
Gracias al trabajo de la Sección SEOM de 
Cáncer Hereditario, especialmente al de-
sarrollado por la Dra. Carmen Guillén, se-
cretario de esta Sección y oncóloga médico 
del Hospital Universitario Ramón y Cajal de 
Madrid, se ha actualizado toda la informa-
ción de las Unidades de Consejo Genético 
y Cáncer Familiar de España y se han hecho 
públicas en la web de la SEOM. La Asocia-
ción Española de Genética Humana (AEGH) 
también ha colaborado en la realización de 
este proyecto.

En esta revisión se han establecido dos ca-
tegorías de búsqueda, una por unidades 
clínicas y otra por laboratorios de estudios 
genéticos, ambos tanto públicos como pri-
vados. Aquí se detallan todos los datos de 
contacto de cada uno (centro, dirección, 
persona responsable, teléfonos, mail) para 
que el internauta tenga toda la información 
a su disposición. 

Puede verlo en la web de la SEOM 
www.seom.org

Secciones 
SEOM

Actualización de Unidades 
de Cáncer Familiar y 
Hereditario en España
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The ESMO 
Young Oncologists Committee

El Comité de Oncólogos 
Jóvenes de la ESMO

One of the key aims of the Spanish Society of Medical 
Oncology (SEOM) over the past years has been to im-
prove the integration and participation of young Spa-
nish medical oncologists and oncologists in training. In 
2011, the +MIR group celebrated the fifth anniversary 
of its first meeting (Madrid, 8th of February 2006). Since 
then, +MIR group has become a very well established 
and active committee within the SEOM. Under the su-
pervision of Dr. César A. Rodríguez (2006-2009) and 
Dr. Agustí Barnadas (since 2009), +MIR group has pro-
moted, created and collaborated in numerous initiati-
ves which have improved and are improving the edu-
cation, learning, participation and networking of Spa-
nish young oncologists and trainees. Nonetheless, the 
+MIR group is not an isolated initiative in Europe; si-
milar groups exist in other countries and at a European 
level. Now that the +MIR group is strongly consolidated 
in our society, and due to the recognition of Medical 
Oncology as an speciality across Europe, it is an ideal 
time to promote the interaction of members of the +MIR 
group (and by extension of young Spanish oncologist) 
with our young European colleagues. This year, during 
the XIII SEOM meeting taking place in Malaga from the 

19th to the 21st of October 2011, we will hold the 1st 
+MIR-SEOM/ESMO-YOC educational symposium with 
the support of SEOM and ESMO. In view of this signifi-
cant event, we would like to introduce the YOC to you.

Uno de los principales objetivos de la Sociedad Espa-
ñola de Oncología Médica (SEOM) durante los últimos 
años ha sido mejorar la participación e integración de 
los residentes en Oncología y jóvenes oncólogos mé-
dicos. En 2011, el grupo +MIR ha celebrado el quinto 
aniversario de su primera reunión (Madrid, 8 de Octu-
bre de 2006). Desde entonces, el grupo +MIR ha llega-
do a ser un grupo de trabajo muy consolidado y activo 
dentro de la SEOM. Bajo la supervisión del Dr. César A. 
Rodríguez (2006-2009) y del Dr. Agustí Barnadas (des-
de 2009), el grupo +MIR ha promocionado, creado y 
colaborado en numerosas iniciativas que han mejorado 
o están aun  mejorando la formación, aprendizaje, par-
ticipación y colaboración de los residentes españoles 
y jóvenes oncólogos médicos. Sin embargo, el grupo 
+MIR no es una iniciativa aislada en Europa; grupos 
similares existen en otros países, al igual que existe un 
grupo a nivel Europeo. Ahora, que el grupo +MIR está 
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fuertemente consolidado en nuestra Sociedad, y dado 
el reconocimiento a nivel Europeo de la especialidad 
de Oncología Médica, es el momento ideal para co-
menzar a promocionar la interacción de los miembros 
del grupo +MIR (y por ende de los oncólogos jóvenes 
españoles) con nuestros colegas europeos. Este año, du-
rante el XIII Congreso de la SEOM que se celebrará en 
Málaga, desde el 19 al 21 de Octubre de 2011, tendrá 
lugar el primer simposio educacional +MIR-SEOM/ ES-
MO-YOC, con el soporte de ambas sociedades, SEOM 
y ESMO. En vista de un evento tan significativo, nos 
gustaría presentaros el YOC. 

