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Consenso de Cáncer Hereditario entre la 

Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y las 

de Atención Primaria (SEMFYC, SEMERGEN y  SEMG)
El 5% de todos los cánceres se consideran hereditarios al estar causados por mutaciones en línea germinal en genes 
de susceptibilidad al cáncer. El patrón de herencia en la mayoría de los casos es autosómico dominante. Las pruebas 
genéticas sólo se recomiendan a individuos cuyos antecedentes personales o familiares son altamente sugestivos de un 
cáncer hereditario. El asesoramiento adecuado de estos individuos y de sus familiares se debe realizar en Unidades de 
Consejo Genético en Cáncer (UCGC).

Representantes de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y de las tres Sociedades científicas de Atención 
Primaria: Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFyC), Sociedad Española de Médicos de Aten-
ción Primaria (SEMERGEN) y Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), han elaborado un docu-
mento de consenso sobre cáncer hereditario, en el cual se resumen las características principales de la atención a los 
individuos con cáncer hereditario, cómo identificarlos, evaluarlos, derivarlos a una UCGC y asesorarlos en cuanto a su 
riesgo, los estudios genéticos y las medidas de prevención o reducción de riesgo.

Este consenso se publicará en inglés en la revista científica Clinical & Translational Oncology y en español en la revista 
científica de las Sociedades de Atención Primaria. Además el consenso se podrá consultar a través de las páginas web 
de las Sociedades participantes. Del mismo modo se realizará un tríptico con esta información que será distribuido entre 
todos los socios de estas Sociedades Científicas.

REVISTA SEOM OKOK.indd   68 29/06/12   12:55



Secciones SEOM

69

http://www.seom.org/infopublico/info-tipos-cancer/consejo-genetico/unidades-consejo

• Edad de aparición más temprana que en la población general.

• Alta incidencia de cáncer en la familia. 

• Presencia del mismo tipo de cáncer  en los miembros de una familia.

• Bilateralidad del tumor, cuando éste se presenta en órganos pares.

• Multifocalidad. Varios cánceres primarios en el mismo individuo.

• Asociación con defectos del desarrollo: Asociación de tumores con sobrecrecimiento corporal generalizado o asimétrico, 
dismorfias, malformaciones congénitas o retraso mental.

Tabla 1. Características de sospecha del cáncer hereditario

Mapa detallado de Unidades de Consejo Genético en Cáncer
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Tabla 2. Tipos de Cáncer hereditario-familiar más frecuentes y criterior de derivación a una UCG (3, 6, 7):

Derivación de individuos o familias con riesgo aumentado de cáncer de mama o cáncer de mama-ovario 
(un criterio es suficiente):

• Dos o más casos de cáncer de mama y/u ovario en la misma línea familiar.

• Edad joven de diagnóstico de cáncer de mama (antes de los 50 años).

• Cáncer de mama y ovario en la misma paciente.

• Cáncer de mama en el varón.

• Cáncer de mama bilateral (uno de los tumores diagnosticado antes de los 50 años).

Derivación de individuos o familias con riesgo incrementado de cáncer de colon, recto y endometrio con sospecha 
de Síndrome de Lynch (un criterio es suficiente):

• Cáncer de colon o recto diagnosticado antes de los 50 años.

• Dos diagnósticos de cáncer de colon o recto en el mismo individuo.

• Dos o más diagnósticos de cáncer de  colon, recto o endometrio entre familiares de primer o segundo grado.

• Un caso de cáncer de colon o cáncer de recto y al menos otro tumor del espectro correspondiente al Síndrome de 
Lynch en un familiar de primer o segundo grado (cáncer de endometrio, de ovario, gástrico, páncreas, uréter y/o 
pelvis renal, tracto biliar, intestino delgado, tumor cerebral, adenomas sebáceos o queratoacantomas).

Derivación de individuos con diagnóstico de poliposis colónica (un criterio es suficiente):

• Diagnóstico clínico de poliposis adenomatosa familiar con más de 100 pólipos adenomatosos diagnosticados en 
una colonoscopia y/o en una intervención quirúrgica (colectomía) tanto si el diagnóstico ha sido reciente como si 
fue pasado y no recibió consejo genético de forma apropiada.

• Más de 10 pólipos adenomatosos y menos de 100 identificados en una colonoscopia (poliposis adenomatosa 
atenuada).

• Diagnóstico de poliposis hamartomatosa en el colon.

• Diagnóstico de poliposis hiperplásica en el colon.

