
Ciudad de México a 27 de agosto de 2020 

Asunto: solicitud de aval académico y difusión 

 

 
DRA. ABILENE CIRENIA ESCAMILLA ORTÍZ 

SECRETARIA ACADÉMICA 

FACULTAD MEXICANA DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD LA SALLE 

PRESENTE: 

Estimada Dra. Escamilla, esperando se encuentre bien durante la pandemia que azota a nuestro 

país, distraigo su atención para presentar el “Curso de Oncología para el médico de primer 

contacto”, proyecto docente desarrollado dentro de la Maestría en Educación en el Tecnológico 

de Monterrey, diseñado para brindar educación médica continua, a distancia, capacitación y 

trabajo colaborativo, enfocados en el personal de salud que participa como eje fundamental del 

diagnóstico y atención integral del paciente con cáncer. 

El curso está dirigido al personal médico, sin ser excluyente para estudiantes; es gratuito, basado 

en aprendizaje móvil, asincrónico, con sesiones semanales y foros interactivos, utilizando la 

plataforma Canvas, con duración de 35 horas y aval académico por el Colegio Mexicano de 

Oncología Médica (CMOM), el capítulo estudiantil de la Asociación Americana de Oncología 

Clínica (ASCO-OISG-UNAM), la Asociación Médica Estudiantil Politécnica (AMEP), entre otros. 

Para seleccionar los contenidos, el diseño instruccional y las necesidades específicas del curso, 

se realizó una exploración diagnóstica en la Unidad de Medicina Familiar No. 7 del IMSS, en 

Ciudad de México, con colaboración de la Dra. Jenie Lizbeth Jiménez Serafín, donde se contó 

con el apoyo voluntario de 60 médicos familiares y residentes de Medicina Familiar. El curso 

cuenta con 7 módulos, disponibles para realizar hasta el 31 de diciembre de 2020. 

Solicitamos su valioso apoyo para evaluar la posibilidad de brindar aval académico al curso, 

agregar a la Facultad Mexicana de Medicina al proyecto, y difundirlo como una herramienta 

útil para los médicos en formación, internos, pasantes y personal de salud. 

Anexo copia de la justificación del proyecto, temario del curso, ligas para ver los videos de las 

sesiones piloto, comentarios de los primeros usuarios (tenemos inscritos 1800 médicos a la 

fecha), y QR sobre la descripción curricular detallada de su servidor, Profesor Titular del Curso. 

Agradezco mucho su atención, reciba un afectuoso saludo. 

ATENTAMENTE 

Mtro. Jorge Adan Alegría Baños 

Médico Internista oncólogo. 

Estudiante de Maestría en Farmacología Clínica, ULSA 



Curso “Oncología para el médico de primer contacto” 

 

 
El médico general es el profesional de la Salud que cuenta con los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para diagnosticar 

y brindar tratamiento médico para la mayoría de los padecimientos que afectan al ser humano a lo largo del ciclo vital, desde la infancia 

hasta la vejez (Narro, 2004), siendo esta última etapa, donde prevalecen las enfermedades crónico-degenerativas y neoplásicas 

malignas (Siegel, 2019). En México se cuenta con menos de un oncólogo por cada 100 000 habitantes para atender a la población con 

cáncer, enfermedad situada como la tercera causa de muerte en nuestro país, después de las enfermedades cardiovasculares y la 

diabetes mellitus (INEGI, 2018; Heinze, 2018). 

A pesar de ello, la docencia universitaria sobre Oncología está dispersa en diversas áreas y sus contenidos se abordan de una manera 

indirecta, no situada. En México, sólo alrededor de 10 % de las escuelas y facultades de Medicina cuentan con la asignatura de 

Oncología dentro de su currículum formal, y algunas de ellas la consideran dentro del grupo de materias optativas (Meneses, 2017). 

Sumado a ello, se ha descrito una limitación importante en el nivel de conocimiento oncológico, autopercepción de baja competencia 

para la atención de pacientes con cáncer, acentuado sobre todo en países con economías en desarrollo (Amgad, 2012; Barros, 2012) 

Los médicos generales y familiares, son pilares en el primer nivel de atención médica. No obstante, Tam (2014), evaluó el marco 

educativo de la Oncología en las escuelas de Medicina canadienses. El 67 % de los estudiantes de Medicina, el 86 % de los residentes 

de Medicina Familiar y el 63% de los residentes de Medicina Interna, señalaron que los programas de entrenamiento en Oncología son 

insuficientes. Grupos de médicos familiares y oncólogos, han recomendado capacitación y educación adicional para los médicos 

familiares, generales y de últimos ciclos clínicos, principalmente en los temas relacionados con la detección oportuna, realización de 

pruebas genéticas, nuevos tratamientos contra el cáncer y la atención del paciente oncológico superviviente (Easley, 2017). 

