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NORMAS DE PARTICIPACIÓN: 
• El caso debe ser inédito. No pueden enviarse casos clínicos publica-

dos anteriormente o presentados a otros concursos.

•	El	primer	firmante	o	autor	principal	deber	ser	residente	de	Oncología	
Médica y socio de SEOM, o adjuntar con el envío del caso la solicitud 
para serlo.

• Se permite un máximo de 10 autores por caso clínico (incluyendo al 
primer	firmante	y	al	facultativo	tutor).	El	resto	de	autores	pueden	ser	
residentes	o	adjuntos	de	oncología	médica	u	otras	especialidades	re-
lacionadas	con	el	caso:	oncología	radioterápica,	anatomía	patológica,	
radiología…

• El caso deberá ser supervisado por un adjunto tutor. 

• Cada autor principal y cada supervisor solamente podrán 
presentar un caso clínico.

• El límite máximo son 8.000 caracteres, o lo que es lo mis-
mo,	2	páginas	de	Word	en	fuente	Arial	10pt	y	un	interlinea-
do	de	1,15.	La	distribución	por	apartados	será:
ü Caso clínico: 3.200 caracteres.
ü	Discusión:	3.800	caracteres.
ü Conclusiones: 900 caracteres.
ü Palabras clave: 100 caracteres.

ENVÍO DE 
CASOS Y MÁS 
INFORMACIÓN:

Los	 casos	 finalistas	 se	darán	 a	 conocer	 en	 SEOM2020	que	 se	
celebrará en Madrid del 20 al 23 de Octubre de 2020. Además, 
se	publicará	su	caso	en	la	Revista	SEOM.	Los	tres	ganadores	ex-
pondrán	su	caso	mediante	una	presentación	oral	en	el	XV	Curso	
SEOM para Residentes, que se celebrará en enero de 2021 en 
Valencia.

El comité se reserva el derecho de dejar desierto  cualquiera de 
los	premios,	siendo	esta	una	decisión	inapelable.

Los	autores	principales	recibirán	un	certificado	de	participación,	y	ve-
rán	sus	casos	publicados	en	el	libro	digital	con	ISBN	del	13º Concurso 
de Casos Clínicos +MIR SEOM	que	publicaremos	una	vez	finalice	el	con-
curso. Asimismo, los co-autores y supervisores de los casos podrán 
solicitar	sus	respectivos	certificados	si	así	lo	desean.

https://concursomirseom.com

Para cualquier duda o comentario 
sobre el envío de casos, los 
participantes pueden llamar al 
teléfono	91	577	52	81	o	remitir	un	
correo	electrónico	a	la	dirección:

info@concursomirseom.com

PLAZO 
DE ENVÍO DE 
LOS CASOS 
CLÍNICOS:

Una iniciativa de: Gracias a la colaboración de:

PREMIOS Y FINALISTAS: 
De	 todos	 los	 casos	 presentados,	 el	 Comité	 Científico	
otorgará	los	siguientes	premios:

1.200 euros

1

900 euros

2

600 euros

3

DESDE EL 13 DE 
MARZO AL 10 DE 
JUNIO DE 2020



La	Sección	+MIR	de	SEOM	se	creó	en	2006	con	el	fin	de	aumentar	el	vínculo	de	los	residentes	de	Oncología	Médica	con	
la	Sociedad	de	manera	bidireccional.	Una	de	las	actividades	puestas	en	marcha	fue	la	convocatoria	del	Concurso	+MIR	
de	Casos	Clínicos	para	Residentes	en	Oncología	Médica	del	que	convocamos	la	decimotercera	edición	con	el	ánimo	de	
tener	la	misma	gran	acogida	que	en	las	anteriores.

El	concurso	tiene	como	finalidad	recopilar	casos	clínicos	de	interés	tanto	para	los	Residentes	en	Oncología	Médica	como	
para	cualquier	miembro	de	SEOM,	facilitando	una	herramienta	que	permita	a	los	especialistas	españoles	comunicar	
los	resultados	de	sus	trabajos	y	compartir	experiencias	clínicas	y	educativas	con	otros	compañeros	de	la	especialidad.

Con	estos	objetivos	nos	permitimos	solicitar	la	colaboración	tanto	de	los	futuros	especialistas	como	de	los	tutores	para	
animar	a	sus	residentes	de	Oncología	Médica	a	participar	en	este	interesante	proyecto.

