
Programa de experiencia educativa 
 
1.-Área académica 

  
 

2.-Programa educativo 

  
 

3.- Campus 

  
 

4.-Dependencia/Entidad académica 

  
 

5.- Código 6.-Nombre de la experiencia 
educativa 

7.- Área de formación 

 

 

8.-Valores de la experiencia educativa 
Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 
4 2  30 Ninguna 

 
9.-Modalidad 10.-Oportunidades de evaluación 
Curso Todas 

 

11.-Requisitos 
Pre-requisitos Co-requisitos 
Haber cursado Clínicas médicas Ninguno 

 

12.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 
Individual / Grupal Máximo Mínimo 
Grupal 20 15 

 
13.-Agrupación natural de la Experiencia educativa 
(áreas de conocimiento, academia, ejes, módulos, 
departamentos) 

14.-Proyecto integrador 

Academia médico-clínicas  

 

15.-Fecha 
Elaboración Modificación Aprobación 
Marzo 20 2017   

 

16.-Nombre de los académicos que participaron 

  

Ciencias de la Salud 

Médico Cirujano 

Orizaba-Córdoba, Poza Rica-Tuxpan, Minatitlán-Coatzacoalcos, Veracruz, Xalapa 

Facultad de Medicina 

Bertha Oliva Rebolledo Iñigo, Rafael Pardo Tejeda, Pedro Nieto Riande, Luis Enrique 
Yanajara Mora, Abel Vázquez Gallardo, Andrés Delgado Rivera. 

 Principal Secundaria 
 Oncología AFD  

 



17.-Perfil del docente 

  
 

18.-Espacio 19.-Relación disciplinaria 
Aula Interdisciplinaria 

 

20.-Descripción 

  
 

21.-Justificación 

  
 

22.-Unidad de competencia 

  
 

23.-Articulación de los ejes 

  

Médico cirujano o Licenciado en Medicina con especialidad en oncología quirúrgica, 
médica, o radioterapia con certificación vigente del consejo de la especialidad, con 
cursos de capacitación pedagógicos otorgados por la UV u otra institución de 
reconocido prestigio con 2 años de experiencia profesional y docente. Y campo clínico 
vigente en el sector público. 

La EE se ubica en el AFD cuenta con 2 clases de teoría y 4 créditos. Es una EE para la 
formación del médico cirujano, con la finalidad de diagnosticas de forma temprana las 
enfermedades oncológicas, referir oportunamente y prevenir por medio del análisis de 
textos, mapas conceptuales, y la resolución de casos clínicos elaboración y análisis de 
historias clínicas oncológicas en un ambiente de colaboración y respeto para la 
promoción y prevención de la salud, evaluando por medio de examen de opción 
múltiple, rúbricas de casos clínicos e indicadores del expediente clínico. 

El cáncer es un problema de salud pública como enfermedad crónico-degerativa, y se 
incrementa en el mundo día a día y afectando todos los estratos sociales a su vez la 
pirámide poblacional se ha invertido y en el futuro el incremento de la población de 
adultos mayores se verá más afectado. En México el cáncer está dentro de las cinco 
principales causas de muerte, después de las enfermedades del corazón y los 
accidentes de tránsito, y epidemiológicamente está demostrado que la tendencia es 
ascendente tanto en la morbilidad como en la mortalidad Es por ello que el médico 
general, en su formación académica y práctica debe tener conceptos actuales sobre la 
carcinogénesis, su desarrollo y crecimiento, así como factores de riesgo asociados 
para que realice la detección temprana y la referencia oportuna en la práctica 
profesional de primer nivel. Con lo cual los pacientes se verán beneficiados en su 
pronóstico. Y así revertir la tendencia epidemiológica actual 

El estudiante conoce sospecha previene y diagnostica oportunamente los 
padecimientos oncológicos más frecuentes de la población basado en la comprensión 
del panorama epidemiológico y los factores de riesgo, en un marco de formación 
científica integral e intelectual, con compromiso social ético y de respeto estricto al 
individuo, su identidad y equidad así como al medio ambiente, en el que se desarrolla, 
con la observancia fiel de la regulación sanitaria para aplicar sistemáticamente los 
programas preventivos necesarios, realizar el diagnóstico oportuno, y lograr reducir el 
grave  problema de salud pública que representa el cáncer. 

