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la Oncología Médica en España”, y en
1993, y bajo los auspicios de E.S.O. se
celebra de nuevo una reunión de
docentes de toda España, a la que acu-
dieron representantes de 16 de las 25
Facultades que fueron invitadas.Todos
estos hechos, junto a la demanda social
y profesional, permitieron establecer la
Docencia de la Oncología de una
manera casi universal en las Facultades
de Medicina. En una institución natu-
ralmente conservadora como la Uni-
versidad puede considerarse un hito
histórico.

¿Cuál debe ser el contenido de la edu-
cación de pregrado en Oncología?
Debe constar de una etapa preclínica
donde el alumno debe aprender sobre
la naturaleza del cáncer –características
biológicas, bioquímicas, inmunológi-
cas y genéticas–, carcinogénesis, creci-
miento ,metástasis e historia natural de
la enfermedad y bases de epidemiolo-
gía descriptiva del cáncer y prevención
primaria y secundaria. En la etapa clí-
nica, aplicación de métodos diagnósti-
cos y principios básicos terapéuticos;
clasificación, pronóstico y seguimiento
de pacientes con cáncer; principios
básicos de medicina paliativa y de
soporte; metodología básica de los
ensayos clínicos y sus principios éticos;
adquirir habilidades prácticas (saber
hacer), como realizar una historia clí-
nica a pacientes con cáncer,y determi-
nar aquellas exploraciones necesarias
para el diagnóstico precoz, y el control
y el seguimiento de los pacientes; y
comprender la importancia del mane-
jo multidisciplinar de los principales
tumores, especialmente los más comu-
nes y aquellos potencialmente cura-
bles. El objetivo debe ser formar
médicos generales, y no “pequeños
especialistas”.

Punto de     Vista

En los últimos veinte años los cambios
acaecidos en España en la educación
médica de pregrado, en relación a la
Oncología han sido notables. En la
actualidad casi todas, si no todas, las
Facultades de Medicina han introduci-
do en sus programas formativos, de un
modo u otro, cursos de Oncología;
muchas de ellas poseen profesores espe-
cialistas en Oncología, en diferentes
niveles académicos, no siendo pocas las
que ya cuentan con algún profesor per-
manente (Titular o Catedrático).

El desarrollo de este proceso ha sido
espectacular, si bien ante los ojos de la
mayoría del público al que va dirigido
este articulo, y del propio autor, puedan
ser lentos. Pero si analizamos el proceso
histórico podemos comprobar que no
es hasta 1978 que no aparece la  espe-
cialidad de Oncología. En 1983 se pro-
pugna por primera vez la introducción
en el Curriculum de la enseñanza de la
Oncología (García Conde). En los
Libros Blancos de la Oncología (1988 y
1995) se impulsa esta demanda, y a
nivel europeo tiene gran trascendencia
la reunión de Bonn (1988) auspiciada
por la E.O.R.T.C. y E.C., en la que
participaron 50 decanos y oncólogos de
17 paises, y donde se establece por pri-
mera vez unas recomendaciones sobre
el currículum de la Oncología para
Europa, el llamado “Curriculum de
Bonn”. En 1990 aparece en el B.O.E.
(Real Decreto 1417/1990 de 20 de
Noviembre) la inclusión de la Oncolo-
gía Clínica dentro de las materias tron-
cales obligatorias, en el 2º ciclo de los
planes de estudios de Medicina. En
abril de 1991 tiene lugar en Madrid
una reunión de profesores de Universi-
dad para establecer unos objetivos
curriculares similares. En 1992 la
Revista “Neoplasia” publica un edito-
rial (Tres A.) titulado “La Docencia de
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Es necesaria en los estudios de pregrado

¿CUÁNDO ES NECESARIA LA   DOCENCIA EN ONCOLOGÍA?

¿Es ello posible en la actualidad? Si, si
planificamos bien y con sentido
común. Existe una gran variabilidad
de numero de créditos, de abordajes y
de estrategias entre las distintas Facul-
tades de Medicina. La mayoría de los
docentes demandamos más créditos, y
más medios, para la enseñanza de la
Oncología. Pero no debemos olvidar
que estamos formando médicos gene-
rales, que no somos los oncólogos los
únicos que sabemos, diagnosticamos y
tratamos el cáncer, y que un mayor
número de créditos no implica una
mejor calidad. Decía W. Gilbert (Pre-
mio Nobel de Química, 1980), uno
de los padres del Proyecto del Geno-
ma Humano, que “la eficacia es el
producto de una serie de peque-
ñas modificaciones y que es un
error pensar que el mundo es
más eficaz solo a través de avan-
ces”. La Oncología Médica es una
especialidad de integración y coordi-
nación cuyo objetivo es el diagnóstico,
prevención y tratamiento del cáncer
pero cuya actuación asistencial abarca
toda la Medicina Interna, y debe lide-
rar también, con habilidad, la coordi-
nación de la enseñanza de la
Oncología para que el estudiante no
adquiera una idea sumamente parcela-
da, y lo que es peor deformada, del
cáncer.



