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ACTITUD ANTE LA PATOLOGÍA MAMARIA.
MOTIVOS DE CONSULTA
Montero J
Unidad de Patología Mamaria. Complejo Asistencial de Burgos

Motivo de la consulta

Debemos ser conscientes de que lo mismo que a las pa-
cientes, probablemente hemos asustado a sus médicos de fa-
milia y ginecólogos. El hecho de insistir en el “diagnóstico
precoz” genera ansiedad a las pacientes y miedos a cometer
un error a sus médicos, no dejando pasar desapercibido un
proceso, que por otra parte puede ser banal, pero que es envia-
do a la unidad de mama, para no correr dicho riesgo. Esta an-
siedad se incrementa según se aproxima la cita para la consul-
ta médica, lo que se traduce en cierto grado de neurosis,
insomnio, toma de ansiolíticos, inclusive de alcohol y aún
más si se indica la realización de una biopsia y después se tie-
ne que esperar el diagnóstico. Es por ello que todo intento de
reducir el número de biopsias se debe tener en consideración.

Es importante recordar que la mayoría de las pacientes
(92%) remitidas, no presentan proceso maligno, y que el
médico de familia y/o el ginecólogo observan incluso una
proporción aún menor, además el 50% de las pacientes con
síntomas mamarios no presentan patología. Por ello es nece-
sario proporcionar directivas adecuadas, para el cuidado y
control de las pacientes, evitando a su vez posibles deman-
das judiciales por errores diagnósticos.

La exploración mamaria rutinaria debería ser obligatoria
para el ginecólogo, el médico de familia incluso para los de-
más especialistas. No es infrecuente encontrar tumores ma-
marios a veces de gran tamaño, cuando han sido vistas por
uno o varios médicos, como consecuencia de otras patolo-
gías. Deben conocer y es obligado para ellos difundir el sig-
nificado del screening, los síntomas mamarios, el diagnósti-
co de masas mamarias, la técnica de la punción aspiración y
su aplicación en quistes y nódulos sólidos; sabiendo que la
tríada exploración-imagen-punción, puede establecer el
diagnóstico en más del 90% de los casos.

Es necesario conocer los procesos, saber informar y edu-
car a las pacientes. No existen razones objetivas para que un
médico de familia o el ginecólogo no diagnostique procesos
mamarios y en cambio deriven todo, patológico o no, a la
UPM. Es conveniente una reeducación del médico de fami-
lia y de los primeros especialistas en las técnicas de diagnós-

tico en Patología Mamaria y así poder reducir el número de
consultas en las Unidades de Patología Mamaria. Deben
manejar una historia clínica centrada en la mama, saber ex-
plorar la misma, así como tener unos mínimos conocimien-
tos de mamografía y citología, sólo con ello se pueden diag-
nosticar con certeza la inmensa mayoría de las molestias
mamarias y así derivar de forma eficaz aquellas pocas muje-
res que precisan una exploración especial o biopsia quirúrgi-
ca para obtener el diagnóstico definitivo.

Se debe tener claro que en principio no existen urgencias
en Patología Mamaria, salvo una mastitis. Es por ello que la
utilización de estos servicios, sólo en contadas ocasiones,
está justificada.

Por otra parte debemos considerar que aún hoy el 18% de
las demoras, se deben a los propios médicos. Que sólo en el
70% de los exámenes físicos completos se exploran las ma-
mas, que hoy sólo el 20-30% de las masas mamarias las des-
cubre el médico, que frecuentemente no se suele tener en
cuenta una anormalidad encontrada por la paciente, si esta
no se objetiva con claridad, que no se exploran las mamas
6-8 días después de la regla, etc.

La exploración mamaria se debe incluir como parte de
cualquier exploración que normalmente se practique a una
mujer, por la patología que fuere.

En la tabla I podemos ver cuándo está indicado y cuándo
no enviar a una paciente a la UPM.

Hoy los motivos principales de consulta son:
—Screening: pacientes remitidas desde los programas de

screening, por sospecha de patología.
—Chequeo: se refiere a las pacientes que sin sintomatolo-

gía desean un control clínico y/o radiológico, según el caso.
—Sintomáticas: pacientes enviadas bien a petición pro-

pia, bien por los médicos de familia o bien por los diferentes
especialistas.

