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Número de Premios: 2. Dotación: 15.000 €. *

Requisitos de los solicitantes:
Médico Especialista en Oncología Médica.
Miembro de la SEOM.

Condiciones del proyecto:
• Proyecto de investigación original, que no esté ligado a ningún ensayo clínico ni a proyectos de investigación com-

petitivos.
•  Área de Investigación: temas relacionados con la oncología.
•  Se dará prioridad a los proyectos con preferencia de aplicabilidad clínica. Proyecto de investigación que se realice en 

España.
•  Proyectos de investigación coordinados o dirigidos en Unidades de Oncología Médica.

Formato de la solicitud:
Debe presentarse una Memoria del Proyecto de investigación, que debe tener los siguientes apartados:

•  Título.
•  Investigador principal.
•  Duración (máximo 2 años).
•  Resumen (máximo 250 palabras).
•  Antecedentes y estado actual del tema.
•  Bibliografía más relevante comentada.
•  Hipótesis.
•  Objetivos.
•  Metodología (Diseño, objeto de estudio, variables, recogida y análisis de datos y limitaciones del estudio).
•  Plan de trabajo (etapas de desarrollo y distribución de las tareas del Equipo Investigador).
•  Experiencia del Equipo Investigador.
•  Plan de Difusión ( relevancia del proyecto en cuanto a impacto clínico y bibliométrico).
•  Medios disponibles para la realización del proyecto.
•  Justifi cación detallada de la ayuda solicitada.
•  Presupuesto solicitado (incluyendo gastos de personal, inventariable, fungible y contratación de servicios, viajes y 

congresos).

Informe final:
El investigador deberá remitir un informe final previo a la publicación de los datos para su archivo en la SEOM. A criterio 
de la Comisión se solicitará una exposición presencial cuando se considere necesario.

Convocatoria Becas SEOM 2012
Becas SEOM para Proyectos de Investigación 

Premios y
Becas
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Publicación:
Las publicaciones o comunicaciones realizadas deberán consignar explícitamente la existencia del soporte de la beca de la SEOM.  

La no mención explícita puede ser causa de reclamación de la SEOM.

El Boletín de la SEOM podrá publicar o reproducir los resultados parciales o fi nales del estudio.

Duración: 
El periodo temporal previsto debe ser de  máximo 2 años.  

Plazos:
• El 15 de marzo de 2012  se realiza la convocatoria y difusión a los miembros de SEOM.
•  El 15 de junio de 2012 fi naliza el plazo de presentación de proyectos.
•  En septiembre de 2012 se realizará el fallo de las becas.
•  En octubre de 2012 se hará la entrega de las Becas durante el 2º Simposio Nacional SEOM de Madrid.

Presentación:
Enviar original de la solicitud en papel a la Secretaría de la SEOM en C/ Velázquez, 7 – 3º, 28001 Madrid y copia en 
formato electrónico a marinacasanueva.congresos@seom.org. En el exterior del sobre deberá constar la modalidad de 
Beca, la fecha de solicitud y nombre del solicitante.

Jurado y Evaluación:
El jurado estará formado por miembros designados por la Junta Directiva de la SEOM que emitirán un informe en base 
a los siguientes criterios:

•  Interés científi co del proyecto (puntuar de 0 a 5).
•  Originalidad y aplicabilidad del proyecto (puntuar de 0 a 5).
•  Experiencia del equipo investigador, haciendo hincapié en los últimos 5 años (puntuar de 0 a 5).

Adjudicación: 
La decisión del Jurado se transcribirá en un acta y el fallo será inapelable. El Jurado podrá decidir no adjudicar la totali-
dad de las becas previstas si considera que los proyectos presentados no alcanzan el nivel adecuado.

Pagos:
Se harán 2 pagos de:
•  7.500 € en el momento de la concesión de la beca.
•  7.500 €  al recibir el informe preliminar al transcurrir la mitad del periodo temporal previsto.

Las Memorias remitidas serán archivadas en la Secretaría de la SEOM y no se mantendrá correspondencia sobre las mismas.

Características de las becas e incompatibilidades:

1. La concesión y disfrute de estas Becas no implica relación laboral alguna con la SEOM ni con su Fundación, ni supo-
ne ningún compromiso de incorporación posterior de los becarios a sus plantillas. 

2. En el impreso de solicitud deberá fi gurar información acerca de si se ha solicitado o se tiene concedida alguna otra 
beca o ayuda, y cuál es el montante de la misma. 

3. El disfrute de una Beca al amparo de esta convocatoria es incompatible con cualquier otra Beca SEOM, pero sí es com-
patible con otras becas o ayudas ya sean subvencionadas con fondos públicos o privados. No obstante, en ese caso, la 
SEOM se reserva el derecho de no conceder la beca si estima que el proyecto ya está sufi cientemente subvencionado. 

4. El becario podrá durante la vigencia de la Beca desarrollar otros trabajos o estudios, siempre que no interfi eran con 
el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la SEOM.

La participación en la Convocatoria supone la aceptación de sus bases.  

*Fondos de la Fundación SEOM obtenidos gracias a las donaciones anónimas de particulares a la Campaña “+1 Frente 
al Cáncer Súmate”. 
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Becas SEOM de Estancia de Dos Años para Formación en Investigación 
Translacional en Centros de Referencia en el Extranjero

Número de Becas: 4 Dotación: 70.000 € cada una.
 
Duración: La dotación económica prevista es de dos años.

Requisitos de los solicitantes:
•  Médicos Especialistas en Oncología Médica hasta 5 años desde el término de la residencia o Residentes de Oncología. 
•  Médica de cuarto año.
•  Miembro de la SEOM. 
•  Alto nivel de inglés hablado y escrito.

Ámbito: Europa, Estados Unidos y Canadá.

Formato de la solicitud:
•  Nombre del solicitante.
•  CV del solicitante en inglés.
•  Memoria justifi cativa del solicitante en inglés (máximo 5 folios Arial 12 doble espacio)- Anexo2.
•  Cartas de recomendación – Anexo 2.
•  Carta de aceptación del centro receptor (no es obligatorio pero se valorará positivamente).
•  Si no tiene centro decidido, indicar preferencias de centro y líneas de investigación en la hoja de solicitud.

Después de la preselección del solicitante por la Comisión de Becas de la SEOM, este deberá ser entrevistado por el 
grupo receptor. 

Plazos:
•  El 15 de marzo de 2012  se realiza la convocatoria y difusión a los miembros de SEOM.
•  El 15 de junio de 2012 fi naliza el plazo de presentación de proyectos.
•  En septiembre de 2012 se harán las entrevistas personales a los candidatos.
•  En octubre de 2012 se hará la entrega de las Becas durante el 2º Simposio Nacional SEOM de Madrid.

Presentación:
Enviar original de la solicitud en papel a la Secretaría de la SEOM en C/ Velázquez, 7 – 3º-28001 Madrid y copia en 
formato electrónico a marinacasanueva.congresos@seom.org. En el exterior del sobre deberá constar la modalidad de 
Beca, la fecha de solicitud y nombre del solicitante. 

Evaluación:
Cada solicitud presentada será revisada por dos miembros del Jurado que emitirán un informe en base a los siguientes 
criterios (máx 50 ptos):

•  Curriculum vitae del solicitante (puntuar de 0 a 16) – Seguir plantilla modelo.
•  Cartas de recomendación (de 0 a 4) – Seguir índice Anexo 2. 
•  Memoria justifi cativa de la solicitud de ayuda (de 0 a 10) – Seguir índice Anexo 2.
•  Entrevista personal en inglés (de 0 a 20) – Ver Anexo 2.

Jurado: El Jurado estará formado por miembros designados por la Junta Directiva de la SEOM. 

Adjudicación: 
•  La decisión del Jurado se transcribirá en u n acta y el fallo será inapelable. El Jurado podrá decidir no adjudicar la 

totalidad de las ayudas previstas si considera que las solicitudes presentadas no alcanzan el nivel adecuado.
•  El plazo máximo de incorporación al centro será de 1 año desde la concesión de la beca.
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Informes:
1. Durante los tres primeros meses de incorporación al centro se deberá remitir una memoria del proyecto a realizar en 

los dos años.
2. Una vez transcurrido el primer año de estancia se deberá remitir a SEOM una memoria de evaluación fi rmada por el 

becado y por el Jefe de Grupo del centro receptor.
3. Al fi nalizar la estancia se deberá remitir una memoria fi nal del trabajo realizado y justifi cación de la actividad (publi-

caciones, comunicaciones generadas, etc.) junto con una carta del director del Centro receptor.

Es deseable que la actividad desarrollada por el candidato durante los 2 años de la beca permita alcanzar el grado PhD 
europeo o del país receptor del investigador, o en caso de contar ya con un PhD la estancia deberá encuadrarse en un 
Post-doc con posibles publicaciones que avalen el adecuado aprovechamiento de la estancia.

A criterio de la Comisión de Becas se solicitará una exposición presencial cuando se considere necesario.

Publicación:
Las publicaciones o comunicaciones generadas a raíz de esta Beca deberán consignar explícitamente la existencia del 
soporte de la SEOM. La no mención explícita puede ser causa de reclamación por parte de la Sociedad.

Cualquier opinión expresada en estas publicaciones o comunicaciones son las de sus autores y no reflejan necesaria-
mente las de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). La SEOM y su Fundación no se responsabilizan de 
los criterios expuestos en ellos. 

El Boletín de la SEOM podrá publicar o reproducir los resultados parciales o finales del estudio.

Pagos:
Se realizarán dos pagos:
•  35.000 € en el momento de incorporación al centro.
•  35.000 € una vez transcurrido el primer año de la estancia y una vez recibida la memoria de evaluación con el Vº Bº 

del receptor.

