
Memoria de la Rotación Clínica sobre Sarcomas en 
centro de referencia Internacional (HUVH):  
Unidades multidisciplinares en centros con 

experiencia como clave del éxito   

 
María Trinidad Rueda Cáceres Claudia Valverde Morales 
MIR-5 Oncología Médica HUVN FEA e investigadora Oncología Médica HUVH 

1



RESUMEN
- Autor/a: María Trinidad Rueda Cáceres. MIR-5 Hospital Universitario Virgen de las 
Nieves, Granada
- Centro receptor: Hospital Universitario Vall d’Hebron. Unidad de Tumores genitourinarios 
y sarcomas
- Área: Unidad de Sarcomas, consulta del adulto y consulta de AYA's
- Tutor/a de la rotación: Claudia Valverde Morales
- Duración de la rotación: 1 mes, Febrero de 2023 

Antecedentes de la rotación  
Con esta memoria reflejo mi experiencia en la rotación clínica externa de 1 mes de duración 
realizada en febrero de 2023 en la Unidad de Sarcomas del servicio de Oncología Médica del 
Hospital Universitari Vall d’Hebron (HUVH), con la doctora Claudia Valverde Morales como 
tutora de la misma.

Los sarcomas son un tipo poco frecuente de cáncer que supone únicamente el 1-2% de todos 
los tumores en el adulto. Es también una entidad compleja, ya que existen más de 70 tipos 
distintos, con diferencias en cuanto al diagnóstico, pronóstico y tratamiento.

Dada la baja incidencia y la complejidad implícita de los tumores del sistema músculo-
esquelético, y especialmente en pacientes de edad joven, el manejo correcto de éstos requiere 
no solo ese conocimiento científico, sino también tanta experiencia acumulada como sea 
posible. Por ello, los programas tanto nacionales como internacionales de rotación en este 
área favorecen la comunicación entre profesionales y centros dedicados a la atención e 
investigación del cáncer, sobre todo en tumores (como los sarcomas) de baja incidencia y alta 
complejidad. Asistimos al aumento de la concienciación sobre la necesidad de mejorar la 
experiencia en esta patología, y el intercambio intelectual a través de grupos cooperativos y 
sociedades científicas nos permite trasladar este conocimiento a nuestra área sanitaria y llevar 
a cabo de esta forma su aplicación en la misma. 

Objetivos de la rotación  
Realización de una rotación externa de carácter nacional incluida en el programa de 
formación del Médico Interno Residente, avalado por la Sociedad Española de Oncología 
Médica (SEOM) y el Ministerio de Sanidad, junto con el apoyo económico de la Fundación 
Mari Paz Jiménez Casado, con duración de un mes dirigida al estudio de sarcomas en un 
centro de referencia mundial. 

Objetivo principal 
Aprender del trabajo de un equipo cuyo foco en la práctica diaria así como en las actividades 
de investigación se centra en el tratamiento de los tumores del sistema músculo-esquelético, 
los cuales, debido a su baja incidencia, a menudo son tratados de forma subóptima; asimismo, 
busco reforzar la idea de que un “tumor raro” no necesariamente tiene que ser desconocido 
para los profesionales que lo tratan. 
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Objetivos secundarios: 
• Manejo multidisciplinar de los distintos subtipos histológicos de tumores del sistema 

músculo-esquelético. 
• Reforzar conocimientos en los diferentes avances terapéuticos
• Familiarizarse con los ensayos clínicos y traslacionales más punteros basados en la 

medicina de precisión teniendo de la misma forma en cuenta los actuales estándares. 
• Conocer cómo se organiza la asistencia al Cáncer en Adolescentes y Adultos Jóvenes 

(AYA) en un centro de referencia: necesidades específicas por edad en pacientes 
oncológicos jóvenes diagnosticados con cualquier tipo de tumor del sistema músculo-
esquelético.  

Actividades realizadas 
1. Asistenciales

• Consulta de sarcomas del adulto (L,X,V), Dra. Claudia Valverde y Dr. César 
Serrano: consultas específicas en la Unidad de Sarcomas donde se atienden tanto 
pacientes de primera vez como pacientes en seguimiento periódico tras haber recibido 
tratamiento oncológico; abordaje de toxicidad tardía y posibles nuevas vicisitudes tales 
como recaídas, recurrencias o progresión. 

