
Introducción

En Octubre de 1998 tuvo lugar en Florencia la Primera
Conferencia Europea sobre Cáncer de Mama, organizada
conjuntamente por el Grupo Cooperativo de Cáncer de
Mama de la European Organization for the Research and
Treatment of Cancer  (EORTC-BCCG), la European
Society of Mastology (EUSOMA) y Europa Donna. Los
delegados acordaron una declaración de consenso en inves-
tigación, predisposición genética, estado psicosocial, trata-
miento y calidad de vida [1].

Con la intención de garantizar un servicio especializado
de alta calidad a nivel europeo, se estableció un grupo de
trabajo para considerar cómo tenía que estar compuesto.
Un proyecto del fallecido Emmanuel van der Schueren,
Presidente de EUSOMA, fue la formación de un grupo
para redactar unas guías sobre estas cuestiones. Su deseo
fue llevado a cabo en mayo de 1999 en su ciudad natal,
Leuven, por el Profesor Cataliotti, Presidente de EUSO-
MA. Los "Requisitos de una Unidad de Mama" represen-
tan la opinión de la European Society of Mastology
(EUSOMA) sobre los estándares necesarios para formar
Unidades de Cáncer de Mama de alta calidad en Europa.

Objetivos

1. Que todas las mujeres de Europa tengan a su disposi-
ción un Servicio de Mama especializado, de alta calidad.

2. Definir normas para este tipo de servicio.
3. Recomendar que se establezcan métodos de acredita-

ción y revisión de Unidades de Mama, para que las unida-
des que proporcionan este servicio sean reconocidas por
las pacientes y administradores como de alta calidad.

Antecedentes 

En la actualidad, en el Reino Unido, se están llevando a
cabo las recomendaciones del informe "A Policy Frame-
work for Commissioning Cancer Services"[2], empezando
con servicios de Cáncer de Mama. La recomendación es
que se deben establecer unidades de mama especializadas,
provistas de personal médico y otros profesionales espe-
cializados en la "área anatómica" en particular de patología
mamaria. 

El British Breast Group [3], el Breast Specialty Group de
la British Association of Surgical Oncology (BASO) [4,5]
y el UK NHS Executive [6] han publicado varios informes
de grupos interesados en el cuidado de la patología mama-
ria. Todos ellos recomiendan que las enfermedades de la
mama sean atendidas por especialistas en la enfermedad,
trabajando en equipos dentro de las Unidades de Cáncer de
Mama.

La European Society of Surgical Oncology (ESSO) ha
publicado unas guías parecidas [7] a las de la BASO, y han
aparecido unas Guías Europeas para una Garantía de Cali-
dad en el Screening Mamográfico [8]. 

Muchos hospitales reclaman servicios de cáncer de
mama especializados, pero es conocido que sólo unos
pocos están bien organizados en Unidades de Cáncer de
Mama multidisciplinarias, y la calidad de cada servicio en
particular es incierta. Los que trabajan en este campo, con-
fían en que las recomendaciones de varios de los informes
mencionados anteriormente se llevarán a la práctica clíni-
ca, para construir servicios de cáncer de mama de la mayor
calidad por toda Europa. 

Para poderlo asegurar es necesario que se establezcan
estándares con cualquier hospital que desee formar una
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Unidad de Cáncer de Mama de calidad reconocida. Un
objetivo fijado por la European Society of Mastology
(EUSOMA) es el establecimiento, a nivel europeo, de un
servicio especializado de alta calidad. EUSOMA estableció
un grupo de trabajo junto con representantes de la EORTC,
para considerar cómo tenía que estar constituido. Este
documento se originó en aquella reunión, y ha sido recon-
siderado, modificado y aprobado por dicho grupo. 

