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Una buena planificación en la cirugía de la mama «evita muchos
errores»
Raquel Santamarta - sábado, 26 de abril de 2014

«Se puede realizar la técnica correcta, pero en la paciente equivocada». Así lo aseguró ayer Fernando Martínez Regueira, especialista en Cirugía General y en
Patología Mamaria de la Clínica Universidad de Navarra (CUN), en el marco del III Congreso de la Asociación Española de Cirujanos de la Mama (Aecima), un
evento anual que reúne en el Hospital General Universitario de Ciudad Real (HGUCR) en esta edición a cerca de 150 profesionales médicos.
Martínez Regueira incidió en los errores de diseño y planificación en la cirugía oncoplástica y reparadora. «Hay muchas técnicas válidas que hay que estudiar con
tiempo para evitar muchos de ellos», aseguró explicando que los cirujanos van «con la cámara de fotos colgada del cuello». «Los documentos gráficos nos permiten
ir pensando cuál es la mejor intervención y discutirlo en equipo», apostilló haciendo hincapié en los dos indicadores de calidad: la erradicación del tumor y el
resultado estético.
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