—Consultas de opinión: generalmente para aclarar dudas
de la propia paciente o de su médico.

Tabla I.

Enviar No enviar

Nódulo pequeño - moderado Tumefacción o nodularidad, sobre todo antes de las reglas

Retracción reciente de pezón Tensión o tumefacción de la articulación costo-condral

Retracción circular de pezón Retracción de pezón de larga duración, retracción lineal

Secreción serosa/hemorrágica de pezón Secreción blanco/cremosa/verdosa

Todo tipo de úlceras Tromboflebitis superficial

Eccema Intertrigo

Mastalgia en > 30 años, sobre todo Mastalgia cíclica bilateral, sobre todo en < 30 años

unilateral y no cíclica
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—Seguimiento: de las pacientes ya tratadas, sobre todo
por patología maligna.

Screening

Dentro de las pacientes remitidas, los resultados encon-
trados son:

—Normal: 1,10%.
—Benigno: 52,2%.
—Sospechoso*: 37%.
—Maligno: 8,14%.
—No valorable: 1,54%.
*(La mayoría por microcalcificaciones).
Los casos detectados de cáncer de mama por screening

son aproximadamente 4,8/103.
El equipo médico dedicado a los programas de screening

debería ser coordinado por un senólogo, con una formación
específica en prevención, así como de radiólogo, citopatólo-
go, cirujano, etc., también del personal auxiliar necesario.
Con un compromiso de una duración mínima de 9 años, per-
mitiendo los controles de calidad y seguimiento para así co-
rregir los errores.

Chequeo

No debemos subestimar este tipo de consultas, pensando
que como la paciente no presenta síntomas, no es necesario
un esfuerzo por nuestra parte. Es en estos casos donde con
frecuencia se detectan diversos tipos de patología, incluido
carcinomas, por otra parte inadvertidos. Y aunque así no
sea, es en estas visitas donde deberemos educar a la pacien-
te, enseñar el significado de la autoexploración mamaria y
cómo se realiza, así como hacer una valoración del riesgo
relativo de cáncer de mama y practicar si su edad lo aconse-
ja una mamografía basal.

En resumen: es una consulta fundamental, pues según
cómo se desarrolle, dependerá la relación futura de la pa-
ciente con la UPM y su respuesta hacia ella.

Sintomáticas

La prevalencia de los síntomas que presentan las pacien-
tes de una UPM es:

—Nódulo mamario: 36%.
—Induración: 33%.
—Dolor: 18%.
—Derrame por pezón: 5%.
—Retracción de pezón: 3%.
—Historia familiar importante de cáncer de mama: 3%.
—Distorsión mamaria: 1%.
—Hinchazón o inflamación: 1%.
—Eccema o escara de pezón: 0,5%.
Dicho de otra forma. De las pacientes que acuden a con-

sulta (puede variar con el tipo de consulta):
—50% no tienen patología mamaria
—10% tienen patología quística

—10% presentan fibroadenomas
—20% tienen un carcinoma
—10% otras.

Descripción de las patologías más frecuentemente
remitidas

Microcalcificaciones

Se deben diferenciar entre benignas, dudosas y malignas.
En el primer caso se practicarán controles habituales, no

es preciso remitir a las pacientes a la consulta especializada,
en los demás casos se deberá realizar localización por este-
reotaxia, microbiopsia o biopsia quirúrgica.

Nódulo palpable

Se realizará una exploración completa, haciendo constar
en la historia el número, situación, tamaño, consistencia, for-
ma, delimitación, superficie y movilidad, no olvidando tanto
la exploración del resto de la mama como de la contralateral,
así como el pezón y la zona retroareolar, posteriormente se
realizará una PAAF/BAG. Si se llega al diagnóstico de quis-
te o fibroadenoma (FAD) se realizarán los controles habitua-
les. Si por el contrario, es sospechosa o dudosa se practicará
una mamografía y se remitirá a la UPM, para completar el
estudio y efectuar el tratamiento oportuno. En pacientes me-
nores de 30 años es preferible practicar una ecografía como
método de exploración por imagen.

Telorreas

El 50% de mujeres en fase reproductora pueden obtener
una gota de secreción en una exploración, dos tercios de
mujeres postmenopáusicas pueden presentar secreción.

