Sesión Científica Conmemorativa
con motivo del

Con la colaboración de:

Día Mundial del Cáncer
de Mama

CÁNCER DE MAMA:
DEL CONOCIMIENTO A
LA PRÁCTICA CLÍNICA

Lunes, 8 de octubre de 2018

Real Academia Nacional de Medicina de España
c/ Arrieta 12. Madrid - 28013
91 547 03 18
www.ranm.es
www.ranm.tv
facebook.com/ranmedicina
youtube.com/ranmedicina
twitter.com/ranm_es

C ÁNCER DE MAMA: DEL CONOCIMIENT O A L A PRÁCTIC A CLÍNIC A
INTRODUCCIÓN

PROGRAMA

Por tercer año consecutivo, la Real Academia Nacional de Medicina de España y la Fundación Tejerina organizan, con motivo del Día Mundial del Cáncer
de Mama, una sesión monográfica para revisar los retos más importantes que
existen en esta enfermedad.

Salón de actos 18:00 h
Lunes, 8 de octubre de 2018

Según el estudio CONCORD-3 (The Lancet Oncology 2018) la supervivencia a cinco años del cáncer de mama se sitúa en España en el 86,8 %, cifra que,
aunque resulta notable, podría ser mejorada a través de la implementación del
diagnóstico precoz, de una mejor organización en el tratamiento del cáncer y
con un más óptimo acceso a los fármacos más modernos, evitando la variabilidad que aún se produce en nuestro país.
La incidencia del cáncer de mama en España, según los datos de REDECAN 2015, se estima en 27.747 nuevos casos, lo que representa el 11 % de
todas las neoplasias, y la primera en la mujer. Esta cifra podría estar subestimada, ya que actualmente en España los registros de cáncer solo abarcan el
17 % de la población. En cuanto a la mortalidad, según datos del INE de 2015,
el cáncer de mama produce un total de 6310 casos al año. De extraordinaria
importancia es el hecho de que, aunque haya aumentado la incidencia de esta
enfermedad a lo largo de los últimos años (debido a un mejor diagnóstico precoz), su mortalidad ha sido reducida drásticamente.

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

Prof. Luis Ortiz Quintana MD PhD
Presidente de la Academia Médico-Quirúrgica Española
Director de la Cátedra de Patología de la Mama FT-UCM

Presentación e introducción
Prof. Eduardo Díaz-Rubio
Vicepresidente y Académico de Número de la RANM de España

Intervenciones

Para esta sesión han sido elegidos cuatro temas que suponen un enorme
reto para el cáncer de mama: los avances en la cirugía oncoplástica, la oncología traslacional, el consejo genético y las novedades terapéuticas del cáncer
de mama. Todos ellos son de una gran importancia, no solo clínicamente, sino
también desde un punto de vista social, dado el impacto del cáncer de mama.

ONCOLOGÍA TRASLACIONAL Y CÁNCER DE MAMA
Dr. Juan Carlos Lacal

Con todo, no cabe duda de que el aspecto más importante es el trabajo
en equipo, el enfoque multidisciplinar que persigue en cada paciente la actuación más ajustada y beneficiosa y ofrece las diferentes perspectivas y opciones
terapéuticas.

CONSEJO GENÉTICO Y CÁNCER DE MAMA
Dr. Pedro Pérez Segura

No olvidemos, por último, que en el cáncer de mama la investigación es
absolutamente prioritaria, y que para que la innovación esté presente en nuestros hospitales es preciso mejorar la inversión económica y lograr un mayor
compromiso de la sociedad en el mecenazgo.
Prof. Eduardo Díaz-Rubio García
Académico de Número de la RANM de España
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 de España

Profesor de Organismos Públicos de Investigación (OPI)

Responsable del Servicio de Oncología
del Hospital Clínico San Carlos

NOVEDADES TERAPÉUTICAS EN CÁNCER DE MAMA
Dra. Ana Lluch Hernández
Jefa de Servicio de Hematología y Oncología Médica del Hospital
Clínico Universitario de Valencia
Académica de Número de la Real Academia de Medicina de la
Comunitat Valenciana
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