CIRCUITO DE MAMA
Exéresis Percutánea de mama: Función de un técnico
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En
el
SDPI
Pare
Claret
se
realizaron
un
total
de
4807
En SDPI Pare Claret realizamos la exéresis percutánea de mama siguiendo un protocolo de calidad, el
ecografías
de
mama
durante
el
año
2017.
cual esta consensuado con los diferentes radiólogos del equipo y continuamente en revisión. Des de el

añoéstas,
2016 295
se han
realizado
un total
de 55 exploraciones.
De
pacientes
fueron
sometidas
a BAG (Biopsia
Aguja Gruesa), de las cuales 55 (22,6%) confirmaban una
La función de los técnicos es la de preparar la sala con el material necesario, ayudar al radiólogo en
neoplasia de mama, 86 (33,5%) eran FAD (Fibroadenoma) y
todo el proceso, controlar máquina de vacío y realizar cura post-exéresis ( vendaje compresivo ) con la
151 (43,9) no tenían patología mamaria relevante.
consiguiente información de cuidados a tener en cuenta por parte del paciente.
MATERIAL:

Màquina de vacio

• Máquina de vacío
• Gasas

• Anestesia

Prueba

• Aguja intramuscular
• Aguja epidural
• Bisturí
• Alcohol
• Aguja de exéresis
• Funda protectora sonda
• Talla estéril
•Marcador (opcional)

RESULTADO:
El centro SDPI Pare Claret colabora de manera dinámica y transversal con el
Hospital Vall d’Hebron en el diagnóstico de patología mamaria. Con el fin de agilizar
la obtención de resultados se ha trabajado en la creación de un circuito de
diagnóstico rápido.
De un total de 4807 ecografías de mama, 295 fueron sometidas a BAG. Los
resultados revelaron 55 positivos para neoplasia de mama, 86 positivos para FAD y
151 resultados negativos para patología mamaria significativa.
Las neoplasias fueron tratadas en el Hospital Vall d’Hebron.
A las Registros
pacientes con un FAD <3 cm se les propuso exéresis percutánea en el SDPI
Pare Claret. Los FAD de >3 cm se trataron hospitalariamente.
Los 151 caos sin patología mamaria relevante fueron derivados a su ginecólogo o su
médico de familia.

Vendaje

CONCLUSIÓN
La creación del Circuito de Mama contribuye a una colaboración estrecha entre el SDPI Pare Claret y la Unidad de
Patología Mamaria del Hospital Vall d’Hebron. Fruto de esta colaboración interprofesional, los pacientes se
benefician de una agilización en el proceso diagnóstico de lesiones mamarias, permitiendo un tratamiento precoz de
la enfermedad.
Una vez finalizada la prueba, se le realiza al paciente una compresión en la mama afectada para que el
hematoma sea lo más mínimo posible y se le aplica un poco de hielo, seguidamente se le realiza un
vendaje compresivo en la parte afectada y después otro vendaje en ocho compresivo que se tendrá que
quitar el mismo paciente por la noche. Se cita a esta para el día siguiente para realizarle una ecografía de
control del hematoma y otra a los 6 meses para otro control. A partir de los 6 meses será controlada por su
médico de cabecera.

