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Los avances en el tratamiento del cáncer de mama, a debate en el Colegio de Médicos
REDACCIÓN/CÁCERES

Los miembros de la Asociación Ginecológica Extremeña han organizado su XIX reunión que tendrá
lugar hoy, sábado, 7 de mayo, a partir de las 8,30 horas, en el Colegio Oficial de Médicos de
Cáceres, en la Avenida Virgen de Guadalupe, 20. En este caso, la reunión se centrará en los
avances que se han producido en el tratamiento del cáncer de mama: 'ganglio centinela'.
Tras la entrega de la documentación y la apertura oficial del encuentro está prevista, a las 9,45
horas, en el Área de Medicina Nuclear, la ponencia del doctor Álvaro Ruibal Morell, jefe de servicio
de Medicina Nuclear del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, que hablará
acerca de 'Fundamentos, técnica y metodología en el estudio del ganglio centinela'.

Otras áreas
A las 10,15 horas, en el Área Quirúrgica intervendrá como ponente el doctor Juan Manuel San
Román Torán, jefe de servicio de Cirugía de mama y cuello en la Fundación Jiménez Díaz de
Madrid, quien hablará sobre 'Técnica de marcaje, localización y extracción de los ganglios de la
axila y de la mamaria interna'.
Posteriormente, a las 10,45 horas, y dentro del Área Anatomo-Patológica, intervendrá la doctora
Alicia Cazorla Jiménez, jefe de servicio de Anatomía Patológica de la Fundación Jiménez de Madrid.
En este caso la conferencia lleva por título 'Estudio de los ganglios, micro-metástasis y las células
aisladas. IHQ y HE'.
Tras la pausa del café está prevista una mesa redonda, sobre las 12,00 horas, moderada por el
doctor San Román Terán, acerca de dos temas: 'Consenso sobre la técnica del ganglio centinela' y
'El futuro del diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama'.

