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Resumen:   

 

     En la práctica médica diaria se ha evidenciado un progresivo aumento de la 

incidencia del cáncer, sin embargo su diagnóstico sigue siendo tardío y con ello 

las posibilidades terapéuticas son limitadas. Al analizar las posibles causas de 

esta situación  específicamente en Colombia, es posible considerar varios factores 

como: la falta de educación al paciente en cuanto a signos de alarma y consulta 

temprana, las limitaciones de accesibilidad a los servicios de salud, la falta de 

cobertura de un grupo importante de la población y un déficit en la formación en 
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oncología durante el pregrado de medicina e incluso durante el post grado. Siendo 

la educación una base fundamental para la solución de los problemas de la 

sociedad, el fortalecer la enseñanza de la oncología a estudiantes de pregrado de 

medicina mejorará la formación de los médicos generales para optimizar la 

atención primaria de los pacientes con cáncer. Esto constituye un reto para la 

formación de los médicos generales, que exige revisar los actuales contenidos del 

plan de estudios.  

 

A continuación se analizan algunas situaciones y argumentos que permiten 

comprender el por qué una mejor educación y aprendizaje de la oncología 

mejorará la detección temprana y el diagnóstico oportuno de los pacientes con 

cáncer, repercutiendo directamente en el pronóstico y la calidad de vida de los 

mismos. 
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Abstract 

 

     In daily medical practice has seen a steady increase in the incidence of cancer, 

but its diagnosis remains delayed and thus the therapeutic options are limited. 

When analyzing the possible causes of this situation specifically in Colombia, you 

may consider several factors such as: lack of patient education regarding warning 

signs and early consultation, limited access to health services, lack of coverage an 

important group of the population and a deficit in oncology training during the 

undergraduate medical and even during graduate. Since education is a 

fundamental basis for solving the problems of society, strengthen the teaching of 

oncology to undergraduate medical students will improve the training of general 

practitioners to optimize primary care of patients with cancer. This is a challenge 

for the training of general practitioners, which requires review of current curriculum 

content.  



 

Here are some situations and arguments that allow us to understand why a better 

education and learning oncology improve early detection and early diagnosis of 

cancer patients, directly affecting the prognosis and quality of life of these 

analyzes. 

 

Key words:  Oncology, curriculum, undergraduate, comprehensive, 

interdisciplinary. 

 

 

Introducción 

 

Al revisar los planes de estudio de medicina a nivel nacional e 

internacional se evidencia que no existe un plan de aprendizaje definido, 

con objetivos claros que direccionen la enseñanza en oncología y tampoco 

hay una cabeza responsable de dicho aprendizaje; situación muy 

preocupante porque para efectos prácticos nadie responde por  la 

formación del estudiante de medicina en éste aspecto (Candel, 2006). 

 

Lograr una adecuada  integración de la enseñanza en oncología para 

estudiantes de pregrado de medicina dentro del currículo, de una manera 

activa y creativa; podrá garantizar la disponibilidad de médicos 

adecuadamente formados para identificar tempranamente el cáncer 

mediante una atención oportuna y mejorar así el pronóstico de los 

pacientes. Al fortalecer la educación de la oncología en el pregrado, se 

mejorarán las capacidades del médico general para tratar los pacientes con 

cáncer y esto puede cambiar tanto el comportamiento epidemiológico como 

la historia natural de ésta enfermedad.    

 

Actualmente en Colombia una de cada seis personas fallecen a 

causa de algún tipo de cáncer, se considera que hasta un 30%  son 



prevenibles y la detección oportuna puede mejorar las expectativas de 

supervivencia e incluso las tasas de curación. Estudios recientes sugieren que a 

pesar de los avances tecnológicos, se ha presentado un aumento en los 

diagnósticos tardíos de algunos tipos de cáncer en especial neoplasias de mama, 

cuello uterino, estómago, colon, recto, próstata, tiroides, pulmón y linfomas 

(Sepúlveda & Arias, 2011).  

  

          La Oncología es la rama de la medicina que se ocupa del  estudio, 

diagnóstico y tratamiento del cáncer (Cevallos & Mantilla, 2006).  Con el 

surgimiento de nuevas posibilidades de tratamiento y de nuevos recursos 

tecnológicos  el comportamiento de ésta enfermedad ha cambiado, la ha llevado 

a formar parte del grupo de enfermedades crónicas no transmisibles y así mismo 

de patologías multisistémicas en forma equiparable a la diabetes mellitus y la 

hipertensión arterial (Ministerio de Salud, 2012). 