Es conveniente en toda exploración mamaria intentar ob-
tener secreción por el pezón, sin insistir demasiado y obse-
sionarse por ello.

Es necesaria una buena anamnesis y descartar la ingesta
de fármacos, estrés, alteraciones tiroideas, etc. Con más fre-
cuencia se asocia a patología benigna de la mama, que a ma-
ligna. A veces un sujetador muy ajustado es razón más que
suficiente para provocar secreción por el pezón.

Cuando se presente de forma unicanalicular, se practicará
una citología, galactografía y mamografía contralateral. A
veces es útil impregnar una gasa con una gota de secreción
en caso de duda, sobre si es hemorrágico o no, también pue-
de sernos útil utilizar una tira de Clinistix de las empleadas
para determinar sangre en orina.

Si es pluricanalicular y/o bilateral, entonces realizaremos
una citología, determinación de los niveles de prolactina y
las exploraciones complementarias que se precisen.

Cuando estas pruebas exploratorias sean negativas, no es
preciso remitir a la paciente a la UPM.

Se deberán tener en consideración las secreciones por pe-
zón unicanaliculares, verdaderas, espontáneas, persistentes,
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que se produzcan fuera de la lactancia, y de aspecto serosan-
guinolento, sanguinolento o acuoso. El resto, en principio, po-
drán ser sometidas a vigilancia.

Hemos de tener en cuenta que la secreción por pezón
puede ser motivo para generar ansiedad en mujeres a las que
se practican exploraciones periódicas o realizan autoexplo-
ración si no sabemos explicar su significado y ausencia de
importancia en muchas ocasiones.

Dolor mamario

Con frecuencia es mal valorado o no se le tiene en cuenta,
no obstante es aconsejable no menospreciar un dolor mama-
rio y realizar una correcta anamnesis y exploración en estos
casos.

Mastodinia

Dolor y tumefacción a la palpación que en ausencia de
otra patología, no debe considerarse como trastorno mama-
rio y en general no va a precisar tratamiento. Se ocasiona,
como consecuencia de las variaciones plasmáticas de gona-
dotrofinas y hormonas ováricas, produciéndose una conges-
tión de los lobulillos, antes de la menstruación, así como del
estroma y conductos mamarios, tras la misma el cuadro se
alivia. Suele darse hacia los 34 años y acompañarse de no-
dularidad, pesadez e hipersensibilidad mamaria. En general
no precisa grandes estudios, con un adecuado consejo médi-
co disminuye la ansiedad y mejora el cuadro en el 75% de
los casos. Suele ceder tras la menopausia.

En estos casos se realizará una buena anamnesis y se cla-
sificará según su intensidad, en leve, moderada o grave,
existen numerosos tipos de gráficos para su valoración.

Es preciso señalar que el 70% de las mujeres llevan un suje-
tador inadecuado que per se les puede producir este trastorno.

Se debe ser cuidadoso con estas pacientes informando co-
rrectamente, tranquilizando y desmitificando cualquier fobia.
En ocasiones con esto es suficiente. De no ser así, se deberá
instaurar tratamiento sintomático y hormonal adecuado. En
ocasiones es un síntoma en mujeres postmenopáusicas que
inician terapia hormonal sustitutiva, sin más trascendencia.

Con un sujetador adecuado el 70% de las mujeres con
mastodinia mejoran o se alivian, incluso cuando previamente
fracasó el tratamiento hormonal. Esto es algo que normal-
mente no se valora y por muchos médicos es desconocido.

La valoración de ajuste del sujetador se puede compro-
bar observando que:

1. No existe hundimiento en la franja cutánea bajo los ti-
rantes de los hombros.

2. Se ajusta al esternón en el centro.
3. Contienen todo el tejido mamario dentro de la copa.
4. No aparecen arrugas en la tela de la copa.
5. No hay acabalgamiento de los tirantes en el dorso.
6. Se puede deslizar un dedo sin molestias detrás de la

banda bajo las copas.
7. La altura de las mamas se encuentra entre el hombro y

el codo, aproximadamente.

