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El cáncer de mama, 
a enfenlledad curable 


El Centro de Patología de la Mama-Fundación Tejerina cuenta con la tecnología 
diagnóstica y terapeutica más innovadora. 

ma-Fundación Tejerina es una 
institución monográfica de alta 
especialización. Está dedicada al 
diagnóstico y tratamiento médico
quinirgico de la patología de la 
mama, y a la docencia y la inves
tigación a través del Observatorio 
Europeo de Patología de la mama, 
en colaboración con diferentes 
instituciones y universidades de la 
Unión Europea. 

El Centro de Patología de la 
Mama-Fundación Tejerina es un 
centro de referencia nacional e in
ternacional. Cuenta con las mejo
res y más innovadoras tecnologías 
diagnósticas y terapéuticas, y con 
un equipo pluridisciplinar de es
pecialistas altamente cualificados 
(ginecólogos, radiólogos, cirujanos 
y oncólogos) que realizan el diag
nóstico y tratamiento, con el apoyo 
de especialistas en patología mole
cular, genética, medicina interna y 
psicooncología 

Mediante la utilización de la ma
mografía digital, ecografía 3D-4D, 
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resonancia magnética, tomosínte
sis, elastografía mamaria, las apli
caciones de la medicina nuclear, 
PET - T AC e incluso la radiología 
intervencionista, se consigue obte
ner un diagnóstico más temprano y 
seguro. 

Destacan por su novedad la to
mosíntesis, en la que el Centro de 
Patología de la Mama es pionero 
en España, al igual que Jo fue con 
la mamo grafía digital en el año 
2000, todo un hito que ha permiti
do mejorar el diagnóstico precoz de 
lesiones malignas y ha awnentado 
de fonna extraordinaria la especifi
cidad del diagnóstico radiológico. 

Con la cirugía robótica mínima
mente invasiva se pueden estudiar 
lesiones no palpables en la mama, 
a la vez que permite aumentar la 
precisión diagnóstica con lo que se 
consigue diseñar la mejor estrategia 
en un tratamiento posterior. 

La utilización del PET-TAC 

sus equipos médicos de cirugía on
cológica y reconstructiva, así como 
los de oncología médica, permiten 
hablar, en la actualidad, del cáncer 
de mwna como una enftlIJ1lcdad 
crónica y en muchos casos curuble. 
Sus uriidades de tratamientos onco
lógicos y consejo genético en cán
cer familiar se sitúan a la vanguar
dia de la medicina person.<tlizada. 

'El Centro de Patología de la 
Mama tiene una experiencia de 
más de cuarenta años. Su veteranía 
le ha permitido desarrollar una acti
vidad social y sanitaria a través de 
la Fundación Tejerina. También se 
ha comprometido con varias líneas 
de docencia e investigación sobre 
el cáncer de mama, algunas de ellas 
realizadas a través de la Cátedra 
Florencia Tejerina-Universidad 
Europea de Madrid para el diag
nóstico y la investigación de la pa
tología de la mama. Su labor social 
alcanza, además, la prevención y 

permite tener una información 
morfológica funcional y metabóli
ca de las lesiones de mama con una 
definición y precisión milimétricas. 
De este modo se puede estudiar con 
todo detalle la respuesta, control y 
seguimiento del paciente a los dife
rentes tratamientos. 

La experiencia y cualificación de 

diagnóstico del cáncer de mama en 
países del tercer mundo. 

Centro de Patología de la Mama
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