Grupos de trabajo complementarios establecerán poste-
riores recomendaciones para establecer estándares de cali-
dad en los distintos aspectos del cuidado del cáncer de
mama: diagnóstico, screening, tratamiento local del tumor
primario, tratamientos sistémicos adyuvantes, seguimiento,
soporte, manejo de la enfermedad avanzada, cuidados
paliativos, servicios de soporte, reconstrucción, control y
recolección de datos. 

EUSOMA ha diseñado una base de datos para uso de
todas las unidades, que dará una medida de los resultados
inmediatos sobre su funcionamiento.

Recomendaciones generales

1. Debe existir una definición de los requisitos obligato-
rios para que una Unidad de Cáncer de Mama sea recono-
cida.

2. Cada país debería nombrar un Coordinador Nacional
para el establecimiento y control continuado  de las Unida-
des de Mama. Éste debe tener autoridad para acreditar las
unidades. Se ha observado que esta medida resultó muy
exitosa en la realización del Servicio de Screening de Cán-
cer de Mama en el Reino Unido, y que su extensión en la
patología mamaria en general y a nivel europeo, sería una
gran ventaja. 

3. (i) Un proceso europeo de acreditación de Unidades
de Mama, basado en el cumplimiento de los requisitos
obligatorios.

(ii) Un sistema europeo para garantía de calidad (GC).
EUSOMA ha aceptado una base de datos para una GC
apropiada para el control. Esto supondrá la necesidad de un
data manager a tiempo parcial en cada Unidad de Mama.

(iii) Una estructura europea para los coordinadores
nacionales que se pondrá de acuerdo con la Federation of
European Cancer Societies (FECS).

4. (i) Lo más frecuente es que las Unidades de Mama se
establezcan en hospitales regionales; éstos deberían cubrir
de una cuarta a una tercera parte de un millón total de
población. Algunas unidades altamente especializadas
serán más grandes. 

(ii) Los programas nacionales de screening de población
de mama deberían estar incluidos dentro de Unidades de
Mama reconocidas, y no trabajar como un servicio aparte.  

(iii) Una Unidad de Mama tiene que tener unas dimen-
siones mínimas desde el punto de vista del número de per-
sonal especializado requerido, reuniones clínicas frecuen-
tes, provisión de equipamientos y coste-eficacia. Si dos

hospitales están muy cerca, es más práctico establecer úni-
camente una Unidad de Mama en uno de ellos. 

En zonas de baja densidad de población es preferible
buscar arreglos externos antes que establecer Unidades de
Mama pequeñas sin el volumen clínico  suficiente para
mantener una experiencia. Quizás estos arreglos con otros
hospitales pueden tener lugar sólo una vez al mes, lo cual
puede parecer contradictorio por los tiempos de espera que
presuponen para tener visita, pero se considera preferible
las ventajas que ofrece una evaluación por un equipo de
expertos.

De esta manera, las mujeres de todos los países tendrán
acceso a los servicios de mama especializados.

5. Las Unidades de Mama deberían proporcionar un cui-
dado de la patología mamaria en todos sus estadios desde
el screening hasta el cuidado de la enfermedad avanzada.
La paciente puede necesitar ocasionalmente asistencia en
un importante centro oncológico asociado o en un hospital
con servicio de radioterapia, para este tratamiento o para
ciertas pautas quimioterápicas especiales, pero debe seguir,
esencialmente, el tratamiento y control, en su Unidad de
Cáncer de Mama.

6. Los presupuestos de las Unidades de Mama deberían
ser independientes en lugar de extraídos de varios presu-
puestos dentro de un hospital (radiológico, quirúrgico,
oncológico, patológico, etc.).

Requisitos obligatorios

Cantidad crítica de pacientes

Una Unidad debe contar con las suficientes dimensiones
para poder recibir, para su cuidado, más de 150 casos
recién diagnosticados de cáncer de mama primario (a todas
las edades y estadios), cada año. (Nota: son cánceres de
mama recién diagnosticados. Un traspaso de un caso desde
otro hospital, por ejemplo, para recibir radioterapia o en el
momento de la presentación de metástasis a distancia, pue-
de ser un nuevo caso remitido a aquel hospital pero NO es
un caso recién diagnosticado, y no se debe contar como
tal).

