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SUMMARY 

We studied in this work the most important indications of thermo
graphy in breast pathotogy, considering prevention, diagnosis and treat
ment. 
We portray the conctusions obtained by differents authors doing an 
comparative study of the results. 
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INTRODUCCION 

La valoración termográfica es el único medio de 
exploración complementaria que nos da información 
sobre la dinámica de los tejidos mamarios, tanto de la 
vascularización como de la actividad metabólica glan
dular. 

La exploración termográfica fue utilizada por Law
son, 25

· 
26 y Tricoire 34 describió las imágenes típicas para 

las lesiones malignas utilizando placas de contacto. 
A partir de 1950 se comienza utilizar la teletermo

grafía, aunque los primeros trabajos se realizaron a 
partir de 1970, según indica Alvarez Gardiol et al. en 
1987. 2 

INDICACIONES GENERALES 
DE LA TERMOGRAFIA 

En la patología no sólo se aplica en las afecciones 
senológicas, sino que presenta otras utilidades. Las 
posibilidades de aplicación de la termografía en la 
práctica clínica son: 

1 . Patología estética. En el tratamiento y la evolu
ción de las celulitis. 

2. Patología tumoral. Sarcomas de partes blan
das que presentan una hipertermia. 

3. Reumatismos y traumatología. Dan informa
ción sobre el estado de las inflamaciones reu
máticas, su evolución y el resultado con el tra
tamiento, según lo publicado por Zorin en 
1988. 35 

4. Patología mamaria. Tanto las lesiones tumora
les benignas como las malignas. 

INDICACIONES DE LA TERMOGRAFIA 
EN PATOLOGIA MAMARIA 

La termografía en la patología de mama puede uti-
lizarse siguiendo los objetivos siguientes: 

1. Prevención. 
2. Diagnóstico. 
3. Tratamiento. 
4. Evolución. 

LA TERMOGRAFIA EN LA PREVENCION 

La utilización de la termografía en el diagnóstico 
precoz de las enfermedades malignas de la mama ha 
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sido empleado en diversos protocolos, pero su utiliza
ción no mejora el número de casos diagnosticados. 

Es difícil y peligroso el adoptar cómo método de 
selección de enfermos susceptibles de un screening 
una técnica que presenta tal número de falsos positi
vos y falsos negativos. 

La indicación más importante, desde el punto de 
vista preventivo, es la existencia de una imagen hi
pertémica, es decir, que no se corresponde con ha
llazgos radiológicos o ecográficos. 

Según Amalric et al., en 1981 un termograma anor
mal se caracterizaba por: 

1. Una zona anormalmente caliente, o un punto 
caliente, con un gradiente térmico de + 1 ,5° C, 
en relación con la zona vecina o la simétrica 
opuesta (P7 en la clasificación de Gautherie 
de 1982). 

2. Una hipervascularización localizada, con va
sos dilatados y tortuosos (P5 y P6 en la clasifi
cación de 1982 de Gautherie). 

3. El pezón caliente (P7M en la clasificación de 
Gautherie). 

4. Una hipertermia global de la piel (H7 y H8 de 
la nueva clasificación). 

5. Toda asimetría térmica marcada (tanto vascu
lar P9 como no vascular H3 y H4). 

De las imágenes hipertérmicas anormales aisladas, 
es decir, sin clínica ni radiología, diversos estudios de 
Gautherie y Gros; de Amalric et al. en 1981 muestran 
un elevado porcentaje de malignización, llegando 
hasta un 38%, o incluso Gautherie muestra hasta un 
44% si existen antecedentes de patología mamaria, 
debiendo pasar un período de tiempo elevado antes 
de que esto ocurra, aunque la media es de año y me
dio. Por ello se debe considerar como el factor de 
riesgo más alto que existe de cáncer de mama la 
imagen hipertérmica anormal aislada (tabla 111). 

