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El diagnóstico final de las imágenes anormales, 
hallazgo de mamografía y no palpables 

Uno de los campos de más actualidad en la práctica 
senológica reside en la búsqueda del diagnóstico final 
de las imágenes radiológicas anormales aparecidas 
en el curso de estudios mamográficos a mujeres asin
tomáticas. 

Existe una extensa bibliografía que justifica el inte
rés de estos estudios, avalada, por otro lado, por una 
amplia experiencia de años. De ellos se derivan 2 con
clusiones: de una parte, la detección de numerosas le
siones pre y malignas no sospechadas, y de otro, la 
posibilidad de un tratamiento frecuentemente menos 
agresivo que las técnicas clásicas en el cáncer habi
tual, con una reducción a la vez de ,la mortalidad en 
estas pacientes. . 

Ambas conclusiones ofrecen el atractivo suficiente 
para que este tipo de investigación se esté extendien
do de forma general, sin duda necesario, pero que de
be exigir unas matizaciones o condicionantes previos. 
La sistematización de estos estudios puede traer apa
rejado un riesgo importante: el aumento del número 
de biopsias practicadas innecesariamente por tratarse 
de lesiones benignas, h"@Cho que sin duda está aca
rreando un incremento Innecesario del gasto económi
co, de tiempo y sin duda también una importante car
ga psicológica para las pacientes. 

Para que el resultado final de este hacer ofrezca un 
balance positivo, como en casi todas las facetas de la 
medicina, se hace necesaria la conjunción de 2 facto
res: disponibilidad de una tecnología apropiada y una 
preparación adecuada para su correcta valoración. En 
este punto surge el primer interrogante. ¿Se cuenta en 
nuestro país con los medios técnicos y humanos ca
paces de llevar adelante esta necesidad? 

Sin duda el mercado nacional cuenta con el apara
taje necesario para este tipo de estudios: mamógrafos 
con un alto poder de definición de imagen, mínima ra
diación, posibilidades de magnificación y ser portado
res o a los que se puede acoplar un equipo de estereo
taxia. Frente a esta afirmación persiste el interrogante 
de si algunas dotaciones hospitalarias o particulares 
son hoy día las adecuadas o, por el contrario, se han 
quedado definitivamente anticuadas para estas pre
tensiones. Si revisamos los resultados que en «Revis
ta de Senología y Patología Mamaria» 1990, 2: 80-86, 

presentaba la propia Dirección General de la Salud, y 
admitiendo que desde esas fechas se haya podido 
mejorar sustancialmente el «parque>> de mamógrafos, 
es muy posible que se esté todavía muy lejos de po
der admitir que contamos con los medios adecuados 
para poder afirmar que una mujer no presenta imáge
nes sospechosas o que otra debe ser sometida a 
biopsia por presentar patología de alto ri~sgo. 

Respecto de los medios humanos, también en este 
campo la senología, se muestra la necesidad de una per
fecta coordinación multidisciplinar del clínico, radiólo
go, citólogo-patólogo y cirujano. La valoración de una 
imagen radiológica precisa de una experiencia previa 
de correlación radiologicopatológica que permita «cal
cular» su riesgo real y definir las que son subsidiarias 
de un control en el tiempo, frente a aquellas otras en 
las que la cirugía tiene una clara indicación: se ha de 
evitar un número prohibitivo de «falsos positivos", y 
por otro lado, las demoras en el diagnóstico de los car
cinomas incipientes. En este punto la citología me
diante aguja guiada, ecográficamente o por esterota
xia radiológica, permite concretar muy sustancialmen
te los diagnósticos definitivos: surge nuevamente la 
necesidad de una perfecta combinación de material 
humano-material tecnológico para el logro de esta ne
cesidad. 

Finalmente no puede pasarse por alto un tercer as
pecto, que de alguna forma es el resultado de todo lo 
anteriormente expuesto. Se están detectando, afortu
nadamente, como era de esperar, un número progresi
vamente creciente de cá~ceres de mama «mínimos», 
que a la luz de los conocimientos actuales, son tributa
rios con todas las garantías de tratamiento conserva
dor. ¿Contamos con los medios adecuados para la 
atención terapéutica de este creciente número de pa
cientes? Tal vez también aquí sería de utilidad un aná
lisis de los medios que en este caso, y desde el punto 
de vista radioterápico, dispone nuestro país. Si no 
existe una respuesta positiva a estos interrogantes, no 
cabe duda que debe mejorar nuestra senología y sin 
duda esta sociedad, a través de sus miembros, tiene 
la obligación tal vez de procurar que estos mínimos se 
cumplan. 
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