La razón para recomendar un número mínimo es asegu-
rar una carga clínica suficiente para mantener la experien-
cia de cada miembro del equipo, y para asegurar un rendi-
miento coste-efectivo de la Unidad de Mama: el
establecimiento de un centro médico con personal experto
es caro, y debe tener un alto rendimiento de pacientes.

Equipo central

Cada miembro del equipo central tiene que tener una for-
mación especial en cáncer de mama, aquella proporciona-
da en la formación general de su disciplina, y la obtenida
permaneciendo un año en una unidad reconocida para ello.
En un documento de EUSOMA aparte se expondrán la for-
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mación y estándares esperados y el reconocimiento de uni-
dades de formación apropiadas.

Cada miembro del equipo central de la Unidad de Mama
tiene que recibir formación profesional continuada de for-
ma regular. Los presupuestos de la Unidades de Mama tie-
nen que incluir una provisión para esto.

(i) La Unidad de Mama debe tener identificado un
Director clínico de Cirugía Mamaria.

(ii) Cirujanos de mama.
Se nombrarán dos o más cirujanos especialmente forma-

dos en patología mamaria; cada uno de ellos debe haber
llevado a cabo, personalmente, la cirugía primaria en, al
menos, 50 cánceres diagnosticados recientemente, por año,
y tienen que atender, al menos, un diagnóstico clínico a la
semana. 

Entre ellos, los cirujanos deben participar en, al menos,
ocho sesiones de patología mamaria, 3-4 h. por semana
(esto se aplica a unidades que ven 150 casos de cáncer de
mama de reciente diagnóstico al año; según el volumen de
la Unidad, se dedicará más tiempo pro rata a estas sesio-
nes). Estas sesiones tendrán en cuenta el tiempo de inter-
vención quirúrgica, su participación en diagnósticos, un
seguimiento clínico, y, cuando se considere apropiado,
valoraciones clínicas de screening. Una sesión semanal
debe estar prevista para el equipo asistencial (discusión del
manejo de casos y de control de calidad).

(iii) Radiólogo de mama
Deben nombrarse, por lo menos, dos radiólogos, com-

pletamente formados y con una experiencia continuada en
todos los aspectos de la patología mamaria y las técnicas
de imagen asociadas, tal y como se expone en las Europe-
an Guidelines for Quality Assurance in Mammography
Screening [8]. Ellos deberían participar en algún programa
nacional de screening de población y en algún plan
nacional de GC de Radiología Mamaria nacional o regio-
nal. Los radiólogos tienen que estar completamente forma-
dos en mamografía, ecografía y procedimientos de obten-
ción de muestras y localización mediante control con
técnicas de imagen. Ellos tienen que asignar una parte de
su trabajo semanal, definida por contrato, a estos procedi-
mientos, y tienen que realizar, como mínimo, el volumen
estipulado en "Quality Assurance in the Diagnosis of Bre-
ast Cancer" de EUSOMA (en preparación), interpretar un
mínimo de 5.000 mamografías al año. Deben asistir a reu-
niones multidisciplinarias en las que se trata el manejo de
los casos y control de calidad. Tienen que estar presentes
en valoraciones clínicas de diagnóstico con el cirujano.
Cada radiólogo debe atender, por lo menos, un diagnóstico
clínico a la semana ya sea de pacientes sintomáticas o
valoración de screening.

(iii) Patólogo de mama
El responsable de toda la patología y citología mamaria

será un patólogo acreditado además generalmente de otro,
especializado en patología mamaria. Cualquier patólogo
que realice este trabajo tiene que participar, establecido

mediante contrato, en sesiones en las que el equipo estudie
cómo llevar los casos, y reuniones de control  y, ante todo,
debe estar formado y tener una experiencia continuada en
patología mamaria. Deben formar parte de algún plan de
GC nacional o regional.

