DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO INTEGRAL
MEDICO-QUIRÚRGICO
DE LAS
ENFERM ED A D ES
B E N I G N A S Y M A L IG N A S
DE LA MAMA

Equipo líder de profesionales y entidades de diferentes especialidades, entusiastas
en el estudio, diagnóstico y tratamiento de la mama que trabajamos de forma
conjunta para ofrecer a las pacientes un tratam iento integral y
personalizado de su patología.

¿Qué ofrecemos?
La relación personal y directa entre los distintos profesionales que conforman el
equipo hace que la paciente atendida por primera vez active todo un dispositivo en
el que las citas para el diagnóstico por imagen, radiología intervencionista si se
precisa, decisión sobre la cirugía, valoración de las posibilidades de
reconstrucción inmediata o diferida y estudio preanestésico se hacen en su
conjunto en muy breve plazo de tiempo.
Contamos con los avances y técnicas más novedosas para el tratamiento de este
tipo de patología, realizando intervenciones que no suelen realizarse en muchas
ocasiones por la dificultad de coordinación que existe entre las diversas
especialidades que se precisan para este tipo de pacientes.
Esto disminuye notablemente el tiempo de incertidumbre y angustia de la paciente
durante el proceso diagnóstico. La paciente se siente guiada y apoyada desde que
entra en el círculo dism inuyendo notablem ente los tiem pos de espera.
La coordinación del equipo y la disposición de todos los medios precisos para el
diagnóstico y tratamiento médico y quirúrgico de las enfermedades mamarias
permite realizar por ejemplo en la misma intervención la resección del tumor,
realizar la biopsia intraoperatoria y el estudio del ganglio centinela, el vaciamiento
axilar si está indicado, y la reconstrucción inmediata con prótesis o el implante de
un expansor si el caso lo permite.
Simultáneamente se van concertando las citas para el inicio precoz de la
rehabilitación y de la valoración y tratamiento oncológico que la paciente precise
así como la ayuda psicológica pertinente tanto para la enferma como para sus
familiares.
De alguna forma, “la paciente va llevada y guiada de la m ano” desde que
entra en el circuito lo que disminuirá en gran medida la angustia asociada a este
tipo de situaciones.
El trato directo y personal entre los distintos miembros del equipo, permite
igualmente, que las pacientes se realicen distintos estudios de imagen e incluso,
que sean valoradas por distintos profesionales del equipo en la misma cita lo cual
representa una gran com odidad y añade rapidez al diagnóstico y al inicio del
tratamiento.
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En el momento actual, el abordaje y tratamiento de las enfermedades de la mama
se orienta hacia técnicas menos agresivas y más conservadoras. Para poder
minimizar la extirpación de tejidos que pueden conservarse manteniendo la
seguridad para la paciente, son precisos medios de diagnóstico, de anatomía
patológica intraoperatoria, de medicina nuclear, de cirugía ecoguiada, etc. que
deben estar disponibles para la paciente. La coordinación de todas estas técnicas
permite la disminución de los tiempos de espera, la reducción del número de
ingresos e intervenciones, muchas de las complicaciones postoperatorias de
cirugías más agresivas y por tanto, la incorporación de la paciente a su vida
habitual de forma más rápida.

¿Qué servicios incluye nuestra Unidad?
•

Métodos de diagnóstico precoz

•

Estudios complementarios y de extensión

•

Cirugía de mama conservadora o radical (según precise cada caso) con la
colaboración de la cirujana plástica para que el resultado estético sea el
mejor para cada paciente.

•

Cirugía ecoguiada intraoperatoria que permite ser más preciso a la hora de
extirpar una lesión no palpable.

•

Estudio de bordes y ganglio centinela intraoperatorio.

•

Tratamiento oncológico neoadyuvante o complementario posterior si
precisa.

•

Reconstrucción inmediata o diferida de la mama decisión que se toma tras
valoración prequirúrgica con el departamento de oncología.

•

Seguimiento post-quirúrgico y seguimiento a largo plazo hasta los 10 años
establecido por protocolo como tiempo en el que se considera superado
este tipo de procesos.

•

Rehabilitación especializada.

•

Atención psico-oncológica especializada.