What is the YOC?

The Young Oncologists Committee (YOC) is a specific 
committee of the European Society for Medical Onco-
logy (ESMO). Its main aim is to create and implement 
educational and scientific programmes relevant to the 
daily practice and careers of young oncologists. 

¿Qué es el YOC?

El comité de jóvenes oncólogos (YOC) es un comité es-
pecífico de la Sociedad Europea de Oncología Médica 
(ESMO) cuyo objetivo principal es crear y mejorar pro-
gramas científicos y educacionales relevantes para la 
carrera y práctica diaria de los oncólogos jóvenes.

How the YOC started?

The YOC was created at the beginning of 2001 under 
the mandate of Professor Maurizio Tonato (ESMO pre-
sident 1999-2001). A key figure in the creation of the 
YOC was Professor Paris A. Kosmidis, who at this time, 
was the chairman of the ESMO National Representati-
ve committee, and later, between 2004 and 2006, the 
ESMO president. The first meeting of the YOC was ce-
lebrated in October 2001 in Lisbon, during the 11th 
ECCO-FECS congress. Initially, the YOC had a young 
(under 35 years) national representative from each Eu-
ropean country, with representatives also from Argenti-
na and other South-American countries. During the Lis-
bon meeting a steering committee was organised within 
the YOC to improve the execution of projects   After the 

Lisbon meeting, the age limit for YOC members was ex-
tended to the current level of 40 years due to the diffe-
rences across Europe with regards to oncology training 
length and requirements.

¿Cómo comenzó el YOC?

El YOC fue creado a comienzos del 2001, durante el 
mandato del Profesor Maurizio Tonato (presidente de la 
ESMO 1999-2001). Una figura clave en la creación del 
YOC fue el Profesor Paris A. Kosmidis, quien durante 
aquellas fechas era el coordinador del comité de repre-
sentantes nacionales de la ESMO, y más tarde,  durante 
2004 y 2006 presidente de la ESMO. La primera re-
unión del YOC se celebró en octubre de 2001 en Lisboa 
durante el 11 congreso de la ECCO-FECS. Inicialmente, 
el YOC tuvo un representante joven (<35 años) de cada 
país europeo, también hubo representantes de Argen-
tina y otros países sudamericanos. Durante la primera 
reunión de Lisboa, se creó un subcomité ejecutivo den-
tro del YOC para mejorar la ejecución de los proyectos. 
Tras la reunión de Lisboa, la edad para los miembros 
de YOC fue incrementada hasta el límite actual de 40 
años, dadas las diferencias en cuanto a duración y re-
quisitos de la formación especializada en oncología en 
Europa.

Who are the YOC?

As described above, the YOC initially had a represen-
tative for each country, and some of them were part 
of the steering committee. In 2003, the YOC was re-
duced to just a few members of the steering commit-
tee. However, YOC activities have always been open to 
all young medical oncologists members of ESMO. The 
YOC has a chairman,  who is appointed by the ESMO 
executive committee, usually with the recommenda-
tion of the previous YOC chairman. The current YOC 
chairman is Dr. Michalis V. Karamouzis from Greece, 
who previously served as a YOC member and as Chair-
man of the Hellenic young oncologist committee. This 
chairman role is usually occupied by very promising 
and active young oncologists with a strong and pro-
ven ability in international networking. For example, 
other past YOC chairpersons include Dr. Fabrice André, 
who was the first chairman of YOC and Dr. Serena Di 