• Consulta de sarcomas en pacientes adolescentes y jóvenes adultos / AYA’s 
(Martes), Dra. Macarena González (OM) y Dra Paula Pérez (Pediatría). 
(Desarrollado más abajo: “Consulta de AYA’s)

• Aprendizaje de la actividad desarrollada en Anatomía Patológica por los 
compañeros especializados en sarcomas óseos y de partes blandas (Jueves), Dra. 
Cleofé Romagosa y Dr. Tulio Silva. Recepción de piezas quirúrgicas, inspección 
inicial y descripción macroscópica, fijación, tallado, procesamiento de las mismas, 
análisis microscópico mediante preparaciones digitales. Llevan a cabo reuniones 
frecuentes donde revisan en grupo las muestras, realizando a su vez docencia a los 
residentes que realizan su rotación formativa con ellos, fomentando la participación y 
el interés por esta patología. 

2. Docentes (desarrollado más abajo: “Actividad docente en HUVH) )133
• Comités multidisciplinares semanales 

• Comité de sarcomas músculo-esqueléticos (viernes)
• Comité de sarcomas extra-óseos (viernes) 

• Sesiones docentes de revisión bibliográfica (lunes)
• Sesiones docentes de revisión de ensayos clínicos (martes)
• Sesiones docentes de revisión de casos de planta (miércoles) 
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Relevancia del HUVH en el manejo de sarcomas. Ensayos 
clínicos 
La Unidad de Sarcomas de Vall d’Hebron, reconocida como miembro de la Red Europea de 
Referencia de tumores raros (ERN EURACAN), cuenta con un equipo multidisciplinario 
proveniente de varias especialidades: Traumatología (Reconstrucciones Osteoarticulares 
Tumorales), Anatomía Patológica, Oncología Médica, Radiodiagnóstico, Radioterapia, 
Cirugía General y otros profesionales de la Cirugía.
El hospital Vall d’Hebron dispone de todas las técnicas y protocolos para tratar los diferentes 
tipos de sarcomas, así como de profesionales de todas las especialidades necesarias, con los 
correspondientes años de experiencia en estas patologías y con un número mínimo de 
pacientes tratados cada año. La oportunidad de participar en ensayos clínicos y el disponer de 
un Programa de investigación traslacional en sarcomas, son puntos claves que han 
permitido a este centro pasar a formar parte del ERN. Además, para pertenecer al ERN hay 
que hacer investigación y docencia sobre los sarcomas dirigidas tanto a profesionales como 
a pacientes.

El servicio de Oncología Médica del HUVH se creó en 1995 y desde entonces ha 
experimentado un importante crecimiento cuantitativo y cualitativo en los ámbitos de la 
atención al paciente, la docencia y la perspectiva de la investigación, hasta devenir un 
servicio de referencia a Europa gracias a un modelo traslacional en el que la asistencia y la 
investigación trabajan de forma coordinada para poder trasladar a los pacientes los 
descubrimientos que se producen en el laboratorio. Recibe un alto volumen de pacientes, 
fundamental para curva de aprendizaje tan necesaria en este tipo de tumores de baja 
incidencia. En 2021 se recibieron 5.610 primeras visitas, 3789 consultas de urgencia, se 
implementaron 34.506 tratamientos y se realizaron 67.359 seguimientos. En los últimos cinco 
años se han doblado el número de ensayos clínicos activos, es decir, se han aumentado en 
más de un 100%.

La Oficina de Ensayos Clínicos (establecida en 1997) incorpora expertos que realizan 
ensayos clínicos en el Servicio de Oncología Médica del HUVH, en el Campus Vall 
d’Hebron. El equipo está formado por coordinadores de estudios, gestores de datos y 
administradores que coordinan los estudios clínicos de fase I-IV y también participan en 
varios proyectos de investigación traslacional en el VHIO.
Para reflejar la importancia y alcance de esta actividad, hago referencia a los datos de 2021: 
En 2021 se gestionaron 4 estudios clínicos de fase 0, 180 de fase I, 27 ‘basket’, 153 de fase II 
y 147 de fase III con un reclutamiento activo durante todo el año, con un total de 1.326 
pacientes inscritos. Se iniciaron 183 nuevos ensayos, incluidos 12 ensayos posteriores a la 
autorización, y estudios de prórroga. Continuando, además, con el seguimiento de los 
pacientes que fueron reclutados antes de 2021 y que siguen inscritos y recibiendo el 
tratamiento del estudio (890 pacientes en total, y 2.016 en seguimiento).
En base a esta gran contribución, la unidad se considera de referencia en estudios clínicos 
tempranos, siendo más del 50% de los pacientes incluídos en ensayos clínicos fase I 
remitidos desde otros hospitales.