Si el proyecto supera los dos años, el solicitante podrá pedir la Beca FIS de ampliación de estudios para el tercer año y 
sucesivos donde la SEOM se compromete a ayudarle en los trámites necesarios para dicha solicitud.

Las Memorias remitidas serán archivadas en la Secretaría de la SEOM y no se mantendrá correspondencia sobre las mismas.

Características de las becas e incompatibilidades:

1. La concesión y disfrute de estas Becas no implica relación laboral alguna con la SEOM ni con su Fundación, ni supo-
ne ningún compromiso de incorporación posterior de los becarios a sus plantillas. 

2. En el impreso de solicitud deberá fi gurar información acerca de si se ha solicitado o se tiene concedida alguna otra 
beca o ayuda, y cuál es el montante de la misma. 

3. El disfrute de una Beca al amparo de esta convocatoria es incompatible con cualquier otra Beca SEOM, pero sí es 
compatible con otras becas o ayudas ya sean subvencionadas con fondos públicos o privados. No obstante, en ese 
caso, la SEOM se reserva el derecho de no conceder la beca si estima que el proyecto ya está sufi cientemente subven-
cionado. 

4. El becario podrá durante la vigencia de la Beca desarrollar otros trabajos o estudios, siempre que no interfi eran con 
el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la SEOM.

La participación en la Convocatoria supone la aceptación de sus bases.
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Professor Alan Answorth.
The Institute of Cancer Research.
London, United Kingdom.
DNA repair.

Professor Paul Workman.
The Institute of Cancer Research.
Sutton, United Kingdom.
Heat Shock Proteins and drug development.

Professor Michael Stratton.
The Wellcome Trust Sarger Institute.
Cambridge, United Kingdom.
Cancer genome project.

Professor Peter Carmeliet.
Versalius Research Centre, Katholieke Universiteit Leuven.
Leuven, Belgium.
Angiogenesis and cancer.

Professor Joan Massague.
Memorial Sloan Kettering Cancer Centre.
Manhattan, New York, United States.
Cancer Metastasis.

Professor Robert Kerbel.
Sunnybrook Health Science Centre, University of Toronto.
Toronto, Canada.
Angiogénesis y cáncer.

Professor Charles L. Sawyers.
Memorial Sloan-Kettering Cancer Centre.
Mahanttan, New York, United States.
Molecular targeted drugs and resistance.

Professor Lisa S. Coummens.
Helen Diller Family Comprehensive Cancer Center, UCSF.
San Francisco, California, United States.
Inflammation and Cancer.

Ana María González - Angulo, M.D., M.Sc.
MD Anderson Cancer Center, Houston, TX. 
Laboratorio de Biología Molecular de Mama.

Bruce E. Johnson.
Dana Farber Cancer Center/Harvard University (Boston).
Transducción de señal en cáncer de pulmón.

Tyler Jacks.
MIT Center for Cancer Research, Harvard University (Boston).
Ciclo celular, genes supresores y oncogenes.

Stephen Baylin.
The Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center at Johns Ho-
pkins (Baltimore).
Epigenética.

Kenneth Kinzler.
Ludwig Center at Johns Hopkins University, (Baltimore).
Alteraciones genéticas en cáncer de colon.

W. K. Alfred Yung.
The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center (Houston).
Neuro-oncología.

James L. Abbruzzese.
The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center (Houston).
Cáncer de páncreas.

Michael F. Clarke.
Stanford Cancer Center (Stanford University, Palo Alto, CA).
Cancer stem cell.

Patrick O. Brown.
Stanford Cancer Center (Stanford University, Palo Alto, CA).
Expresión génica y regulación de la expresión génica.

Jaap Verweij.
Department of Oncology, Erasmus University Medical Center 
(Rotterdam).
Fases-I en nuevos fármacos.

Bruce Ponder.
Cancer Research UK Cambridge Research Institute (Cambridge, 
UK).
Susceptibilidad genética en cáncer.

Stephen Smale.
UCLA’s Jonsson Comprehensive Cancer Center (Los Angeles).
Regulación transcripcional.

Allan Weissman.
National Cancer Insitute, NIH (Betheseda).
Transducción de señal en proliferación y apoptosis.

Paul Meltzer.
National Cancer Insitute, NIH (Betheseda).
Inestabilidad genética y cromosómica en cáncer.

Michael Gottesman.
National Cancer Insitute, NIH (Betheseda).
Mecanismos moleculares de resistencia.

Antonio Jimeno M.D., Ph.D.
University of Colorado Cancer Center (USA).
Investigación traslacional de eventos moleculares en muestras de 
pacientes tratados con inhibidores de hedgehog y PI3K.

Anexo 1.  Lista de Investigadores, centros y líneas de investigación 
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Baremo de puntuación: Máximo 50 puntos.

1) Valoración de los méritos del candidato/a. Máximo 16 puntos:

a) Nota media del expediente académico (Aprobado = 1, Notable = 2, Sobresaliente = 3 y Matrícula de honor = 4). Máximo 3,5 puntos.

b) Estudios de post-grado (Cursos de doctorado =1 punto, Sufi ciencia investigadora = 2 puntos, Título de doctor = 3.5, Título de doc-
tor  “Cum Laude”= 4). Máximo 3,5 puntos.

c) Otra Diplomatura o Licenciatura o maestría 1 punto. Máximo 2 puntos.

d) Publicaciones. Máximo 3,5 puntos.
• Revistas indexadas en el primer cuartil: 1er autor o co-autor (0.5 ptos), 2do o 3er autor (0.35 ptos).
•  Revistas indexadas después del 1er cuartil: 1er autor o co-autor (0.25 ptos), 2do o 3er autor (0.15 ptos).

e) Comunicaciones a congresos científi cos. Máximo 2 puntos.
•  Comunicaciones orales en congresos internacionales: 1er autor (0.35 ptos), 2do o 3er autor (0.2 ptos).
•  Comunicaciones orales en congresos nacionales: 1er autor (0.2 ptos), 2do o 3er autor (0.1 ptos).
•  Poster a congresos internacionales: 1er autor (0.25 ptos), 2do o posterior (0.1 ptos).
•  Poster a congresos nacionales: 1er autor (0.15 ptos), 2do o posterior (0.05 ptos).

f) Otros méritos (conocimiento de Inglés, premios científi cos, otras titulaciones no universitarias). Máximo 0,5 puntos. 

g) Participación en ensayos clínicos. Máximo 0,5 puntos.

h) Participación en proyectos de investigación competitivos. Máximo 0,5 puntos.

2) Cartas de recomendación (2 referencias). Máximo 4 puntos.

Las cartas de recomendación seguirán el modelo adjunto preestablecido en el cual el referente detallará su relación con el solicitante, 
del cual valorarán y argumentarán las siguientes características:
•  Potencial investigador.
•  Capacidad de pensamiento crítico.
•  Capacidad de trabajo.
•  Capacidad de creativa.
•  Mayor/es logros durante su residencia/formación.
•  Interés y capacidad de alcanzar objetivos.

De acuerdo con la argumentación de cada punto, el referente asignará una puntuación de 0 a 4 a cada una de las características (0= 
mediocre, 1= bueno, 2 = muy bueno,  3= excelente, 4 = extraordinario).

Finalmente, un revisor independiente y ciego para las puntuaciones asignadas, asignará puntaciones basadas únicamente en la argumen-
tación de ambos referentes. La puntuación final corresponderá a la media final de estas tres puntuaciones.

3) Memoria justificativa de la solicitud de ayuda. Máximo 10 puntos.

El solicitante completará junto a la solicitud una memoria del solicitante explicando su motivación, interés, expectativas y planes de 
futuro. Dicha carta será redactada en inglés y siguiendo un modelo adjunto en el que se responderá a las siguientes preguntas cerradas:

•  Which is the applicant experience and interest in medical and/or translational research?
•  What is the interest of the applicant in becoming a Clinician (medical oncologist) Scientist?
•  Which are the strongest applicant abilities to become a successful researcher?
•  How would receiving this award affect the applicant’s career in short term?
•  What’s it the applicant medium and long-term career plan?
•  How would awarding the applicant with this training fellowship help the Spanish oncology?
•  In which project/s would the applicant be more interested and why?

Esta memoria será revisada y puntuada por dos revisores de forma independiente, puntuando cada uno de ellos los siguientes aspec-
tos con una valoración de 1 a 5. La puntuación final corresponderá a la suma de la puntuación media de ambos evaluadores.

4) Entrevista personal. Máximo 20 puntos.

El solicitante será finalmente entrevistado por un panel consistente en dos miembros de la Comisión de becas. La entrevista se reali-
zará en inglés. Las preguntas en dichas entrevistas se basarán tantos en los méritos curriculares del solicitante, como en sus cartas de 
recomendación y carta personal.  Así mismo podrían ser introducidas preguntas tipo similares para todos los solicitantes. La puntua-
ción final se otorgará por consenso del panel evaluador. 

Anexo 2.
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Becas SEOM de Estancia de Un Año para Formación en Investigación 
Clínica Aplicada en Centros de Referencia en el Extranjero

Número de Becas: 2. Dotación: 35.000 € cada una.
 
Duración: La dotación económica prevista es de un año.

Requisitos de los solicitantes:
• Médicos Especialistas en Oncología Médica hasta 5 años desde el término de la residencia o Residentes de Oncología 

Médica de cuarto año.
•  Miembro de la SEOM.
•  Alto nivel de inglés hablado y escrito.

Ámbito: Europa y Canadá. 