 

          Partiendo del concepto de cáncer como enfermedad multisistémica, debe 

entenderse que su atención requiere una estructura asistencial integral que 

garantice criterios de eficiencia  y efectividad.  Para lograr éstas metas es 

necesario que el proceso se instaure desde el mismo momento de la formación 

del médico general, por lo cual el área de la oncología debería enseñarse desde 

el pregrado bajo un sistema docente integrado con criterios de calidad 

pedagógica y adaptación a la realidad médico-sanitaria del contexto en que se 

desarrolla (Candel, 2006).   

 

Actualmente la docencia universitaria en oncología está dispersa en 

créditos de contenido diagnóstico en diversas áreas y sus contenidos terapéuticos 

se abordan de una manera indirecta desde otros campos del conocimiento. Esta 

estructura docente se encuentra alejada de la realidad actual de la medicina, 

donde  la atención integral y multidisciplinar son el eje y uno de los fundamentos 

para el logro de terapias exitosas. Enseñar oncología en el pregrado universitario 

debe estar en armonía con los objetivos, los cambios de la medicina y los nuevos 



requerimientos de la sociedad,  por ello es ideal que avance hacia una 

docencia con contenidos integrados, que se acople con la práctica y que 

sensibilice al estudiante sobre ésta realidad  (Sepúlveda & Arias, 2011). 

 

Esta situación constituye una clara justificación de la necesidad 

imperiosa de mejorar la formación profesional y generar condiciones que 

promuevan el desarrollo del recurso humano en los diferentes ámbitos de 

atención al paciente con cáncer. La incorporación del tema de oncología en 

los currículos del pregrado en medicina y el desarrollo de competencias 

para la prevención, la detección temprana, el diagnóstico, el tratamiento y la 

rehabilitación del paciente con cáncer,  pueden cambiar de manera 

significativa el panorama.  

 

El futuro de la oncología como disciplina científica merece el esfuerzo 

de creatividad y consenso de este reto docente. Como estrategias 

formativas pueden ser útiles la realización de prácticas y visitas en sitios  

especializados de oncología que busquen sensibilizar al estudiante frente a 

esta problemática, y la realización de ateneos o de discusiones de casos 

interesantes centrados en pacientes con cáncer que tuvieron un diagnóstico 

tardío del mismo (Gutierrez & Posada, 2004). 

  

Situación actual del cáncer 

           

            Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) cáncer es un término 

utilizado para designar a un grupo de enfermedades que pueden afectar diversos 

órganos, cuya característica primordial es la presencia de células anómalas que 

pierden la capacidad de controlar su reproducción y crecen más de lo normal 

invadiendo otros tejidos tanto contiguos como a distancia (OMS, 2012). 

 

          El cáncer se ha convertido en una enfermedad de alta prevalencia,  

actualmente se presenta en un número mayor de pacientes y es causante de  un  



alto  porcentaje de muertes. Según la Organización Mundial de la Salud el cáncer 

es la primera causa de mortalidad a nivel mundial, para el año 2012 se le 

atribuyeron 8.2 millones de defunciones y los principales responsables son: 

pulmón, estómago, hígado, colon y mama (OMS, 2012).  Así mismo, según 

proyecciones de la misma organización 26 millones de personas de todo el mundo 

recibirán un diagnóstico de cáncer para el año 2030 (DeNunzio et al, 2013)  

 

          En Estados Unidos aproximadamente a la mitad de los hombres y a un 

tercio de las mujeres se les diagnosticará cáncer en algún momento de su vida y 

una de cada cinco personas morirá por ésta causa (DeNunzio et al, 2013).  En 

términos generales la incidencia de cáncer  está en aumento,  más del 60% de los 

nuevos casos anuales en el mundo se producen en África, Asia, América Central y 

Suramérica; en estas regiones  se presentan hasta el 70% de las muertes por ésta  

patología (OMS, 2012). 

 

          Estos datos resultan aún más alarmantes, si se tiene en cuenta que 

aproximadamente un 30% de las muertes por cáncer son debidas a factores de 

riesgo modificables de tipo conductual y dietario; como el índice de masa corporal 

elevado, el sedentarismo, el consumo de tabaco, la baja ingesta de frutas, de 

verduras y el consumo de alcohol (OMS, 2012).  Todas estas son condiciones 

perfectamente prevenibles  con una adecuada educación, que favorezca un estilo 

de vida saludable. 