Durante mi estancia he podido conocer los diversos ensayos clínicos en marcha en este centro 
para pacientes con sarcomas, y he podido profundizar en la base biológica y molecular de sus 
racionales. Destacar que aproximadamente el 50% de los pacientes de las consultas de 
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sarcomas a las que he asistido eran pacientes dentro de ensayo clínico, lo cual es una gran 
oportunidad en una patología de tan baja incidencia y escasa investigación.

A continuación reflejo el listado de ensayos clínicos en marcha para pacientes con sarcomas 
de partes blandas y óseos en este centro, y desarrollo algunos aspectos que me han parecido 
interesantes de algunos de ellos. 

Extraído de https://oncotrialstrack.vhio.net 
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Extraído de https://oncotrialstrack.vhio.net 

Sobre inmunoterapia en sarcomas: 

A día de hoy no hay aprobación de inmunoterapia en sarcomas, no se han visto buenos 
resultados en general en el conjunto de los sarcomas, aunque hay indicios de que algunos 
subtipos sí son más inmuno-sensibles.
En el ensayo clínico SARC028 (fase II de Pembrolizumab en sarcomas de partes blandas y 
óseos avanzados), publicado en Lancet en 2017, los resultados no fueron los esperados, 
mostrando actividad clínica relevante en UPS y LPS por lo que se llevaron a cabo cohortes de 
expansion en estos subtipos para mejor caracterización. La cohorte de UPS consiguió el 
objetivo primario (siendo necesario estudio randomizado posterior) pero la cohorte de LPS 
no. 
Posteriormente, tras los resultados de una cohorte del fase II PEMBROSARC, se ha 
postulado que los que mejor respondían a IT probablemente se debía a que tenían más 
estructuras linfáticas terciarias (TLS). De forma interesante, los sarcomas con TLS de los 
pacientes no respondedores tenian una mayor proporción de células T reguladoras.
En otra cohorte de este mismo ensayo clínico se ha evidenciado el fracaso de la combinación 
de Pembrolizumab + Ciclofosfamida con un agonista TLR4 (G100). En un intento de mejorar 
la respuesta de la inmunoterapia en SPB sin estructuras linfoides terciarias, añaden G100, un 
agonista TLR4 con la hipótesis de que altera el microambiente tumoral aumentando la 
respuesta inmune antitumoral reclutando células inflamatorias. No se alcanzó objetivo 
primario (SLP a 6 meses) (18 de 20 progresaron), y se postula que pueda deberse a que G100 
parece influir en el microambiente tumoral pero que puede tener actividad anti-tumoral y 
también pro-tumoral (por aumento de células T reguladoras)
De forma interesante, los sarcomas con TLS de los pacientes no respondedores tenían una 
mayor proporción de células T reguladoras. 

Hay diversos factores a tener en cuenta que pueden influir en que no estemos obteniendo en 
sarcomas los resultados esperados con inmunoterapia en comparación con el resto de 
neoplasias. 
- Grupo heterogéneo: Histología, biología molecular, MM, expression genes ICP e 

infiltrados inmunes
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- Los biomarcadores predictivos clásicos (PDL1, TMB) no son útiles
- Esencial diseñar ensayos clínicos específicos para histotipo, realización de biopsias pre/

post tratamiento que nos permitan identificar biomarcadores de respuesta
- Aprender a identificar los Sarcomas “inmunogénicos” que se benefician de la IT 

(monoterapia). En el resto mejor combinaciones ICP.
- La combinación de QT e IT constituye una estrategia prometedora

Tras ello destaco varios ensayos clínicos que exploran combinaciones de inmunoterapia con 
otros agentes en esta patología: 
- A Phase 1, Open-Label, First-in-Human Study to Evaluate the Safety and Anti-tumour 

Activity of FS222, a CD137/PD-L1 Bispecific Antibody, in Subjects with Advanced 
Malignancies