Formato de la solicitud:
•  Nombre del solicitante.
•  CV del solicitante en inglés.
•  Memoria justifi cativa del solicitante en español (máximo 5 folios Arial 12 a doble espacio) – Anexo 2.
•  Cartas de recomendación – Anexo 2.
•  Carta de aceptación del centro receptor (no es obligatorio pero se valorará positivamente).
•  Si no tiene centro decidido, indicar preferencias de centro y líneas de investigación en la hoja de solicitud.
•  Después de la preselección del solicitante por la Comisión de Becas de la SEOM, este deberá ser entrevistado por el 

grupo receptor. 

Plazos:
•  El 15 de marzo de 2012  se realiza la convocatoria y difusión a los miembros de SEOM.
•  El 15 de junio de 2012 fi naliza el plazo de presentación de proyectos.
•  En septiembre de 2012 se harán las entrevistas personales a los candidatos.
•  En octubre de 2012 se hará la entrega de las Becas durante el 2º Simposio Nacional SEOM de Madrid.

Presentación:
Enviar original de la solicitud en papel a la Secretaría de la SEOM en C/ Velázquez, 7 – 3º-28001 Madrid y copia en 
formato electrónico a marinacasanueva.congresos@seom.org. En el exterior del sobre deberá constar la modalidad de 
Beca, la fecha de envío y nombre del solicitante. 

Evaluación:
Cada solicitud presentada será revisada por dos evaluadores que emitirán un informe en base a los siguientes criterios 
(máx 50 ptos):

•  Entrevista personal en inglés (de 0 a 25) – Ver Anexo 2.
•  Memoria justifi cativa del solicitante (de 0 a 15) - Seguir índice Anexo 2.
•  Curriculum vitae del solicitante (puntuar de 0 a 8) – Seguir plantilla modelo.
•  Cartas de recomendación (de 0 a 2) – Seguir índice Anexo 2.

Jurado: El Jurado estará formado por miembros designados por la Junta Directiva de la SEOM. 

Adjudicación: 
•  La decisión del Jurado se transcribirá en u n acta y el fallo será inapelable. El Jurado podrá decidir no adjudicar la 

totalidad de las ayudas previstas si considera que las solicitudes presentadas no alcanzan el nivel adecuado.
•  El plazo máximo de incorporación al centro será de 1 año desde la concesión de la beca.
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Informes:
1. Durante los tres primeros meses de incorporación al centro se deberá remitir una memoria del proyecto a realizar.
2. Al fi nalizar la estancia se deberá remitir una memoria fi nal del trabajo realizado y justifi cación de la actividad (publi-

caciones, comunicaciones generadas, etc.) junto con una carta del director del Centro receptor.

Publicación:
Las publicaciones o comunicaciones generadas a raíz de esta Beca deberán consignar explícitamente la existencia del 
soporte de la SEOM. La no mención explícita puede ser causa de reclamación por parte de la Sociedad.

Cualquier opinión expresada en estas publicaciones o comunicaciones son las de sus autores y no reflejan necesaria-
mente las de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). La SEOM y su Fundación no se responsabilizan de 
los criterios expuestos en ellos.

El Boletín de la SEOM podrá publicar o reproducir los resultados parciales o finales del estudio.

Pagos:
Se realizará un pago  de 35.000 € en el momento de la incorporación al nuevo centro.

Las Memorias remitidas serán archivadas en la Secretaría de la SEOM y no se mantendrá correspondencia sobre las mismas.

Características de las becas e incompatibilidades:

1. La concesión y disfrute de estas Becas no implica relación laboral alguna con la SEOM ni con su Fundación, ni supo-
ne ningún compromiso de incorporación posterior de los becarios a sus plantillas. 

2. En el impreso de solicitud deberá fi gurar información acerca de si se ha solicitado o se tiene concedida alguna otra 
beca o ayuda, y cuál es el montante de la misma. 

3. El disfrute de una Beca al amparo de esta convocatoria es incompatible con cualquier otra Beca SEOM, pero sí es 
compatible con otras becas o ayudas ya sean subvencionadas con fondos públicos o privados. No obstante, en ese 
caso, la SEOM se reserva el derecho de no conceder la beca si estima que el proyecto ya está sufi cientemente sub-
vencionado. 

4. El becario podrá durante la vigencia de la Beca desarrollar otros trabajos o estudios, siempre que no interfi eran con 
el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la SEOM.

La participación en la Convocatoria supone la aceptación de sus bases.

Professor Robert Kerbel.
Sunnybrook Health Science Centre, University of Toronto.
Toronto, Canada.
Angiogénesis y cáncer.

Jaap Verweij.
Department of Oncology, Erasmus University Medical Center (Rotterdam).
Fases-I en nuevos fármacos.

Bruce Ponder.
Cancer Research UK Cambridge Research Institute (Cambridge, UK).
Susceptibilidad genética en cáncer.

El centro receptor se decidirá entre el becado y la Comisión de Becas SEOM.

Anexo 1.  Lista de Investigadores, centros y líneas de investigación 
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Baremo de puntuación: Máximo 50 puntos.

1) Entrevista personal. Máximo 25 puntos.

El solicitante será entrevistado por dos miembros de la Comisión de becas. La entrevista será realizada en inglés. Las preguntas en 
dichas entrevistas se basarán en la memoria justificativa del interés y motivación del candidato, en su curriculum vitae y en las cartas 
de recomendación.  Así mismo podrían ser introducidas preguntas tipo similares para todos los solicitantes. 

2) Memoria justificativa del solicitante. Máximo 15 puntos.

El solicitante completará junto a la solicitud una memoria del solicitante explicando su motivación, interés, expectativas y planes 
de futuro. Dicha carta será redactada en inglés y siguiendo un modelo adjunto en el que se responderá a las siguientes preguntas 
cerradas:

•  Which is the applicant experience and interest in medical and/or translational research?
•  What is the interest of the applicant in becoming a Clinician (medical oncologist) Scientist?
•  Which are the strongest applicant abilities to become a successful researcher?
•  How would receiving this award affect the applicant’s career in short term?
•  What’s it the applicant medium and long-term career plan?
• How would awarding the applicant with this training fellowship help the Spanish oncology?
• In which project/s would the applicant be more interested and why?

Esta memoria será revisada y puntuada por dos revisores de forma independiente, puntuando cada uno de ellos los siguientes as-
pectos con una valoración de 0 a 15. La puntuación final corresponderá a la suma de la puntuación media de ambos evaluadores.

3) Valoración de los méritos del candidato/a. Máximo 8 puntos.

a) Nota media del expediente académico (Aprobado = 1, Notable = 2, Sobresaliente = 3 y Matrícula de honor = 4). Máximo 2 puntos.

b) Estudios de post-grado (Cursos de doctorado =1 punto, Suficiencia investigadora = 2 puntos, Título de doctor = 3.5, Título de doc-
tor “Cum Laude”= 4). Máximo 2 puntos.

c) Otra Diplomatura o Licenciatura o maestría 1 punto. Máximo 1 puntos.

d) Publicaciones. Máximo 1 punto.
•  Revistas indexadas en el primer cuartil: 1er autor o co-autor (0.5 ptos), 2do o 3er autor (0.35 ptos).
•  Revistas indexadas después del 1er cuartil: 1er autor o co-autor (0.25 ptos), 2do o 3er autor (0.15 ptos).

e) Comunicaciones a congresos científicos. Máximo 1 puntos.
•  Comunicaciones orales en congresos internacionales: 1er autor (0.35 ptos), 2do o 3er autor (0.2 ptos).
•  Comunicaciones orales en congresos nacionales: 1er autor (0.2 ptos), 2do o 3er autor (0.1 ptos).
•  Poster a congresos internacionales: 1er autor (0.25 ptos), 2do o posterior (0.1 ptos).
•  Poster a congresos nacionales: 1er autor (0.15 ptos), 2do o posterior (0.05 ptos).

f) Otros méritos (conocimiento de Inglés, premios científicos, otras titulaciones no universitarias). Máximo 1 puntos. 

4) Cartas de recomendación (2 referencias). Máximo 2 puntos.

Las cartas de recomendación seguirán el modelo adjunto preestablecido en el cual el referente detallará su relación con el solicitante, 
del cual valorarán y argumentarán las siguientes características:

•  Potencial investigador.
•  Capacidad de pensamiento crítico.
•  Capacidad de trabajo.
•  Capacidad creativa.
•  Mayor/es logros durante su residencia/formación.
•  Interés y capacidad de alcanzar objetivos.

De acuerdo con la argumentación de cada punto, el referente asignará una puntuación de 0 a 4 a cada una de las características 
(0= mediocre, 0,50= bueno, 1 = muy bueno,  1,5= excelente, 2 = extraordinario).

Finalmente, un revisor independiente y ciego para las puntuaciones asignadas, asignará puntaciones basadas únicamente en la argu-
mentación de ambos referentes. La puntuación final corresponderá a la media final de estas tres puntuaciones.

Anexo 2.
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Becas SEOM / Asociación Oncológica Esperanza de Vida 
para Proyectos de Investigación

Número de Premios: 1. Dotación: 15.000 €. *

Requisitos de los solicitantes:
•  Médico Especialista en Oncología Médica.
•  Miembro de la SEOM.

Condiciones del proyecto:
•  Proyecto de investigación original, que no esté ligado a ningún ensayo clínico ni a proyectos de investigación competitivos.
•  Área de Investigación: temas relacionados con la oncología.
•  Se dará prioridad a los proyectos con preferencia de aplicabilidad clínica. Proyecto de investigación que se realice en España.
•  Proyectos de investigación coordinados o dirigidos en Unidades de Oncología Médica.