El fundamento de nuestro equipo es ofrecer una atención personal al paciente,
rapidez y eficacia en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades mamarias
benignas o malignas. Todo ello sin un aumento los costes y en muchos casos
incluso con disminución de los mismos.
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¿Quiénes somos?
Equipo de especialistas

	
  

•

Ginecología: Dra. Peco Adrover

•

Cirugía General: Dr. Luis Borobia Melendo

•

Cirugía Plástica y Reparadora: Dra. Elena Armisén Bobo

•

Anestesista: Dr. Gabriel Barrios

•

Anatom ía Patológica: Instituto Jiménez Ayala

•

M edicina Nuclear y Ganglio Centinela: Protecmesa. Dr. Ayllon. TSID:
D. Hinojosa Macedo

•

Oncología M édica: IMOncology. Dra. Beatriz Rojas y Dr. José Luis
González Larriba

•

Oncología Radioterápica: IMOncology. Dra. Graciela García y Dr.
Ignacio Azinovic

•

Psico-Oncología: IMOncology FUNDACIÓN. Dña. Ana Sanz y Dña.
Carmen Yélamos

•

Rehabilitación: Dña. A. Fernández
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Equipo de especialistas	
  
GINECOLOGÍA: Dra. Soledad Peco Adrover
Licenciada en Medicina por la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá de
Henares (Madrid)
Especialista en Ginecología y Obstetricia por el H. U. Príncipe de Asturias (Alcalá
de Henares, Madrid)

	
  

-

Miembro de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia.

-

Miembro de la Asociación Española de Cirujanos de la Mama.

-

Miembro de la ESGE. European Society for Gynaecological Endoscopy

-

Especialista en patología mamaria benigna y maligna y en Ginecología y
Obstetricia general.

-

Cirugía Ecoguiada de mama por el Hospital U. Vall d´Hebrón. Barcelona

-

Nivel III de ecografia de la SEGO

-

Master .Internacional de Especialización en Mastología. Universidad
Internacional Menéndez Pelayo. FEMA. Fundación de estudios
mastológicos.

-

Actividad en: Clínica Fuensanta, Clínica Santa Elena, Hospital HM Nuevo
Belén, Centro Médico Infanta Mercedes, Centro Ginecológico Goya,
Hospital Nisa Pardo de Aravaca y Hospital Virgen de La Paloma
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CIRUGÍA GENERAL: Dr. Luis Borobia Melendo
Licenciado en Medicina y Cirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad de
Zaragoza (1968-74).
-

Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid en
1987.

-

Médico por Oposición de Sanidad del Ejército del Aire en 1974.

-

Médico del Cuerpo Militar de Sanidad de la Defensa

-

Especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo U.C.M. en 1979.

-

Jefe de Equipo de INSALUD de Cirugía General en Madrid de 1977-87.

-

Jefe de Servicio de Cirugía General del Hospital del Aire de Madrid de 19892002.

-

Jefe de la Unidad Médica del Ejercito del Aire desplegada en Bagram
(Afganistán) en 2002.

-

Jefe de Servicio de Cirugía General del Hospital Central de la Defensa de 20052010.

-

Subdirector de Sanidad del Ejército del Aire desde 2010-2012.

-

Director de Sanidad Interino del Ejército del Aire desde el 1-2-12

-

Doctor en Medicina y Cirugía con el tema “Instrumental Médico Quirúrgico y
Farmacéutico en la Hispania Romana” Universidad Complutense año 1987

-

Profesor Asociado de Cirugía General de la U.C.M. desde 1984.

-

Profesor de Cirugía General del CEU MADRID
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CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA: Dra. Elena Armisén Bobo
Licenciada en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma de Madrid en 1989.
Especialista en Cirugía Plástica por el H.G.U. Gregorio Marañón de Madrid en 1995.
-

Prestación de servicios como profesional libre de la especialidad en el Servicio
de Patología de la mama de la Clínica Nuestra Señora de Loreto (Madrid) de
1996 a 1997.

-

Ejercicio como profesional libre autónomo en Madrid desde 1998.
Perteneciente a los cuadros médicos de ASISA, Adeslas, Antares, HNA, Nectar ,
Cigna, Generali, Caser, Groupama, Allianze, Divina Pastora, Asefa ,SalusMedisana ,Asociación de la Prensa.

-

Prestación de servicios como profesional libre de la especialidad Clínica
Cemtro de 2005 a 2011.

