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Propuesta de estrategia para la superación profesional de los especialistas
en Oncología médica.
Alvarez Lobaina, Alexis; Martí Núñez, Alejandro

INTRODUCCIÓN
El impacto personal, social y económico del cáncer es de enorme magnitud. El cáncer es la segunda
causa de mortalidad en Las Américas y en Europa, donde es también la primera entre los menores de
65 años. En el 2018, el cáncer causó en el mundo 1,3 millones de muertes y 3,7 millones de nuevos
casos. En América Latina y el Caribe se estima que el número de casos de cáncer aumentará un 32 %,
superando los 5 millones de nuevos casos en 2030, debido en parte a la transición epidemiológica y el
envejecimiento de la población.1, 2, 3
En Cuba el cáncer se encuentra entre las dos primeras causas de muerte desde los años 70 del siglo XX;
alrededor de 24 000 cubanos fallecen cada año por esta causa. En 2018 fue la primera causa de muerte
en 8 provincias del país y se mantiene como la primera causa de años de vida potencialmente perdidos
desde el año 2000.
Es la enfermedad que más muertes produce entre uno y 64 años y a partir de los 65 años, es la segunda
causa de muerte, luego de las enfermedades del corazón.3, 4
Los pronósticos de la Organización Mundial para la Salud (OMS) afirman que la incidencia de cáncer
continuará aumentando en los próximos años, por lo que constituye un reto para los sistemas de salud.
El envejecimiento poblacional y el incremento de la supervivencia son dos aspectos que influyen
directamente en este comportamiento.
El primero implica expansión de los grupos poblacionales de mayor incidencia y el segundo está
asociado a la disponibilidad de mejores tratamientos y medios diagnósticos.5
Ante este panorama, se impone optimizar los esfuerzos en la prevención, la detección temprana, el
tratamiento y los cuidados paliativos del cáncer.
Se requiere además reforzar la investigación científica y la innovación, y acelerar su traslación a las
políticas públicas y la práctica clínica, particularmente en los países en desarrollo.
En el caso específico del cáncer de pulmón, resulta pertinente resaltar que constituye uno de los tipos
desafiantes de la enfermedad para los pacientes, sus familias y los profesionales de la salud que
intervienen en su atención, al ser la enfermedad oncológica más letal en el mundo. A pesar de ser el
tipo de cáncer con la mayor tasa de mortalidad en América Latina, suele recibir menos atención que
otros tipos de cáncer importantes.6
El perfil de las personas que viven con cáncer de pulmón ha cambiado: cada vez son más los jóvenes y
las personas que no son fumadores activos, quienes se ven afectados por esta condición. La
predisposición genética, el cambio en los factores ambientales y la exposición a elementos químicos,
son los principales factores de riesgo, además del tabaquismo. No obstante, los elevados niveles de
contaminación en las ciudades y los dispositivos como cigarrillos electrónicos y vapeadores,
representan también un riesgo latente para la salud pulmonar.6
La calidad de un servicio de salud depende, en primer orden, de la competencia de sus profesionales,
técnicos y demás trabajadores.
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En tal caso el factor decisivo es el recurso humano que en él labora. Dentro de los factores que influyen
en su desempeño profesional es determinante el nivel de competencia alcanzado.
La evaluación del desempeño profesional de los médicos comprende la valoración de los
conocimientos, de habilidades y valores, su nivel de organización y retención, su empleo en un
escenario laboral concreto, modo de actuación en la identificación y solución de los problemas
existentes.7, 8
En tal sentido, la Educación Médica Superior considera la preparación de sus profesionales egresados
como parte de su encargo social y constituye centro de la formación integral de la personalidad.
Preparar específicamente a los especialistas en Oncología Médica, responsables de la atención a los
pacientes con cáncer de pulmón, es esencial para el cumplimiento de este propósito y constituye
objeto de estudio desde el contexto de las Ciencias de la Educación Médica.
A partir de la observación, de los contenidos adquiridos y de la experiencia de diez años como Doctor
en Medicina, Especialista en Medicina General Integral y en los últimos tiempos como Especialista en
Oncología Médica, se identificó existen debilidades en el desempeño profesional de los especialistas
en Oncología Médica del Hospital Docente Clínico Quirúrgico 10 de Octubre, de La Habana, las cuales
se evidencian en:
•
•
•

Insuficiente superación en el área de la Oncología Médica.
Limitado conocimiento de otras especialidades médicas que tributan al diagnóstico y
tratamiento del paciente oncológico
Inobservancia de lo establecido en el Programa Nacional para el control de cáncer en lo
referente al tratamiento del cáncer de pulmón.

