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Elaborado por las sociedades científicas Asociación Española de Ciruianos(AEC). Sociedad Española de 
Médicos Generales y de Familia (SEMG) y Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN)

NACE EL MANUAL DE PATOLOGÍA 
MAMARIA PARA ATENCIÓN PRIMARIA

• En la obra han participado 23 especialistas en Cirugía. 23 especialistas 
en Atención Primaria. 4 especialistas en Ginecología. dos profesionales 
de Enfermería y un especialista en Radiología

• El documento tiene el objetivo de unificar la visión de esta disciplina en 
hospitales y Atención Primaria

Este manual, persigue mejorar la formación en 
patología mamaria de ambos niveles asistenciales; 
promover el desarrollo profesional de todos los 
profesionales implicados en el tratamiento de las 
pacientes con cáncer de mama; coordinar de 
manera más efectiva la atención en relación con la 
patología mamaria en los dos niveles; y optimizar la 

calidad de la asistencia sanitaria a las pacientes. En la obra se revisan 19 temas de 
interés divididas en 4 secciones, elaborados gracias a la participación de 
profesionales de hospitales y atención primaria. En total han participado 23 
especialistas en Cirugía, 23 especialistas en Atención Primaria, 4 especialistas en 
Ginecología, dos profesionales de Enfermería y un especialista en Radiología.

La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la 
Sociedad Española de Médicos Generales y de 
Familia (SEMG) y la Sociedad Española de Médicos 
de Atención Primaria (SEMERGEN) crean un 
Manual de Patología Mamaria para Atención 
Primaria que pretende aunar la visión de la 
patología mamaria de las unidades de mama en los 
hospitales y de la Atención Primaria.

En el mundo occidental, el cáncer de mama es el más habitual entre las mujeres. 
Su incidencia crece cada año y se adelanta su edad de aparición. Además, la 
patología mamaria benigna es muy frecuente en nuestra población.

Actualmente este tipo de cáncer tiene una gran relevancia social gracias a las 
campañas de concienciación de la población sobre la importancia del diagnóstico 
precoz y los programas de cribado, lo que conlleva un mayor compromiso por parte 
de las pacientes en la búsqueda activa de signos y síntomas de la enfermedad y en 
consecuencia de la demanda de asistencia sanitaria temprana ante su aparición.
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El manual por tanto, propone un cambio de roles en estos dos niveles asistenciales, 
en el que tanto las nuevas tecnologías de la información como la información en 
asistencia sanitaria ejercen un papel importante, con el fin de mejorar la 
accesibilidad de las pacientes al sistema sanitario, reducir los tiempos de espera en 
todas las fases del proceso, proporcionar un manejo integral de la patología 
mamaria teniendo en cuenta el aspecto psicológico y sociofamiliar, y facilitar la 
rehabilitación completa y la vuelta a la vida normal de las pacientes al tras el 
tratamiento.

Para la Coordinadora de la Sección de Mama de la AEC, Sonia Rivas Fidalgo: “El 
médico de Atención Primaria juega un papel fundamental no solo en el diagnostico 
precoz de la patología mamaria, sino también en el seguimiento una vez han 
finalizado los tratamientos oncológicos, en la identificación de necesidades sociales 
o psicológicas, en la identificación de mujeres de alto riesgo y en la promoción de
estilos de vida saludables.”

“Todo esto implica una buena coordinación entre Atención Primaria y las Unidades 
de Mama de los centros hospitalarios, por lo que es fundamental felicitar a todos los 
implicados por su esfuerzo en la realización de este manual y agradecer a las tres 
sociedades el apoyo recibido para conseguir llevar a cabo este proyecto” .

Según la Dra. Fatima Santolaya Sardinero, del Grupo de Trabajo de Oncología de 
la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, SEMG: “Una de las 
actuaciones fundamentales de la Atención Primaria es realizar un conjunto de 
actividades preventivas, diagnósticas, terapéuticas, de seguimiento y cuidados, 
destinadas al manejo integral de personas que presentan signos/síntomas clínicos o 
hallazgos en pruebas diagnosticas con técnica de imagen sospechosos de 
malignidad, o en las que se detecta incremento del riesgo para cáncer de mama; es 
por eso que realizar un Manual actualizado sobre la Patología Mamaria destinado al 
Médico de Familia supone un intento de actualizar, difundir y mejorar esas 
actividades, apostando por mejorar la salud de los ciudadanos, sin duda el objetivo 
de todos los sanitarios”

Para la Coordinadora del GT de Atención a la Mujer y Secretaria del GT de 
Sexología de SEMERGEN, la doctora Ana Rosa Jurado: “una vez más, y en un 
momento de sobrecarga asistencial sin precedentes, las profesionales de Atención 
Primaria que han participado en la elaboración de este Manual han mostrado que la 
prioridad es la calidad asistencial de las usuarias del Sistema Nacional de Salud, en 
esta ocasión desde la formación, el asesoramiento y el trabajo de consenso que 
han hecho posible la elaboración de esta obra.”

“Ponemos en valor del esfuerzo de las tres Sociedades y sus profesionales, en este 
especial momento en el que la coordinación entre niveles asistenciales puede 
resultar fundamental, sobre todo en patologías tan prevalentes como las mamarias” .
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ASAM BLEA DE CO M PRO M ISARIO S DEL COLEGIO MÉDICO DE MADRID

INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE MANUEL MARTÍNEZ SELLÉS

“Bienvenidos a todos y muchas gracias por 
participar en esta Asamblea de 
Compromisarios. Considero obligado empezar 
con un recuerdo por todos nuestros 
compañeros que han fallecido a causa de la 
pandemia. También es un acto de justicia 
iniciar mi informe con la campaña de 
vacunación que estamos llevando a cabo 
durante el último año. Con más de 100.000 
vacunaciones, gracias, entre otras, a la 
impresionante labor de nuestros compañeros 
que están participando en ella de forma 
altruista y voluntaria.

Mi agradecimiento expreso a todos ellos y también a todo el personal del ICOMEM y a las 
enfermeras que lo están haciendo posible.

Esta asamblea es doblemente extraordinaria. Es extraordinaria puesto que es la primera 
vez que una junta tiene que aprobar unas cuentas de la junta anterior. Ya que la pandemia 
impidió que se celebrara en su momento la Asamblea de Compromisarios.

Por ello, esta asamblea tiene como primer punto de votación la aprobación de las cuentas 
de la junta previa presidida por el doctor Miguel Ángel Sánchez Chillón.

Permítanme recalcar en consecuencia, que en esta asamblea no se trata de analizar 
nuestras cuentas. Ya que estas merecerán su correspondiente análisis y votación en la 
próxima Asamblea de Cuentas, como es estatutariamente preceptible. Sino que vamos a 
votar, en primer lugar, las cuentas correspondientes a la gestión de la junta anterior. Y 
posteriormente, procederemos a la votación de los presupuestos para el 2022 de la actual 
junta.

Esta asamblea es extraordinaria también porque debido a la actual situación pandémica, 
el sentido de la responsabilidad nos ha llevado a celebrar la asamblea de forma 
telemática. Algo inédito en la historia del colegio y no exento de una complejidad adicional 
que, espero, culminemos con éxito.

La cifra de casi 500 compromisarios inscritos es para mí una muy buena noticia. 
Sobre todo, si las comparamos con las cifras previas de entre 100 y 200 
compromisarios de las últimas asambleas._____________________________________

Nunca los médicos se habían comprometido con tanto interés en la gestión de su colegio. 
Para tomar la decisión final de celebrar esta asamblea de forma telemática, nos 
aseguramos de que este procedimiento ya se había realizado en otros colegios de 
médicos como el de Barcelona.
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Y yo, personalmente, hablé con los presidentes de la OMC, de la Unión Interprofesional de 
la Comunidad de Madrid y del Comité COVID del ICOMEM.

Antes de continuar con el relato de las actuaciones que estamos llevando a cabo, quiero 
exponer los acontecimientos recientes que han llevado a esta junta a poner en manos de 
la justicia algunas irregularidades que hemos detectado.

Paso a resumirlas a continuación.

Pero antes quiero hacer dos advertencias. La primera, que no podemos detallar ahora 
algunos sucesos por respeto a las investigaciones judiciales en curso.

La segunda, que la consideración profesional debida entre compañeros me impide 
describir con crudeza algunas situaciones.

Hace un año y tres meses tomamos posesión de nuestros cargos en plena pandemia. Con 
las dificultades que ello conlleva para la gestión del colegio.

A nuestra llegada no había actas y faltaba alguna documentación fundamental relativa a la 
gestión de los cuatro años previos.

Teniendo en cuenta esta circunstancia, contratamos entidades y profesionales externos 
como asesoramiento y soporte, de forma extraordinaria, para administrar el colegio.

Los representantes de los trabajadores denunciaron irregularidades en estos contratos al 
secretario. Sin que este trasladara estas denuncias a la junta directiva.

La junta directiva fue consciente de estas irregularidades meses después, en mayo de 
2021, gracias a los representantes de los trabajadores.

En ese momento solicitamos de inmediato la entrega de los contratos a la junta y su 
exhaustiva revisión por parte de la asesoría jurídica. Con la orden de rescisión automática 
de todos los que estuvieran fuera de convenio o incumplieran los procedimientos de 
contratación.

Esta petición fue refrendada por todos los miembros de la Permanente, salvo el secretario.

Tras detectar estas anomalías solicitamos al secretario las actas. Y descubrimos 
que no eran fiel reflejo de lo manifestado en las grabaciones de las juntas. Y que 
existen, al menos, dos actas de la reunión de la Comisión Permanente que nunca se 
convocaron ni celebraron. Los miembros de la Permanente, excluido el secretario, 
decidimos poner el asunto en manos de la asesoría jurídica y de un despacho de 
abogados externo. De forma unánime, ambos servicios jurídicos aconsejaron la 
interposición de una querella criminal, ya admitida a trámite, contra el secretario y 
su asesor jurídico por los presuntos delitos de apropiación indebida, corrupción 
entre particulares y falsedad documental. A los que hay que añadir el delito de 
administración desleal en el caso del secretario.

También en el caso del secretario, la Comisión Permanente de la OMC ha resuelto 
estimar la solicitud que realizamos de apertura de expediente disciplinario.
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FORBES' PUBLICA SU QUINTA EDICIÓN DE 
LOS 100 MEJORES MÉDICOS DE ESPAÑA

(E.P).- La revista 'Forbes' ha publicado, por quinto año consecutivo, su lista con los 100 mejores 
médicos de España en el ámbito de la asistencia, la investigación y la docencia. En el listado figuran 
médicos que desarrollan su actividad en centros públicos y privados de gran parte del territorio 
español, algunos de ellos tan emblemáticos como el Hospital Universitario Vall d'Hebron, Clínico 
San Carlos, Fundación Jiménez Díaz, La Paz o Gregorio Marañón.

Así como el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Universitario de Cruces, Hospital 
Universitario Puerta de Hierro, Centro Médico Teknon, Hospital Universitario Infantil Niño Jesús, 
Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, Hospital 
German Trials i Pujol o el Hospital Universitario Ramón y Cajal, entre más de 60 centros.

En la lista de 2021 figuran un total de 25 especialidades médico-quirúrgicas que van desde 
Alergología, Angiología y Cirugía Vascular, Pediatría, Urología, Otorrinolaringología, Hematología 
o Cardiología hasta Ginecología y Obstetricia, Oftalmología, Endocrinología, o Neurología, pasando 
por, Medicina Interna, Neumología, Traumatología u Oncología Radioterápica, entre otras.

Alergología

En Alergología destacan la Dra. Carmen Vidal Pan , jefa del Servicio de Alergias del Complejo 
Hospitalario Universitario de Santiago, servicio con gran prestigio gracias a su proyección 
internacional en el campo de la investigación.
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También el Dr. Joaquín Sastre Domínguez, jefe del Servicio de Alergia de la Fundación Jiménez 
Díaz de Madrid, además de Profesor Honorario del Departamento de Medicina de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid; el Dr. Óscar Cáceres Calle , director médico de 
la Unidad de Síndrome de Sensibilidad Central (SSC) del Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz 
de Sevilla, que se incorpora a la lista de los mejores este año; y la Dra. Ana Pérez Montero , 
alergóloga con una amplia trayectoria profesional tanto en la medicina pública como en la privada 
y que, actualmente, ejerce como jefa del Servicio de Alergología de Hospital Universitario 
Quirónsalud Madrid.

Angiología y cirugía vascular

La especialidad médico-quirúrgica responsable del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 
del aparato circulatorio es la Angiología y Cirugía Vascular, y en ella despuntan dos médicos ya 
recogidos en el listado en 2021. Por un lado, el Dr. Manuel Miralles Hernández, jefe de Servicio 
de esta especialidad en el Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia; y el doctor Pablo 
Gallo González, que dirige la Unidad de Angiología y Patología Vascular del Hospital Ruber 
Internacional, en Madrid, y atiende en el Hospital San Rafael de Madrid.

Cardiología

Las enfermedades cardiovasculares son en la actualidad la segunda causa de muerte en España 
tras el coronavirus, entre los especialistas que tratan este tipo de patologías en nuestro país 
destacan el Dr. Borja Ibáñez Cabeza, director de Investigación Clínica del Centro Nacional de 
Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y cardiólogo intervencionista en la Fundación Jiménez 
Díaz, además de jefe de grupo en el CIBER de Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV); el Dr. 
José Ángel Cabrera Rodríguez, uno de los mayores especialistas a nivel nacional e internacional, 
jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, además de jefe de la 
Unidad de Cardiología del C. H. Ruber Juan Bravo; el Dr. José Alberto San Román Calvar, 
cardiólogo que dirige el Instituto de Ciencias del Corazón (ICICOR) del Hospital Clínico Universitario 
de Valladolid, donde es jefe de Servicio de Cardiología; el Dr. Antonio Berruezo Sánchez, director 
del Departamento de Arritmias y de Investigación del Instituto del Corazón Teknon; y el Dr. José 
Luis Zamorano Gómez, jefe de Servicio de Cardiología en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, 
quien dirige el equipo de Cardiología en el Hospital Ruber Internacional y también trabaja en el 
Hospital Sanitas La Zarzuela.

Cirugía cardíaca y cardiovascular

En Cirugía Cardíaca y Cardiovascular se encuentran el Dr. Alberto Forteza G il, jefe del Servicio 
de Cirugía Cardiovascular del Hospital Puerta de Hierro y jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca del 
Hospital Universitario Quirónsalud Madrid; la Dra. Manuela Camino López, jefa de Unidad de 
Trasplante Cardíaco Infantil en el madrileño Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón; Dr. 
Gonzalo Aldámiz-Echevarría del Castillo , coordinador del servicio de Cirugía Cardiaca en los 
hospitales universitarios madrileños Fundación Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos, Infanta Elena y 
General de Villalba.

En esta especialidad también se encuentra el Dr. José Enrique Rodríguez Hernández, jefe de la 
Unidad de Cirugía Cardíaca del Hospital Ruber Internacional y jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca 
de Ruber Juan Bravo y de Hospitales Universitarios San Roque. Por último, el Dr. Xavier Ruyra 
Baliarda, especialista en cirugía cardiovascular y uno de los mayores expertos en reparación de 
válvulas cardíacas, jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca del Hospital Germans Trias i Pujol de 
Badalona (en excedencia) y director del Instituto del Corazón Teknon.
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Cirugía general y del aparato digestivo

El Dr. Salvador Morales Conde , experto en cirugía laparoscópica y técnicas mínimamente 
invasivas, es jefe de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva, Esófago-Gástrica 
y Cirugía Bariátrica y Metabólica del Servicio de Cirugía del Hospital Universitario Virgen del Rocío 
de Sevilla. El Dr. Damián García-Olmo , es jefe de Departamento de Cirugía General y Digestiva 
de la Fundación Jiménez Díaz. El Dr. Antonio de Lacy Fortuny, jefe del Servicio de Cirugía 
Gastrointestinal y del Departamento de Cirugía Mínimamente Invasiva en el Hospital Clínico y 
Provincial de Barcelona, quien también desarrolla su actividad en el Instituto Quirúrgico Lacy del 
Hospital Quirónsalud Barcelona. El Dr. César Canales Bedoya, jefe de equipo de Cirugía General 
y Aparato Digestivo del Hospital Ruber Internacional; y el Dr. José Miguel Esteban López-Jamar, 
jefe de la Unidad Endoscópica del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Además, se incorpora 
este año a la lista de los mejores la Dra. Elena Martín Pérez, jefa del Servicio de Cirugía General 
y del Aparato Digestivo del Hospital Universitario La Princesa y primera mujer al frente de los 
cirujanos españoles al asumir este año la presidencia de la Asociación Española de Cirujanos 
(AEC).

Cirugía maxilofacial

En la especialidad de Cirugía Oral y Maxilofacial, Forbes resalta al Dr. José Ignacio Salmerón 
Escobar, jefe de Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial en el Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón; la Dra. Lorena Flor Pingarrón Martín, jefa del Departamento Oral y Maxilofacial 
del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, en Madrid; y al Dr. Juan Rey Biel, jefe de Servicio de 
Cirugía Oral y Maxilofacial de los centros Rey Juan Carlos, Infanta Elena de Valdemoro y General 
de Villalba.

Cirugía plástica, estética y reparadora

En el campo de la Cirugía Plástica, Estética y Reparadora resaltan varios nombres, entre ellos el 
del Dr. Pedro Cavadas Rodríguez, reputado cirujano que se dedica a la reconstrucción 
microquirúrgica desde el año 1994 y que, junto a su equipo de cirujanos plásticos, lleva a cabo 
alrededor de 1.800 cirugías cada año. La unidad de Microcirugía y Cirugía Reconstructiva del Dr. 
Cavadas se encuentra en el Hospital Nisa 9 Octubre de Valencia. También el Dr. Vicente Paloma 
Mora, quien dirige uno de los equipos de cirugía plástica y estética del Instituto Dr. Paloma del 
Centro Médico Teknon; y el Dr. José Luis Martín del Yerro Coca , jefe del servicio de Cirugía 
Plástica, Estética y Reparadora en el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid.

Cirugía torácica

Es la especialidad que se ocupa del tratamiento quirúrgico de la patología localizada en la cavidad 
torácica y cuenta con expertos como el Dr. Francisco Javier Moradiellos Díez, médico adjunto 
del Servicio de Cirugía Torácica y Trasplante Pulmonar en el Hospital Puerta de Hierro y codirige 
el Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Universitario Quirónsalud de Madrid, que ha conseguido 
varios hitos con cirugía robótica con el sistema Da Vinci; el Dr. Florentino Hernando Trancho , jefe 
de Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, actividad que compagina 
con la presidencia de la Sociedad Española de Cirugía Torácica (SECT) y con su participación en 
el Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP); el Dr. Ignacio Muguruza Trueba, jefe del 
Departamento de Cirugía Torácica en los hospitales Fundación Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos, 
Infanta Elena y Hospital Universitario General de Villalba y el Dr. Marcelo Jiménez López, jefe de 
Cirugía Torácica del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y coordinador de la Unidad 
de Robótica del mismo desde la llegada del robot Da Vinci.
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Dermatología

Otra de las especialidades presentes en el listado de Forbes es Dermatología, cuyos expertos tratan 
y diagnostican enfermedades de la piel, pelo, uñas y mucosas. Entre ellos se encuentran el Dr. 
Eduardo López Bran , jefe del Servicio de Dermatología y director del Instituto de Enfermedades y 
Cirugía de la piel del Hospital Clínico San Carlos, además de director médico de la Clínica Imema; 
el Dr. Ricardo Ruiz Rodríguez, de Clínica Dermatológica Internacional y director de la Unidad de 
Dermatología Médico-Quirúrgica, Estética y Capilar del Hospital Ruber Internacional. Y también el 
Dr. Pedro Jaén Olasolo , jefe del Servicio de Dermatología en el Hospital Universitario Ramón y 
Cajal de Madrid que también ejerce en su clínica Grupo Pedro Jaén; la Dra. Yolanda Gilaberte 
Calzada , jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Miguel Servet de Zaragoza; y el Dr. Daniel 
Candelas Prieto , de Clínica Dermatológica Dr. Candelas, en Madrid.

Diagnóstico por la imagen

En esta especialidad, clave en el diagnóstico del SARS-CoV-2, destacan el Dr. Juan Álvarez- 
Linera Prado, director del Área de Neurorradiología, Departamento de Diagnóstico por Imagen, del 
Hospital Ruber Internacional; el Dr. Vicente Martínez de Vega Fernández, jefe de Servicio de 
Diagnóstico por Imagen del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid; y el Dr. Jaime Fernández 
Cuadrado , jefe de Servicio de Diagnóstico por Imagen de centros como el Rey Juan Carlos de 
Móstoles o Infanta Elena de Valdemoro, con una amplia experiencia en Radiología General, 
Radiología de Abdomen y Tórax, y Radiología Cardiaca.

Endocrinología y nutrición

En esta especialidad despunta el Dr. Esteban Jódar Gim eno , jefe del servicio de Endocrinología 
y Nutrición del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, además de trabajar en Ruber Juan Bravo 
y Hospital San José de Madrid. Por otro lado, destaca la Dra. Susana Monereo Megías, que ejerce 
su actividad asistencial como jefa del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Gregorio 
Marañón, además de formar parte del Hospital Ruber Internacional, y también en la Unidad de 
Endocrinología y Nutrición de Vithas Internacional; y la Dra. Clotilde Vázquez Martínez, que ejerce 
en la Fundación Jiménez Díaz como jefa de la Sección de Endocrinología y Nutrición y jefa del 
grupo de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición del Instituto de Investigación Sanitaria de este 
mismo centro cuyas principales líneas de trabajo se centran en la diabetes, sobrepeso, obesidad, 
lípidos, nutrición y endocrinología en general.

Ginecología y obstetricia

Los nombres que destacan en la especialidad dedicada al cuidado de la mujer son el Dr. Ricardo 
Sainz de la Cuesta Abbad , jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario 
Quirónsalud Madrid; el Dr. Julio Álvarez Bernardi, reconocido profesional en Cirugía del Cáncer 
Ginecológico, así como en tratamientos quirúrgicos mínimamente invasivos que ejerce como jefe 
del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario Infanta Sofía de San Sebastián 
de los Reyes; y el Dr. Manuel Albi González, jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia 
en los hospitales Rey Juan Carlos, General de Villalba, Fundación Jiménez Díaz e Infanta Elena.

También el Dr. Guillermo Antiñolo G il, director de la Unidad de Gestión Clínica de Medicina 
Materno Fetal, Genética y Reproducción del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla; el 
Dr. Rafael Jiménez Ruiz, del Hospital Ruber Internacional, actual jefe de Equipo de Ginecología y 
Obstetricia de este centro, donde también es jefe de Servicio de la Unidad de la Mujer; y el Dr. 
Miguel Ángel Herráiz Martínez que, con una experiencia de más de treinta años, es jefe de 
Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Clínico San Carlos.
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Hematología

Dedicada al estudio y tratamiento de pacientes con enfermedades de la sangre, en ella destaca el 
Dr. Francesc Bosch Albareda , jefe del Departamento de Hematología del IOB Institute of 
Oncology y jefe del Departamento de Hematología y director del laboratorio de hematología 
experimental en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona; la Dra. Pilar Llamas Sillero , jefa de 
Hematología y Hemoterapia del Hospital Infanta Elena, el Rey Juan Carlos y la Fundación Jiménez 
Díaz; la Dra. Susana Rives Sola , responsable de la Unidad de Leucemias y Linfomas del Servicio 
de Hematología y Oncología del Hospital Sant Joan de Deu de Barcelona; y la Dra. Caballero 
Barrigón , jefa de Unidad Clínica y de Trasplante del Servicio de Hematología del Hospital Clínico 
Universitario de Salamanca, centro de referencia para Castilla y León y Extremadura en trasplantes 
de médula ósea.

Medicina interna

En Medicina Interna destacan el Dr. Ángel Charte González, eminencia en Medicina Interna con 
una amplia experiencia que, actualmente, es director médico del Mundial de MotoGP y jefe del 
servicio de Medicina Interna en el Hospital Universitario Dexeus; y el Dr. Daniel Carnevali Ruíz, 
jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid.

Neumología

Las enfermedades neumológicas son una de las principales causas de defunción en nuestro país, 
donde destacan varios médicos como el Dr. Joan Albert Barbera Mir, jefe del Servicio de 
Neumología y Alergia Respiratoria del Hospital Clínic de Barcelona, además de coordinador de la 
Línea de Investigación en Hipertensión Pulmonar del CIBERES, investigador del IDIBAPS y 
Coordinador del Proyecto de Investigación EMPATHY; la Dra. Sarah Béatrice Heili Frades, médico 
adjunto del Servicio de Neumología de la Fundación Jiménez Díaz, donde es la responsable de la 
Unidad de Cuidados Intermedios Respiratorios UCIR y el Dr. José María Echave-Sustaeta, jefe 
del Servicio de Neumología del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, además de ejercer en 
otros centros como el Hospital La Luz y Ruber Juan Bravo.

Neurocirugía

En Neurocirugía encontramos a especialistas como el Dr. Francisco González-Llanos Fernández 
de la Mesa , jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital Virgen de la Salud de Toledo, además 
de ejercer en el Hospital Quirónsalud Sur Alcorcón, Hospital Vithas Nuestra Señora de América de 
Madrid y Hospital MD Anderson Cancer Center Madrid; el Dr. Ricardo Díez Valle , jefe del 
Departamento de Neurocirugía del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz; el Dr. Francisco 
Villarejo Ortega , jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital La Luz y la Dra. María Dolores 
Varela Costa , neurocirujana especialista en cirugía mínimamente invasiva de columna, cirugía 
endoscópica lumbar y craneal en el Hospital Quirónsalud de Barcelona.

Neurología

En Neurología, destaca la Dra. Angels Bayés Rusiñol, experta en demencias y pérdidas de 
memoria, síndrome de Tourette, tics y alteraciones de la marcha y directora de la Unidad de 
Parkinson y Trastornos del Movimiento en el Centro Médico Teknon; Dra. Mar Mendibe Bilbao, 
responsable de la Unidad de Esclerosis Múltiple del Hospital de Cruces de Baracaldo, además de 
ser la responsable del grupo de Neuroinmunología del Instituto Biocruces; y el Dr. Rafael Arroyo 
González, referente en Esclerosis Múltiple y Alzheimer que ejerce como jefe del Servicio de 
Neurología de Ruber Juan Bravo y del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid.
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Otros destacados son la Dra. María Luz Ruiz-Falcó Rojas , jefa de Sección de Neurología en el 
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús; el Dr. Javier Pardo Moreno, jefe de Servicio de Neurología 
del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, el Rey Juan Carlos y el Infanta Elena; y el Dr. 
Antonio Gil-Nagel Rein, que dirige el Programa de Epilepsia del Hospital Ruber Internacional y 
está vinculado al Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid.

Oftalmología

Se ocupa del diagnóstico y tratamiento de los defectos y de las enfermedades de la vista y en ella 
Forbes destaca el Dr. Amadeu Carceller Gillamet, adjunto del Servicio de Oftalmología del 
Hospital Universitario Vall d'Hebrón de Barcelona, donde forma parte del Departamento de 
Glaucoma.

También el Dr. Ignacio Jiménez-Alfaro Morote, jefe del Servicio de Oftalmología de la Fundación 
Jiménez Díaz, entre otros hospitales madrileños; la Dra. Elena Barraquer Compte, especialista en 
cirugía de la catarata y trasplante de córnea, directora médica adjunta y coordinadora de la atención 
al paciente del Centro de Oftalmología Barraquer; y el Dr. Luis Fernández Vega-Sanz, jefe del 
servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Central de Asturias y Director Médico del Instituto 
Oftalmológico Fernández-Vega, además de presidente de la Fundación Princesa de Asturias desde 
2018.

Oncología

En Oncología destacan la Dra. Anna María Lluch Hernández, jefa de Servicio de Hematología y 
Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario de Valencia; el Dr. Javier Hornedo Muguiro , 
jefe del servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid; el Dr. Josep 
Tabernero Caturla , jefe del Servicio de Oncología del Hospital Universitario Vall d'Hebron, director 
del Vall d'Hebron Institute of Oncology (VHIO) y responsable de su Unidad de Investigación de 
Terapia Molecular del Cáncer; el Dr. Jesús García-Foncillas, director del Instituto Oncológico 
OncoHealth; el Dr. Javier Cortés Castán , fundador y director del International Breast Cancer 
Center (IBCC)y el Dr. Luis Madero López, jefe de Servicio de Oncohematología en el Hospital 
Infantil Universitario Niño Jesús.

Oncología radioterápica

Destacan el Dr. Raimon Miralbell Izard , director médico en el Centro de Protonterapia de 
Quirónsalud de Madrid, el primer centro de estas características en España y que trató al primer 
paciente en diciembre de 2019; la Dra. Elia del Cerro Peñalver, jefa del Servicio de Oncología 
Radioterápica de Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, una de las pioneras en la introducción 
de las nuevas técnicas de la radioterapia actual en nuestro país; y la Dra. Aurora Rodríguez Pérez, 
reputada especialista en Defensa Nuclear, Bacteriológica y Química, jefa del Servicio de Oncología 
Radioterápica del Hospital Ruber Internacional.

Otorrinolaringología

Se ocupa de los pacientes con enfermedades y alteraciones del oído, nariz, garganta y estructuras 
relacionadas de la cabeza y del cuello. En ella destacan el Dr. Alfredo García Fernández, jefe de 
Sección de Otorrinolaringología en el Hospital Universitario 12 de Octubre y responsable de la 
Unidad de Rinología y Base de Cráneo Endoscópica; el Dr. Carlos Ruiz Escudero , jefe del Servicio 
de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital La Luz y Hospital 
Quirónsalud San José.
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Por último, el Dr. Raimundo Gutiérrez Fonseca, jefe de Servicio de Otorrinolaringología y 
coordinador de la Unidad de Disfagia del Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles, 
además de ser Secretario General de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de 
Cabeza y Cuello (SEOR-CCC).

Pediatría

En esta especialidad resaltan varios nombres como la mediática Dr. Lucía Galán Bertrand, 
pediatra, escritora y socia fundadora de Centro Médico Creciendo; el Dr. Jesús Argente Oliver, 
director de Departamento de Pediatría de la Universidad Autónoma de Madrid y jefe de Servicio de 
Pediatría y Endocrinología del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, también director del 
Laboratorio de Investigación de este hospital; y el Dr. Fernando Cabañas González, jefe de 
Servicio de Pediatría y Neonatología de Hospital Universitario Quirónsalud Madrid y del Hospital 
San José.

Traumatología y cirugía ortopédica

En esta especialidad destacan el Dr. Emilio Calvo Crespo , jefe de Servicio de Cirugía Ortopédica 
y Traumatología de la Fundación Jiménez Díaz, entre otros hospitales madrileños, que en 2020 
asumió el cargo de presidente de la Sociedad Europea de Cirugía de Hombro y Codo, lo que le 
convierte en el primer español nombrado que ostenta este cargo. El Dr. Pedro Guillén García, 
creador y jefe del Servicio de Traumatología de la Clínica CEMTRO, considerado como uno de los 
traumatólogos más prestigiosos y un referente en traumatología deportiva. El Dr. Ramón Cugat 
Bertomeu , director del Instituto Cugat, además de codirector del Servicio de Cirugía Ortopédica y 
Traumatología del Hospital Quirónsalud Barcelona, presidente de la junta médica y miembro del 
equipo médico de la Mutualidad de Futbolistas Catalana y miembro del equipo médico de la RFEF.

También el Dr. Xavier Mir Bulló , experto en cirugía de la mano, director de la Unidad de Cirugía 
de Mano y Microcirugía del Departamento de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital 
Universitari Dexeus y director de la Unidad de la Extremidad Superior y Microcirugía de la Mano del 
mismo centro; el Dr. Miguel Villa Gil-Ortega, jefe del Servicio de Traumatología Cirugía Ortopédica 
del Hospital San Juan de Dios de Aljarafe; y el Dr. Luis Álvarez-Galovich , experto en Cirugía 
Ortopédica y Traumatología que ejerce la especialidad en el Hospital Universitario Fundación 
Jiménez Díaz, donde es jefe de la Unidad del Servicio de Patología de Columna. Así como la Dra. 
Inmaculada Gómez Arrayás , referente y pionera en España de la cirugía de reemplazo articular, 
rodilla y cadera con sistemas de navegación que ocupa el cargo de jefa de Equipo de la Unidad de 
Traumatología y Cirugía Ortopédica en el Hospital Ruber Internacional; y el Dr. Pablo Clavel Laria, 
jefe del Departamento de Neurocirugía y Columna del Instituto Dr. Clavel del Hospital Quirónsalud 
de Barcelona.

Urología

En la especialidad de Urología destacan el Dr. Antonio Alcaráz Asensio , jefe de Servicio del 
Hospital Clinic de Barcelona; el Dr. Javier Romero-Otero , director médico de ROC Clinic y director 
del Departamento de Urología de HM Hospitales en Madrid y el Dr. Miguel Sánchez Encinas , jefe 
del Servicio en la especialidad de Urología en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles, 
además de ser responsable de la especialidad de Urología en el Hospital Ruber Internacional; en 
ambos centros es también jefe del Departamento de Cirugía +Robótica y Urooncología.

También la Dra. Carmen González Enguita , jefa del Servicio de Urología en el Hospital 
Universitario Fundación Jiménez Díaz; y el Dr. Ramiro Cabello Benavent, médico adjunto del 
Servicio de Urología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y los hospitales Rey Juan 
Carlos, Infanta Elena y General de Villalba.
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PEDRO YBARRA BORES 

SEVILLA 

Como anunció el periodista Mario Daza 
durante el acto de proclamación de los 
Reyes Magos, a estos se les pide casi 
de todo y si lo que se necesita es salud, 
este año Melchor será nuestro Rey sin 
discusión. Este sevillano es doctor en 
Medicina y Cirugía por la Universidad 
de Sevilla y cuenta con una amplia for-
mación complementaria en su espe-
cialidad, tanto dentro como fuera de 
nuestras fronteras.  

Lo aprendido lo comparte con sus 
alumnos de la Facultad de Medicina y 
lo pone en práctica como coordinador 
de la Unidad de Innovación en Cirugía 
Mínimamente Invasiva del Hospital 
Virgen del Rocío de Sevilla y como jefe 
del Servicio de Cirugía del Hospital Qui-
rón Salud-Sagrado Corazón. «Nunca 
se ha dado por vencido, ni ha dejado el 
amor por su profesión, que es más una 
vocación que un trabajo». Por ello no 
ha rehusado algún que otro cargo des-
tacado en sociedades científicas, como 
la presidencia de la Asociación Espa-
ñola de Cirujanos, y otros a escala in-
ternacional, siendo presidente de la 
Asociación Europea y también presi-
dente electo de la Asociación Europea 
de Cirujanos Endoscópicos. 

La pandemia 
Durante estos meses ha trabajado cara 
a cara con la pandemia, coordinando 
el grupo para el desarrollo de docu-
mentos de recomendaciones de tra-
bajo frente al Covid. Formador, con 
una amplia sensibilidad en cuanto a 
la ayuda humanitaria, e investigador 
con numerosas publicaciones de artí-
culos y libros en revistas y ediciones 
científicas, es un orgullo para esta ciu-
dad que haya sido seleccionado por la 
revista Forbes como uno de los cinco 
mejores cirujanos de España y como 
uno de los cien mejores médicos na-
cionales en los años 2017, 2018 y 2019. 
Esta tarde cambiará la bata blanca por 
la barba blanca del monarca del Anti-
guo Continente. 

Melchor da las gracias a Sevilla «por 
esta oportunidad». «Yo no soy rey, no 
soy mago, tampoco soy sabio, pero de-

cían que se vinculaban, que eran cien-
tíficos —explica—. Sí soy científico y 
sí adoro al Niño Jesús, que era la mi-
sión de los Reyes Magos. También he 
vivido esto con ilusión, y aparte de la 
estrella que nos guía como Melchor, 
tengo dos estrellas preciosas en el cie-
lo que me encanta seguirlas en mi vida 
y a lo mejor son la causa por la que hoy 
esté aquí, porque me dieron las ense-
ñanzas. Esas estrellas me han guiado 
a lo largo de mi vida. Una de ellas qui-
so ser Rey de Sevilla en la Cabalgata y 
se lo dedico a él por estar aquí ocupan-
do ese puesto que a lo mejor él mere-

cía más que yo. Es muy bonito todo 
esto porque he vivido desde pequeño 
esta ilusión. Esta pasión por ser ciru-
jano y por ser Rey Mago y por vivir la 
Cabalgata. Sin duda los años me han 
llevado a que, independientemente de 
como lo vivía de pequeño también lo 
haya vivido de mayor». 

«Hay una cosa curiosa en mi vida 
—reconoce Morales—, y es que desde 
que nació uno de mis sobrinos me he 
vestido de Rey Melchor desde hace 18 
años. Me vestía en la intimidad de mi 
casa, con mis hermanos, año a año 
dando ilusión a mis sobrinos, y curio-
samente ahora voy a tener la oportu-
nidad de transmitir esa ilusión a toda 
Sevilla. Me llena de orgullo esa acción, 
eso que voy a hacer». 

Cuando Alberto Máximo Pérez Ca-
lero le llamó para anunciarle que Se-
villa quería que fuera el Rey Melchor, 
una de las cosas que le decía era que 
tenía que «vivir con ilusión cada acto 
de la vida. Que teníamos que hacerle 
una fiesta al mismo Ratón Pérez y re-
sulta que el Ratón Pérez había veni-
do a casa esa misma noche cuando 
me lo anunciaron. Y le hicimos la ola 
esa noche al primer diente que se cayó 
de la boca de mi hija Carla. Realmen-
te fueron momentos emocionantes 
vivir que el Ratón Pérez había veni-
do la primera vez y que yo iba a re-
presentar a Melchor». 

 Tuve que explicarle que los Reyes 
seguían existiendo, pero «como todas 
las cabalgatas del mundo salían a la 
misma hora en todos los sitios, Mel-
chor me había elegido para represen-
tarle en la ciudad de Sevilla. Porque 
siempre he tenido en el corazón ilu-
sión y siempre he tenido en el corazón 
pasión por representar al Rey Mel-
chor».  

Sevilla es especial, muy especial. 
Hay una leyenda muy curiosa que es-
cribió un historiador americano que 
decía que «había cuatro reyes magos, 
y que ese cuarto rey mago se perdió en 
el camino. No llevaba oro, ni incienso 
ni mirra, sino los colores del zafiro, del 
rubí y de las perlas. Seguramente que 
cuando se perdió por el mundo cami-
no de Belén paró en Sevilla, y Sevilla 
es seguramente ese cuarto Rey Mago 
porque transmitió los colores que lle-
nan Sevilla de ilusión la noche de los 
Reyes Magos. Seguramente Sevilla sea 
ese cuarto Rey Mago aparte de Mel-
chor, Gaspar y Baltasar». 

El primer caramelo 
Melchor cuenta una anécdota curiosa 
real. «El año pasado —narra—, cuan-
do Melchor, Gaspar y Baltasar fueron 
al Ateneo, al salir yo estaba en la puer-
ta y Melchor salió y me contó una pe-
queña historia que fue verdad. Una 
niña pequeña se acercó a Melchor y le 
dio un caramelo, esto es real. Melchor 
cogió el caramelo y la niña le dijo, como 
este año no podéis tirarlo por el Covid 
te doy yo el caramelo». Ese será el pri-
mer caramelo que Melchor tire a Se-
villa. Es un grandísimo honor y un or-
gullo representar a esta figura tan bo-
nita, no solo para los niños sino 
también para todos los adultos, que 
es el Rey Melchor».

«He vivido desde pequeño la 
ilusión por ser Rey Melchor en 
la Cabalgata de Sevilla»
∑ El rey de la barba 

blanca fue seleccionado 
por Forbes como uno 
de  los cinco mejores 
cirujanos de España

Salvador Morales Conde (Rey Melchor)  
Cirujano

Salvador Morales Conde  

(Rey Melchor)   // ROCÍO RUZ
Ilusión 

«Es un grandísimo 
honor y un orgullo 

representar a esta figura 
tan bonita, no sólo para 
los niños sino para todos 

los adultos» 

Sevilla 

«Seguramente Sevilla 
sea ese cuarto Rey Mago 

aparte de Melchor, 
Gaspar y Baltasar»

√

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
A

SO
C

IA
C

IO
N

 E
SP

A
N

O
L

A
 D

E
 C

IR
U

JA
N

O
S 

* 
E

st
e 

ar
tíc

ul
o 

no
 p

ue
de

 d
is

tr
ib

ui
rs

e 
si

n 
el

 c
on

se
nt

im
ie

nt
o 

ex
pr

es
o 

de
l d

ue
ño

 d
e 

lo
s 

de
re

ch
os

 d
e 

au
to

r.



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Forbes  General, 132

 Prensa Escrita

 65 000

 23 507

 117 299

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 08/01/2022

 España

 385 313 EUR (436,098 USD)

 623,40 cm² (100,0%)

 13 700 EUR (15 506 USD) 

+
TOP

100

CIRUGIA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO

DR. ANTONIO DE LACY FORTUNY
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA E INSTITUTO QUIRÚRGICO LACY 
+
Jefe del Servicio de Cirugía Gastrointestinal, del Departamento de Cirugía Mínimamente Invasiva en el Hospital Clínico y 
Provincial de Barcelona y miembro del Comité Asesor de la Dirección Médica, este cirujano ejerce su labor también en el Ins
tituto Quirúrgico del Hospital Quirónsalud de Barcelona. Toda una eminencia en el uso de técnicas quirúrgicas laparoscópicas 
mínimamente invasivas, así como en Cirugía Oncológica; ha sido el primer cirujano en España en la realizar una cirugía NOTES 
(a través de orificios naturales) para extraer una vesícula biliar por vía bucal; en el uso de la técnica SILS (único acceso por el 
ombligo), en Cirugía de la Obesidad y en la extracción de un tumor en el recto a través del ano. Compagina su labor asistencial 
con la docencia en la Universitat de Barcelona y en cursos internacionales de cirugía laparoscópica avanzada colorrectal y 
bariátrica.

DRA. ELENA MARTIN
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PRINCESA 
+
La Jefa del Servicio de Cirugía General y del Aparato Diges
tivo del Hospital Universitario La Princesa será la primera 
mujer al frente de los cirujanos españoles, ya que asume este 
año la presidencia de la Asociación Española de Cirujanos 
(AEC), de la que ya era vicepresidenta. A lo largo de su trayec
toria ha compaginado su actividad asistencial con la docencia 
como profesora asociada de Cirugía en la Facultad de Medici
na de la Universidad Autónoma de Madrid y ha publicado más 
de 160 artículos en revistas nacionales e internacionales, y 45 
capítulos en diferentes libros. También ha dirigido nueve tesis 
doctorales y ha participado en 12 proyectos de investigación 
financiados. Asimismo, en 2021 ha recibido uno de los galar
dones de la IV Edición de los Premios Sanitarias, organizados 
por Redacción Médica para reconocer la labor de las mujeres 
en el ámbito de la Sanidad.

MORALES CONDE
HOSPITAL UNIVERSITARIO 
VIRGEN DEL ROCÍO DE 
SEVILLA 
+
Coordinador de la Unidad 
de Innovación en Cirugía 
Mínimamente Invasiva, 
Esófago-Gástrica y Cirugía 
Bariátrica y Metabólica 
del servicio de Cirugía del 
Hospital Universitario Virgen 
del Rocío de Sevilla y jefe del 
Servicio de Cirugía del Hos
pital Quirónsalud Sagrado 
Corazón de Sevilla, preside 
desde 2020 la Asociación 
Española de Cirujanos (AEC) 
y ha sido nombrado en 2021 
presidente de la Asociación 
Europea de Cirugía Endos- 
cópica (SECLA). Es uno de 
los máximos referentes en 
nuestro país en la especiali
dad de Cirugía General y del 
Aparato Digestivo, experto 
en cirugía laparoscópica 
y técnicas mínimamente 
invasivas. Es autor de 
numerosas publicaciones en 
revistas y libros, así como 
ponente en diversos cursos 
y congresos, y director de 
varias tesis doctorales, 
todas ellas calificadas con 
cum laude.

DR. JOSÉ MIGUEL ESTEBAN LOPEZ-JAMAR
HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS
+
Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM) y especialista en Aparato Digestivo, el Dr. 
José Miguel Esteban López-Jamar es el jefe de la Unidad En- 
doscópica del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Con con 
una dilatada trayectoria en el diagnóstico y tratamiento de 
patologías digestivas y especialmente en el manejo del esó
fago de Barrett, el tratamiento endoscópico de la obesidad y a 
la endoscopia diagnóstica e intervencionista, compagina esta 
actividad con su trabajo como jefe de equipo en el Hospital 
Ruber Internacional y su consulta privada. Es miembro de 
numerosas sociedades como la Sociedad Española de Endos
copia Digestiva (SEED), la Asociación Castellana de Aparato 
Digestivo (ACAD), la European Society of Gastrointestinal En- 
doscopy (ESGE) y la Sociedad Española de Patología Digestiva 
(SEPD), de cuya junta directiva formó parte como vocal.

DR. DAMIAN 
GARCÍA OLMO
HOSPITAL UNIVERSITARIO 
FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ 
+
Reconocido en 2021 por Dia
rio Médico y Correo Farma
céutico en la I Edición de los 
Premios Admirables por su 
labor durante la pandemia, 
el jefe de Departamento de 
Cirugía General y Digestiva 
del Hospital Universitario 
Fundación Jiménez Díaz es 
un cirujano con especial de
dicación al cáncer colorrec
tal y la proctología. Junto a 
su equipo y varias empresas 
ha trabajado durante casi 
dos décadas en el desarrollo 
de un fármaco indicado para 
fístulas en pacientes con 
enfermedad de Crohn, el 
primero europeo basado en 
células madre de donante, 
Darvadstrocel. Asimismo, ha 
desarrollado varias patentes 
internacionales en el campo 
de la medicina regenerativa 
y dos medicamentos celula
res y ha sido coinvestigador 
principal del "Estudio de los 
patrones de presentación de 
los procesos inflamatorios 
agudos quirúrgicos durante 
la pandemia por Covid-19”, 
publicado en la revista Bri- 
tish Journal of Surgery.

DR. CÉSAR CANALES BEDOYA
HOSPITAL RUBER INTERNACIONAL
+
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Com
plutense de Madrid y Doctor por la Facultad de Medicina de 
la Universidad Autónoma de Madrid con calificación Apto 
Cum Laude, es especialista diplomado por oposición en 
Cirugía General en el cuerpo de Sanidad Militar y especialista 
en cirugía general en calidad de residente por el Hospital 
Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Además, es el jefe 
de equipo de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital 
Ruber Internacional. Docente, autor y coautor de más de 
50 publicaciones y comunicaciones a congresos y de 12 
capítulos de libros médicos relacionados con su especialidad, 
pertenece a varias sociedades científicas como la Asociación 
Española de Cirujanos (AEC) y es miembro Numerario de 
la Asociación Española de Senología. Además, también es 
autor del libro Manual de Cirugía' de la editorial McGraw-Hill 
Interamericana.
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PR. FRANCISCO JAVIER 
MORADIELLOS PÍEZ
HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO 
DE MADRID 
+
El Servido de Cirugía Torácica del Hospital 
Universitario Quirónsalud Madrid que codirige ha 
conseguido varios hitos con cirugía robótica gra
cias al empleo del sistema Da Vinci, videotoracos- 
cópica, cirugía oncológica en estadios avanzados y 
malformaciones de la pared torácica. Además, es 
médico adjunto en el Servicio de Cirugía Torácica 
y Trasplante Pulmonar en el Hospital Puerta de 
Hierro de Majadahonda, donde es responsable de 
proyecto de perfusión pulmonar ex vivo, así como 
jefe del Servicio de Cirugía Torácica de La Luz, 
del Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo y 
Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, donde 
a finales de 2020 se alcanzaron las 200 interven
ciones con el Robot Da Vinci desde que iniciara la 
actividad en cirugía torácica robótica en enero de 
2015 en este centro siendo el primer equipo en Es
paña en emplearlo para tal especialidad tras una 
formación intensiva con simulaciones digitales, 
modelos animales y, fundamentalmente, estancias 
en centros de Europa y EE.UU..

DR. IGNACIO MUGURUZA TRUEBA
HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS, 
HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA, 
HOSPITAL UNIVERSITARIO GENERAL DE VILLAL- 
BA Y HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN 
JIMÉNEZ DÍAZ 
+
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad 
Autónoma de Madrid y doctor cum laude en Medicina 
y Cirugía por la Universidad de Alcalá de Henares, en 
la actualidad es el jefe del Departamento de Cirugía 
Torácica en los hospitales universitarios Fundación 

Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos, Infanta Elena y 
Hospital Universitario General de Villalba. Antes, 
desarrolló su actividad en el Hospital Universitario 

Ramón y Cajal de Madrid, donde se formó como 
residente para, posteriormente, ejercer como mé
dico adjunto de Cirugía Torácica, además de formar 
parte del programa de trasplante pulmonar de este 
centro; así como en el Hospital MD Anderson Cáncer 
Center Madrid, entre otros. Compagina la actividad 
asistencial con la investigación en cirugía torácica 
y oncología y forma parte de la Sociedad Española 
de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) como 
director del PII de Oncología.

DR. FLORENTINO HERNANDO TRANCHO
HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

+
Es el jefe del Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, actividad que compagina con la presidencia de la Sociedad Española de Ciru
gía Torácica (SECT) y con su participación en el Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP). De hecho, el Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid ha 
sido acreditado recientemente por la SECT al certificar los altos estándares de calidad alcanzados por este centro en el desempeño de la cirugía torácica, siendo 
uno de los pocos hospitales españoles en obtener este reconocimiento. Licenciado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y formado en el 
CEU, este reputado especialista en Cirugía Torácica se especializó en cáncer de pulmón, un área en la que ha sido testigo de una extraordinaria evolución hasta 

las opciones terapéuticas actuales que permiten un abordaje pluridisciplinar de la enfermedad.

DR. MARCELO JIMÉNEZ LÓPEZ
COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA

+
Profesor titular del Área de Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca (USAL) y jefe de Cirugía Torácica del Complejo Asistencial Univer
sitario de Salamanca, coordina también la Unidad de Robótica desde la llegada del robot Da Vinci, con el que realizan más de 70 intervenciones al año. Además, 
es fundador y director de la Unidad de Simulación y Experimentación Quirúrgica de la USAL. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada, 
con residencia en el madrileño Hospital Universitario 12 de Octubre. El Premio Innovadores, otorgado por el periódico El Mundo de Castilla y León, reconocía en 
2019 el trabajo y trayectoria del doctor Marcelo Jiménez López por hitos especialmente relevantes como el hecho haber realizado con éxito la implantación en

un paciente de una caja torácica impresa en 3D.
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ABC TOLEDO 

Facultativos del servicio de Cirugía Ge-
neral y Aparato Digestivo del Comple-
jo Hospitalario Universitario de Tole-
do, dependiente del Servicio de Salud 
de Castilla-La Mancha, han recibido el 
premio al mejor caso clínico presenta-
do en la XXIII Reunión Nacional de Ci-
rugía, celebrada recientemente en La 
Coruña y en las que se dieron cita más 
de un millar de especialistas de toda 

España. 
El trabajo, titulado ‘Metástasis he-

páticas: cirugía mínimamente invasi-
va y nuevas tecnologías para los seg-
mentos difíciles’, ha sido elaborado por 
los facultativos del Hospital de Toledo 
Jara Hernández, David Martínez Ceci-
lia y Javier Lesaga y fue seleccionado 
entre un centenar de trabajos y galar-
donado con el primer premio Corza 
2021 en colaboración con la Asociación 

Española de Cirujanos. 
El doctor Martínez Cecilia explicó 

que «el trabajo demuestra cómo las nue-
vas tecnologías facilitan la cirugía la-
paroscópica para la extirpación de tu-
mores hepáticos con localizaciones 
complejas dentro del hígado». 

