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Es para nuestra Fundación un privilegio,
personalmente un proyecto y anhelo, po
der constituir una Cátedra Extraordinaria
de Patología de la Mama en la Universidad
Complutense de Madrid.

De izda. a dcha.: Dr. Armando Tejerina, presidente de la Fundación Tejerina, Dr. Jose Luis Álvarez Sala, decano de la
Facultad de Medicina de la UCM, D. Ignacio Lizasoain Hernández, vicerrector de Política Científica, Investigación y
Doctorado, Dña. Mª José Bernal, secretaria del Patronato de la Fundación Tejerina, Dr. Fernando Bandrés, director
académico de la Fundación Tejerina.

La Cátedra Extraordinaria Complutense de Patología de la Mama Fundación Tejerina/UCM,
suscrita por la Fundación Tejerina y la Universidad a través de la Facultad de Medicina de la
UCM, fue presentada el pasado 19 de octubre de 2015, coincidiendo con el Día Mundial del
Cáncer de Mama en el Salón de Grados de la Facultad de Medicina.
Se trata de una Cátedra pionera en nuestro país en el ámbito universitario, ya que aúna las
actividades asistenciales de los hospitales universitarios en colaboración con las diversas
áreas de Investigación de la Facultad de Medicina de la UCM. Cuenta además con la parti
cipación de un número relevante de expertos en el área de la Patología de la Mama como
miembros de su consejo asesor, siendo el Director de la Cátedra el Prof. de la Facultad de
Medicina de la UCM, Dr. D. Luis Ortiz Quintana.

Momentos de la presentación de la Cátedra Extraordinaria de Patología de la Mama Fundación Tejerina / UCM.

La Cátedra FT/UCM es el resultado de varios años de una colaboracion exitosa entre la Fun
dación Tejerina y la Universidad Complutense de Madrid sobre la patología de la mama, a
través de cursos y seminarios, así como el desarrollo de líneas diferentes de I+D+i desarro
llados también por el codirector de la Cátedra, Dr. D. Antonio Tejerina Bernal.
“Pensamos que la idea de crear una Cátedra sobre patología de la mama, era el marco inte
lectual y universitario más adecuado para la mejor discusión y desarrollo de los avances en
el diagnóstico, tratamiento médico quirúrgico e investigación sobre patología de la mama.
A ello hay que añadir el gran interés de la Fundación Tejerina por realizar con la Universidad
Complutense programas de formación de postgrado en el marco del Espacio Europeo de
Educación Superior”, afirma el Dr. Armando Tejerina, Presidente de la Fundación Tejerina.
La Cátedra desarrolla actividades de formación, investigación e innovación científicotécnica
en tres grandes líneas estratégicas. En el ámbito del diagnóstico y tratamiento clínico inno
vador del cáncer de mama, la docencia mediante la creación de un Aula de Habilidades
en Patología de la Mama y la investigación y desarrollo vinculada a la Medicina Persona
lizada y de Precisión.

Nuestra Fundación tiene entre sus objeti
vos fundamentales la investigación en el
diagnóstico y tratamiento del cáncer de
mama, así como el desarrollo de la Do
cencia y Divulgación del Conocimiento que
éste quehacer lleva implícito. Para ello,
aportamos toda la experiencia profesional
que en los últimos cuarenta años hemos
desarrollado en nuestro Centro Monográ
fico, dedicado al diagnóstico y tratamiento
médico y quirúrgico de la patología de la
mama. Actividad multidisciplinar en la que,
desde diferentes especialidades de la me
El Dr. Armando Tejerina Gómez es Presidente de la
dicina, desarrollamos nuestra actividad
Fundación Tejerina y Director Científico del Centro de
asistencial e investigadora por el mejor y
Patología de la Mama.
más innovador diagnóstico y tratamiento
de las enfermedades de la mama. Poner,
a través de la Fundación, toda esta experiencia al servicio de la docencia y la investigación
universitaria, nos llena de orgullo y satisfacción. Por ello, agradecemos a la Facultad de Me
dicina de la UCM, en la persona de su Decano, Prof. AlvarezSala y de Vicerrector de Inves
tigación y Política Científica Prof. Lizasoain, su deferencia y reconocimiento a la Fundación
Tejerina, que permite desarrollar éste proyecto académico tan relevante. De la misma
forma, a todos los profesores que se incorporan en el Comité Científico y Consejo Asesor.
Ambas instituciones hemos coinci
dido a través de colaboraciones
previas, sobre la relevancia estra
tégica que en el ámbito de la Me
dicina y las Ciencias de la Salud
tiene la patología de la mama, al
ser un área de conocimiento espe
cífica y multidisciplinar entre dife
rentes especialidades médicas afi
nes que desarrollan la asistencia
sanitaria, docencia e investigación
traslacional en el marco común de
la patología de la mama.
Prácticas de alumnos en el Aula de Estudios Avanzados de la
Fundación Tejerina.