Ante este panorama adverso, resulta indispensable el desarrollo de estrategias de capacitación integral y continua, que permitan educar 

en temas angulares como la prevención del cáncer, el diagnóstico oportuno, el análisis de las barreras de atención, la referencia eficaz, 

el trabajo multidisciplinario, la gestión de Políticas en Salud y el desarrollo de modelos de atención con uso óptimo de recursos humanos. 

 

 
Diseño: A distancia, asincrónico, vigente durante todo 2020, con aprendizaje constructivista y basado en casos. 

Plataforma: Canvas Costo: Gratuito Duración: 35 horas 

Formulario de inscripción: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSet6JmtuJWao1u2VbJJY66aQEDOsXXRk9VMKwZTrtudcRhuuA/viewform?usp=sf_link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSet6JmtuJWao1u2VbJJY66aQEDOsXXRk9VMKwZTrtudcRhuuA/viewform?usp=sf_link


Participan 

Temario 

1. Cáncer: definición y estado actual 

2. Cáncer de pulmón 

2.1. Epidemiología y factores de riesgo 

2.2. Diagnóstico y cribado 

2.3. Consideraciones terapéuticas 

3. Cáncer de mama  
3.1. Epidemiología y factores de riesgo 

3.2. Diagnóstico y cribado 

3.3. Consideraciones terapéuticas 

4. Cáncer de próstata 

4.1. Epidemiología y factores de riesgo 

4.2. Diagnóstico y cribado 

4.3. Consideraciones terapéuticas 

5. Cáncer de colon 

5.1. Epidemiología y factores de riesgo 

5.2. Diagnóstico y cribado 

5.3. Consideraciones terapéuticas 

6. Cáncer en poblaciones especiales: Sarcomas 

6.1. Epidemiología y factores de riesgo 

6.2. Diagnóstico y cribado 

6.3. Consideraciones terapéuticas 

7. Urgencias oncológicas: hipercalcemia 

7.1. Epidemiología y fisiopatología 

7.2. Diagnóstico 

7.3. Consideraciones terapéuticas 

8. Examen global 



 
 
 
 

 

Video promocional: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=J7dVp11CzQg 

 
 
 

Módulo 1: Cáncer: definición y estado actual (inició el 10/07/2020) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=L4d2QXTJfP4 

 
 

 
Módulo 2: Cáncer de pulmón (inició el 17/07/2020) 

 
2.1. Epidemiología y factores de riesgo 

https://www.youtube.com/watch?v=EbUdycYWZWA 

 

 

 
QR sobre CV del Profesor Titular 

 

2.2. Diagnóstico y cribado 

https://www.youtube.com/watch?v=mL9SGb3UFlg 
 

2.3. Consideraciones terapéuticas 

https://www.youtube.com/watch?v=FiEBmHrjGfg 

https://www.youtube.com/watch?v=J7dVp11CzQg
https://www.youtube.com/watch?v=L4d2QXTJfP4
https://www.youtube.com/watch?v=EbUdycYWZWA
https://www.youtube.com/watch?v=EbUdycYWZWA
https://www.youtube.com/watch?v=mL9SGb3UFlg
https://www.youtube.com/watch?v=mL9SGb3UFlg
https://www.youtube.com/watch?v=FiEBmHrjGfg
https://www.youtube.com/watch?v=FiEBmHrjGfg


El programa cumple, además, con los siguientes temas contemplados dentro del 

 
Plan de Estudios de la Carrera de Médico Cirujano de la Facultad de Medicina, UNAM (2010). 

 

Plan 2010. Internado Médico 
 
 

Tema 

Rotación Ubicación 

 

 
Cirugía 

Página 28 
Tema 12: Patología colónica 

 

Cáncer de colon 

Página 28 
Tema 15: Patología urológica 

 

 
Cáncer de próstata  

Medicina Familiar 
Página 56 

Tema 13: Crecimiento y cáncer 
prostático. 

Ginecología y 
obstetricia 

Página 42 
Tema 18: Patología mamaria 

 

 
Cáncer de mama  

Medicina Familiar 
Página 55 

Tema 12: Cáncer en la mujer en 
el primer nivel de atención. 

 

Medicina Interna 
Página 73 

Tema 13: Tamizaje de las 
neoplasias más frecuentes. 

 

Cáncer de pulmón 

 

Urgencias médico- 
quirúrgicas 

Página 88 

Tema 3: Desequilibrio 
hidroelectrolítico y trastorno 

ácido-base. 

 

Hipercalcemia 
(Urgencia oncológica más frecuente) 



Alunas opiniones en los foros de discusión. 
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