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PLANDOCENTEDELAASIGNATURA 
 

Curso académico: 2019/2020 
 
 

Identificaciónycaracterísticasdelaasignatura 

Código 501767 Créditos ECTS 6 
Denominación(es
pañol) 

ONCOLOGÍA MÉDICA Y RADIOTERÁPICA. CUIDADOS PALIATIVOS 

Denominación(ing
lés) 

CLINICAL AND RADIATION ONCOLOGY. PALLIATIVE MEDICAL CARE 

Titulaciones GRADO EN MEDICINA 
Centro FACULTAD DE MEDICINA 
Semestre 8º Carácter OBLIGATORIA 
Módulo Formación Clínica Humana 
Materia Patología Médico-Quirúrgica 

Profesor/es 
Nombre Despacho Correo-e Páginaweb 

Prof. D. José Ramón 
Rodríguez Mowbray 

7ª Planta Consultas 
Externas (Oncología 
Médica) CHUB  
 

joraromo@gmail.com 
joseramon.rodriguez@salu
d-juntaex.es 

 

Prof. Jacobo Alejandro 
Gómez-Ulla Astray 

7ª Planta Consultas 
Externas (Oncología 
Médica) CHUB  
 

jacogua@gmail.com  

Prof. D. Fernando García 
Urra 

Servicio de Radioterapia 
CHUB 

fgurra@terra.es  

Prof. Dña. Julia Muñoz 
García 

Servicio de Radioterapia 
CHUB 

juliaenator@gmail.com  

Prof. Dr. D. Miguel 
Ángel Cuervo Pinna 

Unidad de cuidados 
paliativosCHUB 

miguelangel.cuervop@gma
il.com 

 

Áreadeconocimien
to 

MEDICINA (Oncología Médica/Cuidados Paliativos) 
RADIOLOGÍA Y MEDICINA FÍSICA (Oncología Radioterápica) 

Departamento Ciencias Biomédicas 
Profesorcoordinad
or 
(sihaymásdeuno) 

Prof. D. José Ramón Rodríguez Mowbray 

Competencias* 

1.CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 
de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un 
nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que 
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio 
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 
estudio 
                                                 
* Los apartados relativos a competencias, breve descripción del contenido, actividades formativas, 
metodologías docentes, resultados de aprendizaje y sistemas de evaluación deben ajustarse a lo recogido en la 
memoria verificada del título. 
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía 
C.01: Reconocer los elementos esenciales de la profesión médica, incluyendo los principios 
éticos, las responsabilidades legales y el ejercicio profesional centrado en el paciente. 
C.02: Comprender la importancia de tales principios para el beneficio del paciente, de la 
sociedad y la profesión, con especial atención al secreto profesional. 
C.05: Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar su 
competencia profesional, prestando especial importancia al aprendizaje de manera autónoma 
de nuevos conocimientos y técnicas y a la motivación por la calidad. 
C.06: Desarrollar la práctica profesional con respeto a otros profesionales de la salud, 
adquiriendo habilidades de trabajo en equipo 
C.12: Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de las intervenciones 
terapéuticas, basándose en la evidencia científica disponible. 
C.18: Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más prevalentes, 
así como de los enfermos en fase terminal 
C.23: Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los 
pacientes, los familiares, los medios de comunicación y otros profesionales. 
C.24: Establecer una buena comunicación interpersonal que capacite para dirigirse con 
eficiencia y empatía a los pacientes, a los familiares, medios de comunicación y otros 
profesionales 
C.27: Reconocer su papel en equipos multiprofesionales, asumiendo el liderazgo cuando sea 
apropiado, tanto para el suministro de cuidados de la salud, como en las intervenciones para la 
promoción de la salud. 
C.33: Mantener y utilizar los registros con información del paciente para su posterior análisis, 
preservando la confidencialidad de los datos. 
CEM3.01.1: Conocer la enfermedad tumoral en los distintos órganos, aparatos y sistemas, su 
diagnóstico, manejo clínico y consejo genético: 
∗ Comprender que el manejo clínico incluye el cuidado del paciente desde el diagnóstico, 