La mayor parte de las indicaciones 
para la cirugía del hígado son los tumo-
res malignos. Dentro de estos, la inmen-
sa mayoría son las metástasis de cán-
cer de colon. Este es el tumor más fre-
cuente en la población y el hígado es el 
órgano donde con más frecuencia se 
extiende. Gracias a este tipo de inter-
venciones, y a los nuevos fármacos de 
quimioterapia, la esperanza de vida 
para los pacientes con esta enferme-
dad ha aumentado en los últimos años.

Premian el ensayo clínico 
de unos cirujanos de Toledo

XXIII REUNIÓN NACIONAL DE CIRUGÍA

Facultativos premiados con el ensayo clínico    // ABC
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RECONOCIMIENTOS 

El servicio de 
Cirugía General y 
Digestivo premiado 
  Facultativos del servicio 
de Cirugía General y Apara-
to Digestivo del Complejo 
Hospitalario Universitario 
de Toledo, dependiente del 
Servicio de Salud de Casti-
lla-La Mancha, han recibi-
do el premio al mejor caso 
clínico presentado en la 
XXIII Reunión Nacional de 

Cirugía, celebrada reciente-
mente en La Coruña. El tra-
bajo, titulado ‘Metástasis 
hepáticas: cirugía mínima-
mente invasiva y nuevas 
tecnologías para los seg-
mentos difíciles’, ha sido 
elaborado por los facultati-
vos del Hospital y fue selec-
cionado entre un centenar 
de trabajos y galardonado 
con el primer premio Corza 
2021 junto con la Asocia-
ción Española de Cirujanos. El ensayo ha sido galardonado con el premio ‘Corza 2021’. / L.T.
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Tres sociedades científicas crean un Manual de Patología Mamaria
para Atención Primaria
Estrella Digital  •  original

En 2021 se diagnosticaron en España más de 33.000 casos de cáncer de mama, lo que sitúa
a este cáncer en el más común entre las mujeres. Alrededor de un 1% de los casos
corresponden a hombres con mayor incidencia en varones mayores de 70 años. Mujer de más
de 45 años, tener antecedentes familiares, vida sedentaria, dieta inadecuada y sufrir obesidad;
son algunas de las características más frecuentes entre las mujeres que sufren cáncer de
mama en España
/COMUNICAE/
En 2021 se diagnosticaron en España más de 33.000 casos de cáncer de mama, lo que sitúa
a este cáncer en el más común entre las mujeres. Alrededor de un 1% de los casos
corresponden a hombres con mayor incidencia en varones mayores de 70 años. Mujer de más
de 45 años, tener antecedentes familiares, vida sedentaria, dieta inadecuada y sufrir obesidad;
son algunas de las características más frecuentes entre las mujeres que sufren cáncer de
mama en España
La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Médicos Generales y
de Familia (SEMG) y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN)
crean un Manual de Patología Mamaria para Atención Primaria  que pretende aunar la visión de
la patología mamaria de las unidades de mama en los hospitales y de la Atención Primaria.
Este manual, tiene como objetivos: mejorar la formación en patología mamaria de ambos
niveles asistenciales; promover el desarrollo profesional de todos los profesionales implicados
en el tratamiento de las pacientes con cáncer de mama; coordinar de manera más efectiva la
atención en relación con la patología mamaria en los dos niveles; y optimizar la calidad de la
asistencia sanitaria a las pacientes.
En esta obra, se revisan 19 temas  de interés divididas en 4 secciones, elaborados gracias a la
participación de profesionales de hospitales y atención primaria. En total han participado 23
especialistas en Cirugía, 23 especialistas en Atención Primaria, 4 especialistas en Ginecología,
dos profesionales de Enfermería y un especialista en Radiología.
En el mundo occidental, el cáncer de mama es el más habitual entre las mujeres. En concreto
en España, en 2021 se diagnosticaron 33.375 casos, y su incidencia, al igual que la edad de
aparición crece cada año. Se estima que una de cada ocho mujeres padecerá cáncer de
mama a lo largo de su vida lo que supone 25.000 nuevos casos al año.
El subgrupo más frecuente es el tumor luminal, el cual representa el 70% de los tumores que
se diagnostican, seguido del subgrupo HER2-positivo, que afecta a un 15% de los pacientes y
del subgrupo triple negativo que afecta a un 10% de los pacientes. A cada uno de estos
subtipos se le puede diseñar un tratamiento mas específico gracias a los avances en la
biología molecular y en la investigación clínica.
El cáncer de mama afecta a las mujeres de cualquier edad tras la pubertad, pero las tasas
aumentan en la vida adulta. Entre los principales factores de riesgo  se encuentra tener más de
45 años, tener antecedentes familiares, haber comenzado a menstruar antes de los 12 años y,
o, haber tenido la menopausia más tarde de los 55 años. Además, la menor lactancia materna,
el no tener descendencia, tomar la píldora anticonceptiva, la obesidad, el sedentarismo, y las
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dietas inadecuadas, también pueden jugar un papel importante.
Algunos de los factores asociados al cáncer de mama, como los genéticos, no pueden
modificarse, pero muchos otros sí adoptando un estilo de vida saludable, evitando la terapia
hormonal sustitutiva en la menopausia o practicando la lactancia materna.
A pesar de ello, sigue siendo esencial que a partir de los 50 años y hasta los 69 las mujeres
se realicen una mamografía bianual, para poder diagnosticar tumores de mama en estadio
temprano. La edad se reduce a los 40 años en aquellas mujeres que presenten antecedentes
familiares de riesgo.
Pero el cáncer de mama no es una enfermedad exclusiva de las mujeres. Menos del 1% de
los diagnosticados por este tumor corresponde a varones, lo que supuso un total de 328 casos
en 2018. En el caso de los hombres, destaca el factor de riesgo hereditario, de manera que
hasta un 20% de los varones con cáncer de mama tienen antecedentes familiares. Otro factor
clave es la edad, ya que en los hombres aparece en una edad más avanzada que en las
mujeres (70 años).
Actualmente este tipo de cáncer tiene una gran relevancia social gracias a las campañas de
concienciación de la población sobre la importancia del diagnóstico precoz y los programas de
cribado, lo que conlleva un mayor compromiso por parte de las pacientes en la búsqueda
activa de signos y síntomas de la enfermedad y en consecuencia de la demanda de asistencia
sanitaria temprana ante su aparición.
En este manual elaborado por la AEC, SEMG Y SEMERGEN, se propone un cambio de roles  en
los dos niveles asistenciales, en el que tanto las nuevas tecnologías de la información  como la
información en asistencia sanitaria  ejercen un papel importante, con el fin de mejorar la
accesibilidad de las pacientes al sistema sanitario, reducir los tiempos de espera en todas las
fases del proceso, proporcionar un manejo integral de la patología mamaria teniendo en cuenta
el aspecto psicológico y sociofamiliar, y facilitar la rehabilitación completa y la vuelta a la vida
normal de las pacientes al tras el tratamiento.
Para la Coordinadora de la Sección de Mama de la AEC, Sonia Rivas Fidalgo: “El médico de
Atención Primaria juega un papel fundamental no solo en el diagnostico precoz de la patología
mamaria, sino también en el seguimiento una vez han finalizado los tratamientos oncológicos,
en la identificación de necesidades sociales o psicológicas, en la identificación de mujeres de
alto riesgo y en la promoción de estilos de vida saludables. Todo esto implica una buena
coordinación entre Atención Primaria y las Unidades de Mama de los centros hospitalarios, por
lo que es fundamental felicitar a todos los implicados por su esfuerzo en la realización de este
manual y agradecer a las tres sociedades el apoyo recibido para conseguir llevar a cabo este
proyecto”.
Según la Dra. Fatima Santolaya Sardinero, del Grupo de Trabajo de Oncología de la Sociedad
Española de Médicos Generales y de Familia, SEMG: “La Atención Primaria tiene una
orientación prioritaria para intervenir en la prevención, manejo y tratamiento del cáncer, así
como para hacer más fácil la vida de los supervivientes y dar apoyo paliativo cuando la
curación no es posible; es por eso que realizar un Manual sobre la Patología Mamaria,
destinado al Médico de Familia, supone un intento de actualizar, difundir y mejorar esas
actividades, apostando por mejorar la salud de los ciudadanos, sin duda el objetivo de todos
los sanitarios y especialmente de los profesionales del primer nivel asistencial”.
Para la Coordinadora del GT de Atención a la Mujer y Secretaria del GT de Sexología de
SEMERGEN, la doctora Ana Rosa Jurado: “una vez más, y en un momento de sobrecarga
asistencial sin precedentes, las profesionales de Atención Primaria que han participado en la
elaboración de este Manual han mostrado que la prioridad es la calidad asistencial de las
usuarias del Sistema Nacional de Salud, en esta ocasión desde la formación, el asesoramiento
y el trabajo de consenso que han hecho posible la elaboración de esta obra. Hay que poner
en valor el esfuerzo de las tres Sociedades y sus profesionales, en este especial momento en
el que la coordinación entre niveles asistenciales puede resultar fundamental, sobre todo en
patologías tan prevalentes como las mamarias”.
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Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
Sobre la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG)" www.semg.es "
@SEMG_ES
SEMG es la sociedad científica del Médico General y de Familia cuya misión es consolidar la
representación de los Médicos Generales y de Familia y potenciar su posición ante los
organismos oficiales, la administración sanitaria y la ciudadanía. Su objetivo es el mejor y más
adecuado desarrollo científico, investigador y profesional de la Medicina General y de Familia
y de los profesionales que la ejercen, todo ello puesto al servicio de la población para
garantizar la salud y la calidad de vida de los pacientes.
Sobre la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) 
La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) es la sociedad
científica pionera de la Atención Primaria en España, con más de 40 años de experiencia. Se
fundó con el objetivo fundamental de promocionar la Medicina de Familia, mediante el
mantenimiento y mejora de la competencia profesional de los médicos, fomentando la
investigación y facilitando la formación continuada del médico con el fin de mantener la
calidad en el cuidado de la salud de los ciudadanos.
Para más información: http://www.semergen.es, http://www.pacientessemergen.es.
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Se lanza el Manual de Patología Mamaria para Atención Primaria
En 2021 se diagnosticaron en España más de 33.000 casos de cáncer de mama, lo que sitúa a este cáncer en el más común entre las

mujeres.  •  original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Médicos Generales y
de Familia (SEMG) y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN)
lanzan un Manual de Patología Mamaria para Atención Primaria para aunar la visión de la
patología mamaria de las unidades de mama en los hospitales y de la Atención Primaria.
Este manual, tiene como objetivos: mejorar la formación en patología mamaria de ambos
niveles asistenciales; promover el desarrollo profesional de todos los profesionales implicados
en el tratamiento de las pacientes con cáncer de mama; coordinar de manera más efectiva la
atención en relación con la patología mamaria en los dos niveles; y optimizar la calidad de la
asistencia sanitaria a las pacientes.
En esta obra, se revisan 19 temas de interés divididas en 4 secciones, elaborados gracias a la
participación de profesionales de hospitales y atención primaria. En total han participado 23
especialistas en Cirugía, 23 especialistas en Atención Primaria, 4 especialistas en Ginecología,
dos profesionales de Enfermería y un especialista en Radiología.
En el mundo occidental, el cáncer de mama es el más habitual entre las mujeres. En concreto
en España, en 2021 se diagnosticaron 33.375 casos, y su incidencia, al igual que la edad de
aparición crece cada año. Se estima que una de cada ocho mujeres padecerá cáncer de
mama a lo largo de su vida lo que supone 25.000 nuevos casos al año.
El subgrupo más frecuente es el tumor luminal, el cual representa el 70% de los tumores que
se diagnostican, seguido del subgrupo HER2-positivo, que afecta a un 15% de los pacientes y
del subgrupo triple negativo que afecta a un 10% de los pacientes. A cada uno de estos
subtipos se le puede diseñar un tratamiento mas específico gracias a los avances en la
biología molecular y en la investigación clínica.
El cáncer de mama afecta a las mujeres de cualquier edad tras la pubertad, pero las tasas
aumentan en la vida adulta. Entre los principales factores de riesgo se encuentra tener más de
45 años, tener antecedentes familiares, haber comenzado a menstruar antes de los 12 años y,
o, haber tenido la menopausia más tarde de los 55 años. Además, la menor lactancia materna,
el no tener descendencia, tomar la píldora anticonceptiva, la obesidad, el sedentarismo, y las
dietas inadecuadas, también pueden jugar un papel importante.
Algunos de los factores asociados al cáncer de mama, como los genéticos, no pueden
modificarse, pero muchos otros sí adoptando un estilo de vida saludable, evitando la terapia
hormonal sustitutiva en la menopausia o practicando la lactancia materna.
A pesar de ello, sigue siendo esencial q
Pero el cáncer de mama no es una enfermedad exclusiva de las mujeres. Menos del 1% de los
diagnosticados por este tumor corresponde a varones, lo que supuso un total de 328 casos en
2018. En el caso de los hombres, destaca el factor de riesgo hereditario, de manera que hasta
un 20% de los varones con cáncer de mama tienen antecedentes familiares. Otro factor clave
es la edad, ya que en los hombres aparece en una edad más avanzada que en las mujeres
(70 años).
Actualmente este tipo de cáncer tiene una gran relevancia social gracias a las campañas de
concienciación de la población sobre la importancia del diagnóstico precoz y los programas de
cribado, lo que conlleva un mayor compromiso por parte de las pacientes en la búsqueda
activa de signos y síntomas de la enfermedad y en consecuencia de la demanda de asistencia
sanitaria temprana ante su aparición.
En este manual elaborado por la AEC, SEMG Y SEMERGEN, se propone un cambio de roles
en los dos niveles asistenciales, en el que tanto las nuevas tecnologías de la información como

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 IM Médico Hospitalario

 Prensa Digital

 247

 824

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 31/01/2022

 España

 650 EUR (726 USD)

 180 EUR (201 USD) 

https://www.immedicohospitalario.es/noticia/28663/se-lanza-el-manual-de-patologia-mamaria-para-atencion-primaria.html



la información en asistencia sanitaria ejercen un papel importante, con el fin de mejorar la
accesibilidad de las pacientes al sistema sanitario, reducir los tiempos de espera en todas las
fases del proceso, proporcionar un manejo integral de la patología mamaria teniendo en cuenta
el aspecto psicológico y sociofamiliar, y facilitar la rehabilitación completa y la vuelta a la vida
normal de las pacientes al tras el tratamiento.
Para la Coordinadora de la Sección de Mama de la AEC,  Sonia Rivas Fidalgo: "El médico de
Atención Primaria juega un papel fundamental no solo en el diagnostico precoz de la patología
mamaria, sino también en el seguimiento  una vez han finalizado los tratamientos oncológicos,
en la identificación de necesidades sociales o psicológicas, en la identificación de mujeres de
alto riesgo y en la promoción de estilos de vida saludables. Todo esto implica una buena
coordinación entre Atención Primaria y las Unidades de Mama de los centros hospitalarios, por
lo que es fundamental felicitar a todos los implicados por su esfuerzo en la realización de este
manual y agradecer a las tres sociedades el apoyo recibido para conseguir llevar a cabo este
proyecto".
Según la Dra. Fatima Santolaya Sardinero, del Grupo de Trabajo de Oncología de la Sociedad
Española de Médicos Generales y de Familia, SEMG: "La Atención Primaria tiene una
orientación prioritaria para intervenir en la prevención, manejo y tratamiento del cáncer, así
como para hacer más fácil la vida de los supervivientes y dar apoyo paliativo cuando la
curación no es posible; es por eso que realizar un Manual sobre la Patología Mamaria,
destinado al Médico de Familia, supone un intento de actualizar, difundir y mejorar esas
actividades, apostando por mejorar la salud de los ciudadanos, sin duda el objetivo de todos
los sanitarios y especialmente de los profesionales del primer nivel asistencial".
Para la Coordinadora del GT de Atención a la Mujer y Secretaria del GT de Sexología de
SEMERGEN,  la doctora Ana Rosa Jurado: "una vez más, y en un momento de sobrecarga
asistencial sin precedentes, las profesionales de Atención Primaria que han participado en la
elaboración de este Manual han mostrado que la prioridad es la calidad asistencial de las
usuarias del Sistema Nacional de Salud, en esta ocasión desde la formación, el asesoramiento
y el trabajo de consenso que han hecho posible la elaboración de esta obra. Hay que poner
en valor el esfuerzo de las tres Sociedades y sus profesionales, en este especial momento en
el que la coordinación entre niveles asistenciales puede resultar fundamental, sobre todo en
patologías tan prevalentes como las mamarias".
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Semegen, AEC y SEMG elaboran el Manual de Patología Mamaria
para Atención Primaria
original

Manual Patología Mamaria para AP

..Redacción.
La Asociación Española de Cirujanos  (AEC), la Sociedad Española de Médicos Generales y
de Familia (SEMG) y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) han
creado un Manual de Patología Mamaria para Atención Primaria.  Este documento pretende
aunar la visión de la patología mamaria de las unidades de mama en los hospitales y de la
Atención Primaria.
El manual pretende aunar la visión de la patología mamaria de las unidades de mama en los hospitales
y de la Atención Primaria
Asimismo, el manual persigue mejorar la formación en patología mamaria de ambos niveles
asistenciales; promover el desarrollo profesional de todos los profesionales implicados en el
tratamiento de las pacientes con cáncer de mama; coordinar de manera más efectiva la
atención en relación con la patología mamaria en los dos niveles; y optimizar la calidad de la
asistencia sanitaria a las pacientes.
En la obra se revisan 19 temas de interés divididas en 4 secciones. Todos ellos elaborados
gracias a la participación de profesionales de hospitales y atención primaria. En total han
participado 23 especialistas en Cirugía; 23 especialistas en Atención Primaria; 4 especialistas
en Ginecología; dos profesionales de Enfermería y un especialista en Radiología.
En la obra han participado 46 especialistas en Cirugía y AP, 4 especialistas en Ginecología, dos
profesionales de Enfermería y un especialista en Radiología
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Así, en el mundo occidental, el cáncer de mama es el más habitual entre las mujeres. Su
incidencia crece cada año y se adelanta su edad de aparición. Además, la patología mamaria
benigna es muy frecuente en nuestra población. Actualmente este tipo de cáncer tiene una
gran relevancia social gracias a las campañas de concienciación de la población. Esto
conlleva un mayor compromiso por parte de las pacientes en la búsqueda activa de signos y
síntomas de la enfermedad y en consecuencia de la demanda de asistencia sanitaria temprana
ante su aparición.
Por tanto, el manual propone un cambio de roles en estos dos niveles asistenciales, en el que
tanto las nuevas tecnologías de la información como la información en asistencia sanitaria
ejercen un papel importante, con el fin de mejorar la accesibilidad de las pacientes al sistema
sanitario, reducir los tiempos de espera en todas las fases del proceso, proporcionar un
manejo integral de la patología mamaria teniendo en cuenta el aspecto psicológico y

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 ISanidad

 Prensa Digital

 11 000

 38 389

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 30/01/2022

 España

 2 363 EUR (2,633 USD)

 654 EUR (729 USD) 

https://isanidad.com/206797/semegen-aec-y-semg-elaboran-el-manual-de-patologia-mamaria-para-atencion-primaria/



sociofamiliar, y facilitar la rehabilitación completa y la vuelta a la vida normal de las pacientes
al tras el tratamiento.
Según Rivas Fidalgo, médico de AP juega un papel fundamental en el diagnostico precoz, el
seguimiento y la identificación de necesidades
Para la Coordinadora de la Sección de Mama de la AEC, Sonia Rivas Fidalgo: «El médico de
AP juega un papel fundamental el diagnostico precoz, en el seguimiento, en la identificación
de necesidades sociales o psicológicas, en la identificación de mujeres de alto riesgo y en la
promoción de estilos de vida saludables.  Todo esto implica una buena coordinación entre
Atención Primaria y las Unidades de Mama de los centros hospitalarios. Por ello, es
fundamental felicitar a todos los implicados por su esfuerzo en la realización de este manual».
Según la Dra. Fatima Santolaya Sardinero, del Grupo de Trabajo de Oncología de la Sociedad
Española de Médicos Generales y de Familia, SEMG: «Una de las actuaciones fundamentales
de la AP es realizar un conjunto de actividades preventivas, diagnósticas, terapéuticas, de
seguimiento y cuidados, destinadas al manejo integral de personas que presentan
signos/síntomas clínicos o hallazgos en pruebas diagnosticas con técnica de imagen
sospechosos de malignidad, o en las que se detecta incremento del riesgo para cáncer de
mama; es por eso que realizar un Manual actualizado sobre la Patología Mamaria destinado al
Médico de Familia supone un intento de actualizar, difundir y mejorar esas actividades,
apostando por mejorar la salud de los ciudadanos, sin duda el objetivo de todos los
sanitarios».
Por último, para la Coordinadora del GT de Atención a la Mujer y Secretaria del GT de
Sexología de Semergen, la Dra. Ana Rosa Jurado: «Las profesionales de Atención Primaria
que han participado en la elaboración de este Manual han mostrado que la prioridad es la
calidad asistencial de las usuarias del SNS, en esta ocasión desde la formación, el
asesoramiento y el trabajo de consenso que han hecho posible la elaboración de esta obra.
Ponemos en valor del esfuerzo de las tres Sociedades y sus profesionales, en este especial
momento en el que la coordinación entre niveles asistenciales puede resultar fundamental,
sobre todo en patologías tan prevalentes como las mamarias».
Noticias complementarias:
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Tres sociedades científicas crean un Manual de Patología Mamaria
para Atención Primaria
Notas de prensa en RSS  •  original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Médicos Generales y
de Familia (SEMG) y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN)
crean un Manual de Patología Mamaria para Atención Primaria  que pretende aunar la visión de
la patología mamaria de las unidades de mama en los hospitales y de la Atención Primaria.
Este manual, tiene como objetivos: mejorar la formación en patología mamaria de ambos
niveles asistenciales; promover el desarrollo profesional de todos los profesionales implicados
en el tratamiento de las pacientes con cáncer de mama; coordinar de manera más efectiva la
atención en relación con la patología mamaria en los dos niveles; y optimizar la calidad de la
asistencia sanitaria a las pacientes.
En esta obra, se revisan 19 temas  de interés divididas en 4 secciones, elaborados gracias a la
participación de profesionales de hospitales y atención primaria. En total han participado 23
especialistas en Cirugía, 23 especialistas en Atención Primaria, 4 especialistas en Ginecología,
dos profesionales de Enfermería y un especialista en Radiología.
En el mundo occidental, el cáncer de mama es el más habitual entre las mujeres. En concreto
en España, en 2021 se diagnosticaron 33.375 casos, y su incidencia, al igual que la edad de
aparición crece cada año. Se estima que una de cada ocho mujeres padecerá cáncer de
mama a lo largo de su vida lo que supone 25.000 nuevos casos al año.
El subgrupo más frecuente es el tumor luminal, el cual representa el 70% de los tumores que
se diagnostican, seguido del subgrupo HER2-positivo, que afecta a un 15% de los pacientes y
del subgrupo triple negativo que afecta a un 10% de los pacientes. A cada uno de estos
subtipos se le puede diseñar un tratamiento mas específico gracias a los avances en la
biología molecular y en la investigación clínica.
El cáncer de mama afecta a las mujeres de cualquier edad tras la pubertad, pero las tasas
aumentan en la vida adulta. Entre los principales factores de riesgo  se encuentra tener más de
45 años, tener antecedentes familiares, haber comenzado a menstruar antes de los 12 años y,
o, haber tenido la menopausia más tarde de los 55 años. Además, la menor lactancia materna,
el no tener descendencia, tomar la píldora anticonceptiva, la obesidad, el sedentarismo, y las
dietas inadecuadas, también pueden jugar un papel importante.
Algunos de los factores asociados al cáncer de mama, como los genéticos, no pueden
modificarse, pero muchos otros sí adoptando un estilo de vida saludable, evitando la terapia
hormonal sustitutiva en la menopausia o practicando la lactancia materna.
A pesar de ello, sigue siendo esencial que a partir de los 50 años y hasta los 69 las mujeres
se realicen una mamografía bianual, para poder diagnosticar tumores de mama en estadio
temprano. La edad se reduce a los 40 años en aquellas mujeres que presenten antecedentes
familiares de riesgo.
Pero el cáncer de mama no es una enfermedad exclusiva de las mujeres. Menos del 1% de
los diagnosticados por este tumor corresponde a varones, lo que supuso un total de 328 casos
en 2018. En el caso de los hombres, destaca el factor de riesgo hereditario, de manera que
hasta un 20% de los varones con cáncer de mama tienen antecedentes familiares. Otro factor
clave es la edad, ya que en los hombres aparece en una edad más avanzada que en las
mujeres (70 años).
Actualmente este tipo de cáncer tiene una gran relevancia social gracias a las campañas de
concienciación de la población sobre la importancia del diagnóstico precoz y los programas de
cribado, lo que conlleva un mayor compromiso por parte de las pacientes en la búsqueda
activa de signos y síntomas de la enfermedad y en consecuencia de la demanda de asistencia
sanitaria temprana ante su aparición.
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En este manual elaborado por la AEC, SEMG Y SEMERGEN, se propone un cambio de roles  en
los dos niveles asistenciales, en el que tanto las nuevas tecnologías de la información  como la
información en asistencia sanitaria  ejercen un papel importante, con el fin de mejorar la
accesibilidad de las pacientes al sistema sanitario, reducir los tiempos de espera en todas las
fases del proceso, proporcionar un manejo integral de la patología mamaria teniendo en cuenta
el aspecto psicológico y sociofamiliar, y facilitar la rehabilitación completa y la vuelta a la vida
normal de las pacientes al tras el tratamiento.
Para la Coordinadora de la Sección de Mama de la AEC, Sonia Rivas Fidalgo: “El médico de
Atención Primaria juega un papel fundamental no solo en el diagnostico precoz de la patología
mamaria, sino también en el seguimiento una vez han finalizado los tratamientos oncológicos,
en la identificación de necesidades sociales o psicológicas, en la identificación de mujeres de
alto riesgo y en la promoción de estilos de vida saludables. Todo esto implica una buena
coordinación entre Atención Primaria y las Unidades de Mama de los centros hospitalarios, por
lo que es fundamental felicitar a todos los implicados por su esfuerzo en la realización de este
manual y agradecer a las tres sociedades el apoyo recibido para conseguir llevar a cabo este
proyecto”.
Según la Dra. Fatima Santolaya Sardinero, del Grupo de Trabajo de Oncología de la Sociedad
Española de Médicos Generales y de Familia, SEMG: “La Atención Primaria tiene una
orientación prioritaria para intervenir en la prevención, manejo y tratamiento del cáncer, así
como para hacer más fácil la vida de los supervivientes y dar apoyo paliativo cuando la
curación no es posible; es por eso que realizar un Manual sobre la Patología Mamaria,
destinado al Médico de Familia, supone un intento de actualizar, difundir y mejorar esas
actividades, apostando por mejorar la salud de los ciudadanos, sin duda el objetivo de todos
los sanitarios y especialmente de los profesionales del primer nivel asistencial”.
Para la Coordinadora del GT de Atención a la Mujer y Secretaria del GT de Sexología de
SEMERGEN, la doctora Ana Rosa Jurado: “una vez más, y en un momento de sobrecarga
asistencial sin precedentes, las profesionales de Atención Primaria que han participado en la
elaboración de este Manual han mostrado que la prioridad es la calidad asistencial de las
usuarias del Sistema Nacional de Salud, en esta ocasión desde la formación, el asesoramiento
y el trabajo de consenso que han hecho posible la elaboración de esta obra. Hay que poner
en valor el esfuerzo de las tres Sociedades y sus profesionales, en este especial momento en
el que la coordinación entre niveles asistenciales puede resultar fundamental, sobre todo en
patologías tan prevalentes como las mamarias”.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
Sobre la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG)" www.semg.es "
@SEMG_ES
SEMG es la sociedad científica del Médico General y de Familia cuya misión es consolidar la
representación de los Médicos Generales y de Familia y potenciar su posición ante los
organismos oficiales, la administración sanitaria y la ciudadanía. Su objetivo es el mejor y más
adecuado desarrollo científico, investigador y profesional de la Medicina General y de Familia
y de los profesionales que la ejercen, todo ello puesto al servicio de la población para
garantizar la salud y la calidad de vida de los pacientes.
Sobre la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) 
La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) es la sociedad
científica pionera de la Atención Primaria en España, con más de 40 años de experiencia. Se
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fundó con el objetivo fundamental de promocionar la Medicina de Familia, mediante el
mantenimiento y mejora de la competencia profesional de los médicos, fomentando la
investigación y facilitando la formación continuada del médico con el fin de mantener la
calidad en el cuidado de la salud de los ciudadanos.
Para más información: http://www.semergen.es, http://www.pacientessemergen.es.
Fuente original: Comunicae.es.
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Tres sociedades científicas crean un Manual de Patología Mamaria
para Atención Primaria
Comunicae  •  original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Médicos Generales y
de Familia (SEMG) y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN)
crean un Manual de Patología Mamaria para Atención Primaria  que pretende aunar la visión de
la patología mamaria de las unidades de mama en los hospitales y de la Atención Primaria.
Este manual, tiene como objetivos: mejorar la formación en patología mamaria de ambos
niveles asistenciales; promover el desarrollo profesional de todos los profesionales implicados
en el tratamiento de las pacientes con cáncer de mama; coordinar de manera más efectiva la
atención en relación con la patología mamaria en los dos niveles; y optimizar la calidad de la
asistencia sanitaria a las pacientes.
En esta obra, se revisan 19 temas  de interés divididas en 4 secciones, elaborados gracias a la
participación de profesionales de hospitales y atención primaria. En total han participado 23
especialistas en Cirugía, 23 especialistas en Atención Primaria, 4 especialistas en Ginecología,
dos profesionales de Enfermería y un especialista en Radiología.
En el mundo occidental, el cáncer de mama es el más habitual entre las mujeres. En concreto
en España, en 2021 se diagnosticaron 33.375 casos, y su incidencia, al igual que la edad de
aparición crece cada año. Se estima que una de cada ocho mujeres padecerá cáncer de
mama a lo largo de su vida lo que supone 25.000 nuevos casos al año.
El subgrupo más frecuente es el tumor luminal, el cual representa el 70% de los tumores que
se diagnostican, seguido del subgrupo HER2-positivo, que afecta a un 15% de los pacientes y
del subgrupo triple negativo que afecta a un 10% de los pacientes. A cada uno de estos
subtipos se le puede diseñar un tratamiento mas específico gracias a los avances en la
biología molecular y en la investigación clínica.
El cáncer de mama afecta a las mujeres de cualquier edad tras la pubertad, pero las tasas
aumentan en la vida adulta. Entre los principales factores de riesgo  se encuentra tener más de
45 años, tener antecedentes familiares, haber comenzado a menstruar antes de los 12 años y,
o, haber tenido la menopausia más tarde de los 55 años. Además, la menor lactancia materna,
el no tener descendencia, tomar la píldora anticonceptiva, la obesidad, el sedentarismo, y las
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dietas inadecuadas, también pueden jugar un papel importante.
Algunos de los factores asociados al cáncer de mama, como los genéticos, no pueden
modificarse, pero muchos otros sí adoptando un estilo de vida saludable, evitando la terapia
hormonal sustitutiva en la menopausia o practicando la lactancia materna.
A pesar de ello, sigue siendo esencial que a partir de los 50 años y hasta los 69 las mujeres
se realicen una mamografía bianual, para poder diagnosticar tumores de mama en estadio
temprano. La edad se reduce a los 40 años en aquellas mujeres que presenten antecedentes
familiares de riesgo.
Pero el cáncer de mama no es una enfermedad exclusiva de las mujeres. Menos del 1% de
los diagnosticados por este tumor corresponde a varones, lo que supuso un total de 328 casos
en 2018. En el caso de los hombres, destaca el factor de riesgo hereditario, de manera que
hasta un 20% de los varones con cáncer de mama tienen antecedentes familiares. Otro factor
clave es la edad, ya que en los hombres aparece en una edad más avanzada que en las
mujeres (70 años).
Actualmente este tipo de cáncer tiene una gran relevancia social gracias a las campañas de
concienciación de la población sobre la importancia del diagnóstico precoz y los programas de
cribado, lo que conlleva un mayor compromiso por parte de las pacientes en la búsqueda
activa de signos y síntomas de la enfermedad y en consecuencia de la demanda de asistencia
sanitaria temprana ante su aparición.
En este manual elaborado por la AEC, SEMG Y SEMERGEN, se propone un cambio de roles  en
los dos niveles asistenciales, en el que tanto las nuevas tecnologías de la información  como la
información en asistencia sanitaria  ejercen un papel importante, con el fin de mejorar la
accesibilidad de las pacientes al sistema sanitario, reducir los tiempos de espera en todas las
fases del proceso, proporcionar un manejo integral de la patología mamaria teniendo en cuenta
el aspecto psicológico y sociofamiliar, y facilitar la rehabilitación completa y la vuelta a la vida
normal de las pacientes al tras el tratamiento.
Para la Coordinadora de la Sección de Mama de la AEC, Sonia Rivas Fidalgo: “El médico de
Atención Primaria juega un papel fundamental no solo en el diagnostico precoz de la patología
mamaria, sino también en el seguimiento una vez han finalizado los tratamientos oncológicos,
en la identificación de necesidades sociales o psicológicas, en la identificación de mujeres de
alto riesgo y en la promoción de estilos de vida saludables. Todo esto implica una buena
coordinación entre Atención Primaria y las Unidades de Mama de los centros hospitalarios, por
lo que es fundamental felicitar a todos los implicados por su esfuerzo en la realización de este
manual y agradecer a las tres sociedades el apoyo recibido para conseguir llevar a cabo este
proyecto”.
Según la Dra. Fatima Santolaya Sardinero, del Grupo de Trabajo de Oncología de la Sociedad
Española de Médicos Generales y de Familia, SEMG: “La Atención Primaria tiene una
orientación prioritaria para intervenir en la prevención, manejo y tratamiento del cáncer, así
como para hacer más fácil la vida de los supervivientes y dar apoyo paliativo cuando la
curación no es posible; es por eso que realizar un Manual sobre la Patología Mamaria,
destinado al Médico de Familia, supone un intento de actualizar, difundir y mejorar esas
actividades, apostando por mejorar la salud de los ciudadanos, sin duda el objetivo de todos
los sanitarios y especialmente de los profesionales del primer nivel asistencial”.
Para la Coordinadora del GT de Atención a la Mujer y Secretaria del GT de Sexología de
SEMERGEN, la doctora Ana Rosa Jurado: “una vez más, y en un momento de sobrecarga
asistencial sin precedentes, las profesionales de Atención Primaria que han participado en la
elaboración de este Manual han mostrado que la prioridad es la calidad asistencial de las
usuarias del Sistema Nacional de Salud, en esta ocasión desde la formación, el asesoramiento
y el trabajo de consenso que han hecho posible la elaboración de esta obra. Hay que poner
en valor el esfuerzo de las tres Sociedades y sus profesionales, en este especial momento en
el que la coordinación entre niveles asistenciales puede resultar fundamental, sobre todo en
patologías tan prevalentes como las mamarias”.
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Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
Sobre la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG)" www.semg.es "
@SEMG_ES
SEMG es la sociedad científica del Médico General y de Familia cuya misión es consolidar la
representación de los Médicos Generales y de Familia y potenciar su posición ante los
organismos oficiales, la administración sanitaria y la ciudadanía. Su objetivo es el mejor y más
adecuado desarrollo científico, investigador y profesional de la Medicina General y de Familia
y de los profesionales que la ejercen, todo ello puesto al servicio de la población para
garantizar la salud y la calidad de vida de los pacientes.
Sobre la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) 
La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) es la sociedad
científica pionera de la Atención Primaria en España, con más de 40 años de experiencia. Se
fundó con el objetivo fundamental de promocionar la Medicina de Familia, mediante el
mantenimiento y mejora de la competencia profesional de los médicos, fomentando la
investigación y facilitando la formación continuada del médico con el fin de mantener la
calidad en el cuidado de la salud de los ciudadanos.
Para más información: http://www.semergen.es, http://www.pacientessemergen.es.
Fuente Comunicae
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En 2021 se diagnosticaron en España más de 33.000
casos de cáncer de mama, lo que sitúa a este cáncer en el
más común entre las mujeres. Alrededor de un 1% de los
casos corresponden a hombres con mayor incidencia en
varones mayores de 70 años. Mujer de más de 45 años,
tener antecedentes familiares, vida sedentaria, dieta
inadecuada y sufrir obesidad; son algunas de las
características más frecuentes entre las mujeres que
sufren cáncer de mama en España

La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad
Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y la
Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria
(SEMERGEN) crean un Manual de Patología
Mamaria para Atención Primaria que pretende
aunar la visión de la patología mamaria de las unidades
de mama en los hospitales y de la Atención Primaria.

Este manual, tiene como objetivos: mejorar la
formación en patología mamaria de ambos niveles
asistenciales; promover el desarrollo profesional de todos
los profesionales implicados en el tratamiento de las
pacientes con cáncer de mama; coordinar de manera más
efectiva la atención en relación con la patología mamaria
en los dos niveles; y optimizar la calidad de la asistencia
sanitaria a las pacientes.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

 

Tres sociedades científicas crean un Manual
de Patología Mamaria para Atención Primaria
En 2021 se diagnosticaron en España más de 33.000 casos de cáncer de mama, lo que
sitúa a este cáncer en el más común entre las mujeres. Alrededor de un 1% de los
casos corresponden a hombres con mayor incidencia en varones mayores de 70 años.
Mujer de más de 45 años, tener antecedentes familiares, vida sedentaria, dieta
inadecuada y sufrir obesidad; son algunas de las características más frecuentes entre
las mujeres que sufren cáncer de mama en España
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En esta obra, se revisan 19 temas de interés divididas en
4 secciones, elaborados gracias a la participación de
profesionales de hospitales y atención primaria. En total
han participado 23 especialistas en Cirugía, 23
especialistas en Atención Primaria, 4
especialistas en Ginecología, dos profesionales
de Enfermería y un especialista en Radiología.

En el mundo occidental, el cáncer de mama es el
más habitual entre las mujeres. En concreto en
España, en 2021 se diagnosticaron 33.375 casos, y
su incidencia, al igual que la edad de aparición crece
cada año. Se estima que una de cada ocho mujeres
padecerá cáncer de mama a lo largo de su vida lo que
supone 25.000 nuevos casos al año.

El subgrupo más frecuente es el tumor luminal, el cual
representa el 70% de los tumores que se diagnostican,
seguido del subgrupo HER2-positivo, que afecta a un
15% de los pacientes y del subgrupo triple negativo que
afecta a un 10% de los pacientes. A cada uno de estos
subtipos se le puede diseñar un tratamiento mas
específico gracias a los avances en la biología molecular y
en la investigación clínica.

El cáncer de mama afecta a las mujeres de cualquier
edad tras la pubertad, pero las tasas aumentan en la vida
adulta. Entre los principales factores de riesgo se
encuentra tener más de 45 años, tener antecedentes
familiares, haber comenzado a menstruar antes de los 12
años y, o, haber tenido la menopausia más tarde de los 55
años. Además, la menor lactancia materna, el no tener
descendencia, tomar la píldora anticonceptiva, la
obesidad, el sedentarismo, y las dietas inadecuadas,
también pueden jugar un papel importante.

Algunos de los factores asociados al cáncer de mama,
como los genéticos, no pueden modificarse, pero muchos
otros sí adoptando un estilo de vida saludable, evitando
la terapia hormonal sustitutiva en la menopausia o
practicando la lactancia materna.

A pesar de ello, sigue siendo esencial que a partir de los
50 años y hasta los 69 las mujeres se realicen una
mamografía bianual, para poder diagnosticar tumores de
mama en estadio temprano. La edad se reduce a los 40
años en aquellas mujeres que presenten antecedentes
familiares de riesgo.

Pero el cáncer de mama no es una enfermedad exclusiva
de las mujeres. Menos del 1% de los diagnosticados por
este tumor corresponde a varones, lo que supuso un total
de 328 casos en 2018. En el caso de los hombres, destaca
el factor de riesgo hereditario, de manera que hasta un
20% de los varones con cáncer de mama tienen
antecedentes familiares. Otro factor clave es la edad, ya
que en los hombres aparece en una edad más avanzada
que en las mujeres (70 años).

Actualmente este tipo de cáncer tiene una gran
relevancia social gracias a las campañas de
concienciación de la población sobre la importancia del
diagnóstico precoz y los programas de cribado, lo que
conlleva un mayor compromiso por parte de las pacientes
en la búsqueda activa de signos y síntomas de la
enfermedad y en consecuencia de la demanda de
asistencia sanitaria temprana ante su aparición.

En este manual elaborado por la AEC, SEMG Y
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SEMERGEN, se propone un cambio de roles en los
dos niveles asistenciales, en el que tanto las nuevas
tecnologías de la información como la
información en asistencia sanitaria ejercen un
papel importante, con el fin de mejorar la
accesibilidad de las pacientes al sistema sanitario,
reducir los tiempos de espera en todas las fases del
proceso, proporcionar un manejo integral de la patología
mamaria teniendo en cuenta el aspecto psicológico y
sociofamiliar, y facilitar la rehabilitación completa y la
vuelta a la vida normal de las pacientes al tras el
tratamiento.

Para la Coordinadora de la Sección de Mama de la AEC,
Sonia Rivas Fidalgo: “El médico de Atención Primaria
juega un papel fundamental no solo en el diagnostico
precoz de la patología mamaria, sino también en el
seguimiento una vez han finalizado los tratamientos
oncológicos, en la identificación de necesidades sociales o
psicológicas, en la identificación de mujeres de alto riesgo
y en la promoción de estilos de vida saludables. Todo esto
implica una buena coordinación entre Atención Primaria
y las Unidades de Mama de los centros hospitalarios, por
lo que es fundamental felicitar a todos los implicados por
su esfuerzo en la realización de este manual y agradecer a
las tres sociedades el apoyo recibido para conseguir llevar
a cabo este proyecto”.

Según la Dra. Fatima Santolaya Sardinero, del Grupo de
Trabajo de Oncología de la Sociedad Española de
Médicos Generales y de Familia, SEMG: “La Atención
Primaria tiene una orientación prioritaria para intervenir
en la prevención, manejo y tratamiento del cáncer, así
como para hacer más fácil la vida de los supervivientes y
dar apoyo paliativo cuando la curación no es posible; es
por eso que realizar un Manual sobre la Patología
Mamaria, destinado al Médico de Familia, supone un
intento de actualizar, difundir y mejorar esas actividades,
apostando por mejorar la salud de los ciudadanos, sin
duda el objetivo de todos los sanitarios y especialmente
de los profesionales del primer nivel asistencial”.

Para la Coordinadora del GT de Atención a la Mujer y
Secretaria del GT de Sexología de SEMERGEN, la
doctora Ana Rosa Jurado: “una vez más, y en un
momento de sobrecarga asistencial sin precedentes, las
profesionales de Atención Primaria que han participado
en la elaboración de este Manual han mostrado que la
prioridad es la calidad asistencial de las usuarias del
Sistema Nacional de Salud, en esta ocasión desde la
formación, el asesoramiento y el trabajo de consenso que
han hecho posible la elaboración de esta obra. Hay que
poner en valor el esfuerzo de las tres Sociedades y sus
profesionales, en este especial momento en el que la
coordinación entre niveles asistenciales puede resultar
fundamental, sobre todo en patologías tan prevalentes
como las mamarias”.

Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC es una sociedad científica sin ánimo de lucro que
tiene como finalidad contribuir al progreso de la cirugía
en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el
desarrollo y el perfeccionamiento profesional de los
cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación.
Fundada en Madrid en 1935, actualmente cuenta con
más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y
entidades científicas, participando activamente en
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órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of
Medical Specialists (UEMS) y la Comisión Nacional de la
Especialidad.

www.aecirujanos.es

Sobre la Sociedad Española de Médicos
Generales y de Familia (SEMG)" www.semg.es "
@SEMG_ES
SEMG es la sociedad científica del Médico General y de
Familia cuya misión es consolidar la representación de
los Médicos Generales y de Familia y potenciar su
posición ante los organismos oficiales, la administración
sanitaria y la ciudadanía. Su objetivo es el mejor y más
adecuado desarrollo científico, investigador y profesional
de la Medicina General y de Familia y de los profesionales
que la ejercen, todo ello puesto al servicio de la población
para garantizar la salud y la calidad de vida de los
pacientes.

Sobre la Sociedad Española de Médicos de
Atención Primaria (SEMERGEN) 
La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria
(SEMERGEN) es la sociedad científica pionera de la
Atención Primaria en España, con más de 40 años de
experiencia. Se fundó´ con el objetivo fundamental de
promocionar la Medicina de Familia, mediante el
mantenimiento y mejora de la competencia profesional
de los médicos, fomentando la investigación y facilitando
la formación continuada del médico con el fin de
mantener la calidad en el cuidado de la salud de los
ciudadanos.

Para más información: http://www.semergen.es,
http://www.pacientessemergen.es.
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Tres sociedades científicas crean un Manual de Patología Mamaria
para Atención Primaria
Comunicae  •  original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Médicos Generales y
de Familia (SEMG) y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN)
crean un Manual de Patología Mamaria para Atención Primaria  que pretende aunar la visión de
la patología mamaria de las unidades de mama en los hospitales y de la Atención Primaria.
Este manual, tiene como objetivos: mejorar la formación en patología mamaria de ambos
niveles asistenciales; promover el desarrollo profesional de todos los profesionales implicados
en el tratamiento de las pacientes con cáncer de mama; coordinar de manera más efectiva la
atención en relación con la patología mamaria en los dos niveles; y optimizar la calidad de la
asistencia sanitaria a las pacientes.
En esta obra, se revisan 19 temas  de interés divididas en 4 secciones, elaborados gracias a la
participación de profesionales de hospitales y atención primaria. En total han participado 23
especialistas en Cirugía, 23 especialistas en Atención Primaria, 4 especialistas en Ginecología,
dos profesionales de Enfermería y un especialista en Radiología.
En el mundo occidental, el cáncer de mama es el más habitual entre las mujeres. En concreto
en España, en 2021 se diagnosticaron 33.375 casos, y su incidencia, al igual que la edad de
aparición crece cada año. Se estima que una de cada ocho mujeres padecerá cáncer de
mama a lo largo de su vida lo que supone 25.000 nuevos casos al año.
El subgrupo más frecuente es el tumor luminal, el cual representa el 70% de los tumores que
se diagnostican, seguido del subgrupo HER2-positivo, que afecta a un 15% de los pacientes y
del subgrupo triple negativo que afecta a un 10% de los pacientes. A cada uno de estos
subtipos se le puede diseñar un tratamiento mas específico gracias a los avances en la
biología molecular y en la investigación clínica.
El cáncer de mama afecta a las mujeres de cualquier edad tras la pubertad, pero las tasas
aumentan en la vida adulta. Entre los principales factores de riesgo  se encuentra tener más de
45 años, tener antecedentes familiares, haber comenzado a menstruar antes de los 12 años y,
o, haber tenido la menopausia más tarde de los 55 años. Además, la menor lactancia materna,
el no tener descendencia, tomar la píldora anticonceptiva, la obesidad, el sedentarismo, y las
dietas inadecuadas, también pueden jugar un papel importante.
Algunos de los factores asociados al cáncer de mama, como los genéticos, no pueden
modificarse, pero muchos otros sí adoptando un estilo de vida saludable, evitando la terapia
hormonal sustitutiva en la menopausia o practicando la lactancia materna.
A pesar de ello, sigue siendo esencial que a partir de los 50 años y hasta los 69 las mujeres
se realicen una mamografía bianual, para poder diagnosticar tumores de mama en estadio
temprano. La edad se reduce a los 40 años en aquellas mujeres que presenten antecedentes
familiares de riesgo.
Pero el cáncer de mama no es una enfermedad exclusiva de las mujeres. Menos del 1% de
los diagnosticados por este tumor corresponde a varones, lo que supuso un total de 328 casos
en 2018. En el caso de los hombres, destaca el factor de riesgo hereditario, de manera que
hasta un 20% de los varones con cáncer de mama tienen antecedentes familiares. Otro factor
clave es la edad, ya que en los hombres aparece en una edad más avanzada que en las
mujeres (70 años).
Actualmente este tipo de cáncer tiene una gran relevancia social gracias a las campañas de
concienciación de la población sobre la importancia del diagnóstico precoz y los programas de
cribado, lo que conlleva un mayor compromiso por parte de las pacientes en la búsqueda
activa de signos y síntomas de la enfermedad y en consecuencia de la demanda de asistencia
sanitaria temprana ante su aparición.
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En este manual elaborado por la AEC, SEMG Y SEMERGEN, se propone un cambio de roles  en
los dos niveles asistenciales, en el que tanto las nuevas tecnologías de la información  como la
información en asistencia sanitaria  ejercen un papel importante, con el fin de mejorar la
accesibilidad de las pacientes al sistema sanitario, reducir los tiempos de espera en todas las
fases del proceso, proporcionar un manejo integral de la patología mamaria teniendo en cuenta
el aspecto psicológico y sociofamiliar, y facilitar la rehabilitación completa y la vuelta a la vida
normal de las pacientes al tras el tratamiento.
Para la Coordinadora de la Sección de Mama de la AEC, Sonia Rivas Fidalgo: “El médico de
Atención Primaria juega un papel fundamental no solo en el diagnostico precoz de la patología
mamaria, sino también en el seguimiento una vez han finalizado los tratamientos oncológicos,
en la identificación de necesidades sociales o psicológicas, en la identificación de mujeres de
alto riesgo y en la promoción de estilos de vida saludables. Todo esto implica una buena
coordinación entre Atención Primaria y las Unidades de Mama de los centros hospitalarios, por
lo que es fundamental felicitar a todos los implicados por su esfuerzo en la realización de este
manual y agradecer a las tres sociedades el apoyo recibido para conseguir llevar a cabo este
proyecto”.
Según la Dra. Fatima Santolaya Sardinero, del Grupo de Trabajo de Oncología de la Sociedad
Española de Médicos Generales y de Familia, SEMG: “La Atención Primaria tiene una
orientación prioritaria para intervenir en la prevención, manejo y tratamiento del cáncer, así
como para hacer más fácil la vida de los supervivientes y dar apoyo paliativo cuando la
curación no es posible; es por eso que realizar un Manual sobre la Patología Mamaria,
destinado al Médico de Familia, supone un intento de actualizar, difundir y mejorar esas
actividades, apostando por mejorar la salud de los ciudadanos, sin duda el objetivo de todos
los sanitarios y especialmente de los profesionales del primer nivel asistencial”.
Para la Coordinadora del GT de Atención a la Mujer y Secretaria del GT de Sexología de
SEMERGEN, la doctora Ana Rosa Jurado: “una vez más, y en un momento de sobrecarga
asistencial sin precedentes, las profesionales de Atención Primaria que han participado en la
elaboración de este Manual han mostrado que la prioridad es la calidad asistencial de las
usuarias del Sistema Nacional de Salud, en esta ocasión desde la formación, el asesoramiento
y el trabajo de consenso que han hecho posible la elaboración de esta obra. Hay que poner
en valor el esfuerzo de las tres Sociedades y sus profesionales, en este especial momento en
el que la coordinación entre niveles asistenciales puede resultar fundamental, sobre todo en
patologías tan prevalentes como las mamarias”.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
Sobre la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG)" www.semg.es "
@SEMG_ES
SEMG es la sociedad científica del Médico General y de Familia cuya misión es consolidar la
representación de los Médicos Generales y de Familia y potenciar su posición ante los
organismos oficiales, la administración sanitaria y la ciudadanía. Su objetivo es el mejor y más
adecuado desarrollo científico, investigador y profesional de la Medicina General y de Familia
y de los profesionales que la ejercen, todo ello puesto al servicio de la población para
garantizar la salud y la calidad de vida de los pacientes.
Sobre la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) 
La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) es la sociedad
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científica pionera de la Atención Primaria en España, con más de 40 años de experiencia. Se
fundó con el objetivo fundamental de promocionar la Medicina de Familia, mediante el
mantenimiento y mejora de la competencia profesional de los médicos, fomentando la
investigación y facilitando la formación continuada del médico con el fin de mantener la
calidad en el cuidado de la salud de los ciudadanos.
Para más información: http://www.semergen.es, http://www.pacientessemergen.es.
Fuente Comunicae
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ACTUALIDAD  ELECCIONES 13F ESPAÑA ECONOMÍA  DEPORTES  SOCIEDAD  TELEVISIÓN SUCESOS SALUD  VÍDEOS

Tres sociedades científicas crean
un Manual de Patología Mamaria

para Atención Primaria

COMUNICAE 28 DE ENERO DE 2022, 15:15  

En 2021 se diagnosticaron en España más de 33.000 casos de cáncer
de mama, lo que sitúa a este cáncer en el más común entre las mujeres.
Alrededor de un 1% de los casos corresponden a hombres con mayor
incidencia en varones mayores de 70 años. Mujer de más de 45 años,
tener antecedentes familiares, vida sedentaria, dieta inadecuada y sufrir
obesidad; son algunas de las características más frecuentes entre las
mujeres que sufren cáncer de mama en España
/COMUNICAE/
En 2021 se diagnosticaron en España más de 33.000 casos de cáncer
de mama, lo que sitúa a este cáncer en el más común entre las mujeres.
Alrededor de un 1% de los casos corresponden a hombres con mayor
incidencia en varones mayores de 70 años. Mujer de más de 45 años,
tener antecedentes familiares, vida sedentaria, dieta inadecuada y sufrir
obesidad; son algunas de las características más frecuentes entre las
mujeres que sufren cáncer de mama en España

La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de
Médicos Generales y de Familia (SEMG) y la Sociedad Española de
Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) crean un Manual de
Patología Mamaria para Atención Primaria que pretende aunar la visión
de la patología mamaria de las unidades de mama en los hospitales y de
la Atención Primaria.

