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T R ATA M I E N T O M U LT I D I S C I P L I N A R D E L C Á NC E R D E M A M A
INTRODUCCIÓN

PROGRAMA

El cáncer de mama es un tumor paradigmático del progreso que se ha llevado a cabo en los últimos años en la oncología, de modo que se ha cambiado
la historia natural de una enfermedad que en épocas pasadas era devastadora.
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Aunque bien es cierto que su incidencia es muy elevada, siendo el tumor
más frecuentemente diagnosticado en la mujer (más de 27.000 casos anuales
en España), su mortalidad ha descendido drásticamente (6.213 casos en 2012)
y la supervivencia a 5 años ha aumentado al 83% (datos de Eurocare-5).

Bienvenida

Este progreso ha sido debido sin duda a una política de cribado bien establecida en las distintas comunidades autónomas, de modo que el diagnóstico
precoz ha posibilitado un tratamiento más eficaz. No solo la cifra de curación
ha aumentado, sino que paralelamente las pacientes han conseguido una mejor
calidad de vida, lo que ha sido debido a un tratamiento quirúrgico más limitado,
una menor tasa de linfadenectomías, un tratamiento de hormonoterapia y quimioterapia más eficaz y menos tóxico y a una cirugía reconstructiva altamente
satisfactoria.
Un hecho de gran relevancia es la participación de todos los profesionales
implicados a través de una medicina multidisciplinaria, con el foco puesto en la
paciente. Lo anterior posibilita no solo una medicina orientada a la persona y
más eficaz, sino también poder llevar a cabo la incorporación de innovaciones
tecnológicas y medicamentosas a la mayor brevedad de tiempo posible. Muy
importante también es el compromiso con la investigación clínica, estando España situada en este momento en posiciones de privilegio respecto a otros
países de nuestro entorno.
A pesar de todo, es evidente que aún hay techo de mejora, y por eso la
Real Academia Nacional de Medicina y la Fundación Tejerina, conjuntamente,
desarrollan esta jornada conmemorativa del Día Mundial del Cáncer de Mama
por segundo año consecutivo. En este caso se han elegido tres temas que consideramos del máximo interés, como son la cirugía plástica reconstructiva, el
tratamiento radioterápico y el tratamiento médico de la enfermedad avanzada.
Para todo ello es de suma importancia la implicación de todos los especialistas
y, por supuesto, también de la sociedad, que debe tomar conciencia de su papel
dinamizador y de mecenazgo en la medicina moderna.
Prof. Eduardo Díaz-Rubio García
Académico de Número de la RANM
cáncer de mama [ingl. breast cancer]
1 Cualquier neoplasia maligna (carcinoma o sarcoma) de la mama.
2 Tumor maligno de origen epitelial derivado de las células que forman
los conductos o los lobulillos mamarios. Es el cáncer más frecuente
y la primera causa de mortalidad por cáncer en las mujeres. Sin.:
carcinoma de mama, carcinoma mamario.
Sin.: cáncer de seno; coloq.: cáncer de pecho.
Obs.: Puede verse también “cáncer mamario”. || Se usa más en la segunda acepción.
Definición obtenida del Diccionario de Términos Médicos de la
Real Academia Nacional de Medicina

Prof. Joaquín Poch
Presidente de la Real Academia Nacional de Medicina

Prof. Armando Tejerina
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Presentación e introducción
Prof. Eduardo Díaz-Rubio
Académico de Número de la RANM

Intervenciones
AVANCES EN CIRUGÍA ONCOPLÁSTICA
Dr. Antonio Tejerina Bernal
Cirujano general y cirujano plástico especializado en cirugía
de la mama. Centro de Patología de la Mama - Fundación Tejerina

AVANCES EN EL TRATAMIENTO RADIOTERÁPICO
DEL CÁNCER DE MAMA
Prof. Felipe Calvo Manuel
Jefe del Departamento de Oncología del Hospital Gregorio Marañón.
Académico Correspondiente de la RANM

AVANCES EN EL TRATAMIENTO MÉDICO
DE LA ENFERMEDAD AVANZADA
Dr. José Ángel García Sáenz
Oncólogo en Hospital Universitario Clínico San Carlos.
Profesor asociado en la Universidad Complutense de Madrid

Debate
LECTURA DEL COMUNICADO DE LA RANM
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