 

          Para Colombia la situación es similar, según el Plan decenal para el control 

del cáncer en Colombia 2012-2021  ésta enfermedad se ha convertido en un 

problema de salud pública.  De acuerdo a datos epidemiológicos registrados en el 

período de 2000-2006 se presentaron cerca de 70.887 casos nuevos de cáncer 

por año, siendo en hombres las principales localizaciones: próstata, estómago y 

pulmón;  y en las mujeres: mama, cuello uterino y tiroides. En cuanto a mortalidad 

en el año 2010 el cáncer representó el 16.9% del total de  defunciones y se 



conoce que el comportamiento de la mortalidad para los principales cánceres ha 

sido en general al incremento para los dos géneros (Ministerio de Salud, 2012). 

 

          En Colombia ésta situación es realmente preocupante y particularmente por 

ser un país en desarrollo donde la carga de la enfermedad en ascenso, la falta de 

instalaciones, el aumento progresivo de la población y los problemas económicos 

complican aún más  la situación. Esto sin contar con la gran variedad de 

problemas en las escuelas de medicina, que obstaculizan la educación de la 

oncología (Amgad, Shash & Gaafar, 2012). 

 

          Las altas tasas de incidencia y mortalidad para los principales cánceres 

indican en general un mal pronóstico, lo que puede atribuirse en parte a estados 

muy avanzados de la enfermedad al momento del diagnóstico y a la falta de 

eficacia en el tratamiento. Esta realidad se ha documentado en diferentes datos 

epidemiológicos que muestran por ejemplo que en Bogotá, el 60% de los cánceres 

de mama son identificados en estados avanzados (Ministerio de Salud, 2012). 

 

          El panorama resulta menos alentador si se tiene en cuenta que el  cáncer 

además de las consecuencias deletéreas en la salud física del individuo genera 

grandes repercusiones  desfavorables a nivel social, económico y emocional; es 

por ello que el aumento de la enfermedad en el perfil de salud de los colombianos 

amerita intervenciones oportunas y efectivas para lograr el impacto esperado a 

nivel poblacional (Ministerio de Salud, 2012). 

 

          Paradójicamente, también se ha evidenciado un aumento en la  

supervivencia de otros tipo de cáncer para los que han surgido nuevas opciones 

terapéuticas; por ejemplo para el cáncer de cuello uterino se describe una 

supervivencia del 45% a cinco años (Ministerio de Salud, 2012). El efecto neto de 

este aumento en la supervivencia es un aumento de la población sobreviviente del 

cáncer con necesidades específicas de atención y seguimiento. 

 



          En general se puede decir que la condición del cáncer en Colombia es 

similar a la situación mundial, de manera que el aumento en la incidencia de 

ciertos cánceres, el diagnóstico en etapas tardías y el incremento en la 

supervivencia; generan un aumento progresivo del número de pacientes con la 

enfermedad. Todo ello exige disponer de médicos bien formados académicamente 

que cuenten con  capacidades amplias, para responder a las necesidades del 

paciente en las diferentes etapas de su patología. Adicionalmente las 

complejidades físicas y psicosociales que en gran medida están implícitas  con el 

diagnóstico y tratamiento del cáncer hacen necesario tener un enfoque 

multidisciplinario para poder lograr un cuidado integral del paciente (Winson, 

Fishman & Verma, 2009).  

 

 

La educación en Oncología 

 

          La función básica de la universidad es responder a las necesidades de la 

sociedad y contribuir con la solución de problemas a todo nivel, lo mismo deben 

hacer las escuelas en medicina.  La declaración de Edimburgo de la Conferencia 

Mundial sobre Educación Médica afirma que la educación en medicina debe 

cambiar porque los requerimientos de la sociedad han cambiado (Barton, 2006).  

Dentro de éstas necesidades se ha reconocido en el cáncer uno de los principales 

problemas a nivel mundial y la evidencia sugiere que la oncología no se enseña 

bien, pues estudios en Europa y otras partes del mundo han encontrado que en 

las escuelas médicas  no existe un plan de estudios común ni un diseño 

establecido para impartir dicha formación (Barton, Bell, Sabesan & Koczwara,  

2006).   

 

          El  pregrado es la piedra angular en la formación médica, puesto que brinda 

las herramientas básicas e indispensables para el cuidado de la salud  en el 

ejercicio profesional del galeno; de la calidad de ésta educación depende el perfil 

de futuro médico.  La Asociación  Americana para la Educación del Cáncer realizó 



una encuesta sobre la educación de oncología en 126 facultades de medicina y 

como resultado publicó  algunas recomendaciones que fueron la base para que 

algunas escuelas realizaran reformas curriculares, con el objeto de fortalecer la 

educación en el diagnóstico, manejo y seguimiento de ésta enfermedad (DeNunzio 

et al, 2013). 