El estudiante adquiere una formación integral de conocimientos y principios 



  
 

24.-Saberes 
Teóricos Heurísticos Axiológicos 

SECCION 1 
 
A)Principios y 
generalidades del cáncer 
Contexto general 
Presentación del programa, 
cáncer como problema de 
salud pública, definiciones, 
glosario, antecedentes. 
Planeación didáctica. 
Bases biológicas y 
moleculares. Ciclo celular y 
cáncer, genética y 
epignética, vías de 
transducción de señales. 
B) Bases, criterios y 
principios de diagnóstico, 
clasificación y tratamiento 
oncológico. 
Epidemiología, factores de 
riesgo, etiología, 
nomenclatura, 
clasificaciones, prevención, 
métodos diagnósticos en 
cáncer, historia natural del 
cáncer e historia clínica 
oncológica. 
Principios de tratamiento: 
cirugía oncológica, 
oncología médica: 
Radioterapia, quimioterapia, 
terapias blanco; 
inmunoterapia, mecanismos 
de resistencia a fármacos. 
Dolor en cáncer, tanatología 
y cuidados paliativos. 

 

SECCION 2 
III) Neoplasias malignas 

Identifica y enuncia los 
factores de riesgo, la 
etiología y la 
epidemiología para el 
estudio del paciente que 
pudiera cursar con 
patología oncológica, 
interpretándolos para 
efectuar diagnósticos 
tempranos y oportunos, 
para lo cual: 
 
Sintetiza en cuadros 
sinópticos o mapas 
mentales de cada uno de 
los temas 

 

Elabora, diseña y presenta 
sociodramas 
 
Elabora, diseña y presenta 
periódico mural de 
prevención en cáncer 

 

Efectúa grupalmente 10 
historias clínicas 
oncológicas con un 
abordaje de anamnesis y 
exploración física 
intencionados, en el centro 
estatal de cancerología o de 
otros centros hospitalarios, 
de los padecimientos 
oncológicos  más 
frecuentes. 

 

Análisis, crítico e individual 
de cada HC elaborada en 
grupo, identificando factores 

Respeto. A los pacientes, 
sus familiares, a sus 
compañeros de estudio, al 
personal médico, 
paramédico, como las 
normas institucionales del 
sistema de salud donde 
desarrolle sus ciclos 
clínicos y la normativa 
universitaria. 
 
Tolerancia. A los pacientes, 
sus familiares, a sus 
compañeros de estudio, al 
personal médico, 
paramédico, durante el 
proceso de atención 
médica. 

 

Honestidad. Para 
comunicar información al 
paciente y sus familiares. 

 

Equidad. A los pacientes, 
sus familiares, a sus 
compañeros de estudio, al 
personal médico, 
paramédico, durante el 
proceso de atención 
médica. 

 

Solidaridad. Para comunicar 
información al paciente y 
sus familiares. 

 

Lealtad. Para comunicar 
información al paciente y 
sus familiares. 

oncológicos para elaborar un diagnóstico presuncional oportuno de las enfermedades 
oncológicas, fomentando el autoaprendizaje y la metacognición así como el trabajo en 
equipo con respeto y honestidad mediante la elaboración de mapas conceptuales, 
ensayos, elaboración de historias clínicas para la promoción y prevención de la salud. 



Teóricos Heurísticos Axiológicos 

por aparatos y sistemas: 
Cáncer cervicouterino 
Cáncer mamario 

Cáncer de pulmón 
Cáncer de colon y recto 
Cáncer gástrico 
Cáncer hepático 
Cáncer de próstata 
Cáncer de testículo 
Cáncer de piel y melanoma 
maligno 
Cáncer de ovario 
Cáncer de endometrio 
Cáncer renal 
Cáncer de vías 
aerodigestivas superiores 

de riesgo, diagnóstico 
oportuno, prevención, 
referencia adecuada y 
pronóstico. 

 
Busca y discrimina la 
bibliografía científica 
fundamentada en 
evidencias. Expone temas 
con uso de las TIC 
demuestra el saber hacer. 

Disciplina. Para portar con 
pulcritud el uniforme de la 
facultad de medicina y 
respetar las normas 
institucionales del sistema 
de salud donde desarrolle 
sus ciclos clínicos y la 
normativa universitaria. 

 
Confidencialidad. De la 
información contenida en el 
expediente clínico. 
 