Este manual, tiene como objetivos: mejorar la formación en patología
mamaria de ambos niveles asistenciales; promover el desarrollo
profesional de todos los profesionales implicados en el tratamiento de
las pacientes con cáncer de mama; coordinar de manera más efectiva la
atención en relación con la patología mamaria en los dos niveles; y
optimizar la calidad de la asistencia sanitaria a las pacientes.

En esta obra, se revisan 19 temas de interés divididas en 4 secciones,
elaborados gracias a la participación de profesionales de hospitales y
atención primaria. En total han participado 23 especialistas en Cirugía,
23 especialistas en Atención Primaria, 4 especialistas en Ginecología,
dos profesionales de Enfermería y un especialista en Radiología.

En el mundo occidental, el cáncer de mama es el más habitual entre las
mujeres. En concreto en España, en 2021 se diagnosticaron 33.375
casos, y su incidencia, al igual que la edad de aparición crece cada año.
Se estima que una de cada ocho mujeres padecerá cáncer de mama a lo
largo de su vida lo que supone 25.000 nuevos casos al año.

El subgrupo más frecuente es el tumor luminal, el cual representa el 70%
de los tumores que se diagnostican, seguido del subgrupo HER2-
positivo, que afecta a un 15% de los pacientes y del subgrupo triple
negativo que afecta a un 10% de los pacientes. A cada uno de estos
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subtipos se le puede diseñar un tratamiento mas específico gracias a los
avances en la biología molecular y en la investigación clínica.

El cáncer de mama afecta a las mujeres de cualquier edad tras la
pubertad, pero las tasas aumentan en la vida adulta. Entre los
principales factores de riesgo se encuentra tener más de 45 años, tener
antecedentes familiares, haber comenzado a menstruar antes de los 12
años y, o, haber tenido la menopausia más tarde de los 55 años.
Además, la menor lactancia materna, el no tener descendencia, tomar la
píldora anticonceptiva, la obesidad, el sedentarismo, y las dietas
inadecuadas, también pueden jugar un papel importante.

Algunos de los factores asociados al cáncer de mama, como los
genéticos, no pueden modificarse, pero muchos otros sí adoptando un
estilo de vida saludable, evitando la terapia hormonal sustitutiva en la
menopausia o practicando la lactancia materna.

A pesar de ello, sigue siendo esencial que a partir de los 50 años y hasta
los 69 las mujeres se realicen una mamografía bianual, para poder
diagnosticar tumores de mama en estadio temprano. La edad se reduce
a los 40 años en aquellas mujeres que presenten antecedentes
familiares de riesgo.

Pero el cáncer de mama no es una enfermedad exclusiva de las mujeres.
Menos del 1% de los diagnosticados por este tumor corresponde a
varones, lo que supuso un total de 328 casos en 2018. En el caso de los
hombres, destaca el factor de riesgo hereditario, de manera que hasta un
20% de los varones con cáncer de mama tienen antecedentes familiares.
Otro factor clave es la edad, ya que en los hombres aparece en una edad
más avanzada que en las mujeres (70 años).

Actualmente este tipo de cáncer tiene una gran relevancia social gracias
a las campañas de concienciación de la población sobre la importancia
del diagnóstico precoz y los programas de cribado, lo que conlleva un
mayor compromiso por parte de las pacientes en la búsqueda activa de
signos y síntomas de la enfermedad y en consecuencia de la demanda
de asistencia sanitaria temprana ante su aparición.

En este manual elaborado por la AEC, SEMG Y SEMERGEN, se propone
un cambio de roles en los dos niveles asistenciales, en el que tanto las
nuevas tecnologías de la información como la información en
asistencia sanitaria ejercen un papel importante, con el fin de mejorar la
accesibilidad de las pacientes al sistema sanitario, reducir los tiempos
de espera en todas las fases del proceso, proporcionar un manejo
integral de la patología mamaria teniendo en cuenta el aspecto
psicológico y sociofamiliar, y facilitar la rehabilitación completa y la
vuelta a la vida normal de las pacientes al tras el tratamiento.

Para la Coordinadora de la Sección de Mama de la AEC, Sonia Rivas
Fidalgo: “El médico de Atención Primaria juega un papel fundamental no
solo en el diagnostico precoz de la patología mamaria, sino también en
el seguimiento una vez han finalizado los tratamientos oncológicos, en la
identificación de necesidades sociales o psicológicas, en la
identificación de mujeres de alto riesgo y en la promoción de estilos de
vida saludables. Todo esto implica una buena coordinación entre
Atención Primaria y las Unidades de Mama de los centros hospitalarios,
por lo que es fundamental felicitar a todos los implicados por su
esfuerzo en la realización de este manual y agradecer a las tres
sociedades el apoyo recibido para conseguir llevar a cabo este
proyecto”.

Según la Dra. Fatima Santolaya Sardinero, del Grupo de Trabajo de
Oncología de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia,
SEMG: “La Atención Primaria tiene una orientación prioritaria para
intervenir en la prevención, manejo y tratamiento del cáncer, así como
para hacer más fácil la vida de los supervivientes y dar apoyo paliativo
cuando la curación no es posible; es por eso que realizar un Manual
sobre la Patología Mamaria, destinado al Médico de Familia, supone un
intento de actualizar, difundir y mejorar esas actividades, apostando por
mejorar la salud de los ciudadanos, sin duda el objetivo de todos los
sanitarios y especialmente de los profesionales del primer nivel
asistencial”.

Para la Coordinadora del GT de Atención a la Mujer y Secretaria del GT de
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Sexología de SEMERGEN, la doctora Ana Rosa Jurado: “una vez más, y
en un momento de sobrecarga asistencial sin precedentes, las
profesionales de Atención Primaria que han participado en la elaboración
de este Manual han mostrado que la prioridad es la calidad asistencial
de las usuarias del Sistema Nacional de Salud, en esta ocasión desde la
formación, el asesoramiento y el trabajo de consenso que han hecho
posible la elaboración de esta obra. Hay que poner en valor el esfuerzo
de las tres Sociedades y sus profesionales, en este especial momento
en el que la coordinación entre niveles asistenciales puede resultar
fundamental, sobre todo en patologías tan prevalentes como las
mamarias”.

Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como
finalidad contribuir al progreso de la cirugía en todos sus aspectos,
promoviendo la formación, el desarrollo y el perfeccionamiento
profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia
a los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en
Madrid en 1935, actualmente cuenta con más de 5.000 socios y
colabora con otras sociedades y entidades científicas, participando
activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists
(UEMS) y la Comisión Nacional de la Especialidad.

www.aecirujanos.es

Sobre la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia
(SEMG)" www.semg.es " @SEMG_ES
SEMG es la sociedad científica del Médico General y de Familia cuya
misión es consolidar la representación de los Médicos Generales y de
Familia y potenciar su posición ante los organismos oficiales, la
administración sanitaria y la ciudadanía. Su objetivo es el mejor y más
adecuado desarrollo científico, investigador y profesional de la Medicina
General y de Familia y de los profesionales que la ejercen, todo ello
puesto al servicio de la población para garantizar la salud y la calidad de
vida de los pacientes.

Sobre la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria
(SEMERGEN) 
La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) es
la sociedad científica pionera de la Atención Primaria en España, con
más de 40 años de experiencia. Se fundó́ con el objetivo fundamental de
promocionar la Medicina de Familia, mediante el mantenimiento y mejora
de la competencia profesional de los médicos, fomentando la
investigación y facilitando la formación continuada del médico con el fin
de mantener la calidad en el cuidado de la salud de los ciudadanos.

Para más información: http://www.semergen.es,
http://www.pacientessemergen.es.

Fuente Comunicae

  TRES  ATENCIÓN  SOCIEDADES  CREAN  PATOLOGÍA  MANUAL
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Expertos lanzan un manual de patología mamaria para Atención
Primaria
Agencia EFE  •  original

Tres sociedades científicas han creado un manual de patología mamaria que pretende aunar la
visión de las unidades de mama de los hospitales y de la Atención Primaria, mejorar la
formación de ambos niveles asistenciales y el desarrollo de los profesionales implicados en el
tratamiento del cáncer de mama.
En el manual, las asociaciones participantes proponen un cambio de roles en los dos niveles
asistenciales (Atención Primaria y hospitales) con el fin de mejorar la accesibilidad a los
tratamientos, reducir los tiempos de espera en todas las fases del proceso y facilitar la
rehabilitación y la vuelta a la vida normal de los pacientes tras el tratamiento.
El documento ha sido elaborado por la Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad
Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y la Sociedad Española de Médicos de
Atención Primaria (Semergen) y revisa la atención en el cáncer de mama, el más habitual
entre las mujeres en el mundo occidental.
En España, en 2021, se diagnosticaron 33.375 casos de cáncer de mama y su incidencia
crece cada año. Según datos aportados por estas sociedades, se estima que una de cada
ocho mujeres padecerá cáncer de mama a lo largo de su vida, lo que supone 25.000 nuevos
casos cada año.
El cáncer de mama afecta a cualquier edad tras la pubertad pero las tasas aumentan en la
vida adulta. Entre los principales factores de riesgo se encuentra tener más de 45 años,
antecedentes familiares, haber comenzado a menstruar antes de los 12 años y haber tenido la
menopausia más tarde de los 55.
Además, la menor lactancia materna, el no tener descendencia, tomar la píldora anticonceptiva,
la obesidad, el sedentarismo y las dietas inadecuadas también pueden jugar un papel
importante.
Estas sociedades han recordado que el cáncer de mama no es una enfermedad exclusiva de
mujeres. Menos del 1 % de los diagnosticados por este tumor corresponde a varones.
En el caso de los hombres destaca el factor de riesgo hereditario, de manera que hasta un 20
% de los varones con cáncer de mama tiene antecedentes familiares.
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infosalus / asistencia

Cirujanos y médicos de familia crean el 'Manual de
Patología Mamaria para Atención Primaria'

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Médicos

Generales y de Familia (SEMG) y la Sociedad Española de Médicos de Atención

Primaria (SEMERGEN) crean el 'Manual de Patología Mamaria para Atención Primaria'

que pretende aunar la visión de las unidades de mama en los hospitales y de la

Atención Primaria (AP).

Este manual tiene como objetivos mejorar la formación en patología mamaria de

ambos niveles asistenciales; promover el desarrollo profesional de todos los

profesionales implicados en el tratamiento de las pacientes con cáncer de mama;

coordinar de manera más efectiva la atención en relación con la patología mamaria en

los dos niveles; y optimizar la calidad de la asistencia sanitaria a las pacientes.

En esta obra, se revisan 19 temas de interés divididas en 4 secciones, elaborados

gracias a la participación de profesionales de hospitales y AP. En total, han participado

23 especialistas en Cirugía, 23 especialistas en AP, 4 especialistas en Ginecología, dos

profesionales de Enfermería y un especialista en Radiología.

En el mundo occidental, el cáncer de mama es el más habitual entre las mujeres. El

subgrupo más frecuente es el tumor luminal, que representa el 70 por ciento de los

tumores que se diagnostican, seguido del subgrupo HER2-positivo, que afecta a un 15

por ciento de los pacientes, y del subgrupo triple negativo que afecta a un 10 por ciento

de los pacientes.
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Algunos de los factores asociados al cáncer de mama, como los genéticos, no pueden

modificarse, pero muchos otros sí adoptando un estilo de vida saludable, evitando la

terapia hormonal sustitutiva en la menopausia o practicando la lactancia materna.

A pesar de ello, sigue siendo esencial que a partir de los 50 años y hasta los 69 las

mujeres se realicen una mamografía bianual, para poder diagnosticar tumores de

mama en estadio temprano. La edad se reduce a los 40 años en aquellas mujeres que

presenten antecedentes familiares de riesgo.

Pero el cáncer de mama no es una enfermedad exclusiva de las mujeres. Menos del 1

por ciento de los diagnosticados por este tumor corresponde a varones, lo que supuso

un total de 328 casos en 2018.

Así, en este manual se propone un cambio de roles en los dos niveles asistenciales, en

el que tanto las nuevas tecnologías de la información como la información en

asistencia sanitaria ejercen un papel importante, con el fin de mejorar la accesibilidad

de las pacientes al sistema sanitario, reducir los tiempos de espera en todas las fases

del proceso, proporcionar un manejo integral de la patología mamaria teniendo en

cuenta el aspecto psicológico y sociofamiliar, y facilitar la rehabilitación completa y la

vuelta a la vida normal de las pacientes al tras el tratamiento.

Para la coordinadora de la Sección de Mama de la Asociación Española de Cirujanos

(AEC), Sonia Rivas, "el médico de Atención Primaria juega un papel fundamental no

solo en el diagnóstico precoz de la patología mamaria, sino también en el seguimiento

una vez han finalizado los tratamientos oncológicos, en la identificación de

necesidades sociales o psicológicas, en la identificación de mujeres de alto riesgo y en

la promoción de estilos de vida saludables".

"Todo esto implica una buena coordinación entre AP y las Unidades de Mama de los

centros hospitalarios, por lo que es fundamental felicitar a todos los implicados por su

esfuerzo en la realización de este manual y agradecer a las tres sociedades el apoyo

recibido para conseguir llevar a cabo este proyecto", añade.

Según la doctora Fátima Santolaya Sardinero, miembro del Grupo de Trabajo de

Oncología de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), "la AP

tiene una orientación prioritaria para intervenir en la prevención, manejo y tratamiento

del cáncer, así como para hacer más fácil la vida de los supervivientes y dar apoyo

paliativo cuando la curación no es posible".

Por ello, a su juicio, realizar un manual sobre la patología mamaria destinado al médico

de familia "supone un intento de actualizar, difundir y mejorar esas actividades,

apostando por mejorar la salud de los ciudadanos, sin duda el objetivo de todos los

sanitarios y especialmente de los profesionales del primer nivel asistencial".

Para la coordinadora del GT de Atención a la Mujer y Secretaria del GT de Sexología de

SEMERGEN, la doctora Ana Rosa Jurado, "las profesionales de AP que han participado

en la elaboración de este manual han mostrado que la prioridad es la calidad

asistencial de las usuarias del Sistema Nacional de Salud, en esta ocasión desde la

formación, el asesoramiento y el trabajo de consenso que han hecho posible la

elaboración de esta obra".
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Así es el Manual de Patología Mamaria para la Atención Primaria
original

En el documento han participado 53 profesionales de distintas especialidades,
como Ginecología, Enfermería y Radiología

La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Médicos Generales y
de Familia (SEMG) y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen)
crean un Manual de Patología Mamaria  para Atención Primaria que pretende aunar la visión de
la patología mamaria de las unidades de mama en los hospitales y de la Atención Primaria.
Este manual, persigue mejorar la formación en patología mamaria  de ambos niveles
asistenciales; promover el desarrollo profesional de todos los profesionales implicados en el
tratamiento de las pacientes con cáncer de mama; coordinar de manera más efectiva la
atención en relación con la patología mamaria en los dos niveles; y optimizar la calidad de la
asistencia sanitaria a las pacientes.
En la obra se revisan 19 temas de interés divididas en 4 secciones, elaborados gracias a la
participación de profesionales de hospitales y Atención Primaria. En total han participado 23
especialistas en Cirugía, 23 especialistas en Atención Primaria, 4 especialistas en Ginecología,
dos profesionales de Enfermería  y un especialista en Radiología.
En el mundo occidental, el cáncer de mama es el más habitual entre las mujeres. Su
incidencia crece cada año y se adelanta su edad de aparición. Además, la patología mamaria
benigna  es muy frecuente en nuestra población. Actualmente este tipo de cáncer  tiene una
gran relevancia social gracias a las campañas de concienciación de la población sobre la
importancia del diagnóstico precoz  y los programas de cribado, lo que conlleva un mayor
compromiso por parte de las pacientes en la búsqueda activa de signos y síntomas de la
enfermedad y en consecuencia de la demanda de asistencia sanitaria temprana ante su
aparición.

"El médico de Atención Primaria juega un papel fundamental no solo en el diagnóstico precoz
de la patología mamaria, sino también en el seguimiento"

El manual por tanto, propone un cambio de roles en estos dos niveles asistenciales, en el que
tanto las nuevas tecnologías de la información como la información en asistencia sanitaria
ejercen un papel importante, con el fin de mejorar la accesibilidad de las pacientes al sistema
sanitario, reducir los tiempos de espera en todas las fases del proceso, proporcionar un
manejo integral de la patología mamaria teniendo en cuenta el aspecto psicológico y
sociofamiliar, y facilitar la rehabilitación completa y la vuelta a la vida normal de las pacientes
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al tras el tratamiento.
Para la coordinadora de la Sección de Mama de la AEC, Sonia Rivas Fidalgo: “El médico de
Atención Primaria juega un papel fundamental no solo en el diagnostico precoz de la patología
mamaria, sino también en el seguimiento una vez han finalizado los tratamientos oncológicos,
en la identificación de necesidades sociales o psicológicas, en la identificación de mujeres de
alto riesgo y en la promoción de estilos de vida saludables. Todo esto implica una buena
coordinación entre Atención Primaria y las Unidades de Mama  de los centros hospitalarios, por
lo que es fundamental felicitar a todos los implicados por su esfuerzo en la realización de este
manual y agradecer a las tres sociedades el apoyo recibido para conseguir llevar a cabo este
proyecto”.
Según Fátima Santolaya Sardinero, del Grupo de Trabajo de Oncología de la SEMG: “Una de
las actuaciones fundamentales de la Atención Primaria es realizar un conjunto de actividades
preventivas, diagnósticas, terapéuticas, de seguimiento y cuidados, destinadas al manejo
integral de personas que presentan signos/síntomas clínicos o hallazgos en pruebas
diagnosticas con técnica de imagen sospechosos de malignidad, o en las que se detecta
incremento del riesgo para cáncer de mama; es por eso que realizar un Manual actualizado
sobre la Patología Mamaria destinado al Médico de Familia  supone un intento de actualizar,
difundir y mejorar esas actividades, apostando por mejorar la salud de los ciudadanos, sin
duda el objetivo de todos los sanitarios”
Para la Coordinadora del GT de Atención a la Mujer  y Secretaria del GT de Sexología de
Semergen, Ana Rosa Jurado: “una vez más, y en un momento de sobrecarga asistencial sin
precedentes, las profesionales de Atención Primaria que han participado en la elaboración de
este Manual han mostrado que la prioridad es la calidad asistencial de las usuarias del
Sistema Nacional de Salud, en esta ocasión desde la formación, el asesoramiento y el trabajo
de consenso que han hecho posible la elaboración de esta obra. Ponemos en valor del
esfuerzo de las tres sociedades y sus profesionales, en este especial momento en el que la
coordinación entre niveles asistenciales puede resultar fundamental, sobre todo en patologías
tan prevalentes como las mamarias”.
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o
profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y
elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la
salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.
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Cirujanos y médicos de familia crean el 'Manual de Patología
Mamaria para Atención Primaria'
original
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Expertos lanzan un manual de patología mamaria para Atención
Primaria
Agencia EFE  •  original

Madrid, 28 ene (EFE).- Tres sociedades científicas han creado un manual de patología
mamaria que pretende aunar la visión de las unidades de mama de los hospitales y de la
Atención Primaria, mejorar la formación de ambos niveles asistenciales y el desarrollo de los
profesionales implicados en el tratamiento del cáncer de mama.
En el manual, las asociaciones participantes proponen un cambio de roles en los dos niveles
asistenciales (Atención Primaria y hospitales) con el fin de mejorar la accesibilidad a los
tratamientos, reducir los tiempos de espera en todas las fases del proceso y facilitar la
rehabilitación y la vuelta a la vida normal de los pacientes tras el tratamiento.
El documento ha sido elaborado por la Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad
Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y la Sociedad Española de Médicos de
Atención Primaria (Semergen) y revisa la atención en el cáncer de mama, el más habitual
entre las mujeres en el mundo occidental.
En España, en 2021, se diagnosticaron 33.375 casos de cáncer de mama y su incidencia
crece cada año. Según datos aportados por estas sociedades, se estima que una de cada
ocho mujeres padecerá cáncer de mama a lo largo de su vida, lo que supone 25.000 nuevos
casos cada año.
El cáncer de mama afecta a cualquier edad tras la pubertad pero las tasas aumentan en la
vida adulta. Entre los principales factores de riesgo se encuentra tener más de 45 años,
antecedentes familiares, haber comenzado a menstruar antes de los 12 años y haber tenido la
menopausia más tarde de los 55.
Además, la menor lactancia materna, el no tener descendencia, tomar la píldora anticonceptiva,
la obesidad, el sedentarismo y las dietas inadecuadas también pueden jugar un papel
importante.
Estas sociedades han recordado que el cáncer de mama no es una enfermedad exclusiva de
mujeres. Menos del 1 % de los diagnosticados por este tumor corresponde a varones.
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Nace el Manual de Patología Mamaria para Atención Primaria
original

Última Información
Elaborado por las sociedades científicas Asociación Española de Cirujanos(AEC), Sociedad
Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y Sociedad Española de Médicos de
Atención Primaria (SEMERGEN).

La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Médicos Generales y
de Familia (SEMG) y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN)
crean un Manual de Patología Mamaria para Atención Primaria  que pretende aunar la visión de
la patología mamaria de las unidades de mama en los hospitales y de la Atención Primaria.
Este manual, persigue mejorar la formación en patología mamaria de ambos niveles
asistenciales; promover el desarrollo profesional de todos los profesionales implicados en el
tratamiento de las pacientes con cáncer de mama; coordinar de manera más efectiva la
atención en relación con la patología mamaria en los dos niveles; y optimizar la calidad de la
asistencia sanitaria a las pacientes.
En la obra se revisan 19 temas  de interés divididas en 4 secciones, elaborados gracias a la
participación de profesionales de hospitales y atención primaria. En total han participado 23
especialistas en Cirugía, 23 especialistas en Atención Primaria, 4 especialistas en Ginecología,
dos profesionales de Enfermería y un especialista en Radiología.
En el mundo occidental, el cáncer de mama es el más habitual entre las mujeres. Su
incidencia crece cada año y se adelanta su edad de aparición. Además, la patología mamaria
benigna es muy frecuente en nuestra población.
Actualmente este tipo de cáncer tiene una gran relevancia social gracias a las campañas de
concienciación de la población sobre la importancia del diagnóstico precoz y los programas de
cribado, lo que conlleva un mayor compromiso por parte de las pacientes en la búsqueda
activa de signos y síntomas de la enfermedad y en consecuencia de la demanda de asistencia
sanitaria temprana ante su aparición.
El manual por tanto, propone un cambio de roles  en estos dos niveles asistenciales, en el que
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tanto las nuevas tecnologías de la información  como la información en asistencia sanitaria
ejercen un papel importante, con el fin de mejorar la accesibilidad de las pacientes al sistema
sanitario, reducir los tiempos de espera en todas las fases del proceso, proporcionar un
manejo integral de la patología mamaria teniendo en cuenta el aspecto psicológico y
sociofamiliar, y facilitar la rehabilitación completa y la vuelta a la vida normal de las pacientes
al tras el tratamiento.
Para la Coordinadora de la Sección de Mama de la AEC, Sonia Rivas Fidalgo: “El médico de
Atención Primaria juega un papel fundamental no solo en el diagnostico precoz de la patología
mamaria, sino también en el seguimiento una vez han finalizado los tratamientos oncológicos,
en la identificación de necesidades sociales o psicológicas, en la identificación de mujeres de
alto riesgo y en la promoción de estilos de vida saludables. Todo esto implica una buena
coordinación entre Atención Primaria y las Unidades de Mama de los centros hospitalarios, por
lo que es fundamental felicitar a todos los implicados por su esfuerzo en la realización de este
manual y agradecer a las tres sociedades el apoyo recibido para conseguir llevar a cabo este
proyecto”.
Según la Dra. Fatima Santolaya Sardinero, del Grupo de Trabajo de Oncología de la Sociedad
Española de Médicos Generales y de Familia, SEMG: “Una de las actuaciones fundamentales
de la Atención Primaria es realizar un conjunto de actividades preventivas, diagnósticas,
terapéuticas, de seguimiento y cuidados, destinadas al manejo integral de personas que
presentan signos/síntomas clínicos o hallazgos en pruebas diagnosticas con técnica de imagen
sospechosos de malignidad, o en las que se detecta incremento del riesgo para cáncer de
mama; es por eso que realizar un Manual actualizado sobre la Patología Mamaria destinado al
Médico de Familia supone un intento de actualizar, difundir y mejorar esas actividades,
apostando por mejorar la salud de los ciudadanos, sin duda el objetivo de todos los
sanitarios”.
Para la Coordinadora del GT de Atención a la Mujer y Secretaria del GT de Sexología de
SEMERGEN, la doctora Ana Rosa Jurado: “una vez más, y en un momento de sobrecarga
asistencial sin precedentes, las profesionales de Atención Primaria que han participado en la
elaboración de este Manual han mostrado que la prioridad es la calidad asistencial de las
usuarias del Sistema Nacional de Salud, en esta ocasión desde la formación, el asesoramiento
y el trabajo de consenso que han hecho posible la elaboración de esta obra. Ponemos en
valor del esfuerzo de las tres Sociedades y sus profesionales, en este especial momento en el
que la coordinación entre niveles asistenciales puede resultar fundamental, sobre todo en
patologías tan prevalentes como las mamarias”.
Fuente: Actitud
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Tres sociedades científicas
crean un Manual de Patología
Mamaria para Atención Primaria
/COMUNICAE/

En 2021 se diagnosticaron en España más de 33.000 casos de cáncer de

mama, lo que sitúa a este cáncer en el más común entre las mujeres.

Alrededor de un 1% de los casos corresponden a hombres con mayor

incidencia en varones mayores de 70 años. Mujer de más de 45 años, tener

antecedentes familiares, vida sedentaria, dieta inadecuada y sufrir obesidad;

son algunas de las características más frecuentes entre las mujeres que

sufren cáncer de mama en España

La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de

Médicos Generales y de Familia (SEMG) y la Sociedad Española de Médicos

de Atención Primaria (SEMERGEN) crean un Manual de Patología Mamaria

para Atención Primaria que pretende aunar la visión de la patología

mamaria de las unidades de mama en los hospitales y de la Atención

Primaria.

Este manual, tiene como objetivos: mejorar la formación en patología

mamaria de ambos niveles asistenciales; promover el desarrollo profesional

de todos los profesionales implicados en el tratamiento de las pacientes con

cáncer de mama; coordinar de manera más efectiva la atención en relación

con la patología mamaria en los dos niveles; y optimizar la calidad de la

asistencia sanitaria a las pacientes.

En esta obra, se revisan 19 temas de interés divididas en 4 secciones,

elaborados gracias a la participación de profesionales de hospitales y

atención primaria. En total han participado 23 especialistas en Cirugía,

23 especialistas en Atención Primaria, 4 especialistas en

Ginecología, dos profesionales de Enfermería y un especialista en

Radiología.

En el mundo occidental, el cáncer de mama es el más habitual entre

las mujeres. En concreto en España, en 2021 se diagnosticaron 33.375

casos, y su incidencia, al igual que la edad de aparición crece cada año. Se

estima que una de cada ocho mujeres padecerá cáncer de mama a lo largo

de su vida lo que supone 25.000 nuevos casos al año.

El subgrupo más frecuente es el tumor luminal, el cual representa el 70% de

los tumores que se diagnostican, seguido del subgrupo HER2-positivo, que

afecta a un 15% de los pacientes y del subgrupo triple negativo que afecta a

un 10% de los pacientes. A cada uno de estos subtipos se le puede diseñar
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un tratamiento mas específico gracias a los avances en la biología

molecular y en la investigación clínica.

El cáncer de mama afecta a las mujeres de cualquier edad tras la pubertad,

pero las tasas aumentan en la vida adulta. Entre los principales factores

de riesgo se encuentra tener más de 45 años, tener antecedentes familiares,

haber comenzado a menstruar antes de los 12 años y, o, haber tenido la

menopausia más tarde de los 55 años. Además, la menor lactancia materna,

el no tener descendencia, tomar la píldora anticonceptiva, la obesidad, el

sedentarismo, y las dietas inadecuadas, también pueden jugar un papel

importante.

Algunos de los factores asociados al cáncer de mama, como los genéticos,

no pueden modificarse, pero muchos otros sí adoptando un estilo de vida

saludable, evitando la terapia hormonal sustitutiva en la menopausia o

practicando la lactancia materna.

A pesar de ello, sigue siendo esencial que a partir de los 50 años y hasta los

69 las mujeres se realicen una mamografía bianual, para poder diagnosticar

tumores de mama en estadio temprano. La edad se reduce a los 40 años en

aquellas mujeres que presenten antecedentes familiares de riesgo.

Pero el cáncer de mama no es una enfermedad exclusiva de las mujeres.

Menos del 1% de los diagnosticados por este tumor corresponde a varones,

lo que supuso un total de 328 casos en 2018. En el caso de los hombres,

destaca el factor de riesgo hereditario, de manera que hasta un 20% de los

varones con cáncer de mama tienen antecedentes familiares. Otro factor

clave es la edad, ya que en los hombres aparece en una edad más avanzada

que en las mujeres (70 años).

Actualmente este tipo de cáncer tiene una gran relevancia social gracias

a las campañas de concienciación de la población sobre la importancia del

diagnóstico precoz y los programas de cribado, lo que conlleva un mayor

compromiso por parte de las pacientes en la búsqueda activa de signos y

síntomas de la enfermedad y en consecuencia de la demanda de asistencia

sanitaria temprana ante su aparición.

En este manual elaborado por la AEC, SEMG Y SEMERGEN, se

propone un cambio de roles en los dos niveles asistenciales, en el que

tanto las nuevas tecnologías de la información como la información

en asistencia sanitaria ejercen un papel importante, con el fin de

mejorar la accesibilidad de las pacientes al sistema sanitario, reducir los

tiempos de espera en todas las fases del proceso, proporcionar un manejo

integral de la patología mamaria teniendo en cuenta el aspecto psicológico

y sociofamiliar, y facilitar la rehabilitación completa y la vuelta a la vida

normal de las pacientes al tras el tratamiento.

Para la Coordinadora de la Sección de Mama de la AEC, Sonia Rivas

Fidalgo: “El médico de Atención Primaria juega un papel fundamental no

solo en el diagnostico precoz de la patología mamaria, sino también en el

seguimiento una vez han finalizado los tratamientos oncológicos, en la

identificación de necesidades sociales o psicológicas, en la identificación de

mujeres de alto riesgo y en la promoción de estilos de vida saludables. Todo

esto implica una buena coordinación entre Atención Primaria y las Unidades

de Mama de los centros hospitalarios, por lo que es fundamental felicitar a

todos los implicados por su esfuerzo en la realización de este manual y

agradecer a las tres sociedades el apoyo recibido para conseguir llevar a

cabo este proyecto”.

Según la Dra. Fatima Santolaya Sardinero, del Grupo de Trabajo de
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Oncología de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia,

SEMG: “La Atención Primaria tiene una orientación prioritaria para intervenir

en la prevención, manejo y tratamiento del cáncer, así como para hacer más

fácil la vida de los supervivientes y dar apoyo paliativo cuando la curación

no es posible; es por eso que realizar un Manual sobre la Patología

Mamaria, destinado al Médico de Familia, supone un intento de actualizar,

difundir y mejorar esas actividades, apostando por mejorar la salud de los

ciudadanos, sin duda el objetivo de todos los sanitarios y especialmente de

los profesionales del primer nivel asistencial”.

Para la Coordinadora del GT de Atención a la Mujer y Secretaria del GT de

Sexología de SEMERGEN, la doctora Ana Rosa Jurado: “una vez más, y en un

momento de sobrecarga asistencial sin precedentes, las profesionales de

Atención Primaria que han participado en la elaboración de este Manual han

mostrado que la prioridad es la calidad asistencial de las usuarias del

Sistema Nacional de Salud, en esta ocasión desde la formación, el

asesoramiento y el trabajo de consenso que han hecho posible la

elaboración de esta obra. Hay que poner en valor el esfuerzo de las tres

Sociedades y sus profesionales, en este especial momento en el que la

coordinación entre niveles asistenciales puede resultar fundamental, sobre

todo en patologías tan prevalentes como las mamarias”.

Sobre la Asociación Española de Cirujanos 

La AEC es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como

finalidad contribuir al progreso de la cirugía en todos sus aspectos,

promoviendo la formación, el desarrollo y el perfeccionamiento profesional

de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a los pacientes

y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,

actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras

sociedades y entidades científicas, participando activamente en órganos

como la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME),

European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión Nacional de la

Especialidad.

www.aecirujanos.es

Sobre la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia

(SEMG)" www.semg.es " @SEMG_ES

SEMG es la sociedad científica del Médico General y de Familia cuya misión

es consolidar la representación de los Médicos Generales y de Familia y

potenciar su posición ante los organismos oficiales, la administración

sanitaria y la ciudadanía. Su objetivo es el mejor y más adecuado desarrollo

científico, investigador y profesional de la Medicina General y de Familia y

de los profesionales que la ejercen, todo ello puesto al servicio de la

población para garantizar la salud y la calidad de vida de los pacientes.

Sobre la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria

(SEMERGEN) 

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) es la

sociedad científica pionera de la Atención Primaria en España, con más de

40 años de experiencia. Se fundó ́ con el objetivo fundamental de

promocionar la Medicina de Familia, mediante el mantenimiento y mejora de

la competencia profesional de los médicos, fomentando la investigación y

facilitando la formación continuada del médico con el fin de mantener la

calidad en el cuidado de la salud de los ciudadanos.

Para más información: http://www.semergen.es,

http://www.pacientessemergen.es.
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Tres sociedades científicas crean un Manual
de Patología Mamaria para Atención
Primaria
28/01/2022

/COMUNICAE/

En 2021 se diagnosticaron en España más de 33.000 casos de cáncer de mama, lo que sitúa a este cáncer

en el más común entre las mujeres. Alrededor de un 1% de los casos corresponden a hombres con mayor

incidencia en varones mayores de 70 años. Mujer de más de 45 años, tener antecedentes familiares, vida

sedentaria, dieta inadecuada y sufrir obesidad; son algunas de las características más frecuentes entre las

mujeres que sufren cáncer de mama en España

La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia

(SEMG) y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) crean un Manual de

Patología Mamaria para Atención Primaria que pretende aunar la visión de la patología mamaria de las

unidades de mama en los hospitales y de la Atención Primaria.

Este manual, tiene como objetivos: mejorar la formación en patología mamaria de ambos niveles

asistenciales; promover el desarrollo profesional de todos los profesionales implicados en el tratamiento

de las pacientes con cáncer de mama; coordinar de manera más efectiva la atención en relación con la

patología mamaria en los dos niveles; y optimizar la calidad de la asistencia sanitaria a las pacientes.

En esta obra, se revisan 19 temas de interés divididas en 4 secciones, elaborados gracias a la

participación de profesionales de hospitales y atención primaria. En total han participado 2 3

especialistas en Cirugía, 23 especialistas en Atención Primaria, 4 especialistas en

Ginecología, dos profesionales de Enfermería y un especialista en Radiología.

En el mundo occidental, el cáncer de mama es el más habitual entre las mujeres. En concreto en

España, en 2021 se diagnosticaron 33.375 casos, y su incidencia, al igual que la edad de aparición

crece cada año. Se estima que una de cada ocho mujeres padecerá cáncer de mama a lo largo de su vida

lo que supone 25.000 nuevos casos al año.

El subgrupo más frecuente es el tumor luminal, el cual representa el 70% de los tumores que se

diagnostican, seguido del subgrupo HER2-positivo, que afecta a un 15% de los pacientes y del subgrupo

triple negativo que afecta a un 10% de los pacientes. A cada uno de estos subtipos se le puede diseñar un

tratamiento mas específico gracias a los avances en la biología molecular y en la investigación clínica.

El cáncer de mama afecta a las mujeres de cualquier edad tras la pubertad, pero las tasas aumentan en la
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vida adulta. Entre los principales factores de riesgo se encuentra tener más de 45 años, tener

antecedentes familiares, haber comenzado a menstruar antes de los 12 años y, o, haber tenido la

menopausia más tarde de los 55 años. Además, la menor lactancia materna, el no tener descendencia,

tomar la píldora anticonceptiva, la obesidad, el sedentarismo, y las dietas inadecuadas, también pueden

jugar un papel importante.

Algunos de los factores asociados al cáncer de mama, como los genéticos, no pueden modificarse, pero

muchos otros sí adoptando un estilo de vida saludable, evitando la terapia hormonal sustitutiva en la

menopausia o practicando la lactancia materna.

A pesar de ello, sigue siendo esencial que a partir de los 50 años y hasta los 69 las mujeres se realicen una

mamografía bianual, para poder diagnosticar tumores de mama en estadio temprano. La edad se reduce a

los 40 años en aquellas mujeres que presenten antecedentes familiares de riesgo.

Pero el cáncer de mama no es una enfermedad exclusiva de las mujeres. Menos del 1% de los

diagnosticados por este tumor corresponde a varones, lo que supuso un total de 328 casos en 2018. En el

caso de los hombres, destaca el factor de riesgo hereditario, de manera que hasta un 20% de los varones

con cáncer de mama tienen antecedentes familiares. Otro factor clave es la edad, ya que en los hombres

aparece en una edad más avanzada que en las mujeres (70 años).

Actualmente este tipo de cáncer tiene una gran relevancia social gracias a las campañas de

concienciación de la población sobre la importancia del diagnóstico precoz y los programas de cribado, lo

que conlleva un mayor compromiso por parte de las pacientes en la búsqueda activa de signos y

síntomas de la enfermedad y en consecuencia de la demanda de asistencia sanitaria temprana ante su

aparición.

En este manual elaborado por la AEC, SEMG Y SEMERGEN, se propone un cambio de roles en

los dos niveles asistenciales, en el que tanto las nuevas tecnologías de la información como la

información en asistencia sanitaria ejercen un papel importante, con el fin de mejorar la

accesibilidad de las pacientes al sistema sanitario, reducir los tiempos de espera en todas las fases del

proceso, proporcionar un manejo integral de la patología mamaria teniendo en cuenta el aspecto

psicológico y sociofamiliar, y facilitar la rehabilitación completa y la vuelta a la vida normal de las

pacientes al tras el tratamiento.

Para la Coordinadora de la Sección de Mama de la AEC, Sonia Rivas Fidalgo: “El médico de Atención

Primaria juega un papel fundamental no solo en el diagnostico precoz de la patología mamaria, sino

también en el seguimiento una vez han finalizado los tratamientos oncológicos, en la identificación de

necesidades sociales o psicológicas, en la identificación de mujeres de alto riesgo y en la promoción de

estilos de vida saludables. Todo esto implica una buena coordinación entre Atención Primaria y las

Unidades de Mama de los centros hospitalarios, por lo que es fundamental felicitar a todos los implicados

por su esfuerzo en la realización de este manual y agradecer a las tres sociedades el apoyo recibido para

conseguir llevar a cabo este proyecto”.

Según la Dra. Fatima Santolaya Sardinero, del Grupo de Trabajo de Oncología de la Sociedad Española de

Médicos Generales y de Familia, SEMG: “La Atención Primaria tiene una orientación prioritaria para

intervenir en la prevención, manejo y tratamiento del cáncer, así como para hacer más fácil la vida de los

supervivientes y dar apoyo paliativo cuando la curación no es posible; es por eso que realizar un Manual

sobre la Patología Mamaria, destinado al Médico de Familia, supone un intento de actualizar, difundir y

mejorar esas actividades, apostando por mejorar la salud de los ciudadanos, sin duda el objetivo de todos

los sanitarios y especialmente de los profesionales del primer nivel asistencial”.

Para la Coordinadora del GT de Atención a la Mujer y Secretaria del GT de Sexología de SEMERGEN, la

doctora Ana Rosa Jurado: “una vez más, y en un momento de sobrecarga asistencial sin precedentes, las

profesionales de Atención Primaria que han participado en la elaboración de este Manual han mostrado

que la prioridad es la calidad asistencial de las usuarias del Sistema Nacional de Salud, en esta ocasión

desde la formación, el asesoramiento y el trabajo de consenso que han hecho posible la elaboración de

esta obra. Hay que poner en valor el esfuerzo de las tres Sociedades y sus profesionales, en este especial

momento en el que la coordinación entre niveles asistenciales puede resultar fundamental, sobre todo en

patologías tan prevalentes como las mamarias”.
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Sobre la Asociación Española de Cirujanos 

La AEC es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al progreso de la

cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el perfeccionamiento profesional

de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a los pacientes y fomentando la docencia y

la investigación. Fundada en Madrid en 1935, actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora

con otras sociedades y entidades científicas, participando activamente en órganos como la Federación de

Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la

Comisión Nacional de la Especialidad.

www.aecirujanos.es

Sobre la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG)" www.semg.es "

@SEMG_ES

SEMG es la sociedad científica del Médico General y de Familia cuya misión es consolidar la

representación de los Médicos Generales y de Familia y potenciar su posición ante los organismos

oficiales, la administración sanitaria y la ciudadanía. Su objetivo es el mejor y más adecuado desarrollo

científico, investigador y profesional de la Medicina General y de Familia y de los profesionales que la

ejercen, todo ello puesto al servicio de la población para garantizar la salud y la calidad de vida de los

pacientes.

Sobre la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) 

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) es la sociedad científica pionera de

la Atención Primaria en España, con más de 40 años de experiencia. Se fundó ́ con el objetivo fundamental

de promocionar la Medicina de Familia, mediante el mantenimiento y mejora de la competencia

profesional de los médicos, fomentando la investigación y facilitando la formación continuada del médico

con el fin de mantener la calidad en el cuidado de la salud de los ciudadanos.

Para más información: http://www.semergen.es, http://www.pacientessemergen.es.
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Tres sociedades científicas crean un Manual de Patología Mamaria para Atención Primaria

Tres sociedades científicas crean un Manual de
Patología Mamaria para Atención Primaria

/COMUNICAE/

En 2021 se diagnosticaron en España más de 33.000 casos de cáncer de mama, lo que sitúa

a este cáncer en el más común entre las mujeres. Alrededor de un 1% de los casos

corresponden a hombres con mayor incidencia en varones mayores de 70 años. Mujer de

más de 45 años, tener antecedentes familiares, vida sedentaria, dieta inadecuada y sufrir

obesidad; son algunas de las características más frecuentes entre las mujeres que sufren

cáncer de mama en España

La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Médicos Generales y

de Familia (SEMG) y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN)

crean un Manual de Patología Mamaria para Atención Primaria que pretende aunar la

visión de la patología mamaria de las unidades de mama en los hospitales y de la Atención

Primaria.

Este manual, tiene como objetivos: mejorar la formación en patología mamaria de ambos

niveles asistenciales; promover el desarrollo profesional de todos los profesionales

implicados en el tratamiento de las pacientes con cáncer de mama; coordinar de manera

más efectiva la atención en relación con la patología mamaria en los dos niveles; y optimizar

la calidad de la asistencia sanitaria a las pacientes.

En esta obra, se revisan 19 temas de interés divididas en 4 secciones, elaborados gracias a

la participación de profesionales de hospitales y atención primaria. En total han participado

23 especialistas en Cirugía, 23 especialistas en Atención Primaria, 4 especialistas en

Ginecología, dos profesionales de Enfermería y un especialista en Radiología.

En el mundo occidental, el cáncer de mama es el más habitual entre las mujeres. En

concreto en España, en 2021 se diagnosticaron 33.375 casos, y su incidencia, al igual que la

edad de aparición crece cada año. Se estima que una de cada ocho mujeres padecerá

cáncer de mama a lo largo de su vida lo que supone 25.000 nuevos casos al año.

El subgrupo más frecuente es el tumor luminal, el cual representa el 70% de los tumores

que se diagnostican, seguido del subgrupo HER2-positivo, que afecta a un 15% de los

pacientes y del subgrupo triple negativo que afecta a un 10% de los pacientes. A cada uno

de estos subtipos se le puede diseñar un tratamiento mas específico gracias a los avances

en la biología molecular y en la investigación clínica.

El cáncer de mama afecta a las mujeres de cualquier edad tras la pubertad, pero las tasas

aumentan en la vida adulta. Entre los principales factores de riesgo se encuentra tener
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más de 45 años, tener antecedentes familiares, haber comenzado a menstruar antes de los

12 años y, o, haber tenido la menopausia más tarde de los 55 años. Además, la menor

lactancia materna, el no tener descendencia, tomar la píldora anticonceptiva, la obesidad, el

sedentarismo, y las dietas inadecuadas, también pueden jugar un papel importante.

Algunos de los factores asociados al cáncer de mama, como los genéticos, no pueden

modificarse, pero muchos otros sí adoptando un estilo de vida saludable, evitando la terapia

hormonal sustitutiva en la menopausia o practicando la lactancia materna.

A pesar de ello, sigue siendo esencial que a partir de los 50 años y hasta los 69 las mujeres

se realicen una mamografía bianual, para poder diagnosticar tumores de mama en estadio

temprano. La edad se reduce a los 40 años en aquellas mujeres que presenten

antecedentes familiares de riesgo.

Pero el cáncer de mama no es una enfermedad exclusiva de las mujeres. Menos del 1% de

los diagnosticados por este tumor corresponde a varones, lo que supuso un total de 328

casos en 2018. En el caso de los hombres, destaca el factor de riesgo hereditario, de manera

que hasta un 20% de los varones con cáncer de mama tienen antecedentes familiares. Otro

factor clave es la edad, ya que en los hombres aparece en una edad más avanzada que en

las mujeres (70 años).

Actualmente este tipo de cáncer tiene una gran relevancia social gracias a las campañas

de concienciación de la población sobre la importancia del diagnóstico precoz y los

programas de cribado, lo que conlleva un mayor compromiso por parte de las pacientes en

la búsqueda activa de signos y síntomas de la enfermedad y en consecuencia de la

demanda de asistencia sanitaria temprana ante su aparición.

En este manual elaborado por la AEC, SEMG Y SEMERGEN, se propone un cambio de

roles en los dos niveles asistenciales, en el que tanto las nuevas tecnologías de la

información como la información en asistencia sanitaria ejercen un papel importante,

con el fin de mejorar la accesibilidad de las pacientes al sistema sanitario, reducir los

tiempos de espera en todas las fases del proceso, proporcionar un manejo integral de la

patología mamaria teniendo en cuenta el aspecto psicológico y sociofamiliar, y facilitar la

rehabilitación completa y la vuelta a la vida normal de las pacientes al tras el tratamiento.

Para la Coordinadora de la Sección de Mama de la AEC, Sonia Rivas Fidalgo: “El médico de

Atención Primaria juega un papel fundamental no solo en el diagnostico precoz de la

patología mamaria, sino también en el seguimiento una vez han finalizado los tratamientos

oncológicos, en la identificación de necesidades sociales o psicológicas, en la identificación

de mujeres de alto riesgo y en la promoción de estilos de vida saludables. Todo esto implica

una buena coordinación entre Atención Primaria y las Unidades de Mama de los centros

hospitalarios, por lo que es fundamental felicitar a todos los implicados por su esfuerzo en la

realización de este manual y agradecer a las tres sociedades el apoyo recibido para

conseguir llevar a cabo este proyecto”.

Según la Dra. Fatima Santolaya Sardinero, del Grupo de Trabajo de Oncología de la Sociedad

Española de Médicos Generales y de Familia, SEMG: “La Atención Primaria tiene una

orientación prioritaria para intervenir en la prevención, manejo y tratamiento del cáncer, así

como para hacer más fácil la vida de los supervivientes y dar apoyo paliativo cuando la

curación no es posible; es por eso que realizar un Manual sobre la Patología Mamaria,

destinado al Médico de Familia, supone un intento de actualizar, difundir y mejorar esas

actividades, apostando por mejorar la salud de los ciudadanos, sin duda el objetivo de todos

los sanitarios y especialmente de los profesionales del primer nivel asistencial”.

Para la Coordinadora del GT de Atención a la Mujer y Secretaria del GT de Sexología de

SEMERGEN, la doctora Ana Rosa Jurado: “una vez más, y en un momento de sobrecarga

asistencial sin precedentes, las profesionales de Atención Primaria que han participado en

la elaboración de este Manual han mostrado que la prioridad es la calidad asistencial de las

usuarias del Sistema Nacional de Salud, en esta ocasión desde la formación, el

asesoramiento y el trabajo de consenso que han hecho posible la elaboración de esta obra.
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Hay que poner en valor el esfuerzo de las tres Sociedades y sus profesionales, en este

especial momento en el que la coordinación entre niveles asistenciales puede resultar

fundamental, sobre todo en patologías tan prevalentes como las mamarias”.