pasando por el tratamiento y el seguimiento, hasta la curación o la fase terminal 
∗ Conocer los programas de prevención (primaria y secundaria) del cáncer 
∗ Comprender y comunicar el Consejo Genético 
∗ Reconocer la patología asociada a la enfermedad cancerosa 
∗ Conocer el manejo de fármacos anti-neoplásicos y, para ello, comprender su 

farmacocinética, eficacia, monitorización (mediante dinteles hemáticos), toxicidad, 
interacciones medicamentosas y complicaciones derivadas de su administración 

CEM3.05: Atender e identificar la terapéutica más adecuada a los enfermos en situación 
terminal 
CEM4.26: Conocer los principios e indicaciones de la terapia con radiaciones ionizantes y 
terapias asociadas 

Contenidos 

Brevedescripcióndelcontenido* 
AC MEDICINA 
Oncología Médica 
Bases de la Oncología Médica. Fundamentos de quimioterapia y bioterapia. Oncología médica 
aplicada en algoritmos diagnósticos y terapéuticos generales que son utilizados para el manejo 
clínico de pacientes con patología oncológica (más importante y/o frecuente) en distintos 
órganos, aparatos y sistemas. 
 
Cuidados Paliativos 
Fundamento bioético-psico-sociosanitario de los Cuidados Paliativos y su aplicación al manejo 
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asistencial del paciente terminal y/o agónico (evaluación-integral, comunicación informativa y/o 
terapéutica, equipo y organización, familia, ética y estética en decisiones y acciones, 
semiología y terapia-sintomática). 
 
AC RADIOLOGÍA Y MEDICINA FÍSICA 
Oncología Radioterápica 
Fundamentos de la terapia con radiaciones ionizantes. Radiobiología fundamental. Principios de 
radioterapia básica. Radioterapia aplicada mediante algoritmos terapéuticos generales 
utilizados en el manejo clínico de la patología oncológica (más importante y/o frecuente) de 
diferentes órganos, aparatos y sistemas. 

Temariodelaasignatura 

Bloque I.- Oncología Médica y Radioterápica Básica: Principios generales. 
Denominacióndeltema1: Biología tumoral. 
Contenidosdeltema1: Proliferación tumoral. Difusión tumoral. Patogénesis del cáncer de la 
invasión y de las metástasis. Carcinogénesis. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 1: Entender conceptos aplicados a la práctica. 

Denominacióndeltema 2: Epidemiología del cáncer. Tratamiento multidisciplinar del cáncer: 
Cirugía, Radioterapia y  Quimioterapia : Principios generales. 
Contenidosdeltema2: Factores de riesgo. Prevención primaria y prevención secundaria: 
métodos de Screening. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 2: Entender conceptos aplicados a la práctica 
Denominacióndeltema3: Principales fármacos antineoplásicos, hormonoterapia y nuevas dianas 
terapeúticas.  
Contenidosdeltema3: Mecanismo de acción, resistencias a las drogas. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 3: Entender conceptos aplicados a la práctica 
Denominacióndeltema4: Inmunoterapia, terapias biológicas y fármacos diana 
Contenidosdeltema4: Mecanismo de acción y efectos secundarios. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 4: Entender conceptos aplicados a la práctica 
Denominacióndeltema5: Efectos secundarios del tratamiento quimioterápico. Tratamientos de 
soporte 
Contenidosdeltema5: Manejo de los efectos secundarios. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 5: Entender conceptos aplicados a la práctica 
Tema 6:Principios generales de la radioterapia: Fundamentos de la radioterapia antineoplásica. 
Bases biológicas de la radioterapia. Radiosensibilidad y radiocurabilidad tumoral. Factores 
clínicos que influyen en la respuesta..Radiobiología: Acción de las radiaciones ionizantes, 
acción en La célula, curvas de citosupervivencia, concepto de radiosensibilidad. Acción de las 
radiaciones sobre el organismo. 
Contenidosdeltema6: Acción de las radiaciones sobre el organismo 
Descripción de las actividades prácticas del tema 6: Entender conceptos aplicados a la práctica 
Denominacióndeltema7:. Urgencias oncológicas. 
 
