96

GLOBAL

6,51

3,16

*Estimado en función de las horas de docencia dedicadas a la Oncología Médica.
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En la mayoría de los casos, la asignatura con contenidos de Oncología
Médica se imparte en los últimos cursos del grado.

En el 51,3% de los casos las asignaturas con contenidos en Oncología Médica se imparten durante
los dos últimos cursos de la formación de grado, un 35,9% en cuarto curso y un 12,82% de
asignaturas se imparten en tercero.

En el 63% de las Facultades de Medicina, los contenidos sobre cuidados
paliativos se imparten en la misma asignatura en la que se imparte la
Oncología Médica.

En 12 Facultades de Medicina (30%) existe una asignatura específica de cuidados paliativos. En el
63% de las facultades, los contenidos sobre cuidados paliativos comparten asignatura con
Oncología Médica. Sólo en 3 facultades (7%) los contenidos sobre cuidados paliativos comparten
asignatura con otras de contenidos sobre patología médica (no Oncología Médica). En 5
facultades que cuentan con una asignatura específica de Cuidados Paliativos, incluyen además
contenidos en la asignatura con contenidos de Oncología Médica.
Figura 3. Organización de los contenidos de Cuidados Paliativos en asignaturas de Oncología Médica.

Asignatura
específica
Cuidados
Paliativos
12
29%

Asignatura
compartida
con otras
Patologías
Médicas
3
7%
Asignatura
compartida
con OM
26
64%
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En el 90% de las Facultades de Medicina participa al menos un oncólogo
médico en la docencia

En el marco de este proyecto, se han identificado un total de 139 oncólogos como docentes de
asignaturas con contenidos de Oncología Médica. Esta cifra supone, de media, 3,56 profesores
especialistas en Oncología Médica en cada facultad. Considerando un total de 1.216 Oncólogos
Médicos asistenciales en España, estimados en el último censo realizado por SEOM,
correspondiente al año 2014 en España11, sólo el 11,43% estarían implicados en la docencia de
grado en Medicina.
En cuanto a la distribución por cargo docente, de los 139 oncólogos médicos, únicamente 8 son
catedráticos y 15 profesores titulares.
En el 59% de las asignaturas con contenidos específicos de Oncología Médica, un oncólogo
médico participa en la coordinación de la asignatura, ya sea exclusivamente o compartiéndola con
profesores de otras especialidades. En el caso de asignaturas en las que ningún oncólogo médico
participa en la coordinación, lo más habitual es que la asignatura sea coordinada por un
Hematólogo (46%) o un Oncólogo Radioterapeuta (23%).

¿Cómo se imparte la asignatura de Oncología Médica?
La docencia continúa impartiéndose en la mayoría de los casos en forma de
clases magistrales, en la práctica totalidad de las asignaturas.

Son también habituales diferentes tipos de prácticas y seminarios con mayor o menor contenido
teórico o práctico. Se realizó una clasificación de las actividades docentes en función de su
carácter teórico o práctico. En base a esta distribución, la proporción de horas teóricas: horas
prácticas es de 1 hora teórica por cada 0,8 horas prácticas en el caso de asignaturas conjuntas con
otras especialidades y ligeramente superior, de 1 hora teórica por cada 0,94 horas de docencia
práctica, en las asignaturas independientes12.

11

Rivera F Andres R, Felip E, Garcia-Campelo R, Lianes P, Llombart A, Piera JM, Puente J, Rodriguez CA, Vera R1, Virizuela JA, Martin M,
Garrido P. Medical oncology future plan of the Spanish Society of Medical Oncology: challenges and future needs of the Spanish
oncologists. Clin Transl Oncol. 2016 Dec 22. doi: 10.1007/s12094-016-1595-9.
12
Nota: Se ha detectado una elevada variabilidad tanto en la proporción de horas de teoría y prácticas como en la información
disponible. Se ha considerado como horas prácticas las horas dedicadas a las actividades formativas de tipo práctico. Las horas de
teoría se ha obtenido de la suma de clases magistrales, seminarios teóricos, introducción de la asignatura y horas de evaluación
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Figura 4. Porcentaje de asignaturas con diferentes modalidades formativas

13

13

No se ha contabilizado la Facultad de Medicina de la Universidad de Les Illes Balears (UIB) por no haberse establecido aún el plan
docente de la asignatura.