 

          La Universidad de Boston, por ejemplo, incorporó horas de cátedra 

adicionales basadas en casos de clínicos, así como habilidades en prevención y 

detección temprana del cáncer. Como resultado de ésta reforma, las capacidades 

de los estudiantes en cuanto a asesoramiento sobre estilo de vida saludable como 

el abandono del tabaco, la protección solar, los principios en detección de cáncer 

de mama,  piel y cuello uterino aumentaron. Por su parte, la Universidad de 

California puso en marcha evaluaciones de reforma curricular y de encuestas 

similares que mostraron que las habilidades en la práctica lograron la mayor 

contribución a la mejora en la prevención y diagnóstico temprano del cáncer 

(DeNunzio et al, 2013). 

 

          Si bien se han logrado algunos avances en el área de la prevención del 

cáncer así como en su investigación, la educación sobre el manejo y abordaje del 

paciente superviviente  ha sido  limitada. Un estudio de las Universidades de 

UCLA,  California y Drew describe los resultados de un examen de conocimientos 

aplicado a 211 de sus estudiantes de medicina que cursaban los últimos 

semestres, encontrando que el 42%  de los participantes no tenía conocimiento 

acerca de la terminología básica para el caso del paciente superviviente y el  37% 

carecía de conocimiento de los elementos esenciales de un historia clínica integral 

en cáncer (DeNunzio et al, 2013). 

 

          En dicho estudio la mayoría de los evaluados también manifestaron no 

sentirse preparados para manejar el cuidado a largo plazo de los pacientes con 

cáncer. En respuesta a la carencia en el conocimiento evidenciada, éstas 

universidades adicionaron al currículo  un plan de estudios con ejercicios de 



aprendizaje basados en problemas; sin embargo la  estrategia centralizó la 

atención del paciente superviviente pero no logró enfocar de una manera integral 

la formación oncológica  (DeNunzio et al, 2013). 

 

          A pesar que la mayoría de estudios se han realizado en Europa también 

existe el interés a nivel de Latinoamérica y otros lugares del mundo, pues no es 

realmente una inquietud nueva sino que desde hace varios años ha surgido el 

interés y la preocupación por mejorar la formación del médico en oncología 

(Pavlidis et al, 2012).            En Colombia también se han realizado estudios al 

respecto, obteniendo resultados que muestran de una manera objetiva la 

existencia de un franco déficit en la enseñanza de la oncología; pues la formación 

desde las diferentes subespecialidades de una manera independiente no es 

suficiente y no existe una verdadera integralidad.  

 

          Se aplicó una prueba de conocimiento  a estudiantes de último año de 

medicina en la ciudad de Armenia y resultó muy preocupante que el promedio de 

conocimiento al respecto llegó a penas al 50% de lo esperado, esa es la calidad 

de atención que recibe el paciente con cáncer en los primeros niveles de atención 

en Colombia. Lo anterior también puede reflejar que en el momento no se 

garantizan los requerimientos mínimos en cuanto a la sólida fundamentación 

básica y clínica en la formación médica. (Sepúlveda & Arias, 2011). 

 

              Aunque la oncología hace parte claramente de la Medicina Interna como 

especialidad, en la práctica no es un tema central cuando el estudiante realiza sus 

estudios en ésta área. En Colombia, como se mencionó anteriormente, la 

formación para el manejo del cáncer está dispersa en créditos de contenido 

diagnóstico en diversas áreas y sus contenidos terapéuticos se abordan de una 

manera indirecta desde otros campos del conocimiento. Por lo tanto ésta materia 

ha estado limitada a los escasos aportes que hacen las diferentes 

subespecialidades al respecto y es posible que  la visión para el estudiante se vea 

fragmentada en los diferentes tipos de cáncer y no adquiera un conocimiento 



integral ni trasversal, sobre los aspectos del conocimiento que se deben abordar 

para el manejo del cáncer (Candel, 2006). 

 

         Esta estructura docente se encuentra alejada de la realidad de la medicina 

de nuestro tiempo, donde  la atención integral y multidisciplinar son el eje y uno de 

los fundamentos para el logro de terapias exitosas. Enseñar oncología en el 

pregrado universitario debe estar en armonía con los objetivos y cambios de la 

medicina y con los nuevos requerimientos de la sociedad,  por ello lo ideal es que 

avance hacia una docencia con contenidos integrados, que se acople con la 

práctica y que sensibilice al estudiante sobre ésta realidad  (Sepúlveda & Arias, 

2011). 

