CONVOCATORIA DE PRENSA
16 de marzo de 2016
BARCELONA BREAST MEETING 2016 (BBM 2016)
“Después de más de 20 años de cirugía conservadora de la
mama: ¿es un técnica tan conveniente y eficiente como
creemos?
El BBM 2016 que organiza Sant Pau tendrá como eje la
discusión sobre la conveniencia de las técnicas quirúrgicas
conservadoras de la mama
Se retransmitirá en directo, por vez primera en el Estado, una
cirugía estética de elevación mamaria sin cicatrices “la cirugía
de la barita mágica”
El BBM 2016 también presenta un tipo de prótesis expansiva
mediante un control remoto y la insuflación de gas
Se revisaran los últimos datos sobre seguridad de los
implantes de casos aparecidos de linfoma anaplásico de
células grandes relacionadas con un cierto tipo de prótesis
mamaria
Por otro lado, se abordará la resolución de posibles
complicaciones de la cirugía de mama, como el fracaso de una
reconstrucción mamaria o las secuelas o deformidades del
tratamiento quirúrgico del cáncer de mama
Convocatoria de prensa - miércoles 16 de marzo – 10.30h
Presentaran:
• Dr. Jaume Masià, director del Servicio mancomunado de cirugía plástica
de Sant Pau i el Mar
• Dr. Jian Farhadi, director del Servicio de cirugía plástica del Saint
Thomas Hospital de Londres, UK
• Dos pacientes de Sant Pau sometidas, primero a cirugía conservadora
de mama y que han tenido después otra intervención reconstructiva
para poder mejorar su calidad de vida.
Lugar: Aulas Polivalentes - Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Planta 2, Bloque A

Calle Sant Quintí, 89
08041 Barcelona

NOTA DE PRENSA
Barcelona, 16 de marzo de 2016 – El Servicio mancomunado de Cirugía
Plástica del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau y el Hospital del Mar,
organiza del 16 al 18 de marzo el Barcelona Breast Meeting 2016 (BBM
2016), encuentro donde más de 30 expertos mundiales, junto con más de
300 profesionales de la cirugía plástica, discutirán nuevos avances sobre
cirugía oncoplásica, reparadora y estética de mama. Después de más de
15 años organizando reuniones internacionales de cirugía plástica, este
Servicio de Cirugía plástica de Barcelona es en la actualidad el motor de
la innovación y el conocimiento en cirugía reconstructiva de mama, no
tan solo en nuestro país sino a escala internacional.
En este sentido, este encuentro científico consigue juntar 30 expertos
mundiales – entre ellos el Dr. Jian Farhadi, director del Servicio de Cirugía
Plástica del Hospital Saint Thomas de Londres, UK; Peter Cordeiro,
director del Servicio de Cirugía Plástica del Memorial Sloan Kettering
Cancer Center de NY, USA, i Joan E. Lipa, directora de la Unidad de
cirugía de la mama del Toronto General Hospital, Canadá – y más de 300
profesionales de 28 países (Europa, Asia y América). El congreso cuenta
con el soporte de la industria médica y farmacéutica que ha escogido
Barcelona para presentar las últimas novedades en cirugía reconstructiva
del cáncer de mama y la resolución de sus complicaciones.

El BBM 2016
Con el lema: “Después de más de 20 años de cirugía conservadora de la
mama: ¿es un técnica conveniente y eficiente para las mujeres?, el Servicio
mancomunado de Cirugía Plástica del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau y el
Hospital del Mar organiza del 16 al 18 de marzo el BARCELONA BREAST
MEETING 2016, donde más de 30 profesores expertos de todo el mundo, junto
con más de 300 especialistas discutirán nuevos avances sobre cirugía
oncoplásica, profiláctica y estética de mama.
El BBM 2016 organizado por el Servicio mancomunado de Cirugía Plástica del
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau y el Hospital del Mar consistirá en
ponencias, cirugías en directo y sesiones de trabajo donde se presentaran las
técnicas más actuales en cirugía de mama para optimizar resultados, reducir
complicaciones y promover más investigación y desarrollo en esta área de la
cirugía plástica.
Este año, durante el congreso, se debatirá sobre la conveniencia o no de la
cirugía conservadora en casos de cáncer de mama. Después de más de 20
años de aplicación de esta técnica conservadora, los resultados no son
siempre satisfactorios, sobretodo por lo que a calidad de vida de la mujer.