Sobre la Asociación Española de Cirujanos 

La AEC es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al

progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el

perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia

a los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,

actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades

científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones

Científico Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la

Comisión Nacional de la Especialidad.

www.aecirujanos.es

Sobre la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG)" www.semg.es

" @SEMG_ES

SEMG es la sociedad científica del Médico General y de Familia cuya misión es consolidar la

representación de los Médicos Generales y de Familia y potenciar su posición ante los

organismos oficiales, la administración sanitaria y la ciudadanía. Su objetivo es el mejor y

más adecuado desarrollo científico, investigador y profesional de la Medicina General y de

Familia y de los profesionales que la ejercen, todo ello puesto al servicio de la población para

garantizar la salud y la calidad de vida de los pacientes.

Sobre la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) 

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) es la sociedad

científica pionera de la Atención Primaria en España, con más de 40 años de experiencia. Se

fundó ́ con el objetivo fundamental de promocionar la Medicina de Familia, mediante el

mantenimiento y mejora de la competencia profesional de los médicos, fomentando la

investigación y facilitando la formación continuada del médico con el fin de mantener la

calidad en el cuidado de la salud de los ciudadanos.

Para más información: http://www.semergen.es, http://www.pacientessemergen.es.
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Tres sociedades científicas crean un Manual de Patología Mamaria
para Atención Primaria
Agencia Comunicae  •  original

- Tiempo de lectura de este artículo: 5 minutos -
/COMUNICAE/ En 2021 se diagnosticaron en España más de 33.000 casos de cáncer de
mama, lo que sitúa a este cáncer en el más común entre las mujeres. Alrededor de un 1% de
los casos corresponden a hombres con mayor incidencia en varones mayores de 70 años.
Mujer de más de 45 años, tener antecedentes familiares, vida sedentaria, dieta inadecuada y
sufrir obesidad; son algunas de las características más frecuentes entre las mujeres que sufren
cáncer de mama en España
La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Médicos Generales y
de Familia (SEMG) y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN)
crean un Manual de Patología Mamaria para Atención Primaria  que pretende aunar la visión de
la patología mamaria de las unidades de mama en los hospitales y de la Atención Primaria.
Este manual, tiene como objetivos: mejorar la formación en patología mamaria de ambos
niveles asistenciales; promover el desarrollo profesional de todos los profesionales implicados
en el tratamiento de las pacientes con cáncer de mama; coordinar de manera más efectiva la
atención en relación con la patología mamaria en los dos niveles; y optimizar la calidad de la
asistencia sanitaria a las pacientes.
En esta obra, se revisan 19 temas  de interés divididas en 4 secciones, elaborados gracias a la
participación de profesionales de hospitales y atención primaria. En total han participado 23
especialistas en Cirugía, 23 especialistas en Atención Primaria, 4 especialistas en Ginecología,
dos profesionales de Enfermería y un especialista en Radiología.
En el mundo occidental, el cáncer de mama es el más habitual entre las mujeres. En concreto
en España, en 2021 se diagnosticaron 33.375 casos, y su incidencia, al igual que la edad de
aparición crece cada año. Se estima que una de cada ocho mujeres padecerá cáncer de
mama a lo largo de su vida lo que supone 25.000 nuevos casos al año.
El subgrupo más frecuente es el tumor luminal, el cual representa el 70% de los tumores que
se diagnostican, seguido del subgrupo HER2-positivo, que afecta a un 15% de los pacientes y
del subgrupo triple negativo que afecta a un 10% de los pacientes. A cada uno de estos
subtipos se le puede diseñar un tratamiento mas específico gracias a los avances en la
biología molecular y en la investigación clínica.
El cáncer de mama afecta a las mujeres de cualquier edad tras la pubertad, pero las tasas
aumentan en la vida adulta. Entre los principales factores de riesgo  se encuentra tener más de
45 años, tener antecedentes familiares, haber comenzado a menstruar antes de los 12 años y,
o, haber tenido la menopausia más tarde de los 55 años. Además, la menor lactancia materna,
el no tener descendencia, tomar la píldora anticonceptiva, la obesidad, el sedentarismo, y las
dietas inadecuadas, también pueden jugar un papel importante.
Algunos de los factores asociados al cáncer de mama, como los genéticos, no pueden
modificarse, pero muchos otros sí adoptando un estilo de vida saludable, evitando la terapia
hormonal sustitutiva en la menopausia o practicando la lactancia materna.
A pesar de ello, sigue siendo esencial que a partir de los 50 años y hasta los 69 las mujeres
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se realicen una mamografía bianual, para poder diagnosticar tumores de mama en estadio
temprano. La edad se reduce a los 40 años en aquellas mujeres que presenten antecedentes
familiares de riesgo.
Pero el cáncer de mama no es una enfermedad exclusiva de las mujeres. Menos del 1% de
los diagnosticados por este tumor corresponde a varones, lo que supuso un total de 328 casos
en 2018. En el caso de los hombres, destaca el factor de riesgo hereditario, de manera que
hasta un 20% de los varones con cáncer de mama tienen antecedentes familiares. Otro factor
clave es la edad, ya que en los hombres aparece en una edad más avanzada que en las
mujeres (70 años).
Actualmente este tipo de cáncer tiene una gran relevancia social gracias a las campañas de
concienciación de la población sobre la importancia del diagnóstico precoz y los programas de
cribado, lo que conlleva un mayor compromiso por parte de las pacientes en la búsqueda
activa de signos y síntomas de la enfermedad y en consecuencia de la demanda de asistencia
sanitaria temprana ante su aparición.
En este manual elaborado por la AEC, SEMG Y SEMERGEN, se propone un cambio de roles  en
los dos niveles asistenciales, en el que tanto las nuevas tecnologías de la información  como la
información en asistencia sanitaria  ejercen un papel importante, con el fin de mejorar la
accesibilidad de las pacientes al sistema sanitario, reducir los tiempos de espera en todas las
fases del proceso, proporcionar un manejo integral de la patología mamaria teniendo en cuenta
el aspecto psicológico y sociofamiliar, y facilitar la rehabilitación completa y la vuelta a la vida
normal de las pacientes al tras el tratamiento.
Para la Coordinadora de la Sección de Mama de la AEC, Sonia Rivas Fidalgo: “El médico de
Atención Primaria juega un papel fundamental no solo en el diagnostico precoz de la patología
mamaria, sino también en el seguimiento una vez han finalizado los tratamientos oncológicos,
en la identificación de necesidades sociales o psicológicas, en la identificación de mujeres de
alto riesgo y en la promoción de estilos de vida saludables. Todo esto implica una buena
coordinación entre Atención Primaria y las Unidades de Mama de los centros hospitalarios, por
lo que es fundamental felicitar a todos los implicados por su esfuerzo en la realización de este
manual y agradecer a las tres sociedades el apoyo recibido para conseguir llevar a cabo este
proyecto”.
Según la Dra. Fatima Santolaya Sardinero, del Grupo de Trabajo de Oncología de la Sociedad
Española de Médicos Generales y de Familia, SEMG: “La Atención Primaria tiene una
orientación prioritaria para intervenir en la prevención, manejo y tratamiento del cáncer, así
como para hacer más fácil la vida de los supervivientes y dar apoyo paliativo cuando la
curación no es posible; es por eso que realizar un Manual sobre la Patología Mamaria,
destinado al Médico de Familia, supone un intento de actualizar, difundir y mejorar esas
actividades, apostando por mejorar la salud de los ciudadanos, sin duda el objetivo de todos
los sanitarios y especialmente de los profesionales del primer nivel asistencial”.
Para la Coordinadora del GT de Atención a la Mujer y Secretaria del GT de Sexología de
SEMERGEN, la doctora Ana Rosa Jurado: “una vez más, y en un momento de sobrecarga
asistencial sin precedentes, las profesionales de Atención Primaria que han participado en la
elaboración de este Manual han mostrado que la prioridad es la calidad asistencial de las
usuarias del Sistema Nacional de Salud, en esta ocasión desde la formación, el asesoramiento
y el trabajo de consenso que han hecho posible la elaboración de esta obra. Hay que poner
en valor el esfuerzo de las tres Sociedades y sus profesionales, en este especial momento en
el que la coordinación entre niveles asistenciales puede resultar fundamental, sobre todo en
patologías tan prevalentes como las mamarias”.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
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científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
Sobre la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG)» www.semg.es »
@SEMG_ES
SEMG es la sociedad científica del Médico General y de Familia cuya misión es consolidar la
representación de los Médicos Generales y de Familia y potenciar su posición ante los
organismos oficiales, la administración sanitaria y la ciudadanía. Su objetivo es el mejor y más
adecuado desarrollo científico, investigador y profesional de la Medicina General y de Familia
y de los profesionales que la ejercen, todo ello puesto al servicio de la población para
garantizar la salud y la calidad de vida de los pacientes.
Sobre la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) 
La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) es la sociedad
científica pionera de la Atención Primaria en España, con más de 40 años de experiencia. Se
fundó con el objetivo fundamental de promocionar la Medicina de Familia, mediante el
mantenimiento y mejora de la competencia profesional de los médicos, fomentando la
investigación y facilitando la formación continuada del médico con el fin de mantener la
calidad en el cuidado de la salud de los ciudadanos.
Para más información: http://www.semergen.es, http://www.pacientessemergen.es.
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Regional Comunicación Eventos Internacional Nacional Regional Sociedad 

INICIO REGIONAL/ TRES SOCIEDADES CIENTÍFICAS CREAN UN MANUAL DE PATOLOGÍA MAMARIA PARA ATENCIÓN PRIMARIA/

Tres sociedades científicas
crean un Manual de
Patología Mamaria para
Atención Primaria
La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Médicos Generales y
de Familia (SEMG) y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN)
crean un Manual de Patología Mamaria para Atención Primaria que pretende aunar la
visión de la patología mamaria de las unidades de mama en los hospitales y de la Atención
Primaria.

Este manual, tiene como objetivos: mejorar la formación en patología mamaria de ambos
niveles asistenciales; promover el desarrollo profesional de todos los profesionales
implicados en el tratamiento de las pacientes con cáncer de mama; coordinar de manera
más efectiva la atención en relación con la patología mamaria en los dos niveles; y
optimizar la calidad de la asistencia sanitaria a las pacientes.

En esta obra, se revisan 19 temas de interés divididas en 4 secciones, elaborados gracias a
la participación de profesionales de hospitales y atención primaria. En total han
participado 23 especialistas en Cirugía, 23 especialistas en Atención Primaria, 4
especialistas en Ginecología, dos profesionales de Enfermería y un especialista en
Radiología.

En el mundo occidental, el cáncer de mama es el más habitual entre las mujeres. En
concreto en España, en 2021 se diagnosticaron 33.375 casos, y su incidencia, al igual que
la edad de aparición crece cada año. Se estima que una de cada ocho mujeres padecerá
cáncer de mama a lo largo de su vida lo que supone 25.000 nuevos casos al año.

El subgrupo más frecuente es el tumor luminal, el cual representa el 70% de los tumores
que se diagnostican, seguido del subgrupo HER2-positivo, que afecta a un 15% de los
pacientes y del subgrupo triple negativo que afecta a un 10% de los pacientes. A cada uno
de estos subtipos se le puede diseñar un tratamiento mas específico gracias a los avances
en la biología molecular y en la investigación clínica.

El cáncer de mama afecta a las mujeres de cualquier edad tras la pubertad, pero las tasas
aumentan en la vida adulta. Entre los principales factores de riesgo se encuentra tener
más de 45 años, tener antecedentes familiares, haber comenzado a menstruar antes de
los 12 años y, o, haber tenido la menopausia más tarde de los 55 años. Además, la menor
lactancia materna, el no tener descendencia, tomar la píldora anticonceptiva, la obesidad,
el sedentarismo, y las dietas inadecuadas, también pueden jugar un papel importante.

Algunos de los factores asociados al cáncer de mama, como los genéticos, no pueden
modificarse, pero muchos otros sí adoptando un estilo de vida saludable, evitando la
terapia hormonal sustitutiva en la menopausia o practicando la lactancia materna.
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A pesar de ello, sigue siendo esencial que a partir de los 50 años y hasta los 69 las mujeres
se realicen una mamografía bianual, para poder diagnosticar tumores de mama en
estadio temprano. La edad se reduce a los 40 años en aquellas mujeres que presenten
antecedentes familiares de riesgo.

Pero el cáncer de mama no es una enfermedad exclusiva de las mujeres. Menos del 1% de
los diagnosticados por este tumor corresponde a varones, lo que supuso un total de 328
casos en 2018. En el caso de los hombres, destaca el factor de riesgo hereditario, de
manera que hasta un 20% de los varones con cáncer de mama tienen antecedentes
familiares. Otro factor clave es la edad, ya que en los hombres aparece en una edad más
avanzada que en las mujeres (70 años).

Actualmente este tipo de cáncer tiene una gran relevancia social gracias a las campañas
de concienciación de la población sobre la importancia del diagnóstico precoz y los
programas de cribado, lo que conlleva un mayor compromiso por parte de las pacientes
en la búsqueda activa de signos y síntomas de la enfermedad y en consecuencia de la
demanda de asistencia sanitaria temprana ante su aparición.

En este manual elaborado por la AEC, SEMG Y SEMERGEN, se propone un cambio de
roles en los dos niveles asistenciales, en el que tanto las nuevas tecnologías de la
información como la información en asistencia sanitaria ejercen un papel importante,
con el fin de mejorar la accesibilidad de las pacientes al sistema sanitario, reducir los
tiempos de espera en todas las fases del proceso, proporcionar un manejo integral de la
patología mamaria teniendo en cuenta el aspecto psicológico y sociofamiliar, y facilitar la
rehabilitación completa y la vuelta a la vida normal de las pacientes al tras el tratamiento.

Para la Coordinadora de la Sección de Mama de la AEC, Sonia Rivas Fidalgo: “El médico
de Atención Primaria juega un papel fundamental no solo en el diagnostico precoz de la
patología mamaria, sino también en el seguimiento una vez han finalizado los
tratamientos oncológicos, en la identificación de necesidades sociales o psicológicas, en
la identificación de mujeres de alto riesgo y en la promoción de estilos de vida saludables.
Todo esto implica una buena coordinación entre Atención Primaria y las Unidades de
Mama de los centros hospitalarios, por lo que es fundamental felicitar a todos los
implicados por su esfuerzo en la realización de este manual y agradecer a las tres
sociedades el apoyo recibido para conseguir llevar a cabo este proyecto”.

Según la Dra. Fatima Santolaya Sardinero, del Grupo de Trabajo de Oncología de la
Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, SEMG: “La Atención Primaria
tiene una orientación prioritaria para intervenir en la prevención, manejo y tratamiento
del cáncer, así como para hacer más fácil la vida de los supervivientes y dar apoyo
paliativo cuando la curación no es posible; es por eso que realizar un Manual sobre la
Patología Mamaria, destinado al Médico de Familia, supone un intento de actualizar,
difundir y mejorar esas actividades, apostando por mejorar la salud de los ciudadanos, sin
duda el objetivo de todos los sanitarios y especialmente de los profesionales del primer
nivel asistencial”.

Para la Coordinadora del GT de Atención a la Mujer y Secretaria del GT de Sexología de
SEMERGEN, la doctora Ana Rosa Jurado: “una vez más, y en un momento de sobrecarga
asistencial sin precedentes, las profesionales de Atención Primaria que han participado
en la elaboración de este Manual han mostrado que la prioridad es la calidad asistencial
de las usuarias del Sistema Nacional de Salud, en esta ocasión desde la formación, el
asesoramiento y el trabajo de consenso que han hecho posible la elaboración de esta obra.
Hay que poner en valor el esfuerzo de las tres Sociedades y sus profesionales, en este
especial momento en el que la coordinación entre niveles asistenciales puede resultar
fundamental, sobre todo en patologías tan prevalentes como las mamarias”.

Sobre la Asociación Española de Cirujanos La AEC es una sociedad científica sin ánimo de
lucro que tiene como finalidad contribuir al progreso de la cirugía en todos sus aspectos,
promoviendo la formación, el desarrollo y el perfeccionamiento profesional de los
cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a los pacientes y fomentando la
docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935, actualmente cuenta con más de
5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades científicas, participando
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activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico Médicas
Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.

www.aecirujanos.es

Sobre la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG)” www.semg.es ”
@SEMG_ESSEMG es la sociedad científica del Médico General y de Familia cuya misión
es consolidar la representación de los Médicos Generales y de Familia y potenciar su
posición ante los organismos oficiales, la administración sanitaria y la ciudadanía. Su
objetivo es el mejor y más adecuado desarrollo científico, investigador y profesional de la
Medicina General y de Familia y de los profesionales que la ejercen, todo ello puesto al
servicio de la población para garantizar la salud y la calidad de vida de los pacientes.

Sobre la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) La Sociedad
Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) es la sociedad científica pionera
de la Atención Primaria en España, con más de 40 años de experiencia. Se fundó́ con el
objetivo fundamental de promocionar la Medicina de Familia, mediante el
mantenimiento y mejora de la competencia profesional de los médicos, fomentando la
investigación y facilitando la formación continuada del médico con el fin de mantener la
calidad en el cuidado de la salud de los ciudadanos.

Para más información: http://www.semergen.es, http://www.pacientessemergen.es.

Tags: actualidad,aec,asociación española de cirujanos,manual de patología mamaria para atención
primari,Medicina,Nacional,nota prensa,notas de prensa,notas prensa,noticias,prensa,Socieda
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Tres sociedades científicas crean un Manual de Patología
Mamaria para Atención Primaria
La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia…
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Nace el Manual de Patología Mamaria para Atención Primaria
original

Consulta Atención Primaria (Foto, Vinalopó Salud)

La Asociación Española de Cirujanos  (AEC), la Sociedad Española de Médicos Generales y de
Familia  (SEMG) y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria  (SEMERGEN) crean
un Manual de Patología Mamaria para Atención Primaria  que pretende aunar la visión de la
patología mamaria de las unidades de mama en los hospitales y de la Atención Primaria.
Este manual, persigue mejorar la formación en patología mamaria de ambos niveles
asistenciales; promover el desarrollo profesional de todos los profesionales implicados en el
tratamiento de las pacientes con cáncer de mama; coordinar de manera más efectiva la
atención en relación con la patología mamaria en los dos niveles; y optimizar la calidad de la
asistencia sanitaria a las pacientes.
En la obra se revisan 19 temas  de interés divididas en cuatro secciones, elaborados gracias a
la participación de profesionales de hospitales y atención primaria. En total han participado 23
especialistas en Cirugía, 23 especialistas en Atención Primaria, 4 especialistas en Ginecología,
dos profesionales de Enfermería  y un especialista en Radiología.

En el mundo occidental, el cáncer de mama es el más habitual entre las mujeres. Su incidencia crece
cada año y se adelanta su edad de aparición. Además, la patología mamaria benigna es muy frecuente
en nuestra población

En el mundo occidental, el cáncer de mama es el más habitual entre las mujeres. Su
incidencia crece cada año y se adelanta su edad de aparición. Además, la patología mamaria
benigna es muy frecuente en nuestra población.
Actualmente este tipo de cáncer tiene una gran relevancia social gracias a las campañas de
concienciación de la población sobre la importancia del diagnóstico precoz y los programas de
cribado, lo que conlleva un mayor compromiso por parte de las pacientes en la búsqueda
activa de signos y síntomas de la enfermedad y en consecuencia de la demanda de asistencia
sanitaria temprana ante su aparición.
El manual por tanto, propone un cambio de roles  en estos dos niveles asistenciales, en el que
tanto las nuevas tecnologías de la información  como la información en asistencia sanitaria
ejercen un papel importante, con el fin de mejorar la accesibilidad de las pacientes al sistema
sanitario, reducir los tiempos de espera en todas las fases del proceso, proporcionar un
manejo integral de la patología mamaria teniendo en cuenta el aspecto psicológico y
sociofamiliar, y facilitar la rehabilitación completa y la vuelta a la vida normal de las pacientes
al tras el tratamiento.
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Para la Coordinadora de la Sección de Mama de la AEC, Sonia Rivas Fidalgo: “El médico de
Atención Primaria juega un papel fundamental no solo en el diagnostico precoz de la patología
mamaria, sino también en el seguimiento una vez han finalizado los tratamientos oncológicos,
en la identificación de necesidades sociales o psicológicas, en la identificación de mujeres de
alto riesgo y en la promoción de estilos de vida saludables. Todo esto implica una buena
coordinación entre Atención Primaria y las Unidades de Mama de los centros hospitalarios, por
lo que es fundamental felicitar a todos los implicados por su esfuerzo en la realización de este
manual y agradecer a las tres sociedades el apoyo recibido para conseguir llevar a cabo este
proyecto”.

"El médico de Atención Primaria juega un papel fundamental no solo en el diagnostico precoz de la
patología mamaria, sino también en el seguimiento una vez han finalizado los tratamientos
oncológicos"

Según la doctora Fatima Santolaya Sardinero, del Grupo de Trabajo de Oncología de la
Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, SEMG: “Una de las actuaciones
fundamentales de la Atención Primaria es realizar un conjunto de actividades preventivas,
diagnósticas, terapéuticas, de seguimiento y cuidados, destinadas al manejo integral de
personas que presentan signos/síntomas clínicos o hallazgos en pruebas diagnosticas con
técnica de imagen sospechosos de malignidad, o en las que se detecta incremento del riesgo
para cáncer de mama; es por eso que realizar un Manual actualizado sobre la Patología
Mamaria destinado al Médico de Familia supone un intento de actualizar, difundir y mejorar
esas actividades, apostando por mejorar la salud de los ciudadanos, sin duda el objetivo de
todos los sanitarios”.
Para la Coordinadora del GT de Atención a la Mujer y Secretaria del GT de Sexología de
SEMERGEN, la doctora Ana Rosa Jurado: “una vez más, y en un momento de sobrecarga
asistencial sin precedentes, las profesionales de Atención Primaria que han participado en la
elaboración de este Manual han mostrado que la prioridad es la calidad asistencial de las
usuarias del Sistema Nacional de Salud, en esta ocasión desde la formación, el asesoramiento
y el trabajo de consenso que han hecho posible la elaboración de esta obra. Ponemos en
valor del esfuerzo de las tres Sociedades y sus profesionales, en este especial momento en el
que la coordinación entre niveles asistenciales puede resultar fundamental, sobre todo en
patologías tan prevalentes como las mamarias”.
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es
Te recomendamos:

J.A. Oteo (SEIMC): “Desconocemos cómo se ha producido el salto del coronavirus al ser humano”
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Elaboran el Manual de Patología Mamaria para Atención Primaria
para optimizar la calidad de la asistencia a las pacientes
Agencias  •  original

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)
La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Médicos Generales y
de Familia (SEMG) y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) han
elaborado un ‘Manual de Patología Mamaria para Atención Primaria’ que pretende aunar la
visión de la patología mamaria de las unidades de mama de los hospitales y de la Atención
Primaria.
Este manual persigue mejorar la formación en patología mamaria de ambos niveles
asistenciales, promover el desarrollo profesional de todos los profesionales implicados en el
tratamiento de las pacientes con cáncer de mama, coordinar de manera más efectiva la
atención en relación con la patología mamaria en los dos niveles y optimizar la calidad de la
asistencia sanitaria a las pacientes.
En la obra se revisan 19 temas de interés, divididos en 4 secciones, elaborados gracias a la
participación de profesionales de hospitales y atención primaria. En total participaron 23
especialistas en Cirugía, 23 especialistas en Atención Primaria, 4 especialistas en Ginecología,
dos profesionales de Enfermería y un especialista en Radiología.
En el mundo occidental, el cáncer de mama es el más habitual entre las mujeres. Su
incidencia crece cada año y se adelanta su edad de aparición. Además, la patología mamaria
benigna es muy frecuente en nuestra población.
Actualmente este tipo de cáncer tiene una gran relevancia social gracias a las campañas de
concienciación de la población sobre la importancia del diagnóstico precoz y los programas de
cribado, lo que conlleva un mayor compromiso por parte de las pacientes en la búsqueda
activa de signos y síntomas de la enfermedad y en consecuencia de la demanda de asistencia
sanitaria temprana ante su aparición.
El manual, por tanto, propone un cambio de roles en estos dos niveles asistenciales, en el que
tanto las nuevas tecnologías de la información como la información en asistencia sanitaria
ejercen un papel importante, con el fin de mejorar la accesibilidad de las pacientes al sistema
sanitario, reducir los tiempos de espera en todas las fases del proceso, proporcionar un
manejo integral de la patología mamaria teniendo en cuenta el aspecto psicológico y
sociofamiliar, y facilitar la rehabilitación completa y la vuelta a la vida normal de las pacientes
tras el tratamiento.
La coordinadora de la Sección de Mama de la AEC, Sonia Rivas Fidalgo, aseguró que “el
médico de Atención Primaria juega un papel fundamental no solo en el diagnóstico precoz de
la patología mamaria, sino también en el seguimiento una vez han finalizado los tratamientos
oncológicos, en la identificación de necesidades sociales o psicológicas, en la identificación de
mujeres de alto riesgo y en la promoción de estilos de vida saludables”.
Según la doctora Fátima Santolaya Sardinero, del Grupo de Trabajo de Oncología de la
SEMG, “una de las actuaciones fundamentales de la Atención Primaria es realizar un conjunto
de actividades preventivas, diagnósticas, terapéuticas, de seguimiento y cuidados, destinadas
al manejo integral de personas que presentan síntomas clínicos o hallazgos en pruebas
diagnósticas con técnica de imagen sospechosos de malignidad, o en las que se detecta
incremento del riesgo para cáncer de mama”.
Para la coordinadora del Grupo de Trabajo (GT) de Atención a la Mujer y Secretaria del GT de
Sexología de Semergen, la doctora Ana Rosa Jurado, “una vez más, y en un momento de
sobrecarga asistencial sin precedentes, las profesionales de Atención Primaria que han
participado en la elaboración de este Manual han mostrado que la prioridad es la calidad
asistencial de las usuarias del Sistema Nacional de Salud, en esta ocasión desde la
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formación, el asesoramiento y el trabajo de consenso que han hecho posible la elaboración de
esta obra”.
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Nace el Manual de Patología Mamaria para Atención Primaria
original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Médicos Generales y
de Familia (SEMG) y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN)
han confeccionada un Manual de Patología Mamaria para Atención Primaria  que pretende
aunar la visión de la patología mamaria de las unidades de mama en los hospitales y de la
Atención Primaria.
De acuerdo con sus editores, este manual, persigue mejorar la formación en patología
mamaria de ambos niveles asistenciales; promover el desarrollo profesional de todos los
profesionales implicados en el tratamiento de las pacientes con cáncer de mama; coordinar de
manera más efectiva la atención en relación con la patología mamaria en los dos niveles; y
optimizar la calidad de la asistencia sanitaria a las pacientes.

Portada Manual Patología Mamaria

En la obra se revisan 19 temas de interés divididas en 4 secciones, elaborados gracias a la
participación de profesionales de hospitales y atención primaria. En total han participado 23
especialistas en Cirugía, 23 especialistas en Atención Primaria, 4 especialistas en Ginecología,
dos profesionales de Enfermería y un especialista en Radiología.
Actualmente este tipo de cáncer tiene una gran relevancia socialgracias a las campañas de
concienciación de la población sobre la importancia del diagnóstico precoz y los programas de
cribado, lo que conlleva un mayor compromiso por parte de las pacientes en la búsqueda
activa de signos y síntomas de la enfermedad y en consecuencia de la demanda de asistencia
sanitaria temprana ante su aparición.
Aspectos del manual
El manual propone un cambio de roles en estos dos niveles asistenciales, en el que tanto las
nuevas tecnologías de la información como la información en asistencia sanitaria ejercen un
papel importante, con el fin de mejorar la accesibilidad de las pacientes al sistema sanitario,
reducir los tiempos de espera en todas las fases del proceso, proporcionar un manejo integral
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de la patología mamaria teniendo en cuenta el aspecto psicológico y sociofamiliar, y facilitar la
rehabilitación completa y la vuelta a la vida normal de las pacientes al tras el tratamiento.
Para la Coordinadora de la Sección de Mama de la AEC, Sonia Rivas Fidalgo: “El médico de
Atención Primaria juega un papel fundamental no solo en el diagnostico precoz de la patología
mamaria, sino también en el seguimiento una vez han finalizado los tratamientos oncológicos,
en la identificación de necesidades sociales o psicológicas, en la identificación de mujeres de
alto riesgo y en la promoción de estilos de vida saludables. Todo esto implica una buena
coordinación entre Atención Primaria y las Unidades de Mama de los centros hospitalarios, por
lo que es fundamental felicitar a todos los implicados por su esfuerzo en la realización de este
manual y agradecer a las tres sociedades el apoyo recibido para conseguir llevar a cabo este
proyecto”.
Según la Dra. Fatima Santolaya Sardinero, del Grupo de Trabajo de Oncología de la Sociedad
Española de Médicos Generales y de Familia, SEMG: “Una de las actuaciones fundamentales
de la Atención Primaria es realizar un conjunto de actividades preventivas, diagnósticas,
terapéuticas, de seguimiento y cuidados, destinadas al manejo integral de personas que
presentan signos/síntomas clínicos o hallazgos en pruebas diagnosticas con técnica de imagen
sospechosos de malignidad, o en las que se detecta incremento del riesgo para cáncer de
mama; es por eso que realizar un Manual actualizado sobre la Patología Mamaria destinado al
Médico de Familia supone un intento de actualizar, difundir y mejorar esas actividades,
apostando por mejorar la salud de los ciudadanos, sin duda el objetivo de todos los sanitarios”
Para la Coordinadora del GT de Atención a la Mujer y Secretaria del GT de Sexología de
SEMERGEN, la doctora Ana Rosa Jurado: “una vez más, y en un momento de sobrecarga
asistencial sin precedentes, las profesionales de Atención Primaria que han participado en la
elaboración de este Manual han mostrado que la prioridad es la calidad asistencial de las
usuarias del Sistema Nacional de Salud, en esta ocasión desde la formación, el asesoramiento
y el trabajo de consenso que han hecho posible la elaboración de esta obra. Ponemos en
valor del esfuerzo de las tres Sociedades y sus profesionales, en este especial momento en el
que la coordinación entre niveles asistenciales puede resultar fundamental, sobre todo en
patologías tan prevalentes como las mamarias”.
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Tres sociedades científicas crean un Manual de Patología Mamaria
para Atención Primaria
Agencias  •  original

En 2021 se diagnosticaron en España más de 33.000 casos de cáncer de mama, lo que sitúa
a este cáncer en el más común entre las mujeres. Alrededor de un 1% de los casos
corresponden a hombres con mayor incidencia en varones mayores de 70 años. Mujer de más
de 45 años, tener antecedentes familiares, vida sedentaria, dieta inadecuada y sufrir obesidad;
son algunas de las características más frecuentes entre las mujeres que sufren cáncer de
mama en España
La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Médicos Generales y
de Familia (SEMG) y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN)
crean un Manual de Patología Mamaria para Atención Primaria que pretende aunar la visión
de la patología mamaria de las unidades de mama en los hospitales y de la Atención Primaria.
Este manual, tiene como objetivos: mejorar la formación en patología mamaria de ambos
niveles asistenciales; promover el desarrollo profesional de todos los profesionales implicados
en el tratamiento de las pacientes con cáncer de mama; coordinar de manera más efectiva la
atención en relación con la patología mamaria en los dos niveles; y optimizar la calidad de la
asistencia sanitaria a las pacientes.
En esta obra, se revisan 19 temas de interés divididas en 4 secciones, elaborados gracias a la
participación de profesionales de hospitales y atención primaria. En total han participado 23
especialistas en Cirugía, 23 especialistas en Atención Primaria, 4 especialistas en Ginecología,
dos profesionales de Enfermería y un especialista en Radiología.
En el mundo occidental, el cáncer de mama es el más habitual entre las mujeres. En concreto
en España, en 2021 se diagnosticaron 33.375 casos, y su incidencia, al igual que la edad de
aparición crece cada año. Se estima que una de cada ocho mujeres padecerá cáncer de
mama a lo largo de su vida lo que supone 25.000 nuevos casos al año.
El subgrupo más frecuente es el tumor luminal, el cual representa el 70% de los tumores que
se diagnostican, seguido del subgrupo HER2-positivo, que afecta a un 15% de los pacientes y
del subgrupo triple negativo que afecta a un 10% de los pacientes. A cada uno de estos
subtipos se le puede diseñar un tratamiento mas específico gracias a los avances en la
biología molecular y en la investigación clínica.
El cáncer de mama afecta a las mujeres de cualquier edad tras la pubertad, pero las tasas
aumentan en la vida adulta. Entre los principales factores de riesgo se encuentra tener más de
45 años, tener antecedentes familiares, haber comenzado a menstruar antes de los 12 años y,
o, haber tenido la menopausia más tarde de los 55 años. Además, la menor lactancia materna,
el no tener descendencia, tomar la píldora anticonceptiva, la obesidad, el sedentarismo, y las
dietas inadecuadas, también pueden jugar un papel importante.
Algunos de los factores asociados al cáncer de mama, como los genéticos, no pueden
modificarse, pero muchos otros sí adoptando un estilo de vida saludable, evitando la terapia
hormonal sustitutiva en la menopausia o practicando la lactancia materna.
A pesar de ello, sigue siendo esencial que a partir de los 50 años y hasta los 69 las mujeres
se realicen una mamografía bianual, para poder diagnosticar tumores de mama en estadio
temprano. La edad se reduce a los 40 años en aquellas mujeres que presenten antecedentes
familiares de riesgo.
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Pero el cáncer de mama no es una enfermedad exclusiva de las mujeres. Menos del 1% de
los diagnosticados por este tumor corresponde a varones, lo que supuso un total de 328 casos
en 2018. En el caso de los hombres, destaca el factor de riesgo hereditario, de manera que
hasta un 20% de los varones con cáncer de mama tienen antecedentes familiares. Otro factor
clave es la edad, ya que en los hombres aparece en una edad más avanzada que en las
mujeres (70 años).
Actualmente este tipo de cáncer tiene una gran relevancia social gracias a las campañas de
concienciación de la población sobre la importancia del diagnóstico precoz y los programas de
cribado, lo que conlleva un mayor compromiso por parte de las pacientes en la búsqueda
activa de signos y síntomas de la enfermedad y en consecuencia de la demanda de asistencia
sanitaria temprana ante su aparición.
En este manual elaborado por la AEC, SEMG Y SEMERGEN, se propone un cambio de roles
en los dos niveles asistenciales, en el que tanto las nuevas tecnologías de la información
como la información en asistencia sanitaria ejercen un papel importante, con el fin de mejorar
la accesibilidad de las pacientes al sistema sanitario, reducir los tiempos de espera en todas
las fases del proceso, proporcionar un manejo integral de la patología mamaria teniendo en
cuenta el aspecto psicológico y sociofamiliar, y facilitar la rehabilitación completa y la vuelta a
la vida normal de las pacientes al tras el tratamiento.
Para la Coordinadora de la Sección de Mama de la AEC, Sonia Rivas Fidalgo: “El médico de
Atención Primaria juega un papel fundamental no solo en el diagnostico precoz de la patología
mamaria, sino también en el seguimiento una vez han finalizado los tratamientos oncológicos,
en la identificación de necesidades sociales o psicológicas, en la identificación de mujeres de
alto riesgo y en la promoción de estilos de vida saludables. Todo esto implica una buena
coordinación entre Atención Primaria y las Unidades de Mama de los centros hospitalarios, por
lo que es fundamental felicitar a todos los implicados por su esfuerzo en la realización de este
manual y agradecer a las tres sociedades el apoyo recibido para conseguir llevar a cabo este
proyecto”.
Según la Dra. Fatima Santolaya Sardinero, del Grupo de Trabajo de Oncología de la Sociedad
Española de Médicos Generales y de Familia, SEMG: “La Atención Primaria tiene una
orientación prioritaria para intervenir en la prevención, manejo y tratamiento del cáncer, así
como para hacer más fácil la vida de los supervivientes y dar apoyo paliativo cuando la
curación no es posible; es por eso que realizar un Manual sobre la Patología Mamaria,
destinado al Médico de Familia, supone un intento de actualizar, difundir y mejorar esas
actividades, apostando por mejorar la salud de los ciudadanos, sin duda el objetivo de todos
los sanitarios y especialmente de los profesionales del primer nivel asistencial”.
Para la Coordinadora del GT de Atención a la Mujer y Secretaria del GT de Sexología de
SEMERGEN, la doctora Ana Rosa Jurado: “una vez más, y en un momento de sobrecarga
asistencial sin precedentes, las profesionales de Atención Primaria que han participado en la
elaboración de este Manual han mostrado que la prioridad es la calidad asistencial de las
usuarias del Sistema Nacional de Salud, en esta ocasión desde la formación, el asesoramiento
y el trabajo de consenso que han hecho posible la elaboración de esta obra. Hay que poner
en valor el esfuerzo de las tres Sociedades y sus profesionales, en este especial momento en
el que la coordinación entre niveles asistenciales puede resultar fundamental, sobre todo en
patologías tan prevalentes como las mamarias”.
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Nace el 'Manual de Patología Mamaria' para Atención Primaria
original

En la obra han participado 23 especialistas en Cirugía, 23 en Atención Primaria, 4 en
Ginecología, dos profesionales de Enfermería y uno de Radiología, con el objetivo de unificar
con los hospitales la atención al cáncer de mama

Portada del manual sobre patología mamaria.

La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Médicos Generales y
de Familia (SEMG) y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN)
crean un Manual de Patología Mamaria para Atención Primaria que pretende aunar la visión
de la patología mamaria de las unidades de mama en los hospitales y de la Atención Primaria.
Este manual persigue mejorar la formación en patología mamaria de ambos niveles
asistenciales; promover el desarrollo profesional de todos los profesionales implicados en el
tratamiento de las pacientes con cáncer de mama; coordinar de manera más efectiva la
atención en relación con la patología mamaria en los dos niveles; y optimizar la calidad de la
asistencia sanitaria a las pacientes.
En la obra se revisan 19 temas de interés divididas en 4 secciones, elaborados gracias a la
participación de profesionales de hospitales y atención primaria. En total han participado 23
especialistas en Cirugía, 23 especialistas en Atención Primaria, 4 especialistas en Ginecología,
dos profesionales de Enfermería y un especialista en Radiología.
En el mundo occidental, el cáncer de mama es el más habitual entre las mujeres. Su
incidencia crece cada año y se adelanta su edad de aparición. Además, la patología mamaria
benigna es muy frecuente en nuestra población.
Actualmente este tipo de cáncer tiene una gran relevancia social gracias a las campañas de
concienciación de la población sobre la importancia del diagnóstico precoz y los programas de
cribado, lo que conlleva un mayor compromiso por parte de las pacientes en la búsqueda
activa de signos y síntomas de la enfermedad y en consecuencia de la demanda de asistencia
sanitaria temprana ante su aparición.
El manual por tanto, propone un cambio de roles en estos dos niveles asistenciales, en el que
tanto las nuevas tecnologías de la información como la información en asistencia sanitaria
ejercen un papel importante, con el fin de mejorar la accesibilidad de las pacientes al sistema
sanitario, reducir los tiempos de espera en todas las fases del proceso, proporcionar un
manejo integral de la patología mamaria teniendo en cuenta el aspecto psicológico y
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sociofamiliar, y facilitar la rehabilitación completa y la vuelta a la vida normal de las pacientes
al tras el tratamiento.
Detección precoz y seguimiento

Para la coordinadora de la Sección de Mama de la AEC, Sonia Rivas Fidalgo,  "el médico de
Atención Primaria juega un papel fundamental no solo en el diagnostico precoz de la patología
mamaria, sino también en el seguimiento una vez han finalizado los tratamientos oncológicos,
en la identificación de necesidades sociales o psicológicas, en la identificación de mujeres de
alto riesgo y en la promoción de estilos de vida saludables. Todo esto implica una buena
coordinación entre Atención Primaria y las Unidades de Mama de los centros hospitalarios, por
lo que es fundamental felicitar a todos los implicados por su esfuerzo en la realización de este
manual y agradecer a las tres sociedades el apoyo recibido para conseguir llevar a cabo este
proyecto”.
Según la Dra. Fatima Santolaya Sardinero, del Grupo de Trabajo de Oncología de la Sociedad
Española de Médicos Generales y de Familia, SEMG, "una de las actuaciones fundamentales
de la Atención Primaria es realizar un conjunto de actividades preventivas, diagnósticas,
terapéuticas, de seguimiento y cuidados, destinadas al manejo integral de personas que
presentan signos/síntomas clínicos o hallazgos en pruebas diagnosticas con técnica de imagen
sospechosos de malignidad, o en las que se detecta incremento del riesgo para cáncer de
mama; es por eso que realizar un Manual actualizado sobre la Patología Mamaria destinado al
Médico de Familia supone un intento de actualizar, difundir y mejorar esas actividades,
apostando por mejorar la salud de los ciudadanos, sin duda el objetivo de todos los sanitarios”
Para la coordinadora del GT de Atención a la Mujer y secretaria del GT de Sexología de
SEMERGEN, la doctora Ana Rosa Jurado,“una vez más, y en un momento de sobrecarga
asistencial sin precedentes, las profesionales de Atención Primaria que han participado en la
elaboración de este Manual han mostrado que la prioridad es la calidad asistencial de las
usuarias del Sistema Nacional de Salud, en esta ocasión desde la formación, el asesoramiento
y el trabajo de consenso que han hecho posible la elaboración de esta obra. Ponemos en
valor del esfuerzo de las tres Sociedades y sus profesionales, en este especial momento en el
que la coordinación entre niveles asistenciales puede resultar fundamental, sobre todo en
patologías tan prevalentes como las mamarias”.
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Enfermería  Atención Primaria  Gestión Hospitalaria  Cirugía

Medicina Familiar y Comunitaria  Oncología  Obstetricia y Ginecología

Un comité de exportos lanza el
Manual de Patología Mamaria para
Atención Primaria

28‐01‐2022 
El documento tiene el objetivo de unificar la visión de esta disciplina en hospitales y
Atención Primaria.
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La Asociación Española de Cirujanos ﴾AEC﴿, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia
﴾SEMG﴿ y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria ﴾SEMERGEN﴿ crean un Manual de
Patología Mamaria para Atención Primaria para aunar la visión de la patología mamaria de las unidades
de mama en los ...

Leer artículo completo
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Elaboran el Manual de Patología Mamaria para Atención Primaria
para optimizar la calidad de la asistencia a las pacientes
original

Salud

Portada del manual. | Foto: Servimedia

La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Médicos Generales y
de Familia (SEMG) y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) han
elaborado un ‘Manual de Patología Mamaria para Atención Primaria’ que pretende aunar la
visión de la patología mamaria de las unidades de mama de los hospitales y de la Atención
Primaria.
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Tres sociedades científicas crean un Manual de Patología Mamaria
para Atención Primaria
admin  •  original

/COMUNICAE/
En 2021 se diagnosticaron en España más de 33.000 casos de cáncer de mama, lo que sitúa
a este cáncer en el más común entre las mujeres. Alrededor de un 1% de los casos
corresponden a hombres con mayor incidencia en varones mayores de 70 años. Mujer de más
de 45 años, tener antecedentes familiares, vida sedentaria, dieta inadecuada y sufrir obesidad;
son algunas de las características más frecuentes entre las mujeres que sufren cáncer de
mama en España
La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Médicos Generales y
de Familia (SEMG) y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN)
crean un Manual de Patología Mamaria para Atención Primaria  que pretende aunar la visión de
la patología mamaria de las unidades de mama en los hospitales y de la Atención Primaria.
Este manual, tiene como objetivos: mejorar la formación en patología mamaria de ambos
niveles asistenciales; promover el desarrollo profesional de todos los profesionales implicados
en el tratamiento de las pacientes con cáncer de mama; coordinar de manera más efectiva la
atención en relación con la patología mamaria en los dos niveles; y optimizar la calidad de la
asistencia sanitaria a las pacientes.
En esta obra, se revisan 19 temas  de interés divididas en 4 secciones, elaborados gracias a la
participación de profesionales de hospitales y atención primaria. En total han participado 23
especialistas en Cirugía, 23 especialistas en Atención Primaria, 4 especialistas en Ginecología,
dos profesionales de Enfermería y un especialista en Radiología.
En el mundo occidental, el cáncer de mama es el más habitual entre las mujeres. En concreto
en España, en 2021 se diagnosticaron 33.375 casos, y su incidencia, al igual que la edad de
aparición crece cada año. Se estima que una de cada ocho mujeres padecerá cáncer de
mama a lo largo de su vida lo que supone 25.000 nuevos casos al año.
El subgrupo más frecuente es el tumor luminal, el cual representa el 70% de los tumores que
se diagnostican, seguido del subgrupo HER2-positivo, que afecta a un 15% de los pacientes y
del subgrupo triple negativo que afecta a un 10% de los pacientes. A cada uno de estos
subtipos se le puede diseñar un tratamiento mas específico gracias a los avances en la
biología molecular y en la investigación clínica.
El cáncer de mama afecta a las mujeres de cualquier edad tras la pubertad, pero las tasas
aumentan en la vida adulta. Entre los principales factores de riesgo  se encuentra tener más de
45 años, tener antecedentes familiares, haber comenzado a menstruar antes de los 12 años y,
o, haber tenido la menopausia más tarde de los 55 años. Además, la menor lactancia materna,
el no tener descendencia, tomar la píldora anticonceptiva, la obesidad, el sedentarismo, y las
dietas inadecuadas, también pueden jugar un papel importante.
Algunos de los factores asociados al cáncer de mama, como los genéticos, no pueden
modificarse, pero muchos otros sí adoptando un estilo de vida saludable, evitando la terapia
hormonal sustitutiva en la menopausia o practicando la lactancia materna.
A pesar de ello, sigue siendo esencial que a partir de los 50 años y hasta los 69 las mujeres
se realicen una mamografía bianual, para poder diagnosticar tumores de mama en estadio
temprano. La edad se reduce a los 40 años en aquellas mujeres que presenten antecedentes
familiares de riesgo.
Pero el cáncer de mama no es una enfermedad exclusiva de las mujeres. Menos del 1% de
los diagnosticados por este tumor corresponde a varones, lo que supuso un total de 328 casos
en 2018. En el caso de los hombres, destaca el factor de riesgo hereditario, de manera que
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hasta un 20% de los varones con cáncer de mama tienen antecedentes familiares. Otro factor
clave es la edad, ya que en los hombres aparece en una edad más avanzada que en las
mujeres (70 años).
Actualmente este tipo de cáncer tiene una gran relevancia social gracias a las campañas de
concienciación de la población sobre la importancia del diagnóstico precoz y los programas de
cribado, lo que conlleva un mayor compromiso por parte de las pacientes en la búsqueda
activa de signos y síntomas de la enfermedad y en consecuencia de la demanda de asistencia
sanitaria temprana ante su aparición.
En este manual elaborado por la AEC, SEMG Y SEMERGEN, se propone un cambio de roles  en
los dos niveles asistenciales, en el que tanto las nuevas tecnologías de la información  como la
información en asistencia sanitaria  ejercen un papel importante, con el fin de mejorar la
accesibilidad de las pacientes al sistema sanitario, reducir los tiempos de espera en todas las
fases del proceso, proporcionar un manejo integral de la patología mamaria teniendo en cuenta
el aspecto psicológico y sociofamiliar, y facilitar la rehabilitación completa y la vuelta a la vida
normal de las pacientes al tras el tratamiento.
Para la Coordinadora de la Sección de Mama de la AEC, Sonia Rivas Fidalgo: “El médico de
Atención Primaria juega un papel fundamental no solo en el diagnostico precoz de la patología
mamaria, sino también en el seguimiento una vez han finalizado los tratamientos oncológicos,
en la identificación de necesidades sociales o psicológicas, en la identificación de mujeres de
alto riesgo y en la promoción de estilos de vida saludables. Todo esto implica una buena
coordinación entre Atención Primaria y las Unidades de Mama de los centros hospitalarios, por
lo que es fundamental felicitar a todos los implicados por su esfuerzo en la realización de este
manual y agradecer a las tres sociedades el apoyo recibido para conseguir llevar a cabo este
proyecto”.
Según la Dra. Fatima Santolaya Sardinero, del Grupo de Trabajo de Oncología de la Sociedad
Española de Médicos Generales y de Familia, SEMG: “La Atención Primaria tiene una
orientación prioritaria para intervenir en la prevención, manejo y tratamiento del cáncer, así
como para hacer más fácil la vida de los supervivientes y dar apoyo paliativo cuando la
curación no es posible; es por eso que realizar un Manual sobre la Patología Mamaria,
destinado al Médico de Familia, supone un intento de actualizar, difundir y mejorar esas
actividades, apostando por mejorar la salud de los ciudadanos, sin duda el objetivo de todos
los sanitarios y especialmente de los profesionales del primer nivel asistencial”.
Para la Coordinadora del GT de Atención a la Mujer y Secretaria del GT de Sexología de
SEMERGEN, la doctora Ana Rosa Jurado: “una vez más, y en un momento de sobrecarga
asistencial sin precedentes, las profesionales de Atención Primaria que han participado en la
elaboración de este Manual han mostrado que la prioridad es la calidad asistencial de las
usuarias del Sistema Nacional de Salud, en esta ocasión desde la formación, el asesoramiento
y el trabajo de consenso que han hecho posible la elaboración de esta obra. Hay que poner
en valor el esfuerzo de las tres Sociedades y sus profesionales, en este especial momento en
el que la coordinación entre niveles asistenciales puede resultar fundamental, sobre todo en
patologías tan prevalentes como las mamarias”.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
Sobre la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG)» www.semg.es »
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@SEMG_ES
SEMG es la sociedad científica del Médico General y de Familia cuya misión es consolidar la
representación de los Médicos Generales y de Familia y potenciar su posición ante los
organismos oficiales, la administración sanitaria y la ciudadanía. Su objetivo es el mejor y más
adecuado desarrollo científico, investigador y profesional de la Medicina General y de Familia
y de los profesionales que la ejercen, todo ello puesto al servicio de la población para
garantizar la salud y la calidad de vida de los pacientes.
Sobre la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) 
La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) es la sociedad
científica pionera de la Atención Primaria en España, con más de 40 años de experiencia. Se
fundó con el objetivo fundamental de promocionar la Medicina de Familia, mediante el
mantenimiento y mejora de la competencia profesional de los médicos, fomentando la
investigación y facilitando la formación continuada del médico con el fin de mantener la
calidad en el cuidado de la salud de los ciudadanos.
Para más información: http://www.semergen.es, http://www.pacientessemergen.es.
Fuente Comunicae
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Nace el Manual de Patología Mamaria para Atención Primaria
moon  •  original

