
MANEJO DEL CÁNCER DE MAMA EN UN HOSPITAL COMARCAL 
Coordinación con la UPM de referencia

INTRODUCCIÓN
“Las Unidades de Mama son en teoría el máximo exponente, donde la excelencia 

asistencial es más demostrable. Para conseguirla existen una serie de normas 
asistenciales, que si bien están establecidas, no Eenen una regulación homologada, 

aceptada y controlada” SESPEM
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UNIDAD DE MAMA
Creación de la Unidad en el año 2012, un año después de la inauguración del nuevo hospital. 

Formada exclusivamente por ginecólogos/as especializados/as en patología mamaria. 

Los objeEvos de nuestra Unidad
• Educación sanitaria y soporte 

Psico-Social
• Seguimiento y rehabilitación de 

nuestras pacientes
• Trabajo en equipo 

Pluridisciplinario

• Coordinación 
intra/extrahospitalaria

• Cuidados de enfermería
• Gestión de datos
• Investigación
• Docencia
• Mejora continua de la Calidad 

Asistencial

COORDINACIÓN

MEDIOS DISPONIBLES

• Consulta médica 
• Consulta de enfermería
• Quirófano semanal
• Medicina Nuclear (BSGC)

• Radiología especializada
• Anatomía Patológica
• Rehabilitación

PATOLOGÍA MAMARIA EN HULAMM

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN
El principio fundamental en nuestra Unidad es la COORDINACIÓN con la unidad de 
referencia que, en nuestro caso, se encuentra en el HUSL de Cartagena. Todos los 

casos son presentados en el Comité de Mama, como marcan los protocolos de 
actuación en esta patología. La reunión de todos sus componentes se realiza 

semanalmente. El tratamiento quirúrgico depende de nuestra unidad mientras que el 
tratamiento oncológico se llevará a cabo en HUSL. 

CONCLUSIONES
Presentamos el funcionamiento de nuestra Unidad de Mama, una unidad de reciente 

comienzo, con personal subespecializado y que poco a poco ha ido creciendo en 
función de las necesidades de nuestra población. El funcionamiento correcto depende 

de la coordinación con el hospital de referencia para el seguimiento y tratamiento 
oncológico de nuestras pacientes. 
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