Hemos luchado por implantar la
Docencia de la Oncología en la Uni-
versidad, por disponer de créditos,
examen y asignatura propia, en defini-
tiva por disponer de un espacio pro-
pio, en competencia con otros
especialistas. El objetivo ha sido por
formar mejor a nuestros médicos,pero
también, porque no reconocerlo, por
legitimas aspiraciones profesionales de
promoción,... y en este contexto sur-
ge un nuevo marco: el Espacio
Europeo de Educación Superior
(E.E.E.S.) o “espíritu de Bolo-
nia”, pues es en esta ciudad donde se
produce el encuentro de los responsa-
bles de educación de la Unión Euro-
pea, y se inicia un cambio profundo
en la educación superior con unos
plazos muy cortos para su implanta-
ción, el 2010 como limite, y posible-
mente antes del 2007. El objetivo es
doble, obtener títulos comparables en
toda la Unión, y elevar la calidad de la
formación para competir en un mun-
do globalizado donde el mayor recur-
so es el conocimiento. Ello va a exigir
cambios profundos: diseño curricular
basado en competencias,medición del
tiempo de trabajo del alumno y del
profesorado, incrementar los recursos
hasta acercar el % del PIB en educa-
ción superior del 1,3 de la U.E. al 2,3
de E.E.U.U.,incrementar la movilidad
tanto de estudiantes como de profeso-
res,evaluación de la calidad,programas
integrados entre varias Universidades
con titulaciones conjuntas y dobles
titulaciones. Los cambios de estilo
docente y de evaluación tendrán que
ser profundos, el E.E.E.S. se centra no
sobre la enseñanza sino sobre el apren-
dizaje y el trabajo de los alumnos, se
cuantifica el trabajo de los alumnos
como si de un trabajador más se trata-
se,“se profesionaliza el trabajo de estu-
diar”, el crédito europeo es de 25-30
horas, donde se incluyen las horas de
teoría y práctica, de biblioteca y pre-
paración, de estudio y de realización
de trabajos, los planes en Medicina

tendrán un 90% de troncalidad y desa-
parece la estructura por asignaturas tal y
como la conocemos, aunque existirán
seminarios y prácticas específicas.Desa-
parece el concepto de Licenciado sien-
do sustituido por dos escalones Grado
y Master (en Medicina probablemente
se fusionen).Se trata de cambiar estruc-
turas, hábitos, valores, e incrementar la
eficiencia y la calidad, en definitiva de
obtener profesionales competentes y
eficientes,que no solo “sepan”sino que
“sepan hacer” y “sepan aprender”. No
es el futuro,es ya el presente,y va a exi-
gir adaptarse rápidamente a los cam-
bios: el 21 de diciembre de 2004 se
publicaron en el B.O.E. las Nuevas
Directrices, para los planes nuevos; en
este mes de mayo se espera la publica-
ción por parte del Ministerio del 1º
Catálogo de Nuevas Titulaciones (apa-
recen nuevas, y desaparecen otras, si
bien afecta escasamente a Medicina); y
próximamente aparecerá el Libro
Blanco de Medicina donde se estable-
cerá el perfil de los nuevos titulados.

¿Cómo va a afectar a la docencia de la
Oncología? Deberemos encuadrarla
en el diseño de la titulación basada en
el análisis de que un titulado debe ser
el resultado de un aprendizaje con
determinadas competencias generales
y especificas (empatía, escuchar, etc) y
por tanto definir perfiles profesionales
y académicos.Por poner un ejemplo el
titulado no solo debe tener conoci-
mientos de Oncología, que es en la
actualidad donde ponemos el énfasis,
sino obtener y realizar una historia clí-
nica adecuada (antecedentes familiares,
datos ambientales, nutricionales, y de
vida y peristálticos (fumador), labora-
les, explorar linfáticos regionales,
mamas,etc), saber interpretar los sínto-
mas (disfonía de más de quince días,
edema en esclavina, etc); establecer un
diagnóstico clínico, solicitar las explo-
raciones mínimas necesarias para la
confirmación diagnóstica y de exten-
sión (relación coste-eficacia), estable-
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cer un plan terapéutico y de segui-
miento del paciente, informar adecua-
damente. En resumen se trata de que
el alumno no solo sepa, sino sepa
hacer, sepa comunicarse y sepa escu-
char, por decirlo de un modo un tan-
to rotundo, pero gráfico, el producto
final no debe ser “un técnico en
medicina” o lo que es peor “un pre-
MIR”, sino “un médico capacitado”,
que además debe aprender a aprender
durante toda su vida profesional.

