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Durante las 5 semanas que he pasado en la unidad de sarcomas del Brigham and Woman 

Hospital de Boston (31-08-2015 al 02-10-2015), he sido tutelada en todo momento por el Dr. 

CDM Fletcher, y junto a él he realizado las siguientes actividades formativas: 

1- He participado como observadora en el diagnóstico de los casos que el Dr. Fletcher 

recibe de todo el mundo en consulta (575 casos). Entre estos casos, la incidencia de 

sarcomas raros o poco frecuentes era muy elevada, lo que me ha permitido mejorar 

considerablemente el enfoque diagnóstico de los sarcomas menos frecuentes. 

2- Además, participé de la revisión de los casos diagnosticados en la Unidad de Sarcomas 

del Hospital Dana Farber (63 casos), vinculada al servicio de Anatomía Patológica del 

Brigham and Woman Hospital, y asistí al comité multidisciplinar de sarcomas que se 

realiza semanalmente. Esto me permitió conocer los protocolos de manejo 

anatomopatológico y clínico en dicho centro de referencia. 

3- Finalmente, tuve la oportunidad de revisar todo el material docente que tienen 

preparado en la unidad (300 casos), así como las colecciones de casos utilizados para 

describir las distintas entidades que han sido introducidas en la clasificación actual de 

tumores de partes blandas por el grupo del Dr. Fletcher (143 casos). Esto reforzó mis 

conocimientos de todos los tumores de partes blandas en general, y de los menos 

frecuentes en particular. 

4- Asistí a las sesiones formativas que se llevaban a cabo en el servicio, con el objetivo 

tanto de revisar conceptos diagnósticos de otros tipos de tumores, como para 

importar al Hospital Vall d’Hebron ideas en la formación continuada para adjuntos y 

residentes. 

5- Por último, establecí los contactos adecuados, tanto con el Dr. CDM Fletcher, como 

con los doctores Dr. Adrian Mariño y Jonhatan Fletcher, para iniciar próximas 

colaboraciones en la investigación de tumores de vaina nerviosa periférica. 

En resumen, esta estancia me ha permitido conocer mucho mejor el amplio espectro de 

tumores de partes blandas que existe en estos momentos. Esto me permitirá diagnosticar 

mejor, pero también hacerlo con más rapidez y a menor coste. Además, me ha permitido 

establecer una estrecha relación tanto con el Dr. Fletcher como con varios de los patólogos de 

su equipo (Dr. A. Mariño. Dra. L. Doyle, Dra. V. Jo, Dr. J. Hornick), lo que me permitirá 

participar en proyectos de investigación de primera línea internacional y contar con el apoyo 

de varios de los mejores patólogos del mundo en esta área. 
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