Se muestran endebles rasgos del proceso de actualización individual, asimilación en el servicio de
Oncología de las guías de tratamientos nacionales e internacionales y el manejo interdisciplinario con
otros especialistas involucrados en el tratamiento de los pacientes con cáncer de pulmón.
Las consideraciones anteriores permitieron reconocer como contradicción la que se manifiesta entre
el deficiente desempeño profesional de los especialista de Oncología Médica para el tratamiento del
cáncer de pulmón y lo que se plantea en el Programa nacional para el control del cáncer.
Desde la problemática anterior resultaría interesante realizar un estudio cualitativo cuyo objeto de
investigación sea diseñar una Estrategia de Superación que contribuya con el mejoramiento del
desempeño profesional de los especialistas en Oncología Médica para el tratamiento del Cáncer de
pulmón en el Hospital Docente Clínico Quirúrgico “10 de Octubre”. Contando con el aval previa
presentación y aprobación del proyecto, del Consejo científico de la Facultad de Ciencias Médicas ``10
de Octubre`` y del Hospital Docente Clínico Quirúrgico “10 de Octubre”.
En correspondencia con las exigencias de la educación médica en en el área de la formación
permanente y continuada de los profesionales de la salud. La investigación se corresponderá con la
necesidad real de elevar la calidad del servicio de salud, el cumplimiento de la ética médica, la
satisfacción de la población, y el fortalecimiento de las acciones de salud para garantizar la formación,
desarrollo y estabilidad de los especialistas. Cada etapa del proyecto o unidad temporal en la
planificación del mismo, se caracteriza por el método de investigación empleado y se conformará por
un conjunto de tareas para las cuales se planifican los recursos humanos, financieros y materiales, y se
define el resultado y las salidas que lo avalan.
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La investigación se sustentaría en la concepción Dialéctico - Materialista, para la cual se emplearán los
métodos teóricos siguientes:
• Análisis histórico – lógico
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• Análisis documental
• Sistematización
• Modelación
Por otro lado, los métodos empíricos a aplicar serán:
• Revisión documental
• Entrevistas
• Encuestas
• Observación
• Consulta a expertos
• Test de satisfacción a Especialistas en Oncología Médica
• Pre – experimento
Los resultados que se obtengan a través de las indagaciones empíricas se procesarán mediante los
siguientes métodos estadístico - matemáticos:
Distribución de frecuencias
Método Delphi
Índice ponderado
La actualidad de la investigación: se expresa en su relación directa con la optimización de la calidad
del Desempeño profesional de los especialistas en Oncología Médica para el tratamiento del Cáncer
de pulmón en el Hospital Docente Clínico Quirúrgico “10 de Octubre”, de acuerdo con la actualización
de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución 5 sobre la Salud en
Cuba, números 123,124 y 130.
La novedad e impacto: se manifiesta en la contribución al mejoramiento del Desempeño profesional
de los especialistas en Oncología Médica para el tratamiento del Cáncer de pulmón en el Hospital
Docente Clínico Quirúrgico “10 de Octubre” desde las Ciencias de la Educación Médica, a través de
acciones educativas asumidas de la Teoría de la Educación Avanzada vinculadas con la formación
permanente y continuada de los profesionales de la salud.
El aporte práctico: se aprecia en la posibilidad de mejorar el Desempeño profesional de los
especialistas en Oncología Médica para el tratamiento del Cáncer de pulmón en el Hospital Docente
Clínico Quirúrgico “10 de Octubre” mediante la aplicación de la Estrategia Educativa,
estructurada en cuatro etapas con sus objetivos y acciones, para utilizarse por los especialistas en
Oncología Médica en beneficio de los agentes y agencias implicados.
La contribución a la Teoría: se revela en las relaciones dialécticas (causales, jerárquicas y de
subordinación) que se identifican en las categorías estudiadas, en Desempeño profesional, la
especialidad de Oncología Médica y el tratamiento del Cáncer de pulmón, así como en las dimensiones
e indicadores específicos para valorar el desarrollo de este proceso que enriquecen a las Ciencias de la
Educación Médica en el área de la formación permanente y continuada de los profesionales de la salud,
además le ofrece coherencia lógica interna a la Teoría de la Educación Avanzada.
Los posibles riesgos pueden presentarse en la negativa de alguno de los sujetos a formar parte del
universo de la investigación, por lo cual se ha de garantizar el anonimato de los mismos. Por otro lado
pudieran sentirse sugestionados al evaluarse su desempeño profesional durante la observación.
La investigación puede tributar como salida la realización de tesis de maestrías y doctorales en las
Ciencias Biomédicas. Los resultados de la investigación serán presentados en eventos científicos y
adaptados a publicaciones que serán socializadas en revistas indexadas o de impacto.

