
“El cáncer de mama con 
diagnóstico precoz tiene cura”

José Aranda dirige la unidad de mama de Practiser, abierta hace 3 años

José Damián Aranda Mercader es responsable de la unidad de mama de Practiser.

I Redacción
Hace tres años que Practiser 
inició en Cartagena una nue-
va andadura con la puesta en 
marcha, en su cartera de ser-
vicios, de la Unidad de Pato-
logía Mamaria, dirigida por el 
doctor José Damián Aranda 
Mercader (nº de colegiado 
3001046) y en aquel momen-
to jefe de sección de cirugía 
y responsable de la unidad de 
patología mamaria del hospi-
tal de Santa Lucía, de Carta-
gena. ¿Qué balance hace los 
tres años de andadura?

El balance es bueno. Se tra-
taba de ampliar la cartera de 
servicios de Practiser, con una 
unidad de patología mamaria 
que diese una respuesta rápi-
da a todas aquellas pacientes 
que presentasen cualquier 
tipo, y hago hincapié en lo de 
cualquier tipo de patología 
mamaria, logrando de esta 
forma reducir la ansiedad que 
este tipo de problema causa a 
la mujer. Desde este punto de 
vista, nos sentimos enorme-
mente satisfechos porque tan-
to las mujeres que nos derivan 
desde la atención primaria de 
la clínica para ser vistas por el 
especialista como las que pi-
den cita de forma directa tie-
nen una respuesta inmediata. 

¿La unidad de patología ma-
maria atiende tanto patología 
benigna como maligna?

Así es. Tengamos en cuenta 
que la patología benigna de 
la mama es la más frecuente, 
probablemente el 80% de la 
que se ve en consulta, lo que 
no quiere decir que no cau-
se desasosiego y angustia en 
la paciente. Existe un gran 
miedo al cáncer de mama, y 
está justificado. Es una en-

fermedad que produce un 
gran impacto en la mujer ya 
que afecta a una parte de su 
cuerpo íntimamente ligada a 
la feminidad. Por tanto, cual-
quier cosa que tenga que ver 
con la mama provoca una res-
puesta de alarma en la mujer 
muy cercana a la cancerofo-
bia. Cuanto antes despejemos 
esas dudas, lleguemos a un 
diagnóstico y pongamos tra-
tamiento, mejor. Evitaremos 
que ese estado ansioso se cro-

nifique.
¿Sigue siendo el diagnóstico 

precoz del cáncer de mama la 
mejor arma para combatirlo?

Por supuesto. Diagnosticar 
un tumor de mama antes de 
que sea palpable por la mujer, 
es decir en sus fases de inicio, 
es casi una garantía de cura-
ción, aparte de que el impacto 
físico sobre la mujer suele ser 
mínimo.

¿Aconseja a las mujeres rea-
lizarse una mamografía pre-

ventiva cada dos años?
Las campañas que en reali-

dad son de diagnóstico precoz, 
están ligadas al binomio cos-
to-beneficio. Las mamografías 
se hacen a partir de la edad  en 
la que el cáncer de mama era 
más frecuente cuando se pla-
nificaron, que era a los 50 años 
y cada dos años porque esta-
dísticamente se supone que la 
aparición de un cáncer en ese 
intervalo de tiempo entre ma-
mografía y mamografía per-
mitirá un correcto tratamiento 
del mismo. Pero todo esto ha 
cambiado. Cada vez vemos 
más cánceres de mama por 
debajo de la edad de cribado, 
y la presencia de un cáncer en 
el intervalo entre mamogra-
fías despierta en la mujer algo 
muy cercano a la sensación de 
culpa. La pregunta que tanto 
oímos los especialistas en es-
tos casos: pero si yo me hago 
la mamografía cada dos años, 
¿cómo es posible?, debe ser 
algo a desterrar.

Entonces, ¿cómo se debe 
actuar en esta situación?

El cirujano con experiencia 
en mama es el especialista que 
indicará, de forma personali-
zada,  lo mejor para cada pa-
ciente. Planificará las pruebas 
de imagen ya sean mamogra-

fías, ecografías, resonancias, 
etc. según síntomas, historia 
clínica, edad y antecedentes; 
pondrá tratamiento e indi-
cará, en caso preciso, el se-
guimiento temporal de la pa-
ciente. Ahí es donde nosotros 
queremos incidir cubriendo 
esas lagunas que, hoy por hoy, 
no cubre la Administración.

¿Otro aspecto a destacar?
Sí, pero nos llevaría mucho 

tiempo. Entre otras cosas, ya 
que puede ser controvertido y 
largo de tratar. La cirugía re-
ductora de riesgo en pacientes 
consideradas de alto riesgo 
por mutación genética, princi-
palmente de los genes BRCA1 
Y BRCA2 , ya que cada día se 
descubren nuevas mutaciones 
genéticas relacionadas con los 
cánceres de mama y ovario. 
Este tipo de cirugía debe ser 
meditada tanto por los médi-
cos como por las pacientes. 
La valoración individualizada 
de cada paciente por parte del 
cirujano con experiencia en 
mama es fundamental. 
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