21

Formación de grado en Oncología
Situación, retos y recomendaciones de futuro

Prácticas en Servicios de Oncología Médica
El 69% de las asignaturas con contenidos de Oncología Médica ofrecen la
realización de prácticas clínicas en un Servicio de Oncología Médica, con
una media de 22,67 horas

Tabla 3. Asignaturas con contenido de Oncología Médica que ofrecen la opción de realizar prácticas clínicas
en un Servicio de Oncología Médica
Prácticas en Servicio de Oncología
Médica

Nº de asignaturas

%

SI

27

69%

POSIBLES

3

8%

NO

6

15%

Sin información

3

8%

Total

39

100%

En prácticamente todas las universidades existe la posibilidad de realizar prácticas clínicas en el
Servicio de Oncología Médica, dentro de los rotatorios clínicos de 5º o 6º.
En total, se han identificado 158 centros asociados o colaboradores de las Facultades de Medicina
de España. De éstos, 98 cuentan con Servicio de Oncología Médica, lo que significa una media de
2,33 servicios de Oncología Médica vinculados a cada Facultad de Medicina. Esta ratio es de 2,44
en el caso de las facultades públicas y ligeramente superior, de 2,89 en el caso de las facultades
privadas, teniendo en cuenta que hay algunos servicios de Oncología Médica que participan en la
docencia de más de una facultad.
De los Servicios que participan en las prácticas clínicas de las asignaturas con contenidos de
Oncología Médica analizados, sólo en el 48% de los casos todos los oncólogos del Servicio están
implicados en su docencia.
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¿Cómo se evalúa la asignatura de Oncología Médica?
El sistema de evaluación más frecuente para las asignaturas con contenidos
de Oncología Médica, continúa siendo el examen tipo test de múltiple
elección (97% de los casos)
Le sigue en cuanto a sistema de evaluación más frecuente el planteamiento de casos clínicos
(30%). Son frecuentemente utilizadas también preguntas cortas y de desarrollo (15%).
Metodologías más innovadoras de evaluación, como sistemas de simulación o de evaluación
clínica objetiva estructurada (ECOE), se encuentran en quinto lugar y sólo se aplican en el 12% de
las asignaturas con contenidos de Oncología Médica.
Figura 5. Metodología de evaluación utilizada en asignaturas con contenidos de OM (%)

PEM: Preguntas Elección Múltiple
ABP: Aprendizaje Basado en Problemas
ECOEs: Evaluación Clínica Objetiva y Estructurada
% sobre un total de 33 asignaturas, en 6 de las asignaturas con contenidos de OM, no se ha identificado el tipo de evaluación

Las prácticas clínicas se evalúan mayoritariamente únicamente en función de la asistencia a las
mismas y la observación directa de la participación del alumno. En un 23% de los casos se realiza
además un portfolio durante las prácticas. Sólo en el 18% de los casos se realiza una evaluación de
las prácticas a través de ECOEs.
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Comparación con la situación en 2013. ¿Estamos avanzando?
El informe de SEOM “Formación de pregrado de Oncología. Una asignatura pendiente” recogía
una serie de recomendaciones para la organización de la docencia de grado en Oncología. Se
recoge a continuación un análisis comparativo sobre los diferentes aspectos sobre los que se
emitían recomendaciones, comparando la situación actual con la publicada en dicho informe y
correspondientes a 2003 y 2013.
Respecto a los programas de Oncología Médica…
En global, respecto al estudio de 2013, ha aumentado el número de facultades con un programa
específico y obligatorio de Oncología Médica. Sin embargo, este aumento no ha ido acompañado
de un incremento de programas independientes, siendo la mayoría de los programas compartidos
con otras especialidades.
Respecto al número de profesores Oncólogos Médicos a nivel de grado de Medicina…
El aumento en el número de Facultades de Medicina ha estado acompañado de un incremento
del número de profesores Oncólogos Médicos respecto a estudios anteriores.
Respecto a la existencia de un examen independiente…
La tendencia es a mantener un examen conjunto con el resto de especialidades con las que se
comparte asignatura. Debido a la tendencia a la impartición de contenidos de Oncología en
asignaturas conjuntas con otras especialidades, ha disminuido el porcentaje de facultades en las
que se realiza una evaluación y calificación final de manera independiente.
Respecto a los créditos dedicados a Oncología Médica
El número medio de créditos dedicados a Oncología Médica se mantiene relativamente constante
o con una ligera reducción pasando de 3,5 según el estudio de 2013 a los 3,2 créditos ECTS de
media en 2016. En cualquier caso, lejos de la recomendación de 6 ECTS dedicados a la Oncología
Médica recogida en el informe de 2013.
Respecto al año en el que se imparten los contenidos de Oncología Médica
Debido, al menos parcialmente, a la reducción de contenidos teóricos en 6º curso en los nuevos
planes de estudio, se observa un aumento de los programas que incluyen la Oncología Médica en
3º y 4º curso.
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Tabla 4. Comparación entre el análisis de Formación de grado de Oncología. Una asignatura pendiente de
2013 y el actual.
RECOMENDACIÓN
Criterio
2003
2013
2016
2013
Programa específico obligatorio
33,33%
41,66%
29%
independiente
Curriculum específico
Programa específico obligatorio no
diferenciado de
12,50%
25%
61%
independiente
Oncología Médica
Programa específico obligatorio
Programa específico e independiente
opcional
Créditos totales (media)
Curso de la licenciatura/grado