Formato de la solicitud:
Debe presentarse una Memoria del Proyecto de investigación, que debe tener los siguientes apartados:

•  Título.
•  Investigador principal.
•  Duración (máximo 2 años).
•  Resumen (máximo 250 palabras).
•  Antecedentes y estado actual del tema.
•  Bibliografía más relevante comentada.
•  Hipótesis.
•  Objetivos.
•  Metodología (Diseño, objeto de estudio, variables, recogida y análisis de datos y limitaciones del estudio).
•  Plan de trabajo (etapas de desarrollo y distribución de las tareas del Equipo Investigador).
•  Experiencia del Equipo Investigador.
•  Plan de Difusión ( relevancia del proyecto en cuanto a impacto clínico y bibliométrico).
•  Medios disponibles para la realización del proyecto.
•  Justifi cación detallada de la ayuda solicitada.
•  Presupuesto solicitado (incluyendo gastos de personal, inventariable, fungible y contratación de servicios, viajes y congresos).

Informe final:
El investigador deberá remitir un informe final previo a la publicación de los datos para su archivo en la SEOM. A criterio 
de la Comisión se solicitará una exposición presencial cuando se considere necesario.

Publicación:
Las publicaciones o comunicaciones realizadas deberán consignar explícitamente la existencia del soporte de la beca 
de la SEOM.

La no mención explícita puede ser causa de reclamación de la SEOM.

El Boletín de la SEOM podrá publicar o reproducir los resultados parciales o finales del estudio.

Duración: El periodo temporal previsto debe ser de máximo 2 años.  

Plazos:
•  El 15 de marzo de 2012  se realiza la convocatoria y difusión a los miembros de SEOM.
•  El 15 de junio de 2012 fi naliza el plazo de presentación de proyectos.
•  En septiembre de 2012 se realizará el fallo de la beca.
•  En octubre de 2012 se hará la entrega de la Beca durante el 2º Simposio Nacional SEOM de Madrid.
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Presentación:
Enviar original de la solicitud en papel a la Secretaría de la SEOM en C/ Velázquez, 7 – 3º, 28001 Madrid y copia en 
formato electrónico a marinacasanueva.congresos@seom.org. En el exterior del sobre deberá constar la modalidad de 
Beca, la fecha de solicitud y nombre del solicitante.

Jurado y Evaluación:
El jurado estará formado por miembros designados por la Junta Directiva de la SEOM que emitirán un informe en base 
a los siguientes criterios:

•  Interés científi co del proyecto (puntuar de 0 a 5).
•  Originalidad y aplicabilidad del proyecto (puntuar de 0 a 5).
•  Experiencia del equipo investigador, haciendo hincapié en los últimos 5 años (puntuar de 0 a 5).

Adjudicación: 
La decisión del Jurado se transcribirá en un acta y el fallo será inapelable. El Jurado podrá decidir no adjudicar la totali-
dad de las becas previstas si considera que los proyectos presentados no alcanzan el nivel adecuado.

Pagos:
Se harán 2 pagos de:
•  7.500 € en el momento de la concesión de la beca.
•  7.500 €  al recibir el informe preliminar al transcurrir la mitad del periodo temporal previsto.

Las Memorias remitidas serán archivadas en la Secretaría de la SEOM y no se mantendrá correspondencia sobre las 
mismas.

Características de las becas e incompatibilidades:

1. La concesión y disfrute de estas Becas no implica relación laboral alguna con la SEOM ni con su Fundación, ni supo-
ne ningún compromiso de incorporación posterior de los becarios a sus plantillas. 

2. En el impreso de solicitud deberá fi gurar información acerca de si se ha solicitado o se tiene concedida alguna otra 
beca o ayuda, y cuál es el montante de la misma. 

3. El disfrute de una Beca al amparo de esta convocatoria es incompatible con cualquier otra Beca SEOM, pero sí es 
compatible con otras becas o ayudas ya sean subvencionadas con fondos públicos o privados. No obstante, en ese 
caso, la SEOM se reserva el derecho de no conceder la beca si estima que el proyecto ya está sufi cientemente sub-
vencionado. 

4. El becario podrá durante la vigencia de la Beca desarrollar otros trabajos o estudios, siempre que no interfi eran con 
el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la SEOM.

La participación en la Convocatoria supone la aceptación de sus bases.  

*7.500€ gracias a la donación de la Asociación Oncológica Esperanza de Vida de Badajoz y 7.500€ de la Fundación 
SEOM de los fondos obtenidos gracias a las donaciones anónimas de particulares a la Campaña “+1 Frente al Cáncer 
Súmate”. 
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Resumen (Objetivos y metodología de trabajo)
El objetivo de este trabajo es identificar la presencia de fragilidad en el anciano con cáncer, analizando su reserva fun-
cional. Para conseguirlo, se hará un estudio prospectivo con pacientes oncológicos mayores de 70 años valorados de 
forma ambulatoria en el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, y se recogerá datos pertenecientes a la reserva funcional 
en distintos niveles del organismo: a nivel pulmonar (mediante peak-flow), a nivel cerebral (mediante la evaluación cog-
nitiva, con el MMSE de Folstein), a nivel renal (mediante el cálculo del aclaramiento de creatinina), y a nivel muscular, 
(a través de la fuerza de prensión de la mano, la masa muscular esquelética y la velocidad de la marcha).

Tras el último ciclo de quimioterapia (tiempo calculado de 6 meses), se analizará qué parámetros de la reserva orgánica, 
se han visto afectados en más del 30%, y por tanto, cuáles pueden ser más sensibles para definir a un paciente frágil, 
a priori, es decir, previo a iniciar tratamiento con citostáticos. Esto podría ayudar a predecir si una situación estresante, 
como es la quimioterapia, podría precipitar o adelantar la situación de fragilidad.

Además, se analizará si el cuestionario VES-13, el que más ampliamente se utiliza en el ámbito de la Oncogeriatría, es 
realmente útil o no para valorar la reserva del organismo.
 
La inclusión de pacientes se realizará de forma consecutiva a lo largo de 18 meses, y el análisis posterior y la obtención 
de conclusiones, se hará durante los 6 meses siguientes.

Introducción. Antecedentes y estado actual del tema
En Estados Unidos y en Europa, los ancianos representan entre el 13-15% de la población total. La expectativa de vida 
se ha incrementado entre los hombres, desde los 48 años en 1900 hasta los 71 años en 1980; y entre las mujeres, desde 
los 51 años hasta los 77,7 años (1). Se estima que en los países industrializados, la expectativa de vida de las mujeres 
podría superar los 90 años de edad (2).

En la actualidad, el 50% de los tumores malignos ocurren en personas con 65 años o más; en el año 2020, si continúa la 
tendencia actual de crecimiento de la población, se estima que el 60% de todos los cánceres afectarán a ancianos (1). Los 
datos del Registro sobre Supervivencia y Epidemiología (SEER: Surveillance, Epidemiology and End Results) del Instituto 
Nacional del Cáncer, indican que las personas con 65 años o más tienen 11 veces más riesgo de desarrollar cáncer que 
los más jóvenes (3).
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Beca SEOM a Jóvenes Investigadores 2008-2009
Memoria Definitiva del Proyecto de Investigación

Título
La pérdida de reserva orgánica como detector de fragilidad en 

ancianos con cáncer tratados con quimioterapia
Investigador principal: 

Maria José Molina Garrido

Investigadores colaboradores: 
Carmen Guillén Ponce

Centros colaboradores: 
Sección de Oncología Médica del Hospital General Virgen de la Luz de Cuenca; 

Servicio de Oncología Médica del Hospital Ramón y Cajal (Madrid)
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Con el envejecimiento, se produce el declive múltiple de órganos y sistemas (función cardíaca, pulmonar, renal, musculoes-
quelética), lo que conduce al deterioro de la función física, y por ende, a la dependencia funcional del anciano. Hay una 
pérdida de masa ósea por la desmineralización de los huesos, la mujer suele perder un 25% y el hombre un 12%; este pro-
ceso se produce por la falta de movimientos, absorción deficiente o ingesta inadecuada de calcio y la pérdida por trastornos 
endocrinos. Las superficies articulares con el paso del tiempo se deterioran, aparece el dolor,  la crepitación y la limitación 
de movimientos. Asímismo, hay una disminución de la actividad, la tensión muscular y el periodo de relajación muscular 
es mayor que el de contracción. En el aparato respiratorio, con la edad, la fuerza de los músculos respiratorios es menor. 
También existe rigidez, pérdida de peso y volumen, y eso produce un llenado parcial de los pulmones. Existe una dismi-
nución del número de alveolos y eso provoca dilatación en los bronquiolos y conductos alveolares. Hay alteraciones en el 
parénquima pulmonar debido a la pérdida del número y del calibre de  los capilares interalveolares con una disminución 
de la PO2, afectándose a la ventilación pulmonar y difusión alveolo capilar. El aumento de la edad también produce una 
pérdida de masa renal, y el peso del riñón disminuye. La pérdida de la masa renal es principalmente cortical; el número de 
glomérulos se reduce. Junto a estos, también se producen cambios a nivel del sistema endocrino, del aparato cardiovascular, 
del sistema inmunitario, de los órganos de los sentidos…, y disminuye el número de células del sistema nervioso, que varía 
en función de cada área del cerebro. 

De forma contraria a lo que se cree, no todos los ancianos son frágiles (4). Sólo entre el 3-7% de los ancianos entre 65 
y 75 año s lo son. La incidencia de fragilidad aumenta con la edad, superando el 32% en los mayores de 90 años (5). 

La prevalencia de anciano frágil en población española oscila entre el 21 y el 27,5% en pacientes mayores de 65 años 
(6) y hasta del 46% en mayores de 85 años (7), aunque estos valores dependen mucho de los criterios empleados en la 
definición de fragilidad, y del tipo de comunidad estudiada. 

