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Presentada la Tercera Edición del Concurso + MIR de Casos Clínicos para Resi-
dentes de Oncología Médica 2009-2010, “Grupo +MIR” – el Grupo de Trabajo 
de Residentes y Adjuntos Jóvenes de la Sociedad Española de Oncología Médica 
(SEOM). Se recuerda que este concurso recoge los casos clínicos que los jóvenes 
y futuros profesionales  de la Oncología han considerado más relevantes y han 
querido compartir con todos los profesionales.

En esta edición dado el éxito de la convocatoria, más de 140 casos clínicos,  se 
ha incluido una sexta sección de “Miscelánea”, para que todos tuvieran cabida. 
Así, esta recopilación de casos clínicos se distribuye  en “complicaciones del tra-
tamiento”; “tumores poco frecuentes”; “casos ilustrativos de la historia natural de 
los tumores”; “presentaciones inusuales de tumores poco frecuentes”; “síndromes 
paraneoplásicos” y, por último, la citada anteriormente, “miscelánea”. La calidad 
de estos casos, las discusiones y revisiones aportadas hacen cada vez más difícil 
decidir el caso ganador.

Hoy en día alrededor del 50% de los diagnósticos de 
cáncer se realizan en pacientes mayores de 70 años, sin 
embargo, se aprecia la falta de guías prácticas clínicas 
para apoyar la elección de las mejores opciones de trata-
miento para este grupo de edad.

Para abordar adecuadamente a estos pacientes se necesi-
ta dar respuestas a  preguntas como estas: 

• ¿Cómo evaluar el estado funcional, psicológico y físi-
co en la persona mayor?

• ¿Qué parámetros son importantes y útiles para ser eva-
luados?

• ¿Se tratan de instrumentos de evaluación estándar? 

• ¿Están sus funciones definidas? Por último, ¿tenemos 
la evidencia de su importancia en la toma de las deci-
siones terapéuticas?

Este libro analiza y resume los resultados relevantes de 
los ensayos realizados en pacientes oncológicos de edad 

III Concurso +mir de Casos Clínicos

Los socios de SEOM que lo deseen, pueden solicitar un 
ejemplar en el mail seom@seom.org, 

o en el teléfono 91 577 52 81
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avanzada con el fin de proporcionar a los lectores una 
revisión condensada de la materia para promover una 
mejor evaluación y gestión del paciente con cáncer de 
más edad. 

Tanto el doctor Pérez-Manga como el doctor Repetto, 
autores de este manual, esperan generar interés en la 
nueva generación de oncólogos y geriatras ofreciendo 
un marco de referencia para estimular el diálogo en el 
interés de los pacientes geriátricos-oncológicos.

Folleto ONCOvida 17 
El Dolor en el 
Paciente Oncológico

Colección ONCOvida
17º- El Dolor en el Paciente Oncológico

16º- La vuelta a casa

15º- Cómo hablar de cáncer con…

14º- Mujeres con Mastectomía

13º- Efectos secundarios de la quimioterapia

12º- Tratamiento y fertilidad del paciente oncológico

11º- Apoyo a familiares

10º- Cuidados del paciente oncológico

9º- ¿Me debo preocupar por ese lunar?

8º- Tratamiento individualizado del cáncer

7º- Cuidados continuos

6º- GIST - Tumores del Estroma Gastrointestinal

5º- Cáncer Renal

4º- Cuídate

3º- Cáncer Hereditario

2º- Grupos Cooperativos y Asociaciones de Pacientes

1º- Ensayos Clínicos en Oncología: qué son y para qué sirven

Toda esta información, y la del resto de folletos 
ONCOvida, se puede ver en un amplio reportaje en 
SEOM TV www.seom.tv. Los socios de SEOM pueden 

solicitar ejemplares físicos de los folletos ONCOvida en la 
secretaría de SEOM (seom@seom.org o 91 577 52 81) o 

descárgaselos a través de la web seom.org.

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), con la 
colaboración de la compañía biomédica Pfizer Oncología, edi-
ta desde 2004 una serie de guías informativas, con formato de 
folleto que se denomina OncoVida. Dirigidas a pacientes con 
cáncer y sus familiares, recogen aspectos como prevención, tra-
tamientos o cuidados de los pacientes. 

En definitiva, una informa-
ción valiosa que el paciente 
oncológico debe tener para 
afrontar su enfermedad.

El dolor en el paciente on-
cológico es el último nú-
mero publicado dentro de 
la colección ONCOvida un 
estudio acerca del dolor par-
tiendo del marco conceptual 
y pasando por sus manifesta-
ciones, el componente psi-
cológico-emocional frente 
al mismo, los tratamientos e, 
incluso, los efectos secunda-
rios de los analgésicos.
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