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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Al finalizar el estudio de la asignatura el alumno debe estar capacitado para reconocer las principales manifestaciones 

propias de la Patología Médica, en general, y de la Hemato-Oncología, en particular.

- Aplicar los conocimientos y desarrollar las habilidades necesarios para la atención de los pacientes, incorporando los 

principios éticos y los valores de la profesión médica.

- Habilidades generales: Hacer una anamnesis y exploración física completas y recoger los datos de manera eficaz. 

Plantear un juicio clínico razonado. Identificar las pruebas complementarias básicas y su interpretación. Establecer un 

plan de tratamiento y seguimiento.

. Debe saber hacer el diagnóstico de la enfermedad, su extensión y su repercusión sobre el estado general del paciente

. Debe identificar si el paciente tiene enfermedad curable o enfermedad solo paliativa

. Debe saber comunicarse adecuadamente con el paciente y su familia

. Debe conocer la medicina basada en valores y defender la autonomía del paciente

. Debe saber tratar los síntomas que genera la enfermedad

. Debe saber cómo manteneter los cuidados continuados incluido el final de la vida

. Debe saber hacer que la muerte sea confortable detro de la lex artis

-
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4. OBJETIVOS
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OBJETIVOS DOCENTES EN LA ASIGNATURA DE HEMATOLOGIA

1)- Interpretación del hemograma y aproximaciones diagnósticas

2)- Interpretación del estudio de coagulación y aproximación diagnóstica

3)- Enfoque diagnóstico y terapéutico de paciente con alteraciones en la eritropoyesis: diagnóstico diferencial de anemias y 

poliglobulias

4)-  Aproximación diagnóstica y terapéutica del paciente con insuficiencia medular: global o parcial

5)-  Síndromes linfoproliferativos agudos y crónicos: enfoque diagnóstico y terapéutico

6) -Síndrome mieloproliferativos  agudos y crónicos: enfoque diagnóstico y terapéutico

7)- Síndromes mielodisplásicos: enfoque diagnóstico y terapéutico

8)- Clasificación y diagnóstico de las diferentes gammapatías monoclonales

9)-  Enfoque diagnóstico y terapéutico de las enfermedades hemorrágicas: fallos en hemostasia primaria, secundaria y 

fibrinolisis

10)-  Conocimientos básicos del manejo terapéutico de fármacos antiagregantes e hipocoagulantes

11) Enfoque diagnóstico y terapéutico de un paciente con manifestaciones trombóticas: trombofilias congénitas y adquiridas.

12)- Conocimientos básicos de la trasfusión de hemoderivados y efectos secundarios

13) – Conocimientos básicos de las indicaciones y complicaciones del trasplante hematopoyéticos

OBJETIVOS DOCENTES EN LA ASIGNATURA DE ONCOLOGÍA CLÍNICA

ONCOLOGÍA GENERAL:

Contenidos:

1. Diagnóstico y plan oncológicos

2. Carcinogénesis

3. Epidemiología y Prevención

4. Urgencias oncológicas

5. Síndromes paraneoplásicos

6. Oncología paliativa

7. Principios bioéticos

Objetivos docentes:

- Comprender los mecanismos moleculares que conducen al cáncer y explican sus manifestaciones clínicas

- Identificar factores externos que contribuyen al cáncer y podrían ser evitados

- Entender la epidemiología del cáncer y en qué medida el médico puede modificarla

- Detectar y dirimir conflictos bioéticos en la práctica asistencial

TERAPIAS ONCOLÓGICAS:

Contenidos:

1. Metodología de los ensayos clínicos

2. Quimioterapia citotóxica

3. Hormonoterapia

4. Terapias dirigidas a 'nuevas' dianas biológicas 

Objetivos docentes:

- Comprender los fundamentos y limitaciones de las terapias en boga

- Entender los mecanismos fisiopatológicos que justifican su elección

- Manejar las toxicidades más usuales en la práctica médica común

TUMORES ESPECÍFICOS:

Contenidos:

1. Cánceres digestivos: esófago, estómago, colon y páncreas

2. Cáncer de mama. Cáncer de ovario

3. Cáncer de próstata. Sarcomas.

4. Cáncer de pulmón. Cánceres de vías urinarias.

Objetivos docentes:

- Comprender el enfoque diagnóstico y terapéutico de neoplasias frecuentes o significativas desde el punto de vista 

mecanístico

- Dilucidar qué papel le corresponde desempeñar al médico general en su manejo

- Insistir en los mecanismos
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PROGRAMA AIGNATURA