La fragilidad es un síndrome biológico del anciano que se caracteriza por la pérdida de reserva en múltiples órganos y 
sistemas. Puede desencadenarse por una enfermedad, por la falta de actividad, por un aporte nutricional insuficiente, 
por estrés y/o por los cambios fisiológicos asociados a la edad. Se manifiesta como una pérdida de masa muscular (sar-
copenia), como un mal funcionamiento de los sistemas inflamatorios y neuroendocrinos y/o como una mala regulación 
de la energía. En los pacientes frágiles existe una menor capacidad de iniciar las respuestas fisiológicas necesarias para 
mantener la homeostasis en un momento de estrés agudo. Una vez que el individuo se convierte en frágil, se inicia una 
espiral de procesos, progresivos, que conducen a la incapacidad del paciente y finalmente a su muerte (8). Buchner la 
definió como un “Estado de reserva fisiológica disminuida que lleva asociado un aumento del riesgo de discapacidad” 
(9). Por este motivo, la fragilidad ha llegado a definirse como “Discapacidad preclínica” (10).

Los sistemas orgánicos tienen un “ex-
ceso” de función, un margen de pér-
dida del 70%. Cuando la función nor-
mal se aproxima al 30% de su valor, la 
vulnerabilidad es máxima; por debajo 
de estos valores aparece la insuficien-
cia (discapacidad) y cuando estos va-
lores se acercan al 0-10%, aparece el 
“fallo para el desempeño” o síndrome 
de declinar (“failure to thrive”) (11). 

En todos los casos, la fragilidad es 
consecuencia de la disminución de 
la capacidad de reserva que lleva a la 
discapacidad y adelanta la institucio-
nalización y la muerte. Existe unani-
midad en cuanto a que no se trata de 
un proceso de “todo o nada”, sino de 
una evolución continua desde la no-
fragilidad hasta la fragilidad (12). En 
la actualidad, prefiere hablarse del 
“ciclo de la fragilidad”, que aparece 
reflejado en la siguiente figura:
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El cuestionario VES-13 (Vulnerable Elders Survey) es una herramienta diseñada para hacer un cribado de los ancianos 
no ingresados que tienen riesgo de fragilidad. Dicha encuesta incluye datos tales como la edad, la propia percepción 
del estado de salud, las limitaciones en la función física, y la dependencia funcional. Fue el grupo de Saliba et al el que 
desarrolló esta encuesta (13).

El VES-13 puede administrarse de forma directa, o bien por teléfono. Una puntuación ≥3 vs 0-2, identifica un 32% de 
los pacientes vulnerables. Este grupo “vulnerable” tiene un riesgo 4 veces mayor de muerte o de dependencia funcional 
cuando se compara con el grupo con puntuaciones inferiores (14).

Con este estudio, pretendemos descubrir qué parámetros de reserva funcional son más útiles para predecir la fragilidad 
pre-quimioterapia, y con cuáles se relaciona mejor el cuestionario empleado tradicionalmente en ese ámbito: el cues-
tionario VES-13.

Hipótesis de trabajo
La hipótesis fundamental del estudio es que la fragilidad del anciano con cáncer se manifiesta como pérdida de la re-
serva funcional de los distintos sistemas y aparatos, y que la detección de dicha pérdida funcional, permitirá identificar 
a los ancianos frágiles, y excluirlos de un tratamiento con quimioterapia.

Objetivos
Este estudio se planteó con la finalidad de conseguir una serie de objetivos:

Objetivos primarios:
• Emplear parámetros de reserva funcional en la valoración del estado de fragilidad en el anciano con cáncer en trata-

miento con quimioterapia.
• Identifi car cuáles de estos parámetros permiten reconocer, a priori, a un paciente frágil (aquellos que varíen en >30% 

con la administración de la quimioterapia).
• Una vez identifi cados dichos parámetros, comprobar su correlación con el cuestionario VES-13.

Objetivos secundarios:
•  Conocer las características socio-demográfi cas de la población oncológica mayor de 70 años, en tratamiento con 

quimioterapia, del Hospital General Virgen de la Luz de Cuenca.
•  Conocer la prevalencia de vulnerabilidad entre ancianos oncológicos en base a la aplicación del cuestionario VES-13.

Metodología
Diseño: Estudio de tipo prospectivo observacional en el marco de las consultas externas de Oncología Médica del 
Hospital General Virgen de la Luz de Cuenca.

Periodo del Estudio: Entre diciembre de 2009 y diciembre 2011.

Sujetos de Estudio: Todos los pacientes ancianos, valorados de forma consecutiva, con diagnóstico de cáncer, que 
acudan a consultas externas de dicho hospital.

• Criterios de inclusión. Pacientes que cumplan todos los siguientes criterios:
1. Edad  ≥70 años.
2. Diagnóstico de cáncer, de cualquier tipo y cualquier estadio, en el periodo comprendido entre diciembre 2009 y 

agosto 2011).
3. Ser candidato a la administración de quimioterapia.
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4. No estar ingresado en el hospital.
5. No estar institucionalizado.
6. Habla española o inglesa, o ir acompañado por un familiar de cualquiera de esas dos lenguas, que sirva de traductor 

e intérprete.
7. Tener capacidad para hacer todos los tests que vamos a aplicar. Esto implica que el paciente tenga movilidad de 

extremidades superiores e inferiores (imprescindible para medir la fuerza de extremidades inferiores, y utilizar el 
dinamómetro de mano). 

8. Dar su consentimiento, por escrito, de la aceptación de participar en este estudio.

• Criterios de exclusión. No se podrá incluir a los pacientes que reúnan alguno de los siguientes criterios:
1. Incumplir cualquiera de los criterios de inclusión.
2. Haber estado ingresado en el hospital durante las dos semanas previas a la inclusión en el estudio (la situación fun-

cional podría estar afectada como consecuencia de dicho ingreso).
3. En caso de incapacidad de la lectura del consentimiento, negativa de los familiares y/o acompañantes a colaborar con 

el paciente en la cumplimentación del cuestionario.
4. Pacientes con una expectativa de vida <3 meses.
5. Contraindicaciones de recibir quimioterapia.
6. Disfunción orgánica que desaconseje su uso.
7. Infarto agudo de miocardio o accidente cerebrovascular agudo en los 6 meses previos al diagnóstico del tumor.

Variables: 
A.  Variables que caracterizan la población de estudio:

• Fecha de nacimiento.
• Sexo.
• Nivel cultural o de estudios:

- Analfabeto. 
- Lee y escribe.
- Estudios primarios o más avanzados.

• Estado civil:
- Casado/a.
- Viudo/a.
- Soltero/a.

B.  Variables relacionadas con el tumor:
• Tipo de tumor.

- Cáncer de mama.
- Cáncer del tracto digestivo.
- Cáncer de pulmón.
- Cáncer urológico o prostático.
- Otros.

• Estadio tumoral:
- Estadios I-III.
- Estadio IV.

• Tipo de tratamiento:
- Citostático en monoterapia (asociado o no a agente biológico).
- Poliquimioterapia (asociada o no a agente biológico).

C.  Variables de fragilidad relacionadas con la reserva del organismo:
•  Impedanciometría: La técnica se basa en que los diferentes componentes del organismo tienen una resistencia distin-

ta al paso de una corriente alterna. Para la realización del test se aplican electrodos emisores de una corriente alterna 
débil y receptores de la misma corriente residual (una vez atraviesa el organismo). Según una serie de ecuaciones 
que tienen en cuenta la longitud del cuerpo y el resultado de las mediciones de corriente obtenidas, se es capaz de 
obtener el porcentaje de los diferentes componentes de forma directa o indirecta (masa grasa, masa magra y agua cor-
poral total). La medida de la masa muscular esquelética permite conocer la reserva muscular del paciente y distinguir 
la presencia de sarcopenia. La masa muscular esquelética se expresará como índice de masa muscular esquelética 
(MME= masa muscular esquelética/masa del cuerpo x 100) (15,16).
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•  Fuerza de prensión manual: Esta prueba consiste en medir la fuerza máxima de prensión de cada mano. Para ello, se 
empleará un dinamómetro digital de prensión manual adaptable con una precisión de 0,5 Kg. El sujeto deberá estar 
de pie y coger el dinamómetro. La mano ejecutante deberá estar en línea con el antebrazo, el codo deberá estar ex-
tendido y el brazo estará colocado lateralmente al cuerpo, pero sin tocarlo, con la palma de la mano orientada hacia 
el muslo. El sujeto fl exionará los dedos de la mano con la máxima fuerza posible, manteniendo la posición de partida. 
Se anotarán los cuatro intentos, dos con cada mano. Posteriormente, se seleccionará el mejor resultado obtenido en 
cada mano, para posteriormente, calcular la media de prensión bimanual.

•  Función de miembro inferior: Velocidad de la marcha a paso rápido o confortable. Se realiza sobre distancias rela-
tivamente cortas (en nuestro proyecto, 5 metros) para evitar la infl uencia del factor resistencia sobre su realización. 
La media de velocidad en mayores de 60 años está entre 0,6 y 1,45 m/seg para velocidad confortable y entre 0,84 y 
2,1 m/seg para velocidad rápida. Velocidades de marcha en ancianos independientes de la comunidad <1 m/seg se 
han relacionado con mortalidad, deterioro precoz de la movilidad, mal estado de salud, caídas, necesidad de ayuda 
y hospitalización (17). Asimismo, la pérdida de 0,1 m/seg de velocidad de marcha en un año, aumenta el riesgo de 
mortalidad a los 5 años (18-20).