La Cátedra Fundación Tejerina –
Universidad Complutense, de Pato
logía de la Mama, tendrá como objetivo fundamental no solo impulsar la transferencia de
conocimiento y tecnología entre expertos nacionales e internacionales, sino también el de
impulsar y colaborar con la Universidad en la formación de grado y postgrado, en sus ver
tientes diagnósticas y terapéuticas.
Sólo me resta agradecer, muy especialmente al Prof. de la Facultad de Medicina de la UCM,
Dr. D. Luis Ortiz Quintana, haber aceptado ser el primer director de ésta Cátedra, pues desde
su reconocido prestigio, conocimiento, experiencia, ilusión y trabajo, hará posible lograr los
mejores éxitos para este proyecto académico pionero.

Quiero que mis primeras palabras sean de
agradecimiento a la Fundación Tejerina por
haber confiado en mi persona para iniciar un
camino apasionante en la promoción de la
docencia e investigación en la patología de
la mama, sin duda la más prevalente en el
organismo de la mujer.

Dr. Luis Ortiz Quintana es profesor de la Facultad de
Medicina de la UCM y Presidente de la Academia
Médico Quirúrgica Española. Director de la Cátedra
Fundación Tejerina / UCM.

A nivel mundial, el cáncer de mama es el cán
cer más comúnmente diagnosticado en las
mujeres, 1,3 millones de nuevos casos por
año. Así mismo, es la causa principal de
muerte por cáncer, con una cifra estimada de
458.000 muertes. En España, la cifra anual de
nuevos casos se sitúa en torno a los 25.000.

Una mujer nacida en Estados Unidos hoy en día, tiene una probabilidad de 1 entre 8 de tener
un cáncer de mama invasivo a lo largo de su vida. El riesgo de padecerlo aumenta con la
edad y con otros factores de riesgo como mutación BRCA 1 y 2, antecedentes familiares de
más de 3 casos, radiaciones recibidas antes de los 30 años o mamas muy densas.
El estadio tumoral en el momento del
diagnóstico sigue siendo uno de los fac
tores pronósticos más importantes del
tumor. Entre las mujeres con cáncer de
mama el riesgo de padecer una metásta
sis o recurrencia, está estrechamente re
lacionado con el número de ganglios
axilares implicados y el tamaño del tumor,
estando éstos también directamente re
lacionados. Esto significa que el método
ideal de cribado para el cáncer de mama
sería aquel que pudiera detectar un
tumor antes de que fuera lo suficiente
mente grande como para poder ser pal
pado por la propia paciente.
Desde 1990, la mortalidad por cáncer de
mama en los países de nuestro entorno
socioeconómico ha ido disminuyendo a
un ritmo de aproximadamente el 2,2%
por año. Esto se ha atribuido tanto a los
avances en las terapias adyuvantes como
al uso creciente del cribado mediante ma
mografías.

De izda a dcha. Dr. Antonio Tejerina Bernal, Dr. Alejandro
Tejerina Bernal, Dr. Luis Ortiz Quintana y Dr. Fernando
Bandrés Moya.

En este momento, después de más de 25 años de uso masivo de la mamografía como método
válido de cribado poblacional, es decir, de diagnóstico precoz, la recomendación más gene
ralizada de su aplicación a programas de cribado es la siguiente:
— Para mujeres de riesgo medio de 40 a 49 años cada 2 años y entre 50 y 70 años cada
año;
— A partir de los 70 años no parece que se obtenga ningún beneficio con la mamografía
de cribado;
— En pacientes de alto riesgo hay que individualizar la conducta a seguir desde los 35 años,
probablemente pasando a mamografía anual desde los 40 a los 70 años.