HEMATOLOGÍA

1. INTRODUCCIÓN 

a. ¿Qué es la hematología?

b. Hematopoyesis: Conceptos básicos

c. Interpretación de un hemograma

2. LA SANGRE COMO AGENTE TERAPÉUTICO

a. Transfusión de hemoderivados

b. Trasplante de progenitores hematopoyéticos 

3. ANEMIAS

a. De origen central

i. Anemias carenciales

1. Déficit síntesis grupo hem: Anemia ferropénica

2. Déficit síntesis DNA: Anemias megaloblásticas por déficit de vitamina B12, ácido fólico.

ii. Anemias de trastorno crónico

b. De origen periférico

i. Anemias hemolíticas congénitas: Alteraciones de membrana, alteraciones del sistema enzimático. Alteraciones de la 

hemoglobina (Talasemias y hemoglobinopatías estructurales)

ii. Anemias hemolíticas adquiridas: 

1. Inmune: Anemia por anticuerpos, Enfermedad Hemolítica del recién nacido

2. No inmune: Infecciosa, anemia microangiopática, otras

4. INSUFICIENCIAS MEDULARES

a. Selectivas: 

i. Congénitas: Anemia de Diamond-Blackfand 

ii. Adquiridas: Agranulocitosis, Aplasia pura de serie roja, Amegacariocitosis.

b. Trilineales:

i. Congénitas: Anemia de Fanconi, Disqueratosis congénita 

ii. Adquiridas: Aplasia Medular, Hemoglobinuria Paroxística Nocturna

5. NEOPLASIAS MIELOIDES

a. ENFERMEDADES PRELEUCÉMICAS: Síndromes Mielodisplásicos

b. AGUDAS: Leucemia Mieloblástica 

c. CRÓNICAS: 

i. Leucemia Mieloide Crónica

ii. Policitemia Vera, Trombocitemia Esencial, Mielofibrosis Idiopática

iii. Síndromes hipereosinofílicos, mastocitosis sistémicas

6. NEOPLASIAS LINFOIDES (B Y T)

a. AGUDAS: Leucemia Linfoblástica 

b. CRÓNICAS

i. Linfoma No Hodgkin: Linfoma folicular, Linfoma B difuso de célula grande, Linfoma del Manto, Linfoma T periférico

ii. Linfoma de Hodgkin

iii. Síndromes linfoproliferativos crónicos: Leucemia Linfocítica Crónica, Leucemia Prolinfocítica, Tricoleucemia

iv. Micosis Fungoide/Síndrome de Sézary

7. GAMMAPATIAS MONOCLONALES 

i. Linfo-Plasmocítico: Macroglobulinemia de Waldeström

ii. Gammapatía Monoclonal de Significado Incierto

iii. Mieloma Múltiple

iv. Amiloidosis, Síndrome de POEMS.

8. ALTERACIONES DE LA HEMOSTASIA
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a. FENOMENOS HEMORRÁGICOS POR ALTERACION DE LA HEMOSTASIA PRIMARIA: 

i. Alteraciones del endotelio: Enfermedad de Rendu-Osler, otras púrpuras vasculares

ii. Alteraciones numéricas de las plaquetas (Trombopenias): 

1. Púrpura Trombopénica Idiopática (PTI) 

2. Púrpura Trombótica Trombocitopénica (PTT)

iii. Alteraciones cualitativas de las plaquetas (Trombopatías):

b. FENOMENOS HEMORRÁGICOS POR ALTERACION DE LA HEMOSTASIA PRIMARIA Y SECUNDARIA: Enfermedad de 

Von Willebrand

c. FENOMENOS HEMORRÁGICOS POR ALTERACION DE LA HEMOSTASIA SECUNDARIA: 

i. Hemofilia congénita. Hemofilia Adquirida

ii. Fármacos anticoagulantes y del sistema de la fibrinolisis

d. FENOMENOS TROMBÓTICOS

i. Congénitos: Trombofilia hereditaria

ii. Adquiridos: Coagulación intravascular diseminada, síndrome antifosfolípido, otros. 

