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SESIÓN DE COMUNICACIONES ORALES IV CONGRESO 
AECIMA 

Salamanca 8 de mayo de 2015. 9.00-10.45 

 
 
MODERAN: Dra. Mº Isabel Correa Antúnez y Dr. Félix Cuezva 
 
Mastectomia bilateral en mujer con cancer de mama (CM). En busca de la 
satisfacción por medio de la simetrización. Luna, Rogelio Andrés et al. Hospital Santa 
Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte.  
 
Colgajo dermograso epigástrico para el tratamiento de la prótesis expuesta. 
Echazarreta Gallego, Estíbaliz et al. Hospital Clínico Lozano Blesa 

Atencio ́n psicológica en la Unidad de Patología Mamaria de Salamanca: ana ́lisis de la 
situacio ́n actual. Esquer Terradas, Ione et al. Hospital Cli ́nico Universitario de Salamanca  

Mastectomía ahorradora de piel y pezón, una opción a tener en cuenta en el 
tratamiento del cáncer de mama. Alarcón Iranzo, Marina et al. Hospital de Sagunto 

Cirugía oncoplástica conservadora: una opción útil, factible y segura en el tratamiento 
del cáncer de mama. Alarcón Iranzo, Marina et al. Hospital de Sagunto 

Radioterapia de fraccionamiento extremo en pacientes ancianas diagnosticadas de 
cáncer de mama precoz. Una opción terapéutica a tener en cuenta. Campo Lavilla, 
María del et al. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza 

Es estrictamente obligatorio que la persona que presente la comunicación esté 
inscrita en el IV Congreso AECIMA. En caso de que la inscripción no esté cerrada 
antes del 30 de abril, se desestimará la presentación de la comunicación. 
 

1. Las presentaciones se realizarán a partir de las 9.00h del viernes 8 de mayo de 2015 
en el Auditorium de la Hospedería del Colegio Fonseca de Salamanca 
 

2. El tiempo asignado a cada comunicación oral será de 6 minutos y 2 para la 
discusión. Debido al alto número de presentaciones, el respeto al tiempo de 
exposición será muy riguroso. 
 

3. Las comunicaciones aceptadas se realizaran en formato Power-Point y deberán 
remitirse al correo info@aecima.com antes del 30 de abril.  
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¿Es el estudio del ganglio centinela en cáncer de mama con método OSNA el mejor 
discriminador en la toma de decisiones? Navarro Barlés, Ana et al. Hospital Clinico 
Universitario Lozano Blesa 

Irradiación parcial acelerada de la mama con multicatéteres de braquiterapia 
colocados intraoperatoriamente. Rodríguez-Spiteri Sagredo, Natalia et al. Clínica 
Universidad de Navarra 

Estudio de las recidivas locales obtenidas en pacientes  intervenidas por cáncer de 
mama,  identificando los factores que influyen en su aparición y su relación con la 
presencia de enfermedad a distancia. Mostramos nuestra experiencia en  un periodo 
de cinco años. Tejera Hernández, Ana Alicia et al. Hospital universitario insular de gran 
canaria 

Linfadenectomía axilar en pacientes con diagnóstico prequirúrgico de afectación 
axilar metastásica. Ganzo Suárez, Tania et al. Hospital Universitario Nuestra Señora de 
La Candelaria 

Importancia de la ecografía axilar preoperatoria en el estadiaje del cáncer de mama 
Veiras Fernández, María et al. Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria 

Control del dolor postoperatorio en reconstrucción inmediata con expansor o implante 
retropectoral tras mastectomía mediante bloqueo de nervios pectorales guiado con 
ultrasonidos. Fernández Muñiz, Pablo et al. Hospital San Agustín 

Integración de varios centros hospitalarios de diferentes ciudades en el tratamiento de 
calidad del cáncer de mama. Fernández Muñiz, Pablo et al.. Hospital San Agustín 

 

 

 