Una vez definido el perfil profesional
es necesario elaborar un plan de estu-
dios por módulos donde debe primar
la coordinación y debe desaparecer el
solapamiento, con estructura semestral
y asignación de créditos (nuevos crédi-
tos) por curso y troncalidad. Es ahí
donde debe incluirse la Oncología de
modo específico, sobre todo en forma
de seminarios y prácticas.Las lecciones
tradicionales casi van a desaparecer
siendo sustituidas por ocasionales con-
ferencias magistrales, a veces a cargo de
profesores invitados y abiertas a estu-
diantes de diferentes cursos. Hay que
definir los métodos a utilizar,establecer
“una hoja de ruta” y realizar un segui-
miento continuado tanto del profesor
como del estudiante.

Los cambios van a afectar también
profundamente al profesorado: cam-
bio de mentalidad, disposición para
trabajo en pequeños grupos, estable-
cer un proyecto tutor para cada
alumno (seguimiento del estudiante
que permita cambiar o establecer
modificaciones a lo largo del curso)
y valoración en el currículum del
profesorado, también de sus capaci-
dades docentes, y no como en la
actualidad, sólo investigadoras.

Definitivamente: ¡el futuro ya no es
lo que era!,pero si se me permite una
pequeña dosis de escepticismo, ¡tam-
poco sabemos cuál va a ser!
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esfuerzo. Es un sistema de ense-
ñanza que busca la homogenei-
dad, la calidad, la flexibilidad y la
transparencia de los estudios lleva-
dos a cabo en distintas universida-
des. Basado en créditos ECTS
(European Credits Transfer Sys-
tem), ha sido comparado con el
euro como moneda de intercam-
bio entre las universidades europe-
as, pues facilita la movilidad de los
estudiantes entre las mismas. Estas
reformas educativas están diseña-
das para atender las demandas
sociales, cada vez más próximas a
los objetivos de la Sociedad del
Bienestar y del Conocimiento,
entre los que, indudablemente, en
sanidad, debe encontrarse la lucha
contra el cáncer.

Se establecen dos ciclos, grado y
postgrado. El primer nivel debe
proporcionar un título relevante
para el mercado laboral europeo
(Diplomado o Bachelor) y el
segundo debe conducir a la obten-
ción de un título de Master o
Doctorado. Quizás el debate debe-
ría girar alrededor de la conve-
niencia de ubicación de la
docencia en Oncología Médica en
el grado o en el postgrado. Pero
antes, habría que diseñar el escena-
rio en el que nos vamos a mover
en España. El primer ciclo, de
menor duración que el actual
(180-240 créditos ECTS) puede
ser de 3 o 4 años de duración,
según licenciaturas. El segundo
ciclo, de 60-120 créditos ECTS,

Punto de     Vista

Creo que debe haber una forma-
ción en Oncología Médica
durante los estudios de la licencia-
tura en Medicina.Vaciaría de con-
tenido mi trayectoria académica si
afirmase lo contrario, después de
veinticinco años de docencia.

El objetivo de los estudios de
licenciatura es la formación de
médicos generales, no especialis-
tas. Pero no se puede ignorar una
patología tan prevalente: una de
cada tres mujeres y uno de cada
dos hombres se diagnosticarán de
algún tipo de cáncer a lo largo de
su vida. Es la segunda causa de
mortalidad en la Unión Europea
y responsable del 25% de las
defunciones. Es, por tanto, un
problema sanitario de primer
orden.

El proceso de construcción del
Espacio Europeo de Educación
Superior se está desarrollando con
la finalidad de homogenizar los
contenidos de cada licenciatura e
incrementar la calidad y el atracti-
vo de las universidades europeas.
El primer paso tuvo lugar en 1999
en Bolonia y el último ha sido en
Bergen, Noruega, el pasado 19 de
Mayo de 2005. En el 2010 todos
los planes de estudio de la UE
deben estar acreditados por la
European Higher Education Area
(EHEA). Pretende un cambio en
el sistema de enseñanza tradicio-
nal, donde el profesor explique lo
esencial para que cada estudiante
pueda completarlo después con su

Es necesaria en los estudios de grado

durará 1 ó 2 años. En total, se cur-
sarán 300 créditos ECTS. Actual-
mente se discute sobre la fórmula
ideal, que podría ser 3+2 o 4+1.
Como crítica a la primera, la cor-
ta duración del grado. Una solu-
ción intermedia, ya desarrollada

en Italia y Finlandia, sería la fór-
mula de 3+1+1, en que los diplo-
mados solo podrían ejercer su
profesión cuando hayan cursado
los 60 ECTS del primer año del
Master.

