
74 Marzo-Abril 2007

premios y becas
Ier CONCURSO NACIONAL DE HIPÓTESIS EN ONCOLOGÍA

COORDINADORES 
JUAN DE LA HABA - RODRÍGUEZ Y ALVARO RODRÍGUEZ - LESCURE 

En los últimos siglos las hipótesis
entendidas como planteamientos
razonados de lo posible o lo impo-
sible, ha sido el combustible de líne-
as de investigación algunas de las
cuales han dado resultados que han
mejorado e incrementado la estruc-
tura del conocimiento. En medici-
na, el desarrollo de estas hipótesis,
han supuesto avances importantes
en el entendimiento, diagnóstico y
tratamiento de las enfermedades.

El médico, administrador o mejor
“aplicador” de ciencia, cumple con-
diciones ideales para generar hipó-
tesis procedentes del conocimiento
teórico y de la observación directa
de pacientes y sus enfermedades.
Ejemplo de esto han sido, en los dos
últimos siglos, el importante núme-
ro de médicos que utilizando sus
conocimientos y la observación
como únicas herramientas, han for-
mulado hipótesis y desarrollado
líneas de investigación, que han
dado lugar cuanto menos a un
corriente de “pensadores prácticos”
que desarrollaron y cambiaron la
medicina.

La actualidad científica en la medi-
cina en general y también en la
oncología, viene determinada por
un alud de conocimientos proce-
dentes de hipótesis de laboratorio
y/o hipótesis de despacho, carentes
en muchas ocasiones del importan-
te matiz de la observación clínica de

la evolución de la enfermedad, lo
referido por el paciente o lo encon-
trado en la exploración clínica.

El Oncólogo se ha limitado a apli-
car la ciencia que le aportan los
mejores ensayos clínicos o la mejor
de las evidencias científicas. Se
echan de menos hipótesis proce-
dentes del “Oncólogo Pensador
Práctico” que pueden mejorar y
optimizar la asistencia y mejorar el
conocimiento científico, al menos
de igual modo que lo puede hacer
el mejor de los ensayos clínicos o el
mejor de los experimento de labo-
ratorio.

¿Quién no ha tenido alguna vez una
hipótesis después de ver un pacien-
te o revisar una historia clínica con
una evolución particular? o ¿Quién
no se ha planteado alguna vez que
lo considerado obvio no lo es, por
que incluye conceptos y observa-
ciones clínicas contradictorias? ¿Te
planteas una nueva obviedad? 

¡Haz el ejercicio, desarrolla tu hipó-
tesis y cuéntanosla! 

Desarrollo:

Extensión máximo de 4-5 folios A4 

Incluyen los siguientes apartados:

1.- Hipótesis: Formulación clara y
concisa.
p.e: “El verano influye en la toxi-
cidad encontrada y comunicada el
los ensayos clínicos”

2.- Desarrollo de la hipótesis
observaciones clínicas, antece-
dentes o proceso de razona-
miento que la justifican.
p.e: Cuando hace más calor
aumenta los síndromes palmoplan-
tares secundarios a capecitabina por
el efecto directo que tiene caminar a
altas temperaturas en la aparición
de ampollas o complicaciones 
infecciosas.

3.- Referencias bibliográficas
“8-10 referencias comentadas
que apoyen la hipótesis”
Findler y colaboradores comunican
el cierre del estudio A020024
(capecitabina en Carcinoma gástri-
co) que se desarrolla en el Estado
de Texas por la elevada  toxicidad
encontrada.

4.- Implicaciones Prácticas    
p.e: La época del año o el área 
geográfica en la que se desarrolla un
estudio puede condicionar los 
porcentajes de toxicidad comunicada.
En situaciones de temperaturas 
extremas puede que el más activo
de los tratamientos no sea el mejor
de los tratamientos. Se han suspen-
dido los estudios con capecitabina
en condiciones de temperaturas altas
extremas.
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¿Quien puede Participar?

Todo Oncólogo o Proyecto de
Oncólogo (Residente)  socio
de SEOM

Criterios de Evaluación

1.- Ajuste a la estructura de 0-20
ptos.

2.- Originalidad de la hipótesis de 
0-50 ptos.

3.- Desarrollo Coherente de 0-50
ptos.

4.- Implicación Práctica de 0-50
ptos.

5.- Referencias bibliográficas de 
0-30 ptos.

La evaluación se realizara de forma
anónima con presentación por 
sistema de plicas.

En dos sobres: en el primero marca-

do por un código ira el proyecto la 

hipótesis. En un segundo sobre más 

pequeño y cerrado irán los datos

identificativos de la persona que 

presenta el proyecto.

Cada proyecto será valorado por 

dos evaluadores diferentes y la 

puntuación será el promedio de las

dos evaluaciones.

Plazos

Se podrán enviar hipótesis hasta el

viernes 28 de septiembre de

2007.

Por favor remitirlas en un sobre

indicando “Concurso de 

Hipótesis” a:

Secretaría SEOM

C/ Conde de Aranda 20, 5º dcha.

28001 Madrid 

Premios

1.- Las tres mejores hipótesis se
enviaran a la revista “Clinical
and Translational Oncology”
para que se considere su 
publicació,n

2.- En una sesión especial del XI
Congreso Nacional de la
SEOM un oncólogo pensador
invitado, presentara las tres
mejores hipótesis y se 
comunicará la vencedora

3.- Para continuar estimulando la
producción de hipótesis 
habrá primer premio que en
esta ocasión estará dotado con
3.000 ?.
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