En el XIII Congreso 
Nacional SEOM, se celebrará 

el I Simposio Educacional 
+MIR-SEOM/ ESMO-YOC

El YOC fue creado
a comienzos de 2001 con
representantes de países 
europeos y también de

sudamerica
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Cosimo from Hospital Universitario de Vall D’Hebron 
(Barcelona), who was also the previous Spanish repre-
sentative in the YOC. In addition to the chairman, the 
Flims Workshop Alumni Club president is an ex-officio 
member. Currently, the YOC has representatives from 
11 different nations including Spain. A complete list of 
the YOC members could be found in http://www.esmo.
org/about-esmo/organizational-structure/young-onco-
logists-committee.html. These other members are usua-
lly nominated by their ESMO national representatives, 
national societies and/or past YOC members.

¿Quiénes forman el YOC?

Como hemos descrito anteriormente, inicialmente el 
YOC tenía un representante por cada país, y algunos 
de ellos formaban parte del comité ejecutivo. En 2003, 
el YOC fue reducido a los pocos miembros del comi-
té ejecutivo. Sin embargo, las actividades del YOC han 
estado siempre abiertas a todos los oncólogos jóve-
nes miembros de ESMO. El YOC tiene un coordinador, 
que también forma parte del panel de directores de la 
ESMO. El coordinador del YOC es elegido por el comité 
ejecutivo de la ESMO y normalmente tras recomenda-
ción del coordinador del YOC anterior. El coordinador 
actual del YOC es el Dr. Michalis V. Karamouzis (Gre-
cia), quien previamente ha sido miembro del YOC y 
presidente del comité griego de oncólogos jóvenes. El 
papel de coordinador es normalmente ocupado por on-
cólogos jóvenes prometedores, muy activos y con cier-
ta experiencia en colaboración internacional. A modo 
de ejemplo, coordinadores anteriores del YOC han sido 
el Dr. Fabrice André, que fue el primer coordinador del 
YOC o la Dra. Serena Di Cosimo del Hospital Universi-
tario de Vall D’Hebron (Barcelona), quien era también 
la anterior representante de España. Además del coor-
dinador, el presidente del Flims Alumni Club es miem-
bro ex-oficio. Actualmente, el YOC tiene representantes 
de 11 países diferentes incluyendo España. Una lista 
completa de los miembros del YOC puede encontra-
se en http://www.esmo.org/about-esmo/organizational-
structure/young-oncologists-committee.html.

Estos otros miembros del YOC son normalmente propues-
tos por los representantes nacionales de la ESMO, las so-
ciedades nacionales y/o anteriores miembros del YOC.

Which have been the major achievements of the YOC?

Since its inception, the YOC has kept to its main objec-
tive of developing and promoting educational materials 
and activities useful to young oncologists. A year af-
ter the formation of the YOC, the first ESMO Congress 
Track for young oncologists was launched at the ESMO 
Annual Meeting in Nice in 2002. Since then, this track 
has became a classic in every ESMO meeting with po-
pular activities such as the Young Oncologists (YO) 
Breakfast, YOC Forum and YOC Masterclass, the latter 
organised in collaboration with the Flims Alumni Club. 
Another achievement was the publication of the ESMO 
Handbook of Oncological emergencies in 2005, a pro-
ject led by Dr. Sylvie Rottey (Belgium). In addition, the 
YOC website was developed soon after the founding of 
the group, this project was led by Dr. Svetlana D. Jezdic 
(Serbia). The so-called YOC corner in the ESMO web-
site was developed and provides information about fe-
llowships, YOC activities, etc. Slides from YOC sessions 
uploaded onto the ESMO site before the era of confe-
rence webcasts. More recently, an online journal club 
(http://www.esmo.org/career-grants/young-oncologists-
corner/journal-club.html) was launched. Last but not 
least, the translational research unit (TRU) visits, a pro-
ject led by Dr. Fabrice André (France), represent educa-
tional events for young oncologists that provide crucial 
and practical information about  the conduct of clinical 
and translational research in leading European Research 
Centres (http://www.esmo.org/index.php?id=636). All 
these activities are very popular and are fully sponsored 
by the ESMO fellowship programme. 