9. MISCELANEA

a. Patología esplénica

b. Patología del sistema mononuclear fagocítico: Histiocitosis de Langerhans, Síndrome hemofagocítico reactivo

ONCOLOGÍA MÉDICA

1.- Generalidades de patología oncológica

• Mecanismos de carcinogénesis y progresión tumoral

• Epidemiología y prevención de los tumores sólidos

• Diagnóstico oncológico

• Oncología paliativa. Dolor neoplásico

• Síndromes paraneoplásicos

• Urgencias oncológicas

2.- Bases de la terapia antineoplásica

• El plan terapéutico

• Bioética y Oncología

• Terapia sistémica 1: Quimioterapia citotóxica

• Terapia sistémica 2: Nuevas dianas moleculares

• Terapia sistémica 3: Hormonoterapia

• Ensayos clínicos en Oncología

3.- Manejo general de neoplasias específicas

• Gliomas. Cáncer de cabeza y cuello

• Cánceres de esófago y estómago

• Cáncer de páncreas. Metástasis de origen desconocido

• Cánceres de riñón, vejiga y próstata

• Cánceres de ovario, endometrio y cérvix uterino

• Tumores germinales. Melanoma maligno

• Sarcomas

• Cáncer de colon y recto

• Cáncer de pulmón

• Cáncer de mama

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 ENFERMEDADES DE LA SANGRE

2 ONCOLOGIA MEDICA Y CUIDADOS PALIATIVOS
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

HEMATOLOGÍA: Examen de 40 preguntas con 5 

respuestas posibles y 2 casos clínicos con 2 

preguntas cortas cada uno

 50,00 Examen escrito No Sí

ONCOLOGÍA: Examen de 40 preguntas con 5 

respuestas posibles y 2 casos clínicos con 2 

preguntas cortas cada uno

 50,00 Examen escrito No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 

El alumno se examinará de Hematología y de Oncología por separado. La duración del examen de cada una de las 

materias será de 60 minutos. Las dos materias se evaluarán con los siguientes criterios: 

1. Cada una de las materias debe aprobarse por separado. En caso de no aprobar alguna de ellas, el alumno se 

reexaminará solo de esa materia concreta en el mismo curso académico. El alumno que suspenda nuevamente, deberá 

repetir TODA la asignatura en el siguiente curso académico. 

2. Los exámenes consistirán de dos partes. Por un lado un cuestionarios de 40 preguntas de respuesta única, a elegir entre 

5 opciones. Y dos casos clínicos, cada uno de ellos con 2 preguntas cortas. Habrá dos convocatorias diferenciadas para el 

examen de Hematología y, en otra fecha, el de Oncología.

3. Los cuestionarios consistirán en 40 preguntas de respuesta única, a elegir entre 5 opciones. 

Las respuestas incorrectas o en blanco NO darán lugar a puntuación negativa. Solo se contabilizarán las respuestas 

correctas. Sin embargo, para aprobar deberá acreditarse un mínimo de 28 respuestas correctas.

Se aplicará la siguiente escala de conversión de respuestas correctas a puntuación numérica:

 - Nº de respuestas correctas 28 / Puntuación 5

 - Nº de respuestas correctas 32 / Puntuación 6

 - Nº de respuestas correctas 36 / Puntuación 7

 - Nº de respuestas correctas 40 / Puntuación 8

A las puntuaciones intermedias, entre las indicadas, se les sumará 0,33 puntos por cada respuesta adicional correcta: por 

ejemplo, 37 respuestas correctas darán lugar a una puntuación de 5,66

4. Los dos casos clínicos, cada uno de ellos con 2 preguntas cortas, para responder de forma breve. Cada caso planteado 

correctamente valdría 1,0 puntos (0,5 por cada pegunta corta).

5. La nota final será ÚNICA para las dos materias de la asignatura , cuando ambas estén aprobadas por separado, como la 

MEDIA ARITMÉTICA de las puntuaciones obtenidas en los 2 exámenes.

6. La NOTA FINAL será la resultante de la siguiente escala de conversión de las puntuaciones (promedio de Hematología y 

Oncología):

 - Entre 5,0 y 6,9 ---------- APROBADO

 - Entre 7,0 y 8,9 ---------- NOTABLE

 - Entre 9,0 y 9,4 ---------- SOBRESALIENTE

 - Entre 9,5 y 10 ---------- MATRICULA DE HONOR (MH)

Las MH se asignarán de acuerdo con los criterios de la UC (Nº de MH / Nº de matriculados)

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Textos de Patología Médica:   Harrison: Pricipios de Medicina Interna
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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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