•  Mini-Examen Cognoscitivo (MEC) de Lobo: Se trata de una adaptación y validación española del test original “Mini-Mental 
Status Examination” (MMSE) de Folstein (1975). Constituye un instrumento de amplio uso, tanto en la actividad asistencial, 
como en investigación clínica. Un aspecto relevante de este test es que constituye el “gold standard” en la determinación 
del défi cit cognitivo en muchos estudios de validación sobre pruebas de evalución cognitiva. El objetivo del MEC es cuan-
tifi car el potencial cognitivo y detectar sus posibles desórdenes funcionales de forma rápida y práctica. Consta de una serie 
de ítems con los que se valora 8 áreas cognitivas: orientación espacio-temporal, memoria de fi jación y reciente, atención-
concentración y cálculo, lenguaje comprensivo y expresivo, pensamiento abstracto y construcción visoespacial. Para los 
pacientes en edad geriátrica (≥65 años), el punto de corte de mejor rendimiento global es de 23/24 (MEC-35).

•  Peak fl ow: El Flujo Espiratorio Máximo (PEF) o Peak-Flow es el mayor fl ujo que se alcanza durante una maniobra 
de espiración forzada. Se expresa en litros/minuto. La medición del peak-fl ow se determina en posición de pie. Se 
coloca el indicador a cero. Se sujeta el medidor en posición horizontal sin interferir en el recorrido del indicador. Se 
efectúa una inspiración máxima. Se cierran los labios alrededor de la boquilla, evitando bloquear la salida del aire 
con la lengua; se debe soplar de forma explosiva lo más rápido y fuerte posible, realizar la lectura y anotar su valor. 
Posteriormente, se debe colocar el indicador a cero, y repetir el proceso dos veces más y registrar su valor más alto. 
Estudios recientes indican que la función pulmonar es un predictor independiente de mortalidad en el anciano (21).

•  Aclaramiento de creatinina: Las cifras de creatinina sérica se usan habitualmente como un fi el indicador de cómo se 
encuentra la función renal de los pacientes. Sin embargo, en los ancianos, cuya masa muscular suele estar disminuida 
(y por tanto está disminuida la cantidad de “materia prima” para generar creatinina), la relación entre creatinina y 
función renal puede no ser tan fi able. Por este motivo, el aclaramiento de creatinina, calculado según la fórmula de 
Cockcroft-Gault, es un parámetro de función renal más fi able que el valor de creatinina sérica (22).

En el grupo tratado con Qt, estas variables de reserva fisiológica se determinan antes de iniciar el tratamiento (pre-) y 4 
meses tras el comienzo del mismo (post). En el grupo sin Qt, se determinan en la primera visita a las consultas de On-
cología Médica, y 4 meses después.

D.  Variables de fragilidad basadas en cuestionarios:
• Cuestionario VES-13.

E. Variables de fi n: Se obtendrá una variable fi nal (VF) para cada una de las variables de resultado, mediante la resta del valor fi -
nal (post-quimioterapia) y el inicial (pre-quimioterapia). Esta VF permitirá conocer si la diferencia ha sido o no, mayor al 30%.

F. Registro de variaciones:
• Dependientes del paciente:

- Paciente que acude solo al Hospital de Día y no es capaz de comprender la finalidad del estudio, aunque ex-
presa su deseo de participar tras informar a la familia.

- Paciente que acude al Hospital de Día acompañado por un familiar de edad similar, y no tenemos certeza de 
que hayan comprendido bien la finalidad del estudio.

- Decisión de abandonar el estudio una vez iniciado éste.

REVISTA SEOM OKOK.indd   91 03/05/12   17:33



92

•  Dependientes del tratamiento:
- Pacientes que, por su neoplasia o por el estadio tumoral, se les administra quimioterapia de forma indefinida, man-

teniéndola hasta toxicidad, tolerancia o progresión. En este caso, se considerará, de forma arbitraria, que finalizó 
la quimioterapia tras recibir 6 ciclos de la misma (tiempo aproximado de duración del tratamiento, de 4 meses).

- En los casos en los que la quimioterapia se administre semanalmente, se considerará que un ciclo consta de 3 
semanas consecutivas de quimioterapia, y también se contabilizarán los resultados una vez transcurridos unos 
4 meses de tratamiento con citostáticos.

- Pacientes que hayan suspendido precozmente el tratamiento planeado, por progresión de la enfermedad duran-
te la administración del mismo.

Recogida y análisis de datos: La recogida de datos se llevó a cabo por la investigadora principal del proyecto en 
la primera visita del paciente, después de que éste haya sido informado y haya dado su consentimiento a participar en 
el mismo.

El análisis estadístico que corresponde a este tipo de estudio se llevó a cabo con el paquete estadístico SPSS para Win-
dows versión 19.0. Dicho análisis incluyó una serie de pasos:

1. Análisis descriptivo de los datos, utilizando media, mediana, desviación típica y percentiles en las variables cuantita-
tivas, y porcentajes en las cualitativas.

2. Análisis de diferencias entre ambos grupos, el grupo tratado con quimioterapia (Qt) y el grupo sin Qt, mediante aná-
lisis de diferencia de medias para las variables cuantitativas, y chi-cuadrado para las variables cualitativas.

3. Para identifi car si existe o no diferencias signifi cativas entre cada una de las variables a estudio (pre- y post-quimio-
terapia), se empleó la prueba t de Student-Fisher para grupos independientes, siguiendo un diseño pre-post, con 
inclusión de un grupo control de pacientes oncológicos no tratados con quimioterapia. Las variables en las que la 
diferencia sea >30% serán las variables predictoras de fragilidad, y se utilizarán para el siguiente análisis.

4. Un análisis de regresión logística, para conocer cuáles de los parámetros en los que se ha producido una pérdida 
>30%, se asocian a una puntuación ≥3 en el cuestionario VES-13 aplicado antes de la quimioterapia.

Cálculo del tamaño muestral: Se incluyó en este estudio a todos los ancianos mayores de 70 años tratados con quimio-
terapia en el Hospital General Virgen de la Luz de Cuenca. En la actualidad, al año, se atiende un total de unas 400 
nuevas visitas en la Sección de Oncología, de las cuales, 100 corresponden a ancianos, y de estos, 35-40 son candidatos 
a recibir quimioterapia. Por este motivo, en el periodo de tiempo indicado, se pretendía incluir un total de 50-60 pa-
cientes tratados con Qt, número suficiente para identificar los parámetros de reserva funcional indicativos de fragilidad, 
y para elaborar un modelo predictivo.

Limitaciones del estudio: A priori, la principal limitación que puede comprometer la consecución de los objetivos plan-
teados, es la sobrecarga asistencial a la que están sometidas las consultas externas de la Sección de Oncología Médica. 
Otra limitación a tener en cuenta será el grado de participación de los pacientes atendidos.

Modificaciones del estudio inicial: A pesar de que inicialmente en el estudio se planteó utilizar el cuestionario MMSE 
para evaluar la situación cognitiva de los pacientes, su aplicación resultó muy complicada, y se precisaba mucho tiem-
po; por este motivo, tras los 5 primeros pacientes, se aplicó el cuestionario de Pfeiffer.

Inicialmente se planteó un estudio con un solo grupo, el grupo de los pacientes tratados con quimioterapia, pero final-
mente, se llevó a cabo un estudio con un segundo grupo, el de pacientes sin quimioterapia, el grupo “control”, con la 
finalidad de eliminar los factores extraños que pudieran actuar entre la primera y la segunda medición.

Y, aunque se preveía iniciar el estudio en junio 2009, se produjo una demora de 6 meses, hasta la concesión de esta 
beca (octubre 2009), la autorización del estudio por parte del Comité de Ensayos Clínicos del Hospital, y la obtención 
del material necesario para llevarlo a cabo. Por este motivo, el inicio se produjo en diciembre de 2009, y la finalización, 
en agosto de 2011.

Y por último, como no hubo ningún parámetro que se modificara un 30% con respecto a su valor inicial, en el análisis 
de regresión logística para evaluar cuáles de estos parámetros se asociaban a una puntuación de VES-13≥3, se incluye-
ron aquellas variables en las que se había producido un cambio significativo tras la Qt en la prueba t de Student-Fisher 
para grupos independientes.
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Resultados
Características sociodemográficas y características de las neoplasias de los pacientes incluidos 
en el estudio.

Se incluyó en el estudio un total de 110 pacientes, pero 4 no completaron el estudio: un paciente, con diagnóstico de 
cáncer gástrico y afectación pulmonar, se trasladó a otro hospital para recibir el tratamiento; otro paciente, con cáncer 
de colon estadio III, presentó un infarto agudo de miocardio tras primer ciclo de tratamiento; otro, con cáncer de prósta-
ta y afectación ósea, hormonorrefractario, falleció antes de iniciar el tratamiento por rotura de aneurisma aórtico; y otro, 
con cáncer gástrico y afectación peritoneal, interrumpió el tratamiento por toxicidad. Definitivamente, se analizaron los 
datos de 59 tratados con quimioterapia (grupo A), y 47 sin tratamiento con citostáticos (grupo B).

La edad media de los pacientes incluidos en el estudio fue de 78,34 años (desviación típica 4,72), con un rango com-
prendido entre 70,31 y 91,62 años.

Treinta y tres pacientes (32,4%) se trataron con monoterapia asociada o no a un agente biológico, y los 25 restantes 
(24,5%), con poliquimioterapia.

Sesenta pacientes eran del sexo masculino (58,8%). Cincuenta (49%) tenían una situación basal (medida mediante el índice 
ECOG) de 0, seguido por 43 pacientes (42,2%), con ECOG 1, 8 pacientes (7,8%) con ECOG 2, y 1 paciente (1%) con ECOG 
3. Setenta y cuatro (72,5%) estaban casados, 22 (21,6%) eran viudos, 4 (3,9%) estaban solteros, y había 2 (2%) divorciados.

