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El número de pacientes con lesiones no palpables de mama está aumentado de manera 

significativa debido a la mejor calidad de las técnicas de los estudios de imagen, a la 

mayor implantación de los programas de cribado y también al uso cada vez más 

frecuente del tratamiento sistémico primario antes del tratamiento quirúrgico. Dichos 

avances permiten cirugías con preservación de la mama que, aunque técnicamente 

pueden parecer más sencillas, implican una mayor planificación preoperatoria ya que 

puede resultar difícil extirpar lesiones impalpables con márgenes negativos y hacer esto 

sin eliminar demasiado tejido mamario sano. Esta planificación preoperatoria es clave 

para tener éxito en la cirugía puesto que una mala localización de la lesión puede implicar 

dejar el cáncer en la mama o la presencia de márgenes afectos que obligue a segundas 

intervenciones. 

Para evitar estas situaciones es fundamental que radiólogos, médicos nucleares, 

cirujanos de la mama y oncólogos conozcan y dominen las diferentes técnicas de marcaje 

tumoral mamario.  

 
 
OBJETIVOS PEDAGÓGICOS 
 
Los objetivos del curso son:  
 

- que los participantes tengan el conocimiento teórico de las diferentes técnicas 
de marcaje mamario que existen en la actualidad. 

-que los participantes adquieran habilidad práctica para poder ejecutar las 
diferentes técnicas de marcaje mamario que existen en la actualidad. 

--que los participantes adquieran habilidad práctica para poder extraer las 
lesiones no palpables de mama con cualquier técnica de marcaje utilizada. 

-que los participantes conozcan las últimas y más novedosas técnicas de 
marcaje mamario. 

 
 

 
PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 
 
Este curso va dirigido a residentes de 4º y 5º año y especialistas oncólogos, radiólogos, 
ginecólogos, cirujanos y médicos nucleares que se dediquen o se quieran dedicar a la 
patología mamaria. 
 

mailto:aec@asociacioncirujanos.es


Calle O´Donnell, 16. 1º Izq 
28009, Madrid 

+34 913 190 400 
aec@asociacioncirujanos.es 

 
www.aecirujanos.es 

 

Asociación Española de Cirujanos 

 

 

 
 
 
COORDINADORES DEL CURSO 
 
Dra. Meritxell Medarde-Ferrer 
Dr. Óscar Aparicio Rodríguez 
 
 
 
 
 
EQUIPO DOCENTE 
 
Médicos especialistas de la Unidad de Mama del Parc Taulí Hospital Universitari con una 
trayectoria profesional y docente ampliamente acreditada. 
 

• Radiólogos: Dra. Amaya Martin, Dra. Lidia Tortajada, Dra. Maite Villajos, Dra. 

Fernanda Escribano, Dra. Clara Codina, Dr. Javier del Riego 

• Nucleares: Dr. Joan Carles Martin, Dr. Ato Rodríguez 

• Cirujanos: Dr. Oscar Aparicio, Dra. Meritxell Medarde-Ferrer 

• Ginecólogos: Dra. Alexandra Medina, Dra. Rosa Nogueiras, Dra. Aída Lópe 
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PROGRAMA 
 
 

DIA 1. PRÁCTICA EN EL SERVICIO DE RADIOLOGÍA Y MEDICINA NUCLEAR 
Durante todo el día los alumnos observarán y participarán de cómo se marcan los 
tumores con las diferentes técnicas.  
Previo a cada marcaje se realizará una explicación teórica básica 

 
 
MAÑANA. CONCEPTOS BÁSICOS.  
9:00-10:00 Bases técnicas de las diferentes guías radiológicas de marcaje 
prequirúrgico: ecografía, estereotaxia, tomosíntesis  
10:00-10:45 Cirugía radioguiada tumoral mediante isótopo radioactivo. ROLL 

• Concepto e indicaciones.  

• Descripción de la técnica. Tips & Tricks.Complicaciones 

• Ejemplos prácticos 

10:45-11:30 Cirugía radioguiada tumoral y del ganglio centinela mediante isótopo 
radioactivo. SNOLL 

• Concepto e indicaciones 

• Descripción de la técnica. Tips & Tricks. 

• Complicaciones 

• Ejemplos prácticos 

 
11:30-12:00 COFEE BREAK 
 
 
 
 
12:00-13:30. Cirugía radioguiada mediante arpón. 

• Concepto e indicaciones 

• Descripción de la técnica. Tips & Tricks. 

• Complicaciones 

• Ejemplos prácticos 

 ARPON ROLL/SNOLL CUTÁNEO/EIO MAGSEED 

ECOGRAFIA  X X  

ESTEREOTAXIA X X  X 

TOMOSINTESIS X X  X 
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14:30-16:00 COMIDA 
 
 
 
DIA 1. TARDE. CONCEPTOS BÁSICOS. 
16:00-17:30 Cirugía radioguiada mediante ecografía intraoperatoria. 

• Concepto e indicaciones 

• Descripción de la técnica. Tips & Tricks 

• Complicaciones  

Ejemplos prácticos17:30-19:00 Cirugía radioguiada con semillas magnéticas 
(MAGSEED®) 

• Concepto e indicaciones 

• Descripción de la técnica. Tips & Tricks 

• Complicaciones  

• Ejemplos prácticos 

 
 
 
DIA 2. MAÑANA y TARDE. PRÁCTICAS EN EL QUIRÓFANO CENTRAL 
 
Cirugía en directo de los casos marcados el día anterior con participación activa en la 
cirugía. 
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