Derivación de individuos con riesgo aumentado de cáncer gástrico difuso (un criterio es suficiente):

• Diagnóstico de al menos dos cánceres gástricos del tipo histológico difuso en la familia o un solo caso si el pacien-
te se diagnosticó antes de los 40 años.

• Diagnóstico de un cáncer gástrico difuso y un cáncer de mama de histología lobulillar en una pariente de 
primer o segundo grado del sujeto anterior. También en caso de que ambos tumores fueran diagnosticados en 
la misma mujer.
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CÓMO SE IDENTIFICAN LOS SUJETOS CON RIESGO DE CÁNCER HEREDITARIO

• El cáncer hereditario se debe a mutaciones en línea germinal que se transmiten entre generaciones. Lo que se hereda 
es la susceptibilidad o riesgo, no el cáncer. No toda agregación familiar de cáncer es un cáncer hereditario.

•  Tanto el médico de Atención Primaria como el oncólogo médico deben conocer los los signos de alarma de cáncer 
hereditario. El genograma es la herramienta fundamental para determinar si existen características que nos hagan 
sospechar una predisposición hereditaria a sufrir cáncer.

•  En nuestro Sistema Nacional de Salud la población consulta sobre cáncer hereditario en Atención Primaria o en los 
Servicios de Oncología Médica.

• En general, se debe consultar al médico ante la presencia de cánceres en la familia en edad temprana o en varios 
individuos de la misma familia.

 • Los médicos deben estar formados para evaluar la historia familiar de manera que pueda discriminar entre una po-
sible agregación familiar o un patrón hereditario de susceptibilidad al cáncer. Además deben saber informar sobre la 
utilidad del consejo genético en estas circunstancias y poner en práctica la derivación a una unidad especializada si 
es preciso.

¿CÓMO DERIVAR A LOS INDIVIDUOS A UNA UNIDAD DE CONSEJO GENÉTICO EN CÁNCER? ¿QUÉ ES 
UNA UNIDAD DE CONSEJO GENÉTICO EN CÁNCER Y CUÁL ES SU ESTRUCTURA Y SU FUNCIÓN?

•  Es necesario establecer sistemas de detección y circuitos de derivación claros y precisos de pacientes en riesgo de 
padecer cáncer hereditario desde Atención Primaria a las Unidades de referencia en Consejo Genético.

•  Las UCG aglutinan a diversos profesionales formados en evaluar el riesgo individual y familiar de cáncer, solicitar e 
interpretar pruebas genéticas y asesorar de forma individualizada de todo este proceso y coordinar la red asistencial 
de este consejo.

•  La indicación de cada estudio genético debería ser valorada caso a caso por un equipo experimentado de una UCG. 

UTILIDAD DEL ASESORAMIENTO Y ESTUDIOS GENÉTICOS EN CÁNCER HEREDITARIO

•  El consejo genético en cáncer no es un test de laboratorio. Es un proceso estructurado de comunicación que se ocupa 
de los problemas humanos asociados con la susceptibilidad hereditaria de padecer cáncer.

•  Existen distintas medidas de prevención primaria (reducción de riesgo) y prevención secundaria (detección precoz) 
propias de cada síndrome de cáncer hereditario.   

•  Un estudio genético en cáncer hereditario  busca una alteración genética que pueda ser  la responsable del incremen-
to del riesgo de cáncer y que permita definir niveles de riesgo y estrategias preventivas.

•  Los tests genéticos en menores estarían justificados sólo en síndromes hereditarios donde la susceptibilidad a enfer-
mar comienza ya en la edad pediátrica.

Conclusiones del consenso
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Participe en el Estudio FINITE 
promovido por la Sección SEOM
de Cuidados Continuos

La Sección SEOM de Cuidados Continuos ha puesto en marcha un estudio no intervencionista de carácter 
prospectivo sobre los factores pronósticos de la neutropenia febril en pacientes con tumores sólidos y aparen-
te estabilidad clínica al inicio, llamado FINITE (siglas en inglés de “Validación de factores de riesgo de com-
plicaciones en pacientes aparentemente estables con neutropenia febril y tumores sólidos”). El Estudio FINITE 
completo puede consultarlo en la web de la SEOM (www.seom.org). 