45,83%

66,66%

29%

13,88%

5 cred. LOU

3,5 ECTS

5º o 6º

Asignatura
troncal/obligatoria

90%
5%

6 ECTS

3,2 ECTS

4º, 5º o 6º

5º o 6º

3º, 4º, 5º o 6º
90%

34%

Profesor Oncología Médica

40%

69%

Promocionar
profesores con perfil
específico y dedicación
clínica a la Oncología

Examen independiente

66%

72%

Calificación
independiente
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Resultados de la encuesta de opinión “Situación de la docencia de la
Oncología durante el grado de Medicina”
El 92% de los docentes participantes en la encuesta online, consideran que la
docencia de la Oncología a nivel de grado presenta áreas de mejora

Concretamente, identifican como principales deficiencias, el insuficiente número de créditos
dedicados a la Oncología Médica, la impartición de contenidos de manera descoordinada en
diferentes asignaturas y hacen hincapié en la falta de sistemas de evaluación adecuados para las
competencias prácticas y el excesivo peso en la evaluación de los contenidos teóricos.
¿Cómo debería estructurarse la formación de grado en Oncología?
Los docentes participantes en esta encuesta consideran que la docencia de la Oncología Médica
debería ser una asignatura, integrada/coordinada con otras áreas de la patología médica,
obligatoria en los últimos cursos de la formación de grado, y dotada de créditos suficientes.
En cuanto a la distribución de horas teóricas y prácticas, la mayoría de docentes están de acuerdo
que el número de horas de prácticas deberían ser igual o mayor que las de teoría.
¿Qué aspectos son básicos para mejorar la formación de grado en Oncología?
Para mejorar la formación en Oncología durante el grado de Medicina, la asignatura debe incluir
contenidos teóricos actualizados y posibilitar la realización de prácticas clínicas en Servicios de
Oncología Médica.
¿Qué barreras detecta para la implantación de un programa real de formación en Oncología a
nivel de grado, acorde a las recomendaciones de la de la Comisión Europea en el Plan de Acción
contra el Cáncer: una asociación europea y del Libro Blanco de la ANECA del grado de
Medicina?
La principal barrera para implantar un programa de formación en Oncología, percibida por los
docentes encuestados, es el actual inmovilismo y la rigidez de las estructuras universitarias a
todos los niveles tanto de personal, como de asignaturas o de departamentos.
¿Qué competencias en Oncología considera básicas adquirir a nivel de grado? ¿se recogen
adecuadamente en los programas formativos?
Además de las contempladas en el Libro Blanco de la ANECA14 y las recomendaciones emitidas por
SEOM en 2013, se debe incidir en la adquisición de habilidades comunicativas con el paciente,
aumentar el peso de la biología molecular y la metodología de investigación en Oncología.
El 62% de los encuestados considera que las competencias básicas no se recogen
adecuadamente en los programas formativos