Amalric en 1982 5 señala que el 83% de los cánce
res no palpables presentaban termografías patológi
cas, pero el mismo autor señala que es preciso ser 
escéptico, teniendo en cuenta los falsos negativos, 
que son muy elevados. 

LA TERMOGRAFIA EN EL DIAGNOSTICO 

Realmente cuando se habla de diagnóstico en ter
mografía es necesario considerar que no tiene por 
qué coincidir con el diagnóstico clínico. 
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TABLA 1 

DIAGNOSTICO EN PATOLOGIA MAMARIA 

Termografía 

Lesiones calientes: 
- Vasculares. 
- No vasculares. 

Lesiones frías. 
Lesiones templadas. 

Clínica 

Procesos benignos: 
- Malformaciones. 
- Infecciones. 
- Displasias. 
-Tumores. 
- Otros. 
- Procesos malignos. 

Hecha esta salvedad, en la tabla 1 es posible en
contrar las posibilidades diagnósticas de la termogra
fía, en la que la precisión se limita a decir si una ma
sa es caliente o fría, sin añadir si se trata de una ma
ma normal, un quiste, un fibroadenoma o un cáncer 
de mama. 

Existe una correlación entre el PEV termográfico y 
el PEV clínico, de forma que cuando el primero está 
elevado, el segundo también, y viceversa (tabla 11). 

TABLA 11 

COMPARACION ENTRE PEV CLINICO Y PEV 
TERMOGRAFICO 

Clínica 

PEVO 
- No hay signos. 

PEV 1 
- Aumento rápido de 

volumen. 
- Manifestado en 

historia clínica. 
- Duplicación en 

< 2 meses. 

PEV 2 
- Signos inflamatorios en 

una porción del seno. 

PEV 3 

- Signos inflamatorios en 
la totalidad del seno. 

Termografía 

PEVO 
- Inferior a so. 

PEV 1 
- Igual o superior a so. 
- Superficie < 1 cuadrante. 

PEV2 
- Igual o superior a 4°. 
- Dos cuadrantes. 
- Igual o superior a 3°. 

PEV 3 
- Superficie 4 cuadrantes. 

Un tumor presenta un metabolismo alterado y una 
vascularización anormal, lo cual es suficiente para 
que produzca una alteración termográfica, tanto más 
marcado cuanto más alta sea su actividad. 



LA EXPLORACION 
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TABLA 111 

EVOLUCION DE LOS TERMOGRAMAS AISLADOS 
PERSISTENTES 

Autor Año 

Dodd ................. 1975 
Gautherie y Gross . 1978 

Stark .................. 1976 

Hobbins ............. 1980 
Raskin ................ 1979 
Amalric y Spi-

talier ............... 1971-1978 
Gema ................. 1987 

Número Tap Evolución 

4.700 635 Ca en 32 casos. 
1.527 th+ 784 38,5 malignización 

7.600 
1.000 

44% si ant. pat. 
benigna. 

7 44 12,2% neoplasia. 
7,5% D. activas. 
25% malignización. 
43/49 cánceres. 

1.416 26%. 
25%. 

Gautherie et al. establecen además el pronóstico 
de los epiteliomas mamarios según un factor pronós
tico denominado Q y clasifican a los tumores en 5 ca
tegorías. 

En 1983 Gautherie 15 publica una nueva clasifica
ción termográfica, basada en las lesiones elementa
les observadas en los tumores, y que establece lesio
nes cualitativas y cuantitativas. El mismo autor realiza 
la clasificación mediante un ordenador. 

En 1988 ldoate et al. 22 presentan un programa in
formático que permite realizar la clasificación, utili
zando la nueva clasificación de Gautherie. 

Las características metodológicas, medidas por la 
sensibilidad, especificidad y los valores predictivos 

(tabla IV), son extremadamente variables según los 
autores consultados, convirtiendo a esta exploración 
en no válido para el diagnóstico. 