El futuro médico, en cualquiera de
las especialidades que ejerza, ten-
drá que atender a pacientes diag-
nosticados de cáncer. Sería
irresponsable no incluir en el
currículo de los estudios de grado
un periodo de formación en
Oncología Médica. Lo debatible
es cuanto y como. Es decir, con-
sensuar el contenido de dicha
formación y la metodología
didáctica más apropiada.

A modo de ejemplo, en el plan de
estudios de la licenciatura en
Medicina de la Universidad
Miguel Hernández, la Oncología
Médica es una asignatura troncal y
obligatoria con 24 horas teóricas y

“Sería irresponsable no
incluir en el currículo de los
estudios de grado un periodo
de formación en Oncología

Médica”
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habilidades prácticas con los cono-
cimientos teóricos que deben estar
a disposición del alumno desde el
primer día de curso (se entregarán
el programa y los apuntes a los
alumnos o se exponen en inter-
net). Para evitar repeticiones, se
deben coordinar los contenidos
del programa con los responsables
de otras asignaturas que puedan
solaparse.Todo este proceso supo-
ne un indudable aumento de la
carga de trabajo del profesor.

Cada clase se divide en grupos de
25-30 alumnos. La asignatura se
organiza en un número determi-
nado de bloques que, a su vez, se
desarrollan en sesiones de 3 horas
de duración, a las que acuden los

Punto de     Vista

dinámica del Servicio de Oncolo-
gía Médica, bajo la tutela de su
profesor. Debe acudir y participar
en las sesiones, hacer historias clí-
nicas, explorar a los pacientes y
elaborar un juicio diagnóstico y/o
terapéutico.

La evaluación es un compendio
de las calificaciones obtenidas en
las distintas actividades. La evalua-
ción de los conocimientos se hace
mediante un examen test, donde
la mayoría de las preguntas se
hacen sobre supuestos clínicos. La
evaluación del periodo de prácti-
cas se debe hacer sobre uno de los
casos en los que haya trabajado el
alumno. Además de sus conoci-
mientos, se deben evaluar destre-
zas, habilidades, asistencia, nivel de
participación y actitudes con los
pacientes, alumnos y personal
sanitario.

Esperemos, por el bien de todos,
que las discrepancias en este pro-
ceso de construcción del  Espacio
Europeo de Educación Supe-
rior, se resuelvan satisfactoria-
mente, como corresponde a países
y personas con la perspectiva y el
nivel intelectual que se pretende.
Así, lograremos ser competitivos
con las universidades americanas y
podremos ofrecer educación supe-
rior de alta calidad en nuestro
entorno, en beneficio de nuestra
sociedad.

Caminante, son tus huellas el
camino y nada más; caminante, no
hay camino, se hace camino al
andar.Al andar se hace camino, y al
volver la vista atrás, se ve la senda
que nunca se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino, sino
estelas en la mar… (Antonio
Machado).
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“Esperemos que las
discrepancias en el proceso de

construcción del Espacio
Europeo de Educación
Superior se resuelvan
satisfactoriamente”

profesores de la asignatura y los
alumnos. Durante la primera hora
el profesor encargado destaca los
aspectos más importantes y a con-
tinuación se abre un turno de pre-
guntas. Posteriormente, cada
grupo se va con sus tutores al aula
que se les haya asignado y durante
las dos horas restantes, se discuten
casos clínicos relacionados que los
estudiantes deben resolver y se
hacen revisiones bibliográficas. Se
hacen tutorías a lo largo del curso
académico y cada estudiante debe
hacer un trabajo al final del mismo.

En las prácticas hospitalarias, el
alumno se debe integrar en la

36 prácticas que equivalen a 2
semanas de asistencia, en horario
de mañanas, al Servicio de Onco-
logía Médica del Hospital docente
que le corresponda. Se está reno-
vando la metodología educativa en
todas las asignaturas de Medicina,
para conseguir una mejora en la
calidad de las actividades desarro-
lladas por los estudiantes, acorde
con las nuevas directrices.

En cuanto al contenido de la asig-
natura, se trata de formar estu-
diantes que sepan como se origina
un cáncer, como se previene y
como se trata. Conocer la meto-
dología de trabajo en Oncología,
el tratamiento de soporte y pre-
ventivo de los efectos secundarios
del tratamiento oncológico, las
situaciones de urgencia, y los
aspectos más importantes de la
prevención, historia natural, diag-
nóstico, pronóstico, estadificación
y tratamiento de los tumores más
frecuentes, así como la situación
actual y los proyectos de futuro en
investigación sobre el cáncer.

La metodología didáctica idónea
es la participativa tutelada, centra-
da en el estudiante, donde prevale-
cen los aspectos prácticos sobre los
teóricos. El objetivo es integrar las