  

          A nivel nacional se han afrontado grandes retos en cuanto a cambios en el 

currículo de medicina para hacerlo más flexible y organizado en torno a núcleos de 

aprendizaje, sin embargo el avance no ha sido suficiente y persiste un franco 

predominio de elementos de  los modelos tradicionales (Agudelo, 2007). En estos 

esquemas curriculares el estudiante realiza rotaciones clínicas por las diferentes 

especialidades adquiriendo un conocimiento enfocado al área específica, es así 

como  la formación puede hacerse a mayor profundidad pero con fragmentación 

en cuanto a contenidos;  lo cual no resulta congruente con la actividad práctica de 

la medicina que debe ser integral.  Lo ideal es que esa integralidad en la práctica 

médica se forje y se vea reflejada desde el momento mismo de la formación y más 

aún cuando se trata de la educación para el manejo de enfermedades 

multisistémicas como el cáncer (Barnadas & Baños, 2010). 

 

          Sin duda ésta estructura del plan de estudios constituye un problema 

importante, pues la fragmentación de la enseñanza puede generar inconvenientes 

como la repetición, la omisión, la posible confusión y la pérdida del carácter 

multidisciplinar (Amgad et al, 2012). Por otra parte, a las subespecialidades 

consultan personas ya diagnosticadas y con planes terapéuticos definidos; de 

manera que los estudiantes suelen examinar a pacientes ya diagnosticados y éste 



ejercicio no les permite abordar al individuo con sospecha o en estudio inicial de la 

enfermedad. Este último es el ejercicio médico al que se enfrentarán inicialmente 

en su práctica profesional y no tienen la oportunidad de enfrentarse y capacitarse 

en él.  

 

          La mayoría de los estudios que se han realizado han concluido  que los 

estudiantes de medicina son expuestos en general a un número insuficiente de 

pacientes con cáncer durante su formación y sus conocimientos básicos carecen 

de una educación adecuada en cáncer (Winson et al, 2009).  El resultado de estas 

deficiencias es un conocimiento incompleto de la oncología que es incompatible 

con las expectativas a nivel asistencial, donde se espera una atención plenamente 

integral que responda a las necesidades del enfermo con cáncer (Candel, 2006). 

 

Impacto del problema 

 

         Una prueba de esa necesidad imperiosa de mejorar la formación del médico  

general en oncología es que a pesar de los avances en el manejo del cáncer y que 

se ha hecho de éste una enfermedad curable dependiendo de una detección 

temprana, la mortalidad y su incidencia siguen siendo altas. Es muy probable que 

la solución a este problema se encuentre en una formación médica óptima en 

oncología, en la que el contenido programático contenga  los principales 

fundamentos que debe manejar un médico general; para poder ser un apoderado 

del manejo del paciente oncológico. (Huñis, Levin & Turek, 1997).   

 

          Actualmente el diagnóstico de cáncer está en manos del médico general 

puesto que es el profesional que tiene el primer contacto con el paciente, si los 

médicos egresan plenamente capacitados en oncología; la detección temprana  se 

hace más eficaz y es posible cambiar la historia natural de la enfermedad. 

Adicionalmente con el aumento de los sobrevivientes de cáncer se necesitan 

médicos capacitados para realizar su seguimiento e incluso el manejo paliativo en 

etapas terminales.  Entonces la oncología es parte vital de la formación médica, 



más aun teniendo en cuenta que los médicos generales son los proveedores de la 

atención preventiva, detección temprana, tratamiento sintomático y cuidados 

paliativos de éste tipo de pacientes. 

 

         Por otra parte el cáncer es una de las pocas patologías que queda en una 

zona gris para el conocimiento médico,  puesto que no es fácil identificarlo a través 

de los síntomas o signos y esto genera  una gran ruptura en el ejercicio clínico 

habitual  (Medina, 2007). Es valioso tener en cuenta  la expectativa del estudiante 

de medicina pues ello provee elementos fundamentales para identificar las 

deficiencias y realizar los ajustes necesarios que permitan una formación 

adecuada y competente (Barton et al, 2006). 