La idea es elaborar un “score” pronóstico similar al MASCC, ya validado en una mezcla de tumores hematoló-
gicos y oncológicos, pero que resulte lo más útil posible en nuestra práctica cotidiana. La hipótesis de partida 
es un estudio retrospectivo que hemos publicado recientemente (Br J Cancer. 2011 Aug 23;105(5):612-7), que 
sugiere que el modelo MASCC tiene menos sensibilidad de la esperada en tumores sólidos. Por ello, hemos 
publicado un intento de mejorar la clasificación, y se ha diseñado este estudio para predecir el riesgo de com-
plicaciones graves en pacientes con cáncer sólido que parecían estables en la presentación de los episodios 
de neutropenia febril. El objetivo final es generar una herramienta útil en la toma de decisiones en el Servicio 
de Urgencias, sobre la conveniencia o no de ingreso hospitalario, con tratamiento oral o intravenoso, y un 
nuevo “score” específico para pacientes con tumores sólidos, que en la actualidad no existe.

Los coordinadores de este Estudio consideran que los Servicios de Oncología Médica más idóneos para par-
ticipar en este estudio son aquellos que tengan guardias y residentes de la especialidad, dado que el recluta-
miento se llevará a cabo en el Servicio de Urgencias, y los datos deberían recogerse en las primeras 24 horas 
de la visita del paciente a dicho servicio. En cuanto al investigador principal en cada servicio, probablemente 
los mejores candidatos sean adjuntos jóvenes de planta que tengan interés en el tema.

Dado que el estudio se promueve directamente desde un Grupo Cooperativo y no cuenta con el soporte de 
ninguna compañía farmacéutica, en principio no contará con remuneración económica. Además del interés 
científico que el proyecto puede tener en sí mismo, y del objetivo de mejorar la seguridad del tratamiento 
de la neutropenia febril mediante una herramienta que pueda ser útil para todos, el  aliciente personal será 
contribuir según unos criterios previamente establecidos en la elaboración de las distintas publicaciones y 
presentaciones a congresos. 

Si está interesado en participar en el Estudio, por favor, envíe un correo electrónico al Dr. Juan Antonio Viri-
zuela Echaburu (javirizuelae@seom.org), indicando en el asunto del email: Estudio FINITE, y en el mensaje: 
Estoy interesado en participar en el estudio FINITE, así como nombre y apellidos, Servicio de Oncología Mé-
dica en el que trabaja y Área o puesto de trabajo dentro del Servicio. 

Dr. Juan Antonio Virizuela 
Dra. Paula Jiménez Fonseca
Dr. Alberto Carmona Bayonas

Coordinadores del proyecto FINITE
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Mujer de 24 años con dolor y tumefacción en región orbitaria
derecha, con exoftalmos creciente
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caso clínico

Sección II: Tumores poco frecuentes

Introducción
Un exoftalmos unilateral progresivo en un adulto obliga a rea-
lizar el diagnóstico diferencial entre las diversas patologías 
(endocrino-metabólica, vascular, inflamatoria, neoplásica) 
que pueden condicionar un aumento del contenido orbitario. 

Los tumores primarios de órbita en la edad adulta son ra-
ros. Comprenden gran variedad de histologías: linfoma, he-
mangioma cavernoso, linfangioma y el rabdomiosarcoma. El 
porcentaje de lesiones malignas aumenta con la edad, sien-
do del 20% en la infancia, del 27% en adultos y adultos jó-
venes y del 58% en ancianos, atribuyéndose principalmente 
a una mayor incidencia de linfomas.1

Su diagnóstico se apoya en la exploración clínica, pruebas 
de imagen y es esencial la biopsia para estudio anatomo-
patológico y técnicas de inmunohistoquimia.

Anamnesis
Mujer de 24 años de edad que acude en agosto de 2007 
por dolor y tumefacción en región orbitaria derecha de 2 
semanas de evolución, presentando empeoramiento pro-
gresivo con exoftalmos ipsilateral. 

Sin antecedentes personales ni familiares de interés. 

Exploración Física
Buen estado general. Exploración neurológica sin signos de 
focalidad. No se palpan adenopatías en territorios periféricos.

Encontramos un importante exoftalmos en ojo derecho, que con-
diciona un síndrome de ojo seco. Asocia limitación de la movi-
lidad ocular. No presenta secreciones ni hiperemia conjuntival. 

Pruebas Complementarias
• Analítica: normal, salvo elevación de LDH: 493 UI/L, 

sin leucocitosis ni neutrofilia. 
•  Tomografia Axial Computerizada (TAC) Craneal: Ocupación 

parcial de seno etmoidal derecho. Solución de continuidad 
ósea de lámina papirácea, con colección bien delimitada 
de 2.7 x 1.7cm en la vertiente supero-interna de la grasa 
orbitaria. Proptosis de 0.6cm derecha respecto a izquierda.