65

Comunicación breve
Alvarez Lobaina, A.; y Col. Vol. 10 Nº 4 Diciembre, 61-66,2021

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Organización Mundial de la Salud. Datos y cifras sobre el cáncer. World
HealthOrganization.2017[acceso25/10/2019]Disponibleen:https://www.who.int/cancer/about/facts/es/28 oct 20193.
2. Cavalli F. Stop the cancer now! Cancer and Global Health: Fromresearch to Policy. Switzerland: World Oncology Forum.
19-21 Oct 2017 [acceso 25/10/2019] Disponible en: https://www.youtube.com/channel/UCAdiNKQQRLtn4s5s2qnjK8w
3. Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Asociación Española de Investigación Sobre el Cáncer (ASEICA). Cáncer en
España. Primera edición. Fundación Bancaria “La
Caixa”.2018[acceso25/10/2019].Disponibleen:https://www.google.com/search?q=comprometidos+con+la+investigacio
n+2018&oq=comprometidos+con+la+investigacion+2018&aqs=chrome..69i57.23183j1j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8.
4. Ministerio de Salud Pública. Anuario Estadístico de Salud. 2018 [acceso 01/11/2019]. Disponible en:
http://files.sld.cu/bvscuba/files/2019/04/Anuario-Electr%C3%B3nico-Espa%C3%B1ol-2018-ed-2019-compressed.pdf
5. The Economist Intelligence Unit Limited 2018. EL CÁNCER DE PULMÓN EN AMÉRICA LATINA: Es tiempo de dejar de
mirar hacia otro lado. Página 4. Consultado el 6 de noviembre de 2019.
6. The Economist Intelligence Unit Limite 2018. EL CÁNCER DE PULMÓN EN AMÉRICA LATINA: Es tiempo de dejar de mirar
hacia otro lado. Página 28. Consultado el 6 de noviembre de 2019.
7. Salas Perea Ramón Syr. Propuesta de estrategia para la evaluación del desempeño laboral de los médicos en Cuba.
Educ Med Super [Internet]. 2010 Sep [citado 2021 Jun
13];24(3):387417.Disponibleen:http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S086421412010000300011&lng=es.
8. Ismaray Batista Morejón (2018): “La superación profesional para la preparación de directivos”, Revista Atlante:
Cuadernos de Educación y Desarrollo
(junio2018).https://www.eumed.net/rev/atlante/2018/06/preparacióndirectivos.html//hdl.handle.net/20.500.11763/a
tlante1806preparacion-directivos

Datos de autor
Título:
Propuesta de estrategia para la superación profesional de los especialistas en Oncología médica.
Autores:
Alexis Alvarez Lobaina.
Doctor en Medicina. Especialista de 1er grado en Oncología Médica y Medicina General Integral.
Profesor Instructor. Aspirante a Investigador. Servicio de Oncología y quimioterapia. Hospital Docente
Clínico Quirúrgico 10 de Octubre. La Habana. Cuba.
Alejandro Martí Núñez.
Doctor en Ciencias de la Educación. Licenciado en Comunicación. Profesor Asistente. Universidad de
Ciencias Médicas de La Habana. La Habana. Cuba
Email correspondencia: alexisalvarezlobaina@gmail.com

66