-

Perito en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora para el Ministerio de Justicia
desde 1998.

-

Miembro numerario de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Estética y
Reparadora desde 1996.

-

Miembro de la IPRAS.

-

Miembro de la Sociedad Española de Cirujanos de la Mama

-

Miembro del Capítulo de Estética de la Sociedad Española de Cirugía Estética y
Reparadora.
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ANESTESISTA: Dr. Gabriel Barrios
Especialista en Anestesiología, Reanimación y Tratamiento del Dolor (Vía MIR) por el
H. U. La Princesa, Madrid (2008-2012).
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria (Vía excepcional) 2012
-

Diploma Europeo en Anestesiología y Cuidados Críticos. European Society of
Anaesthesiology (ESA). Parte I y II. 2012.

-

Miembro de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y
Terapéutica del Dolor. Socio nº 5.226

-

Médico anestesiólogo colaborador en diferentes clínicas de Madrid.
Actualmente en Clínica Quirón San Camilo, Clínica Fuensanta y Hospital Virgen
de La Paloma.

-

Médico titular de la UVI móvil de Escalona (Toledo ) perteneciente a la Gerencia
de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario (GUETS ) del Servicio de
Salud de Castilla – La Mancha ( SESCAM) desde Octubre 2008.

-

Médico de la UVI Móvil de Illescas (Toledo) como Facultativo Interino
dependiente de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario
(GUETS ) del Servicio de Salud de Castilla – La Mancha ( SESCAM). 2004 2008.

-

Facultativo Especialista del Área de Urgencias de Medicina Interna del H.U. 12
de Octubre de Madrid.
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ANATOMÍA PATOLÓGICA: Instituto Jiménez Ayala
El Instituto Jiménez-Ayala es actualmente uno de los más modernos laboratorios
privados de Anatomía Patológica de Madrid con total trazabilidad de las muestras,
automatización de la mayoría de los procesos y acceso web donde visualizar los
informes en tiempo real.
El Instituto Jiménez-Ayala (IJA) es un laboratorio de anatomía patológica
especializado en citología y en biopsias ambulatorias, principalmente ginecológicas.
Además dispone de una consulta en la que personal especializado realiza tomas de
citologías ginecológicas y para la detección del Virus del Papiloma Humano y
colposcopias.
El IJA analiza todo tipo de pruebas citológicas, además de citologías cérvicovaginales (principalmente citologías de orina y citologías de punciones de mama,
tiroides y otros nódulos palpables, contando con la colaboración de radiólogos si
fuese necesario), así como de biopsias y piezas quirúrgicas de todo tipo, realizando
las técnicas necesarias para su diagnóstico.
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MEDICINA NUCLEAR Y GANGLIO CENTINELA: Protecmesa. Dr.
Ayllon. TSID: D. Hinojosa Macedo
Protecmesa, centro médico pionero en instalar en Madrid un equipo de Resonancia
Magnética, cuenta con tecnologías de vanguardia de Diagnóstico por la Imagen. En la
actualidad ofrece dos equipos de Resonancia Magnética Nuclear: Resonancia
Magnética de Alto Campo y Resonancia Magnética abierta para personas con
claustrofobia, Servicio de Ecografía, con equipos que cuentan con los últimos
avances tecnológicos, Mamografía digital y Servicio de Medicina Nuclear, con una
gammacámara nueva, que convierte a Protecmesa, dentro de la sanidad privada en
Madrid, en un Centro con uno de los mejores y más modernos equipos en Medicina
Nuclear.
En PROTECMESA, funcionan de forma simultánea el CENTRO DE RESONANCIA
MAGNÉTICA, EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO FUNCIONAL, EL CENTRO DE
MAMOGRAFÍA DIGITAL Y EL CENTRO DE ECOGRAFÍA, permitiendo coordinar la
citación de los pacientes a los que haya que realizar una exploración con Resonancia
Magnética, exploraciones de Medicina Nuclear, de Mamografía Digital directo y
Ecografías en el mismo día, suponiendo para los pacientes, el ahorro de
desplazamientos, retrasos y molestias, al ser asistidos en el mismo Centro para la
realización de los citados estudios.
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IMOncology: ONCOLOGÍA MÉDICA Y RADIOTERÁPICA
IMOncology (antes Grupo IMO) es la mayor red de centros de atención en Oncología
de España con doce centros especializados en Madrid, Castilla La Mancha,
Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. Con más de 24 años de experiencia,
IMOncology atiende anualmente a 5.000 pacientes a los que ofrece:

	
  

-

Atención integral en el tratamiento del cáncer, con un equipo multidisciplinar
formado por especialistas en Oncología Médica, Oncología Radioterápica y
Radiocirugía, Consejo Genético y Psico-Oncología.

