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Unidad de Mama

cuidando de ti

El cáncer de mama es el cáncer con 
mayor incidencia en la población 
femenina. 

Cuidar de ti es que hablemos de pre-
vención, como garantía de un diag-
nóstico temprano y un tratamiento 
mínimamente invasivo.

Juntos podemos vencer al cáncer.

Cita online: citas.ginemed.es

Trabajamos con las principales
compañías aseguradoras.

Unidad de Mama
Hospital Nisa Sevilla Aljarafe

Av. Plácido Fernández Viagas, s/n
Planta 4ª

41950 Castilleja de la Cuesta, Sevilla

T. (+34) 954 160 088 (Ext. 400)

Consulta de Mama

Avenida República de Argentina 6, 
Entresuelos A y B, 41011 Sevilla

T. (+34) 954 991 051 (Ext. 200)

www.ginemed.es



Prevención y diagnóstico precoz

Aunque se trata del cáncer con mayor incidencia en la población feme-
nina, las nuevas estrategias de prevención del Cáncer de Mama, hacen 
posible que la tasa de supervivencia supere actualmente el 80% 

¿Por qué acudir a las revisiones de mama?

Porque en las revisiones gracias a la tecnología y a los especialistas en 
mama, conseguimos un diagnóstico precoz y aumentamos las posibi-
lidades de curación.

Ginecología, oncología y cirugía oncoplástica, tres disciplinas médicas integran 
nuestra Unidad de Mama para abordar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento 
que mejor se adapta a ti. 

Juntos podemos vencer 
al cáncer

Unidad de Mama

Cirugía oncoplástica: una curación menos invasiva

Porque el cáncer de mama se puede curar sin dejar grandes huellas, 
la cirugía oncoplástica permite un tratamiento oncológico eficaz que 
elimina el tumor, a la vez que en la misma intervención, cuida la apa-
riencia estética de la mama, evitando que la mujer pase por el trauma 
postoperatorio.

¿Cúando acudir a las revisiones de mama?

Si eres mayor de 35 años, tienes antecedentes familiares, o has notado 
algún cambio significativo, acude a tu ginecólogo especialista en Mama. 

En Ginemed ponemos todo nuestro conocimiento y la última tecno-
logía de diagnóstico a tu disposición:

Exploración clínica

Mamografía

Resonancia Magnética 
Mamaria

Ecografía de mama

Estudio genético 

Preservación de la Fertilidad 
en pacientes oncológicas

Solo se ve en Mamografía

< 1 cm

90 - 100 % 70 - 90 % 20 - 70 %

Exploración del médico

tamaño del tumor

probabilidad de curación

1 - 3 cm

Se lo palpa la paciente

> 3cm

*Estos datos son orientativos, el pronóstico siempre dependerá de cada caso concreto.

Nuestra Unidad de Mama es la única unidad de patología 
mamaria en Sevilla que actualmente basa su tratamiento 
quirúrgico en la cirugía oncoplástica.