14

http://www.aneca.es/var/media/150312/libroblanco_medicina_def.pdf

26

Formación de grado en Oncología
Situación, retos y recomendaciones de futuro
El principal déficit de competencias entre los estudiantes de grado es la falta de conceptos
básicos para el manejo del paciente oncológico (sintomatología, toxicidades, tratamiento soporte,
etc.), y las competencias de relación con el paciente en cuanto a habilidades comunicativas. Entre
los residentes de Oncología Médica es la falta del conocimiento integral del cáncer (conocimiento
parcelado por especialidades).
En opinión de los residentes consideran que en general, los créditos dedicados a Oncología
Médica fueron insuficientes y en particular, detectan déficits en el conocimiento del tratamiento y
manejo de las complicaciones.
¿Se evalúan adecuadamente estas competencias en el examen MIR?
Según la encuesta de opinión el 84% de los profesionales participantes consideran que el examen
MIR no recoge adecuadamente las competencias en Oncología Médica. Se destaca la práctica
inexistencia de preguntas relacionadas con la Oncología Médica. En las escasas excepciones
observadas se considera que las preguntas han tenido un enfoque excesivamente teórico y una
baja implicación clínica.

¿Es atractiva la especialidad de Oncología Médica para los estudiantes de
Medicina?
Se ha analizado la tendencia del número de orden MIR de 6 especialidades, incluyendo la
Oncología Médica. En todos los casos analizados, en los últimos 15 años se observa una tendencia
de aumento del número de orden de elección, a excepción de la Dermatología y Aparato
Digestivo. En el caso de la Oncología Médica la mediana del número de orden en la convocatoria
2000-2001 fue 1.337 y la de la última convocatoria 2015- 2016 se situó en 1.737.
Figura 6. Evolución de la mediana del número de orden MIR para diferentes especialidades 2000 y 2016
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47. HIDROLOGÍA MÉDICA
46. MEDICINA EDUCACIÓN FÍSICA
45. ANÁLISIS CLÍNICOS
44. MEDICINA LEGAL Y FORENSE
43. MEDICINA DEL TRABAJO
42. FARMACOLOGÍA CLÍNICA
41. MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA
40. INMUNOLOGÍA
39. BIOQUÍMICA CLÍNICA
38. MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA
37. MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA
36. GERIATRÍA
35. MEDICINA NUCLEAR
34. NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA
33. ANATOMÍA PATOLÓGICA
32. ALERGOLOGÍA
31. MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN
30. ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA
29. MEDICINA INTENSIVA
28. NEFROLOGÍA
27. NEUMOLOGÍA
26. HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA
25. PSIQUIATRÍA
24. MEDICINA INTERNA
23. REUMATOLOGÍA
22. CIRUGÍA TORÁCICA
21. ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN
20. ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR
19. UROLOGÍA
18. ONCOLOGÍA MÉDICA
17. OTORRINOLARINGOLOGÍA
16. RADIODIAGNÓSTICO
15. CIRUGÍA GRAL. Y DEL A. DIGESTIVO
14. CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA
13. CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL
12. OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
11. OFTALMOLOGÍA
10. CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
9. PEDIATRÍA Y ÁREAS ESPECÍFICAS
8. ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN
7. APARATO DIGESTIVO
6. NEUROLOGÍA
5. CIRUGÍA PEDIÁTRICA
4. NEUROCIRUGÍA
3. CARDIOLOGÍA
2. CIRUGÍA PLÁSTICA ESTÉTICA Y REPARADORA
1. DERMATOLOGÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA Y V.
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En las dos últimas convocatorias, la Oncología Médica ha ocupado la posición 18 y 20 del total de
47 especialidades en términos de mediana de número de orden. Las menores medianas de
número de orden MIR han correspondido a las especialidades de Dermatología y Cirugía Plástica y
Estética.

Figura 7.

Mediana de los nº de orden por especialidad correspondientes a las plazas adjudicadas en la convocatoria
MIR 2013-2014
7.000

0
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Mediana de los números de orden MIR por especialidad, correspondiente a las plazas adjudicadas en la
convocatoria MIR 2014-2015
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¿Cómo hacemos más atractiva la especialidad?
En opinión de los profesionales encuestados, es clave:




Transmitir una visión ajustada de la realidad de la Oncología Médica en la práctica habitual.
Transmitir las oportunidades de desarrollo de investigación clínica e innovación.
Contribuir a la reducción del estigma asociado a la enfermedad, durante la docencia de la
Oncología en el grado.