•  Resonancia Magnetica (RM) Macizo Facial y Cerebral: tu-
moración intraorbitaria derecha, de base amplia en la pared 
etmoidal, con morfología de semiluna, de 3,5x2,8x1,6 cms 
que desplaza el músculo recto interno medial y contacta 
con la vaina del nervio óptico, sin signos de infiltración. Se 
identifica parcialmente la pared etmoidal, que parece inte-
rrumpida en su porción craneal y posterior. Engrosamiento 
mucoso de seno maxilar derecho y celdillas etmoidales. 
Estudio cerebral sin hallazgos patológicos. 
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Riesgo Subgrupos Histología Estadio posquirúrgico
(grupo IRS) Localización Estadio ganglionar Tamaño y edad

Bajo A Favorable I Cualquiera N0 Favorable

Estándar
B
C
D

Favorable
Favorable
Favorable

I
II, III
II, III

Cualquiera
Favorable

Desfavorable

N0
N0
N0

Desfavorable
Cualquiera
Favorable

Alto
E
F
G

Favorable
Favorable

Desfavorable

II, III
II, III

I, II, III

Desfavorable
Cualquiera
Cualquiera

N0
N1
N0

Desfavorable
Cualquiera
Cualquiera

Muy alto H Desfavorable I, II,III Cualquiera N1 Cualquiera

EpSSG: European Pediatric Soft Tissue Sarcoma Atudy Group; IRSG: Intergroup Rhabdomyosarcoma Study Group; RMS: rabdomiosarcoma.

Tabla 1. Estratificación del riesgo según EpSSG sobre RMS no metastásico

•  Biopsia de la Lesión: Tumor de células pequeñas de nú-
cleo hipercromático, dispuestas en agregados densos, 
sin necrosis ni diferenciación epidermoide o glandular. 
El ki 67 en torno al 70 %. Positividad para la desmi-
na  sugestivo de tumor muscular rabdomiosarcomatoso. 
Otras técnicas inmunohistoquímicas: VIM +,CAM 5.2 
negativo, CD-99 negativo, actina músculo especifica, 
miosina y mioglobina positivas, correspondiendo a un 
inmunofenotipo de rabdomiosarcoma. Juicio diagnósti-
co: sarcoma de células pequeñas con patrón de inmu-
nofenotipo encuadrable con rabdomiosarcoma.

Con el diagnóstico histológico se traslada a Oncología 
para estudio de extensión y planificación terapéutica. Se 
solicita:  

• TAC cervical-toraco-abdomino-pelvico (06/09/2007): no 
diseminación a distancia. 

• Biopsia de médula ósea: normal.

Diagnóstico
Rabdomiosarcoma (RMS) alveolar de órbita, grupo de alto 
riesgo, del European pediatric Soft Tissue Sarcoma Study 
Group. (EpSSG). Ver Tabla 1.

Tratamiento
Según protocolo EpSSG RMS2005 se considera subsidiaria 
de tratamiento con ifosfamida 3 g/m2, vincristina 1.5 mg/m2 
+ actinomicina D 1.5 mg/m2 + adriamicina (Doxorrubicina) 
30 mg/m2 (IVADo).

El plan terapéutico consiste en administrar 3 ciclos con es-
quema IVADo cada 21 días. Este tratamiento asocia profilaxis 
primaria con G-CSF. pegilado Posteriormente evaluación de 
respuesta y, tras esta, 1 ciclo de quimioterapia (IVADo), se-
guido de tratamiento concomitante con quimioterapia (QT) y 
radioterapia (RT) (similar esquema suprimiendo la adrimicina, 
la actinomicina y la vincristina del día +8 y +15) valorando la 
posibilidad de cirugía tras la evaluación de respuesta.

La radioterapia, con intención radical, se aplicará median-
te técnica de Intensidad Modulada (IMRT) para una dosis 
total de 50’4 Grays (Gy), con un fraccionamiento estándar 
de 1’8 Gy/sesión, 5 veces por semana. 

Evolución
Se informa a la paciente de diagnóstico y necesidad de trata-
miento citostático, con sus potenciales efectos secundarios. Se 
realiza crioconservación de corteza ovárica sin complicaciones.

En la valoración clínica se aprecia evolución rápidamente 
creciente del exoftalmos, con dolor y afectación de la vi-
sión, hasta llegar a la amaurosis del ojo derecho. 