Contenidosdeltema7: Síndrome de vena cava superior, compresión medular, síndromes 
metabólicos, hipertensión endocraneal. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 7: Entender conceptos aplicados a la práctica 
Denominacióndeltema8: Síndromes paraneoplásicos. 
Contenidosdeltema8: principales neoplasias que desarrollan síndromes paraneoplásicos y sus 
manifestaciones y tratamiento. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 8: Entender conceptos aplicados a la práctica 

Bloque II.- Oncología clínica especial 
 
Denominación del tema 9: Cáncer de mama(I). 
Contenidos del tema 9: Tratamiento médico y quirúrgico, atendiendo al estadio 
Descripción de las actividades prácticas del tema 9: Exploración correcta y anamnesis. 
Denominación del tema 10: Cáncer de mama (II). 
Contenidos del tema 10: Tratamiento radioterápico, indicaciones 
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Descripción de las actividades prácticas del tema 10: Como se realiza una simulación. 
Denominación del tema 11: Tumores torácicos (I): Cáncer de pulmón no microcítico y 
microcítico 
Contenidos del tema11: tratamiento quimioterápico y nuevas dianas terapéuticas. Tratamiento 
por estadios. 
Descripción de las actividades prácticas del tema11: Indicaciones de la quimioterapia en 
consultas. 
Denominación del tema 12: Tumores torácicos(II):  
Contenidos del tema12: Tratamiento radioterápico: principales indicaciones 
Descripción de las actividades prácticas del tema12:Indicaciones de la RT. 
Denominación del tema 13: Cáncer de colorectal(I).. 
Contenidos del tema 13: Tratamiento quimioterápico. Tratamiento atendiendo a los estadios. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 13: Indicaciones de la quimioterapia en 
consultas. 
Denominación del tema 14: Cáncer de recto (II). 
Contenidos del tema 14: Tratamiento radioterápico, principales indicaciones. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 14: Indicaciones de la RT. 
Denominación del tema 15: Cáncer de estómago y esófago(I). 
Contenidos del tema 15 Principales indicaciones del tratamiento quimioterápico. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 15: Indicaciones de la quimioterapia en 
consultas. 
Denominación del tema 16: Cáncer de estómago y esófago(II). 
Contenidos del tema 16: Principales indicaciones del tratamiento radioterápico. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 16: Indicaciones de la quimioterapia en 
consultas. 
Denominación del tema 17: Cáncer de páncreas y vías biliares 
Contenidos del tema 17: Principales indicaciones de la QT. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 17: Tratamiento multidisciplinar. 
Denominación del tema 18: Tumores urológicos I. Cáncer de próstata y vejiga. 
Contenidos del tema 18: Principales indicaciones de la RT. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 18: Identifcar el tratamiento en función de as 
características de los pacientes. 
Denominación del tema 19: Tumores urológicos II: Tumoresgerminales, cáncer de riñón. 
Contenidos del tema 19: Principales indicaciones de la QT. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 19: 
Denominación del tema 20: Tumores urológicos III: Carcinoma de vejiga y cáncer de próstata 
hormonorefractario 
Contenidos del tema 20: Principales indicaciones de la QT y la hormonoterapia 
Descripción de las actividades prácticas del tema 20: Revisar enfermos en las consultas 
Denominación del tema 21: Tumores ginecológicos (I): Carcinoma de ovario. 
Contenidos del tema 21: Principales indicaciones de la QT. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 21: Identificación de en función de los 
estadios del tratamiento. 
Denominación del tema 22: Tumores ginecológicos (II): Carcinoma de cérvix y útero. 
Contenidos del tema 22: Principales indicaciones de la RT. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 22: Revisar enfermos en las consultas. 
Denominación del tema 23: Tumores de cabeza y cuello (I). 
Contenidos del tema 23: Principales indicaciones de la quimioterapia, tratamientos con 
concomitantes y paliativos. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 23: Revisar la patología en la consulta. 
Denominación del tema 24: Tumores de cabeza y cuello (II): Cáncer de nasofaringe y cavidad 
oral. 
Contenidos del tema 24: Principales indicaciones de la RT. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 24: consultas de oncología. 
Denominación del tema 25: Tumores de cabeza y cuello(III): Carcinoma de hipofaringe, 
orofaringe y laringe.  
Contenidos del tema 25: Principales indicaciones de la RT. 
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Descripción de las actividades prácticas del tema 25:Revisar en las consultas de oncología. 
Denominación del tema 26: Cáncer de piel (I): Melanomas. 
Contenidos del tema 26: Principales indicaciones de tratamiento, inmunoterapia. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 26: Revisión en consultas de oncología 
médica. 
Denominación del tema 27: Cáncer de piel no melanomas (II): Tratamiento radioterápico. 
Contenidos del tema 27: Principales indicacioes de la RT. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 27: Revisión en consultas de oncología. 
Denominación del tema 28: Tratamiento de  tumores de tejidos blandos y duros (sarcomas). 
Contenidos del tema 28: Principales indicaciones en función de la estirpe. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 28: Revisión en consultas de oncología. 
Denominación del tema 29: Tumores de Sistema Nervioso Central. 
Contenidos del tema 29: Principales indicaciones de QT y RT. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 29: Revisión en consultas de oncología. 
Denominación del tema 30: Tratamiento radioterápico del sistema linfohematopoyético 
(linfomas). 
Contenidos del tema 30: Principlaes indicaciones de la RT. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 30: 
Denominación del tema 31: Tumores de origen desconocido. 
Contenidos del tema 31: Estudio de los TOD. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 31: Revisión en consultas de oncoogía. 
Bloque III.- Cuidados paliativos 
 