(iv) Enfermeras al cuidado de la patología mamaria
Se debe disponer de enfermeras formadas en el cuidado

de la mama, para orientar y ofrecer consejos prácticos y
soporte emocional e informativo, en el momento que se da
el diagnóstico, a pacientes diagnosticadas por primera vez
de cáncer de mama, y para discutir los planes de trata-
miento con ellas. En el Seguimiento Clínico Primario de
Cáncer de Mama y en el Avanzado tendría que existir un
soporte parecido. Se necesitarán, como mínimo, dos enfer-
meras para el cuidado de la mama, para una Unidad de
Cáncer de Mama, y para calcular las necesidades, una bue-
na proporción es dos por cada 100 casos nuevos diagnosti-
cados de cáncer de mama.

(v) Oncólogo mamario
(a) Un radioterapeuta deberá determinar la administra-

ción apropiada de radioterapia y quimioterapia. Deberá
hacer el seguimiento del cáncer de mama primario junto
con la enfermedad avanzada, con otros miembros del equi-
po de mama, y formará parte en el manejo de los casos, y
las reuniones de control de la Unidad.

(b) En algunos países, los oncólogos clínicos llevan a
cabo tanto radioterapia como prescripción de quimiotera-
pia, por lo que no es necesario un oncólogo médico (sólo
quimioterapia) como miembro del equipo central. En cen-
tros en los que no es así, un oncólogo médico debe formar
parte del equipo central e intervenir por completo en sus
actividades.

(vii) Técnicos en diagnóstico radiológico de mama
Los técnicos con una experiencia indispensable y forma-

ción en mamografías son miembros esenciales del equipo.
Ellos tienen que formarse y practicar las recomendaciones
tal como se indica en las European Guidelines for QA in
Mammographic Screening [7] y EUSOMA Quality Assu-
rance in the Diagnosis of Breast Disease. Deben ser res-
ponsables de cómo se realizan en la actualidad las mamo-
grafías, lo cual no tiene que ser llevado a cabo por personal
sin la formación descrita anteriormente.

(viii) Data manager
Tiene que existir cobertura de un sistema nacional de

control. Un data manager mantendría la estructura de con-
trol de la Unidad. Se recomienda la base de datos de
EUSOMA.

(ix) Garantía de Calidad (GC)
(a) Anualmente, hay que proporcionar cifras de resulta-

dos y control, y situarlas junto con los objetivos de calidad
y medidas de resultados definidas (para exponerlo en docu-
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mentos de EUSOMA que tratan con varios aspectos de la
asistencia. Estos estándares se definen en la base de datos
de EUSOMA.

(b) Los presupuestos de las Unidades de Mama deben
incluir una provisión para emplear un data manager forma-
do y expertos en archivos y permitir así la recogida de
datos de control y la recopilación de informes.

(c) Como parte del control, las Unidades deben propor-
cionar datos del número de pacientes incluidos en ensayos
clínicos.

Estructuras/Servicios

(i) Todos los centros dedicados a la mama deben ser
independientes, y no deben considerarse como parte de
un centro de cirugía general.

(ii) (a) Nuevas consultas
Se debe realizar como mínimo una consulta nueva remi-

tida de una mujer sintomática, a la semana. Una Unidad
que diagnostica 150 casos de cáncer nuevos al año, puede
esperar más de 1.500 casos nuevos remitidos de mujeres
sintomáticas (=aproximadamente 30 a la semana). Por lo
tanto, es probable que muchas Unidades de Mama tengan
que proporcionar dos consultas semejantes a la semana.

(b) Tiempos de espera
En las Guidelines Diagnostic que publicará EUSOMA,

el Grupo que las redactará, proporcionará unas Sugerencias
para la Medida de Resultados.