¿Cuáles han sido los mayores logros del YOC?

Desde su comienzo, el YOC ha mantenido como su ob-
jetivo principal el desarrollo y promoción de actividades 
educacionales orientadas a los oncólogos jóvenes. Fue 
un año después de la formación del YOC, en el congre-
so de la ESMO de Niza en 2002. Desde entonces, esta 
sección del programa se ha convertido en un clásico de 
cada congreso de la ESMO, con sesiones muy populares 
como las “YOC masterclass”, los “YOC breakfast” o el 
“YOC fórum”, este último organizado en colaboración 
con el Flims Alumni Club. Otro gran logro del YOC fue la 

Las actividades del YOC 
han estado siempre 

abiertas a todos los oncólogos 
jóvenes miembros 

de ESMO

Los congresos de la ESMO, 
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publicación del manual ESMO de urgencias oncológicas 
en 2005, un proyecto liderado por la Dra. Sylvie Rottey 
(Bélgica). Además, el YOC desarrolló, poco después de 
su creación, su propia página web con el liderazgo de la 
Dra. Svetlana D. Jezdic (Serbia). El llamado “YOC córner” 
en la página de la ESMO ofrece información sobre becas, 
actividades del YOC, ect. Mucho antes de que existieran 
las “webcasts” de cada conferencia, la presentaciones de 
la sesiones organizadas por el YOC eran accesibles en la 
web de la ESMO. Mas recientemente, el YOC ha lanzado 
su “journal club” virtual (grupo de discusión de artículos 
científicos) (http://www.esmo.org/career-grants/young-
oncologists-corner/journal-club.html). Finalmente, pero 
no último, las visitas a unidades de investigación trasla-
cional (TRU), un proyecto liderado por el Dr. Fabrice An-
dré (Francia), representan una actividad dirigida a jóve-
nes oncólogos a los que proporciona información crucial 
y significativa sobre la práctica de la investigación clínica 
y traslacional en los mejores centros de investigación de 
Europa (http://www.esmo.org/index.php?id=636). Estas 
visitas TRU son muy populares y están completamente 
esponsorizadas por el programa de becas de la ESMO. 

What are the future plans of the current YOC?

The YOC continues to promote educational activities 
with the same aims and philosophy as previously. We 
are very excited about some of our more recent projects, 
such as the online Journal Club, and we would like to 
encourage all oncologist to actively participate in it and 
to post their comments online (http://www.esmo.org/
career-grants/young-oncologists-corner/journal-club.
html). We are in the process of developing other online 
resources such as an online platform for discussion of 
clinical cases. We hope that these initiatives will be sti-
mulating and useful to young oncologists. In addition, 
we continually seek to provide more direct interaction 
between our young oncologist colleagues through ac-
tivities such as the YOC breakfast. We are extremely 
interested in promoting and supporting other national 
YOC more directly, and to encourage their creation in 
those countries which do not have it yet.  We also plan 
to bring together YOCs members from as many nations 
as we can for face-to-face discussions in which we can 
define specific projects to collaborate and ways to su-
pport each other. 

¿Cuáles son los futuros planes del actual YOC?