Mastalgia

Refiérase al dolor mamario en general. Pero se asocia al
dolor mamario no cíclico. Es decir, producido por patología
orgánica, traumática, vascular, neurológica, inflamatoria, tu-
moral, etc. Es un síntoma de hallazgo frecuente y preocu-
pante que suele asociarse a cancerofobia e hipocondría.
Cuando no existe tumor palpable rara vez es un carcinoma.
No obstante todo dolor localizado ha de estudiarse.

Es precisa una buena anamnesis y exploración, así mismo
es necesario descartar un origen extramamario (radicular, S.
Tietze, etc.) y realizar una mamografía, con lo que se conse-
guirá descartar cualquier patología asociada a él.

Como síntoma del cáncer de mama, es infrecuente, pre-
sentándose sólo en el 5% de los casos. En esta situación es
unilateral, localizado, más intenso y constante. Dándose en
estas circunstancias tanto en pre- como en postmenopausia.

El síndrome de Tietze u osteocondritis de costillas supe-
riores, generalmente del 2º cartílago costal, que provoca en-
grosamiento paraesternal y dolor mamario. Suele darse por
sobrecarga o cansancio. No es una mastalgia, pero se perci-
be como tal. Suele darse en cuadrantes superointernos, de
forma unilateral y a cualquier edad.

Como síntoma, el dolor también puede darse tras biop-
sias, seromas, hematomas, etc. Su tratamiento será el propio
de cada caso. No se precisan exploraciones especiales, ni ser
enviadas a la UPM.

Es un síntoma relativamente frecuente de la adenosis es-
clerosante y la ectasia ductal.

Aproximadamente un 10% de las mastalgias son de ori-
gen extramamario. Como por ejemplo:

Acalasia Mialgias
Colelitiasis Radiculitis
Neuralgias Cardiopatías
Costilla cervical S. Tietze
Dolor fantasma Pleuritis
Hernia de hiato Traumatismos
Dolor psicógeno TBC
Como tratamiento y si no se asocia otra patología, no se

precisa ser activo. Calmar, tranquilizar y reducir la ansie-
dad, realizando controles periódicos habituales.

Es necesario dar explicaciones, máxime cuando podemos
estar ante un caso de cancerofobia. En el 85% de los casos
podrá tratarse de forma simple con esas explicaciones que la
tranquilicen.

Cuando interfiera las actividades cotidianas, debe ser ins-
taurado tratamiento oportuno.

Traumatismos

Debemos valorar muy bien los mismos, dado que con
cierta frecuencia es a partir de un pequeño trauma como se
diagnostica un tumor, no por el trauma, sino por el hallazgo
en ese momento de un tumor existente previamente.

A veces lo que se produce es un hematoma o sus secue-
las, que nos confunden y deberemos diferenciar de un ver-
dadero tumor o una necrosis grasa, no siendo raro tener que
llegar a la biopsia para ello.
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Cáncer de mama

El fracaso en el diagnostico del cáncer de mama es la
segunda causa más frecuente de demanda judicial y la más
cara, en los E.E. U.U. La mayor parte de los retrasos fue-
ron porque los hallazgos físicos no llamaron la atención
del médico, en especial si la mamografía fue normal. El
69% de las demandantes fueron mujeres jóvenes preme-
nopáusicas.

La exploración es limitada ya que el cáncer de mama
no tiene signos específicos y la ausencia de molestias es
característica. La edad es importante ya que en menores
de 25 años una masa es muy poco probable que sea un
carcinoma, mientras que a partir de los 75 años más del
75% puede serlo.

La PAAF es segura, sencilla y barata. De inmediato dis-
tingue sólido de quístico. La mamografía es básica, aunque
el cáncer de mama sea evidente, se debe realizar no para
describir la masa sino para evaluar las mamas buscando le-
siones ocultas, multifocalidad y/o multicentricidad, así
como bilateralidad.

Cuando el triple test es positivo, el diagnóstico es seguro
al 100%, de igual forma que cuando es negativo, en este
caso se podrán someter a vigilancia con toda confianza, sin
practicar otro tipo de pruebas y cuando aparezca alguna
duda remitirla a la UPM.

Cuando la PAAF sea no valorable se ha de tener mucho
cuidado y asegurar el diagnóstico. Si es dudosa se debe rea-
lizar biopsia.