Este manual, persigue mejorar la formación en patología mamaria de ambos niveles asistenciales; promover el
desarrollo profesional de todos los profesionales implicados en el tratamiento de las pacientes con cáncer de mama;
coordinar de manera más efectiva la atención en relación con la patología mamaria en los dos niveles; y optimizar la
calidad de la asistencia sanitaria a las pacientes.En la obra se revisan 19 temas  de interés divididas en 4
secciones, elaborados gracias a la participación de profesionales de hospitales y atención primaria. En total han
participado 23 especialistas en Cirugía, 23 especialistas en Atención Primaria, 4 especialistas en
Ginecología, dos profesionales de Enfermería y un especialista en Radiología. En el mundo
occidental, el cáncer de mama es el más habitual entre las mujeres. Su incidencia crece cada año y se adelanta su
edad de aparición. Además, la patología mamaria benigna es muy frecuente en nuestra población. Actualmente este
tipo de cáncer tiene una gran relevancia social gracias a las campañas de concienciación de la población sobre
la importancia del diagnóstico precoz y los programas de cribado, lo que conlleva un mayor compromiso por parte
de las pacientes en la búsqueda activa de signos y síntomas de la enfermedad y en consecuencia de la demanda de
asistencia sanitaria temprana ante su aparición. El manual por tanto, propone un cambio de roles  en estos
dos niveles asistenciales, en el que tanto las nuevas tecnologías de la información  como la información
en asistencia sanitaria  ejercen un papel importante, con el fin de mejorar la accesibilidad de las pacientes
al sistema sanitario, reducir los tiempos de espera en todas las fases del proceso, proporcionar un manejo integral
de la patología mamaria teniendo en cuenta el aspecto psicológico y sociofamiliar, y facilitar la rehabilitación
completa y la vuelta a la vida normal de las pacientes al tras el tratamiento. Para la Coordinadora de la Sección de
Mama de la AEC, Sonia Rivas Fidalgo: "El médico de Atención Primaria juega un papel fundamental no solo en
el diagnostico precoz de la patología mamaria, sino también en el seguimiento una vez han finalizado los tratamientos
oncológicos, en la identificación de necesidades sociales o psicológicas, en la identificación de mujeres de alto
riesgo y en la promoción de estilos de vida saludables. Todo esto implica una buena coordinación entre Atención
Primaria y las Unidades de Mama de los centros hospitalarios, por lo que es fundamental felicitar a todos los
implicados por su esfuerzo en la realización de este manual y agradecer a las tres sociedades el apoyo recibido
para conseguir llevar a cabo este proyecto". Según la Dra. Fatima Santolaya Sardinero, del Grupo de Trabajo de
Oncología de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, SEMG: "Una de las actuaciones
fundamentales de la Atención Primaria es realizar un conjunto de actividades preventivas, diagnósticas, terapéuticas,
de seguimiento y cuidados, destinadas al manejo integral de personas que presentan signos/síntomas clínicos o
hallazgos en pruebas diagnosticas con técnica de imagen sospechosos de malignidad, o en las que se detecta
incremento del riesgo para cáncer de mama; es por eso que realizar un Manual actualizado sobre la Patología
Mamaria destinado al Médico de Familia supone un intento de actualizar, difundir y mejorar esas actividades,
apostando por mejorar la salud de los ciudadanos, sin duda el objetivo de todos los sanitarios". Para la Coordinadora
del GT de Atención a la Mujer y Secretaria del GT de Sexología de SEMERGEN, la doctora Ana Rosa Jurado: "una
vez más, y en un momento de sobrecarga asistencial sin precedentes, las profesionales de Atención Primaria que
han participado en la elaboración de este Manual han mostrado que la prioridad es la calidad asistencial de las
usuarias del Sistema Nacional de Salud, en esta ocasión desde la formación, el asesoramiento y el trabajo de
consenso que han hecho posible la elaboración de esta obra. Ponemos en valor del esfuerzo de las tres Sociedades
y sus profesionales, en este especial momento en el que la coordinación entre niveles asistenciales puede resultar
fundamental, sobre todo en patologías tan prevalentes como las mamarias".
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Tres sociedades científicas crean un Manual de Patología Mamaria
para Atención Primaria
Redacción  •  original

/COMUNICAE/
En 2021 se diagnosticaron en España más de 33.000 casos de cáncer de mama, lo que sitúa
a este cáncer en el más común entre las mujeres. Alrededor de un 1% de los casos
corresponden a hombres con mayor incidencia en varones mayores de 70 años. Mujer de más
de 45 años, tener antecedentes familiares, vida sedentaria, dieta inadecuada y sufrir obesidad;
son algunas de las características más frecuentes entre las mujeres que sufren cáncer de
mama en España
La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Médicos Generales y
de Familia (SEMG) y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN)
crean un Manual de Patología Mamaria para Atención Primaria  que pretende aunar la visión de
la patología mamaria de las unidades de mama en los hospitales y de la Atención Primaria.
Este manual, tiene como objetivos: mejorar la formación en patología mamaria de ambos
niveles asistenciales; promover el desarrollo profesional de todos los profesionales implicados
en el tratamiento de las pacientes con cáncer de mama; coordinar de manera más efectiva la
atención en relación con la patología mamaria en los dos niveles; y optimizar la calidad de la
asistencia sanitaria a las pacientes.
En esta obra, se revisan 19 temas  de interés divididas en 4 secciones, elaborados gracias a la
participación de profesionales de hospitales y atención primaria. En total han participado 23
especialistas en Cirugía, 23 especialistas en Atención Primaria, 4 especialistas en Ginecología,
dos profesionales de Enfermería y un especialista en Radiología.
En el mundo occidental, el cáncer de mama es el más habitual entre las mujeres. En concreto
en España, en 2021 se diagnosticaron 33.375 casos, y su incidencia, al igual que la edad de
aparición crece cada año. Se estima que una de cada ocho mujeres padecerá cáncer de
mama a lo largo de su vida lo que supone 25.000 nuevos casos al año.
El subgrupo más frecuente es el tumor luminal, el cual representa el 70% de los tumores que
se diagnostican, seguido del subgrupo HER2-positivo, que afecta a un 15% de los pacientes y
del subgrupo triple negativo que afecta a un 10% de los pacientes. A cada uno de estos
subtipos se le puede diseñar un tratamiento mas específico gracias a los avances en la
biología molecular y en la investigación clínica.
El cáncer de mama afecta a las mujeres de cualquier edad tras la pubertad, pero las tasas
aumentan en la vida adulta. Entre los principales factores de riesgo  se encuentra tener más de
45 años, tener antecedentes familiares, haber comenzado a menstruar antes de los 12 años y,
o, haber tenido la menopausia más tarde de los 55 años. Además, la menor lactancia materna,
el no tener descendencia, tomar la píldora anticonceptiva, la obesidad, el sedentarismo, y las
dietas inadecuadas, también pueden jugar un papel importante.
Algunos de los factores asociados al cáncer de mama, como los genéticos, no pueden
modificarse, pero muchos otros sí adoptando un estilo de vida saludable, evitando la terapia
hormonal sustitutiva en la menopausia o practicando la lactancia materna.
A pesar de ello, sigue siendo esencial que a partir de los 50 años y hasta los 69 las mujeres
se realicen una mamografía bianual, para poder diagnosticar tumores de mama en estadio
temprano. La edad se reduce a los 40 años en aquellas mujeres que presenten antecedentes
familiares de riesgo.
Pero el cáncer de mama no es una enfermedad exclusiva de las mujeres. Menos del 1% de
los diagnosticados por este tumor corresponde a varones, lo que supuso un total de 328 casos
en 2018. En el caso de los hombres, destaca el factor de riesgo hereditario, de manera que
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hasta un 20% de los varones con cáncer de mama tienen antecedentes familiares. Otro factor
clave es la edad, ya que en los hombres aparece en una edad más avanzada que en las
mujeres (70 años).
Actualmente este tipo de cáncer tiene una gran relevancia social gracias a las campañas de
concienciación de la población sobre la importancia del diagnóstico precoz y los programas de
cribado, lo que conlleva un mayor compromiso por parte de las pacientes en la búsqueda
activa de signos y síntomas de la enfermedad y en consecuencia de la demanda de asistencia
sanitaria temprana ante su aparición.
En este manual elaborado por la AEC, SEMG Y SEMERGEN, se propone un cambio de roles  en
los dos niveles asistenciales, en el que tanto las nuevas tecnologías de la información  como la
información en asistencia sanitaria  ejercen un papel importante, con el fin de mejorar la
accesibilidad de las pacientes al sistema sanitario, reducir los tiempos de espera en todas las
fases del proceso, proporcionar un manejo integral de la patología mamaria teniendo en cuenta
el aspecto psicológico y sociofamiliar, y facilitar la rehabilitación completa y la vuelta a la vida
normal de las pacientes al tras el tratamiento.
Para la Coordinadora de la Sección de Mama de la AEC, Sonia Rivas Fidalgo: “El médico de
Atención Primaria juega un papel fundamental no solo en el diagnostico precoz de la patología
mamaria, sino también en el seguimiento una vez han finalizado los tratamientos oncológicos,
en la identificación de necesidades sociales o psicológicas, en la identificación de mujeres de
alto riesgo y en la promoción de estilos de vida saludables. Todo esto implica una buena
coordinación entre Atención Primaria y las Unidades de Mama de los centros hospitalarios, por
lo que es fundamental felicitar a todos los implicados por su esfuerzo en la realización de este
manual y agradecer a las tres sociedades el apoyo recibido para conseguir llevar a cabo este
proyecto”.
Según la Dra. Fatima Santolaya Sardinero, del Grupo de Trabajo de Oncología de la Sociedad
Española de Médicos Generales y de Familia, SEMG: “La Atención Primaria tiene una
orientación prioritaria para intervenir en la prevención, manejo y tratamiento del cáncer, así
como para hacer más fácil la vida de los supervivientes y dar apoyo paliativo cuando la
curación no es posible; es por eso que realizar un Manual sobre la Patología Mamaria,
destinado al Médico de Familia, supone un intento de actualizar, difundir y mejorar esas
actividades, apostando por mejorar la salud de los ciudadanos, sin duda el objetivo de todos
los sanitarios y especialmente de los profesionales del primer nivel asistencial”.
Para la Coordinadora del GT de Atención a la Mujer y Secretaria del GT de Sexología de
SEMERGEN, la doctora Ana Rosa Jurado: “una vez más, y en un momento de sobrecarga
asistencial sin precedentes, las profesionales de Atención Primaria que han participado en la
elaboración de este Manual han mostrado que la prioridad es la calidad asistencial de las
usuarias del Sistema Nacional de Salud, en esta ocasión desde la formación, el asesoramiento
y el trabajo de consenso que han hecho posible la elaboración de esta obra. Hay que poner
en valor el esfuerzo de las tres Sociedades y sus profesionales, en este especial momento en
el que la coordinación entre niveles asistenciales puede resultar fundamental, sobre todo en
patologías tan prevalentes como las mamarias”.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
Sobre la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG)» www.semg.es »
@SEMG_ES
SEMG es la sociedad científica del Médico General y de Familia cuya misión es consolidar la
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representación de los Médicos Generales y de Familia y potenciar su posición ante los
organismos oficiales, la administración sanitaria y la ciudadanía. Su objetivo es el mejor y más
adecuado desarrollo científico, investigador y profesional de la Medicina General y de Familia
y de los profesionales que la ejercen, todo ello puesto al servicio de la población para
garantizar la salud y la calidad de vida de los pacientes.
Sobre la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) 
La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) es la sociedad
científica pionera de la Atención Primaria en España, con más de 40 años de experiencia. Se
fundó con el objetivo fundamental de promocionar la Medicina de Familia, mediante el
mantenimiento y mejora de la competencia profesional de los médicos, fomentando la
investigación y facilitando la formación continuada del médico con el fin de mantener la
calidad en el cuidado de la salud de los ciudadanos.
Para más información: http://www.semergen.es, http://www.pacientessemergen.es.
Fuente Comunicae
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Tres sociedades científicas crean un Manual de Patología Mamaria
para Atención Primaria
Redacción Nacional  •  original

En 2021 se diagnosticaron en España más de 33.000 casos de cáncer de mama, lo que sitúa
a este cáncer en el más común entre las mujeres
La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Médicos Generales y
de Familia (SEMG) y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN)
crean un Manual de Patología Mamaria para Atención Primaria  que pretende aunar la visión de
la patología mamaria de las unidades de mama en los hospitales y de la Atención Primaria.
Este manual tiene como objetivos  mejorar la formación en patología mamaria de ambos
niveles asistenciales; promover el desarrollo profesional de todos los profesionales implicados
en el tratamiento de las pacientes con cáncer de mama; coordinar de manera más efectiva la
atención en relación con la patología mamaria en los dos niveles; y optimizar la calidad de la
asistencia sanitaria a las pacientes.
En esta obra se revisan 19 temas  de interés divididas en 4 secciones, elaborados gracias a la
participación de profesionales de hospitales y Atención Primaria. En total han participado 23
especialistas en Cirugía, 23 especialistas en Atención Primaria, 4 especialistas en Ginecología,
dos profesionales de Enfermería y un especialista en Radiología.
En el mundo occidental el cáncer de mama es el más habitual entre las mujeres. En concreto,
en España se diagnosticaron 33.375 casos en 2021  y su incidencia, al igual que la edad de
aparición, crece cada año. Se estima que una de cada ocho mujeres padecerá cáncer de
mama a lo largo de su vida, lo que supone 25.000 nuevos casos al año.
El subgrupo más frecuente es el tumor luminal, el cual representa el 70% de los tumores que
se diagnostican, seguido del subgrupo HER2-positivo, que afecta a un 15% de los pacientes, y
del subgrupo triple negativo que afecta a un 10% de los pacientes. A cada uno de estos
subtipos se le de diseñar un tratamiento mas específico gracias a los avances en la biología
molecular y en la investigación clínica.
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El cáncer de mama afecta a las mujeres de cualquier edad tras la pubertad, pero las tasas
aumentan en la vida adulta. Entre los principales factores de riesgo  se encuentra tener más de
45 años, tener antecedentes familiares, haber comenzado a menstruar antes de los 12 años y,
o, haber tenido la menopausia más tarde de los 55 años. Además, la menor lactancia materna,
el no tener descendencia, tomar la píldora anticonceptiva, la obesidad, el sedentarismo, y las
dietas inadecuadas, también pueden jugar un papel importante.
Algunos de los factores asociados al cáncer de mama, como los genéticos, no pueden
modificarse, pero muchos otros sí adoptando un estilo de vida saludable, evitando la terapia
hormonal sustitutiva en la menopausia o practicando la lactancia materna.
A pesar de ello, sigue siendo esencial que a partir de los 50 años y hasta los 69 las mujeres
se realicen una mamografía bianual, para poder diagnosticar tumores de mama en estadio
temprano. La edad se reduce a los 40 años en aquellas mujeres que presenten antecedentes
familiares de riesgo.
Pero el cáncer de mama no es una enfermedad exclusiva de las mujeres. Menos del 1% de
los diagnosticados por este tumor corresponde a varones, lo que supuso un total de 328 casos
en 2018. En el caso de los hombres, destaca el factor de riesgo hereditario, de manera que
hasta un 20% de los varones con cáncer de mama tienen antecedentes familiares. Otro factor
clave es la edad, ya que en los hombres aparece en una edad más avanzada que en las
mujeres (70 años).
Actualmente este tipo de cáncer tiene una gran relevancia social gracias a las campañas de
concienciación de la población sobre la importancia del diagnóstico precoz y los programas de
cribado, lo que conlleva un mayor compromiso por parte de las pacientes en la búsqueda
activa de signos y síntomas de la enfermedad y en consecuencia de la demanda de asistencia
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Tres sociedades científicas crean un Manual de Patología Mamaria
para Atención Primaria
original

En 2021 se diagnosticaron en España más de 33.000 casos de cáncer de mama, lo que sitúa
a este cáncer en el más común entre las mujeres. Alrededor de un 1% de los casos
corresponden a hombres con mayor incidencia en varones mayores de 70 años. Mujer de más
de 45 años, tener antecedentes familiares, vida sedentaria, dieta inadecuada y sufrir obesidad;
son algunas de las características más frecuentes entre las mujeres que sufren cáncer de
mama en España
/COMUNICAE/
En 2021 se diagnosticaron en España más de 33.000 casos de cáncer de mama, lo que sitúa
a este cáncer en el más común entre las mujeres. Alrededor de un 1% de los casos
corresponden a hombres con mayor incidencia en varones mayores de 70 años. Mujer de más
de 45 años, tener antecedentes familiares, vida sedentaria, dieta inadecuada y sufrir obesidad;
son algunas de las características más frecuentes entre las mujeres que sufren cáncer de
mama en España
La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Médicos Generales y
de Familia (SEMG) y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN)
crean un Manual de Patología Mamaria para Atención Primaria  que pretende aunar la visión de
la patología mamaria de las unidades de mama en los hospitales y de la Atención Primaria.
Este manual, tiene como objetivos: mejorar la formación en patología mamaria de ambos
niveles asistenciales; promover el desarrollo profesional de todos los profesionales implicados
en el tratamiento de las pacientes con cáncer de mama; coordinar de manera más efectiva la
atención en relación con la patología mamaria en los dos niveles; y optimizar la calidad de la
asistencia sanitaria a las pacientes.
En esta obra, se revisan 19 temas  de interés divididas en 4 secciones, elaborados gracias a la
participación de profesionales de hospitales y atención primaria. En total han participado 23
especialistas en Cirugía, 23 especialistas en Atención Primaria, 4 especialistas en Ginecología,
dos profesionales de Enfermería y un especialista en Radiología.
En el mundo occidental, el cáncer de mama es el más habitual entre las mujeres. En concreto
en España, en 2021 se diagnosticaron 33.375 casos, y su incidencia, al igual que la edad de
aparición crece cada año. Se estima que una de cada ocho mujeres padecerá cáncer de
mama a lo largo de su vida lo que supone 25.000 nuevos casos al año.
El subgrupo más frecuente es el tumor luminal, el cual representa el 70% de los tumores que
se diagnostican, seguido del subgrupo HER2-positivo, que afecta a un 15% de los pacientes y
del subgrupo triple negativo que afecta a un 10% de los pacientes. A cada uno de estos
subtipos se le puede diseñar un tratamiento mas específico gracias a los avances en la
biología molecular y en la investigación clínica.
El cáncer de mama afecta a las mujeres de cualquier edad tras la pubertad, pero las tasas
aumentan en la vida adulta. Entre los principales factores de riesgo  se encuentra tener más de
45 años, tener antecedentes familiares, haber comenzado a menstruar antes de los 12 años y,
o, haber tenido la menopausia más tarde de los 55 años. Además, la menor lactancia materna,
el no tener descendencia, tomar la píldora anticonceptiva, la obesidad, el sedentarismo, y las
dietas inadecuadas, también pueden jugar un papel importante.
Algunos de los factores asociados al cáncer de mama, como los genéticos, no pueden
modificarse, pero muchos otros sí adoptando un estilo de vida saludable, evitando la terapia
hormonal sustitutiva en la menopausia o practicando la lactancia materna.
A pesar de ello, sigue siendo esencial que a partir de los 50 años y hasta los 69 las mujeres
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se realicen una mamografía bianual, para poder diagnosticar tumores de mama en estadio
temprano. La edad se reduce a los 40 años en aquellas mujeres que presenten antecedentes
familiares de riesgo.
Pero el cáncer de mama no es una enfermedad exclusiva de las mujeres. Menos del 1% de
los diagnosticados por este tumor corresponde a varones, lo que supuso un total de 328 casos
en 2018. En el caso de los hombres, destaca el factor de riesgo hereditario, de manera que
hasta un 20% de los varones con cáncer de mama tienen antecedentes familiares. Otro factor
clave es la edad, ya que en los hombres aparece en una edad más avanzada que en las
mujeres (70 años).
Actualmente este tipo de cáncer tiene una gran relevancia social gracias a las campañas de
concienciación de la población sobre la importancia del diagnóstico precoz y los programas de
cribado, lo que conlleva un mayor compromiso por parte de las pacientes en la búsqueda
activa de signos y síntomas de la enfermedad y en consecuencia de la demanda de asistencia
sanitaria temprana ante su aparición.
En este manual elaborado por la AEC, SEMG Y SEMERGEN, se propone un cambio de roles  en
los dos niveles asistenciales, en el que tanto las nuevas tecnologías de la información  como la
información en asistencia sanitaria  ejercen un papel importante, con el fin de mejorar la
accesibilidad de las pacientes al sistema sanitario, reducir los tiempos de espera en todas las
fases del proceso, proporcionar un manejo integral de la patología mamaria teniendo en cuenta
el aspecto psicológico y sociofamiliar, y facilitar la rehabilitación completa y la vuelta a la vida
normal de las pacientes al tras el tratamiento.
Para la Coordinadora de la Sección de Mama de la AEC, Sonia Rivas Fidalgo: “El médico de
Atención Primaria juega un papel fundamental no solo en el diagnostico precoz de la patología
mamaria, sino también en el seguimiento una vez han finalizado los tratamientos oncológicos,
en la identificación de necesidades sociales o psicológicas, en la identificación de mujeres de
alto riesgo y en la promoción de estilos de vida saludables. Todo esto implica una buena
coordinación entre Atención Primaria y las Unidades de Mama de los centros hospitalarios, por
lo que es fundamental felicitar a todos los implicados por su esfuerzo en la realización de este
manual y agradecer a las tres sociedades el apoyo recibido para conseguir llevar a cabo este
proyecto”.
Según la Dra. Fatima Santolaya Sardinero, del Grupo de Trabajo de Oncología de la Sociedad
Española de Médicos Generales y de Familia, SEMG: “La Atención Primaria tiene una
orientación prioritaria para intervenir en la prevención, manejo y tratamiento del cáncer, así
como para hacer más fácil la vida de los supervivientes y dar apoyo paliativo cuando la
curación no es posible; es por eso que realizar un Manual sobre la Patología Mamaria,
destinado al Médico de Familia, supone un intento de actualizar, difundir y mejorar esas
actividades, apostando por mejorar la salud de los ciudadanos, sin duda el objetivo de todos
los sanitarios y especialmente de los profesionales del primer nivel asistencial”.
Para la Coordinadora del GT de Atención a la Mujer y Secretaria del GT de Sexología de
SEMERGEN, la doctora Ana Rosa Jurado: “una vez más, y en un momento de sobrecarga
asistencial sin precedentes, las profesionales de Atención Primaria que han participado en la
elaboración de este Manual han mostrado que la prioridad es la calidad asistencial de las
usuarias del Sistema Nacional de Salud, en esta ocasión desde la formación, el asesoramiento
y el trabajo de consenso que han hecho posible la elaboración de esta obra. Hay que poner
en valor el esfuerzo de las tres Sociedades y sus profesionales, en este especial momento en
el que la coordinación entre niveles asistenciales puede resultar fundamental, sobre todo en
patologías tan prevalentes como las mamarias”.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de
lucro que tiene como finalidad contribuir al progreso de la cirugía en todos sus aspectos,
promoviendo la formación, el desarrollo y el perfeccionamiento profesional de los cirujanos,
procurando la mejor calidad en la asistencia a los pacientes y fomentando la docencia y la
investigación. Fundada en Madrid en 1935, actualmente cuenta con más de 5.000 socios y
colabora con otras sociedades y entidades científicas, participando activamente en órganos
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del subgrupo triple negativo que afecta a un 10% de los pacientes. A cada uno de estos

subtipos se le puede diseñar un tratamiento mas específico gracias a los avances en la

biología molecular y en la investigación clínica.

El cáncer de mama afecta a las mujeres de cualquier edad tras la pubertad, pero las tasas

aumentan en la vida adulta. Entre los principales factores de riesgo se encuentra tener

más de 45 años, tener antecedentes familiares, haber comenzado a menstruar antes de los

12 años y, o, haber tenido la menopausia más tarde de los 55 años. Además, la menor

lactancia materna, el no tener descendencia, tomar la píldora anticonceptiva, la obesidad, el

sedentarismo, y las dietas inadecuadas, también pueden jugar un papel importante.

Algunos de los factores asociados al cáncer de mama, como los genéticos, no pueden

modificarse, pero muchos otros sí adoptando un estilo de vida saludable, evitando la terapia

hormonal sustitutiva en la menopausia o practicando la lactancia materna.

A pesar de ello, sigue siendo esencial que a partir de los 50 años y hasta los 69 las mujeres

se realicen una mamografía bianual, para poder diagnosticar tumores de mama en estadio

temprano. La edad se reduce a los 40 años en aquellas mujeres que presenten antecedentes

familiares de riesgo.

Pero el cáncer de mama no es una enfermedad exclusiva de las mujeres. Menos del 1% de

los diagnosticados por este tumor corresponde a varones, lo que supuso un total de 328

casos en 2018. En el caso de los hombres, destaca el factor de riesgo hereditario, de

manera que hasta un 20% de los varones con cáncer de mama tienen antecedentes

familiares. Otro factor clave es la edad, ya que en los hombres aparece en una edad más

avanzada que en las mujeres (70 años).

Actualmente este tipo de cáncer tiene una gran relevancia social gracias a las campañas de

concienciación de la población sobre la importancia del diagnóstico precoz y los programas

de cribado, lo que conlleva un mayor compromiso por parte de las pacientes en la búsqueda

activa de signos y síntomas de la enfermedad y en consecuencia de la demanda de asistencia

sanitaria temprana ante su aparición.

En este manual elaborado por la AEC, SEMG Y SEMERGEN, se propone un cambio de

roles en los dos niveles asistenciales, en el que tanto las nuevas tecnologías de la

información como la información en asistencia sanitaria ejercen un papel importante,

con el fin de mejorar la accesibilidad de las pacientes al sistema sanitario, reducir los tiempos

de espera en todas las fases del proceso, proporcionar un manejo integral de la patología

mamaria teniendo en cuenta el aspecto psicológico y sociofamiliar, y facilitar la rehabilitación

completa y la vuelta a la vida normal de las pacientes al tras el tratamiento.

Para la Coordinadora de la Sección de Mama de la AEC, Sonia Rivas Fidalgo: “El médico de

Atención Primaria juega un papel fundamental no solo en el diagnostico precoz de la

patología mamaria, sino también en el seguimiento una vez han finalizado los tratamientos

oncológicos, en la identificación de necesidades sociales o psicológicas, en la identificación de

mujeres de alto riesgo y en la promoción de estilos de vida saludables. Todo esto implica una

buena coordinación entre Atención Primaria y las Unidades de Mama de los centros

hospitalarios, por lo que es fundamental felicitar a todos los implicados por su esfuerzo en la

realización de este manual y agradecer a las tres sociedades el apoyo recibido para conseguir

llevar a cabo este proyecto”.

Según la Dra. Fatima Santolaya Sardinero, del Grupo de Trabajo de Oncología de la Sociedad

Española de Médicos Generales y de Familia, SEMG: “La Atención Primaria tiene una

orientación prioritaria para intervenir en la prevención, manejo y tratamiento del cáncer, así

como para hacer más fácil la vida de los supervivientes y dar apoyo paliativo cuando la

curación no es posible; es por eso que realizar un Manual sobre la Patología Mamaria,

destinado al Médico de Familia, supone un intento de actualizar, difundir y mejorar esas

actividades, apostando por mejorar la salud de los ciudadanos, sin duda el objetivo de todos

los sanitarios y especialmente de los profesionales del primer nivel asistencial”.
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Princesa y primera mujer al frente de los cirujanos españoles al asumir este año la presidencia
de la Asociación Española de Cirujanos (AEC).
CIRUGÍA MAXILOFACIAL
En la especialidad de Cirugía Oral y Maxilofacial, Forbes resalta al Dr. José Ignacio Salmerón
Escobar, jefe de Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial en el Hospital General Universitario
Gregorio Marañón; la Dra. Lorena Flor Pingarrón Martín, jefa del Departamento Oral y
Maxilofacial del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, en Madrid; y al Dr. Juan Rey Biel, jefe
de Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial de los centros Rey Juan Carlos, Infanta Elena de
Valdemoro y General de Villalba.
CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA Y REPARADORA
En el campo de la Cirugía Plástica, Estética y Reparadora resaltan varios nombres, entre ellos
el del Dr. Pedro Cavadas Rodríguez, reputado cirujano que se dedica a la reconstrucción
microquirúrgica desde el año 1994 y que, junto a su equipo de cirujanos plásticos, lleva a
cabo alrededor de 1.800 cirugías cada año. La unidad de Microcirugía y Cirugía Reconstructiva
del Dr. Cavadas se encuentra en el Hospital Nisa 9 Octubre de Valencia. También el Dr.
Vicente Paloma Mora, quien dirige uno de los equipos de cirugía plástica y estética del
Instituto Dr. Paloma del Centro Médico Teknon; y el Dr. José Luis Martín del Yerro Coca, jefe
del servicio de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora en el Hospital Universitario Quirónsalud
Madrid.
CIRUGÍA TORÁCICA
Es la especialidad que se ocupa del tratamiento quirúrgico de la patología localizada en la
cavidad torácica y cuenta con expertos como el Dr. Francisco Javier Moradiellos Díez, médico
adjunto del Servicio de Cirugía Torácica y Trasplante Pulmonar en el Hospital Puerta de
Hierro y codirige el Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Universitario Quirónsalud de
Madrid, que ha conseguido varios hitos con cirugía robótica con el sistema Da Vinci; el Dr.
Florentino Hernando Trancho, jefe de Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Clínico San
Carlos de Madrid, actividad que compagina con la presidencia de la Sociedad Española de
Cirugía Torácica (SECT) y con su participación en el Grupo Español de Cáncer de Pulmón
(GECP); el Dr. Ignacio Muguruza Trueba, jefe del Departamento de Cirugía Torácica en los
hospitales Fundación Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos, Infanta Elena y Hospital Universitario
General de Villalba y el Dr. Marcelo Jiménez López, jefe de Cirugía Torácica del Complejo
Asistencial Universitario de Salamanca y coordinador de la Unidad de Robótica del mismo
desde la llegada del robot Da Vinci.
DERMATOLOGÍA
Otra de las especialidades presentes en el listado de Forbes es Dermatología, cuyos expertos
tratan y diagnostican enfermedades de la piel, pelo, uñas y mucosas. Entre ellos se
encuentran el Dr. Eduardo López Bran, jefe del Servicio de Dermatología y director del Instituto
de Enfermedades y Cirugía de la piel del Hospital Clínico San Carlos, además de director
médico de la Clínica Imema; el Dr. Ricardo Ruiz Rodríguez, de Clínica Dermatológica
Internacional y director de la Unidad de Dermatología Médico-Quirúrgica, Estética y Capilar del
Hospital Ruber Internacional. Y también el Dr. Pedro Jaén Olasolo, jefe del Servicio de
Dermatología en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid que también ejerce en su
clínica Grupo Pedro Jaén; la Dra. Yolanda Gilaberte Calzada, jefa del Servicio de
Dermatología del Hospital Miguel Servet de Zaragoza; y el Dr. Daniel Candelas Prieto, de
Clínica Dermatológica Dr. Candelas, en Madrid.
DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN
En esta especialidad, clave en el diagnóstico del SARS-CoV-2, destacan el Dr. Juan Álvarez-
Linera Prado, director del Área de Neurorradiología, Departamento de Diagnóstico por Imagen,
del Hospital Ruber Internacional; el Dr. Vicente Martínez de Vega Fernández, jefe de Servicio
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de Diagnóstico por Imagen del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid; y el Dr. Jaime
Fernández Cuadrado, jefe de Servicio de Diagnóstico por Imagen de centros como el Rey
Juan Carlos de Móstoles o Infanta Elena de Valdemoro, con una amplia experiencia en
Radiología General, Radiología de Abdomen y Tórax, y Radiología Cardiaca.
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN
En esta especialidad despunta el Dr. Esteban Jódar Gimeno, jefe del servicio de
Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, además de trabajar
en Ruber Juan Bravo y Hospital San José de Madrid. Por otro lado, destaca la Dra. Susana
Monereo Megías, que ejerce su actividad asistencial como jefa del Servicio de Endocrinología
y Nutrición del Hospital Gregorio Marañón, además de formar parte del Hospital Ruber
Internacional, y también en la Unidad de Endocrinología y Nutrición de Vithas Internacional; y
la Dra. Clotilde Vázquez Martínez, que ejerce en la Fundación Jiménez Díaz como jefa de la
Sección de Endocrinología y Nutrición y jefa del grupo de Endocrinología, Metabolismo y
Nutrición del Instituto de Investigación Sanitaria de este mismo centro cuyas principales líneas
de trabajo se centran en la diabetes, sobrepeso, obesidad, lípidos, nutrición y endocrinología
en general.
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Los nombres que destacan en la especialidad dedicada al cuidado de la mujer son el Dr.
Ricardo Sainz de la Cuesta Abbad, jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital
Universitario Quirónsalud Madrid; el Dr. Julio Álvarez Bernardi, reconocido profesional en
Cirugía del Cáncer Ginecológico, así como en tratamientos quirúrgicos mínimamente invasivos
que ejerce como jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario
Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes; y el Dr. Manuel Albi González, jefe del
Departamento de Ginecología y Obstetricia en los hospitales Rey Juan Carlos, General de
Villalba, Fundación Jiménez Díaz e Infanta Elena. También el Dr. Guillermo Antiñolo Gil,
director de la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Materno Fetal, Genética y Reproducción
del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla; el Dr. Rafael Jiménez Ruiz, del Hospital
Ruber Internacional, actual jefe de Equipo de Ginecología y Obstetricia de este centro, donde
también es jefe de Servicio de la Unidad de la Mujer; y el Dr. Miguel Ángel Herráiz Martínez
que, con una experiencia de más de treinta años, es jefe de Servicio de Obstetricia y
Ginecología del Hospital Clínico San Carlos.
HEMATOLOGÍA
Dedicada al estudio y tratamiento de pacientes con enfermedades de la sangre, en ella
destaca el Dr. Francesc Bosch Albareda, jefe del Departamento de Hematología del IOB
Institute of Oncology y jefe del Departamento de Hematología y director del laboratorio de
hematología experimental en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona; la Dra. Pilar Llamas
Sillero, jefa de Hematología y Hemoterapia del Hospital Infanta Elena, el Rey Juan Carlos y la
Fundación Jiménez Díaz; la Dra. Susana Rives Sola, responsable de la Unidad de Leucemias
y Linfomas del Servicio de Hematología y Oncología del Hospital Sant Joan de Deu de
Barcelona; y la Dra. Caballero Barrigón, jefa de Unidad Clínica y de Trasplante del Servicio de
Hematología del Hospital Clínico Universitario de Salamanca, centro de referencia para Castilla
y León y Extremadura en trasplantes de médula ósea.
MEDICINA INTERNA
En Medicina Interna destacan el Dr. Ángel Charte González, eminencia en Medicina Interna
con una amplia experiencia que, actualmente, es director médico del Mundial de MotoGP y
jefe del servicio de Medicina Interna en el Hospital Universitario Dexeus; y el Dr. Daniel
Carnevali Ruíz, jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Quirónsalud
Madrid.
NEUMOLOGÍA
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realizar operaciones de cirugía fetal abierta.
Dr. Ricardo Sainz de la Cuesta Abbad
Hospital Universitario Quirónsalud Madrid
El doctor Ricardo Sainz de la Cuesta Abbad es doctor en Medicina y Cirugía por la
Universidad Autónoma de Madrid (UAM) con la calificación cum laude por unanimidad. Obtuvo
la subespecialidad en Ginecología Oncológica en el Massachusetts General Hospital | Harvard
Medical School, de Boston, en Estados Unidos. Y en 2002 obtuvo el American Board Certified
in Gynecologic Oncology. Es el actual jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia del
Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, puesto que ocupa desde hace más de catorce años
desde su apertura en 2016. El doctor Sainz de la Cuesta Abbad tiene a sus espaldas una
extensa actividad docente, además de haber participado en numerosas publicaciones en
revistas de prestigio tanto nacionales como internacionales, y ha realizado más de cuarenta
comunicaciones y ponencias en congresos nacionales e internacionales.
Dr. Manuel Albi Gonzálezz
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Hospital Universitario Infanta Elena, Hospital
Universitario General de Villalba y Hospital de la luz
Desde 2018 preside de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia en la Comunidad de Madrid
y ejerce como jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia en el Hospital Universitario
General de Villalba y en los hospitales universitarios Fundación Jiménez Díaz, Rey Juan
Carlos de Móstoles e Infanta Elena de Valdemoro. También es el jefe del Servicio de
Ginecología y Obstetricia del madrileño Hospital La Luz. Licenciado en Medicina y Cirugía por
la Universidad Autónoma de (UAM) en el año 1982, hasta la fecha el doctor Albi González ha
sido ponente en más de un centenar de cursos y congresos de su especialidad, además de
ser autor y coautor de más de 300 comunicaciones en reuniones científicas de ámbito nacional
e internacional.
Dr. Julio Álvarez Bernardi
Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes
Reconocido profesional en Cirugía del Cáncer Ginecológico, así como en tratamientos
quirúrgicos mínimamente invasivos. Especialista en Obstetricia y Ginecología, es un gran
experto en Cirugía Endoscópica y Radioguiada. Formado en el Hospital General Universitario
Gregorio Marañón de Madrid, ha sido médico militar del Cuerpo de Sanidad del Ejército del
Aire. En la actualidad es jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Infanta
Sofía de San Sebastián de los Reyes y forma parte de la Unidad de la Mujer del Hospital
Ruber Internacional. Es también profesor asociado y coordinador de Obstetricia y Ginecología
de la Universidad Europea de Madrid (UEM), además de ser miembro de la Sociedad
Española de Obstetricia y Ginecología (SEGO) y de la American Association of Gynecologic
Laparos- copists (AAGL), entre otras.
Dr. Rafael Jiménez Ruiz
Hospital Ruber Internacional
Licenciado en Medicina y Cirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense
de Madrid, doctor cum laude en Medicina y Cirugía en la Universidad Autónoma de Madrid, el
doctor Rafael Jiménez Ruiz es el actual jefe del Equipo de Ginecología y Obstetricia del
Hospital Ruber Internacional de Madrid, centro en el que lleva ejerciendo más de 25 años y
donde también es jefe de Servicio de la Unidad de la Mujer. Es coautor del libro Ser mujer,
escrito junto al también ginecólogo el doctor Juan José Vidal Peláez. Es miembro de la
Comisión de Docencia del Ministerio de Educación y Ciencia, miembro de la Comisión de
Prevención de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ruber Internacional y de la Sociedad
Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), donde también es miembro de sus secciones
de Ecografía, Endoscopia Ginecológica y Oncología y Patología Mamaria.
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la Cruz o el
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, todos ellos en la provincia de Sevilla.
ALERGOLOGÍA Y GENÉTICA
En la especialidad de Alergología, Forbes incluye al doctor Óscar Cáceres Calle, del Hospital
Viamed Santa Ángela de la Cruz. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de
Sevilla y Especialista en Alergología en Inmunología Clínica por la Clínica Universidad de
Navarra y doctorado por la misma universidad, este sevillano fue ya galardonado por el diario
nacional 'La Razón' como "Mejor médico del año en Alergología e Inmunología" en 2020.
El actual Director Médico de la Unidad de Síndrome de Sensibilidad Central (SSC) del
Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz (SHC Medical), en Sevilla, recibió este
reconocimiento precisamente por el trabajo realizado durante los últimos 15 años en el estudio
e investigación del SSC. Compagina su labor asistencial con la docencia en la Universidad de
Navarra y en la Pablo de Olavide; y es médico asesor de la Asociación Española de
Pacientes con Cefaleas (AEPAC), además de pertenecer como miembro a otras sociedades
científicas.
En la especialidad de Ginecología y Obstetricia figura el doctor Guillermo Antiñolo, director del
Plan de Genética de Andalucía y de la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Maternofetal,
Genética y Reproducción del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, unidad que en
2018 recibía el Premio Ciudadano Europeo que otorga cada año el Parlamento Europeo a
personas y organizaciones excepcionales que luchan por los valores europeos.
El doctor Antiñolo fue pionero en lograr en España el nacimiento de niños libres de
enfermedades que, además, pueden curar a sus hermanos. Hitos como este le ha convertido
en un reconocido y prestigioso médico que siempre ha destacado por su extensa labor en
medicina fetal, genética y reproducción humana asistida. Otros logros obtenidos al frente de su
equipo multidisciplinar ha sido hallar el gen que causa la ceguera hereditaria más común o
realizar operaciones de cirugía fetal abierta.
CIRUGÍA DIGESTIVA Y TRAUMATOLOGÍA
En Cirugía General y del Aparato Digestivo, la lista Forbes 2021 incluye al doctor Salvador
Morales Conde, de los centros sevillanos Virgen del Rocío y Quirónsalud Sagrado Corazón.
En la actualidad, coordina la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva, Esófago-
Gástrica y Cirugía Bariátrica y Metabólica del servicio de Cirugía del Hospital Virgen del Rocío
de Sevilla y es jefe del Servicio de Cirugía del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de
Sevilla, preside desde 2020 la Asociación Española de Cirujanos (AEC) y ha sido nombrado
en 2021 presidente de la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica (SECLA).
Es uno de los máximos referentes en España en la especialidad de Cirugía General y del
Aparato Digestivo, experto en cirugía laparoscópica y técnicas mínimamente invasivas. Es
autor de numerosas publicaciones en revistas y libros, así como ponente en diversos cursos y
congresos, y director de varias tesis doctorales, todas ellas calificadas cum laude.
Por último, en Traumatología y Cirugía Ortopédica aparece el doctor Miguel Villa Gil-Ortega,
jefe del servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital San Juan de Dios del
Aljarafe, donde lidera un equipo médico de 19 traumatólogos y cinco residentes junto a los
que realiza más de 21.000 consultas y 2.000 intervenciones al año.
Este servicio ha obtenido el Premio BSH-Best Spanish Hospitals Awards en la categoría de
aparato musculoesquelético por su eficiencia, adecuación y calidad asistencial, tratándose del
único galardón obtenido por un centro sevillano público en esta tercera edición. Licenciado en
Medicina y Cirugía y doctorado por la Universidad de Sevilla, se especializó vía MIR en
Traumatología y Cirugía Ortopédica en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y
en Cirugía de Rodilla y Cadera en Hospital San Juan de Dios de Aljarafe.
No es la primera vez que médicos que ejercen en el sistema público y privado de Andalucía
son reconocidos por
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Forbes. En la guía Best Doctors Spain, publicada por Forbes Books a finales de 2019 con un
recopilatorio de 165 médicos del panorama médico español, se recogían los nombres de
médicos andaluces como David Miguel Farrington, del Hospital Quirónsalud Marbella y Grupo
IHP, especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología, o Francisco Trujillo Madroñal, del
Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, en la especialidad de Neurocirugía.
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Andalucía incluye cuatro especialistas en la lista Forbes de
mejores médicos de España
original

Los cuatro especialistas andaluces en la lista Forbes de mejores médicos de España en 2021.

Cuatro médicos andaluces de diferentes especialidades figuran en la lista Forbes con los
mejores médicos de España en el ámbito de la asistencia, la investigación y la docencia
durante 2021: el alergólogo Óscar Cáceres Calle, el especialista en genética Guillermo
Antiñolo, el cirujano digestivo Salvador Morales Conde y el traumatólogo Miguel Villa Gil-
Ortega.
En la lista publicada este miércoles figuran los 100 mejores médicos de toda España de 25
especialidades médico-quirúrgicas que van desde Cirugía Torácica, Oncología,
Otorrinolaringología, Hematología o Cardiología hasta Ginecología y Obstetricia, Oftalmología,
Endocrinología, Pediatría o Neurología, pasando por Alergología, Neumología, Traumatología u
Oncología Radioterápica, entre otras.
En el listado de Forbes figuran médicos que desarrollan su actividad en más de 60 centros
públicos y privados de gran parte del territorio español como el Hospital Universitario Vall
d'Hebron, el Clínico San Carlos, la Fundación Jiménez Díaz, La Paz, el Gregorio Marañón, el
Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, el Hospital Universitario de Cruces, el Hospital
Universitario Puerta de Hierro, el Centro Médico Teknon, el Hospital Universitario Infantil Niño
Jesús, el Hospital Universitario Rey Juan Carlos, el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, el
German Trials i Pujol o el Ramón y Cajal.
En el caso de Andalucía destacan cuatro médicos de cuatro especialidades diferentes que
ejercen en hospitales
punteros como el Hospital Universitario Virgen del Rocío, el Hospital Viamed Santa Ángela de
la Cruz o el
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, todos ellos en la provincia de Sevilla.
ALERGOLOGÍA Y GENÉTICA
En la especialidad de Alergología, Forbes incluye al doctor Óscar Cáceres Calle, del Hospital
Viamed Santa Ángela de la Cruz. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de
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Sevilla y Especialista en Alergología en Inmunología Clínica por la Clínica Universidad de
Navarra y doctorado por la misma universidad, este sevillano fue ya galardonado por el diario
nacional 'La Razón' como "Mejor médico del año en Alergología e Inmunología" en 2020.
El actual Director Médico de la Unidad de Síndrome de Sensibilidad Central (SSC) del
Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz (SHC Medical), en Sevilla, recibió este
reconocimiento precisamente por el trabajo realizado durante los últimos 15 años en el estudio
e investigación del SSC. Compagina su labor asistencial con la docencia en la Universidad de
Navarra y en la Pablo de Olavide; y es médico asesor de la Asociación Española de
Pacientes con Cefaleas (AEPAC), además de pertenecer como miembro a otras sociedades
científicas.
En la especialidad de Ginecología y Obstetricia figura el doctor Guillermo Antiñolo, director del
Plan de Genética de Andalucía y de la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Maternofetal,
Genética y Reproducción del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, unidad que en
2018 recibía el Premio Ciudadano Europeo que otorga cada año el Parlamento Europeo a
personas y organizaciones excepcionales que luchan por los valores europeos.
El doctor Antiñolo fue pionero en lograr en España el nacimiento de niños libres de
enfermedades que, además, pueden curar a sus hermanos. Hitos como este le ha convertido
en un reconocido y prestigioso médico que siempre ha destacado por su extensa labor en
medicina fetal, genética y reproducción humana asistida. Otros logros obtenidos al frente de su
equipo multidisciplinar ha sido hallar el gen que causa la ceguera hereditaria más común o
realizar operaciones de cirugía fetal abierta.
CIRUGÍA DIGESTIVA Y TRAUMATOLOGÍA
En Cirugía General y del Aparato Digestivo, la lista Forbes 2021 incluye al doctor Salvador
Morales Conde, de los centros sevillanos Virgen del Rocío y Quirónsalud Sagrado Corazón.
En la actualidad, coordina la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva, Esófago-
Gástrica y Cirugía Bariátrica y Metabólica del servicio de Cirugía del Hospital Virgen del Rocío
de Sevilla y es jefe del Servicio de Cirugía del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de
Sevilla, preside desde 2020 la Asociación Española de Cirujanos (AEC) y ha sido nombrado
en 2021 presidente de la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica (SECLA).
Es uno de los máximos referentes en España en la especialidad de Cirugía General y del
Aparato Digestivo, experto en cirugía laparoscópica y técnicas mínimamente invasivas. Es
autor de numerosas publicaciones en revistas y libros, así como ponente en diversos cursos y
congresos, y director de varias tesis doctorales, todas ellas calificadas cum laude.
Por último, en Traumatología y Cirugía Ortopédica aparece el doctor Miguel Villa Gil-Ortega,
jefe del servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital San Juan de Dios del
Aljarafe, donde lidera un equipo médico de 19 traumatólogos y cinco residentes junto a los
que realiza más de 21.000 consultas y 2.000 intervenciones al año.
Este servicio ha obtenido el Premio BSH-Best Spanish Hospitals Awards en la categoría de
aparato musculoesquelético por su eficiencia, adecuación y calidad asistencial, tratándose del
único galardón obtenido por un centro sevillano público en esta tercera edición. Licenciado en
Medicina y Cirugía y doctorado por la Universidad de Sevilla, se especializó vía MIR en
Traumatología y Cirugía Ortopédica en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y
en Cirugía de Rodilla y Cadera en Hospital San Juan de Dios de Aljarafe.
No es la primera vez que médicos que ejercen en el sistema público y privado de Andalucía
son reconocidos por
Forbes. En la guía Best Doctors Spain, publicada por Forbes Books a finales de 2019 con un
recopilatorio de 165 médicos del panorama médico español, se recogían los nombres de
médicos andaluces como David Miguel Farrington, del Hospital Quirónsalud Marbella y Grupo
IHP, especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología, o Francisco Trujillo Madroñal, del
Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, en la especialidad de Neurocirugía.
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'Forbes' publica su quinta edición de los 100 mejores médicos de
España (1)
Agencias  •  original
MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
La revista 'Forbes' ha publicado, por quinto año consecutivo, su lista con los 100 mejores
médicos de España en el ámbito de la asistencia, la investigación y la docencia. En el listado
figuran médicos que desarrollan su actividad en centros públicos y privados de gran parte del
territorio español, algunos de ellos tan emblemáticos como el Hospital Universitario Vall
d'Hebron, Clínico San Carlos, Fundación Jiménez Díaz, La Paz o Gregorio Marañón.
Así como el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Universitario de Cruces,
Hospital Universitario Puerta de Hierro, Centro Médico Teknon, Hospital Universitario Infantil
Niño Jesús, Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Hospital Universitario Virgen del Rocío de
Sevilla, Hospital German Trials i Pujol o el Hospital Universitario Ramón y Cajal, entre más de
60 centros.
En la lista de 2021 figuran un total de 25 especialidades médico-quirúrgicas que van desde
Alergología, Angiología y Cirugía Vascular, Pediatría, Urología, Otorrinolaringología,
Hematología o Cardiología hasta Ginecología y Obstetricia, Oftalmología, Endocrinología, o
Neurología, pasando por, Medicina Interna, Neumología, Traumatología u Oncología
Radioterápica, entre otras.
ALERGOLOGÍA 
En Alergología destacan la Dra. Carmen Vidal Pan, jefa del Servicio de Alergias del Complejo
Hospitalario Universitario de Santiago, servicio con gran prestigio gracias a su proyección
internacional en el campo de la investigación; el Dr. Joaquín Sastre Domínguez, jefe del
Servicio de Alergia de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, además de Profesor Honorario
del Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de
Madrid; el Dr. Óscar Cáceres Calle, director médico de la Unidad de Síndrome de Sensibilidad
Central (SSC) del Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz de Sevilla, que se incorpora a la
lista de los mejores este año; y la Dra. Ana Pérez Montero, alergóloga con una amplia
trayectoria profesional tanto en la medicina pública como en la privada y que, actualmente,
ejerce como jefa del Servicio de Alergología de Hospital Universitario Quirónsalud Madrid.
ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR 
La especialidad médico-quirúrgica responsable del diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades del aparato circulatorio es la Angiología y Cirugía Vascular, y en ella despuntan
dos médicos ya recogidos en el listado en 2021. Por un lado, el Dr. Manuel Miralles
Hernández, jefe de Servicio de esta especialidad en el Hospital Universitario y Politécnico La
Fe de Valencia; y el doctor Pablo Gallo González, que dirige la Unidad de Angiología y
Patología Vascular del Hospital Ruber Internacional, en Madrid, y atiende en el Hospital San
Rafael de Madrid.
CARDIOLOGÍA 
Las enfermedades cardiovasculares son en la actualidad la segunda causa de muerte en
España tras el coronavirus, entre los especialistas que tratan este tipo de patologías en
nuestro país destacan el Dr. Borja Ibáñez Cabeza, director de Investigación Clínica del Centro
Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y cardiólogo intervencionista en la
Fundación Jiménez Díaz, además de jefe de grupo en el CIBER de Enfermedades
Cardiovasculares (CIBERCV); el Dr. José Ángel Cabrera Rodríguez, uno de los mayores
especialistas a nivel nacional e internacional, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital
Universitario Quirónsalud Madrid, además de jefe de la Unidad de Cardiología del C. H. Ruber
Juan Bravo; el Dr. José Alberto San Román Calvar, cardiólogo que dirige el Instituto de
Ciencias del Corazón (ICICOR) del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, donde es jefe
de Servicio de Cardiología; el Dr. Antonio Berruezo Sánchez, director del Departamento de
Arritmias y de Investigación del Instituto del Corazón Teknon; y el Dr. José Luis Zamorano
Gómez, jefe de Servicio de Cardiología en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, quien
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La Asociación Española de Cirujanos apuesta por la formación
virtual en 2021
Comunicae  •  original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) tiene como objetivo esencial contribuir al progreso
de la cirugía promoviendo la formación y el desarrollo profesional de los cirujanos. Por eso, un
año más ha apostado por la formación virtual a través de diferentes sesiones online que se
han celebrado a lo largo del 2021 a través de Zoom, YouTube y Aesculap Academia.
Esta iniciativa comenzó en 2020 debido a la situación sanitaria provocada por la pandemia y
la necesidad de cancelar los cursos presenciales. Pero, tras su buena acogida, y a pesar de
que durante este año se hayan retomado de nuevo los cursos presenciales, la AEC ha
decidido continuar y mantener con éxito este modelo de formación virtual.
A través de las sesiones que se han celebrado en Zoom, YouTube y Aesculap Academia
varios ponentes han expuestos sus presentaciones, seguidas de un debate en el que los
alumnos pueden realizar varias preguntas. Estas sesiones están abiertas bajo inscripción a
cualquier persona, socio o no socio, que se encuentre en cualquier parte del mundo. Se tratan
de cursos gratuitos que tras su celebración vía streaming se publican en la web, generalmente
en el área de socios para que puedan volver a visualizarse.
Durante el 2021 se han realizado un total de 60 sesiones con una duración de hora y media,
que han conseguido congregar a más de 3000 asistentes. Entre los cursos con mayor éxito se
encuentran el webinar de infección de malla quirúrgica  que se celebró el 25 de febrero y al
que asistieron 500 participantes; el webinar celebrado el 18 de febrero sobre Inguinodinia
Postquirúrgica  que congregó a 407 asistentes; o el webinar sobre cáncer de colon  al que
asistieron 388 personas el pasado 13 de abril.
Según los últimos datos recogidos, el 65% de los asistentes son especialistas, mientras que el
otro 35% corresponde a residentes. Además, al ser cursos abiertos a cualquier persona, se ha
registrado que el 80% de los asistentes son españoles; seguido de un 15% de Ecuador,
México, Uruguay, Argentina, Paraguay, Portugal y Estados Unidos; y un 5% restante
procedente de Perú, Colombia, El Salvador, Chile, Nicaragua, Venezuela, Panamá, Guatemala
y Reino Unido.
Para Raquel Sánchez Santos, responsable del Aula Virtual de la AEC, “el año 2020 fue un
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año difícil para la sanidad española; pero a pesar de este contexto y de las dificultades que ha
conllevado en todos los aspectos, la Asociación Española de Cirujanos ha visto en estos
cursos la oportunidad de continuar apoyando a la formación adaptándose a este nuevo
escenario”.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
Fuente Comunicae

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 diario-economia.com

 Prensa Digital

 139

 497

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 05/01/2022

 España

 614 EUR (694 USD)

 170 EUR (192 USD) 

https://www.diario-economia.com/nota/32970/la-asociacion-espanola-de-cirujanos-apuesta-por-la.html



La Asociación Española de Cirujanos apuesta por la formación
virtual en 2021
original

Se han realizado 60 sesiones a través de Zoom, Youtube y Aesculap
Academia con la participación de más de 3.000 doctores. El 65% de losasistentes son especialistas, mientras que el 35% corresponde a residentes
Se han realizado 60 sesiones a través de Zoom, Youtube y Aesculap Academia con la
participación de más de 3.000 doctores. El 65% de los asistentes son especialistas, mientras
que el 35% corresponde a residentes
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) tiene como objetivo esencial contribuir al progreso
de la cirugía promoviendo la formación y el desarrollo profesional de los cirujanos. Por eso, un
año más ha apostado por la formación virtual a través de diferentes sesiones online que se
han celebrado a lo largo del 2021 a través de Zoom, YouTube y Aesculap Academia.
Esta iniciativa comenzó en 2020 debido a la situación sanitaria provocada por la pandemia y
la necesidad de cancelar los cursos presenciales. Pero, tras su buena acogida, y a pesar de
que durante este año se hayan retomado de nuevo los cursos presenciales, la AEC ha
decidido continuar y mantener con éxito este modelo de formación virtual.
A través de las sesiones que se han celebrado en Zoom, YouTube y Aesculap Academia
varios ponentes han expuestos sus presentaciones, seguidas de un debate en el que los
alumnos pueden realizar varias preguntas. Estas sesiones están abiertas bajo inscripción a
cualquier persona, socio o no socio, que se encuentre en cualquier parte del mundo. Se tratan
de cursos gratuitos que tras su celebración vía streaming se publican en la web, generalmente
en el área de socios para que puedan volver a visualizarse.
Durante el 2021 se han realizado un total de 60 sesiones con una duración de hora y media,
que han conseguido congregar a más de 3000 asistentes. Entre los cursos con mayor éxito se
encuentran el webinar de infección de malla quirúrgica  que se celebró el 25 de febrero y al
que asistieron 500 participantes; el webinar celebrado el 18 de febrero sobre Inguinodinia
Postquirúrgica  que congregó a 407 asistentes; o el webinar sobre cáncer de colon  al que
asistieron 388 personas el pasado 13 de abril.
Según los últimos datos recogidos, el 65% de los asistentes son especialistas, mientras que el
otro 35% corresponde a residentes. Además, al ser cursos abiertos a cualquier persona, se ha
registrado que el 80% de los asistentes son españoles; seguido de un 15% de Ecuador,
México, Uruguay, Argentina, Paraguay, Portugal y Estados Unidos; y un 5% restante
procedente de Perú, Colombia, El Salvador, Chile, Nicaragua, Venezuela, Panamá, Guatemala
y Reino Unido.
Para Raquel Sánchez Santos, responsable del Aula Virtual de la AEC, “el año 2020 fue un
año difícil para la sanidad española; pero a pesar de este contexto y de las dificultades que ha
conllevado en todos los aspectos, la Asociación Española de Cirujanos ha visto en estos
cursos la oportunidad de continuar apoyando a la formación adaptándose a este nuevo
escenario”.
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Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
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Andalucía incluye cuatro especialistas en la lista Forbes de
mejores médicos de España en 2021
AGENCIA ANDALUCÍA  •  original
Cuatro médicos andaluces de diferentes especialidades figuran en la lista Forbes con los
mejores médicos de España en el ámbito de la asistencia, la investigación y la docencia
durante 2021: el alergólogo Óscar Cáceres Calle, el especialista en genética Guillermo
Antiñolo, el cirujano digestivo Salvador Morales Conde y el traumatólogo Miguel Villa Gil-
Ortega.
En la lista publicada este miércoles figuran los 100 mejores médicos de toda España  de 25
especialidades médico-quirúrgicas que van desde Cirugía Torácica, Oncología,
Otorrinolaringología, Hematología o Cardiología hasta Ginecología y Obstetricia, Oftalmología,
Endocrinología, Pediatría o Neurología, pasando por Alergología, Neumología, Traumatología u
Oncología Radioterápica, entre otras.
En el listado de Forbes figuran médicos que desarrollan su actividad en más de 60 centros
públicos y privados de gran parte del territorio español como el Hospital Universitario Vall
d'Hebron, el Clínico San Carlos, la Fundación Jiménez Díaz, La Paz, el Gregorio Marañón, el
Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, el Hospital Universitario de Cruces, el Hospital
Universitario Puerta de Hierro, el Centro Médico Teknon, el Hospital Universitario Infantil Niño
Jesús, el Hospital Universitario Rey Juan Carlos, el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, el
German Trials i Pujol o el Ramón y Cajal.
En el caso de Andalucía  destacan cuatro médicos de cuatro especialidades diferentes que
ejercen en hospitales punteros como el Hospital Universitario Virgen del Rocío, el Hospital
Viamed Santa Ángela de la Cruz o el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, todos ellos en
la provincia de Sevilla.
Alergología y genética

En la especialidad de Alergología, Forbes incluye al doctor Óscar Cáceres Calle, del Hospital
Viamed Santa Ángela de la Cruz. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de
Sevilla  y Especialista en Alergología en Inmunología Clínica por la Clínica Universidad de
Navarra y doctorado por la misma universidad, este sevillano fue ya galardonado por el diario
nacional 'La Razón' como "Mejor médico del año en Alergología e Inmunología" en 2020.