Sesenta y dos individuos (60,8%) sabían leer y escribir, 22 (21,6%) tenían estudios primarios, 12 (11,8) tenían estudios 
secundarios, y 6 (5,9%), no sabían leer ni escribir.

Sesenta pacientes (58,8%) consideraban que su salud era buena, 38 (37,3%), que era regular, y 4 (3,9%), que tenían mala salud. 

Cuarenta y siete pacientes (46,1%) consideraban que su salud era igual a la de los individuos de su edad, 44 (43,1%) considera-
ban que tenían una salud mejor que la de sus congéneres, y 11 (10,8%) opinaban que tenían una salud peor que los de su edad.

Los tumores más habituales fueron los digestivos, en 37 casos (36,3%), seguidos por los tumores de mama y gineco-
lógicos, en 24 casos (23,5%), 17 casos (16,7%) de tumores urológicos y prostáticos, 12 casos (11,8%) con cáncer de 
pulmón, y en 12 pacientes (11,8%), había otros tumores.

Había 41 pacientes con tumores estadio III (40,2%), 31 pacientes con tumores metastáticos (30,4%), 20 pacientes 
(19,6%) con tumores estadio II y 10 pacientes (9,8%) con tumores estadio I.

Datos derivados de la Valoración Geriátrica Integral (VGI) y parámetros de reserva funcional y 
fisiológica de los pacientes de la muestra en la situación basal.
En el total de la muestra, había 4 pacientes (3,9%) con dependencia en las actividades básicas de la vida diaria (ABVD) 
según el índice de Barthel, 8 pacientes (8,7%) dependientes en actividades instrumentales (AIVD) según el índice de 
Lawton-Brody, 4 pacientes (4%) con deterioro intelectual según el cuestionario de Pfeiffer, 10 pacientes (9,8%) con alta 
comorbilidad según el índice de Charlson (puntuación ≥3), 42 pacientes (41,6%) con riesgo de desnutrición según el 
índice Nutritive Screening Initiative (NSI) (puntuación ≥3), ningún paciente tenía un alto riesgo de institucionalización 
según la escala sociofamiliar de Gijón y 38 pacientes eran consumidores severos de fármacos (≥5 fármacos al día).

Las puntuaciones correspondientes a cada uno de los componentes de la VGI aparecen en la Tabla 1. 

Tabla 1. Puntuaciones de los componentes de la VGI en la situación inicial.

BARTHEL LB GIJON PFEIFFER NSI FARMACOS CHARLSON
Media 93,60 5,640 3,72 ,64 2,56 3,87 ,96
Mediana 97,50 4,000 3,50 ,00 2,00 3,00 1,00
D.E. 10,543 2,0769 1,962 1,064 2,109 2,460 ,984
Mínimo 45 2,0 0 0 0 0 0
Máximo 100 10,0 12 6 8 13 5
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Los valores derivados de la evaluación de la reserva funcional de los individuos incluidos en el estudio aparecen en la 
Tabla 2.

Tabla 2. Valores relativos a los datos de reserva funcional analizados en este estudio, en la primera determinación o 
determinación basal.

PESO IMPED IMC MME VELOC PEAK DINAM ACL
Media 68,83 465,73 27,21 18,96 0,98 229,22 8,67 67,76
Mediana 68,90 460 26,75 19,01 0,98 210 3 65,34
D.E. 0,239 0,240 0,239 0,240 0,240 0,239 0,239 0,240
Mínimo 44,60 258 18,10 14,56 0,25 90 0 17,75
Máximo 104,20 651 40,90 25,05 1,81 550 42,5 121,20

Comparando ambos grupos (el que recibió quimioterapia, y el que no), no había diferencias significativas en cuanto a 
la edad (p=0,897), el sexo (p=0,347), la situación basal medida mediante el ECOG (p=0,559), el estado civil (p=0,472), 
el nivel de estudios (p=0,997), la autopercepción de su estado de salud (p=0,403), el tipo de tumor (p=0,718), el con-
sumo de fármacos (p=0,588), la comorbilidad (p=0,337), el riesgo de fragilidad [Barber (p=0,609), VES-13 (p=0,280) y 
criterios de Linda Fried (p=0,270)], la dependencia en ABVD (p=0,733), la puntuación en AIVD (p=0,078), la situación 
social (p=0,058), el riesgo de desnutrición (p=0,546). En cuanto a los parámetros de reserva fisiológica, tampoco había 
diferencias en cuanto al peso (p=0,854), la talla (p=0,194), el índice de masa corporal (p=0,285), la impedanciometría 
(p=0,338), la masa muscular (p=0,363), la velocidad de la marcha (p=0,097), la fuerza de prensión manual (p=0,183), 
ni el aclaramiento de creatinina (p=0,159). 

Los únicos parámetros que diferenciaban de forma significativa al grupo tratado con Qt (grupo A) y al no tratado con Qt 
(grupo B) fueron la puntuación en el cuestionario de Pfeiffer (0,456 errores en el grupo A vs 0,89 errores en el grupo B; 
p=0,037), el estadio tumoral metastático (47,4% en los pacientes del grupo A vs 8,9% en los del grupo B; p<0,001) y la 
capacidad pulmonar medida mediante peak-flow (206,40 l/min vs 258,11 l/min en el grupo sin Qt; p=0,011).

Análisis de la presencia de vulnerabilidad en la muestra. 
Treinta y cuatro pacientes (34%) no tenían riesgo de fragilidad según el cuestionario de Barber. El 21,3% (n=20) de los 
pacientes eran frágiles según los criterios de Linda Fried. Según el cuestionario VES-13, el 24,5% (n=25) tenían riesgo 
de fragilidad.

Las puntuaciones correspondientes a cada uno de estos parámetros aparecen reflejados en la Tabla 3. 

Tabla 3. Puntuaciones correspondientes a los cuestionarios de fragilidad.

BARBER VES13 FRIED
Media 1,07 1,87 1,73
Mediana 1,00 1,00 1,00
D.E. 1,112 1,886 1,039
Mínimo 0 0 0
Máximo 5 9 7

Correlación entre los parámetros de reserva funcional y el VES-13 de vulnerabilidad 
Considerando como definición de fragilidad un cambio ≥30% (descenso en unas variables o incremento en otras) en 
el valor de los parámetros de reserva funcional tras la quimioterapia en comparación con el valor previo a la misma, 
se calculó el porcentaje de variación debido al tratamiento, que fue el siguiente: se produjo reducción en el peso (del 
0,59%), en IMC (del 0,525%), en el índice de masa muscular esquelética (del 2,09%), en la fuerza de prensión manual 
(del 13,38%) y en el aclaramiento de creatinina (del 23,12%); por el contrario, se produjo un aumento en la impedan-
ciometría (del 8,43%), de la velocidad de la marcha (del 1,71%), y en el peak-flow (del 1,79%). Por tanto, en los pa-
cientes tratados con quimioterapia, no se produjo un cambio ≥30% en ninguna de las variables de reserva fisiológica.

Sin embargo, al analizar si se habían modificado de forma significativa alguno de los parámetros de reserva fisiológica 
entre el grupo A (tratado con Qt) y el grupo B (sin Qt), se observó que había diferencias significativas en cuanto a im-
pedanciometría (diferencia 42,47; IC 95%: 16,62 a 68,32p=0,022) y el aclaramiento de creatinina (diferencia -4,64; IC 
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95%: -8,56 a -0,73; p=0,021). De estos resultados se deduce que con la quimioterapia, se produce un aumento en la 
impedanciometría de los individuos ancianos de 42,47 ohmios y una reducción del aclaramiento de creatinina de 4,64 
ml/minuto.

En cuanto a los parámetros de la VGI, considerando la totalidad de la muestra, la quimioterapia implicaba modificacio-
nes significativas en la puntuación de ABVD (diferencia -4,41; IC 95%: -7,83 a -0,98; p=0,012), el riesgo de fragilidad 
medido mediante el cuestionario de Barber (diferencia 0,57; IC 95%: 0,05 a 1,09; p=0,031), riesgo de desnutrición me-
dido por el NSI (diferencia 0,97; IC 95%: 0,04 a 1,90; p=0,042) y riesgo de fragilidad determinado por el cuestionario 
VES-13 (diferencia 1,20; IC 95% 0,40 a 1,99; p=0,004).

Posteriormente, para el grupo A, se hizo un análisis de regresión logística binaria incluyendo los únicos parámetros de 
reserva funcional en los que se apreciaban diferencias significativas al comparar las medias (post y pre) (aclaramiento de 
creatinina e impedanciometría), incluyendo como posibles variables de confusión la edad, el sexo, el estadio tumoral y 
la situación basal medida mediante ECOG.

Los resultados de aplicar una regresión logística con los parámetros citados fueron los siguientes: estadio tumoral (OR 
4,262; IC 95%: 0,908-20,002; p=0,066)), edad (OR 1,247; IC 95%: 1,021-1,524; p=0,031); aclaramiento de creatinina 
(OR 0,997; IC 95%: 0,955-1,042; p=0,905); impedanciometría (OR 1,058; IC 95%: 0,979-1,144; p=0,154); MME (OR 
2,536; IC 95%: 0,364-17,673; p=0,347); impedanciometría x MME (OR 0,996; IC 95%: 0,992-1,001; p=0,097). El co-
eficiente R2 de Cox y Snell fue de 0,242; y el coeficiente R2 de Nagelkerke fue de 0,342 (estos coeficiente indican el 
porcentaje de influencia que tienen las variables independientes analizadas sobre la variable dependiente).