Enfermedad de Paget

Cuando una paciente presente una úlcera o lesión ecce-
matoide en el pezón y zona areolar, que con tratamientos ha-
bituales no mejoran o reaparecen tras una mejoría pasajera,
debemos no insistir en dichos tratamientos y realizar una ci-
tología por impronta o una biopsia que nos proporcione el
diagnóstico definitivo.

Carcinoma inflamatorio

Es una entidad clínica y no un tipo de cáncer.
Hemos de ser cuidadosos y no retrasar el diagnóstico

dada su agresividad.
No debemos confundirlo con una mastitis (ver mastitis).

Ni con un cáncer localmente avanzado de mama, que es una
entidad completamente diferente en cuanto a características,
pronóstico y tratamiento.

A veces “un derrame de quilo”, por defecto congénito de
los conductos linfáticos, produce una penetración de linfa en
parénquima mamario y pleura dando un cuadro difuso de
crecimiento similar al cáncer inflamatorio, algo similar ocu-
rre ante cuadros de bloqueo del flujo linfático por patología
de los nódulos axilares y/o retroesternales o retracciones
mediastínicas con obstrucción superior del flujo sanguíneo
(neoplasia bronquial, fibrosis, etc.).

Mastitis

Única urgencia en patología mamaria, no precisa explo-
raciones especiales, la mamografía no está indicada salvo si
se sospecha cáncer inflamatorio, la ecografía nos aclara
poco el cuadro y la PAAF sólo se realiza con tumor palpable
y como terapéutica evacuadora. El tratamiento es antibióti-
co, previo antibiograma y antiinflamatorio. Cuando se pro-
duce un absceso de pequeño tamaño se puede drenar me-
diante punción aspiración si fuera necesario repetida. En
ocasiones es necesaria la incisión y el drenaje del mismo.

Hemos de considerar un grave error confundir una mas-
titis con un cáncer inflamatorio y retrasar el diagnóstico del
mismo, cosa que por otra parte en ocasiones es fácil que
ocurra. Se puede instaurar un tratamiento antibiótico, pero si
en una semana no se obtienen resultados, sospecharlo y ac-
tuar. En este caso la mamografía no es concluyente y la
PAAF puede revelarnos el diagnóstico aunque en ocasiones
es mejor recurrir a la punción de una adenopatía, con fre-
cuencia presente, que será de más valor diagnóstico.

Enfermedad de Mondor

No precisa tratamiento. La observación es la pauta co-
rrecta. A lo sumo estaría indicada la aplicación de pomadas
heparinoides.

Anomalías congénitas

Son cuadros poco frecuentes en la consulta. En la mayor
parte de los casos debidos a un desarrollo anormal y/o asi-
metrías, estas últimas las más frecuentes. En principio no
precisan tratamiento y en caso de ser necesaria la cirugía, se
retrasará hasta que la menstruación sea regular o el desarro-
llo de los caracteres sexuales secundarios sea completo.

Telarquia

Cuando acuden las pacientes, generalmente, es por ser
unilateral. Lo mejor es la conducta expectante, cualquier
manipulación, sobre todo quirúrgica, puede conducir a un
grave problema y provocar una amastia.

Mama y gestación

Es un error no explorar la mama en la primera visita que
realiza la gestante, es el momento en el que se va a poder rea-
lizar mejor y con más garantías. En caso de patología, se
debe actuar como si la paciente no estuviera embarazada.
Pudiéndose comenzar, en esta situación, realizando una eco-
grafía y PAAF, pero si es preciso, no dudar en hacer una
mamografía.

También es conveniente hacer una exploración en el ter-
cer trimestre, con inspección de pezones y verificación de
secreción de calostro. De existir anomalías de pezón, se rea-
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lizará supresión de la lactancia, en las primeras 24 horas tras
el parto.

Es un buen momento para aconsejar las medidas profilác-
ticas e higiénicas a tomar durante el resto del embarazo, el
puerperio y la lactancia. No dar estas normas de actuación
para la lactancia, puede conducir con frecuencia a un aban-
dono prematuro de la misma.

Revisión previa a la cirugía estética

No se debe intervenir una mama sin un estudio previo,
incluyendo una mamografía que descarte patología y a su
vez nos sirva de referencia futura. Y siempre esperando a
que se complete el desarrollo biofísico de la paciente para
intervenirlas.