Los cuatro especialistas andaluces en la lista Forbes de mejores médicos de España en 2021
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El actual Director Médico de la Unidad de Síndrome de Sensibilidad Central (SSC) del
Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz (SHC Medical), en Sevilla, recibió este
reconocimiento precisamente por el trabajo realizado durante los últimos 15 años en el estudio
e investigación del SSC. Compagina su labor asistencial con la docencia en la Universidad de
Navarra  y en la Pablo de Olavide; y es médico asesor de la Asociación Española de
Pacientes con Cefaleas (AEPAC), además de pertenecer como miembro a otras sociedades
científicas.
En la especialidad de Ginecología y Obstetricia figura el doctor Guillermo Antiñolo, director del
Plan de Genética de Andalucía  y de la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Maternofetal,
Genética y Reproducción del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, unidad que en
2018 recibía el Premio Ciudadano Europeo que otorga cada año el Parlamento Europeo a
personas y organizaciones excepcionales que luchan por los valores europeos.
El doctor Antiñolo fue pionero en lograr en España  el nacimiento de niños libres de
enfermedades que, además, pueden curar a sus hermanos. Hitos como este le ha convertido
en un reconocido y prestigioso médico que siempre ha destacado por su extensa labor en
medicina fetal, genética y reproducción humana asistida. Otros logros obtenidos al frente de su
equipo multidisciplinar ha sido hallar el gen que causa la ceguera hereditaria más común o
realizar operaciones de cirugía fetal abierta.
Cirugía digestiva y traumatología

En Cirugía General y del Aparato Digestivo, la lista Forbes 2021 incluye al doctor Salvador
Morales Conde, de los centros sevillanos Virgen del Rocío y Quirónsalud Sagrado Corazón.
En la actualidad, coordina la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva, Esófago-
Gástrica y Cirugía Bariátrica y Metabólica del servicio de Cirugía del Hospital Virgen del Rocío
de Sevilla  y es jefe del Servicio de Cirugía del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de
Sevilla, preside desde 2020 la Asociación Española de Cirujanos (AEC) y ha sido nombrado
en 2021 presidente de la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica (SECLA).
Es uno de los máximos referentes en España  en la especialidad de Cirugía General y del
Aparato Digestivo, experto en cirugía laparoscópica y técnicas mínimamente invasivas. Es
autor de numerosas publicaciones en revistas y libros, así como ponente en diversos cursos y
congresos, y director de varias tesis doctorales, todas ellas calificadas cum laude.
Por último, en Traumatología y Cirugía Ortopédica aparece el doctor Miguel Villa Gil-Ortega,
jefe del servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital San Juan de Dios del
Aljarafe, donde lidera un equipo médico de 19 traumatólogos y cinco residentes junto a los
que realiza más de 21.000 consultas y 2.000 intervenciones al año.
Este servicio ha obtenido el Premio BSH-Best Spanish Hospitals Awards en la categoría de
aparato musculoesquelético por su eficiencia, adecuación y calidad asistencial, tratándose del
único galardón obtenido por un centro sevillano público en esta tercera edición. Licenciado en
Medicina y Cirugía y doctorado por la Universidad de Sevilla, se especializó vía MIR en
Traumatología y Cirugía Ortopédica en el Hospital Universitario Virgen del Rocío  de Sevilla  y
en Cirugía de Rodilla y Cadera en Hospital San Juan de Dios de Aljarafe.
No es la primera vez que médicos que ejercen en el sistema público y privado de Andalucía
son reconocidos por Forbes. En la guía Best Doctors Spain, publicada por Forbes Books a
finales de 2019 con un recopilatorio de 165 médicos del panorama médico español, se
recogían los nombres de médicos andaluces como David Miguel Farrington, del Hospital
Quirónsalud Marbella  y Grupo IHP, especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología, o
Francisco Trujillo Madroñal, del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, en la especialidad de
Neurocirugía.
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Los 100 mejores médicos de España según ´Forbes´
'Forbes' publica su quinta edición de los 100 mejores médicos de España.  •  original
La revista ´Forbes´ ha publicado, por quinto año consecutivo, su lista con los 100 mejores
médicos de España en el ámbito de la asistencia, la investigación y la docencia. En el listado
figuran médicos que desarrollan su actividad en centros públicos y privados de gran parte del
territorio español, algunos de ellos tan emblemáticos como el Hospital Universitario Vall d
´Hebron, Clínico San Carlos, Fundación Jiménez Díaz, La Paz o Gregorio Marañón.
Así como el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Universitario de Cruces,
Hospital Universitario Puerta de Hierro, Centro Médico Teknon, Hospital Universitario Infantil
Niño Jesús, Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Hospital Universitario Virgen del Rocío de
Sevilla, Hospital German Trials i Pujol o el Hospital Universitario Ramón y Cajal, entre más de
60 centros.
En la lista de 2021 figuran un total de 25 especialidades médico-quirúrgicas que van desde
Alergología, Angiología y Cirugía Vascular, Pediatría, Urología, Otorrinolaringología,
Hematología o Cardiología hasta Ginecología y Obstetricia, Oftalmología, Endocrinología, o
Neurología, pasando por, Medicina Interna, Neumología, Traumatología u Oncología
Radioterápica, entre otras.
ALERGOLOGÍA
En Alergología destacan la Dra. Carmen Vidal Pan, jefa del Servicio de Alergias del Complejo
Hospitalario Universitario de Santiago, servicio con gran prestigio gracias a su proyección
internacional en el campo de la investigación; el Dr. Joaquín Sastre Domínguez, jefe del
Servicio de Alergia de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, además de Profesor Honorario
del Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de
Madrid; el Dr. Óscar Cáceres Calle, director médico de la Unidad de Síndrome de Sensibilidad
Central (SSC) del Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz de Sevilla, que se incorpora a la
lista de los mejores este año; y la Dra. Ana Pérez Montero, alergóloga con una amplia
trayectoria profesional tanto en la medicina pública como en la privada y que, actualmente,
ejerce como jefa del Servicio de Alergología de Hospital Universitario Quirónsalud Madrid.
ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR
La especialidad médico-quirúrgica responsable del diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades del aparato circulatorio es la Angiología y Cirugía Vascular, y en ella despuntan
dos médicos ya recogidos en el listado en 2021. Por un lado, el Dr. Manuel Miralles
Hernández, jefe de Servicio de esta especialidad en el Hospital Universitario y Politécnico La
Fe de Valencia; y el doctor Pablo Gallo González, que dirige la Unidad de Angiología y
Patología Vascular del Hospital Ruber Internacional, en Madrid, y atiende en el Hospital San
Rafael de Madrid.
CARDIOLOGÍA
Las enfermedades cardiovasculares son en la actualidad la segunda causa de muerte en
España tras el coronavirus, entre los especialistas que tratan este tipo de patologías en
nuestro país destacan el Dr. Borja Ibáñez Cabeza, director de Investigación Clínica del Centro
Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y cardiólogo intervencionista en la
Fundación Jiménez Díaz, además de jefe de grupo en el CIBER de Enfermedades
Cardiovasculares (CIBERCV); el Dr. José Ángel Cabrera Rodríguez, uno de los mayores
especialistas a nivel nacional e internacional, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital
Universitario Quirónsalud Madrid, además de jefe de la Unidad de Cardiología del C. H. Ruber
Juan Bravo; el Dr. José Alberto San Román Calvar, cardiólogo que dirige el Instituto de
Ciencias del Corazón (ICICOR) del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, donde es jefe
de Servicio de Cardiología; el Dr. Antonio Berruezo Sánchez, director del Departamento de
Arritmias y de Investigación del Instituto del Corazón Teknon; y el Dr. José Luis Zamorano
Gómez, jefe de Servicio de Cardiología en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, quien
dirige el equipo de Cardiología en el Hospital Ruber Internacional y también trabaja en el
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Hospital Sanitas La Zarzuela.
CIRUGÍA CARDÍACA Y CARDIOVASCULAR
En Cirugía Cardíaca y Cardiovascular se encuentran el Dr. Alberto Forteza Gil, jefe del
Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Puerta de Hierro y jefe del Servicio de Cirugía
Cardíaca del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid; la Dra. Manuela Camino López, jefa
de Unidad de Trasplante Cardíaco Infantil en el madrileño Hospital Materno Infantil Gregorio
Marañón; Dr. Gonzalo Aldámiz-Echevarría del Castillo, coordinador del servicio de Cirugía
Cardiaca en los hospitales universitarios madrileños Fundación Jiménez Díaz, Rey Juan
Carlos, Infanta Elena y General de Villalba. En esta especialidad también se encuentra el Dr.
José Enrique Rodríguez Hernández, jefe de la Unidad de Cirugía Cardíaca del Hospital Ruber
Internacional y jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca de Ruber Juan Bravo y de Hospitales
Universitarios San Roque. Por último, el Dr. Xavier Ruyra Baliarda, especialista en cirugía
cardiovascular y uno de los mayores expertos en reparación de válvulas cardíacas, jefe del
Servicio de Cirugía Cardíaca del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (en excedencia)
y director del Instituto del Corazón Teknon.
CIRUGÍA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO
El Dr. Salvador Morales Conde, experto en cirugía laparoscópica y técnicas mínimamente
invasivas, es jefe de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva, Esófago-
Gástrica y Cirugía Bariátrica y Metabólica del Servicio de Cirugía del Hospital Universitario
Virgen del Rocío de Sevilla. El Dr. Damián García-Olmo, es jefe de Departamento de Cirugía
General y Digestiva de la Fundación Jiménez Díaz. El Dr. Antonio de Lacy Fortuny, jefe del
Servicio de Cirugía Gastrointestinal y del Departamento de Cirugía Mínimamente Invasiva en el
Hospital Clínico y Provincial de Barcelona, quien también desarrolla su actividad en el Instituto
Quirúrgico Lacy del Hospital Quirónsalud Barcelona. El Dr. César Canales Bedoya, jefe de
equipo de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Ruber Internacional; y el Dr. José
Miguel Esteban López-Jamar, jefe de la Unidad Endoscópica del Hospital Clínico San Carlos
de Madrid. Además, se incorpora este año a la lista de los mejores la Dra. Elena Martín Pérez,
jefa del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Universitario La
Princesa y primera mujer al frente de los cirujanos españoles al asumir este año la presidencia
de la Asociación Española de Cirujanos (AEC).
CIRUGÍA MAXILOFACIAL
En la especialidad de Cirugía Oral y Maxilofacial, Forbes resalta al Dr. José Ignacio Salmerón
Escobar, jefe de Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial en el Hospital General Universitario
Gregorio Marañón; la Dra. Lorena Flor Pingarrón Martín, jefa del Departamento Oral y
Maxilofacial del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, en Madrid; y al Dr. Juan Rey Biel, jefe
de Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial de los centros Rey Juan Carlos, Infanta Elena de
Valdemoro y General de Villalba.
CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA Y REPARADORA
En el campo de la Cirugía Plástica, Estética y Reparadora resaltan varios nombres, entre ellos
el del Dr. Pedro Cavadas Rodríguez, reputado cirujano que se dedica a la reconstrucción
microquirúrgica desde el año 1994 y que, junto a su equipo de cirujanos plásticos, lleva a
cabo alrededor de 1.800 cirugías cada año. La unidad de Microcirugía y Cirugía Reconstructiva
del Dr. Cavadas se encuentra en el Hospital Nisa 9 Octubre de Valencia. También el Dr.
Vicente Paloma Mora, quien dirige uno de los equipos de cirugía plástica y estética del
Instituto Dr. Paloma del Centro Médico Teknon; y el Dr. José Luis Martín del Yerro Coca, jefe
del servicio de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora en el Hospital Universitario Quirónsalud
Madrid.
CIRUGÍA TORÁCICA
Es la especialidad que se ocupa del tratamiento quirúrgico de la patología localizada en la
cavidad torácica y cuenta con expertos como el Dr. Francisco Javier Moradiellos Díez, médico
adjunto del Servicio de Cirugía Torácica y Trasplante Pulmonar en el Hospital Puerta de
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Hierro y codirige el Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Universitario Quirónsalud de
Madrid, que ha conseguido varios hitos con cirugía robótica con el sistema Da Vinci; el Dr.
Florentino Hernando Trancho, jefe de Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Clínico San
Carlos de Madrid, actividad que compagina con la presidencia de la Sociedad Española de
Cirugía Torácica (SECT) y con su participación en el Grupo Español de Cáncer de Pulmón
(GECP); el Dr. Ignacio Muguruza Trueba, jefe del Departamento de Cirugía Torácica en los
hospitales Fundación Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos, Infanta Elena y Hospital Universitario
General de Villalba y el Dr. Marcelo Jiménez López, jefe de Cirugía Torácica del Complejo
Asistencial Universitario de Salamanca y coordinador de la Unidad de Robótica del mismo
desde la llegada del robot Da Vinci.
DERMATOLOGÍA
Otra de las especialidades presentes en el listado de Forbes es Dermatología, cuyos expertos
tratan y diagnostican enfermedades de la piel, pelo, uñas y mucosas. Entre ellos se
encuentran el Dr. Eduardo López Bran, jefe del Servicio de Dermatología y director del Instituto
de Enfermedades y Cirugía de la piel del Hospital Clínico San Carlos, además de director
médico de la Clínica Imema; el Dr. Ricardo Ruiz Rodríguez, de Clínica Dermatológica
Internacional y director de la Unidad de Dermatología Médico-Quirúrgica, Estética y Capilar del
Hospital Ruber Internacional. Y también el Dr. Pedro Jaén Olasolo, jefe del Servicio de
Dermatología en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid que también ejerce en su
clínica Grupo Pedro Jaén; la Dra. Yolanda Gilaberte Calzada, jefa del Servicio de
Dermatología del Hospital Miguel Servet de Zaragoza; y el Dr. Daniel Candelas Prieto, de
Clínica Dermatológica Dr. Candelas, en Madrid.
DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN
En esta especialidad, clave en el diagnóstico del SARS-CoV-2, destacan el Dr. Juan Álvarez-
Linera Prado, director del Área de Neurorradiología, Departamento de Diagnóstico por Imagen,
del Hospital Ruber Internacional; el Dr. Vicente Martínez de Vega Fernández, jefe de Servicio
de Diagnóstico por Imagen del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid; y el Dr. Jaime
Fernández Cuadrado, jefe de Servicio de Diagnóstico por Imagen de centros como el Rey
Juan Carlos de Móstoles o Infanta Elena de Valdemoro, con una amplia experiencia en
Radiología General, Radiología de Abdomen y Tórax, y Radiología Cardiaca.
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN
En esta especialidad despunta el Dr. Esteban Jódar Gimeno, jefe del servicio de
Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, además de trabajar
en Ruber Juan Bravo y Hospital San José de Madrid. Por otro lado, destaca la Dra. Susana
Monereo Megías, que ejerce su actividad asistencial como jefa del Servicio de Endocrinología
y Nutrición del Hospital Gregorio Marañón, además de formar parte del Hospital Ruber
Internacional, y también en la Unidad de Endocrinología y Nutrición de Vithas Internacional; y
la Dra. Clotilde Vázquez Martínez, que ejerce en la Fundación Jiménez Díaz como jefa de la
Sección de Endocrinología y Nutrición y jefa del grupo de Endocrinología, Metabolismo y
Nutrición del Instituto de Investigación Sanitaria de este mismo centro cuyas principales líneas
de trabajo se centran en la diabetes, sobrepeso, obesidad, lípidos, nutrición y endocrinología
en general.
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Los nombres que destacan en la especialidad dedicada al cuidado de la mujer son el Dr.
Ricardo Sainz de la Cuesta Abbad, jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital
Universitario Quirónsalud Madrid; el Dr. Julio Álvarez Bernardi, reconocido profesional en
Cirugía del Cáncer Ginecológico, así como en tratamientos quirúrgicos mínimamente invasivos
que ejerce como jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario
Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes; y el Dr. Manuel Albi González, jefe del
Departamento de Ginecología y Obstetricia en los hospitales Rey Juan Carlos, General de
Villalba, Fundación Jiménez Díaz e Infanta Elena. También el Dr. Guillermo Antiñolo Gil,
director de la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Materno Fetal, Genética y Reproducción
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del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla; el Dr. Rafael Jiménez Ruiz, del Hospital
Ruber Internacional, actual jefe de Equipo de Ginecología y Obstetricia de este centro, donde
también es jefe de Servicio de la Unidad de la Mujer; y el Dr. Miguel Ángel Herráiz Martínez
que, con una experiencia de más de treinta años, es jefe de Servicio de Obstetricia y
Ginecología del Hospital Clínico San Carlos.
HEMATOLOGÍA
Dedicada al estudio y tratamiento de pacientes con enfermedades de la sangre, en ella
destaca el Dr. Francesc Bosch Albareda, jefe del Departamento de Hematología del IOB
Institute of Oncology y jefe del Departamento de Hematología y director del laboratorio de
hematología experimental en el Hospital Vall d´Hebron de Barcelona; la Dra. Pilar Llamas
Sillero, jefa de Hematología y Hemoterapia del Hospital Infanta Elena, el Rey Juan Carlos y la
Fundación Jiménez Díaz; la Dra. Susana Rives Sola, responsable de la Unidad de Leucemias
y Linfomas del Servicio de Hematología y Oncología del Hospital Sant Joan de Deu de
Barcelona; y la Dra. Caballero Barrigón, jefa de Unidad Clínica y de Trasplante del Servicio de
Hematología del Hospital Clínico Universitario de Salamanca, centro de referencia para Castilla
y León y Extremadura en trasplantes de médula ósea.
MEDICINA INTERNA
En Medicina Interna destacan el Dr. Ángel Charte González, eminencia en Medicina Interna
con una amplia experiencia que, actualmente, es director médico del Mundial de MotoGP y
jefe del servicio de Medicina Interna en el Hospital Universitario Dexeus; y el Dr. Daniel
Carnevali Ruíz, jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Quirónsalud
Madrid.
NEUMOLOGÍA
Las enfermedades neumológicas son una de las principales causas de defunción en nuestro
país, donde destacan varios médicos como el Dr. Joan Albert Barberà Mir, jefe del Servicio de
Neumología y Alergia Respiratoria del Hospital Clínic de Barcelona, además de coordinador de
la Línea de Investigación en Hipertensión Pulmonar del CIBERES, investigador del IDIBAPS y
Coordinador del Proyecto de Investigación EMPATHY; la Dra. Sarah Béatrice Heili Frades,
médico adjunto del Servicio de Neumología de la Fundación Jiménez Díaz, donde es la
responsable de la Unidad de Cuidados Intermedios Respiratorios UCIR y el Dr. José María
Echave-Sustaeta, jefe del Servicio de Neumología del Hospital Universitario Quirónsalud
Madrid, además de ejercer en otros centros como el Hospital La Luz y Ruber Juan Bravo.
NEUROCIRUGÍA
En Neurocirugía encontramos a especialistas como el Dr. Francisco González-Llanos
Fernández de la Mesa, jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital Virgen de la Salud de
Toledo, además de ejercer en el Hospital Quirónsalud Sur Alcorcón, Hospital Vithas Nuestra
Señora de América de Madrid y Hospital MD Anderson Cancer Center Madrid; el Dr. Ricardo
Díez Valle, jefe del Departamento de Neurocirugía del Hospital Universitario Fundación
Jiménez Díaz; el Dr. Francisco Villarejo Ortega, jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital
La Luz y la Dra. María Dolores Varela Costa, neurocirujana especialista en cirugía
mínimamente invasiva de columna, cirugía endoscópica lumbar y craneal en el Hospital
Quirónsalud de Barcelona.
NEUROLOGÍA
En Neurología, destaca la Dra. Angels Bayés Rusiñol, experta en demencias y pérdidas de
memoria, síndrome de Tourette, tics y alteraciones de la marcha y directora de la Unidad de
Parkinson y Trastornos del Movimiento en el Centro Médico Teknon; Dra. Mar Mendibe Bilbao,
responsable de la Unidad de Esclerosis Múltiple del Hospital de Cruces de Baracaldo, además
de ser la responsable del grupo de Neuroinmunología del Instituto Biocruces; y el Dr. Rafael
Arroyo González, referente en Esclerosis Múltiple y Alzheimer que ejerce como jefe del
Servicio de Neurología de Ruber Juan Bravo y del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid.
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Otros destacados son la Dra. María Luz Ruiz-Falcó Rojas, jefa de Sección de Neurología en el
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús; el Dr. Javier Pardo Moreno, jefe de Servicio de
Neurología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, el Rey Juan Carlos y el Infanta
Elena; y el Dr. Antonio Gil-Nagel Rein, que dirige el Programa de Epilepsia del Hospital Ruber
Internacional y está vinculado al Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad
Politécnica de Madrid.
OFTALMOLOGÍA
Se ocupa del diagnóstico y tratamiento de los defectos y de las enfermedades de la vista y en
ella Forbes destaca el Dr. Amadeu Carceller Gillamet, adjunto del Servicio de Oftalmología del
Hospital Universitario Vall d´Hebrón de Barcelona, donde forma parte del Departamento de
Glaucoma.
También el Dr. Ignacio Jiménez-Alfaro Morote, jefe del Servicio de Oftalmología de la
Fundación Jiménez Díaz, entre otros hospitales madrileños; la Dra. Elena Barraquer Compte,
especialista en cirugía de la catarata y trasplante de córnea, directora médica adjunta y
coordinadora de la atención al paciente del Centro de Oftalmología Barraquer; y el Dr. Luis
Fernández Vega-Sanz, jefe del servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Central de
Asturias y Director Médico del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, además de presidente
de la Fundación Princesa de Asturias desde 2018.
ONCOLOGÍA
En Oncología destacan la Dra. Anna María Lluch Hernández, jefa de Servicio de Hematología
y Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario de Valencia; el Dr. Javier Hornedo
Muguiro, jefe del servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid;
el Dr. Josep Tabernero Caturla, jefe del Servicio de Oncología del Hospital Universitario Vall d
´Hebron, director del Vall d´Hebron Institute of Oncology (VHIO) y responsable de su Unidad
de Investigación de Terapia Molecular del Cáncer; el Dr. Jesús García-Foncillas, director del
Instituto Oncológico OncoHealth; el Dr. Javier Cortés Castán, fundador y director del
International Breast Cancer Center (IBCC)y el Dr. Luis Madero López, jefe de Servicio de
Oncohematología en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús.
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA
Destacan el Dr. Raimon Miralbell Izard, director médico en el Centro de Protonterapia de
Quirónsalud de Madrid, el primer centro de estas características en España y que trató al
primer paciente en diciembre de 2019; la Dra. Elia del Cerro Peñalver, jefa del Servicio de
Oncología Radioterápica de Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, una de las pioneras en
la introducción de las nuevas técnicas de la radioterapia actual en nuestro país; y la Dra.
Aurora Rodríguez Pérez, reputada especialista en Defensa Nuclear, Bacteriológica y Química,
jefa del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Ruber Internacional.
OTORRINOLARINGOLOGÍA
Se ocupa de los pacientes con enfermedades y alteraciones del oído, nariz, garganta y
estructuras relacionadas de la cabeza y del cuello. En ella destacan el Dr. Alfredo García
Fernández, jefe de Sección de Otorrinolaringología en el Hospital Universitario 12 de Octubre y
responsable de la Unidad de Rinología y Base de Cráneo Endoscópica; el Dr. Carlos Ruiz
Escudero, jefe del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Quirónsalud
Madrid, Hospital La Luz y Hospital Quirónsalud San José; y el Dr. Raimundo Gutiérrez
Fonseca, jefe de Servicio de Otorrinolaringología y coordinador de la Unidad de Disfagia del
Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles, además de ser Secretario General de la
Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEOR-CCC).
PEDIATRÍA
En esta especialidad resaltan varios nombres como la mediática Dr. Lucía Galán Bertrand,
pediatra, escritora y socia fundadora de Centro Médico Creciendo; el Dr. Jesús Argente Oliver,
director de Departamento de Pediatría de la Universidad Autónoma de Madrid y jefe de
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Servicio de Pediatría y Endocrinología del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, también
director del Laboratorio de Investigación de este hospital; y el Dr. Fernando Cabañas
González, jefe de Servicio de Pediatría y Neonatología de Hospital Universitario Quirónsalud
Madrid y del Hospital San José.
TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA
En esta especialidad destacan el Dr. Emilio Calvo Crespo, jefe de Servicio de Cirugía
Ortopédica y Traumatología de la Fundación Jiménez Díaz, entre otros hospitales madrileños,
que en 2020 asumió el cargo de presidente de la Sociedad Europea de Cirugía de Hombro y
Codo, lo que le convierte en el primer español nombrado que ostenta este cargo. El Dr. Pedro
Guillén García, creador y jefe del Servicio de Traumatología de la Clínica CEMTRO,
considerado como uno de los traumatólogos más prestigiosos y un referente en traumatología
deportiva.
El Dr. Ramón Cugat Bertomeu, director del Instituto Cugat, además de codirector del Servicio
de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Quirónsalud Barcelona, presidente de la
junta médica y miembro del equipo médico de la Mutualidad de Futbolistas Catalana y
miembro del equipo médico de la RFEF.
También el Dr. Xavier Mir Bulló, experto en cirugía de la mano, director de la Unidad de
Cirugía de Mano y Microcirugía del Departamento de Traumatología y Cirugía Ortopédica del
Hospital Universitari Dexeus y director de la Unidad de la Extremidad Superior y Microcirugía
de la Mano del mismo centro; el Dr, Miguel Villa Gil-Ortega, jefe del Servicio de Traumatología
Cirugía Ortopédica del Hospital San Juan de Dios de Aljarafe; y el Dr. Luis Álvarez-Galovich,
experto en Cirugía Ortopédica y Traumatología que ejerce la especialidad en el Hospital
Universitario Fundación Jiménez Díaz, donde es jefe de la Unidad del Servicio de Patología
de Columna.
Así como la Dra. Inmaculada Gómez Arrayás, referente y pionera en España de la cirugía de
reemplazo articular, rodilla y cadera con sistemas de navegación que ocupa el cargo de jefa
de Equipo de la Unidad de Traumatología y Cirugía Ortopédica en el Hospital Ruber
Internacional; y el Dr. Pablo Clavel Laria, jefe del Departamento de Neurocirugía y Columna
del Instituto Dr. Clavel del Hospital Quirónsalud de Barcelona.
UROLOGÍA
En la especialidad de Urología destacan el Dr. Antonio Alcaráz Asensio, jefe de Servicio del
Hospital Clinic de Barcelona; el Dr. Javier Romero-Otero, director médico de ROC Clinic y
director del Departamento de Urología de HM Hospitales en Madrid y el Dr. Miguel Sánchez
Encinas, jefe del Servicio en la especialidad de Urología en el Hospital Universitario Rey Juan
Carlos de Móstoles, además de ser responsable de la especialidad de Urología en el Hospital
Ruber Internacional; en ambos centros es también jefe del Departamento de Cirugía +Robótica
y Urooncología.
También la Dra. Carmen González Enguita, jefa del Servicio de Urología en el Hospital
Universitario Fundación Jiménez Díaz; y el Dr. Ramiro Cabello Benavent, médico adjunto del
Servicio de Urología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y los hospitales Rey
Juan Carlos, Infanta Elena y General de Villalba.
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La Asociación Española de Cirujanos apuesta por la formación
virtual en 2021
Comunicae  •  original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) tiene como objetivo esencial contribuir al progreso
de la cirugía promoviendo la formación y el desarrollo profesional de los cirujanos. Por eso, un
año más ha apostado por la formación virtual a través de diferentes sesiones online que se
han celebrado a lo largo del 2021 a través de Zoom, YouTube y Aesculap Academia.
Esta iniciativa comenzó en 2020 debido a la situación sanitaria provocada por la pandemia y
la necesidad de cancelar los cursos presenciales. Pero, tras su buena acogida, y a pesar de
que durante este año se hayan retomado de nuevo los cursos presenciales, la AEC ha
decidido continuar y mantener con éxito este modelo de formación virtual.
A través de las sesiones que se han celebrado en Zoom, YouTube y Aesculap Academia
varios ponentes han expuestos sus presentaciones, seguidas de un debate en el que los
alumnos pueden realizar varias preguntas. Estas sesiones están abiertas bajo inscripción a
cualquier persona, socio o no socio, que se encuentre en cualquier parte del mundo. Se tratan
de cursos gratuitos que tras su celebración vía streaming se publican en la web, generalmente
en el área de socios para que puedan volver a visualizarse.
Durante el 2021 se han realizado un total de 60 sesiones con una duración de hora y media,
que han conseguido congregar a más de 3000 asistentes. Entre los cursos con mayor éxito se
encuentran el webinar de infección de malla quirúrgica  que se celebró el 25 de febrero y al
que asistieron 500 participantes; el webinar celebrado el 18 de febrero sobre Inguinodinia
Postquirúrgica  que congregó a 407 asistentes; o el webinar sobre cáncer de colon  al que
asistieron 388 personas el pasado 13 de abril.
Según los últimos datos recogidos, el 65% de los asistentes son especialistas, mientras que el
otro 35% corresponde a residentes. Además, al ser cursos abiertos a cualquier persona, se ha
registrado que el 80% de los asistentes son españoles; seguido de un 15% de Ecuador,
México, Uruguay, Argentina, Paraguay, Portugal y Estados Unidos; y un 5% restante
procedente de Perú, Colombia, El Salvador, Chile, Nicaragua, Venezuela, Panamá, Guatemala
y Reino Unido.
Para Raquel Sánchez Santos, responsable del Aula Virtual de la AEC, “el año 2020 fue un
año difícil para la sanidad española; pero a pesar de este contexto y de las dificultades que ha
conllevado en todos los aspectos, la Asociación Española de Cirujanos ha visto en estos
cursos la oportunidad de continuar apoyando a la formación adaptándose a este nuevo
escenario”.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
Fuente Comunicae
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Andalucía incluye cuatro especialistas en la lista Forbes de
mejores médicos de España en 2021
original
SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)
Cuatro médicos andaluces de diferentes especialidades figuran en la lista Forbes con los
mejores médicos de España en el ámbito de la asistencia, la investigación y la docencia
durante 2021: el alergólogo Óscar Cáceres Calle, el especialista en genética Guillermo
Antiñolo, el cirujano digestivo Salvador Morales Conde y el traumatólogo Miguel Villa Gil-
Ortega.
En la lista publicada este miércoles figuran los 100 mejores médicos de toda España de 25
especialidades médico-quirúrgicas que van desde Cirugía Torácica, Oncología,
Otorrinolaringología, Hematología o Cardiología hasta Ginecología y Obstetricia, Oftalmología,
Endocrinología, Pediatría o Neurología, pasando por Alergología, Neumología, Traumatología u
Oncología Radioterápica, entre otras.
En el listado de Forbes figuran médicos que desarrollan su actividad en más de 60 centros
públicos y privados de gran parte del territorio español como el Hospital Universitario Vall
d'Hebron, el Clínico San Carlos, la Fundación Jiménez Díaz, La Paz, el Gregorio Marañón, el
Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, el Hospital Universitario de Cruces, el Hospital
Universitario Puerta de Hierro, el Centro Médico Teknon, el Hospital Universitario Infantil Niño
Jesús, el Hospital Universitario Rey Juan Carlos, el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, el
German Trials i Pujol o el Ramón y Cajal.
En el caso de Andalucía destacan cuatro médicos de cuatro especialidades diferentes que
ejercen en hospitalespunteros como el Hospital Universitario Virgen del Rocío, el Hospital
Viamed Santa Ángela de la Cruz o elHospital San Juan de Dios del Aljarafe, todos ellos en la
provincia de Sevilla.
ALERGOLOGÍA Y GENÉTICA
En la especialidad de Alergología, Forbes incluye al doctor Óscar Cáceres Calle, del Hospital
Viamed Santa Ángela de la Cruz. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de
Sevilla y Especialista en Alergología en Inmunología Clínica por la Clínica Universidad de
Navarra y doctorado por la misma universidad, este sevillano fue ya galardonado por el diario
nacional 'La Razón' como "Mejor médico del año en Alergología e Inmunología" en 2020.
El actual Director Médico de la Unidad de Síndrome de Sensibilidad Central (SSC) del
Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz (SHC Medical), en Sevilla, recibió este
reconocimiento precisamente por el trabajo realizado durante los últimos 15 años en el estudio
e investigación del SSC. Compagina su labor asistencial con la docencia en la Universidad de
Navarra y en la Pablo de Olavide; y es médico asesor de la Asociación Española de
Pacientes con Cefaleas (AEPAC), además de pertenecer como miembro a otras sociedades
científicas.
En la especialidad de Ginecología y Obstetricia figura el doctor Guillermo Antiñolo, director del
Plan de Genética de Andalucía y de la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Maternofetal,
Genética y Reproducción del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, unidad que en
2018 recibía el Premio Ciudadano Europeo que otorga cada año el Parlamento Europeo a
personas y organizaciones excepcionales que luchan por los valores europeos.
El doctor Antiñolo fue pionero en lograr en España el nacimiento de niños libres de
enfermedades que, además, pueden curar a sus hermanos. Hitos como este le ha convertido
en un reconocido y prestigioso médico que siempre ha destacado por su extensa labor en
medicina fetal, genética y reproducción humana asistida. Otros logros obtenidos al frente de su
equipo multidisciplinar ha sido hallar el gen que causa la ceguera hereditaria más común o
realizar operaciones de cirugía fetal abierta.
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CIRUGÍA DIGESTIVA Y TRAUMATOLOGÍA
En Cirugía General y del Aparato Digestivo, la lista Forbes 2021 incluye al doctor Salvador
Morales Conde, de los centros sevillanos Virgen del Rocío y Quirónsalud Sagrado Corazón.
En la actualidad, coordina la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva, Esófago-
Gástrica y Cirugía Bariátrica y Metabólica del servicio de Cirugía del Hospital Virgen del Rocío
de Sevilla y es jefe del Servicio de Cirugía del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de
Sevilla, preside desde 2020 la Asociación Española de Cirujanos (AEC) y ha sido nombrado
en 2021 presidente de la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica (SECLA).
Es uno de los máximos referentes en España en la especialidad de Cirugía General y del
Aparato Digestivo, experto en cirugía laparoscópica y técnicas mínimamente invasivas. Es
autor de numerosas publicaciones en revistas y libros, así como ponente en diversos cursos y
congresos, y director de varias tesis doctorales, todas ellas calificadas cum laude.
Por último, en Traumatología y Cirugía Ortopédica aparece el doctor Miguel Villa Gil-Ortega,
jefe del servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital San Juan de Dios del
Aljarafe, donde lidera un equipo médico de 19 traumatólogos y cinco residentes junto a los
que realiza más de 21.000 consultas y 2.000 intervenciones al año.
Este servicio ha obtenido el Premio BSH-Best Spanish Hospitals Awards en la categoría de
aparato musculoesquelético por su eficiencia, adecuación y calidad asistencial, tratándose del
único galardón obtenido por un centro sevillano público en esta tercera edición. Licenciado en
Medicina y Cirugía y doctorado por la Universidad de Sevilla, se especializó vía MIR en
Traumatología y Cirugía Ortopédica en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y
en Cirugía de Rodilla y Cadera en Hospital San Juan de Dios de Aljarafe.
No es la primera vez que médicos que ejercen en el sistema público y privado de Andalucía
son reconocidos porForbes. En la guía Best Doctors Spain, publicada por Forbes Books a
finales de 2019 con un recopilatorio de 165 médicos del panorama médico español, se
recogían los nombres de médicos andaluces como David Miguel Farrington, del Hospital
Quirónsalud Marbella y Grupo IHP, especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología, o
Francisco Trujillo Madroñal, del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, en la especialidad de
Neurocirugía.
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La Asociación Española de Cirujanos apuesta por la formación
virtual en 2021
original

/COMUNICAE/
Se han realizado 60 sesiones a través de Zoom, Youtube y Aesculap Academia con la
participación de más de 3.000 doctores. El 65% de los asistentes son especialistas, mientras
que el 35% corresponde a residentes
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) tiene como objetivo esencial contribuir al progreso
de la cirugía promoviendo la formación y el desarrollo profesional de los cirujanos. Por eso, un
año más ha apostado por la formación virtual a través de diferentes sesiones online que se
han celebrado a lo largo del 2021 a través de Zoom, YouTube y Aesculap Academia.
Esta iniciativa comenzó en 2020 debido a la situación sanitaria provocada por la pandemia y
la necesidad de cancelar los cursos presenciales. Pero, tras su buena acogida, y a pesar de
que durante este año se hayan retomado de nuevo los cursos presenciales, la AEC ha
decidido continuar y mantener con éxito este modelo de formación virtual.
A través de las sesiones que se han celebrado en Zoom, YouTube y Aesculap Academia
varios ponentes han expuestos sus presentaciones, seguidas de un debate en el que los
alumnos pueden realizar varias preguntas. Estas sesiones están abiertas bajo inscripción a
cualquier persona, socio o no socio, que se encuentre en cualquier parte del mundo. Se tratan
de cursos gratuitos que tras su celebración vía streaming se publican en la web, generalmente
en el área de socios para que puedan volver a visualizarse.
Durante el 2021 se han realizado un total de 60 sesiones con una duración de hora y media,
que han conseguido congregar a más de 3000 asistentes. Entre los cursos con mayor éxito se
encuentran el webinar de infección de malla quirúrgica  que se celebró el 25 de febrero y al
que asistieron 500 participantes; el webinar celebrado el 18 de febrero sobre Inguinodinia
Postquirúrgica  que congregó a 407 asistentes; o el webinar sobre cáncer de colon  al que
asistieron 388 personas el pasado 13 de abril.
Según los últimos datos recogidos, el 65% de los asistentes son especialistas, mientras que el
otro 35% corresponde a residentes. Además, al ser cursos abiertos a cualquier persona, se ha
registrado que el 80% de los asistentes son españoles; seguido de un 15% de Ecuador,
México, Uruguay, Argentina, Paraguay, Portugal y Estados Unidos; y un 5% restante
procedente de Perú, Colombia, El Salvador, Chile, Nicaragua, Venezuela, Panamá, Guatemala
y Reino Unido.
Para Raquel Sánchez Santos, responsable del Aula Virtual de la AEC, “el año 2020 fue un
año difícil para la sanidad española; pero a pesar de este contexto y de las dificultades que ha
conllevado en todos los aspectos, la Asociación Española de Cirujanos ha visto en estos
cursos la oportunidad de continuar apoyando a la formación adaptándose a este nuevo
escenario”.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
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La Asociación Española de Cirujanos apuesta por la formación
virtual en 2021
original

/COMUNICAE/
Se han realizado 60 sesiones a través de Zoom, Youtube y Aesculap Academia con la
participación de más de 3.000 doctores. El 65% de los asistentes son especialistas, mientras
que el 35% corresponde a residentes
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) tiene como objetivo esencial contribuir al progreso
de la cirugía promoviendo la formación y el desarrollo profesional de los cirujanos. Por eso, un
año más ha apostado por la formación virtual a través de diferentes sesiones online que se
han celebrado a lo largo del 2021 a través de Zoom, YouTube y Aesculap Academia.
Esta iniciativa comenzó en 2020 debido a la situación sanitaria provocada por la pandemia y
la necesidad de cancelar los cursos presenciales. Pero, tras su buena acogida, y a pesar de
que durante este año se hayan retomado de nuevo los cursos presenciales, la AEC ha
decidido continuar y mantener con éxito este modelo de formación virtual.
A través de las sesiones que se han celebrado en Zoom, YouTube y Aesculap Academia
varios ponentes han expuestos sus presentaciones, seguidas de un debate en el que los
alumnos pueden realizar varias preguntas. Estas sesiones están abiertas bajo inscripción a
cualquier persona, socio o no socio, que se encuentre en cualquier parte del mundo. Se tratan
de cursos gratuitos que tras su celebración vía streaming se publican en la web, generalmente
en el área de socios para que puedan volver a visualizarse.
Durante el 2021 se han realizado un total de 60 sesiones con una duración de hora y media,
que han conseguido congregar a más de 3000 asistentes. Entre los cursos con mayor éxito se
encuentran el webinar de infección de malla quirúrgica  que se celebró el 25 de febrero y al
que asistieron 500 participantes; el webinar celebrado el 18 de febrero sobre Inguinodinia
Postquirúrgica  que congregó a 407 asistentes; o el webinar sobre cáncer de colon  al que
asistieron 388 personas el pasado 13 de abril.
Según los últimos datos recogidos, el 65% de los asistentes son especialistas, mientras que el
otro 35% corresponde a residentes. Además, al ser cursos abiertos a cualquier persona, se ha
registrado que el 80% de los asistentes son españoles; seguido de un 15% de Ecuador,
México, Uruguay, Argentina, Paraguay, Portugal y Estados Unidos; y un 5% restante
procedente de Perú, Colombia, El Salvador, Chile, Nicaragua, Venezuela, Panamá, Guatemala
y Reino Unido.
Para Raquel Sánchez Santos, responsable del Aula Virtual de la AEC, “el año 2020 fue un
año difícil para la sanidad española; pero a pesar de este contexto y de las dificultades que ha
conllevado en todos los aspectos, la Asociación Española de Cirujanos ha visto en estos
cursos la oportunidad de continuar apoyando a la formación adaptándose a este nuevo
escenario”.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
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La Asociación Española de Cirujanos apuesta por la formación
virtual en 2021
original