- A Randomized Study to Investigate the Efficacy and Safety of the Tumor-targeting Human 
Antibody-cytokine Fusion Protein L19TNF (+/ DTIC) in Previously Treated Patients With 
Advanced Stage or Metastatic Soft-tissue Sarcoma (FLASH)

- GEIS-52 (InmunoSarc): Phase I-II trial of sunitinib plus nivolumab after standard 
treatment in advanced soft tissue and bone sarcomas

- A phase III study comparing the efficacy of the combination of doxorubicin and the 
tumor-targeting human antibody-cytokine fusion protein L19TNF to doxorubicin alone as 
first-line therapy in patients with advanced or metastatic soft tissue sarcoma 
(FIBROSARC)

Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO) 
En mi rotación he podido ver que la excelencia de este hospital en el manejo de tumores, y en 
concreto de sarcomas, va de la mano de la existencia del VHIO. El Vall d’Hebron Instituto 
de Oncología (VHIO), creado en 2006, es un centro de referencia en medicina personalizada 
en oncología. Gracias a su modelo pionero de investigación multidisciplinaria y traslacional y 
a su participación en consorcios y proyectos con otros centros de prestigio de todo el mundo, 
se ha convertido en uno de los centros integrales más importantes de Europa capaz de 
transformar, en tiempo récord, los últimos descubrimientos de la investigación en el 
laboratorio en ensayos clínicos de fase inicial y, por tanto, en nuevas oportunidades para los 
pacientes.
La investigación en el VHIO se organiza en tres programas principales (Preclínica y 
Traslacional, Clínica y Tecnologías Transversales). Destacar que en 2021 se realizaron 446 
publicaciones de investigadores indexadas firmadas por autores VHIO. Estas tuvieron un 
factor de impacto mediano de 13,69% y el 74% fueron publicaciones en primer cuartil.

Centrándonos en los sarcomas como entidad, el VHIO cuenta con dos grupos de 
investigación específicos en este ámbito: 
- El Grupo de Investigación Traslacional en Sarcomas
- El Grupo del Programa de los tumores Genitourinarios, del SNC y Sarcoma. 

Destaco algunos proyectos llevados a cabo por estos grupos de trabajo: 
- Testing the malignant peripheral nerve sheath tumor vulnerability to precision therapies 

directed to recurrent genomic alterations. Entity: Fundació la Marató TV3.
- DIVAS- DIssecting VAsculas Sarcomas. Entity: Asociación Angio-Vyda.
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- GISTomics: estudio de los perfiles genómicos y transcriptómicos en pacientes con GIST 
multirresistente con finalidad terapéutica. Entity: Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

Actividad docente en HUVH 
La actividad docente supone un punto constante presente en los distintos ámbitos que he 
tenido la oportunidad de conocer durante mi rotación:
- Sesiones docentes dirigidas a todo el personal que integra el servicio de Oncología 

Médica, llevadas a cabo de lunes a jueves, entre las 8 y las 8:30h, organizadas en general 
de la siguiente manera: 

- Lunes: revisión bibliográfica sobre cualquier tema de interés en Oncología. 
- Martes: charla de revisión sobre ensayos clínicos (EC), para actualizar ensayos 

disponibles de interés en la actualidad así como para profundizar en el manejo de los 
pacientes incluidos dentro de EC, las posibles toxicidades y su manejo, cómo manejar 
otra serie de problemas que pueden surgir en este colectivo…

- Miércoles: sesión de planta de hospilatización, donde normalmente se basan en un 
caso clínico para exponer un tema a revisar acerca del manejo del paciente 
oncológico.

- Jueves: se lleva a cabo reunión presencial de los residentes del servicio, pero además 
en muchas de ellas se realiza una sesión docente sobre alguna patología oncológica

- Docencia en consulta. Durante las consultas de sarcomas a las que he asistido durante mi 
rotación he recibido formación docente acerca de subtipos histológicos y sus 
peculiaridades en cuanto al comportamiento biológico, evolución y tratamiento médico 
con mayor evidencia en el momento actual. Pese a la enorme sobrecarga de las consultas 
en cuanto a número de pacientes y complejidad, los doctores Claudia Valverde, César 
Serrano y Macarena González han intentado transmitir sus conocimientos y experiencia en 
lo máximo posible. 