El YOC continúa promocionando actividades educacio-
nales con los mismos objetivos y filosofía que anterior-
mente. Tenemos gran ilusión por algunos de nuestros 
proyectos más recientes como el antes citado “Journal 
Club”, y desde aquí queremos animar a todos los oncó-
logos jóvenes a que participen “online” con sus comen-
tarios y opiniones (http://www.esmo.org/career-grants/
young-oncologists-corner/journal-club.html). Estamos 
trabajando en el desarrollo de otras herramientas on-
line tales como una plataforma virtual para la discu-
sión de casos clínicos. Esperamos que todas estas ini-
ciativas sean estimulantes y útiles para nuestros jóvenes 
colegas. Además, tenemos un interés permanente en 
desarrollar una interacción mas directas con los on-
cólogos jóvenes, por ejemplo a través de actividades 
como los “YOC breakfast”. También queremos promo-
cionar y apoyar a otros YOCs a nivel nacional de forma 
más directa, y animar a que se creen estos comités en 
aquellos países que aún no existen. Finalmente estamos 
planeando la forma de reunir tantos miembros de YOC 
nacionales como sea posible para discutir vías de co-
laboración en proyectos específicos y como podemos 
ayudarnos los unos a los otros.

Who is the current Spanish representative in the YOC?

I was contacted during the last ESMO meeting (Milan, 
2010) by the chairman of the YOC, Dr. Michalis V. Ka-
ramouzis, who was interested in having a Spanish re-
presentative. After discussing the offer with the SEOM 
board of directors, I took up the position as Spanish 
representative in the YOC from 2010 until 2013. It has 
been my intention from the very beginning to promote 
the participation and interaction of young Spanish on-
cologists with ESMO and other European colleagues, 
and to establish formal collaboration between the +MIR 
group and the YOC. During this first year, I had tried to 
keep an active interaction with the +MIR group through 
their coordinator, Dr. Agustí Barnadas. We aim to in-
crease this interaction, and probably a more active par-
ticipation of the Spanish representative in YOC within 
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the +MIR group. Thanks to the support of the XIII SEOM 
meeting Scientific Committee, the +MIR group together 
with the ESMO YOC, is able to organise the first educa-
tional symposium +MIR-SEOM/YOC-ESMO. Apart from 
being the first activity of this kind organised by SEOM, 
it will be also the first ever session in SEOM using En-
glish as an official language. We are organising a simi-
lar session for the next ESMO meeting (Vienna, 2012), 
but in this case collaborating with the young oncologist 
groups from France, Greece, Italy, Spain and with the 
YOC-ESMO itself. 

¿Quién es el actual representante de España en el YOC?

Durante el pasado congreso de la ESMO (Milán, 2010) 
contacto conmigo el actual presidente del YOC, Dr. 
Michalis V. Karamouzis, porque estaban interesados 
en tener un representante de España en el comité. Tras 
comentarlo con la directiva de la SEOM, acepté ser 
el representante español entre 2010 y 2013. Desde el 
principio, mi intención ha sido promocionar la partici-
pación y la interacción de los jóvenes oncólogos espa-
ñoles con ESMO y con otros colegas europeos y esta-
blecer colaboraciones formales entre el grupo +MIR y 
el YOC. Durante este primer año, he intentado mante-
ner una relación activa con el grupo +MIR a través de 
su coordinador, Dr. Agustí Barnadas. Nuestra intención 
es aumentar esta interacción así como hacer más activa 
la participación del representante español en YOC den-
tro del grupo +MIR. Gracias al apoyo del comité cientí-
fico del XIII Congreso de la SEOM, el grupo +MIR junto 
con el ESMO-YOC ha organizado el primer simposio 
educacional +MIR-SEOM/YOC-ESMO. Además de ser 
ésta la primera actividad de este tipo organizada por 
la SEOM, será también la primera sesión en SEOM que 
utilice el inglés como lengua oficial. Estamos organi-
zando sesiones similares dentro del próximo congreso 
de la ESMO (Viena, 2012) pero en este caso, con la 
colaboración de los grupos de jóvenes oncólogos de 
Francia, Grecia, Italia, España y el propio YOC-ESMO.