/COMUNICAE/
Se han realizado 60 sesiones a través de Zoom, Youtube y Aesculap Academia con la
participación de más de 3.000 doctores. El 65% de los asistentes son especialistas, mientras
que el 35% corresponde a residentes
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) tiene como objetivo esencial contribuir al progreso
de la cirugía promoviendo la formación y el desarrollo profesional de los cirujanos. Por eso, un
año más ha apostado por la formación virtual a través de diferentes sesiones online que se
han celebrado a lo largo del 2021 a través de Zoom, YouTube y Aesculap Academia.
Esta iniciativa comenzó en 2020 debido a la situación sanitaria provocada por la pandemia y
la necesidad de cancelar los cursos presenciales. Pero, tras su buena acogida, y a pesar de
que durante este año se hayan retomado de nuevo los cursos presenciales, la AEC ha
decidido continuar y mantener con éxito este modelo de formación virtual.
A través de las sesiones que se han celebrado en Zoom, YouTube y Aesculap Academia
varios ponentes han expuestos sus presentaciones, seguidas de un debate en el que los
alumnos pueden realizar varias preguntas. Estas sesiones están abiertas bajo inscripción a
cualquier persona, socio o no socio, que se encuentre en cualquier parte del mundo. Se tratan
de cursos gratuitos que tras su celebración vía streaming se publican en la web, generalmente
en el área de socios para que puedan volver a visualizarse.
Durante el 2021 se han realizado un total de 60 sesiones con una duración de hora y media,
que han conseguido congregar a más de 3000 asistentes. Entre los cursos con mayor éxito se
encuentran el webinar de infección de malla quirúrgica  que se celebró el 25 de febrero y al
que asistieron 500 participantes; el webinar celebrado el 18 de febrero sobre Inguinodinia
Postquirúrgica  que congregó a 407 asistentes; o el webinar sobre cáncer de colon  al que
asistieron 388 personas el pasado 13 de abril.
Según los últimos datos recogidos, el 65% de los asistentes son especialistas, mientras que el
otro 35% corresponde a residentes. Además, al ser cursos abiertos a cualquier persona, se ha
registrado que el 80% de los asistentes son españoles; seguido de un 15% de Ecuador,
México, Uruguay, Argentina, Paraguay, Portugal y Estados Unidos; y un 5% restante
procedente de Perú, Colombia, El Salvador, Chile, Nicaragua, Venezuela, Panamá, Guatemala
y Reino Unido.
Para Raquel Sánchez Santos, responsable del Aula Virtual de la AEC, “el año 2020 fue un
año difícil para la sanidad española; pero a pesar de este contexto y de las dificultades que ha
conllevado en todos los aspectos, la Asociación Española de Cirujanos ha visto en estos
cursos la oportunidad de continuar apoyando a la formación adaptándose a este nuevo
escenario”.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
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La Asociación Española de Cirujanos apuesta por la formación
virtual en 2021
Redacción  •  original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) tiene como objetivo esencial contribuir al progreso
de la cirugía promoviendo la formación y el desarrollo profesional de los cirujanos. Por eso, un
año más ha apostado por la formación virtual a través de diferentes sesiones online que se
han celebrado a lo largo del 2021 a través de Zoom, YouTube y Aesculap Academia.
Esta iniciativa comenzó en 2020 debido a la situación sanitaria provocada por la pandemia y
la necesidad de cancelar los cursos presenciales. Pero, tras su buena acogida, y a pesar de
que durante este año se hayan retomado de nuevo los cursos presenciales, la AEC ha
decidido continuar y mantener con éxito este modelo de formación virtual.
A través de las sesiones que se han celebrado en Zoom, YouTube y Aesculap Academia
varios ponentes han expuestos sus presentaciones, seguidas de un debate en el que los
alumnos pueden realizar varias preguntas. Estas sesiones están abiertas bajo inscripción a
cualquier persona, socio o no socio, que se encuentre en cualquier parte del mundo. Se tratan
de cursos gratuitos que tras su celebración vía streaming se publican en la web, generalmente
en el área de socios para que puedan volver a visualizarse.
Durante el 2021 se han realizado un total de 60 sesiones con una duración de hora y media,
que han conseguido congregar a más de 3000 asistentes. Entre los cursos con mayor éxito se
encuentran el webinar de infección de malla quirúrgica  que se celebró el 25 de febrero y al
que asistieron 500 participantes; el webinar celebrado el 18 de febrero sobre Inguinodinia
Postquirúrgica  que congregó a 407 asistentes; o el webinar sobre cáncer de colon  al que
asistieron 388 personas el pasado 13 de abril.
Según los últimos datos recogidos, el 65% de los asistentes son especialistas, mientras que el
otro 35% corresponde a residentes. Además, al ser cursos abiertos a cualquier persona, se ha
registrado que el 80% de los asistentes son españoles; seguido de un 15% de Ecuador,
México, Uruguay, Argentina, Paraguay, Portugal y Estados Unidos; y un 5% restante
procedente de Perú, Colombia, El Salvador, Chile, Nicaragua, Venezuela, Panamá, Guatemala
y Reino Unido.
Para Raquel Sánchez Santos, responsable del Aula Virtual de la AEC, “el año 2020 fue un
año difícil para la sanidad española; pero a pesar de este contexto y de las dificultades que ha
conllevado en todos los aspectos, la Asociación Española de Cirujanos ha visto en estos
cursos la oportunidad de continuar apoyando a la formación adaptándose a este nuevo
escenario”.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
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los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
Mas información sobre en La Asociación Española de Cirujanos apuesta por la formación
virtual en 2021
Noticias relacionadas

Tres islas españolas recibirán casi 20 millones de euros por la 'I Convocatoria de Islas Inteligentes'
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La Asociación Española de Cirujanos apuesta por la formación
virtual en 2021
original

/COMUNICAE/
Se han realizado 60 sesiones a través de Zoom, Youtube y Aesculap Academia con la
participación de más de 3.000 doctores. El 65% de los asistentes son especialistas, mientras
que el 35% corresponde a residentes
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) tiene como objetivo esencial contribuir al progreso
de la cirugía promoviendo la formación y el desarrollo profesional de los cirujanos. Por eso, un
año más ha apostado por la formación virtual a través de diferentes sesiones online que se
han celebrado a lo largo del 2021 a través de Zoom, YouTube y Aesculap Academia.
Esta iniciativa comenzó en 2020 debido a la situación sanitaria provocada por la pandemia y
la necesidad de cancelar los cursos presenciales. Pero, tras su buena acogida, y a pesar de
que durante este año se hayan retomado de nuevo los cursos presenciales, la AEC ha
decidido continuar y mantener con éxito este modelo de formación virtual.
A través de las sesiones que se han celebrado en Zoom, YouTube y Aesculap Academia
varios ponentes han expuestos sus presentaciones, seguidas de un debate en el que los
alumnos pueden realizar varias preguntas. Estas sesiones están abiertas bajo inscripción a
cualquier persona, socio o no socio, que se encuentre en cualquier parte del mundo. Se tratan
de cursos gratuitos que tras su celebración vía streaming se publican en la web, generalmente
en el área de socios para que puedan volver a visualizarse.
Durante el 2021 se han realizado un total de 60 sesiones con una duración de hora y media,
que han conseguido congregar a más de 3000 asistentes. Entre los cursos con mayor éxito se
encuentran el webinar de infección de malla quirúrgica  que se celebró el 25 de febrero y al
que asistieron 500 participantes; el webinar celebrado el 18 de febrero sobre Inguinodinia
Postquirúrgica  que congregó a 407 asistentes; o el webinar sobre cáncer de colon  al que
asistieron 388 personas el pasado 13 de abril.
Según los últimos datos recogidos, el 65% de los asistentes son especialistas, mientras que el
otro 35% corresponde a residentes. Además, al ser cursos abiertos a cualquier persona, se ha
registrado que el 80% de los asistentes son españoles; seguido de un 15% de Ecuador,
México, Uruguay, Argentina, Paraguay, Portugal y Estados Unidos; y un 5% restante
procedente de Perú, Colombia, El Salvador, Chile, Nicaragua, Venezuela, Panamá, Guatemala
y Reino Unido.
Para Raquel Sánchez Santos, responsable del Aula Virtual de la AEC, “el año 2020 fue un
año difícil para la sanidad española; pero a pesar de este contexto y de las dificultades que ha
conllevado en todos los aspectos, la Asociación Española de Cirujanos ha visto en estos
cursos la oportunidad de continuar apoyando a la formación adaptándose a este nuevo
escenario”.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
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/COMUNICAE/
Se han realizado 60 sesiones a través de Zoom, Youtube y Aesculap Academia con la
participación de más de 3.000 doctores. El 65% de los asistentes son especialistas, mientras
que el 35% corresponde a residentes
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) tiene como objetivo esencial contribuir al progreso
de la cirugía promoviendo la formación y el desarrollo profesional de los cirujanos. Por eso, un
año más ha apostado por la formación virtual a través de diferentes sesiones online que se
han celebrado a lo largo del 2021 a través de Zoom, YouTube y Aesculap Academia.
Esta iniciativa comenzó en 2020 debido a la situación sanitaria provocada por la pandemia y
la necesidad de cancelar los cursos presenciales. Pero, tras su buena acogida, y a pesar de
que durante este año se hayan retomado de nuevo los cursos presenciales, la AEC ha
decidido continuar y mantener con éxito este modelo de formación virtual.
A través de las sesiones que se han celebrado en Zoom, YouTube y Aesculap Academia
varios ponentes han expuestos sus presentaciones, seguidas de un debate en el que los
alumnos pueden realizar varias preguntas. Estas sesiones están abiertas bajo inscripción a
cualquier persona, socio o no socio, que se encuentre en cualquier parte del mundo. Se tratan
de cursos gratuitos que tras su celebración vía streaming se publican en la web, generalmente
en el área de socios para que puedan volver a visualizarse.
Durante el 2021 se han realizado un total de 60 sesiones con una duración de hora y media,
que han conseguido congregar a más de 3000 asistentes. Entre los cursos con mayor éxito se
encuentran el webinar de infección de malla quirúrgica  que se celebró el 25 de febrero y al
que asistieron 500 participantes; el webinar celebrado el 18 de febrero sobre Inguinodinia
Postquirúrgica  que congregó a 407 asistentes; o el webinar sobre cáncer de colon  al que
asistieron 388 personas el pasado 13 de abril.
Según los últimos datos recogidos, el 65% de los asistentes son especialistas, mientras que el
otro 35% corresponde a residentes. Además, al ser cursos abiertos a cualquier persona, se ha
registrado que el 80% de los asistentes son españoles; seguido de un 15% de Ecuador,
México, Uruguay, Argentina, Paraguay, Portugal y Estados Unidos; y un 5% restante
procedente de Perú, Colombia, El Salvador, Chile, Nicaragua, Venezuela, Panamá, Guatemala
y Reino Unido.
Para Raquel Sánchez Santos, responsable del Aula Virtual de la AEC, “el año 2020 fue un
año difícil para la sanidad española; pero a pesar de este contexto y de las dificultades que ha
conllevado en todos los aspectos, la Asociación Española de Cirujanos ha visto en estos
cursos la oportunidad de continuar apoyando a la formación adaptándose a este nuevo
escenario”.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
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/COMUNICAE/
Se han realizado 60 sesiones a través de Zoom, Youtube y Aesculap Academia con la
participación de más de 3.000 doctores. El 65% de los asistentes son especialistas, mientras
que el 35% corresponde a residentes
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) tiene como objetivo esencial contribuir al progreso
de la cirugía promoviendo la formación y el desarrollo profesional de los cirujanos. Por eso, un
año más ha apostado por la formación virtual a través de diferentes sesiones online que se
han celebrado a lo largo del 2021 a través de Zoom, YouTube y Aesculap Academia.
Esta iniciativa comenzó en 2020 debido a la situación sanitaria provocada por la pandemia y
la necesidad de cancelar los cursos presenciales. Pero, tras su buena acogida, y a pesar de
que durante este año se hayan retomado de nuevo los cursos presenciales, la AEC ha
decidido continuar y mantener con éxito este modelo de formación virtual.
A través de las sesiones que se han celebrado en Zoom, YouTube y Aesculap Academia
varios ponentes han expuestos sus presentaciones, seguidas de un debate en el que los
alumnos pueden realizar varias preguntas. Estas sesiones están abiertas bajo inscripción a
cualquier persona, socio o no socio, que se encuentre en cualquier parte del mundo. Se tratan
de cursos gratuitos que tras su celebración vía streaming se publican en la web, generalmente
en el área de socios para que puedan volver a visualizarse.
Durante el 2021 se han realizado un total de 60 sesiones con una duración de hora y media,
que han conseguido congregar a más de 3000 asistentes. Entre los cursos con mayor éxito se
encuentran el webinar de infección de malla quirúrgica  que se celebró el 25 de febrero y al
que asistieron 500 participantes; el webinar celebrado el 18 de febrero sobre Inguinodinia
Postquirúrgica  que congregó a 407 asistentes; o el webinar sobre cáncer de colon  al que
asistieron 388 personas el pasado 13 de abril.
Según los últimos datos recogidos, el 65% de los asistentes son especialistas, mientras que el
otro 35% corresponde a residentes. Además, al ser cursos abiertos a cualquier persona, se ha
registrado que el 80% de los asistentes son españoles; seguido de un 15% de Ecuador,
México, Uruguay, Argentina, Paraguay, Portugal y Estados Unidos; y un 5% restante
procedente de Perú, Colombia, El Salvador, Chile, Nicaragua, Venezuela, Panamá, Guatemala
y Reino Unido.
Para Raquel Sánchez Santos, responsable del Aula Virtual de la AEC, “el año 2020 fue un
año difícil para la sanidad española; pero a pesar de este contexto y de las dificultades que ha
conllevado en todos los aspectos, la Asociación Española de Cirujanos ha visto en estos
cursos la oportunidad de continuar apoyando a la formación adaptándose a este nuevo
escenario”.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
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/COMUNICAE/
Se han realizado 60 sesiones a través de Zoom, Youtube y Aesculap Academia con la
participación de más de 3.000 doctores. El 65% de los asistentes son especialistas, mientras
que el 35% corresponde a residentes
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) tiene como objetivo esencial contribuir al progreso
de la cirugía promoviendo la formación y el desarrollo profesional de los cirujanos. Por eso, un
año más ha apostado por la formación virtual a través de diferentes sesiones online que se
han celebrado a lo largo del 2021 a través de Zoom, YouTube y Aesculap Academia.
Esta iniciativa comenzó en 2020 debido a la situación sanitaria provocada por la pandemia y
la necesidad de cancelar los cursos presenciales. Pero, tras su buena acogida, y a pesar de
que durante este año se hayan retomado de nuevo los cursos presenciales, la AEC ha
decidido continuar y mantener con éxito este modelo de formación virtual.
A través de las sesiones que se han celebrado en Zoom, YouTube y Aesculap Academia
varios ponentes han expuestos sus presentaciones, seguidas de un debate en el que los
alumnos pueden realizar varias preguntas. Estas sesiones están abiertas bajo inscripción a
cualquier persona, socio o no socio, que se encuentre en cualquier parte del mundo. Se tratan
de cursos gratuitos que tras su celebración vía streaming se publican en la web, generalmente
en el área de socios para que puedan volver a visualizarse.
Durante el 2021 se han realizado un total de 60 sesiones con una duración de hora y media,
que han conseguido congregar a más de 3000 asistentes. Entre los cursos con mayor éxito se
encuentran el webinar de infección de malla quirúrgica  que se celebró el 25 de febrero y al
que asistieron 500 participantes; el webinar celebrado el 18 de febrero sobre Inguinodinia
Postquirúrgica  que congregó a 407 asistentes; o el webinar sobre cáncer de colon  al que
asistieron 388 personas el pasado 13 de abril.
Según los últimos datos recogidos, el 65% de los asistentes son especialistas, mientras que el
otro 35% corresponde a residentes. Además, al ser cursos abiertos a cualquier persona, se ha
registrado que el 80% de los asistentes son españoles; seguido de un 15% de Ecuador,
México, Uruguay, Argentina, Paraguay, Portugal y Estados Unidos; y un 5% restante
procedente de Perú, Colombia, El Salvador, Chile, Nicaragua, Venezuela, Panamá, Guatemala
y Reino Unido.
Para Raquel Sánchez Santos, responsable del Aula Virtual de la AEC, “el año 2020 fue un
año difícil para la sanidad española; pero a pesar de este contexto y de las dificultades que ha
conllevado en todos los aspectos, la Asociación Española de Cirujanos ha visto en estos
cursos la oportunidad de continuar apoyando a la formación adaptándose a este nuevo
escenario”.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
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virtual en 2021
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/COMUNICAE/
Se han realizado 60 sesiones a través de Zoom, Youtube y Aesculap Academia con la
participación de más de 3.000 doctores. El 65% de los asistentes son especialistas, mientras
que el 35% corresponde a residentes
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) tiene como objetivo esencial contribuir al progreso
de la cirugía promoviendo la formación y el desarrollo profesional de los cirujanos. Por eso, un
año más ha apostado por la formación virtual a través de diferentes sesiones online que se
han celebrado a lo largo del 2021 a través de Zoom, YouTube y Aesculap Academia.
Esta iniciativa comenzó en 2020 debido a la situación sanitaria provocada por la pandemia y
la necesidad de cancelar los cursos presenciales. Pero, tras su buena acogida, y a pesar de
que durante este año se hayan retomado de nuevo los cursos presenciales, la AEC ha
decidido continuar y mantener con éxito este modelo de formación virtual.
A través de las sesiones que se han celebrado en Zoom, YouTube y Aesculap Academia
varios ponentes han expuestos sus presentaciones, seguidas de un debate en el que los
alumnos pueden realizar varias preguntas. Estas sesiones están abiertas bajo inscripción a
cualquier persona, socio o no socio, que se encuentre en cualquier parte del mundo. Se tratan
de cursos gratuitos que tras su celebración vía streaming se publican en la web, generalmente
en el área de socios para que puedan volver a visualizarse.
Durante el 2021 se han realizado un total de 60 sesiones con una duración de hora y media,
que han conseguido congregar a más de 3000 asistentes. Entre los cursos con mayor éxito se
encuentran el webinar de infección de malla quirúrgica  que se celebró el 25 de febrero y al
que asistieron 500 participantes; el webinar celebrado el 18 de febrero sobre Inguinodinia
Postquirúrgica  que congregó a 407 asistentes; o el webinar sobre cáncer de colon  al que
asistieron 388 personas el pasado 13 de abril.
Según los últimos datos recogidos, el 65% de los asistentes son especialistas, mientras que el
otro 35% corresponde a residentes. Además, al ser cursos abiertos a cualquier persona, se ha
registrado que el 80% de los asistentes son españoles; seguido de un 15% de Ecuador,
México, Uruguay, Argentina, Paraguay, Portugal y Estados Unidos; y un 5% restante
procedente de Perú, Colombia, El Salvador, Chile, Nicaragua, Venezuela, Panamá, Guatemala
y Reino Unido.
Para Raquel Sánchez Santos, responsable del Aula Virtual de la AEC, “el año 2020 fue un
año difícil para la sanidad española; pero a pesar de este contexto y de las dificultades que ha
conllevado en todos los aspectos, la Asociación Española de Cirujanos ha visto en estos
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cursos la oportunidad de continuar apoyando a la formación adaptándose a este nuevo
escenario”.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
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La Asociación Española de Cirujanos apuesta por la formación
virtual en 2021
Por Comunicae -  •  original

/COMUNICAE/
Se han realizado 60 sesiones a través de Zoom, Youtube y Aesculap Academia con la
participación de más de 3.000 doctores. El 65% de los asistentes son especialistas, mientras
que el 35% corresponde a residentes
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) tiene como objetivo esencial contribuir al progreso
de la cirugía promoviendo la formación y el desarrollo profesional de los cirujanos. Por eso, un
año más ha apostado por la formación virtual a través de diferentes sesiones online que se
han celebrado a lo largo del 2021 a través de Zoom, YouTube y Aesculap Academia.
Esta iniciativa comenzó en 2020 debido a la situación sanitaria provocada por la pandemia y
la necesidad de cancelar los cursos presenciales. Pero, tras su buena acogida, y a pesar de
que durante este año se hayan retomado de nuevo los cursos presenciales, la AEC ha
decidido continuar y mantener con éxito este modelo de formación virtual.
A través de las sesiones que se han celebrado en Zoom, YouTube y Aesculap Academia
varios ponentes han expuestos sus presentaciones, seguidas de un debate en el que los
alumnos pueden realizar varias preguntas. Estas sesiones están abiertas bajo inscripción a
cualquier persona, socio o no socio, que se encuentre en cualquier parte del mundo. Se tratan
de cursos gratuitos que tras su celebración vía streaming se publican en la web, generalmente
en el área de socios para que puedan volver a visualizarse.
Durante el 2021 se han realizado un total de 60 sesiones con una duración de hora y media,
que han conseguido congregar a más de 3000 asistentes. Entre los cursos con mayor éxito se
encuentran el webinar de infección de malla quirúrgica  que se celebró el 25 de febrero y al
que asistieron 500 participantes; el webinar celebrado el 18 de febrero sobre Inguinodinia
Postquirúrgica  que congregó a 407 asistentes; o el webinar sobre cáncer de colon  al que
asistieron 388 personas el pasado 13 de abril.
Según los últimos datos recogidos, el 65% de los asistentes son especialistas, mientras que el
otro 35% corresponde a residentes. Además, al ser cursos abiertos a cualquier persona, se ha
registrado que el 80% de los asistentes son españoles; seguido de un 15% de Ecuador,
México, Uruguay, Argentina, Paraguay, Portugal y Estados Unidos; y un 5% restante
procedente de Perú, Colombia, El Salvador, Chile, Nicaragua, Venezuela, Panamá, Guatemala
y Reino Unido.
Para Raquel Sánchez Santos, responsable del Aula Virtual de la AEC, “el año 2020 fue un
año difícil para la sanidad española; pero a pesar de este contexto y de las dificultades que ha
conllevado en todos los aspectos, la Asociación Española de Cirujanos ha visto en estos
cursos la oportunidad de continuar apoyando a la formación adaptándose a este nuevo
escenario”.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
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La Asociación Española de Cirujanos apuesta por la formación
virtual en 2021
original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) tiene como objetivo esencial contribuir al progreso
de la cirugía promoviendo la formación y el desarrollo profesional de los cirujanos. Por eso, un
año más ha apostado por la formación virtual a través de diferentes sesiones online que se
han celebrado a lo largo del 2021 a través de Zoom, YouTube y Aesculap Academia.
Esta iniciativa comenzó en 2020 debido a la situación sanitaria provocada por la pandemia y
la necesidad de cancelar los cursos presenciales. Pero, tras su buena acogida, y a pesar de
que durante este año se hayan retomado de nuevo los cursos presenciales, la AEC ha
decidido continuar y mantener con éxito este modelo de formación virtual.
A través de las sesiones que se han celebrado en Zoom, YouTube y Aesculap Academia
varios ponentes han expuestos sus presentaciones, seguidas de un debate en el que los
alumnos pueden realizar varias preguntas. Estas sesiones están abiertas bajo inscripción a
cualquier persona, socio o no socio, que se encuentre en cualquier parte del mundo. Se tratan
de cursos gratuitos que tras su celebración vía streaming se publican en la web, generalmente
en el área de socios para que puedan volver a visualizarse.
Durante el 2021 se han realizado un total de 60 sesiones con una duración de hora y media,
que han conseguido congregar a más de 3000 asistentes. Entre los cursos con mayor éxito se
encuentran el webinar de infección de malla quirúrgica  que se celebró el 25 de febrero y al
que asistieron 500 participantes; el webinar celebrado el 18 de febrero sobre Inguinodinia
Postquirúrgica  que congregó a 407 asistentes; o el webinar sobre cáncer de colon  al que
asistieron 388 personas el pasado 13 de abril.
Según los últimos datos recogidos, el 65% de los asistentes son especialistas, mientras que el
otro 35% corresponde a residentes. Además, al ser cursos abiertos a cualquier persona, se ha
registrado que el 80% de los asistentes son españoles; seguido de un 15% de Ecuador,
México, Uruguay, Argentina, Paraguay, Portugal y Estados Unidos; y un 5% restante
procedente de Perú, Colombia, El Salvador, Chile, Nicaragua, Venezuela, Panamá, Guatemala
y Reino Unido.
Para Raquel Sánchez Santos, responsable del Aula Virtual de la AEC, “el año 2020 fue un
año difícil para la sanidad española; pero a pesar de este contexto y de las dificultades que ha
conllevado en todos los aspectos, la Asociación Española de Cirujanos ha visto en estos
cursos la oportunidad de continuar apoyando a la formación adaptándose a este nuevo
escenario”.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de
lucro que tiene como finalidad contribuir al progreso de la cirugía en todos sus aspectos,
promoviendo la formación, el desarrollo y el perfeccionamiento profesional de los cirujanos,
procurando la mejor calidad en la asistencia a los pacientes y fomentando la docencia y la
investigación. Fundada en Madrid en 1935, actualmente cuenta con más de 5.000 socios y
colabora con otras sociedades y entidades científicas, participando activamente en órganos
como la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), European Union
of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
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Gran apuesta de la Asociación Española de Cirujanos por la
formación virtual en 2021
original

Cirujanos realizando una operacion en un quirofano (Foto: Freepik)

La Asociación Española de Cirujanos  (AEC) busca contribuir al progreso de la cirugía
promoviendo la formación y el desarrollo de los profesionales, por ello han apostado por la
formación virtual  a través de distintas sesiones online  que se han emitido durante 2021 en
Zoom, Youtube y Aesculap Academia.
Esta iniciativa surgió en el primer año  de la pandemia, 2020, pero tras recibir una gran acogida
se decidió repetir durante el 2021.
En estas sesiones los ponentes  han expuesto sus presentaciones, acompañadas de debates
entre los alumnos, además de que estaban abiertas bajo inscripción de cualquier persona, ya
fuera socio o no, y de una manera gratuita.

"La Asociación Española de Cirujanos ha visto en estos cursos la oportunidad de continuar apoyando
a la formación adaptándose a este nuevo escenario”

Durante el 2021 se han realizado 60 sesiones  con una duración de una hora y media, y han
conseguido un total de más de 3.000 asistentes, los cursos con más audiencia han sido, el
webinar de infección de malla  quirúrgica que se celebró el 25 de febrero  y al que asistieron 500
participantes; el  webinar celebrado el 18 de febrero  sobre Inguinodinia Postquirúrgica que
congregó a 407 asistentes; o el webinar sobre cáncer de colon  al que asistieron 388 personas
el pasado 13 de abril.
Los datos muestran que un 65% de los asistentes fueron especialistas, mientras que el 35%  se
trataban de residentes. En cuanto al lugar desde el que se conectaban, un 80%  desde España,
un 15%  de Ecuador, México, Uruguay, Argentina, Paraguay, Portugal y Estados Unidos; y un
5% restante procedente de Perú, Colombia, El Salvador, Chile, Nicaragua, Venezuela,
Panamá, Guatemala y Reino Unido.
Raquel Sánchez Santos, responsable del Aula Virtual de la AEC, explica que “el año 2020 fue
un año difícil para la sanidad española; pero a pesar de este contexto y de las dificultades que
ha conllevado en todos los aspectos, la Asociación Española de Cirujanos  ha visto en estos
cursos la oportunidad de continuar apoyando a la formación adaptándose a este nuevo
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La Asociación Española de Cirujanos apuesta por la formación
virtual
Agencias  •  original

MADRID, 04 (SERVIMEDIA)
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) comunicó este martes que en 2021 apostó una
vez más por la formación virtual a través de diferentes sesiones online, con el objetivo de
contribuir en el progreso de la cirugía promoviendo la formación y el desarrollo profesional de
los cirujanos durante la pandemia de covid-19.
Esta iniciativa comenzó en 2020 debido a la situación sanitaria provocada por el coronavirus y
la necesidad de cancelar los cursos presenciales. Tras su buena acogida, y a pesar de que
durante 2021 se retomaron los cursos presenciales, la AEC decidió continuar y mantener con
éxito este modelo de formación virtual.
A través de las sesiones que se realizaron en Zoom, YouTube y Aesculap Academia, varios
ponientes expusieron sus presentaciones seguidas de un debate en el que los alumnos podían
realizar varias preguntas.
Durante 2021 se realizaron un total de 60 sesiones con una duración de hora y media, que
consiguieron congregar a más de 3.000 asistentes. Según los últimos datos recogidos, el 65%
de los asistentes fueron especialistas, mientras que el otro 35% corresponde a residentes.
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La Asociación Española de Cirujanos apuesta por la formación
virtual en 2021
Comunicae  •  original

Se han realizado 60 sesiones a través de Zoom, Youtube y Aesculap Academia con la
participación de más de 3.000 doctores. El 65% de los asistentes son especialistas, mientras
que el 35% corresponde a residentes
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) tiene como objetivo esencial contribuir al progreso
de la cirugía promoviendo la formación y el desarrollo profesional de los cirujanos. Por eso, un
año más ha apostado por la formación virtual a través de diferentes sesiones online que se
han celebrado a lo largo del 2021 a través de Zoom, YouTube y Aesculap Academia.
Esta iniciativa comenzó en 2020 debido a la situación sanitaria provocada por la pandemia y
la necesidad de cancelar los cursos presenciales. Pero, tras su buena acogida, y a pesar de
que durante este año se hayan retomado de nuevo los cursos presenciales, la AEC ha
decidido continuar y mantener con éxito este modelo de formación virtual.
A través de las sesiones que se han celebrado en Zoom, YouTube y Aesculap Academia
varios ponentes han expuestos sus presentaciones, seguidas de un debate en el que los
alumnos pueden realizar varias preguntas. Estas sesiones están abiertas bajo inscripción a
cualquier persona, socio o no socio, que se encuentre en cualquier parte del mundo. Se tratan
de cursos gratuitos que tras su celebración vía streaming se publican en la web, generalmente
en el área de socios para que puedan volver a visualizarse.
Durante el 2021 se han realizado un total de 60 sesiones con una duración de hora y media,
que han conseguido congregar a más de 3000 asistentes. Entre los cursos con mayor éxito se
encuentran el webinar de infección de malla quirúrgica  que se celebró el 25 de febrero y al
que asistieron 500 participantes; el webinar celebrado el 18 de febrero sobre Inguinodinia
Postquirúrgica  que congregó a 407 asistentes; o el webinar sobre cáncer de colon  al que
asistieron 388 personas el pasado 13 de abril.
Según los últimos datos recogidos, el 65% de los asistentes son especialistas, mientras que el
otro 35% corresponde a residentes. Además, al ser cursos abiertos a cualquier persona, se ha
registrado que el 80% de los asistentes son españoles; seguido de un 15% de Ecuador,
México, Uruguay, Argentina, Paraguay, Portugal y Estados Unidos; y un 5% restante
procedente de Perú, Colombia, El Salvador, Chile, Nicaragua, Venezuela, Panamá, Guatemala
y Reino Unido.
Para Raquel Sánchez Santos, responsable del Aula Virtual de la AEC, “el año 2020 fue un
año difícil para la sanidad española; pero a pesar de este contexto y de las dificultades que ha
conllevado en todos los aspectos, la Asociación Española de Cirujanos ha visto en estos
cursos la oportunidad de continuar apoyando a la formación adaptándose a este nuevo
escenario”.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
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Cirujanos del HU de Toledo, premiados por el mejor caso clínico
presentado en la Reunión Nacional de Cirugía
MAS Castilla La Mancha  •  original

El trabajo demuestra cómo las nuevas tecnologías facilita la cirugía laparoscópica para la extirpación de tumores
hepáticos con localizaciones complejas dentro del hígado.

La sección de Cirugía Hepatobiliar del servicio de Cirugía General comenzó en el año 2016 a realizar con éxito
intervenciones quirúrgicas por vía laparoscópica en tumores malignos de hígado.

Facultativos del servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario
Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, han
recibido el premio al mejor caso clínico presentado en la XXIII Reunión Nacional de Cirugía,
celebrada recientemente en La Coruña y en las que se dieron cita más de un millar de
especialistas de toda España.
El trabajo, titulado ‘Metástasis hepáticas: cirugía mínimamente invasiva y nuevas tecnologías
para los segmentos difíciles’, ha sido elaborado por los facultativos del Hospital de Toledo Jara
Hernández, David Martínez Cecilia  y Javier Lesaga  y fue seleccionado entre un centenar de
trabajos y galardonado con el primer premio Corza 2021 en colaboración con la Asociación
Española de Cirujanos.
El doctor Martínez Cecilia, ha explicado que “el trabajo demuestra cómo las nuevas tecnologías
facilitan la cirugía laparoscópica para la extirpación de tumores hepáticos con localizaciones
complejas dentro del hígado”.
La mayor parte de las indicaciones para la cirugía del hígado son los tumores malignos.
Dentro de estos, la inmensa mayoría son las metástasis de cáncer de colon. Este es el tumor
más frecuente en la población y el hígado es el órgano donde con más frecuencia se extiende.
Gracias a este tipo de intervenciones, y a los nuevos fármacos de quimioterapia, la esperanza
de vida para los pacientes con esta enfermedad ha aumentado mucho en los últimos años.
Este especialista ha indicado que “el trabajo realizado expone las ventajas de la laparoscopia
en las intervenciones para tratar enfermedades del hígado, principalmente tumores. Este tipo

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 mascastillalamancha.com

 Prensa Digital

 175

 670

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 04/01/2022

 España

 533 EUR (602 USD)

 174 EUR (196 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=588672663



de cirugía, mínimamente invasiva, reduce significativamente las complicaciones y mejora la
recuperación postoperatoria, consiguiendo exactamente los mismos resultados oncológicos que
la cirugía abierta tradicional”.
Así, en España sólo se realiza en centros de referencia, como el de Toledo. Hay que destacar
el carácter multidisciplinar de este tipo de patología, que exige mucha precisión así como la
participación de diferentes especialistas. Antes de la intervención, todos los pacientes deben
ser evaluados por un comité multidisciplinar compuesto por radiólogos, radiólogos
intervencionistas, oncólogos, anestesistas, hepatólogos y cirujanos.
Para el doctor Martínez Cecilia,  “este premio supone un reconocimiento a todo este equipo de
profesionales que diariamente trabajan para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y
va dedicado en especial a todos nuestros pacientes y sus familias, que padecen esta
enfermedad”.
La sección de Cirugía Hepatobiliar del servicio de Cirugía General comenzó en el año 2016 a
realizar con éxito intervenciones quirúrgicas por vía laparoscópica en tumores malignos de
hígado. Este tipo de cirugías incluye procedimientos de alta complejidad y precisa de una alta
formación y dotación tecnológica, como de la que dispone el Hospital Universitario de Toledo.
Se emplean cámaras de alta definición de última generación, coaguladores ultrasónicos e
imagen ecográfica en tiempo real.
La cirugía laparoscópica es un tipo de abordaje mínimamente invasivo, que se realiza a través
de pequeñas incisiones, usando la asistencia de una cámara de vídeo que permite al equipo
médico ver el campo quirúrgico dentro del paciente y actuar sobre el mismo. En los últimos
años, ha aumentado el número de pacientes que se han beneficiado de esta técnica, al
aplicarse en intervenciones cada vez más complejas.
La cirugía mínimamente invasiva está completamente establecida en el hospital toledano, que
es también el centro más avanzado para el tratamiento de los cálculos biliares y uno de los
pocos centros europeos donde se realiza la técnica LABEL de forma rutinaria para destruir los
cálculos de la vía biliar con láser. El doctor Martínez Cecilia es además el mayor experto
nacional en esta técnica.
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La Asociación Española de Cirujanos apuesta por la formación
virtual en 2021
original
Con el objetivo de promover el desarrollo profesional y fomentar la especialización,
La Asociación Española de Cirujanos apuesta por la formación virtual en 2021

Se han realizado 60 sesiones a través de Zoom, YouTube y Aesculap Academia con la participación de más
de 3.000 doctores
El 65% de los asistentes son especialistas, mientras que el 35% corresponde a residentes

Esta iniciativa comenzó en 2020 debido a la situación sanitaria provocada por la pandemia y
la necesidad de cancelar los cursos presenciales. Pero, tras su buena acogida, y a pesar de
que durante este año se hayan retomado de nuevo los cursos presenciales, la AEC ha
decidido continuar y mantener con éxito este modelo de formación virtual.
A través de las sesiones que se han celebrado en Zoom, YouTube y Aesculap Academia
varios ponentes han expuestos sus presentaciones, seguidas de un debate en el que los
alumnos pueden realizar varias preguntas. Estas sesiones están abiertas bajo inscripción a
cualquier persona, socio o no socio, que se encuentre en cualquier parte del mundo. Se tratan
de cursos gratuitos que tras su celebración vía streaming se publican en la web, generalmente
en el área de socios para que puedan volver a visualizarse.
Durante el 2021 se han realizado un total de 60 sesiones con una duración de hora y media,
que han conseguido congregar a más de 3000 asistentes. Entre los cursos con mayor éxito se
encuentran el webinar de infección de malla quirúrgica  que se celebró el 25 de febrero y al
que asistieron 500 participantes; el webinar celebrado el 18 de febrero sobre Inguinodinia
Postquirúrgica  que congregó a 407 asistentes; o el webinar sobre cáncer de colon  al que
asistieron 388 personas el pasado 13 de abril.
Según los últimos datos recogidos, el 65% de los asistentes son especialistas, mientras que el
otro 35% corresponde a residentes. Además, al ser cursos abiertos a cualquier persona, se ha
registrado que el 80% de los asistentes son españoles; seguido de un 15% de Ecuador,
México, Uruguay, Argentina, Paraguay, Portugal y Estados Unidos; y un 5% restante
procedente de Perú, Colombia, El Salvador, Chile, Nicaragua, Venezuela, Panamá, Guatemala
y Reino Unido.
Para Raquel Sánchez Santos, responsable del Aula Virtual de la AEC, “el año 2020 fue un
año difícil para la sanidad española; pero a pesar de este contexto y de las dificultades que ha
conllevado en todos los aspectos, la Asociación Española de Cirujanos ha visto en estos
cursos la oportunidad de continuar apoyando a la formación adaptándose a este nuevo
escenario”.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos

La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
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Cirujanos del Hospital Universitario de Toledo, premiados por el
mejor caso clínico presentado en la Reunión Nacional de Cirugía
original

El trabajo demuestra cómo las nuevas tecnologías facilita la cirugía laparoscópica para la
extirpación de tumores hepáticos con localizaciones complejas dentro del hígado.
La sección de Cirugía Hepatobiliar del servicio de Cirugía General comenzó en el año 2016 a
realizar con éxito intervenciones quirúrgicas por vía laparoscópica en tumores malignos de
hígado.
Toledo, 3 de enero de 2022.-  Facultativos del servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo
del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha, han recibido el premio al mejor caso clínico presentado en la XXIII
Reunión Nacional de Cirugía, celebrada recientemente en La Coruña y en las que se dieron
cita más de un millar de especialistas de toda España.
El trabajo, titulado ‘Metástasis hepáticas: cirugía mínimamente invasiva y nuevas tecnologías
para los segmentos difíciles’, ha sido elaborado por los facultativos del Hospital de Toledo
Jara Hernández, David Martínez Cecilia y Javier Lesaga y fue seleccionado entre un centenar
de trabajos y galardonado con el primer premio Corza 2021 en colaboración con la Asociación
Española de Cirujanos.
El doctor Martínez Cecilia ha explicado que “el trabajo demuestra cómo las nuevas tecnologías
facilitan la cirugía laparoscópica para la extirpación de tumores hepáticos con localizaciones
complejas dentro del hígado”.
La mayor parte de las indicaciones para la cirugía del hígado son los tumores malignos.
Dentro de estos, la inmensa mayoría son las metástasis de cáncer de colon. Este es el tumor
más frecuente en la población y el hígado es el órgano donde con más frecuencia se extiende.
Gracias a este tipo de intervenciones, y a los nuevos fármacos de quimioterapia, la esperanza
de vida para los pacientes con esta enfermedad ha aumentado mucho en los últimos años.
Este especialista ha indicado que “el trabajo realizado expone las ventajas de la laparoscopia
en las intervenciones para tratar enfermedades del hígado, principalmente tumores. Este tipo
de cirugía, mínimamente invasiva, reduce significativamente las complicaciones y mejora la
recuperación postoperatoria, consiguiendo exactamente los mismos resultados oncológicos que
la cirugía abierta tradicional”.
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Así, en España sólo se realiza en centros de referencia, como el de Toledo. Hay que destacar
el carácter multidisciplinar de este tipo de patología, que exige mucha precisión así como la
participación de diferentes especialistas. Antes de la intervención, todos los pacientes deben
ser evaluados por un comité multidisciplinar compuesto por radiólogos, radiólogos
intervencionistas, oncólogos, anestesistas, hepatólogos y cirujanos.
Para el doctor Martínez Cecilia, “este premio supone un reconocimiento a todo este equipo de
profesionales que diariamente trabajan para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y
va dedicado en especial a todos nuestros pacientes y sus familias, que padecen esta
enfermedad”.
La sección de Cirugía Hepatobiliar del servicio de Cirugía General comenzó en el año 2016 a
realizar con éxito intervenciones quirúrgicas por vía laparoscópica en tumores malignos de
hígado. Este tipo de cirugías incluye procedimientos de alta complejidad y precisa de una alta
formación y dotación tecnológica, como de la que dispone el Hospital Universitario de Toledo.
Se emplean cámaras de alta definición de última generación, coaguladores ultrasónicos e
imagen ecográfica en tiempo real.
La cirugía laparoscópica es un tipo de abordaje mínimamente invasivo, que se realiza a través
de pequeñas incisiones, usando la asistencia de una cámara de vídeo que permite al equipo
médico ver el campo quirúrgico dentro del paciente y actuar sobre el mismo. En los últimos
años, ha aumentado el número de pacientes que se han beneficiado de esta técnica, al
aplicarse en intervenciones cada vez más complejas.
La cirugía mínimamente invasiva está completamente establecida en el hospital toledano, que
es también el centro más avanzado para el tratamiento de los cálculos biliares y uno de los
pocos centros europeos donde se realiza la técnica LABEL de forma rutinaria para destruir los
cálculos de la vía biliar con láser. El doctor Martínez Cecilia es además el mayor experto
nacional en esta técnica.
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Premian a estos cirujanos de Castilla-La Mancha
Nacho Lopez  •  original

Facultativos del servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario
Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, han
recibido el premio al mejor caso clínico presentado en la XXIII Reunión Nacional de Cirugía,
celebrada recientemente en La Coruña y en las que se dieron cita más de un millar de
especialistas de toda España.
El trabajo, titulado ‘Metástasis hepáticas: cirugía mínimamente invasiva y nuevas tecnologías
para los segmentos difíciles’, ha sido elaborado por los facultativos del Hospital de Toledo
Jara Hernández, David Martínez Cecilia y Javier Lesaga y fue seleccionado entre un centenar
de trabajos y galardonado con el primer premio Corza 2021 en colaboración con la Asociación
Española de Cirujanos.
El doctor Martínez Cecilia ha explicado que “el trabajo demuestra cómo las nuevas tecnologías
facilitan la cirugía laparoscópica para la extirpación de tumores hepáticos con localizaciones
complejas dentro del hígado”.
La mayor parte de las indicaciones para la cirugía del hígado son los tumores malignos.
Dentro de estos, la inmensa mayoría son las metástasis de cáncer de colon. Este es el tumor
más frecuente en la población y el hígado es el órgano donde con más frecuencia se extiende.
Gracias a este tipo de intervenciones, y a los nuevos fármacos de quimioterapia, la esperanza
de vida para los pacientes con esta enfermedad ha aumentado mucho en los últimos años.
Este especialista ha indicado que “el trabajo realizado expone las ventajas de la laparoscopia
en las intervenciones para tratar enfermedades del hígado, principalmente tumores. Este tipo
de cirugía, mínimamente invasiva, reduce significativamente las complicaciones y mejora la
recuperación postoperatoria, consiguiendo exactamente los mismos resultados oncológicos que
la cirugía abierta tradicional”.
Así, en España sólo se realiza en centros de referencia, como el de Toledo. Hay que destacar
el carácter multidisciplinar de este tipo de patología, que exige mucha precisión así como la
participación de diferentes especialistas. Antes de la intervención, todos los pacientes deben
ser evaluados por un comité multidisciplinar compuesto por radiólogos, radiólogos
intervencionistas, oncólogos, anestesistas, hepatólogos y cirujanos.
Para el doctor Martínez Cecilia, “este premio supone un reconocimiento a todo este equipo de
profesionales que diariamente trabajan para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y
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va dedicado en especial a todos nuestros pacientes y sus familias, que padecen esta
enfermedad”.
La sección de Cirugía Hepatobiliar del servicio de Cirugía General comenzó en el año 2016 a
realizar con éxito intervenciones quirúrgicas por vía laparoscópica en tumores malignos de
hígado. Este tipo de cirugías incluye procedimientos de alta complejidad y precisa de una alta
formación y dotación tecnológica, como de la que dispone el Hospital Universitario de Toledo.
Se emplean cámaras de alta definición de última generación, coaguladores ultrasónicos e
imagen ecográfica en tiempo real.
La cirugía laparoscópica es un tipo de abordaje mínimamente invasivo, que se realiza a través
de pequeñas incisiones, usando la asistencia de una cámara de vídeo que permite al equipo
médico ver el campo quirúrgico dentro del paciente y actuar sobre el mismo. En los últimos
años, ha aumentado el número de pacientes que se han beneficiado de esta técnica, al
aplicarse en intervenciones cada vez más complejas.
La cirugía mínimamente invasiva está completamente establecida en el hospital toledano, que
es también el centro más avanzado para el tratamiento de los cálculos biliares y uno de los
pocos centros europeos donde se realiza la técnica LABEL de forma rutinaria para destruir los
cálculos de la vía biliar con láser. El doctor Martínez Cecilia es además el mayor experto
nacional en esta técnica.
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Cirujanos del Hospital Universitario de Toledo, premiados por el
mejor caso clínico presentado en la Reunión Nacional de Cirugía
original

Su trabajo demuestra cómo las nuevas tecnologías facilitan la cirugía laparoscópica para la extirpación de tumores
hepáticos con localizaciones complejas dentro del hígado

Celebrado recientemente en La Coruña
Facultativos del servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario
Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, han
recibido el premio al mejor caso clínico presentado en la XXIII Reunión Nacional de Cirugía,
celebrada recientemente en La Coruña y en las que se dieron cita más de un millar de
especialistas de toda España.
El trabajo, titulado ‘Metástasis hepáticas: cirugía mínimamente invasiva y nuevas tecnologías
para los segmentos difíciles’, ha sido elaborado por los facultativos del Hospital de Toledo
Jara Hernández, David Martínez Cecilia y Javier Lesaga y fue seleccionado entre un centenar
de trabajos y galardonado con el primer premio Corza 2021 en colaboración con la Asociación
Española de Cirujanos.
El doctor Martínez Cecilia explicó que “el trabajo demuestra cómo las nuevas tecnologías
facilitan la cirugía laparoscópica para la extirpación de tumores hepáticos con localizaciones
complejas dentro del hígado”.
La mayor parte de las indicaciones para la cirugía del hígado son los tumores malignos.
Dentro de estos, la inmensa mayoría son las metástasis de cáncer de colon. Éste es el tumor
más frecuente en la población y el hígado es el órgano donde con más frecuencia se extiende.
Gracias a este tipo de intervenciones, y a los nuevos fármacos de quimioterapia, la esperanza
de vida para los pacientes con esta enfermedad ha aumentado mucho en los últimos años.
Este especialista indicó que “el trabajo realizado expone las ventajas de la laparoscopia en las
intervenciones para tratar enfermedades del hígado, principalmente tumores. Este tipo de
cirugía, mínimamente invasiva, reduce significativamente las complicaciones y mejora la
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recuperación postoperatoria, consiguiendo exactamente los mismos resultados oncológicos que
la cirugía abierta tradicional”.
Así, en España sólo se realiza en centros de referencia, como el de Toledo. Hay que destacar
el carácter multidisciplinar de este tipo de patología, que exige mucha precisión así como la
participación de diferentes especialistas. Antes de la intervención, todos los pacientes deben
ser evaluados por un comité multidisciplinar compuesto por radiólogos, radiólogos
intervencionistas, oncólogos, anestesistas, hepatólogos y cirujanos.
Para el doctor Martínez Cecilia, “este premio supone un reconocimiento a todo este equipo de
profesionales que diariamente trabajan para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y
va dedicado en especial a todos nuestros pacientes y sus familias, que padecen esta
enfermedad”.
La sección de Cirugía Hepatobiliar del servicio de Cirugía General comenzó en el año 2016 a
realizar con éxito intervenciones quirúrgicas por vía laparoscópica en tumores malignos de
hígado. Este tipo de cirugías incluye procedimientos de alta complejidad y precisa de una alta
formación y dotación tecnológica, como de la que dispone el Hospital Universitario de Toledo.
Se emplean cámaras de alta definición de última generación, coaguladores ultrasónicos e
imagen ecográfica en tiempo real.
La cirugía laparoscópica es un tipo de abordaje mínimamente invasivo, que se realiza a través
de pequeñas incisiones, usando la asistencia de una cámara de vídeo que permite al equipo
médico ver el campo quirúrgico dentro del paciente y actuar sobre el mismo. En los últimos
años, ha aumentado el número de pacientes que se han beneficiado de esta técnica, al
aplicarse en intervenciones cada vez más complejas.
La cirugía mínimamente invasiva está completamente establecida en el hospital toledano, que
es también el centro más avanzado para el tratamiento de los cálculos biliares y uno de los
pocos centros europeos donde se realiza la técnica Label de forma rutinaria para destruir los
cálculos de la vía biliar con láser. El doctor Martínez Cecilia es además el mayor experto
nacional en esta técnica.
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Premio nacional para tres médicos de Toledo por sus avances en
la extirpación de tumores
Edcm/Efe  •  original

Los médicos Jara Hernández, David Martínez y Javier Lesaga, que forman parte del servicio
de Cirugía General y Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, han
recibido el  premio al mejor caso clínico presentado en la XXIII Reunión Nacional de Cirugía,
celebrada en La Coruña con la participación de más de un millar de especialistas de toda
España.
En nota de prensa, la Consejería de Sanidad ha informado de que el trabajo premiado, que
tiene por título 'Metástasis hepáticas: cirugía mínimamente invasiva y nuevas tecnologías para
los segmentos difíciles', fue seleccionado entre un centenar de trabajos y galardonado con el
primer premio Corza 2021  en colaboración con la Asociación Española de Cirujanos.
El doctor Martínez ha explicado que el trabajo "demuestra cómo las nuevas tecnologías
facilitan la cirugía laparoscópica para la extirpación de tumores hepáticos  con localizaciones
complejas dentro del hígado".
Asimismo, ha señalado que la mayor parte de las indicaciones para la cirugía del hígado
tienen que ver con tumores malignos y que  la inmensa mayoría son metástasis de cáncer de
colon.
Por lo tanto, ha indicado que este es el tumor más frecuente en la población y el hígado es el
órgano donde con más frecuencia se extiende, pero gracias a este tipo de intervenciones y a
los nuevos fármacos de quimioterapia, la esperanza de vida para los pacientes con esta
enfermedad ha aumentado mucho  en los últimos años.
Este especialista ha subrayado que el trabajo realizado "expone las ventajas de la
laparoscopia en las intervenciones para tratar enfermedades del hígado, principalmente
tumores".
Este tipo de cirugía mínimamente invasiva, ha añadido, "reduce significativamente las
complicaciones y mejora la recuperación postoperatoria, consiguiendo exactamente los mismos
resultados oncológicos que la cirugía abierta tradicional".
En España solo se realiza en centros de referencia como el de Toledo, tiene un carácter
multidisciplinar y exige mucha precisión así como la participación de diferentes especialistas.
De hecho, antes de la intervención, todos los pacientes deben ser  evaluados por un comité
multidisciplinar  compuesto por radiólogos, radiólogos intervencionistas, oncólogos, anestesistas,
hepatólogos y cirujanos.
Para el doctor Martínez, este premio "supone un reconocimiento a todo este equipo de
profesionales que a diario trabajan para mejorar la calidad de vida de los pacientes  y va
dedicado en especial a todos estos pacientes y sus familias que padecen esta enfermedad".
La sección de Cirugía Hepatobiliar del servicio de Cirugía General comenzó en el año 2016 a
realizar con éxito intervenciones quirúrgicas por vía laparoscópica en tumores malignos de
hígado, y este tipo de cirugías incluye procedimientos de alta complejidad y precisa de una
alta formación y dotación tecnológica, como la que tiene el Hospital Universitario de Toledo.
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Cirujanos del Hospital Universitario de Toledo, premiados por el
mejor caso clínico presentado en la Reunión Nacional de Cirugía
original

El trabajo demuestra cómo las nuevas tecnologías facilita la cirugía laparoscópica para la
extirpación de tumores hepáticos con localizaciones complejas dentro del hígado.
La sección de Cirugía Hepatobiliar del servicio de Cirugía General comenzó en el año 2016 a
realizar con éxito intervenciones quirúrgicas por vía laparoscópica en tumores malignos de
hígado.
Toledo, 3 de enero de 2022.-  Facultativos del servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo
del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha, han recibido el premio al mejor caso clínico presentado en la XXIII
Reunión Nacional de Cirugía, celebrada recientemente en La Coruña y en las que se dieron
cita más de un millar de especialistas de toda España.
El trabajo, titulado ‘Metástasis hepáticas: cirugía mínimamente invasiva y nuevas tecnologías
para los segmentos difíciles’, ha sido elaborado por los facultativos del Hospital de Toledo
Jara Hernández, David Martínez Cecilia y Javier Lesaga y fue seleccionado entre un centenar
de trabajos y galardonado con el primer premio Corza 2021 en colaboración con la Asociación
Española de Cirujanos.
El doctor Martínez Cecilia ha explicado que “el trabajo demuestra cómo las nuevas tecnologías
facilitan la cirugía laparoscópica para la extirpación de tumores hepáticos con localizaciones
complejas dentro del hígado”.
La mayor parte de las indicaciones para la cirugía del hígado son los tumores malignos.
Dentro de estos, la inmensa mayoría son las metástasis de cáncer de colon. Este es el tumor
más frecuente en la población y el hígado es el órgano donde con más frecuencia se extiende.
Gracias a este tipo de intervenciones, y a los nuevos fármacos de quimioterapia, la esperanza
de vida para los pacientes con esta enfermedad ha aumentado mucho en los últimos años.
Este especialista ha indicado que “el trabajo realizado expone las ventajas de la laparoscopia
en las intervenciones para tratar enfermedades del hígado, principalmente tumores. Este tipo
de cirugía, mínimamente invasiva, reduce significativamente las complicaciones y mejora la
recuperación postoperatoria, consiguiendo exactamente los mismos resultados oncológicos que
la cirugía abierta tradicional”.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 accesible.castillalamancha.es

 Prensa Digital

 206 364

 762 697

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 03/01/2022

 España

 9 926 EUR (11,273 USD)

 3189 EUR (3622 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=587977471



Así, en España sólo se realiza en centros de referencia, como el de Toledo. Hay que destacar
el carácter multidisciplinar de este tipo de patología, que exige mucha precisión así como la
participación de diferentes especialistas. Antes de la intervención, todos los pacientes deben
ser evaluados por un comité multidisciplinar compuesto por radiólogos, radiólogos
intervencionistas, oncólogos, anestesistas, hepatólogos y cirujanos.
Para el doctor Martínez Cecilia, “este premio supone un reconocimiento a todo este equipo de
profesionales que diariamente trabajan para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y
va dedicado en especial a todos nuestros pacientes y sus familias, que padecen esta
enfermedad”.
La sección de Cirugía Hepatobiliar del servicio de Cirugía General comenzó en el año 2016 a
realizar con éxito intervenciones quirúrgicas por vía laparoscópica en tumores malignos de
hígado. Este tipo de cirugías incluye procedimientos de alta complejidad y precisa de una alta
formación y dotación tecnológica, como de la que dispone el Hospital Universitario de Toledo.
Se emplean cámaras de alta definición de última generación, coaguladores ultrasónicos e
imagen ecográfica en tiempo real.
La cirugía laparoscópica es un tipo de abordaje mínimamente invasivo, que se realiza a través
de pequeñas incisiones, usando la asistencia de una cámara de vídeo que permite al equipo
médico ver el campo quirúrgico dentro del paciente y actuar sobre el mismo. En los últimos
años, ha aumentado el número de pacientes que se han beneficiado de esta técnica, al
aplicarse en intervenciones cada vez más complejas.
La cirugía mínimamente invasiva está completamente establecida en el hospital toledano, que
es también el centro más avanzado para el tratamiento de los cálculos biliares y uno de los
pocos centros europeos donde se realiza la técnica LABEL de forma rutinaria para destruir los
cálculos de la vía biliar con láser. El doctor Martínez Cecilia es además el mayor experto
nacional en esta técnica.
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Cirujanos del Hospital Universitario de Toledo, premiados por el
mejor caso clínico presentado en la Reunión Nacional de Cirugía
original

Facultativos del servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario
Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, han recibido
el premio al mejor caso clínico presentado en la XXIII Reunión Nacional de Cirugía, celebrada
recientemente en La Coruña y en las que se dieron cita más de un millar de especialistas de
toda España.