Agradecemos	sinceramente	el	apoyo	de	Roche en esta iniciativa.

Gracias a la colaboración de:
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COORDINADORA
Dra. Elena Élez Fernández
Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona

COMITÉ CIENTÍFICO
Dra. Margarita Majem Tarruella
Hospital de la Santa Creu I Sant Pau. Barcelona

Dra. Vilma Emilia Pacheco Barcia
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Madrid

Dra. Alicia Quilez Cutillas
Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz

Dr. Manuel Sánchez Cánovas
Hospital Universitario Morales Meseguer. Murcia

Dra. Noelia Tarazona Llavero
Hospital Clínico Universitario. Valencia

G
U

ÍA
 D

E 
VA

LO
RA

CI
Ó

N
 P

O
SI

TI
VA

ASPECTOS GENERALES A VALORAR
• Caso clínico completo: será un aspecto positivo que el 
caso	esté	completo,	desde	la	información	más	relevante	
del	paciente	hasta	su	tratamiento	y	posterior	evolución.

•	 Originalidad:	se	valorarán	positivamente	 los	casos	de	
temáticas	innovadoras	y	originales.

• Interés y utilidad clínica.
•	 Contenido	científico.
• Capacidad de síntesis, o lo que es lo mismo, la capacidad 
de	redactar	el	caso	de	forma	concisa,	teniendo	en	cuen-
ta los aspectos más relevantes y el límite de caracteres.

CASO CLÍNICO

Antecedentes personales:
•		Aportar	 información	 demográfica	 (al	 menos	 edad	 y	
sexo).	

•	 Aportar	información	sobre	la	historia	social	y	familiar.
•	 Aportar	 información	 de	 la	 medicación	 concomitante	

evitando nombres comerciales.
•	 Aportar	 información	de	 los	 antecedentes	personales,	

incluyendo parámetros imprescindibles en una historia 
oncológica	como	la	situación	funcional.

Historia Oncológica:
•		Describir	los	hallazgos	histo/citológicos	diagnosticados.
•	 Aportar	información	molecular	relevante.
•	 Describir	los	tratamientos	oncológicos	recibidos.
•	 Detallar	la	duración	de	cada	una	de	las	líneas	previas	

administradas.
• Resaltar la tolerancia a los tratamientos previos.
•	 Describir	 en	qué	situación	actual	 se	encuentra	el	pa-

ciente.

Anamnesis:
•		Describir	 temporalmente	 la	 aparición	 de	 síntomas	 y	
signos	de	la	enfermedad	actual.

Exploración física:
•		Describir	los	hallazgos	relevantes	en	la	exploración	
física.

Pruebas complementarias:
•  Si para el caso clínico no se han precisado pruebas 
complementarias	se	debe	indicar	y	justificar	por	qué	ha	
sido así.

•	 Describir	los	hallazgos	relevantes	analíticos,	aportando	
los límites normales de laboratorio de los parámetros 
descritos.

•	 Describir	los	resultados	de	las	pruebas	de	imagen	o	de	
anatomía	patológica	de	forma	narrativa.

•	 Justificar	 el	 juicio	 diagnóstico	 con	 la	 descripción	 del	
caso y las pruebas realizadas.

Juicio diagnóstico:
•  Ha de ser claro, preciso y conciso.
• Debe de estar relacionado con el caso clínico expuesto.

Evolución:
•		Describir	la	actitud	terapéutica	que	se	llevó	a	cabo	con	
el	paciente,	así	como	su	evolución.

•	 Describir	cuál	es	su	fecha	de	último	seguimiento	y	si-
tuación	clínica	actual.

DISCUSIÓN
•		Resaltar	los	hallazgos	relevantes	del	caso	presentado.
•	 Comparar	 los	hallazgos	del	caso	con	lo	descrito	en	la	

literatura.
•	 Explicar	o	justificar	las	similitudes	y	diferencias	con	lo	

descrito en la literatura.
•	 Identificar	posibilidades	de	investigación	o	importancia	
de	la	sospecha	diagnóstica.

CONCLUSIONES
•		Presentar	un	párrafo	final	o	las	ideas	principales	(“Take	
home	messages”)	que	aporta	el	presente	caso	clínico.

PALABRAS CLAVE
•		Cada	caso	deberá	ir	acompañado	de	3	a	5	palabras	cla-

ve o topics acorde a la especialidad o temática del caso 
clínico.
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