- Docencia en comités de tumores. Durante los comités de sarcomas y de tumores de la 
edad Pediátrica-adolescencia a los que he podido asistir, se lleva a cabo otra gran actividad 
docente por parte de diversos especialistas: Radiología muestra las imágenes radiológicas 
explicándolas con detalle, del mismo modo que Anatomía Patológica muestra las imágenes 
tanto de la macro como de la microscópica, analizándolas y argumentando el diagnóstico. 
Del mismo modo Traumatología resuelve las dudas acerca de las implicaciones de su 
actuación quirúrgica, y Oncología Radioterápica y Médica resuelven las dudas sobre el 
posible tratamiento a implementar por su parte. Además periódicamente se realizan 
sesiones formativas dirigidas a todos los componentes del comité, que van impartiendo las 
distintas especialidades de forma rotatoria.

Además, dentro del VHIO encontramos la  "VHIO Academy”, que reúne todos los 
programas educativos del VHIO para supervisar la integración y la difusión de las 
oportunidades de formación centradas en el cáncer, con iniciativas para todo el personal del 
VHIO, así como para los pacientes y los miembros de la comunidad. Las principales tareas de 
la VHIO Academy son:
• Desarrollar programas educativos centrados en el cáncer y gestionar actividades de 

tutoría y formación para ayudar a los miembros del VHIO a ampliar su formación y 
su carrera profesional y crear un entorno orientado a la formación de excelencia.

• Poner en marcha y gestionar las convocatorias de becas institucionales destinadas a 
atraer y retener a profesionales con talento en el campo de la oncología para que la 
comunidad pueda crecer.
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• Reforzar la comunicación y la difusión de los conocimientos sobre el cáncer en la 
comunidad, con especial atención a los pacientes y sus familias.

Durante mi rotación he podido asistir a las siguientes sesiones docentes: 
- Sesión sobre Anticuerpos conjugados (antibody-drug conjugates / ADCs) 
- Sesión sobre Hepatotoxicidad en relación con el tratamiento con inmunoterapia, a  

propósito de un caso de planta 
- Sesión informativa sobre VHIO Academy y sus actividades 
- Sesión de revisión sobre la posible heredabilidad genética en el cáncer de pulmón 
- Sesión sobre las implicaciones de resultados genéticos extraídos de análisis del exoma en  

pacientes pediátricos 
- Sesión sobre pseudocirrosis hepática en pacientes oncológicos, a propósito de un caso de  

planta 
- Sesión sobre ensayos clínicos y avances en cáncer colorectal Her2+ 
- Sesión sobre situación actual del manejo del sarcoma sinovial en enfermedad avanzada,  

ensayos clínicos en marcha  

Unidad de AYA’s. Colaboración con Pediatría y Cuidados 
Paliativos pediátricos. 
Un subgrupo especial de pacientes dentro de este ámbito son los pacientes adolescentes y 
jóvenes adultos (“AYA” por sus siglas en inglés) con cáncer, siendo los sarcomas una de las 
neoplasias más frecuentes en esta franja de edad. Este grupo de pacientes ha experimentado 
un menor incremento en la supervivencia en comparación con otros grupos etarios (niños y 
adultos). Las causas están bien identificadas: diferencias en biología tumoral, mutaciones 
somáticas y germinales en diferente proporción, retrasos  diagnósticos, menor inclusión en 
ensayos clínicos, farmacocinética influenciada por contexto hormonal, diferencias en 
esquemas de tratamiento…  Hay evidencia sobre la mejora de la supervivencia de los “AYA” 
cuando son tratados en unidades especificas de adolescentes, con equipo multidisciplinar con 
experiencia. En este contexto el HUVH es un centro con alto volumen de pacientes con esta 
patología típica de la edad pediátrica y del adolescente, lo cual es fundamental para aportar 
una visión integral enriquecedora para la colaboración entre especialidades (Pediatría - 
Oncología Médica).