Recently, I had the pleasure of meeting Dr. Svetlana           
D. Jezdic whilst I was working on this article. She was a 
key member during the first years of the YOC, and is still 
very active within the ESMO structure. I was really ama-
zed by her enthusiasm and fascinated by her memories 

of the friendship she developed in YOC though colla-
boration and interaction with colleagues across Euro-
pe. In her words, “YOC is the best thing that has ever 
happened in ESMO”. I hope that the work by YOCs of 
the present and future will be of real help to our young 
medical oncologist colleagues anywhere, but I really 
hope that my work at YOC could also open new doors 
for my Spanish colleagues.

Recientemente, he tenido el placer de conocer a la            
Dra. Svetlana D. Jezdic mientras trabajaba en este ar-
tículo. Ella fue un miembro clave durante los primeros 
años del YOC y es todavía fundamental en la estructura 
de la ESMO. Me sorprendió enormemente su entusias-
mo y me fascinó los recuerdos que tiene de las amis-
tades que se trabajó en el YOC a través de la colabo-
ración e interacción con otros colegas de toda Europa. 
Como ella dice: “YOC es lo mejor que le ha pasado 
nunca a la ESMO”. 

Espero que el trabajo actual y futuro del YOC sea real-
mente útil a los jóvenes oncólogos de todas partes, pero 
realmente desearía que mi trabajo sirva para abrir nue-
vas puertas a mis compañeros españoles. 
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El pasado 21 de junio de 2011 se celebró simultáneamen-
te en cuatro ciudades diferentes (Barcelona, Sevilla, Ma-
drid y Oviedo) la primera jornada de “Growing up in On-
cology – Emesis: principios fisiopatológicos y bases de su 
tratamiento” organizada por la Sección SEOM de residen-
tes y adjuntos jóvenes +mir y con el soporte completo de 
MSD. En estas sedes se encontraban ponentes y asistentes. 
Además, en Murcia, Valladolid y San Sebastián también se 
celebró la jornada con la asistencia de numerosos residen-
tes y adjuntos jóvenes.

Más de 100 participantes fueron los asistentes a esta re-
unión que además contó con 15 conexiones individuales 
de oncólogos. 

Dado el éxito de esta primera edición, se quiere celebrar una 
segunda en otoño.

La jornada puede verse en diferido en el portal de univadis: 
www.univadis.es 

Growing up in Oncology

El pasado 30 de junio se celebró en Madrid la cuarta edición del 
Seminario +mir - puesta al día en cáncer de pulmón bajo la coor-
dinación de los doctores Javier de Castro, oncólogo médico del 
Hospital Universitario La Paz de Madrid y Manuel Cobo, oncólogo 
médico del Complejo Hospitalario Carlos Haya de Málaga y gra-
cias a la colaboración de Roche. Los profesores en esta ocasión 
fueron los doctores Rosario García Campelo, oncóloga médico del 
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña y Santiago Ponce, 
oncólogo médico del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Ma-
drid. El seminario ha estado auspiciado por la Sección SEOM de 
residentes y adjuntos jóvenes +mir y la SEOM.

El formato de la reunión es mediante pequeños grupos a modo de 
discusión entre residentes y expertos exponiendo un caso clínico. 
Se abordaron dos casos clínicos: uno de cáncer de pulmón de cé-
lula no pequeña CPCNP con histología adenocarcinoma y otro con 
histología escamosa.

Un total de 27 fueron los asistentes a la jornada valorándola como 
muy útil y con el deseo de repetir el Seminario. 

4º Seminario +MIR
Puesta al día en: cáncer de pulmón
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En enero de 2011 arrancó la iniciativa “Concurso Banco de imágenes +mir” a propuesta de la Sección SEOM de Residentes y 
Adjuntos Jóvenes +mir. Este concurso consiste en publicar imágenes de casos clínicos impactantes como herramienta de apren-
dizaje. Estas imágenes son publicadas en la web que tiene la Sección dentro de seom.org y evaluadas por unos miembros de la 
Sección para su calificación.

Desde el inicio de esta actividad, han visitado la página 147 usuarios con un total de 209 visitas. Casi 150 veces se han consul-
tado las bases de participación y unas 120 el envío de una nueva imagen para su aceptación.