 

          Además si se considera  la situación específica de Colombia donde en 

muchas zonas apartadas del país sólo se dispone de médicos generales y no es 

fácil el acceso a un servicio especializado, la disponibilidad de galenos con 

formación en oncología facilitará el manejo de éstos pacientes (Barnadas & 

Baños, 2010). Con todo lo anterior es indiscutible que existe una necesidad 

imperiosa de fortalecer  la educación en oncología de manera que tenga un 

espacio definido dentro del currículo, con un docente responsable del proceso de 

tal forma que se garantice la educación con un enfoque plenamente  integral. 

 

 

¿Cómo resolver el déficit de conocimiento en cáncer del médico general? 

          

        En términos generales el estudiante no reconoce en el cáncer una 

enfermedad integrada al sujeto, sino más bien como un ente aislado y una 

patología incurable. Todo esto refleja el déficit de conocimiento con que cursan los 

alumnos de medicina y la necesidad de profundizar en su formación a este 

respecto (Medina, 2007), pues si estos preconceptos no se manejan desde su 

formación temprana; es muy difícil que la simple transmisión de información le 



brinde las herramientas óptimas para enfrentarse a las necesidades de la 

población con cáncer.     

 

          Para corregir estas deficiencias formativas se puede iniciar por asignar un 

espacio exclusivo para abordar el estudio de la oncología, con un plan de estudio 

ampliamente definido y uno  responsable a cargo; lo cual permitirá hacer una 

evaluación adecuada  garantizando que la formación del médico general en 

cáncer sea la adecuada y pueda responder integralmente a los requerimientos del 

paciente y la sociedad (Candel 2006). 

 

          En España existe  la plena convicción que una educación integral y 

transversal de la oncología es la solución al déficit de conocimiento en ésta 

materia. Ésta disciplina  universitaria merece el esfuerzo de crear un enfoque 

integrador que desarrolle  oportunidades tanto de innovación  como de crecimiento 

en la medicina clínica del cáncer (Ferrán, Bilbao & Calvo, 2013).  Para manejar 

estas aproximaciones es necesario crear espacios en la práctica clínica que le 

permitan al estudiante familiarizarse con el enfoque, manejo y seguimiento del 

paciente que padece cáncer (Medina, 2007).     

   

          De igual manera  un cambio  real exige partir por definir cuáles son las 

competencias básicas en oncología que requiere tener el médico general, para 

garantizar una atención adecuada del paciente con cáncer en las diferentes fases 

de su enfermedad. Esas competencias están definidas por la esencia misma del 

saber en oncología y por las necesidades del paciente, su familia y la sociedad.  

 

          Ahora bien, en Colombia el médico general debe actuar como un defensor  

frente a su paciente,  especialmente en zonas rurales a causa de su aislamiento 

de los servicios de tercer nivel; adicionalmente la expectativa del paciente es que 

su doctor de cabecera esté plenamente capacitado para diagnosticar 

tempranamente el cáncer y para manejar las complicaciones asociadas (Barton et 

al, 2006).  



 

          De tal manera que los estudiantes de medicina deben recibir formación 

académica en aspectos fundamentales como: biología molecular, conceptos de 

prevención, diagnóstico, tratamiento, detección de complicaciones, efectos 

secundarios, reacciones adversas y en investigación. Deben también tener 

habilidades para obtener información completa del paciente incluyendo datos 

epidemiológicos como la edad, el sexo, el origen étnico, la educación y la situación 

socioeconómica (Pavlidis et al, 2012); los cuales son factores determinantes en la 

incidencia y susceptibilidad a la enfermedad.   

 

          Así mismo los estudiantes deben entender por qué un estilo de vida 

saludable y hábitos como en el ejercicio ofrecen múltiples beneficios tanto a 

individuos sanos como enfermos, para ser promotores de este tipo de conductas 

en sus pacientes. Igualmente deben tener una  formación humanística especial 

para contar con gran sensibilidad de manera que los pacientes y sus cuidadores 

estén sometidos al mínimo de ansiedad y angustia (Barton et al, 2006).  

 

          A este respecto es necesario comprender que para una persona el 

diagnóstico de  cáncer tiene un gran impacto a nivel físico, emocional, familiar y 

social, implica no sólo la necesidad de someterse constantemente a diferentes 

tratamientos, medicamentos y procedimientos; sino que empieza a vivir con la 

presencia constante del miedo a una muerte cercana. Por ésta razón, el médico 

debe estar en la capacidad de comprender ampliamente su situación y convertirse 

en un facilitador, para que el paciente logre una mejor comprensión de la 

enfermedad, disminuir el estrés, la ansiedad y la existencia de falsos temores en 

pro de una mejor calidad de vida.  