Una buena práctica que se aconseja es que a todas las
pacientes nuevas se les debería citar dentro de los 10 días
laborables a partir de que son remitidas. 

(c) Organización de consultas diagnósticas 
Las consultas a las que las pacientes son remitidas o

auto-remitidas las deben realizar un cirujano, un radiólogo
y técnicos en radiología del equipo de mama. El trabajo
multidisciplinario debe permitir que todas las investigacio-
nes estándar para una triple valoración (examen clínico,
todos los procedimientos apropiados de diagnóstico por la
imagen y patológico) se realicen en una visita. Si es posi-
ble, los hallazgos de lesiones sin atipias o de diagnóstico
de benignidad debería comunicarse a la paciente en esta
visita.

(iii) Comunicación del diagnóstico
Puede que la unidad no considere apropiado dar un diag-

nóstico de cáncer en la primera visita pero, las mujeres a
las que se les ha detectado un cáncer de mama, deberían
recibir dicho diagnóstico antes de 5 días laborables. El
cirujano tiene que comunicar personalmente el diagnóstico
en un momento libre de servicios coincidentes (o) si se
informa dentro de una consulta de mama, sólo cuando se
ha concertado una cita, de manera que el cirujano dispon-
ga del tiempo adecuado. Además, debe estar presente una

enfermera especializada para discutir con la paciente las
opciones terapéuticas y proporcionar soporte emocional.
Debe disponerse de una habitación apropiada con intimi-
dad suficiente.

En aquellas unidades en las que se administra radiotera-
pia preoperatoria o tratamiento médico previo, las pacien-
tes en las que está indicado, deben ser visitadas conjunta-
mente por un cirujano y un radioterapeuta o un oncólogo
médico, antes de iniciar el tratamiento.

(iv) Equipo para las pruebas de imagen 
(a) Equipamiento
La unidad debe disponer de todo lo necesario para las

técnicas de imagen, para un diagnóstico de mama comple-
to y adecuado tal y como se define en las "Guidelines for
Diagnosis of Breast Disease" de EUSOMA.

(b) Equipo para la Toma de Muestras, Guía e Imagen
En el quirófano o muy cerca debe disponerse de un equi-

po adecuado para hacer radiografías y confirmar así la
excisión adecuada de lesiones no palpables, antes del cie-
rre del plano cutáneo. Es útil tener un equipo similar en o
muy cerca del laboratorio de patología para favorecer un
examen patológico adecuado de las muestras.

(v) Seguimiento clínico del cáncer de mama primario
(a) Tratamiento adyuvante
El cirujano y el radioterapeuta (+oncólogo médico—ver

anteriormente) deben decidir el tratamiento adyuvante
apropiado, a la luz de la patología de la muestra quirúrgi-
ca. Cada semana debe tener lugar una sesión multidiscipli-
naria para la revisión de casos, a la que deben asistir el
equipo de cirujanos, oncólogos y ser presentada por el
patólogo. 

(i) La radioterapia puede administrarse dentro de la Uni-
dad de Mama o en un hospital que disponga de este servi-
cio.

El equipamiento mínimo necesario para un departamen-
to en el que se administre radioterapia está constituido por
dos unidades de megavoltage, una unidad de braquiterapia,
un simulador y un sistema computadorizado para  planifi-
cación. El departamento tiene que contar con un programa
de control de calidad de radioterapia para casos de mama. 

(ii) La administración de tratamiento citotóxico como
tratamiento adyuvante o para la enfermedad avanzada,
debe realizarla un oncólogo acreditado con estructuras pro-
pias (oncólogo médico o clínico).

(iii) Aunque la paciente deba acudir a otro hospital para
recibir radioterapia, o quimioterapia especializada, el
seguimiento posterior lo debe realizar el equipo de miem-
bros de su Unidad de Mama.