En total hay 19 imágenes publicadas de las cuales trimestralmente sale una ganadora. La imagen premiada se publica en la re-
vista de Formación Médica Continuada de SEOM (FMC) y en el Boletín SEOM, y tiene una gratificación de 100 euros.

Las dos primeras imágenes ganadoras han sido las siguientes:

Concurso Banco de 
Imágenes +mir

¡La Sección +MIR os anima a seguir participando! 

Primera Imagen Ganadora Segunda Imagen Ganadora
Laura Díaz Paniagua, Sonia Ester Alonso Soler, Nazaret Cordero Franco
Servicio de Oncología Médica. Hospital Virgen de la Salud. Toledo

Correspondencia: Laura Díaz Paniagua. Correo-e: laladp@hotmail.com

Una radiografía de tórax con mucha información

Descripción. Paciente de 64 años que fue diagnosticado de un adeno-
carcinoma de pulmón en estadio IV, con metástasis cerebrales, tras in-
gresar para estudio de inestabilidad en la marcha y dismetría.
Acudió al Servicio de Urgencias por disnea progresiva de 5 días de evo-
lución, asociando tos, esputos hemoptoicos y dolor ocasional en hemi-
tórax izquierdo. No había presentado fiebre.
En la radiografía de tórax realizada en Urgencias se observaba la masa 
en el lóbulo superior izquierdo (LSI), ya conocida, junto a un hidroneu-
motórax izquierdo. También se visualizaban adenopatías mediastínicas 
en diferentes cadenas ganglionares. A la vez, presentaba un infiltrado en 
lóbulo medio y segmento anterior del LSD compatibles con neumonía.

Conclusión. Se desea destacar la importancia que sigue teniendo hoy día 
la radiografía simple de tórax en la orientación diagnóstica de los pacien-
tes, a pesar de la existencia de otras pruebas de imagen más complejas. 

José Durán Moreno, M.ª del Carmen Gassent Balaguer
Servicio de Oncología Médica. Hospital Unversitario Son Dureta. Palma de Mallorca

Correspondencia: José Durán Moreno. Correo-e: jose.duran@ssib.es

Compresión medular como debut de un 
adenocarcinoma de pulmón

Descripción. Se trata de un varón de 39 años, fumador activo, que con-
sulta por dolor mecánico en el hombro derecho. Se le diagnostica rotura 
fibrilar y se le prescriben AINE, sin resultado. 
Tres meses después, el paciente acude a urgencias por pérdida de fuerza 
en ambos miembros inferiores y déficit sensorial objetivo. En TAC cra-
neal de urgencia se observan dos lesiones sugestivas de metástasis. Una 
resonancia magnética de columna completa confirma compresión me-
dular a nivel de D1-D3 por invasión directa del canal medular por gran 
tumoración a nivel de ápex pulmonar derecho. El estudio de extensión 
mediante TAC muestra metástasis suprarrenal izquierda.

Conclusión. Debe sospecharse patología neoplásica en cuadros de eva-
luación tórpida para evitar diagnósticos tan avanzados.
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¿Dónde y cuándo realizó la Carrera Universitaria?   

Yo estudié en la Universidad Autónoma de Barcelona 
(UAB), en la Unidad Docente de Vall d’Hebron. 

¿Dónde y cuándo completó su MIR?

Hasta finales de mayo he sido residente de Oncología Mé-
dica en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (HSCSP). 
Esto significa que mi estancia realizada en University of 
California Los Angeles (UCLA) fue aprovada como rota-
ción externa en mi periodo de formación. 

¿Por qué son interesantes las rotaciones o estancias en el 
extranjero u otros Centros? ¿Qué le motivó a complemen-
tar su formación con esta experiencia?

En mi caso tenía claro que quería que mi rotación externa 
estuviera relacionada con un laboratorio para poner cara a 
la traslación que intentamos aplicar en nuestros pacientes. 
Si no resulta difícil en el día a día verse implicado en el 
trabajo de laboratorio.