 

          Siendo el cáncer una enfermedad que se puede prevenir y detectar 

tempranamente es una tarea de salud pública mejorar las estrategias que 

permitan cumplir esos objetivos, para ello el papel de la educación en cuanto a 

estrategias de comunicación con los pacientes es fundamental. En los programas 



de medicina actuales no existe ningún espacio dirigido a ello, y la poca práctica 

clínica en centros oncológicos  que tienen los estudiantes limita aún más el 

desarrollo de esas destrezas. El desarrollo comunicativo  debe estar contemplado 

en el currículo  mediante estrategias que permitan desarrollar capacidades en 

cuanto a la manera de informar la situación misma del cáncer, eventos adversos, 

malos pronósticos y fallecimientos (Guibert, Gran & Prendes 1999).   

 

El médico debe conocer que no es suficiente con limitarse a la trasmisión 

de información sino que tiene la responsabilidad de generar en el paciente una 

actitud crítica y siempre vigilante que garantice también una consulta oportuna 

(Guibert et al, 1999). En términos generales el galeno debe formarse para ser un 

educador permanente de sus pacientes. 

 

          Por otro lado, la formación del médico debe estar a la par de los 

requerimientos del conocimiento de la nueva era,  del desarrollo sociocultural, 

económico y de las necesidades actuales de la humanidad; por ello los cambios 

educativos deben tener en la mira estos propósitos claves. Aplicado a la oncología 

una mejor detección y manejo de la enfermedad con resultados favorables 

impactará a nivel social y económico, es por ello que la universidad debe 

preocuparse ampliamente por fortalecer  la formación del médico en ésta área. 

Adicionalmente, todo lo que permite a los alumnos integrarse con éxito a una red 

global permanente de oportunidades de aprendizaje en una sociedad de 

información y del conocimiento debe ser una de las principales preocupaciones del 

proceso de formación profesional (García, 2007).   

 

          Los cambios propios del siglo XXI plantean nuevos desafíos a todo nivel y 

ello impacta directamente en los procesos de educación.  Los retos actuales de la 

educación médica están enmarcados por el contexto sociocultural en que se 

desarrolla y el proceso de globalización es uno de ellos, pues con el rompimiento 

de las fronteras cambia la epidemiología y se debe orientar  hacia la era 

planetaria.  En ese contexto es necesario  repensar la oncología desde modelos 



demográficos que reestructuran el panorama de lo que antes se pensaba como 

una sola enfermedad llamada cáncer. Entonces la formación profesional del 

médico debe  responder a estas nuevas necesidades, que exigen que los médicos 

sean formados no sólo para responder a las necesidades de su región sino que 

sean capaces de trascender las fronteras y puedan competir con calidad a nivel 

internacional, basados en el concepto de ser humano como un ser planetario 

(Vasco, 2010).   Es así como deben ser capacitados en habilidades y 

conocimientos que les permitan reconocer los diferentes factores de riesgo, las 

condiciones epidemiológicas  y el comportamiento de los diferentes tumores  a 

nivel mundial.  

 

          Sumado a todo lo anterior, en las ciencias de la salud los estudiantes y 

docentes deben tener una adecuada formación en bioética, la cual tiene un amplio 

campo de acción en oncología; debido a los diferentes dilemas éticos que enfrenta 

el médico ante las múltiples y complejas situaciones que afronta el paciente 

oncológico (Vasco, 2010).    

 

          De otra parte, cada vez es más clara la necesidad del docente universitario 

de acercarse al proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de la reflexión teórica y 

práctica. Además de modificar el currículo, sería oportuno promover en la 

universidad el desarrollo de foros de debate u otras estrategias pedagógicas que 

permitan un abordaje temático integral. Las áreas de conocimiento que configuran 

la formación en medicina no son estáticas sino que es útil poner en común 

experiencias, contrastar pareceres, analizar características comunes y ver cómo 

modular los recursos para alcanzar su óptima aplicación (Barton et al, 2006). 

 

Los currículos de medicina deben  contemplar claramente la 

educación en oncología y mantener una flexibilidad que garantice el 

abordaje de cada uno de éstos aspectos y evaluarlos objetivamente para 

poder retroalimentar y mejorar su estructura en pro de un desarrollo integral 

del conocimiento en cáncer (Huñis et al, 1997). 