Sólo la edad se asociaba de forma significativa a presentar una puntuación de VES-13≥3; ninguno de los parámetros de 
reserva fisiológica en los que se objetiva un cambio significativo con la administración de Qt, se asoció con el riesgo 
de fragilidad descrito por el VES-13.

La sensibilidad de este modelo para predecir fragilidad según el índice VES-13 es del 41,2%, la especificidad, del 92,3% 
y de forma global, este modelo permite clasificar correctamente al 76,8% de los individuos con riesgo de fragilidad 
según el índice VES-13 (poder de discriminación del modelo). El índice de bondad del modelo de Hosmer y Lemeshow 
tenía una p=0,699.

Y, al haberse incluido en el modelo una variable cuantitativa (edad), se hizo un estudio de linealidad, que mostró una 
correlación lineal positiva significativa para dicha variable (R2 0,409; B 0,204; p<0,005).

Discusión
El estudio presente es el primero que se ha diseñado, en el ámbito de la Oncogeriatría, para evaluar la importancia de 
las variables de reserva fisiológica en la determinación de la fragilidad. El diseño, con un grupo de pacientes tratados con 
quimioterapia, y otro grupo, con pacientes sin tratamiento, favorece que las conclusiones tengan consistencia interna.

Determinados factores hacen que se trate de un estudio muy aplicable a otras poblaciones españolas: la edad media de 
la población, de 78,34 años; tratamiento con poliquimioterapia en la cuarta parte de los pacientes tratados; predominio 
de los tumores más habituales en la población anciana general: mama y ginecológicos, urológicos y prostáticos, pulmón 
y digestivos; y la inclusión de hasta un tercio de pacientes con enfermedad avanzada.

Los datos derivados de la VGI son muy representativos de otras series españolas de ancianos oncológicos, descritas por 
el momento, como la serie publicada en una región mediterránea (23). Se trata de una población con buena situación 
funcional, escaso deterioro cognitivo, poca comorbilidad y bajo riesgo de institucionalización, pero con un riesgo im-
portante de desnutrición y un consumo farmacológico importante. En la serie española de Abizanda et al, que incluía 
pacientes ancianos en general (no sólo ancianos con cáncer), la puntuación media del índice de Barthel fue de 82,1 pun-
tos, la puntuación media del índice de Lawton-Brody fue de 5,1 puntos, y el consumo medio de fármacos, de 5,9 (24).

En cuanto a los valores de reserva funcional, no hay datos descritos en la literatura en cuanto a ancianos con cáncer. Sí 
que se dispone de datos de población española geriátrica en general. En el estudio FRADEA, de Abizanda et al, la fuerza 
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prensora fue de 23,1 Kg como media (8,67 Kg en nuestra muestra), y la velocidad media de la marcha, de 0,79 m/seg 
(0,98 m/seg en nuestra muestra) (24). Aunque no hay ningún estudio con ancianos oncológicos que recojan datos de 
este tipo, se observa que los ancianos oncológicos tienen, en valores absolutos, mayor velocidad de la marcha que los 
ancianos en general (de la cohorte FRADEA), pero menor fuerza de prensión manual.

Comparando el grupo A (tratamiento con Qt) y el grupo B (no Qt), de entre todos los parámetros utilizados para evaluar 
cambios asociados a la quimioterapia, sólo la función renal, medida mediante la fórmula de Crockcroft y Gault, y la 
impedancia, medida mediante impedanciómetro TANITA-300, se modifican de forma significativa.

De acuerdo con el estudio de Insuficiencia Renal y Fármacos antineoplásicos (Renal Insufficiency and Anticancer Medi-
cations, IRMA), entre el 50 y el 60% de los pacientes oncológicos tienen alterada la función renal (25). En el individuo 
de edad avanzada, se produce un deterioro de la función renal; múltiples citostáticos se eliminan vía renal, por lo que se 
recomienda la determinación del aclaramiento de creatinina en todo anciano previo a la administración de tratamiento 
(26). Hay abundante literatura científica que asocia la administración de citostáticos en ancianos, con la aparición de 
deterioro de la función renal, y algunos de ellos dan recomendaciones para evitar esta complicación (26-30).

Según este estudio, el detrimento de la función renal por la administración de quimioterapia es mayor que el atribuible 
simplemente a la edad. 

Y también se ha observado un aumento en la impedancia como consecuencia de la administración de quimioterapia. 
La impedanciometría, basándose en las diferentes características conductoras de la masa grasa y de la masa libre de 
grasa debido a su diferente grado de hidratación (31,32), realiza el cálculo del agua corporal total y, a partir de este pa-
rámetro, estima la masa libre de grasa, que restada del peso corporal permite el cálculo del peso y porcentaje de grasa 
corporal. Depende con ello de diversas estimaciones, con sus consiguientes fuentes de error (33,34).

Los resultados obtenidos con la impedanciometría total permiten también considerar esta técnica como una alternativa 
válida frente a la utilización del pliegue del tríceps o de la suma de cuatro pliegues cutáneos. La impedanciometría es 
una técnica no invasiva ni molesta para el paciente, fácil de realizar, con buena fiabilidad (31,32) y bajo coste, siendo 
previsible, como apunta el Consenso SEEDO´2000 (35), que su utilización se incremente.

La impedanciometría o bioimpedancia (BIA) es un método que se basa en la conducción de una corriente eléctrica a 
través de tejidos biológicos. La BIA de cuerpo total de una sola frecuencia consiste en la aplicación de una pequeña 
corriente eléctrica alternante al cuerpo de un sujeto y, en la medición de la oposición diferencial (impedancia) de los 
distintos tejidos del cuerpo al flujo de esa corriente eléctrica. Los tejidos con poca agua y electrolitos, como grasa y 
hueso, son peores conductores eléctricos y ofrecen mayor resistencia al paso de la corriente. Otros tejidos, como sangre, 
músculos y vísceras son buenos conductores eléctricos. Por lo tanto, a mayor contenido de tejido adiposo, mayor es la 
impedancia. Los resultados de este estudio, resaltan la idea de que la quimioterapia induce cambios en la fisiología del 
anciano, y, en concreto, en este caso, aumenta la impedancia, es decir, empeora la conducción de la corriente eléctrica 
en el cuerpo del anciano.

Como resumen, por tanto, la quimioterapia empeora la función renal del anciano (detrimento de 4,64 ml/min del aclara-
miento de creatinina), y empeora la conducción de la corriente eléctrica (aumento en 42,47 ohmios en la impedancia), pro-
bablemente, a expensas de un aumento en el tejido adiposo. Estos dos factores parecen ser los parámetros más sensibles al 
cambio en ancianos tratados con quimioterapia, estudios posteriores deberán evaluar si dichos cambios son reversibles o no.

Los datos derivados de la presencia de fragilidad en esta muestra, también son similares a los datos de la literatura es-
pañola (series españolas de ancianos en general, no oncológicos). Mientras que en el estudio de Lérida, la prevalencia 
de fragilidad medida mediante los criterios de Linda Fried, era del 8,5% (36), en el estudio de Peñagrande, lo era del 
10,3% (37); en el de Albacete, del 16,9% (38), alcanzando un 20,4% en el de Leganés (39). Nuestro estudio refleja 
valores muy similares a estas dos últimas series (prevalencia del 21,3%). Y, teniendo en cuenta los criterios de fragilidad 
según el cuestionario VES-13, el riesgo de fragilidad en nuestro trabajo es del 24,5%, menor que el de otras series con 
ancianos oncológicos, aunque se trata de series no españolas; por ejemplo, en la serie de Mohile et al, que incluía sólo 
ancianos con cáncer de próstata, el riesgo de fragilidad según el cuestionario VES-13 era del 50%; (40); en la serie de 
Luciani et al, el riesgo de fragilidad era del 53,7% (41). Por otro lado, en la única serie española publicada al respecto 
con población geriátrica oncológica, la prevalencia de fragilidad medida con el cuestionario VES-13 fue del 29,3%, va-
lor muy parecido al observado en este estudio, e inferior en valor absoluto, al descrito en series extranjeras (42).
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Sólo la edad se relacionó de forma significativa al riesgo de fragilidad medido mediante el cuestionario VES-13 (OR 
1,247; p=0,031); ninguno de los parámetros de reserva fisiológica en los que se objetiva un cambio significativo con la 
administración de Qt, se asociaba al riesgo de fragilidad. Aunque este modelo sólo explica enre el 24,2% y el 34,2% de 
la variabilidad de la puntuación del cuestionario VES-13, permite clasificar correctamente al 76,8% de los individuos 
con riesgo de fragilidad. Hay otros estudios que han relacionado la edad con el riesgo de fragilidad, pero utilizando 
los criterios de Linda Fried como definición de fragilidad (37-39). Estos mismos estudios determinan otros factores re-
lacionados con el riesgo de fragilidad, como el sexo femenino (36-39), la comorbilidad (36,37,39), la discapacidad 
(36,37,39) o la necesidad de ayuda social (38). En futuros estudios, deberían utilizarse los criterios de L. Fried para 
evaluar fragilidad en el anciano con cáncer (en la actualidad, el cuestionario VES-13 es el más difundido en la Oncoge-
riatría), por ser los criterios que permiten la definición de fragilidad. En este sentido, el estudio ONCOFRÁGIL, que se 
está llevando a cabo en la Unidad de Cáncer en el Anciano de la Sección de Oncología Médica del Hospital Virgen de 
la Luz de Cuenca, permitirá resolver muchas dudas actuales, así como conocer bien cuál es el papel del cuestionario 
VES-13, de los criterios de Linda Fried y de otra multitud de índices y de escalas relacionadas con la fragilidad, en esta 
muestra específica de la población.
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