¿Es realmente necesario formarse en algún momento en 
otro centro?  

Formarse en otro centro en algún momento sí parece un 
paso necesario, no obstante no necesariamente debe ser 
en un centro en el extranjero. A mí me parece importante 
completar la formación con otras virtudes distintas a la clí-
nica y este esfuerzo es también el que poco a poco se va 
implementando en nuestros hospitales.

¿Le sorprendió algo del ambiente científico-asistencial de 
este Centro?

Probablemente dicho ambiente fue el que me impactó más 
de manera inmediata.

El simple hecho de estar en UCLA significa poder disfrutar 
de una oferta científica de alto nivel y en muchos casos 
inabarcable. Durante la primera semana el premio nobel 
Dr. Watson dio una charla general sobre la angiogénesis en 
cáncer. La semana siguiente, el Dr. Izpizúa dio una sesión 
dentro de un simposio muy interesante de stem cells y en 
la última semana otro premio Nobel, Tim Hunt, en este 
caso inglés, hizo una clase magistral de ciclo celular. 

Entrevista a  la

Dra. Lídia Robert Faja

Lídia Robert i Faja, nacida en Figueres (Empordà), solte-
ra y sin hijos. Estudiante de Medicina en la Universidad 
Autónoma de Barcelona (UAB), la Unidad Docente de 
Vall d’Hebron. Hasta mayo de 2011 ha sido residen-
te de Oncología Médica en el Hospital de Santa Creu 
i Sant Pau de Barcelona. Actualmente está cubriendo 
una baja maternal en el departamento de Patología Ma-
maria del Servicio de Oncología Médica del Hospital 
del Mar de Barcelona.

Dra. Lídia Robert Faja

Me parece importante 
completar la formación 

con otras virtudes distintas 
a la clínica
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¿Cuándo empezó a pensar en realizar una estancia fuera?

Planificarlo con tiempo es algo vital, para poder escribir car-
tas de presentación y entrar en contacto con distintos inves-
tigadores. Al tratarse de Estados Unidos, hizo falta también 
tiempo para gestionar visados y autorizaciones universitarias.

¿Dónde encontró la información sobre ello y qué le ayudó a 
decantarse por éste en concreto?

La buena sintonía que se estableció enseguida con el Dr. Ri-
bas me pareció muy representativa del ambiente colabora-
dor que posteriormente puede tener en el laboratorio. En mi 
caso, nunca había profundizado especialmente en la patolo-
gía de melanoma, pero valoré muy positivamente los últimos 
avances que se habían realizado y la posibilidad de aprender 
a conciencia acerca de la biología molecular y temas antes 
inexplorados como la inmunoterapia.

¿Qué valora como más positivo de su estancia? 

Yo agradezco la oportunidad de haber podido disfrutar de 
esta estancia, porque ha significado establecer un contac-
to con el que plantear una formación posterior más pro-

funda en UCLA. En un futuro próximo me gustaría poder 
volver para hacer una estancia más larga que me permita 
desarrollar y profundizar alguno de los proyectos con los 
que estuve en contacto. Sin haber participado previamen-
te, probablemente sería menos factible.

Tras su experiencia, ¿Qué cree que debería tener claro un 
residente senior o adjunto joven que se plantea realizar 
una estancia de este tipo? ¿Algún consejo final?

Una rotación de este tipo puede resultar muy útil, pero se-
guramente lo más importante es saber desde un inicio el 
objetivo de tu estancia para poder sacarle el máximo prove-
cho. Plantear desde un principio tu voluntad puede ayudar, 
pues la actitud de estos Centros es de colaboración, siempre 
y cuando haya convicción de lo que se quiere hacer. 
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Secciones SEOM

Me gustaría poder volver para hacer 
una estancia más larga que me permita 
desarrollar y profundizar alguno de los 

proyectos con los que estuve en contacto

Dra. Lidia Robert Faja
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