En este mismo sentido, en opinión de los residentes encuestados, las prácticas clínicas durante el
grado fue un aspecto clave para la elección de la especialidad. Otros aspectos valorados a la hora
de la elección fueron el dinamismo y continuos avances en la especialidad, y el alto contenido
clínico de la misma.
En la mayoría de los casos, los residentes encuestados señalaron que la imagen que tenían de la
especialidad, coincide en general con la práctica clínica real en el servicio, aunque con matices. En
concreto, se señala una mayor actividad de investigación de la esperada y la elevada carga
emocional de la especialidad.
El 97% de los residentes que han contestado la encuesta volverían a elegir la especialidad de
Oncología Médica. Entre los principales motivos se señalan el hecho de ser una especialidad muy
completa a nivel clínico, con un importante componente de relación con los pacientes, dinámica y
con continuos avances, además de las posibilidades de desarrollo profesional completo que
ofrece.
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4. Propuestas SEOM para la mejora de la
formación de grado en Oncología en
España
Como resultado del análisis realizado desde SEOM se proponen las siguientes recomendaciones
que sin duda contribuirían a que los graduados en medicina adquieran las competencias en
Oncología Médica necesarias para el ejercicio de la profesión.

1.

Implantar un programa específico dedicado a Oncología en todos los grados en Medicina
con una visión integradora y transversal de la materia, incluyendo una evaluación
específica. SEOM, en su reunión de docentes en 2010 definió un programa de Oncología
Médica (ver anexo 1) con una propuesta de contenidos consensuada. Se considera que
continúa siendo válido, adecuado y adaptable al contexto actual para la definición de los
programas docentes de Oncología Médica. Las competencias definidas en lo relativo a
saber, saber hacer, pueden servir de base tanto en el diseño de los programas, como en
procesos de acreditación y reacreditación de los grados. Así mismo son una base adecuada
en la definición de los sistemas de evaluación de los estudiantes, en diferentes
modalidades, incluyendo ECOEs. En cualquier caso, se trata de una propuesta flexible y
adaptable a la autonomía universitaria y la evolución de la especialidad.


Integrado en una asignatura obligatoria.



Dotado de, al menos, 4-6 ECTS específicos en función de si se incluyen los
contenidos en cuidados paliativos.



En una asignatura en los últimos cursos del grado preferiblemente de 5º, cuando el
alumno tiene ya una visión general de la patología.



En el 100% de los casos con un oncólogo médico como docente, que aporte el
conocimiento sobre el abordaje clínico del paciente en la práctica habitual
(sintomatología, toxicidades, tratamiento soporte, etc.) y aporte una visión
integral del tratamiento del cáncer.



Con objetivos específicos para la formación de competencias adecuadas para
médicos de Atención Primaria y futuros especialistas en diversas patologías con
mayor contacto con pacientes con cáncer, evitando una carga excesiva de
conocimientos altamente especializados.



Coordinado con los contenidos sobre cáncer en otras asignaturas de Patología
Médica y Patología Quirúrgica, evitando así redundancias u omisiones.



Reforzar la importancia de los contenidos clínicos de la Oncología. Con un sistema
específico y objetivo de evaluación de las competencias.



Con opción a prácticas en Servicios de Oncología Médica en el 100% de las
asignaturas o rotatorios
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2.
3.
4.

