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Andalucía, 7 de noviembre de 2017 

FINAL DEL MES DEL CANCER DE MAMA 

     

  El mes de Octubre ha estado dedicado a la lucha contra el Cáncer de Mama. Como 

cierre y colofón a las actividades realizadas durante este mes,  el programa de Radio de la cadena 

SER Hoy por Hoy Almería, se realizó desde el Hospital Torrecárdenas y una serie de profesionales 

relacionados con el tema, así como nuestro Director Gerente, dialogaron con Alfredo Casas, 

conductor del programa, sobre las principales novedades en diagnóstico, tratamiento y cuidados 

a estos pacientes. 

                      

 La Dra Martnez, oncóloga especialista en Ca. de mama destacó la importancia de diagnos-
tico precoz, explicó el funcionamiento del circuito de llegada de las pacientes, donde un comité 
multidisciplinar elije la estrategia terapéutica y actúa de acuerdo a las Guías de práctica clínica 
según el estadio y las características individuales del tumor, procediendo a continuación al 
tratamiento integral e individualizado. La incidencia sigue aumentando y la supervivencia 
mejorando debido a la implantación del programa de cribado que permite descubrir tumores en 
estadios más precoces  y a la mejoría en los tratamientos locales y sistémicos. 
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 Isabel Vergel Giménez, coordinadora de Cuidados de Oncología, hizo hincapié en la 
importancia de los cuidados desde un abordaje integral a la mujer con esta patología, desde 
donde poder tratar a la persona en todas las dimensiones: familiar, social, psicológica y espiritual, 
y no sólo la biológica. Con esta intención informó de las nuevas consultas creadas en la unidad de 
oncología de este hospital, como la consulta de accesos venosos, en la que a priori se decide el 
dispositivo venoso que necesita cada mujer y se inserta/implanta, evitando así venopunciones de 
repetición, y por lo tanto evitando sufrimiento innecesario.  

 

Explicó además la implantación de la enfermera de práctica avanzada que va a acompa-
ñar a todas aquellas mujeres con alta complejidad de cuidados y/o necesidades sociosanitarias, 
coordinado a los distintos profesionales y/o unidades que tienen que intervenir en su proceso, 
asegurando de esta forma el abordaje integral de la mujer, en tiempo y forma.  

 

Destacó que las mujeres de la provincia están en manos de un buen equipo de profesiona-
les que trabajan por y para la mujer con este proceso, y que están innovando continuamente 
para aportarles los mejores tratamientos, cuidados, desde un punto de vista holístico. 
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 Jeanne CJeanne CJeanne CJeanne Carolinaarolinaarolinaarolina    PérezPérezPérezPérez, responsable médico de la unidad de radioterapia, destacó que la 
Radioterapia es un pilar fundamental en el tratamiento en la mayoría de los pacientes con Cáncer 
de Mama independientemente del estadio en el que se diagnostique la enfermedad. 

            El objetivo principal de la aplicación de este tratamiento es disminuir las probabilidades de 
recaída local, sin embargo, está demostrado que no solo modifica la supervivencia libre de 
recaída, sino que también aumenta la supervivencia global. 

           Para elaborar un tratamiento con Radioterapia es necesario partir de la base de un TAC 
(Tomografía axial computarizada) que se realiza en la misma Unidad. Posterior a la realización de 
dichas imágenes, se procede a la delimitación del volumen a tratar y una vez definido, pasa al 
departamento de Física Médica donde se lleva a cabo la planificación del mismo. Por último, se 
procede a la aplicación del haz de radiación guiada por imagen mediante la utilización de 
Aceleradores Lineales. 

         Es muy importante destacar que el tratamiento es absolutamente personalizado y depen-
derá de las características del tumor y del paciente. 

 
 

 

 

 

      

 