Se realiza RMN de control (21/09/07) en la que se aprecia 
que la tumoración extraconal derecha interna ha incremen-
tado sus diámetros respecto a estudio previo. Comparativa-
mente, sugiere infiltración del músculo recto interno y mayor 
desplazamiento del nervio óptico. Ha aumentado la ocupa-
ción por parte de la lesión del ápex orbitario, justificando 
la perdida visual. Incremento del grado de proptosis dere-
cha. En etmoides existe captación nodular de contraste, que 
se proyecta hacía la región frontobasal derecha de 5mm de 
diámetro sugiriendo invasión de la fosa cerebral anterior. Así 
mismo existe captación lineal en la misma, sugiriendo posi-
ble afectación de las paquimeninges. Resto sin alteraciones. 

En este punto se decide iniciar el 1º ciclo de quimioterapia 
el 18/09/07, durante el ingreso, siendo bien tolerado. Se 
consigue control del dolor local, y reducción del exoftal-
mos, sin mejoría visual.

La evaluación de enfermedad tras haber completado 3 ci-
clos de tratamiento con esquema IVADo  muestra respues-
ta parcial mayor: 

•  RMN macizo facial y órbita derecha (19/11/2007): 
Comparativamente, se observa importante mejoría de la 
imagen radiológica.

•  PET-TAC de cuerpo entero (29/10/2007): Sin evidencia 
de captación patológica.
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Así mismo, la respuesta clínica al tratamiento quimioterápi-
co de inducción fue excelente, con resolución completa de 
la proptosis inicial, si bien persistió la amaurosis establecida 
en ojo derecho. Ante el evidente beneficio, se administra el 
4º ciclo de quimioterapia en Diciembre de 2007. 

En Enero de 2008 inicia tratamiento de radioterapia conco-
mitante con 5º ciclo de quimioterapia. Finaliza en Febrero 
2008, sin complicaciones salvo dermitis cutánea grado I.

Seguidamente se administran los ciclos 6º, 7º, 8º y 9º de 
quimioterapia, sin retrasos ni reducciones de dosis, fina-
lizando en Marzo de 2008. Solicitamos evaluación con:
 
•  RMN macizo facial y cerebral (17/04/2008): evidencia 

de cambios post-tratamiento, sin signos de enfermedad 
macroscópica residual.

Por tanto, tras completar el tratamiento se ha conseguido 
una RESPUESTA COMPLETA. No se planteó ninguna cirugía 
de rescate dada la ausencia de enfermedad post-tratamiento.

Desde entonces se encuentra en seguimiento por Oncolo-
gía médica, El último control realizado en Marzo de 2011 
no evidencia cambios clínicos ni en RMN. 

Discusión
El rabdomiosarcoma se origina a partir de células mesen-
quimales primitivas determinadas a la formación de mús-
culo estriado. En la infancia constituye más del 50% de los 
sarcomas de partes blandas, y es el tumor primario maligno 
orbitario más frecuente. Es muy raro en edad adulta.1,2 La 
ausencia de estudios específicos en adultos justifica la ex-
trapolación de los Estudios del Intergroup Rhabdomyosar-
coma Study Group (IRSG) y sus protocolos3, realizados en 
población pediátrica, para el manejo de  estos pacientes.

Su adecuado tratamiento exige una estrategia multimodal, com-
binando quimioterapia, cirugía y radioterapia. Se debe indivi-
dualizar cada caso en función de las características del paciente 
y la forma de presentación.2,3,4,5 Según la estratificación de riesgo 
propuesta, nuestra paciente pertenece al subgrupo G, destacan-
do su subtipo histológico (alveolar) y su localización (órbita).

En niños el subtipo alveolar representa el (20%)4 y es fac-
tor de mal pronóstico3. En adultos la peor supervivencia se 
ha asociado al subtipo embrionario3. El valor pronóstico 
de la histología no está claramente definido4. 

La órbita se considera localización favorable si no hay 
implicación ósea ni parameníngea. En los rabdomiosar-
comas orbitarios la cirugía radical casi nunca es posible 
por lo que generalmente se realiza únicamente biopsia. El 
abordaje local comprende radioterapia, que suele ser con-
comitante con quimioterapia. El tratamiento radioterápico  
no siempre precisa de una  irradiación orbitaria total.

