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Los cirujanos plásticos piden apoyo a
las reconstrucciones mamarias
La reparación del pecho tras un cáncer forma parte del tratamiento, insisten los
expertos
La Sociedad Gallega de Cirugía Estética clausuró su reunión anual en el Colegio
Oficial de Médicos
la voz | a coruña

?a reconstrucción mamaria tras un proceso
oncológico es una práctica, por el momento, no
excesivamente habitual, por lo que los cirujanos
plásticos reclaman mayor sensibilidad de cara a
divulgar información al respecto. «La decisión
siempre es de la paciente explicó ayer Fernando
Iglesias, presidente de la Sociedad Gallega de
Cirugía Plástica, Estética y Reparadora pero al
menos debe contar con todos los datos para poder tomarla».

CÉSAR QUIAN

El especialista, anfitrión de la reunión que se clausuró ayer en el Colegio Oficial de
Médicos, indicó que «es verdad que hay mujeres que no desean volver a meterse en un
quirófano para reconstruirse el pecho, pero también hay otras que no lo hacen por
desconocimiento, cuando aporta comodidad y ayuda a reducir la carga psicológica; se
trata concluyó de valorar cada caso».
En este sentido, tanto Iglesias como Vila Moriente, secretario de la sociedad gallega,
señalaron que, dado que el tratamiento del cáncer corresponde a equipos
multidisciplinares, los cirujanos plásticos deberían integrarse en éstos de forma plena, de
modo que, siempre primando las indicaciones clínicas, se ofrezca a las afectadas atención
integral durante todo el proceso.
En el mismo sentido se pronunció uno de los ponentes de la jornada, Javier Cerqueiro,
quien habló de la coordinación entre los especialistas para decidir cuándo (aprovechando
la extirpación del tumor o con posterioridad) y qué método de reconstrucción, bien con
implantes o con tejidos autólogos. El cirujano insistió también en la importancia de dotar a
los servicios públicos, que cuentan con profesionales altamente cualificiados, de los
recursos necesarios para llevar a cabo estas intervenciones a todas las pacientes en las

que esté indicado y lo soliciten.
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