-

Innovación clínica y tecnológica. IMOncology cuenta con la plataforma
tecnológica especializada en el tratamiento radioterápico del cáncer más
completa de España, Asimismo cuenta con 3 centros de tratamiento
oncológico especializados en Madrid

-

Equipo humano de alta especialización formado por más de 200 profesionales
de diversas disciplinas dedicados a prestar la mejor atención al paciente con
cáncer.

-

Oncología personalizada y de vanguardia en base a las últimas evidencias
científicas.

-

Atención psicosocial. El paciente representa para IMOncology el centro de su
actividad y se trabaja con el objetivo de poner a su alcance los recursos
necesarios para su recuperación y el mantenimiento de su calidad de vida.

-

Actualmente la actividad asistencial de IMOncology engloba consejo genético,
diagnóstico clínico, estudio de extensión, tratamiento y seguimiento del
enfermo oncológico, tanto en su fase inicial, enfermedad localizada, como
avanzada. Asimismo, a través de nuestra Fundación proponemos una
atención humana, en la que el protagonista es el paciente y calidad de vida, a
la vez que se promueve la formación y la investigación en esta disciplina. Más
de 40.000 pacientes se han beneficiado de nuestra asistencia, acreditada por
distintas certificaciones de calidad, que nos avala como una institución
médico-sanitaria excelente.

-

Profesionales:
o

Oncología Médica: IMOncology. Dra. Beatriz Rojas y Dr. José Luis
González Larriba

o

Oncología Radioterápica: IMOncology. Dra. Graciela García y Dr.
Ignacio Azinovic

o

Psico-Oncología: IMOncology FUNDACIÓN. Dña. Ana Sanz y Dña.
Carmen Yélamos
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REHABILITACIÓN: Dra. Ana Rosa Fernández
Fisioterapeuta por la U.P. COMILLAS, E.U. SAN JUAN DE DIOS, Unidad SAN
RAFAEL (1997-2000).
-

Monitora en la escuela de Osteopatía de Madrid, durante los años 2004-2005

-

Curso de Fisioterapia Estética, para la Fisiobierzo (60 h), Ponferrada,
Noviembre 2008

-

Experto en Fisioterapia Osteoarticular (osteopatia), por la Universidad de
Alcalá de Henares. Duración de 6 años.

-

Sistemas alternativos/aumentativos de comunicación en niños con
alteraciones motóricas. Ministerio de Educación (Ceuta). 150 horas.

-

Experta en Fisioterapia Estética (200h) en Hospital San Carlos de Madrid.
2007-2008

-

U.S.P. Clínica San Camilo, en calidad de fisioterapeuta. Julio, 2000. Madrid.

-

U.S.P. Clínica San Camilo, en calidad de fisioterapeuta. De 01-09-00 a 31-0802. Madrid.

-

Ciudad Autónoma de Ceuta, en calidad de fisioterapeuta, realizando
tratamientos a menores discapacitados. De 01-11-02 a 07-02-03

-

Ciudad Autónoma de Ceuta, en calidad de fisioterapeuta, realizando
tratamientos a menores discapacitados. De 01-04-03 a 23-09-03

-

Colegio Público Educación Especial SAN ANTONIO, en calidad de
fisioterapeuta. M.E.C. de Ceuta. Curso 2003/04

-

Fisioterapeuta autónoma en Clínica de fisioterapia, trabajando con pacientes
de sociedades médicas y de alta en su cartera de servicios. De 01-09-03 a 0107-04

-

Creación, dirección y gestión de Anfis Fisioterapia, desde agosto de 2004
hasta la actualidad, clínica de Fisioterapia y estética situado en Arturo Soria
Madrid.

-

Presidenta de la Comisión de Fisioterapia Estética del Colegio de
Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid.
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