
 
 
 

Nuevo servicio asistencial en Santiago de Compostela 

 
LA UNIDAD DE MAMA DE HM ROSALEDA, PIONERA EN 

TATUAJE TERAPÉUTICO PARA PACIENTES ONCOLÓGICOS  
 

• El tatuador Álvaro Quesada, uno de los mayores expertos de España, 
se desplazó a Santiago de Compostela para formar al personal de    
HM Rosaleda 
 

• Frente a la micropigmentación oncológica, que requiere retoques con 
el paso del tiempo, el tatuaje es definitivo y presenta la misma 
seguridad 

 

• El servicio ha atendido a casi una docena de pacientes durante el 
primer mes en funcionamiento 

 
 
Santiago de Compostela, 8 de mayo de 2017. La Unidad de Mama del 

Hospital HM Rosaleda, cuya directora es la Dra. Cristina Varela Lamas, es una 
de las pioneras en ofrecer micropigmentación oncológica, técnica enmarcada en 
el campo de la estética que permite completar el proceso de reconstrucción del 
pecho en pacientes que han sufrido una mastectomía a causa de un cáncer de 
mama. La respuesta al servicio ofrecido por HM Rosaleda desde el año 2015 ha 
sido “excelente, tanto desde el punto de vista físico como psicológico”, según 
explica la Dra. Varela Lamas.  
 
Por ello, y para ofrecer un nuevo servicio asistencial, en HM Rosaleda se ha 
querido dar “un paso más en este ámbito”, según explica la cirujana. De esta 
manera, se ofrece un tatuaje de areola “igual de seguro, pero permanente en el 
tiempo, lo que evita tener que acudir de nuevo a consulta para posteriores 
retoques”, expone la Dra. Varela Lamas.  
 
Para familiarizarse con la técnica del tatuaje terapéutico, el personal de la 
Unidad de Mama de HM Rosaleda recibió recientemente una sesión formativa a 
cargo del mayor experto en tatuaje de areolas del país: Álvaro Quesada.  De 
esta forma, HM Hospitales, a través de HM Rosaleda de Santiago de 
Compostela, se convierte en uno de los primeros centros de España en ofrecer 
este servicio asistencial. 
 



La sesión de tatuaje dura prácticamente lo mismo que la de micropigmentación y 
la seguridad de los pigmentos está garantizada. “Sanidad es la que homologa 
las tintas y la sesión dura unos veinte minutos”, precisa la doctora. Sin embargo, 
en la dermopigmentación, la invasión es “más superficial, de ahí la menor 
duración en términos de permanencia y la necesidad de aplicar retoques con el 
paso del tiempo”, explica. El tatuaje evita estos retoques y, además, según 
indica la Dra. Varela Lamas, “los resultados están avalados por la experiencia 
de pioneros como Álvaro Quesada. De ahí que sea un paso lógico para la 
Unidad de Mama de HM Rosaleda, que fue en su día pionera en 
micropigmentación”.  
 
El servicio, que lleva un mes en marcha, ha atendido ya a casi una docena de 
pacientes que han mostrado una alta satisfacción tanto con el proceso como con 
el resultado obtenido. A lo largo de las próximas semanas están citadas muchas 
de las mujeres que han pasado durante los últimos años por la Unidad de Mama 
de HM Rosaleda. Una vez que se atienda a todas las interesadas, las sesiones 
se adaptarán a las necesidades asistenciales para que todas las pacientes que 
así lo deseen puedan completar su reconstrucción mamaria y cerrar una de las 
etapas más difíciles de sus vidas.  
 
 
 
 
HM Hospitales 
 
HM Hospitales es el grupo hospitalario privado de referencia a nivel nacional 
que basa su oferta en la excelencia asistencial sumada a la investigación, la 
docencia, la constante innovación tecnológica y la publicación de resultados. 
Dirigido por médicos y con capital 100% español, cuenta en la actualidad con 
más de 4.000 profesionales que concentran sus esfuerzos en ofrecer una 
medicina de calidad e innovadora centrada en el cuidado de la salud y el 
bienestar de sus pacientes y familiares. 
 
HM Hospitales está formado por 36 centros asistenciales: 14 hospitales, 3 
centros integrales de alta especialización en Oncología, Cardiología y 
Neurociencias, además de 19 policlínicos. Todos ellos trabajan de manera 
coordinada para ofrecer una gestión integral de las necesidades y 
requerimientos de sus pacientes. 
 
En el año 2014, HM Hospitales puso las bases de un proyecto sanitario líder en 
Galicia con la incorporación del Hospital HM Modelo y la Maternidad HM Belén, 
dos centros de referencia en A Coruña a los que se sumaron en 2016 los 
hospitales HM Rosaleda y HM La Esperanza en Santiago de Compostela.  
 
En marzo de 2017 el Grupo adquirió el Centro Médico El Castro-Clínica Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro, con el objetivo de completar su presencia en el 
denominado Eje Atlántico y desarrollar una oferta asistencial para la ciudad de 
Vigo. HM Hospitales cuenta con unos valores basados en una oferta médica 
integral y de calidad, en la atención al paciente, en el prestigio de su cuadro 
médico y en una permanente renovación tecnológica.  



 
Actualmente, HM Hospitales en Galicia dispone de más de 300 camas y 26 
quirófanos que responden a todas las especialidades médicas y quirúrgicas y 
cuenta con la más avanzada tecnología de diagnóstico por imagen. Destacan la 
UCI de adultos y neonatal, los servicios de urgencias 24 horas y urgencias 
pediátricas, la medicina nuclear y el Laboratorio FIV entre otros. Estos recursos 
vienen a sumarse a los del resto del grupo en el conjunto de España, todos ellos 
con la mayor cualificación técnica y humana. 
 
Más información: www.hmhospitales.com 
 

Más información para medios: 

DPTO. DE COMUNICACIÓN DE HM HOSPITALES 

 

Santiago de Compostela 

Miguel Álvarez López 

Tel.: 981 552 200 Ext 421 / Móvil 661 571 918  

E-mail: malvarezlopez@hmhospitales.com 
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