El seguimiento en la Unidad de Mama tiene la ventaja de
ser más cómodo para la paciente y sus familiares. Las téc-
nicas del equipo de diagnóstico de mama también están
disponibles para la detección e investigación de una posi-
ble recidiva.

(b) El seguimiento de las pacientes con cáncer de mama
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primario debe realizarse mediante la Consulta de Mama
combinada, con la asistencia de un cirujano asignado y el
oncólogo radioterápico (clínico) nombrado en la Unidad de
Mama. Debería ser posible realizar cualquier técnica de
imagen u otras investigaciones necesarias, en la misma
visita.

(vi) Cáncer de mama avanzado y recidivante
(a) En la Unidad de Cáncer tiene que realizarse una con-

sulta de cáncer de mama avanzado, al menos cada 2 sema-
nas, y tiene que ser asistida por el oncólogo clínico+oncó-
logo médico y tener a disposición el cirujano para posibles
consultas. Las pacientes con metástasis a distancia, cáncer
de mama primario localmente avanzado y recidiva local o
regional deben visitarse en esta consulta.

(b) Las pacientes que han recibido radioterapia o qui-
mioterapia compleja en un centro oncológico, normalmen-
te, deberían ser remitidas de nuevo al Equipo de Mama de
su Unidad para el seguimiento posterior.

Quimioterapia
(c) El oncólogo nombrado (clínico o médico) debe

supervisar el tratamiento de quimioterapia según los proto-
colos realizados por el Equipo de la Unidad. 

Deben existir estructuras y personal formado apropiada-
mente para una administración segura de pautas de qui-
mioterapia estándar (tanto para tratamiento adyuvante
como para enfermedad avanzada), y para tratar las compli-
caciones.

(vii) Enfermedad benigna
La Unidad de Mama debe disponer de una consulta para

aconsejar a mujeres con enfermedad benigna, tanto para
confirmar que un bulto tratado sin cirugía excisional es
benigno, como para el tratamiento de una mastalgia o de
condiciones inflamatorias.

Servicios asociados y personal no perteneciente al equipo
central

(i) Soporte psicológico
Si la paciente experimenta una morbididad psicológica

que no puede ser tratada de forma efectiva por miembros
del equipo de la Unidad, deberá ser remitida a un psiquia-
tra o a un psicólogo clínico que es nombrado como psi-
quiatra/psicólogo de enlace para la Unidad de Mama (no
miembro del equipo central).

(ii) Reconstrucción
Un equipo de la Unidad debe proporcionar reconstruc-

ción quirúrgica de la mama, cuando se requiere, para: (1)
aquellas pacientes en las que no es conveniente un trata-
miento conservador de la mama y (2) pacientes con exten-
sión local de la enfermedad. Los cirujanos de mama del
equipo deberían ser capaces de acometer una reconstruc-
ción básica y debería existir un acuerdo estándar o una

consulta sobre reconstrucción combinada con un cirujano
plástico nominado (no miembro del equipo central), que
tenga especial interés en técnicas de reconstrucción de la
mama.

(iii) Cuidados paliativos
Para las pacientes con cáncer de mama avanzado debería

estar a disposición un servicio especializado en cuidados
paliativos. Debe establecerse una estrecha relación de tra-
bajo entre los miembros de la Unidad de Mama y dicho
servicio, para asegurar que no ocurran interrupciones en la
continuidad del cuidado. 

(iv) Prótesis
Debe existir una provisión para un servicio de prótesis

adecuado, dentro de la Unidad.

(v) Linfedema 
Un fisioterapeuta identificado o una enfermera dedicada

al cuidado de la mama deben estar interesados en el trata-
miento del linfedema.

(vi) Riesgo
Las mujeres que solicitan consejo en relación con el ries-

go, como por ejemplo historia familiar, deben poderlo reci-
bir de los cirujanos de mama, los cuales tienen que adqui-
rir los conocimientos necesarios.

