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“La enfermedad de Mondor, por lo 

general, es de carácter benigno y 

poco conocida en Atención Primaria” 

  

¿Cuál es el objetivo principal de su trabajo?  

Dar a conocer esta patología (enfermedad de Mondor), 

que, por lo general, es de carácter benigno y poco 

conocida en Atención Primaria.  

¿Por qué decidió hacerlo sobre ese tema? 

En un primer momento, cuando la paciente se presentó 

en la consulta mostrándome esos trayectos fibrosos, no 

sabía muy bien de que podría tratarse ni tampoco si 

guardaba o no relación con las sesiones de radioterapia 

que la paciente había recibido recientemente en dicha 

región. Había sido vista por Ginecología y, tal y como me 

contaba la paciente, no le habían dado importancia a 

“esos cordones” pero ella estaba preocupada por si 

podía tratarse de algo malo de nuevo. Decidí citarla para 

seguimiento y ver evolución en un par de semanas y 

buscar mientras bibliografía sobre el tema. Es entonces 

cuando encontré unos artículos que hablaban sobre 

unos trayectos fibrosos como los de mi paciente en 

mujeres que previamente se habían sometido a algún 

procedimiento diagnóstico o quirúrgico sobre la mama 

descubriendo así la enfermedad de Mondor. De esa 

forma, pude orientar mejor el caso, re-interrogando a la 

paciente y realizando una analítica para descartar otras 

posibles causas.  

 ¿Qué le pareció el congreso de la SEMG? ¿participó 

presencial o virtualmente? 

El congreso de la SEMG nunca defrauda y todas las 

ponencias han sido de un altísimo nivel. Gracias al 

formato virtual he podido participar en el congreso. 
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Como sabéis, cuando se acaba la residencia es muy difícil disponer de días libres al 

incorporarse a un nuevo contrato de trabajo. De esta forma, he podido disfrutar del congreso, 

aunque sea desde la distancia. 

 ¿Cree que el formato híbrido debería instaurarse a partir de ahora en la formación de 

profesionales sanitarios? 

Desde mi punto de vista, sí. Aunque la formación presencial me sigue pareciendo 

imprescindible, sobre todo por la parte práctica que pueden aportar algunas actividades. Este 

formato híbrido aporta versatilidad, de tal forma que hace que se adapte a las circunstancias 

de todo el mundo, sin obligar a perderse la formación cuando no se puede compaginar con el 

día a día. 

¿Cómo valora la situación actual y futuro en este momento de la pandemia, desde su ámbito 

laboral? 

Tanto los centros de salud, como los servicios de urgencias hospitalarios, han demostrado una 

capacidad de respuesta y adaptación sin precedentes durante esta pandemia. La presión 

hospitalaria afortunadamente ha descendido, pero sigue preocupando el repunte por el 

aumento de casos en pacientes más jóvenes por lo general no vacunados que se está 

produciendo en el momento actual. Esperemos que el aumento en el ritmo de vacunación y la 

responsabilidad individual evite de nuevo una situación con en las olas anteriores. 

 