 

          Resulta interesante descubrir que para responder a estas nuevas 

exigencias, el conocimiento de la salud pública resulta ser un eje primordial, 

puesto que  la existencia de una espacio curricular de formación en este campo 

dirigido al conocimiento de la oncología; le brinda al estudiante herramientas 

fundamentales para su quehacer profesional y le facilitará indagar en aquellas 

condiciones que sean más frecuentes y faciliten el desarrollo de ésta patología 

(Gutierrez & Posada, 2004). Finalmente todo ello repercutirá directamente en su 

capacidad de convertirse en un líder social a todo nivel. 

 

Visto de ésta manera, el reto docente es muy grande, pero el futuro de la 

oncología como disciplina científica merece el esfuerzo de creatividad y consenso. 

Como estrategias formativas pueden ser útiles la realización de prácticas y visitas 

en sitios  especializados de oncología que busquen sensibilizar al estudiante 

frente a esta problemática y la realización de ateneos o discusiones de casos 

interesantes centrados en pacientes con cáncer que tuvieron un diagnóstico tardío 

del mismo (Gutierrez & Posada, 2004).                 

 

          Algunos autores proponen definir la materia de oncología como una 

asignatura trocal, es decir obligatoria y de impartición semestral desde el inicio de 

la práctica clínica. Dicho modelo  podría ser aplicado en los programas de 

medicina en Colombia pero para ello debe crearse el espacio en tiempo, 

infraestructura y disponibilidad docente de manera permanente; tanto el campo 

teórico como en el práctico (Ferrán et al, 2013) 

 

          La educación médica debe propender por la interdisciplinariedad de manera 

que la adecuada comunicación y comprensión entre los diferentes profesionales 

garantice mejores resultados. Para que éste proceso ocurra de una manera 

natural el currículo debe contar con recursos metodológicos  donde el estudiante 

en su formación  tanto teórica como práctica encuentre campos de acción para  el 

trabajo cooperativo. Adicionalmente tiene gran importancia el disponer de un 



currículo flexible de manera que el estudiante pueda profundizar en sus áreas de 

mayor interés, lo cual facilitará el aprendizaje, así  como el recurso de los 

principales recursos tecnológicos disponibles en la actualidad (Gutierrez & 

Posada, 2004).  

 

Conclusiones 

 

          En términos generales hay una necesidad urgente de intervenir las escuelas 

de medicina  de múltiples maneras, para mejorar la enseñanza de la oncología en 

Colombia y en el mundo.  Una mejor formación del médico en éste campo 

impactará directamente en el comportamiento y pronóstico del cáncer, logrando 

mejores resultados a través de un manejo integral. La tarea no es fácil dada la 

naturaleza del cáncer y sus grandes implicaciones a nivel físico, socioeconómico y 

cultural; pero la universidad en su fin último por responder a las necesidades de la 

sociedad debe hacerlo. 

 

Definitivamente el esquema docente bajo el cual se está enseñando la oncología 

en la actualidad debe cambiar, pues los resultados de diferentes estudios 

demuestran el gran déficit de conocimiento con el que están egresando los 

médicos generales. La ausencia de un responsable del proceso formativo en ésta 

área, la fragmentación del saber, la poca profundidad en la enseñanza, el no tener 

un espacio definido para un contacto real con el paciente con cáncer y sus 

necesidades; son seguramente los responsables del problema y los objetivos de 

una reforma.  

 

           Tal vez la única manera de solventar la dificultades es a través de una 

reestructuración curricular completa en las facultades de medicina, que permita 

enseñar la oncología de una manera integral a lo largo de todo el programa, 

haciendo frente al carácter multidisciplinar del cáncer, con flexibilidad para que el 

estudiante pueda profundizar en áreas de interés y ello facilite su sensibilización 

frente a éste problema de salud pública. 



 

          La consolidación del modelo de educación en oncología  deberá contemplar 

las diferentes competencias para el médico general como son el conocimiento 

académico de la enfermedad en cuanto a biología molecular, carcinogénesis, 

prevención, diagnóstico, tratamiento, seguimiento y paliación; así como los 

aspectos epidemiológicos a nivel local y mundial, el desarrollo de  habilidades de 

comunicación y sensibilización humanística, la bioética, el desarrollo tecnológico y 

la investigación.  

 

             Por otra parte, no cabe duda que para que el proceso se lleve a cabo de 

una manera integral, la formación profesional de los docentes debe facilitarse y los 

procesos de educación continuada para el profesorado, la accesibilidad a bases 

de información y otros sistemas de tecnología son fundamentales.  
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