Denominación del tema 32: Principios básicos en Cuidados Paliativos. Organización de los 
Cuidados Paliativos en Extremadura 
Contenidos del tema 32: 
Descripción de las actividades prácticas del tema 32: 
Denominación del tema 33: Abordaje integral del Dolor en Cuidados Paliativos.  
Contenidos del tema 33: 
Descripción de las actividades prácticas del tema 33: 
Denominación del tema 34: Síntomas Respiratorios y Digestivos 
Contenidos del tema 34: 
Descripción de las actividades prácticas del tema 34: 
Denominación del tema 35: Delirium y otros síntomas neurológicos. 
Contenidos del tema 35: 
Descripción de las actividades prácticas del tema 35: 
Denominación del tema 36: Urgencias en Cuidados Paliativos. Compresión medular y otras 
urgencias en Cuidados Paliativos 
Contenidos del tema 36: 
Descripción de las actividades prácticas del tema 36: 
Denominación del tema 37: Abordaje Paliativo en pacientes con enfermedad crónica avanzada 
no oncológica.   
Contenidos del tema 37: 
Descripción de las actividades prácticas del tema 37: 
Denominación del tema 38: ¿Es posible estar en casa hasta el final?. Manejo de la via 
subcutánea en Cuidados Paliativos 
Contenidos del tema 38: 
Descripción de las actividades prácticas del tema 38: 
Denominación del tema 39: Comunicación. Atención a la Familia.  El Pacto del silencio.  
Contenidos del tema 39: 
Descripción de las actividades prácticas del tema 39: 
Denominación del tema 40: Abordaje de la sedación paliativa. 
Contenidos del tema 40: 
Descripción de las actividades prácticas del tema 40: 
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Actividadesformativas* 