En la actualidad, hay siete Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) para el 
tratamiento multidisciplinar de los sarcomas en el Estado, tres de ellos en Cataluña, entre 
ellos Vall d’Hebron. Vall d’Hebron es centro de referencia en el tratamiento de pacientes 
pediátricos con sarcoma y en 2016 puso en marcha el programa Comik (Medicina Ómica en 
Niños), de medicina personalizada en tumores sólidos infantiles. Los pacientes que se han 
beneficiado de Comik incluyen niños y adolescentes con sarcomas óseos (osteosarcoma, 
sarcoma de Ewing y condrosarcoma), rabdomiosarcomas y sarcomas de partes blandas no 
rabdomiosarcoma (incluyendo pacientes con tumores rabdoides malignos, tumor 
desmoplásico de células pequeñas, sarcoma alveolar de partes blandas y sarcoma 
indiferenciado), entre otros tipos de cáncer.

Durante mi rotación he tenido la suerte de asistir a la Consulta de AYA’s, inaugurada hace 1 
año y llevada de forma conjunta por Oncología Médica y Pediatría Oncológica. He podido 
observar el enriquecimiento que cada una de las especialidades aporta en el manejo de estos 
pacientes. Se abordan en mayor profundidad situaciones de especial sensibilidad de estas 
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edades, explorando el entorno familiar y social de forma continua, el desarrollo de la 
formación académica, la preservación de fertilidad, las toxicidades tardías debido al largo 
seguimiento y exposición radiológica de los supervivientes… El manejo conjunto con 
Pediatría permite ampliar el conocimiento en el manejo de tumores típicos de edad pediátrica 
pero que pueden aparecer a edades más avanzadas, así como el manejo de toxicidades 
derivados de esquemas más usados en Pediatría y menos conocidos en la Oncología del 
adulto. Además es fundamental la colaboración para el manejo de la información con la 
familia del paciente, y para hacer una correcta transición de la misma durante la evolución del 
paciente desde niño hacia adulto.

Destaco la experiencia vivida junto con las adjuntas responsables de esta consulta y los 
compañeros de la Unidad de Paliativos Pediátricos (tanto médicos como psicólogos) en la 
atención de un caso complejo: un adolescente procedente de otra comunidad autónoma, 
afecto de sarcoma de Ewing refractario a 3 líneas de tratamiento sistémico, con 
sintomatología mal controlada y claudicación personal y familiar. He podido ver la 
dedicación de todo el equipo con esta familia, acudiendo tanto a domicilio como a hospital de 
día para atender el sufrimiento físico y psicológico, orientarles, resolver dudas, consiguiendo 
su alivio psicológico y satisfacer los deseos del paciente y su familia con respecto a sus 
últimos días, organizándose un traslado a su ciudad natal para poder despedirse de los suyos. 
Nuestra profesión nos lleva inevitablemente a “convivir con la muerte” más de lo que 
desearíamos, desde el primer año de nuestra residencia, lo cual a menudo puede interpretarse 
externamente como que “nos hacemos inmunes / duros / fríos” ante estas situaciones, siendo 
la realidad muy diferente: nuestra profesión nos hace más humanos y nos hace conocer a las 
personas en sus momentos más vulnerables y trascendentales, siendo la empatía y la gestión 
de emociones fundamentales para un buen desarrollo de nuestra labor. 

Acudiendo a la base de la pirámide: Anatomía Patológica  
La detección de esta patología se ve dificultada por su baja incidencia y diversidad. El estudio 
más grande al respecto, realizado en Francia a un grupo de 814 pacientes, demostró que solo 
en un 56% de los casos la concordancia era total al revisar los primeros diagnósticos, a pesar 
de que solo un 8% eran discordancias mayores que implicaban cambios de diagnósticos 
benignos a malignos y viceversa. En este país, ya funciona una red centralizada: el 90% de 
los sarcomas reciben una segunda opinión en un centro sanitario de referencia.

Para luchar contra la discordancia en el diagnóstico de sarcomas se requieren patólogos con 
experiencia y contar con la infraestructura técnica adecuada, y en este contexto el servicio de 
Anatomía Patológica del Hospital Universitario Vall d’Hebron impulsó el primer registro 
completo de pacientes con sarcoma en España desde el Grupo Español de Investigación en 
Sarcomas (GEIS) y el grupo de trabajo de tumores de partes blandas de la Sociedad Española 
de Anatomía Patológica (SEAP)