El trabajo, titulado ‘Metástasis hepáticas: cirugía mínimamente invasiva y nuevas tecnologías
para los segmentos difíciles’, ha sido elaborado por los facultativos del Hospital de Toledo
Jara Hernández, David Martínez Cecilia y Javier Lesaga y fue seleccionado entre un centenar
de trabajos y galardonado con el primer premio Corza 2021 en colaboración con la Asociación
Española de Cirujanos.
El doctor Martínez Cecilia ha explicado que “el trabajo demuestra cómo las nuevas tecnologías
facilitan la cirugía laparoscópica para la extirpación de tumores hepáticos con localizaciones
complejas dentro del hígado”.
La mayor parte de las indicaciones para la cirugía del hígado son los tumores malignos.
Dentro de estos, la inmensa mayoría son las metástasis de cáncer de colon. Este es el tumor
más frecuente en la población y el hígado es el órgano donde con más frecuencia se extiende.
Gracias a este tipo de intervenciones, y a los nuevos fármacos de quimioterapia, la esperanza
de vida para los pacientes con esta enfermedad ha aumentado mucho en los últimos años.
Este especialista ha indicado que “el trabajo realizado expone las ventajas de la laparoscopia
en las intervenciones para tratar enfermedades del hígado, principalmente tumores. Este tipo
de cirugía, mínimamente invasiva, reduce significativamente las complicaciones y mejora la
recuperación postoperatoria, consiguiendo exactamente los mismos resultados oncológicos que
la cirugía abierta tradicional”.
Así, en España sólo se realiza en centros de referencia, como el de Toledo. Hay que destacar
el carácter multidisciplinar de este tipo de patología, que exige mucha precisión así como la
participación de diferentes especialistas. Antes de la intervención, todos los pacientes deben
ser evaluados por un comité multidisciplinar compuesto por radiólogos, radiólogos
intervencionistas, oncólogos, anestesistas, hepatólogos y cirujanos.
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Para el doctor Martínez Cecilia, “este premio supone un reconocimiento a todo este equipo de
profesionales que diariamente trabajan para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y
va dedicado en especial a todos nuestros pacientes y sus familias, que padecen esta
enfermedad”.
La sección de Cirugía Hepatobiliar del servicio de Cirugía General comenzó en el año 2016 a
realizar con éxito intervenciones quirúrgicas por vía laparoscópica en tumores malignos de
hígado. Este tipo de cirugías incluye procedimientos de alta complejidad y precisa de una alta
formación y dotación tecnológica, como de la que dispone el Hospital Universitario de Toledo.
Se emplean cámaras de alta definición de última generación, coaguladores ultrasónicos e
imagen ecográfica en tiempo real.
La cirugía laparoscópica es un tipo de abordaje mínimamente invasivo, que se realiza a través
de pequeñas incisiones, usando la asistencia de una cámara de vídeo que permite al equipo
médico ver el campo quirúrgico dentro del paciente y actuar sobre el mismo. En los últimos
años, ha aumentado el número de pacientes que se han beneficiado de esta técnica, al
aplicarse en intervenciones cada vez más complejas.
La cirugía mínimamente invasiva está completamente establecida en el hospital toledano, que
es también el centro más avanzado para el tratamiento de los cálculos biliares y uno de los
pocos centros europeos donde se realiza la técnica LABEL de forma rutinaria para destruir los
cálculos de la vía biliar con láser. El doctor Martínez Cecilia es además el mayor experto
nacional en esta técnica.
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Cirujanos del Hospital Universitario de Toledo, premiados por el
mejor caso clínico presentado en la Reunión Nacional de Cirugía
original

El trabajo demuestra cómo las nuevas tecnologías facilita la cirugía laparoscópica para la
extirpación de tumores hepáticos con localizaciones complejas dentro del hígado
La sección de Cirugía Hepatobiliar del servicio de Cirugía General comenzó en el año 2016 a
realizar con éxito intervenciones quirúrgicas por vía laparoscópica en tumores malignos de
hígado
Facultativos del servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario
Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, han
recibido el premio al mejor caso clínico presentado en la XXIII Reunión Nacional de Cirugía,
celebrada recientemente en La Coruña y en las que se dieron cita más de un millar de
especialistas de toda España.
El trabajo, titulado ‘Metástasis hepáticas: cirugía mínimamente invasiva y nuevas tecnologías
para los segmentos difíciles’, ha sido elaborado por los facultativos del Hospital de Toledo
Jara Hernández, David Martínez Cecilia y Javier Lesaga y fue seleccionado entre un centenar
de trabajos y galardonado con el primer premio Corza 2021 en colaboración con la Asociación
Española de Cirujanos.
El doctor Martínez Cecilia ha explicado que “el trabajo demuestra cómo las nuevas tecnologías
facilitan la cirugía laparoscópica para la extirpación de tumores hepáticos con localizaciones
complejas dentro del hígado”.
La mayor parte de las indicaciones para la cirugía del hígado son los tumores malignos.
Dentro de estos, la inmensa mayoría son las metástasis de cáncer de colon. Este es el tumor
más frecuente en la población y el hígado es el órgano donde con más frecuencia se extiende.
Gracias a este tipo de intervenciones, y a los nuevos fármacos de quimioterapia, la esperanza
de vida para los pacientes con esta enfermedad ha aumentado mucho en los últimos años.
Este especialista ha indicado que “el trabajo realizado expone las ventajas de la laparoscopia
en las intervenciones para tratar enfermedades del hígado, principalmente tumores. Este tipo
de cirugía, mínimamente invasiva, reduce significativamente las complicaciones y mejora la
recuperación postoperatoria, consiguiendo exactamente los mismos resultados oncológicos que
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la cirugía abierta tradicional”.
Así, en España sólo se realiza en centros de referencia, como el de Toledo. Hay que destacar
el carácter multidisciplinar de este tipo de patología, que exige mucha precisión así como la
participación de diferentes especialistas. Antes de la intervención, todos los pacientes deben
ser evaluados por un comité multidisciplinar compuesto por radiólogos, radiólogos
intervencionistas, oncólogos, anestesistas, hepatólogos y cirujanos.
Para el doctor Martínez Cecilia, “este premio supone un reconocimiento a todo este equipo de
profesionales que diariamente trabajan para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y
va dedicado en especial a todos nuestros pacientes y sus familias, que padecen esta
enfermedad”.
La sección de Cirugía Hepatobiliar del servicio de Cirugía General comenzó en el año 2016 a
realizar con éxito intervenciones quirúrgicas por vía laparoscópica en tumores malignos de
hígado. Este tipo de cirugías incluye procedimientos de alta complejidad y precisa de una alta
formación y dotación tecnológica, como de la que dispone el Hospital Universitario de Toledo.
Se emplean cámaras de alta definición de última generación, coaguladores ultrasónicos e
imagen ecográfica en tiempo real.
La cirugía laparoscópica es un tipo de abordaje mínimamente invasivo, que se realiza a través
de pequeñas incisiones, usando la asistencia de una cámara de vídeo que permite al equipo
médico ver el campo quirúrgico dentro del paciente y actuar sobre el mismo. En los últimos
años, ha aumentado el número de pacientes que se han beneficiado de esta técnica, al
aplicarse en intervenciones cada vez más complejas.
La cirugía mínimamente invasiva está completamente establecida en el hospital toledano, que
es también el centro más avanzado para el tratamiento de los cálculos biliares y uno de los
pocos centros europeos donde se realiza la técnica LABEL de forma rutinaria para destruir los
cálculos de la vía biliar con láser. El doctor Martínez Cecilia es además el mayor experto
nacional en esta técnica.
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Cirujanos del Hospital Universitario de Toledo, premiados por el
mejor caso clínico presentado en la Reunión Nacional de Cirugía
JCCM  •  original

Cirujanos del Hospital Universitario de Toledo, premiados por el mejor caso clínico presentado en la Reunión Nacional de
Cirugía. Foto: JCCM.

El trabajo demuestra cómo las nuevas tecnologías facilita la cirugía laparoscópica para la
extirpación de tumores hepáticos con localizaciones complejas dentro del hígado.
La sección de Cirugía Hepatobiliar del servicio de Cirugía General comenzó en el año 2016 a
realizar con éxito intervenciones quirúrgicas por vía laparoscópica en tumores malignos de
hígado.
Toledo, 3 de enero de 2022.- Facultativos del servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo
del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha, han recibido el premio al mejor caso clínico presentado en la XXIII
Reunión Nacional de Cirugía, celebrada recientemente en La Coruña y en las que se dieron
cita más de un millar de especialistas de toda España.
El trabajo, titulado ‘Metástasis hepáticas: cirugía mínimamente invasiva y nuevas tecnologías
para los segmentos difíciles’, ha sido elaborado por los facultativos del Hospital de Toledo
Jara Hernández, David Martínez Cecilia y Javier Lesaga y fue seleccionado entre un centenar
de trabajos y galardonado con el primer premio Corza 2021 en colaboración con la Asociación
Española de Cirujanos.
El doctor Martínez Cecilia ha explicado que “el trabajo demuestra cómo las nuevas tecnologías
facilitan la cirugía laparoscópica para la extirpación de tumores hepáticos con localizaciones
complejas dentro del hígado”.
La mayor parte de las indicaciones para la cirugía del hígado son los tumores malignos.
Dentro de estos, la inmensa mayoría son las metástasis de cáncer de colon. Este es el tumor
más frecuente en la población y el hígado es el órgano donde con más frecuencia se extiende.
Gracias a este tipo de intervenciones, y a los nuevos fármacos de quimioterapia, la esperanza
de vida para los pacientes con esta enfermedad ha aumentado mucho en los últimos años.
Este especialista ha indicado que “el trabajo realizado expone las ventajas de la laparoscopia
en las intervenciones para tratar enfermedades del hígado, principalmente tumores. Este tipo
de cirugía, mínimamente invasiva, reduce significativamente las complicaciones y mejora la
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recuperación postoperatoria, consiguiendo exactamente los mismos resultados oncológicos que
la cirugía abierta tradicional”.
Así, en España sólo se realiza en centros de referencia, como el de Toledo. Hay que destacar
el carácter multidisciplinar de este tipo de patología, que exige mucha precisión así como la
participación de diferentes especialistas. Antes de la intervención, todos los pacientes deben
ser evaluados por un comité multidisciplinar compuesto por radiólogos, radiólogos
intervencionistas, oncólogos, anestesistas, hepatólogos y cirujanos.
Para el doctor Martínez Cecilia, “este premio supone un reconocimiento a todo este equipo de
profesionales que diariamente trabajan para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y
va dedicado en especial a todos nuestros pacientes y sus familias, que padecen esta
enfermedad”.
La sección de Cirugía Hepatobiliar del servicio de Cirugía General comenzó en el año 2016 a
realizar con éxito intervenciones quirúrgicas por vía laparoscópica en tumores malignos de
hígado. Este tipo de cirugías incluye procedimientos de alta complejidad y precisa de una alta
formación y dotación tecnológica, como de la que dispone el Hospital Universitario de Toledo.
Se emplean cámaras de alta definición de última generación, coaguladores ultrasónicos e
imagen ecográfica en tiempo real.
La cirugía laparoscópica es un tipo de abordaje mínimamente invasivo, que se realiza a través
de pequeñas incisiones, usando la asistencia de una cámara de vídeo que permite al equipo
médico ver el campo quirúrgico dentro del paciente y actuar sobre el mismo. En los últimos
años, ha aumentado el número de pacientes que se han beneficiado de esta técnica, al
aplicarse en intervenciones cada vez más complejas.
La cirugía mínimamente invasiva está completamente establecida en el hospital toledano, que
es también el centro más avanzado para el tratamiento de los cálculos biliares y uno de los
pocos centros europeos donde se realiza la técnica LABEL de forma rutinaria para destruir los
cálculos de la vía biliar con láser. El doctor Martínez Cecilia es además el mayor experto
nacional en esta técnica.
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Premian a tres cirujanos del Hospital de Toledo por el mejor caso
clínico de España
original

Premian a tres cirujanos del Hospital de Toledo por el mejor caso clínico de España

Facultativos del servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario
Universitario de Toledo han recibido el premio al mejor caso clínico presentado en la XXIII
Reunión Nacional de Cirugía, celebrada en La Coruña con la participación de más de un
millar de especialistas de toda España.
En nota de prensa, la Consejería de Sanidad ha informado de que el trabajo premiado tiene
por título 'Metástasis hepáticas: cirugía mínimamente invasiva y nuevas tecnologías para los
segmentos difíciles', ha sido elaborado por los facultativos del Hospital de Toledo Jara
Hernández, David Martínez y Javier Lesaga y fue seleccionado entre un centenar de trabajos y
galardonado con el primer premio Corza 2021 en colaboración con la Asociación Española de
Cirujanos.
El doctor Martínez ha explicado que el trabajo "demuestra cómo las nuevas tecnologías
facilitan la cirugía laparoscópica para la extirpación de tumores hepáticos con localizaciones
complejas dentro del hígado".
Asimismo, ha señalado que la mayor parte de las indicaciones para la cirugía del hígado
tienen que ver con tumores malignos y que la inmensa mayoría son metástasis de cáncer de
colon.
Por lo tanto, ha indicado que este es el tumor más frecuente en la población y el hígado es el
órgano donde con más frecuencia se extiende, pero gracias a este tipo de intervenciones y a
los nuevos fármacos de quimioterapia, la esperanza de vida para los pacientes con esta
enfermedad ha aumentado mucho en los últimos años.
Este especialista ha subrayado que el trabajo realizado "expone las ventajas de la
laparoscopia en las intervenciones para tratar enfermedades del hígado, principalmente
tumores".
Este tipo de cirugía mínimamente invasiva, ha añadido, "reduce significativamente las
complicaciones y mejora la recuperación postoperatoria, consiguiendo exactamente los mismos
resultados oncológicos que la cirugía abierta tradicional".
En España, sólo se realiza en centros de referencia como el de Toledo, tiene un carácter
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multidisciplinar y exige mucha precisión así como la participación de diferentes especialistas.
De hecho, antes de la intervención, todos los pacientes deben ser evaluados por un comité
multidisciplinar compuesto por radiólogos, radiólogos intervencionistas, oncólogos, anestesistas,
hepatólogos y cirujanos.
Para el doctor Martínez, este premio "supone un reconocimiento a todo este equipo de
profesionales que a diario trabajan para mejorar la calidad de vida de los pacientes y va
dedicado en especial a todos estos pacientes y sus familias, que padecen esta enfermedad".
La sección de Cirugía Hepatobiliar del servicio de Cirugía General comenzó en el año 2016 a
realizar con éxito intervenciones quirúrgicas por vía laparoscópica en tumores malignos de
hígado, y este tipo de cirugías incluye procedimientos de alta complejidad y precisa de una
alta formación y dotación tecnológica, como la que tiene el Hospital Universitario de Toledo.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 CLM24

 Prensa Digital

 7303

 24 328

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 03/01/2022

 España

 1 775 EUR (2,015 USD)

 520 EUR (590 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=587961419



Cirujanos del hospital de Toledo, premiados por su complejo
trabajo sobre las metástasis en el hígado
Enclm  •  original

Jara Hernández, David Martínez Cecilia y Javier Lesaga, reconocidos por su trabajo en la XXIII Reunión Nacional de Cirugía.

Facultativos del servicio de  Cirugía General y Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario
Universitario de Toledo, han recibido el premio al mejor caso clínico, sobre las metástasis
hepáticas, presentado en la XXIII Reunión Nacional de Cirugía, celebrada recientemente en La
Coruña  y en las que se dieron cita más de un millar de especialistas  de toda España.
El trabajo, titulado «Metástasis hepáticas: cirugía mínimamente invasiva y nuevas tecnologías
para los segmentos difíciles«, ha sido elaborado por los facultativos del Hospital de Toledo
Jara Hernández,  David Martínez Cecilia y Javier Lesaga  y fue seleccionado entre un centenar
de trabajos y galardonado con el primer premio Corza 2021  en colaboración con la Asociación
Española de Cirujanos.
El hígado, el órgano al que con más frecuencia se extienden las metástasis

El doctor Martínez Cecilia ha explicado que “el trabajo demuestra cómo las nuevas tecnologías
facilitan la cirugía laparoscópica  para la extirpación de tumores hepáticos con localizaciones
complejas dentro del hígado”.
La mayor parte de las indicaciones para la cirugía del hígado son los tumores malignos.
Dentro de estos, la inmensa mayoría son las metástasis de cáncer de colon. Este es el tumor
más frecuente en la población y el hígado es el órgano donde con más frecuencia se extiende.
Gracias a este tipo de intervenciones, y a los nuevos fármacos de quimioterapia, la esperanza
de vida  para los pacientes con esta enfermedad ha aumentado mucho en los últimos años.
Carácter multidisciplinar

Este especialista ha indicado que “el trabajo realizado expone las ventajas de la laparoscopia
en las intervenciones para tratar enfermedades del hígado, principalmente tumores. Este tipo
de cirugía, mínimamente invasiva, reduce significativamente las complicaciones y mejora la
recuperación postoperatoria, consiguiendo exactamente los mismos resultados oncológicos que
la cirugía abierta tradicional”.
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Así, en España sólo se realiza en centros de referencia, como el de Toledo. Hay que destacar
el carácter multidisciplinar  de este tipo de patología, que exige mucha precisión así como la
participación de diferentes especialistas.
Antes de la intervención, todos los pacientes deben ser evaluados por un comité
multidisciplinar compuesto por radiólogos, radiólogos intervencionistas, oncólogos, anestesistas,
hepatólogos y cirujanos.
Para el doctor Martínez Cecilia, “este premio supone un reconocimiento a todo este equipo de
profesionales que diariamente trabajan para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y
va dedicado en especial a todos nuestros pacientes y sus familias, que padecen esta
enfermedad”.
Cirujanos con alta formación

La sección de Cirugía Hepatobiliar del servicio de Cirugía General  comenzó en el año 2016 a
realizar con éxito intervenciones quirúrgicas por vía laparoscópica en tumores malignos de
hígado.
Este tipo de cirugías incluye procedimientos de alta complejidad  y precisa de una alta
formación y dotación tecnológica, como de la que dispone el Hospital Universitario de Toledo.
Se emplean cámaras de alta definición  de última generación, coaguladores ultrasónicos  e
imagen ecográfica  en tiempo real.
La cirugía laparoscópica es un tipo de abordaje mínimamente invasivo, que se realiza a través
de pequeñas incisiones, usando la asistencia de una cámara de vídeo que permite al equipo
médico ver el campo quirúrgico dentro del paciente y actuar sobre el mismo.
En los últimos años, ha aumentado el número de pacientes que se han beneficiado de esta
técnica, al aplicarse en intervenciones cada vez más complejas.
La cirugía mínimamente invasiva está completamente establecida en el hospital toledano, que
es también el centro más avanzado para el tratamiento de los  cálculos biliares y uno de los
pocos centros europeos donde se realiza la técnica LABEL  de forma rutinaria para destruir los
cálculos de la vía biliar con láser. El doctor Martínez Cecilia es además el mayor experto
nacional en esta técnica.
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Cirujanos del Hospital Universitario de Toledo, premiados por el
mejor caso clínico presentado en la Reunión Nacional de Cirugía
Publicado por: CLMPRESS  •  original

Cirujanos del Hospital Universitario de Toledo, premiados por el mejor caso clínico presentado
en la Reunión Nacional de Cirugía

Cirujanos del Hospital Universitario de Toledo, premiados por el mejor caso clínico presentado
en la Reunión Nacional de Cirugía
Facultativos del servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario
Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, han
recibido el premio al mejor caso clínico presentado en la XXIII Reunión Nacional de Cirugía,
celebrada recientemente en La Coruña y en las que se dieron cita más de un millar de
especialistas de toda España.
El trabajo, titulado ‘Metástasis hepáticas: cirugía mínimamente invasiva y nuevas tecnologías
para los segmentos difíciles’, ha sido elaborado por los facultativos del Hospital de Toledo
Jara Hernández, David Martínez Cecilia y Javier Lesaga y fue seleccionado entre un centenar
de trabajos y galardonado con el primer premio Corza 2021 en colaboración con la Asociación
Española de Cirujanos.
El doctor Martínez Cecilia ha explicado que “el trabajo demuestra cómo las nuevas tecnologías
facilitan la cirugía laparoscópica para la extirpación de tumores hepáticos con localizaciones
complejas dentro del hígado”.
La mayor parte de las indicaciones para la cirugía del hígado son los tumores malignos.
Dentro de estos, la inmensa mayoría son las metástasis de cáncer de colon. Este es el tumor
más frecuente en la población y el hígado es el órgano donde con más frecuencia se extiende.
Gracias a este tipo de intervenciones, y a los nuevos fármacos de quimioterapia, la esperanza
de vida para los pacientes con esta enfermedad ha aumentado mucho en los últimos años.
Este especialista ha indicado que “el trabajo realizado expone las ventajas de la laparoscopia
en las intervenciones para tratar enfermedades del hígado, principalmente tumores. Este tipo
de cirugía, mínimamente invasiva, reduce significativamente las complicaciones y mejora la
recuperación postoperatoria, consiguiendo exactamente los mismos resultados oncológicos que
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la cirugía abierta tradicional”.
Así, en España sólo se realiza en centros de referencia, como el de Toledo. Hay que destacar
el carácter multidisciplinar de este tipo de patología, que exige mucha precisión así como la
participación de diferentes especialistas. Antes de la intervención, todos los pacientes deben
ser evaluados por un comité multidisciplinar compuesto por radiólogos, radiólogos
intervencionistas, oncólogos, anestesistas, hepatólogos y cirujanos.
Para el doctor Martínez Cecilia, “este premio supone un reconocimiento a todo este equipo de
profesionales que diariamente trabajan para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y
va dedicado en especial a todos nuestros pacientes y sus familias, que padecen esta
enfermedad”.
La sección de Cirugía Hepatobiliar del servicio de Cirugía General comenzó en el año 2016 a
realizar con éxito intervenciones quirúrgicas por vía laparoscópica en tumores malignos de
hígado. Este tipo de cirugías incluye procedimientos de alta complejidad y precisa de una alta
formación y dotación tecnológica, como de la que dispone el Hospital Universitario de Toledo.
Se emplean cámaras de alta definición de última generación, coaguladores ultrasónicos e
imagen ecográfica en tiempo real.
La cirugía laparoscópica es un tipo de abordaje mínimamente invasivo, que se realiza a través
de pequeñas incisiones, usando la asistencia de una cámara de vídeo que permite al equipo
médico ver el campo quirúrgico dentro del paciente y actuar sobre el mismo. En los últimos
años, ha aumentado el número de pacientes que se han beneficiado de esta técnica, al
aplicarse en intervenciones cada vez más complejas.
La cirugía mínimamente invasiva está completamente establecida en el hospital toledano, que
es también el centro más avanzado para el tratamiento de los cálculos biliares y uno de los
pocos centros europeos donde se realiza la técnica LABEL de forma rutinaria para destruir los
cálculos de la vía biliar con láser. El doctor Martínez Cecilia es además el mayor experto
nacional en esta técnica.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 clmpress.com

 Prensa Digital

 212

 720

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 03/01/2022

 España

 542 EUR (615 USD)

 177 EUR (201 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=587933573



Premian a tres cirujanos del Hospital Universitario de Toledo
Por Ahora CLM  •  original

El trabajo ha sido elaborado por los facultativos Jara Hernández, David Martínez Cecilia y Javier Lesaga.

Facultativos del servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario
Universitario de Toledo han recibido el premio al mejor caso clínico presentado en la XXIII
Reunión Nacional de Cirugía, celebrada en La Coruña y en las que se dieron cita más de un
millar de especialistas de toda España.
El trabajo, titulado ‘Metástasis hepáticas: cirugía mínimamente invasiva y nuevas tecnologías
para los segmentos difíciles’, ha sido elaborado por los facultativos del Hospital de Toledo
Jara Hernández, David Martínez Cecilia y Javier Lesaga y fue seleccionado entre un centenar
de trabajos y galardonado con el primer premio Corza 2021 en colaboración con la Asociación
Española de Cirujanos.
El doctor Martínez Cecilia ha explicado que “el trabajo demuestra cómo las nuevas tecnologías
facilitan la cirugía laparoscópica para la extirpación de tumores hepáticos con localizaciones
complejas dentro del hígado”.
La mayor parte de las indicaciones para la cirugía del hígado son los tumores malignos.
Dentro de estos, la inmensa mayoría son las metástasis de cáncer de colon. Este es el tumor
más frecuente en la población y el hígado es el órgano donde con más frecuencia se extiende.
Gracias a este tipo de intervenciones, y a los nuevos fármacos de quimioterapia, la esperanza
de vida para los pacientes con esta enfermedad ha aumentado mucho en los últimos años.
Este especialista ha indicado que “el trabajo realizado expone las ventajas de la laparoscopia
en las intervenciones para tratar enfermedades del hígado, principalmente tumores. Este tipo
de cirugía, mínimamente invasiva, reduce significativamente las complicaciones y mejora la
recuperación postoperatoria, consiguiendo exactamente los mismos resultados oncológicos que
la cirugía abierta tradicional”.
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Centros de referencia

Así, en España sólo se realiza en centros de referencia, como el de Toledo. Hay que destacar
el carácter multidisciplinar de este tipo de patología, que exige mucha precisión así como la
participación de diferentes especialistas. Antes de la intervención, todos los pacientes deben
ser evaluados por un comité multidisciplinar compuesto por radiólogos, radiólogos
intervencionistas, oncólogos, anestesistas, hepatólogos y cirujanos.
Para el doctor Martínez Cecilia, “este premio supone un reconocimiento a todo este equipo de
profesionales que diariamente trabajan para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y
va dedicado en especial a todos nuestros pacientes y sus familias, que padecen esta
enfermedad”.
La sección de Cirugía Hepatobiliar del servicio de Cirugía General comenzó en el año 2016 a
realizar con éxito intervenciones quirúrgicas por vía laparoscópica en tumores malignos de
hígado. Este tipo de cirugías incluye procedimientos de alta complejidad y precisa de una alta
formación y dotación tecnológica, como de la que dispone el Hospital Universitario de Toledo.
Se emplean cámaras de alta definición de última generación, coaguladores ultrasónicos e
imagen ecográfica en tiempo real.
La cirugía laparoscópica es un tipo de abordaje mínimamente invasivo, que se realiza a través
de pequeñas incisiones, usando la asistencia de una cámara de vídeo que permite al equipo
médico ver el campo quirúrgico dentro del paciente y actuar sobre el mismo. En los últimos
años, ha aumentado el número de pacientes que se han beneficiado de esta técnica, al
aplicarse en intervenciones cada vez más complejas.
La cirugía mínimamente invasiva está completamente establecida en el hospital toledano, que
es también el centro más avanzado para el tratamiento de los cálculos biliares y uno de los
pocos centros europeos donde se realiza la técnica LABEL de forma rutinaria para destruir los
cálculos de la vía biliar con láser. El doctor Martínez Cecilia es además el mayor experto
nacional en esta técnica.
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La cirugía avanza frente al cáncer de hígado
Redacción  •  original

Premio para el trabajo ‘Metástasis hepáticas: cirugía mínimamente invasiva’
Facultativos del servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario
Universitario de Toledo han recibido el premio al mejor caso clínico presentado en la XXIII
Reunión Nacional de Cirugía, celebrada recientemente en La Coruña y en las que se dieron cita
más de un millar de especialistas de toda España.

Los doctores Jara Hernández, David Martínez Cecilia y Javier Lesaga firman el trabajo seleccionado entre más de
un centenar

El trabajo, titulado ‘Metástasis hepáticas: cirugía mínimamente invasiva y nuevas tecnologías
para los segmentos difíciles’, ha sido elaborado por los facultativos del Hospital de Toledo
Jara Hernández, David Martínez Cecilia y Javier Lesaga y fue seleccionado entre un centenar
de trabajos y galardonado con el primer premio Corza 2021 en colaboración con la Asociación
Española de Cirujanos.
El doctor Martínez Cecilia ha explicado que “el trabajo demuestra cómo las nuevas tecnologías
facilitan la cirugía laparoscópica para la extirpación de tumores hepáticos con localizaciones
complejas dentro del hígado”.

La mayor parte de las indicaciones para la cirugía del hígado son los tumores malignos.
Dentro de estos, la inmensa mayoría son las metástasis de cáncer de colon. Este es el tumor
más frecuente en la población y el hígado es el órgano donde con más frecuencia se extiende.
Gracias a este tipo de intervenciones, y a los nuevos fármacos de quimioterapia, la esperanza
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de vida para los pacientes con esta enfermedad ha aumentado mucho en los últimos años.
Este especialista ha indicado que “el trabajo realizado expone las ventajas de la laparoscopia
en las intervenciones para tratar enfermedades del hígado, principalmente tumores. Este tipo
de cirugía, mínimamente invasiva, reduce significativamente las complicaciones y mejora la
recuperación postoperatoria, consiguiendo exactamente los mismos resultados oncológicos que
la cirugía abierta tradicional”.

Toledo, centro de referencia

Así, en España sólo se realiza en centros de referencia, como el de Toledo. Hay que destacar
el carácter multidisciplinar de este tipo de patología, que exige mucha precisión así como la
participación de diferentes especialistas. Antes de la intervención, todos los pacientes deben
ser evaluados por un comité multidisciplinar compuesto por radiólogos, radiólogos
intervencionistas, oncólogos, anestesistas, hepatólogos y cirujanos.
Para el doctor Martínez Cecilia, “este premio supone un reconocimiento a todo este equipo de
profesionales que diariamente trabajan para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y
va dedicado en especial a todos nuestros pacientes y sus familias, que padecen esta
enfermedad”.
La sección de Cirugía Hepatobiliar resuelve tumores malignos por laparoscopia desde 2016

La sección de Cirugía Hepatobiliar del servicio de Cirugía General comenzó en el año 2016 a
realizar con éxito intervenciones quirúrgicas por vía laparoscópica en tumores malignos de
hígado. Este tipo de cirugías incluye procedimientos de alta complejidad y precisa de una alta
formación y dotación tecnológica, como de la que dispone el Hospital Universitario de Toledo.
Se emplean cámaras de alta definición de última generación, coaguladores ultrasónicos e
imagen ecográfica en tiempo real.
¿Qué es la cirugía laparoscópica?

La cirugía laparoscópica es un tipo de abordaje mínimamente invasivo, que se realiza a través
de pequeñas incisiones, usando la asistencia de una cámara de vídeo que permite al equipo
médico ver el campo quirúrgico dentro del paciente y actuar sobre el mismo. En los últimos
años, ha aumentado el número de pacientes que se han beneficiado de esta técnica, al
aplicarse en intervenciones cada vez más complejas.
La cirugía mínimamente invasiva está completamente establecida en el hospital toledano, que
es también el centro más avanzado para el tratamiento de los cálculos biliares y uno de los
pocos centros europeos donde se realiza la técnica LABEL de forma rutinaria para destruir los
cálculos de la vía biliar con láser. El doctor Martínez Cecilia es además el mayor experto
nacional en esta técnica.
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Cirujanos del Hospital Universitario de Toledo, premiados por el
mejor caso clínico presentado en la Reunión Nacional de Cirugía
original

Facultativos del servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario
Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, han
recibido el premio al mejor caso clínico presentado en la XXIII Reunión Nacional de Cirugía,
celebrada recientemente en La Coruña y en las que se dieron cita más de un millar de
especialistas de toda España.
El trabajo, titulado ‘Metástasis hepáticas: cirugía mínimamente invasiva y nuevas tecnologías
para los segmentos difíciles’, ha sido elaborado por los facultativos del Hospital de Toledo
Jara Hernández, David Martínez Cecilia y Javier Lesaga y fue seleccionado entre un centenar
de trabajos y galardonado con el primer premio Corza 2021 en colaboración con la Asociación
Española de Cirujanos.
El doctor Martínez Cecilia ha explicado que “el trabajo demuestra cómo las nuevas tecnologías
facilitan la cirugía laparoscópica para la extirpación de tumores hepáticos con localizaciones
complejas dentro del hígado”.
La mayor parte de las indicaciones para la cirugía del hígado son los tumores malignos.
Dentro de estos, la inmensa mayoría son las metástasis de cáncer de colon. Este es el tumor
más frecuente en la población y el hígado es el órgano donde con más frecuencia se extiende.
Gracias a este tipo de intervenciones, y a los nuevos fármacos de quimioterapia, la esperanza
de vida para los pacientes con esta enfermedad ha aumentado mucho en los últimos años.
Este especialista ha indicado que “el trabajo realizado expone las ventajas de la laparoscopia
en las intervenciones para tratar enfermedades del hígado, principalmente tumores. Este tipo
de cirugía, mínimamente invasiva, reduce significativamente las complicaciones y mejora la
recuperación postoperatoria, consiguiendo exactamente los mismos resultados oncológicos que
la cirugía abierta tradicional”.
Así, en España sólo se realiza en centros de referencia, como el de Toledo. Hay que destacar
el carácter multidisciplinar de este tipo de patología, que exige mucha precisión así como la
participación de diferentes especialistas. Antes de la intervención, todos los pacientes deben
ser evaluados por un comité multidisciplinar compuesto por radiólogos, radiólogos
intervencionistas, oncólogos, anestesistas, hepatólogos y cirujanos.
Para el doctor Martínez Cecilia, “este premio supone un reconocimiento a todo este equipo de
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profesionales que diariamente trabajan para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y
va dedicado en especial a todos nuestros pacientes y sus familias, que padecen esta
enfermedad”.
La sección de Cirugía Hepatobiliar del servicio de Cirugía General comenzó en el año 2016 a
realizar con éxito intervenciones quirúrgicas por vía laparoscópica en tumores malignos de
hígado. Este tipo de cirugías incluye procedimientos de alta complejidad y precisa de una alta
formación y dotación tecnológica, como de la que dispone el Hospital Universitario de Toledo.
Se emplean cámaras de alta definición de última generación, coaguladores ultrasónicos e
imagen ecográfica en tiempo real.
La cirugía laparoscópica es un tipo de abordaje mínimamente invasivo, que se realiza a través
de pequeñas incisiones, usando la asistencia de una cámara de vídeo que permite al equipo
médico ver el campo quirúrgico dentro del paciente y actuar sobre el mismo. En los últimos
años, ha aumentado el número de pacientes que se han beneficiado de esta técnica, al
aplicarse en intervenciones cada vez más complejas.
La cirugía mínimamente invasiva está completamente establecida en el hospital toledano, que
es también el centro más avanzado para el tratamiento de los cálculos biliares y uno de los
pocos centros europeos donde se realiza la técnica LABEL de forma rutinaria para destruir los
cálculos de la vía biliar con láser. El doctor Martínez Cecilia es además el mayor experto
nacional en esta técnica.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 diariodelamancha.com

 Prensa Digital

 230

 695

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 03/01/2022

 España

 593 EUR (673 USD)

 179 EUR (203 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=588100302



Cirujanos del Hospital Universitario de Toledo, premiados por el
mejor caso clínico presentado en la Reunión Nacional de Cirugía
original

El trabajo demuestra cómo las nuevas tecnologías facilita la cirugía laparoscópica para la
extirpación de tumores hepáticos con localizaciones complejas dentro del hígado.
La sección de Cirugía Hepatobiliar del servicio de Cirugía General comenzó en el año 2016 a
realizar con éxito intervenciones quirúrgicas por vía laparoscópica en tumores malignos de hígado.

Facultativos del servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario
Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, han
recibido el premio al mejor caso clínico presentado en la XXIII Reunión Nacional de Cirugía,
celebrada recientemente en La Coruña y en las que se dieron cita más de un millar de
especialistas de toda España.
El trabajo, titulado ‘Metástasis hepáticas: cirugía mínimamente invasiva y nuevas tecnologías
para los segmentos difíciles’, ha sido elaborado por los facultativos del Hospital de Toledo
Jara Hernández, David Martínez Cecilia y Javier Lesaga y fue seleccionado entre un centenar
de trabajos y galardonado con el primer premio Corza 2021 en colaboración con la Asociación
Española de Cirujanos.
El doctor Martínez Cecilia ha explicado que “el trabajo demuestra cómo las nuevas tecnologías
facilitan la cirugía laparoscópica para la extirpación de tumores hepáticos con localizaciones
complejas dentro del hígado”.
La mayor parte de las indicaciones para la cirugía del hígado son los tumores malignos.
Dentro de estos, la inmensa mayoría son las metástasis de cáncer de colon. Este es el tumor
más frecuente en la población y el hígado es el órgano donde con más frecuencia se extiende.
Gracias a este tipo de intervenciones, y a los nuevos fármacos de quimioterapia, la esperanza
de vida para los pacientes con esta enfermedad ha aumentado mucho en los últimos años.
Este especialista ha indicado que “el trabajo realizado expone las ventajas de la laparoscopia
en las intervenciones para tratar enfermedades del hígado, principalmente tumores. Este tipo
de cirugía, mínimamente invasiva, reduce significativamente las complicaciones y mejora la
recuperación postoperatoria, consiguiendo exactamente los mismos resultados oncológicos que
la cirugía abierta tradicional”.
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Así, en España sólo se realiza en centros de referencia, como el de Toledo. Hay que destacar
el carácter multidisciplinar de este tipo de patología, que exige mucha precisión así como la
participación de diferentes especialistas. Antes de la intervención, todos los pacientes deben
ser evaluados por un comité multidisciplinar compuesto por radiólogos, radiólogos
intervencionistas, oncólogos, anestesistas, hepatólogos y cirujanos.
Para el doctor Martínez Cecilia, “este premio supone un reconocimiento a todo este equipo de
profesionales que diariamente trabajan para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y
va dedicado en especial a todos nuestros pacientes y sus familias, que padecen esta
enfermedad”.
La sección de Cirugía Hepatobiliar del servicio de Cirugía General comenzó en el año 2016 a
realizar con éxito intervenciones quirúrgicas por vía laparoscópica en tumores malignos de
hígado. Este tipo de cirugías incluye procedimientos de alta complejidad y precisa de una alta
formación y dotación tecnológica, como de la que dispone el Hospital Universitario de Toledo.
Se emplean cámaras de alta definición de última generación, coaguladores ultrasónicos e
imagen ecográfica en tiempo real.
La cirugía laparoscópica es un tipo de abordaje mínimamente invasivo, que se realiza a través
de pequeñas incisiones, usando la asistencia de una cámara de vídeo que permite al equipo
médico ver el campo quirúrgico dentro del paciente y actuar sobre el mismo. En los últimos
años, ha aumentado el número de pacientes que se han beneficiado de esta técnica, al
aplicarse en intervenciones cada vez más complejas.
La cirugía mínimamente invasiva está completamente establecida en el hospital toledano, que
es también el centro más avanzado para el tratamiento de los cálculos biliares y uno de los
pocos centros europeos donde se realiza la técnica LABEL de forma rutinaria para destruir los
cálculos de la vía biliar con láser. El doctor Martínez Cecilia es además el mayor experto
nacional en esta técnica.
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Cirujanos del Hospital Universitario de Toledo, premiados por el
mejor caso clínico presentado en la Reunión Nacional de Cirugía
miciudadreal  •  original

Inicio  » Castilla La Mancha
Facultativos del servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario
Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, han
recibido el premio al mejor caso clínico presentado en la XXIII Reunión Nacional de Cirugía,
celebrada recientemente en La Coruña y en las que se dieron cita más de un millar de
especialistas de toda España.
El trabajo, titulado ‘Metástasis hepáticas: cirugía mínimamente invasiva y nuevas tecnologías
para los segmentos difíciles’, ha sido elaborado por los facultativos del Hospital de Toledo
Jara Hernández, David Martínez Cecilia y Javier Lesaga y fue seleccionado entre un centenar
de trabajos y galardonado con el primer premio Corza 2021 en colaboración con la Asociación
Española de Cirujanos.
El doctor Martínez Cecilia ha explicado que “el trabajo demuestra cómo las nuevas tecnologías
facilitan la cirugía laparoscópica para la extirpación de tumores hepáticos con localizaciones
complejas dentro del hígado”.
La mayor parte de las indicaciones para la cirugía del hígado son los tumores malignos.
Dentro de estos, la inmensa mayoría son las metástasis de cáncer de colon. Este es el tumor
más frecuente en la población y el hígado es el órgano donde con más frecuencia se extiende.
Gracias a este tipo de intervenciones, y a los nuevos fármacos de quimioterapia, la esperanza
de vida para los pacientes con esta enfermedad ha aumentado mucho en los últimos años.
Este especialista ha indicado que “el trabajo realizado expone las ventajas de la laparoscopia
en las intervenciones para tratar enfermedades del hígado, principalmente tumores. Este tipo
de cirugía, mínimamente invasiva, reduce significativamente las complicaciones y mejora la
recuperación postoperatoria, consiguiendo exactamente los mismos resultados oncológicos que
la cirugía abierta tradicional”.
Así, en España sólo se realiza en centros de referencia, como el de Toledo. Hay que destacar
el carácter multidisciplinar de este tipo de patología, que exige mucha precisión así como la
participación de diferentes especialistas. Antes de la intervención, todos los pacientes deben
ser evaluados por un comité multidisciplinar compuesto por radiólogos, radiólogos
intervencionistas, oncólogos, anestesistas, hepatólogos y cirujanos.
Para el doctor Martínez Cecilia, “este premio supone un reconocimiento a todo este equipo de
profesionales que diariamente trabajan para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y
va dedicado en especial a todos nuestros pacientes y sus familias, que padecen esta
enfermedad”.
La sección de Cirugía Hepatobiliar del servicio de Cirugía General comenzó en el año 2016 a
realizar con éxito intervenciones quirúrgicas por vía laparoscópica en tumores malignos de
hígado. Este tipo de cirugías incluye procedimientos de alta complejidad y precisa de una alta
formación y dotación tecnológica, como de la que dispone el Hospital Universitario de Toledo.
Se emplean cámaras de alta definición de última generación, coaguladores ultrasónicos e
imagen ecográfica en tiempo real.
La cirugía laparoscópica es un tipo de abordaje mínimamente invasivo, que se realiza a través
de pequeñas incisiones, usando la asistencia de una cámara de vídeo que permite al equipo
médico ver el campo quirúrgico dentro del paciente y actuar sobre el mismo. En los últimos
años, ha aumentado el número de pacientes que se han beneficiado de esta técnica, al
aplicarse en intervenciones cada vez más complejas.
La cirugía mínimamente invasiva está completamente establecida en el hospital toledano, que
es también el centro más avanzado para el tratamiento de los cálculos biliares y uno de los
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pocos centros europeos donde se realiza la técnica LABEL de forma rutinaria para destruir los
cálculos de la vía biliar con láser. El doctor Martínez Cecilia es además el mayor experto
nacional en esta técnica.
Etiquetas: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
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La Asociación Española de Cirujanos apuesta por la formación
virtual en 2021
Notas de prensa en RSS  •  original

Se han realizado 60 sesiones a través de Zoom, Youtube y Aesculap Academia con la
participación de más de 3.000 doctores. El 65% de los asistentes son especialistas, mientras
que el 35% corresponde a residentes
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) tiene como objetivo esencial contribuir al progreso
de la cirugía promoviendo la formación y el desarrollo profesional de los cirujanos. Por eso, un
año más ha apostado por la formación virtual a través de diferentes sesiones online que se
han celebrado a lo largo del 2021 a través de Zoom, YouTube y Aesculap Academia.
Esta iniciativa comenzó en 2020 debido a la situación sanitaria provocada por la pandemia y
la necesidad de cancelar los cursos presenciales. Pero, tras su buena acogida, y a pesar de
que durante este año se hayan retomado de nuevo los cursos presenciales, la AEC ha
decidido continuar y mantener con éxito este modelo de formación virtual.
A través de las sesiones que se han celebrado en Zoom, YouTube y Aesculap Academia
varios ponentes han expuestos sus presentaciones, seguidas de un debate en el que los
alumnos pueden realizar varias preguntas. Estas sesiones están abiertas bajo inscripción a
cualquier persona, socio o no socio, que se encuentre en cualquier parte del mundo. Se tratan
de cursos gratuitos que tras su celebración vía streaming se publican en la web, generalmente
en el área de socios para que puedan volver a visualizarse.
Durante el 2021 se han realizado un total de 60 sesiones con una duración de hora y media,
que han conseguido congregar a más de 3000 asistentes. Entre los cursos con mayor éxito se
encuentran el webinar de infección de malla quirúrgica  que se celebró el 25 de febrero y al
que asistieron 500 participantes; el webinar celebrado el 18 de febrero sobre Inguinodinia
Postquirúrgica  que congregó a 407 asistentes; o el webinar sobre cáncer de colon  al que
asistieron 388 personas el pasado 13 de abril.
Según los últimos datos recogidos, el 65% de los asistentes son especialistas, mientras que el
otro 35% corresponde a residentes. Además, al ser cursos abiertos a cualquier persona, se ha
registrado que el 80% de los asistentes son españoles; seguido de un 15% de Ecuador,
México, Uruguay, Argentina, Paraguay, Portugal y Estados Unidos; y un 5% restante
procedente de Perú, Colombia, El Salvador, Chile, Nicaragua, Venezuela, Panamá, Guatemala
y Reino Unido.
Para Raquel Sánchez Santos, responsable del Aula Virtual de la AEC, “el año 2020 fue un
año difícil para la sanidad española; pero a pesar de este contexto y de las dificultades que ha
conllevado en todos los aspectos, la Asociación Española de Cirujanos ha visto en estos
cursos la oportunidad de continuar apoyando a la formación adaptándose a este nuevo
escenario”.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
Fuente original: Comunicae.es.
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La Asociación Española de Cirujanos apuesta por la formación
virtual en 2021
Canalprensa  •  original

/COMUNICAE/ Se han realizado 60 sesiones a través de Zoom, Youtube y Aesculap
Academia con la participación de más de 3.000 doctores. El 65% de los asistentes son
especialistas, mientras que el 35% corresponde a residentes
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) tiene como objetivo esencial contribuir al progreso
de la cirugía promoviendo la formación y el desarrollo profesional de los cirujanos. Por eso, un
año más ha apostado por la formación virtual a través de diferentes sesiones online que se
han celebrado a lo largo del 2021 a través de Zoom, YouTube y Aesculap Academia.
Esta iniciativa comenzó en 2020 debido a la situación sanitaria provocada por la pandemia y
la necesidad de cancelar los cursos presenciales. Pero, tras su buena acogida, y a pesar de
que durante este año se hayan retomado de nuevo los cursos presenciales, la AEC ha
decidido continuar y mantener con éxito este modelo de formación virtual.
A través de las sesiones que se han celebrado en Zoom, YouTube y Aesculap Academia
varios ponentes han expuestos sus presentaciones, seguidas de un debate en el que los
alumnos pueden realizar varias preguntas. Estas sesiones están abiertas bajo inscripción a
cualquier persona, socio o no socio, que se encuentre en cualquier parte del mundo. Se tratan
de cursos gratuitos que tras su celebración vía streaming se publican en la web, generalmente
en el área de socios para que puedan volver a visualizarse.
Durante el 2021 se han realizado un total de 60 sesiones con una duración de hora y media,
que han conseguido congregar a más de 3000 asistentes. Entre los cursos con mayor éxito se
encuentran el webinar de infección de malla quirúrgica  que se celebró el 25 de febrero y al
que asistieron 500 participantes; el webinar celebrado el 18 de febrero sobre Inguinodinia
Postquirúrgica  que congregó a 407 asistentes; o el webinar sobre cáncer de colon  al que
asistieron 388 personas el pasado 13 de abril.
Según los últimos datos recogidos, el 65% de los asistentes son especialistas, mientras que el
otro 35% corresponde a residentes. Además, al ser cursos abiertos a cualquier persona, se ha
registrado que el 80% de los asistentes son españoles; seguido de un 15% de Ecuador,
México, Uruguay, Argentina, Paraguay, Portugal y Estados Unidos; y un 5% restante
procedente de Perú, Colombia, El Salvador, Chile, Nicaragua, Venezuela, Panamá, Guatemala
y Reino Unido.
Para Raquel Sánchez Santos, responsable del Aula Virtual de la AEC, “el año 2020 fue un
año difícil para la sanidad española; pero a pesar de este contexto y de las dificultades que ha
conllevado en todos los aspectos, la Asociación Española de Cirujanos ha visto en estos
cursos la oportunidad de continuar apoyando a la formación adaptándose a este nuevo
escenario”.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
Valora este artículo. Gracias! The post La Asociación Española de Cirujanos apuesta por la
formación virtual en 2021  first appeared on Canal Prensa.
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