Horasdetrabajodelalu
mnoportema 

Horas 
teóricas 

Actividades prácticas 
Actividadd
eseguimie

nto 

Nopresen
cial 

Tema Total GG PCH LAB ORD SEM TP EP 
1  2    1  2.25 
2  1    1  2.25 
3  1    1  2.25 
4  1    1  2.25 
5  1    1  2.25 
6  1      2.25 
7  1      2.25 
8  1      2.25 
9  2    1  2.25 
10  1    1  2.25 
11  1    1  2.25 
12  1    1  2.25 
13  1    1  2.25 
14  1      2.25 
15  1      2.25 
16  1      2.25 
17  1      2.25 
18  1      2.25 
19  1      2.25 
20  1      2.25 
21  1      2.25 
22  1      2.25 
23  1      2.25 
24  1      2.25 
25  1      2.25 
26  1      2.25 
27  1      2.25 
28  1      2.25 
29  1      2.25 
30  1      2.25 
31  1      2.25 
32  2    1  2.25 
33  1    1  2.25 
34  1    1  2.25 
35  1    1  2.25 
36  1    1  2.25 
37  1      2.25 
38  1      2.25 

          39  1      2.25 
40  1      2.25 

Evaluación** 2        
TOTAL ECTS 150 43    15  90 

GG:GrupoGrande(100estudiantes). 
PCH: prácticasclínicashospitalarias(7estudiantes) 
LAB:prácticaslaboratorioocampo (15 estudiantes) 
ORD:prácticassalaordenadorolaboratoriodeidiomas(30 estudiantes) 
SEM:clasesproblemasoseminariosocasosprácticos(40 estudiantes). 

                                                 
** Indicar el número total de horas de evaluación de esta asignatura. 
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TP:TutoríasProgramadas(seguimientodocente,tipotutoríasECTS). 
EP:Estudiopersonal,trabajosindividualesoengrupo,ylecturadebibliografía. 

Sistemasdeevaluación* 

1.- Evaluación Continua: 
 
Seminarios (S) y/o clases prácticas (CP) 
∗ Carga docente  de S y/o CP: 15 horas 
∗ Asistencia obligatoria 
∗ Alumnos que falten al 20% sin debida justificación ya no podrán realizar el examen teórico. 
∗ Evaluación será de apto o no-apto según valoración de la asistencia y de la actitud mostrada 

(evaluada por los profesores que han impartido los S y/o CP correspondientes y que es 
recogida parcialmente en “ficha de evaluación” de CP). 

∗ No se realizará examen práctico o de capacitación. 
∗ Se otorgará un 5% de la nota final 
 
Examen Teórico 
∗ Convocatoria ordinaria: 

• Examen escrito tipo test de 50 preguntas, repartidas entre el temario de la asignatura: 20 
de Oncología Médica, 20 de Oncología Radioterápica y 10 de Cuidados Paliativos. 

• Además habrá dos preguntas cortas de cualquier tema de la materia impartida para 
determinar la nota final del alumno. 
 

• Cada pregunta tiene 4 posibles respuestas y sólo una de ellas correcta. La duración del 
examen será de 2 h. Para evitar la aleatoriedad en las respuestas se califica teniendo en 
cuenta que 4 preguntas mal contestadas descuenta 1 punto (equivale a la valoración de 
1 pregunta). 

• El examen se aprueba con la calificación de 5 o más (equivale a 25 puntos de los 50 
posibles). 

∗ Convocatoria extraordinaria: 
El tipo de examen dependerá del númerode alumnos en la convocatoria  si hay 20 ó menos de 
20 el examen escrito consistente en 5-10 preguntas cortas del programa de la asignatura a 
desarrollar en 1h. Si hay más de 20 alumnos suspensos el examen será tipo test de 30-50 
preguntas (cada pregunta tiene 4 posibles respuestas y sólo una de ellas correcta . La duración 
del examen será de 1h30'. Para evitar la aleatoriedad en las respuestas se califica teniendo en 
cuenta que 4 preguntas mal contestadas descuenta 1 punto (equivale a la valoración de 1 
pregunta). 
 