El objetivo en nuestro país es también crear una red de patólogos expertos y que todos los 
sarcomas pasen por ella. Y con ello surgió el proyecto IMPERAS (Estudio del IMPacto En 
s u p e r v i v e n c i a y c a l i d a d d e v i d a d e l a  R e v i s i ó n c e n t r a l i z a d a d e l 
diagnóstico Anatomopatológico en  Sarcomas de partes blandas), promovido y coordinado 
por el Hospital Vall D’Hebron, con objeto de compartir conocimiento y fomentar la 
cooperación para minimizar los errores diagnósticos de los sarcomas. Se ha establecido 
una red bien coordinada entre los centros revisores y coordinadores, responsables de revisar 
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todos los casos diagnosticados desde su creación. Se aplica la patología digital al diagnóstico 
de sarcomas para que estos centros puedan compartir casos complejos, y se lleva a cabo un 
plan de formación continuada basado en las discrepancias diagnósticas observadas

Posteriormente se pretende comparar los datos de supervivencia y calidad de vida entre los 
pacientes reclutados el primer año (método convencional) y los del segundo año (revisión 
diagnóstica centralizada), para demostrar el impacto de esta intervención. Por último, se 
realizará un estudio de coste-efectividad, para aportar toda la información necesaria para su 
posterior implementación desde organismos públicos. Los resultados esperados prevén una 
mejora del 40% en los errores diagnósticos, lo que esperamos que se traduzca en un aumento 
en la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes, debido a un mejor tratamiento, y en 
una reducción del coste global por paciente, al minimizar los errores y en consecuencia los 
tratamientos innecesarios. Esto sin duda beneficiará al paciente, así como a la sociedad en 
general. El objetivo final es generar información para orientar a las autoridades sanitarias en 
la toma de decisiones sobre la organización del diagnóstico y tratamiento de enfermos con 
sarcomas en España.  

Durante mi rotación, aparte de ver la actividad diaria de un patólogo especializado en 
sarcomas, he podido asistir a una sesión virtual (“Sarcoma Educational Sessions por 
Pathologists”) dentro del IMPERAS Proyect, en la cual participaron patólogos de diferentes 
partes del mundo, poniendo en común sus conocimientos sobre un tipo específico de 
sarcoma, dando a la oportunidad al resto de compañeros de compartir sus experiencias y 
plantear sus preguntas. 

Poder ver esta patología desde los ojos del anatomo-patólogo me ha parecido muy 
enriquecedor, y creo que es un ámbito en el que, como oncólogos, deberíamos tener una 
mayor formación durante la residencia. Opino que deberíamos tener una rotación por dicho 
servicio para poder comprender la complejidad que supone el trabajo realizado por nuestros 
compañeros y el por qué de los plazos que debemos esperar para tener resultados de nuestros 
pacientes, contribuyendo así a mejorar la comunicación con nuestros compañeros, que desde 
su laboratorio sustentan la base de nuestra actividad asistencial. 

Valoración personal de la rotación  
Esta experiencia de aprendizaje ha sido muy enriquecedora para mí, habría deseado que 
pudiera ser de mayor duración pero, por desgracia, la carga de trabajo en mi centro de origen 
lo dificultaba.

Tras finalizar mi estancia, recalco la necesidad de promover programas tanto nacionales 
como internacionales de rotación formativa en este área, así como de aumentar la 
concienciación social e institucional sobre esta patología para así poder facilitar un mayor 
equipamiento que nos permita ofrecer, no ya un tratamiento de vanguardia, sino el standard 
of care a nivel mundial. Dado que gran parte de escapa a nuestro alcance, sí es nuestra 
responsabilidad formarnos de forma específica como un equipo humano comprometido y 
dedicado de forma especializada.

Creo firmemente que la multidisciplinariedad es la clave del éxito en el abordaje de los 
sarcomas, como en el resto de la Oncología, pero dado el mayor desconocimiento de este 
subgrupo de tumores se hace aún mas patente la necesidad de un gran trabajo en equipo e 
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intercambio de enseñanzas. Me parece por ello de gran utilidad la docencia compartida 
entre profesionales de las distintas especialidades que participan en el tratamiento de estos 
pacientes, y regreso con la intención de poner en marcha sesiones docentes específicas de 
actualización de forma periódica dirigidas a diversas especialidades, así como talleres y 
coloquios/charlas orientadas a pacientes, familiares y público general, que faciliten la 
educación en las patologías comentadas y fomenten un acercamiento a las necesidades 
individualizadas. 
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