El efecto beneficioso de la quimioterapia en niños se ha 
demostrado en diversos estudios. En el IRS-IV la supervi-
vencia a 3 años fue del 86%.3 Por el contrario, en adul-
tos no hay consenso. Un primer estudio de Hawkins no 
objetivó beneficios en supervivencia global, mientras que 
Esnaola y Ferrari obtenían resultados equiparables a los 
pediátricos. Dada la alta tasa de diseminación a distancia 
y la quimiosensibilidad de los rabdomiosarcomas, se man-
tiene la indicación de poliquimioterapia en adultos.4 

Por todo lo anterior planteamos un tratamiento combinado con 
QT/RT. Como esquema de QT empleamos IVADo, que asocia 
adriamicina a la combinación estándar IVA (ifosfamida, vincris-
tina, adriamicina). Esta adición ha sido testada en un estudio 
piloto con 29 pacientes con sarcomas de partes blandas metas-
táticos. Permite intensificar el tratamiento y presenta  eficacia y 
buena tolerancia.3 En nuestra experiencia particular, la respues-
ta fue excelente y no se desarrolló ninguna toxicidad grado.3-4.3

Con todo lo anterior logramos que una paciente de 24 
años de edad, diagnosticada de rabdomiosarcoma alveo-
lar orbitario grupo de mal pronóstico alcanzara respuesta 
completa. Tras cuatro años del diagnóstico sigue  libre de 
enfermedad  presentando como única secuela amaurosis 
permanente del ojo derecho. Nuestro caso valida la estra-
tegia de tratar a los adultos jóvenes con  protocolos agre-
sivos y combinados basados en los estudios pediátricos.

Palabras Clave
Rabdomiosarcoma, tumor orbitario, quimioterapia, radioterapia.
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¿Dónde y cuándo realizó la Carrera Universitaria?

Cursé mis estudios universitarios en la Facultad de Medici-
na de Málaga durante los cursos académicos comprendi-
dos entre los años 2001 y 2007.

¿Dónde y desde cuándo está realizando el MIR?

Inicié la Residencia de Oncología Médica en mayo de 
2008 en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Vic-
toria de Málaga y la he finalizado en mayo de este mismo 
año, hace escasamente 2 semanas.

¿Por qué eligió Oncología Médica como especialidad?

Elegí la Oncología Médica por ser una especialidad que 
engarza de forma importante los dos aspectos fundamen-
tales en la Medicina, la asistencia clínica integral del pa-
ciente y la investigación. Además, la Oncología Médica 
es, sin duda, la especialidad clínica que mayor desarrollo 
ha tenido en los últimos años, y si ya hoy día vivimos una 
etapa de constantes descubrimientos, a los residentes nos 
tocará vivir un futuro aún más excitante todavía.

¿Son interesantes los Concursos para Residentes?

Personalmente creo que son interesantes y muy enrique-
cedores ya que son una forma de motivar a los residen-
tes y de posibilitar el compartir experiencias y formas de 
trabajar, ambos aspectos especialmente importantes para 
nosotros, los residentes, que estamos iniciando nuestra an-
dadura por el extenso camino de la Oncología.

Usted fue la primera ganadora de la cuarta edición del Con-
curso +mir de Casos Clínicos que promueve la SEOM, ¿qué 
se siente al recibir un premio como éste?

Tras ver editado el libro del “IV Concurso +MIR de Casos 
Clínicos para residentes de Oncología Médica 2011” he 
podido comprobar la gran participación de residentes y la 
alta calidad de los trabajos presentados, así pues, el hecho 
de que haya sido elegido mi caso me produce gran satis-
facción. Es todo un elogio.

Tras su experiencia, ¿merece la pena presentarse a iniciativas 
de este tipo? ¿Conoce si hay más? 

Por supuesto que sí, es cierto que los residentes de Oncolo-
gía Médica tenemos múltiples actividades a las que atender, 
el trabajo asistencial, el estudio personal, los cursos, las re-
uniones, los estudios de investigación…pero merece la pena 
dedicar un rato a escribir un caso clínico que haya supuesto 
para nosotros un reto en algún sentido y compartirlo con el 
resto de residentes, eso nos enriquece a todos. Dentro del 
grupo +MIR existe también la iniciativa Banco de imágenes 
+MIR , muy interesante desde el punto de vista formativo.

¿Algún consejo final para los concursantes?

El consejo es claro, animarles a que participen en este tipo 
de iniciativas, ya que contribuyen a nuestra formación  
como oncólogos y favorecen el compartir experiencias 
con otros compañeros residentes.

Begoña Jiménez

Ganadora del 1er premio 
del IV Concurso +mir 
de Casos Clínicos promovido 
por la Sección +MIR 

Entrevista a

Begoña Jiménez

Begoña Jiménez

Secciones SEOM
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