Promover la participación de los estudiantes de grado en prácticas en actividad
ambulatoria, hospitalización, contacto con el paciente en seguimiento, largo
superviviente, en comités de tumores y consejo genético dentro de los servicios de OM.
Promover contenidos orientados a la formación para la aplicación en la práctica clínica,
evitando la sobrecarga de conocimientos propios de un superespecialista de Oncología.
Promover la incorporación de contenidos sobre los procedimientos diagnósticos y
terapéuticos innovadores, incluyendo su perspectiva de evolución a futuro.
SEOM considera que el Oncólogo Médico debe tener un papel relevante en la docencia de
la Oncología Médica a nivel de grado. Desde SEOM se trabajará especialmente en
promover la participación de especialistas en Oncología Médica en docencia de grado, así
como en facilitar el acceso a la acreditación de Oncólogos Médicos como profesores por
parte de la ANECA.
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Anexo 1. Programa en Oncología Médica
A continuación, se incluye el anexo 1 del informe Formación de Pregrado en Oncología, Una
asignatura pendiente, que contiene el programa docente sobre Oncología Médica consensuado
por los docentes de SEOM en su reunión de Córdoba del 2010 al que se han añadido cambios
menores durante la revisión de 2017.
La elección de los diferentes tumores se ha basado en las recomendaciones de la Unión Europea
que aconsejaban incluir un mínimo de ocho tumores según los criterios de cada país. Los docentes
españoles consensuaron la propuesta de Programa en Oncología Médica que se detalla a
continuación.
Los criterios generales para incluir unos tumores y rechazar otros han sido los siguientes:






Tumores más frecuentes en nuestro medio y en los que los tratamientos médicos sean
fundamentales en su evolución.
Tumores que, aunque no sean frecuentes, los tratamientos médicos tengan especial
relevancia o que el tratamiento integrado sea la base de su pronóstico.
No se incluyen los tumores que no reúnen los criterios anteriores y los que los aspectos
médicos son tratados exhaustivamente en otros partes del curriculum, como, por
ejemplo: linfomas, leucemias, etc.
No se incluyen los tumores pediátricos, por ser analizados en la asignatura
correspondiente y porque van alcanzando entidad propia pedagógica en su área de
conocimiento.

Por tanto, es un programa abierto a los criterios de cada Universidad y sobre todo a la evolución
de nuestra materia, pues cada día son más los tumores en los cuales el tratamiento médico es
fundamental y prácticamente en todos el tratamiento integrado o multidisciplinar es primordial.
Oncología Médica
SABER
Reconocer, Diagnosticar y Orientar su Manejo
1. Enfermedad tumoral: Diagnóstico nosológico y de extensión.
Factores pronósticos y de estadificación.
2. Epidemiología del cáncer y factores de riesgo.
3. Prevención primaria y secundaria.
4. Cáncer hereditario y consejo genético.

Solo Conocer
1. Biología celular y molecular del
cáncer
2. Carcinogénesis
3. Crecimiento de la célula tumoral.
4. Mecanismos de invasión tumoral
y metástasis.