La cirugía conservadora del cáncer de mama nació con el objetivo de preservar
la cosmesis de la mama garantizando el tratamiento oncológico.
Desafortunadamente un alto número de pacientes sufren una cirugía
conservadora que después precisa tratamiento complementario con
Radioterapia, obteniendo un resultado poco satisfactorio que condiciona su
vida. Precisamente estos pacientes necesitan un seguimiento muy exhaustivo y
cualquier pequeña percepción anómala en la mama intervenida les crea
ansiedad. Además de este continuo estado de alerta, muchas mujeres
necesitan una segunda cirugía reparadora que numerosas veces va
acompañada de la mastectomia que no se hizo en la primera intervención. Esta
situación no es poco frecuente y comporta más intervenciones para los
pacientes y un coste sanitario más elevado.

Profesionales destacados de todo el mundo discutirán las indicaciones actuales
de la cirugía conservadora proponiendo los mecanismos de seguimiento y
control para poder garantizar a los pacientes un tratamiento oncológico
adecuado y una buena y mejor calidad de vida después del cáncer de mama.
Otro tema que se abordará es la reconstrucción de la mama en pacientes muy
delgadas que al haber precisado radioterapia tan solo pueden ser reconstruidas
con el tejido propio y por tanto necesitan de técnicas más complejas como los
“stacked flaps”. Durante el BBM 2016, el Prof. J. Levine de la Universidad de
New York, EUA, hará una intervención en directo con estas técnicas.
En el marco del BBM 2016 se hablará de las técnicas quirúrgicas estéticas más
innovadoras y se mostrará en directo una cirugía de elevación de pechos sin
cicatrices por vez primera en todo el Estado.
Se hablará también de la cirugía estética de mama mínimamente invasiva,
cirugía de la barita mágica “sin cicatrices”. Se revisaran los últimos datos sobre
la seguridad de los implantes a raíz de los casos aparecidos de linfoma
anaplásico de células grandes relacionados con un cierto tipos de prótesis de
mama.
Sant Pau se ha consolidado como centro de innovación y conocimiento en
Cirugía Plástica a escala internacional gracias a su experiencia acumulada y
después de más de 15 años organizando reuniones internacionales de esta
especialidad. El curso implementa la última tecnología a través de la app BBM
2016 que permitirá a los asistentes dirigirse a los coordinadores de las mesas
en tiempo real.
Barcelona Breast Meeting 2016 cuenta con el soporte de la SECPRE
(Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética), la SESPM
(Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria) i EURAPS (Asociación
Europea de Cirujanos Plásticos).

Discusión científica sobre la cirugía conservadora de mama y la calidad
de vida de la mujer

Como cada año, los mejores especialistas de todo el mundo se reunirán en
Sant Pau para discutir sobre las nuevas tendencias en cirugía oncológica de
mama. Éste año los expertos discutirán sobre la conveniencia de la cirugía
conservadora de mama versus la mastectomia total y la reconstrucción en el
mismo acto quirúrgico, esta última con muchas menos complicaciones y con un
alto grado de confort posterior para la mujer.
Mantener la calidad de vida de las pacientes es el objetivo de esta discusión
científica, después de observar a lo largo de los años como las pacientes con
cirugía conservadora mantienen niveles de estrés muy altos debido a los
controles posteriores de su enfermedad y el miedo de la posible recidiva a
causa de las posibles células cancerígenas que hayan quedado en el cuerpo
de la mujer después de la cirugía.
El Servicio de Cirugía Plástica del Hospital de Sant Pau y el Hospital del Mar es
pionero en la aplicación de las técnicas más vanguardistas en la reconstrucción
mamaria, entre ellas, la reconstrucción mediante tejido propio (antólogo) de la
paciente y el tratamiento quirúrgico del linfedema.

Una de cada 10 mujeres sufre cáncer de mama en el mundo occidental.
En Cataluña y el resto del Estado es el tumor que provoca más número de
muertes en mujeres, cada año se diagnostican 20.000 nuevos casos.
CVs de los profesores invitados más destacados
Jian Farhadi
Jian Farhadi Director of the Department of Plastic and Reconstructive Surgery
at Guy’s and St Thomas’ Hospital in London. He is the founder of BRA
Foundation. His clinical and scientific interest is in aesthetic and reconstructive
breast surgery.
Peter Cordeiro
Director del Servicio de Cirugía Plástica del Memorial Sloan Kettering Cancer
Center de NY, EUA.
Joan E. Lipa
Directora de la Unidad de cirugía de la mama del Toronto General Hospital,
Canadá.
Más información sobre Barcelona Breast Meeting 2016:
www.barcelonabreastmeeting.com
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