TERMOGRAFÍA EN EL TRATAMIENTO 
Y LA EVOLUCION 

Lesiones benignas 

La indicación de la termografía puede ser de dife
rentes maneras: 

1 . Control de los tratamientos médicos. Evolución 
de las enfermedades benignas del tipo displa
sia, bajo los tratamientos de danazol y de pro
gesterona (este último puede dar lugar a la 
aparición de una hipertermia). De tal manera 
que si no mejoran con el tratamiento, tampoco 
existe la mejoría termográfica. 

2. Indicación del tratamiento quirúrgico en las tu
moraciones benignas de tipo fibroadenoma o 
del tipo hamartoma (ldoate et al., 1987). 

Lesiones malignas 

La termografía está indicada como control en la 
evolución de las lesiones malignas. 

El comportamiento de un turmor en el tratamiento y 
posterior evolución puede seguir varias pautas: 

TABLA IV 

CARACTERISTICAS METODOLOGICAS DE LA TERMOGRAFIA COMO DIAGNOSTICO 

Autor Año Sensib. Espec. FP FN VPP VPN 

Sage ................................ 1977 51,1 76,5 19,9 31,5 81 79,4 
Colin ............................... 1977 12 - - 39 
Feig ................................. 1980 41 
Amalric ............................ 1982 70 78 10 11 84 
Schmitt ............................ 1980 75 
Gros ................................. 1971 73 82 Menos de 5 27 
lsard ................................ 1972 72 - ¿8 

Rochet ............................. 1982 52 74,7 19,9 27 77,8 79,4 
Gema* ............................. 1987 77 56 85 
Gema** ............................ 1987 59 72 86 

• Cerna: Estudio con cristales líquidos. •• Cerna: Estudio con teleterrnografía. 
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1 . La temperatura está elevada y al iniciar el tra
tamiento la temperatura desciende para man
tenerse en niveles bajos. Puede afirmarse que 
ha existido una esterilización de la tumoración. 
No obstante, puede quedar un resto si se ha 
utilizado únicamente radioterapia. 

2. Puede suceder que el tratamiento no modifi
que sustancialmente la temperatura de la ma
ma afecta. Entonces puede afirmarse que 
existe un fracaso del tratamiento. 

3. Desciende algo la temperatura con el trata
miento, pero aún continúa alta. Puede ser de
bido a una reacción que ocurre en la tempera
tura de la mama al someterla a radioterapia. 

4. La temperatura desciende con el tratamiento, 
pero al cabo de cierto tiempo sucede un au
mento de ésta. Se debe a la existencia de una 
recidiva. 

Un caso completamente diferente es la existencia 
de un tumor maligno de alto poder térmico, con creci
miento rápido, y que precisa de una pauta de trata
miento diferente del que puede ser utilizado con un 
tumor que no presenta estas características. 

Si sólo se interviniera sin respetar el límite termo
gráfico es posible que quede neoplasia en los bordes 
de la lesión extirpada, con lo que se favorece Ja reci
diva. 

CONCLUSIONES 

1. La exploración termográfica puede ser utiliza
da en patología mamaria con carácter preven

tivo en el diagnóstico, en el tratamiento y en la 
evolución de las lesiones. 

2. La termografía no puede utilizarse para la se
lección de las mujeres para screening. 

3. El diagnóstico termográfico no es capaz de de
terminar el proceso clínico que origina la alte
ración termográfica. 

4. Las características metodológicas impiden que 
pueda ser utilizada como exploración diagnós
tica. 

5. En las lesiones benignas puede utilizarse la 
termografía como control de la evolución de 
las displasias bajo tratamiento. 

6. En las lesiones malignas es capaz de controlar 
la evolución de las mujeres sometidas a trata
miento conservador. 
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RESUMEN 

Se han estudiado en este trabajo las principales in
dicaciones de la termografía en la patología mamaria, 
considerando la prevención, el diagnóstico y el trata
miento. 

Se presentaron los resultados obtenidos por los di
ferentes autores realizando un estudio comparativo 
de los resultados. 
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