5. Complicaciones agudas tumorales: Síndrome de vena cava
superior. Síndrome de compresión medular. Síndrome de
hipertensión endocraneal. Hipercalcemia.
6. Síndromes paraneoplásicos (manifestaciones endocrinas,
manifestaciones neurológicas, hematológicas, dermatológicas,
osteoarticulares y otros).
7. Tratamiento sistémico del cáncer: quimioterapia.
8. Tratamiento sistémico del cáncer: hormonoterapia.
9. Tratamiento sistémico del cáncer: Inmunoterapia y terapias
biológicas.
10. Evaluación de la respuesta al tratamiento y efectos sobre la
calidad de vida (e.g. RECIST, WHO). El ensayo clínico en Oncología.
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11. Toxicidad aguda del tratamiento antineoplásico.
12. Tratamiento de apoyo del paciente neoplásico: generalidades.
13. Tratamiento de apoyo del paciente neoplásico. Infecciones en el
paciente con cáncer.
14. Tratamiento de apoyo del paciente neoplásico. Tratamiento del
dolor.
15. Tratamiento de apoyo al paciente con cáncer. Anemia.
Caquexia.
16. Control de síntomas en situación terminal. Sedación.
17. Cáncer pulmón. Historia natural, factores pronóstico,
estadificación y estrategia terapéutica.
18. Cáncer de mama. Historia natural, factores pronóstico,
estadificación y estrategia terapéutica.
19. Cáncer gástrico de páncreas y de vías biliares. Historia natural,
factores pronóstico, estadificación y estrategia terapéutica.
20. Cáncer colorrectal. Historia natural, factores pronóstico,
estadificación y estrategia terapéutica.
21. Cáncer de ovario. Historia natural, factores pronóstico,
estadificación y estrategia terapéutica.
22. Cáncer de cabeza y cuello. Historia natural, factores pronóstico,
estadificación y estrategia terapéutica.
23. Cáncer de próstata. Historia natural, factores pronóstico,
estadificación y estrategia terapéutica.
24. Cáncer de vejiga, vías urinarias y renal. Historia natural, factores
pronóstico, estadificación y estrategia terapéutica.
25. Tumores germinales. Historia natural, factores pronóstico,
estadificación y estrategia terapéutica.
26. Cáncer de cérvix y de endometrio. Historia natural, factores
pronóstico, estadificación y estrategia terapéutica.
27. Sarcomas. Historia natural, factores pronóstico, estadificación y
estrategia terapéutica.
28. Melanomas. Historia natural, factores pronóstico, estadificación
y estrategia terapéutica.
29. Tumores del sistema nervioso central. Historia natural, factores
pronóstico, estadificación y estrategia terapéutica.
30. Cáncer de origen desconocido. Historia natural, factores
pronóstico, estadificación y estrategia terapéutica.
Oncología Médica
SABER HACER
Saber hacer con competencia
Haberlo practicado
Haberlo visto practicar por un
(Rutinariamente y sin supervisión)
tuteladamente
experto
(Bajo supervisión del tutor)
1. Historia clínica orientada a la
1. Manejo general de los
1. Procedimientos intervencionistas
patología oncológica.
síndromes tumorales.
en el diagnóstico y tratamiento del
paciente oncológico.
2. Reconocer mediante la
2. Manejo de los principales
exploración física la existencia de los tumores y sus
principales tumores y de sus
complicaciones.
complicaciones, orientada a su
historia natural.
3. Indicar e interpretar las pruebas
complementarias para un
diagnóstico de naturaleza y
extensión de los diferentes tumores.
4. Indicar los procedimientos de
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detección precoz y de cribado.
5. Indicar los procedimientos de
diagnóstico de los tumores ante
síntomas y signos de alarma.
6. Manejo de los síntomas más
frecuentes a lo largo de la
enfermedad neoplásica.
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Anexo 2. Facultades de Medicina en
España
Universidad
Universidad Alfonso X el Sabio, Madrid
Universidad Autónoma de Barcelona
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Católica de Valencia San Vicente
Mártir, Valencia
Universidad Católica San Antonio, Murcia
Universidad CEU Cardenal Herrera, Castellón
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Alcalá
Universidad de Barcelona
Universidad de Cádiz
Universidad de Cantabria
Universidad de Castilla La Mancha
Universidad de Córdoba
Universidad de Extremadura
Universidad de Girona
Universidad de Granada
Universidad de La Laguna
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Universidad de Les Illes Balears
Universidad de Lleida
Universidad de Málaga
Universidad de Murcia
Universidad de Navarra
Universidad de Oviedo
Universidad de Salamanca
Universidad de Santiago de Compostela
Universidad de Sevilla
Universidad de Valencia
Universidad de Valladolid
Universidad de Zaragoza
Universidad del País Vasco
Universidad Europea de Madrid
Universidad Francisco de Vitoria, Madrid
Universidad Internacional de Cataluña
Universidad Jaume I, Castellón
Universidad Miguel Hernández, Alicante
Universidad Pompeu Fabra
Universidad Rey Juan Carlos, Madrid
Universidad Rovira I Virgili, Tarragona
Universidad San Pablo-CEU, Madrid
Universidad de Vic*
NOTA: sombreadas en azul universidades privadas.

Abreviatura
UAX
UAB
UAM
UCV
UCAM
UCHCEU
UCM
UAH
UBA
UCA
UCN
UCLM
UCO
UEX
UDG
UGR
ULL
UPGC
UIB
UDL
UMA
UMU
UNAV
UNIOVI
USAL
USC
US
UV
UVA
UZA
UPV/EHU
UEM
UFV
UIC
UJI
UMH
UPF
URJC
URV
UCEU
UVIC

Pública/Privada
Privada
Pública
Pública
Privada
Privada
Privada
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Privada
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Privada
Privada
Privada
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Privada
Privada

* Universidad sin docencia de medicina en el curso 2016-2017 por lo que no se recoge en el presente
análisis
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