Dignidad. En el trato a los 
pacientes, sus familiares, 
sus compañeros de 
estudios y al personal 
médico y paramédico del 
sistema de salud donde 
desarrolle su ciclo clínico. 
(disciplina, interés cognitivo) 

 

25.-Estrategias metodológicas 
De aprendizaje De enseñanza 

 Búsqueda de fuentes de 
información 

 Estudio y análisis de casos clínicos 

 Mapas conceptuales 

 Lectura, síntesis e interpretación de 
textos 

 Discusión grupal 

 Dirección de prácticas 

 Exposición con apoyo tecnológico 
variado 

 Ilustraciones 

 Discusión dirigida 

 Sociodramas 
 Aprendizaje basado en problemas 

 

26.-Apoyos educativos 
Materiales didácticos Recursos didácticos 

 Libros, fotocopias 

 Revistas indexadas 

 Biblioteca virtual 

 Rotafolio 

 Periódico mural 

 TIC 

 Equipo médico 

 Guías de práctica clínica 
 Consensos y Norma Oficial Mexicana 

 Pintarrón 

 Computadora 

 Métodos audiovisuales 

 Maniquíes 

 Simuladores 



27.-Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de 
desempeño 

Criterios de desempeño 
Ámbito(s) de 
aplicación 

Porcentaje 

 

Demostración de la 
natrales de las 
enfermedades 
oncológicas 

Examen de opción múltiple Aula 25% 

Análisis crítico de 
una historia clínica 
de cada una de las 
enfermedades 
oncológicas 

Criterios del expediente 
clínico de acuerdo a la 
NOM 
Pertinencia 
honestidad 

Hospital 35% 

Resolución de 
campos clínicos 

Rúbrica Aula 20% 

Mapas conceptuales Rúbrica Aula 10% 

Exposiciones con 
apoyo en TIC 

Rúbrica Aula 10 % 

 

28.-Acreditación 

Para acreditar esta experiencia educativa el alumno debe de tener una calificación 
igual o superior al 60 % así como haber cumplido al 100 % el programa de campo 
clínico específico para esta experiencia educativa. Y haber cumplido lo establecido 
en el Estatuto de Alumnos 2008 de la Universidad Veracruzana, en el Capítulo III 
artículos del 53 al 70; y el Título VIII artículos del 71 al 73 

 

29.-Fuentes de información 
Básicas 



 

de Oncología. Revista Mexicana de Oncología A.C. Vol 15, supl. 1 Febrero 
2016. 

 Etiología, diagnóstico y Tratamiento del Cáncer, Revista Conocimiento. 
UANL; Número 2, Febrero 2014. 

 Gaceta Mexicana de Oncología. Revista Mexicana de Oncología A. C Vol, 
13. Num. 4, Julio 2014. Las alteraciones epigenéticas en la progresión 
del Cáncer. Luis Fernando Tume- Farfán 236-243. 

 Gaceta Mexicana de Oncología. Revista Mexicana de Oncología A. C Vol 13, 
Supl 5. Diciembre 2014. Parámetros de práctica clínica del tratamiento 
médico de cáncer colorrectal. 

 Gaceta Mexicana de Oncología. Revista Mexicana de Oncología A. C Vol. 
11, Supl. 1 Diciembre 2012. Nuevas alternativas en imágenes para el 
seguimiento del paciente oncológico. 

Complementarias 

 Robbins y Cotran; Patología Estructural y funcional; ELSEVIER 
SAUNDERS; 8ª Ed. España; 2010 

 Dietandcancerreport.org food, nutrition, physical activity and the 
prevention of cáncer. Global perspective 

 Oncolink, University of Pennsylvania www.oncolink.upenn.edu 

 Web Doctor Oncology. www.gretmar.com/webdoctor/oncology.html 

 Bases de datos electrónicas de información médica con acceso gratuito: 

 www.mescape.com/oncology 

 www.freemedicaljournals.com/fmj/ESP.HTM 

 www.dgbiblio.unam.mx 

 www.nci.nlm.nih.gov 

 www.indexmedicus.org 

 www.bireme.br 

http://www.oncolink.upenn.edu/
http://www.gretmar.com/webdoctor/oncology.html
http://www.mescape.com/oncology
http://www.freemedicaljournals.com/fmj/ESP.HTM
http://www.dgbiblio.unam.mx/
http://www.nci.nlm.nih.gov/
http://www.indexmedicus.org/
http://www.bireme.br/

