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I Redacción
Se cumplen cuatro años de la exis-
tencia de la Unidad de Patología 
Mamaria de Practiser, en Cartagena. 
El doctor José Damián Aranda Mer-
cader (nº de colegiado 3001046)  
es cirujano y responsable de dicha 
unidad. ¿Se encuentra satisfecho del 
funcionamiento y resultados de la 
unidad?

Personalmente, muy satisfecho, 
y creo que el grado de satisfacción 
de los pacientes es asimismo alto, 
ya que hemos dado respuesta en un 
mínimo de tiempo a las consultas 
que se han hecho a la unidad, tanto 
por los pacientes, de forma directa, 
como las que llegan a través de la 
Atención Primaria de la clínica.

¿Cuáles son los principales moti-
vos de consulta de las pacientes de 
una Unidad de Mama?

Es muy variable, oscilando desde 
la paciente con síntomas que acu-
de directamente al especialista, o 
bien es derivada desde la consulta 
del médico generalista. Le sigue la 
‘consulta de opinión’, es decir, la pa-
ciente que ya ha sido vista por otro 
profesional fuera de nuestra clínica 
y demanda una segunda opinión, 
bien para aclarar su dudas, o bien  
para consultar otras posibilidades 
terapéuticas. Le sigue en frecuencia  
la ‘consulta de seguimiento’, lo que 
denominamos revisiones, es decir, 
pacientes ya tratadas a las que se si-
gue la evolución y cada vez más se 
nos demandan el consejo genético. 

¿Hay consulta de diagnóstico 

El doctor José Aranda dirige la unidad de mama de Practiser desde su apertura hace 4 años

El doctor José Damián Aranda Mercader es cirujano y ejerce en el centro de especialidades médicas Practiser, en Cartagena.

precoz?
Sí, aunque es la consulta menos 

demandada. El diagnóstico precoz 
entra dentro del programa, mal lla-
mado, de prevención del cáncer de 
mama de la Consejería de Salud, 
que es utilizado por la mayoría de 
las mujeres. Lo que sucede es que 
este programa, como en los de otras 
comunidades, están ligados a la re-
lación coste-beneficio. Es decir, si la 
edad más frecuente de presentación 
del cáncer de mama es entre los 50 
y 70 años, el programa se encarga 
de realizar mamografías bianuales 

durante ese periodo. 
¿Le parece suficiente?
Ya digo que la mayoría de los 

programas están  basados en la rela-
ción coste-beneficio. Lo que sucede 
es que desde que se implantaron,  
nuestra visión del cáncer de mama 
ha variado mucho. La aparición de 
cáncer de mama en edades inferio-
res a los 50 años cada vez es ma-
yor. Igualmente, nos encontramos 
a mujeres por debajo de la edad de 
cribado con factores de riesgo eleva-
do, tales como radioterapia torácica 
previa, agrupación familiar alta, fac-

tor genético demostrado, carcinoma 
de mama previo o lesiones de alto 
riesgo por biopsia tales como: radio-
terapia torácica previa, agrupación 
familiar alta, factor genético demos-
trado, carcinoma de mama previo o 
lesiones de alto riesgo por biopsia ta-
les como la hiperplasia ductal atípi-
ca, el carcinoma lobulillar in situ, etc 
y sobre todo la periodicidad bianual 
de la exploración. Personalmente 
creo que los carcinomas que se 
pueden producir en este intervalo 
se deben  detectar antes. El segui-
miento anual, sobre todo en las 

pacientes de riesgo elevado o a las 
que están sometidas a tratamientos 
hormonales es lo ideal.

Doctor Aranda, ¿sigue siendo el 
diagnóstico precoz del cáncer de 
mama la mejor arma para combatir 
la enfermedad?

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 ga-
rantía de curación, aparte de que el 
impacto cosmético sobre la mujer 
suele ser mínimo.

¿Cuál es su mayor preocupa-
ción en consulta?
Sin duda, la paciente joven. Jamás 
debemos banalizar la patología 
mamaria en la mujer joven. Una 
buena historia clínica que ponga 
en relieve los posibles factores de 
riesgo, bien familiares, por trata-
mientos hormonales, por radiotera-
pia previa, etc. es fundamental. La 
presencia de nódulos en la mama, 
por benignos que supongamos que 
sean por la edad, debe ser confir-
mada siempre por PAAF (Punción 
de Aspiración de Aguja Fina), que 
en manos de un patólogo experi-
mentado es altamente fiable en el 
diagnóstico. La exploración física 
y las pruebas de imagen comple-
mentarán el diagnóstico y nos pon-
drán a cubierto de errores fatales.
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“El cáncer mama con diagnóstico 
precoz se puede curar”




