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

El concurso tiene como finalidad recopilar casos clínicos de in-
terés tanto para los residentes de Oncología Médica como para 
cualquier miembro de SEOM, facilitando una herramienta que per-
mita 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 a esta iniciativa.

COORDINADOR
Dr. Joaquim Bosch Barrera
Hospital Universitari Dr. Josep Trueta. ICO Girona
 
COMITÉ CIENTÍFICO
Dra. Mª Elena Élez Fernández
Hospital Universitario Vall D’Hebron. Barcelona
 
Dra. Encarnación González Flores
Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada
 
Dr. Carlos Jara Sánchez
Hospital Universitario Fundación Alcorcón - URJC. Madrid
 
Dra. Mª Teresa Quintanar Verdúguez
Hospital General Universitario de Elche y Vega Baja. Alicante
 
Dr. Jordi Remon Masip
Hospital Universitario Vall D’Hebron. Barcelona

GENERAL
• Composición gramatical adecuada.
• Lenguaje correcto y objetivo.
•  Desarrollar las siglas la primera vez.

INTRODUCCIÓN
•  Describir la situación actual del conocimiento del caso.
•  Aportar definiciones requeridas para la comprensión del 

caso.
•  Exponer el interés general del caso que se comenta a conti-

nuación.

CASO CLÍNICO
•  Describir el caso de forma narrativa (no plagio de la historia 

clínica).
•  Aportar información demográfica (al menos edad, sexo).
•  Aportar información de la historia social y familiar.
•  Aportar información de la medicación concomitante evitan-

do nombres comerciales.
•  Aportar información de los antecedentes personales.

Historia Oncológica:
1. Describir los hallazgos histo/citológicos diagnósticos.
2. Aportar información molecular relevante.
3. Describir los tratamientos oncológicos recibidos.
4. Detallar la duración de cada una de las líneas previas ad-

ministradas.
5. Resaltar la tolerancia a los tratamientos previos.

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

• Describir detalladamente los hallazgos relevantes en la explo-
ración física.

•  Describir detalladamente los hallazgos relevantes analíticos.
•  Aportar resultados relevantes analíticos.

•  Aportar los límites normales de laboratorio de valores que no 
sean rutinarios.

•  Describir los resultados de las pruebas de imagen de forma na-
rrativa (no copia del informe del radiólogo).

•  Justificar el juicio diagnóstico con la descripción del caso y las 
pruebas realizadas (no deben faltar pruebas elementales que 
orientarían a otro diagnóstico posible).

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.
•  Detallar/identificar las limitaciones o sesgos del caso presentado.
•  Identificar posibilidades de investigación o importancia de la 

sospecha diagnóstica. 
• Presentar un párrafo final como conclusión del caso.
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RESIDENTES DE 
ONCOLOGÍA MÉDICA, 
os animamos a participar en este interesante proyecto

NORMAS DE PARTICIPACIÓN: 
•	En	 la	elaboración	del	caso	solo	podrán	participar	

médicos residentes. 
•	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. 

•	Del	 total	 de	 los	 firmantes	 del	 caso	 (incluido	 el	
supervisor) al menos la mitad de los mismos deben 
pertenecer a SEOM. 

•	Los	 colaboradores	 serán	 un	 máximo	 de	 cuatro	
residentes de Oncología Médica u otras 
especialidades. 

•	Cada	autor	principal	 sólo	podrá	presentar	un	caso	
clínico. 

•	El	 caso	 debe	 ser	 inédito.	 No	 pueden	 enviarse	 casos	
clínicos publicados anteriormente o presentados a otros 
concursos. El caso debe tener una extensión máxima 
de 3 folios de word.

•	Todo	 trabajo	 ha	 de	 ser	 supervisado	 por	 el	
responsable de formación de los residentes, que 
será el encargado de garantizar la calidad del 
caso. Sólo se admite un supervisor por caso. 

•	Los	casos	que	no	cumplan	con	la	guía	de	valoración	
positiva o el Comité Científico considere que no 
tienen suficiente calidad, podrán ser rechazados.

PLAZO DE ENVÍO DE LOS CASOS CLÍNICOS: 
DESDE EL 15 DE FEBRERO AL 19 DE ABRIL

Gracias a la colaboración de:Una iniciativa de:

PREMIOS Y FINALISTAS: 
De todos los casos presentados, el Comité Científico elegirá seis casos finalistas. Los tres primeros obtendrán un premio con dotación 
económica:

Asimismo los seis casos finalistas recibirán un diploma acreditativo además de la publicación del trabajo en la Revista SEOM.

Los seis casos finalistas se darán a conocer en SEOM2018 que se celebrará del 25 al 28 de septiembre de 2018 en Madrid. Los tres 
ganadores expondrán su caso en el XIII Curso SEOM para residentes que se celebrará en enero de 2019 en Valencia, donde habrá 
una breve exposición oral de los 3 casos ganadores.

El Comité Científico se reserva el derecho de dejar desierto cualquiera de los premios. La decisión del Comités será inapelable.

Primer premio:
1.200 euros

Segundo premio: 
900 euros

Tercer premio: 
600 euros

ENVÍO DE CASOS Y MÁS INFORMACIÓN EN:

www.ccconcologia2018.com
clave de acceso: masmir

Para cualquier duda o comentario sobre el 
envío de casos, los participantes pueden 
remitir un correo electrónico a la siguiente 
dirección:

soporte@luzan5.es 
Indicar en el asunto: CCC ONCO 2018
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