[COMITÉ DE ACREDITACIÓN DE AVEPA] 31 de octubre de 2013

Plantilla periodo de Formación.
GEA de ONCOLOGÍA (GEVONC)
A. Período de Formación
Fuentes de información o consulta de la especialidad obligatorias (o recomendadas*)
Libros
-

Nelson y Couto: Small Animal Internal Medicine, 5ª edición *
Fossum: Small Animal Surgery, 4ª edición *
Plumb: Veterinary drugs handbook, 7ª edición *
Thrall: Veterinary diagnostic radiology, 7ª edición *
Withrow, Vail y Page: Small animal oncology, 5ª edición
Dobson y Lascelles: BSAVA manual of canine and feline oncology, 3ª edición
Meuten: Tumors in domestic animals, 4ª edición
Henry y Higginbotham: Cancer management in small animal practice
Lanore y Delprat: quimioterapia anticancerosa
Martínez de Merlo: Atlas de citología clínica del perro y del gato
Ruano: Oncología práctica para el clínico de pequeños animales
Martínez de Merlo, Arconada y col: Manual práctico de oncología en pequeños
animales
Chabner y Longo: cancer chemotherapy and biotherapy
Crump y Thamm: Cancer chemotherapy for the Veterinary Health Team
Ogilvie y Moore: Feline oncology

Revistas
-

Veterinary and Comparative Oncology
Artículos relacionados con la oncología de las siguientes revistas:
o Journal of Veterinary Internal Medicine
o JAVMA
o JAAHA
o Journal of Small Animal Practice
o Journal of Feline Medicine and Surgery
o Veterinary Pathology
o Journal of Comparative Pathology
o Veterinary Clinical Pathology
o Veterinary Radiology and Ultrasound
o American Journal of Veterinary Research
o Veterinary Surgery

Congresos
-

Congreso de Especialidades Veterinarias de AVEPA
ESVONC Annual Congress
ACVIM Congress
ECVIM Congress
Annual VCS Conference
ONCOlogisch Treffen

Cursos
-

Master en Oncología Clínica Veterinaria (AEVA)
Diploma de Interpretación Citológica en Pequeños Animales (UCM)
Cursos de Oncología de la ESAVS
Cursos de diferentes entidades públicas y privadas relacionadas con la oncología
con ponentes de reconocido prestigio
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Otros Recursos
-

www.esvonc.org
www.vetcancersociety.org
www.vsso.org (veterinary society surgical oncology)
Oncologiavet.blogspot.com
Issuu.com/citos-revistacitologia

Objetivos de aprendizaje
Demostrar conocimientos y competencias en los siguientes aspectos:
- Biología y patogenia tumoral
- Determinación del estadio clínico de los pacientes oncológicos: anamnesis, exploración
física, elección (realización) de pruebas complementarias e interpretación de las mismas o
sus informes (analítica, citología, histología, inmunohistoquímica, pruebas de imagen
(radiología, ecografía, TC y RM), citometría de flujo, PARR, marcadores tumorales)
- Elección del tratamiento más adecuado: quirúrgico (curativo, paliativo), médico
(quimioterapia convencional, terapias antiangiogénicas, terapias dirigidas, terapias
paliativas/sintomáticas), radioterapia (si procede)
- Definición de pronóstico (factores pronóstico positivos y negativos)
- Monitorización del tratamiento
- Comunicación con el cliente

B. Requisitos formativos previos a la realización de la prueba
Número mínimo de casos y número mínimo en cada subcategoría obligatoria
- Presentación de 50 casos, en cuyo conjunto se debe poner de manifiesto que el candidato
emplea adecuadamente las técnicas diagnósticas y modalidades terapéuticas mencionadas
anteriormente.
- Estos 50 casos deben estar repartidos en las siguientes categorías:
A.
Especie: al menos, 10 casos de oncología felina; al menos, 25 casos de
oncología canina
B.
Seguimiento de casos: al menos, 15 casos con seguimiento mínimo de 6 meses
C.
Distribución de casos:
10 de tumores hematopoyéticos
10 de tumores cutáneos y subcutáneos
10 de tumores mamarios
5 de tumores óseos (2) y hemangiosarcoma (3)
15 de tumores de otros órganos y sistemas

Modelo de presentación de los casos (apartados y extensión)
Los casos se presentarán en formato pdf, con una extensión máxima de 1000 palabras (cada
uno) y, al menos, una imagen representativa, con los siguientes apartados:
- Historia clínica y diagnósticos diferenciales
- Pruebas diagnósticas realizadas
- Diagnóstico definitivo
- Tratamiento elegido
- Seguimiento (si procede)
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C. Realización de la prueba
Formato teórico-práctico
El comité evaluador elegirá 5 de los 50 casos presentados (uno de cada categoría C) para que
el candidato los exponga oralmente en un máximo de 15 minutos (cada uno) donde, además de
los apartados definidos para la presentación escrita, se debe incluir un apartado de revisión y
discusión con fuentes bibliográficas. El comité evaluador informará al candidato previamente de
qué casos serán objetos de la presentación oral (mínimo un mes de antelación). El comité
evaluador podrá debatir con el candidato sobre cualquiera de las competencias definidas en el
apartado A de este documento
Examinadores acreditados (entre 3 y 5)
3 examinadores acreditados
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