2.- Examen global 
Los alumnos que se acojan a este tipo de examen realizarán un ejercicio práctico y otro teórico 
de  los contenidos de los temas recogidos en la ficha 12 A,  sin definir si se hará oral o por 
escrito , en el que la parte práctica corresponderá a un 30% de la nota. 
 
 

Bibliografía (básica y complementaria) 

AC-MEDICINA 
Oncología Médica 
∗ Cruz-Hernández, J.J.; Rodríguez, C.A. y Del Barco, E.: Oncología Clínica. 6ª Edición. Edit. 

Aula Médica. 
∗ DeVita, Hellman, and Rosenberg'sCancer: Principles&Practice of Oncology.Edición: 10 (2 de 

febrero de 2017) 
 

Cuidados Paliativos 
∗ Oxford Texbook of Palliative Medicine. 4ª edición. 2010 
∗ Cómo dar malas noticias en Medicina. Marcos Gómez Sancho. Aran 
∗ Revista Medicina Paliativa 
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∗ www.secpal.es; www apalex.es 
 

AC-RADIOLOGÍA Y MEDICINA FÍSICA 
Oncología Radioterápica 
∗ Biofísica. Radiobiología. Radiopatología. P. Galle/R.Paulin. Ed. Masson 
∗ Clinical Radiation Oncology. Gunderson and Tepper. Second edition. 2007. Churchill and 

Livingston Elsevier 
∗ Principles and Practice of Radiation Oncology. Perez and Brady’s. Halperin, Fith edition 2008. 

Lippincott Willians and Wilkins 
∗ Cáncer. Principles and Practice of Oncology. 8th edition. De Vita Hellman Rosemberg. 

Lippincott Willians and Wilkins 
∗ Oncología Radioterápica. Principios, métodos, gestión y práctica clínica. Editores coordinador 

Felipe Calvo. Editorial Aran 2010 
 

Otros recursos y materiales docentes complementarios 

Se contará con los recursos correspondientes a las instalaciones del servicio de oncología 
médica del HUB, tanto recursos humanos (profesores colaboradores) como materiales. 
 
 

Recomendaciones 
 
 
∗ No hay normas específicas pero sí generales relativas a la asistencia regular a clases teóricas 

y la asistencia obligatoria a los seminarios monográficos y/o clases prácticas que hubiera. 
∗ Es muy aconsejable: 

• la preparación continuada de la asignatura 
• la revisión de los temas que se proporcionan antes de las clases teóricas y seminarios 
• la asimilación de los mensajes transmitidos en clases y seminarios que no pueden 

recibirse de igual forma en los libros de texto (referidos prioritariamente a las actuaciones 
y/o manejo clínico del paciente) 

• la consulta de las dudas a los profesores en las tutorías 
• la participación en la discusión tras la presentación de casos clínicos/prácticos 

seleccionados (seminarios) 
• la lectura y la interpretación de los resultados de pruebas complementarias (analíticas, de 

imagen, etc.) diagnósticas, de respuesta al tratamiento y/o de seguimiento, ayudados de 
la información iconográfica proporcionada en clases y seminarios y recogida en 
bibliografía (textos y atlas recomendados al efecto) 

∗ Ocasionalmente, en la evaluación final de la asignatura, se tendrá en cuenta la participación 
activa del alumno en las clases y seminarios 

∗ Para las consultas generales sobre programación docente, evaluación, distribución de grupos 
de clases prácticas y seminarios, etc., así como comunicar hechos accidentales que pudieran 
ocurrir a lo largo del curso deben dirigirse al Prof. Coordinador de la asignatura y/o en su 
defecto al Director del Departamento de Ciencias Biomédicas 

 
 
 