El test genético debe estar a disposición para cuando se
requiera, y aquellas pacientes en las que se considere con-
veniente deberían ser visitadas por un cirujano de mama y
un genetista clínico (no miembro del equipo central).

Sesiones clínicas 

Los miembros del equipo central deben realizar cada
semana, como mínimo, una sesión clínica prospectiva para
tratar los casos. Todos deberán asignar una parte del tiem-
po para esta reunión, en la que se considerarán casos que
están siendo diagnosticados  y el plan a seguir en las
pacientes que han sido intervenidas.

Protocolos

En la Unidad deben establecerse protocolos para el diag-
nóstico y tratamiento de todos los estadios (cáncer pri-
mario y avanzado). Los miembros del equipo central deben
estar de acuerdo con todos los protocolos.

Información a las pacientes

A las mujeres se les debe ofrecer información escrita y
en relación con su diagnóstico y/o opciones terapéuticas.
Esto debería darse además de recibir consejo de la enfer-
mera especializada en el cuidado de la mama.
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Investigación

La investigación es una parte esencial para la formación
de especialistas. Se tendría que fomentar que las Unidades
proporcionaran oportunidades para la investigación y esto
se debería tener en cuenta a la hora de valorar unidades con
respecto a su capacidad para aceptar personal en formación.

Puntos adicionales

La puesta en marcha de Unidades de Mama con la
estructura sugerida requiere una reorganización del tiempo
en cada disciplina, de tal manera que, mientras un especia-
lista ocupa más de su tiempo en patología mamaria, sus
colegas dejan de tratar el cáncer de mama y se especializan
en otras áreas. Esta racionalización de los modelos de tra-
bajo proporcionaría personal suficiente para las Unidades
de Mama. Este cambio coincidiría con los que ya están
ocurriendo, por ejemplo, en Cirugía General, con la apari-
ción de cirujanos especializados en Urología, técnicas
microinvasivas, cirugía vascular, cirugía de colon, etc.

Todo el trabajo tiene que ser llevado a cabo por especia-
listas formados específicamente en patología mamaria más
que personal nuevo. Un servicio proporcionado por un
especialista formado es más eficaz y más costo-efectivo,
las decisiones se toman antes,  mientras que el personal
nuevo es más probable que haga volver a una paciente
varias veces de forma innecesaria y que lleve a cabo inves-
tigaciones también innecesarias; por razones técnicas, el
trabajo de especialistas es más eficaz; es más probable que
la interpretación de técnicas de imagen y de la histología
dé lugar a juicios definitivos, si es llevado a cabo por espe-
cialistas formados.

Nosotros estimamos que para una población base de 20
millones, la provisión de Unidades de Mama costo-efecti-
vas, con un diagnóstico de más de 150 casos nuevos de
cáncer al año cada una, es de, aproximadamente, 60.
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Dr. Marco Greco, Cirujano, Milano.
Dr. Roland Holland, Patólogo, Nijmegen.
Profesor Manfred Kaufmann, Ginecólogo, Frankfurt.
Dr. Nicholas Perry, Radiólogo, London.
Dr. Antonio Ponti, Epidemiólogo, Torino.
Sra. Katy Redmond, Enfermera, Dublin.
Sr. Richard Sainsbury, Cirujano, Huddersfield.

Asistentes de la EORTC

Profesor Cornelius van de Velde, Cirujano, Leiden (Pre-
sidente del Grupo de Mama de la EORTC).
Dra. Marie Christiaens, Cirujano, Leuven.
Profesor Jacek Jassem, Radioterapeuta, Gdansk.
Dr. Jean Pierre Julien, Cirujano, Rouen.
Profesor Robert Paridaens, Oncólogo Médico, Leuven.
Dr. Emile Rutgers, Cirujano, Amsterdam.

Asistentes de Leuven

Profesor E.F. van Limbergen, Radioterapeuta, Leuven.
Dr. W. Van den Bogaert, Radiólogo, Leuven.
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