Indicaciones de mamoplastia:
– Dolor cérvico-dorsal
– Surcos profundos por las cintas del sujetador
– Intértrigo crónico en los pliegues submamarios
– Parestesias del cubital
– Hombros hacia delante
– Problemas para la selección de la ropa
– Dificultad para el deporte y el ejercicio
– Falta de placer sexual
– Problemas de identidad sexual

Revisiones de pacientes portadoras de prótesis

En estos casos, sólo suelen vigilarse las mujeres portado-
ras de cáncer de mama. Con menor frecuencia lo hacen las
que se les ha practicado una mastectomía profiláctica y
prácticamente ninguna de las que tienen hecha una correc-
ción estética.

En cualquier caso a estas pacientes se las debe controlar
como si no llevaran su prótesis, con las pautas correspon-
dientes a cada caso.

Consulta de opinión

Es frecuente este tipo de consulta para resolver dudas,
aclarar riesgos, sobre todo en cuanto al significado del cán-
cer de mama hereditario, teniendo en cuenta que general-
mente las mujeres sobrestiman el riesgo, o simplemente
para recibir información.

No es infrecuente la consulta buscando consejo ante sen-
saciones más o menos dudosas o extrañas que se perciben.

Como siempre es necesario ser claros, tratar de desmi-
tificar y sobre todo no aumentar la ansiedad que estas pa-
cientes normalmente ya tienen. Tal vez deba evitarse el
informar directamente a la paciente del riesgo por sus an-
tecedentes, ya que hoy podemos cuantificarlo relativa-
mente bien, pero no sabemos luego cómo actuar en mu-
chos de los casos. Actualmente esto se ha hecho más
evidente, tras la identificación del BRCA-1-2… Estas pa-
cientes a la larga provocan decisiones inapropiadas y mas-
tectomías profilácticas.

Por otra parte las pacientes que sobrestiman su riesgo dis-
minuyen su participación en los programas de screening,
evitan las exploraciones clínicas, no realizan la autoexplora-
ción, reducen su calidad de vida y en ocasiones lo que pro-
vocan es un sobrescreening y un incremento en la frecuen-
cia de las exploraciones incluyendo mamografías.

Consejo genético

Cómo y quién debe valorar el riesgo de cáncer de mama

Nosotros proponemos:
– Primer nivel de valoración:
Realizar una historia clínica a ser posible informatizada,

que nos advierta que una paciente puede ser considerada
como de riesgo.

– Segundo nivel de valoración:
Mediante un programa informático como puede ser el

CaGene hacer el cálculo del riesgo individual, modelos Gail
y Claus y del riesgo de mutación genética. Si tenemos como
resultado el de una paciente de alto riesgo entonces pasamos
al siguiente nivel de valoración.

– Tercer nivel de valoración:
Consulta de asesoría genética. Test genético.
Teniendo en cuenta que: en general la interpretación de los

resultados de cualquier modelo y la comparación de unos con
otros no es sencilla. Un tercio de los médicos malinterpretan
los resultados de los tests genéticos. El hacer un pedigrí com-
pleto es conveniente, pues puede detectar situaciones poco
frecuentes (síndromes…).

Seguimiento de la paciente oncológica

El principal motivo de discusión es quién debe realizarlo,
lógicamente para nosotros debería ser un senólogo, siendo
menos controvertido cada cuánto y cómo se debe realizar.

En los casos de tratamiento conservador se propone con-
trol semestral de la mama operada y anual de la contralateral.

Es inexcusable la exploración ginecológica anual junto con
la mamaria. Por ello son básicas una buena anamnesis y explo-
ración, ya sólo con ellas se pueden detectar la mayoría de reci-
divas y metástasis, siendo el principal recurso de vigilancia.

En los casos de terapia adyuvante antiestrogénica se de-
ben realizar controles del endometrio, bien mediante citolo-
gía, bien con ecografía o ambas.

Las características positivas del seguimiento son que
alienta a la paciente, detecta y trata precozmente recidivas,
metástasis y/o nuevos primarios, mejora la paliación, pero
no mejora ni la supervivencia libre de enfermedad ni la su-
pervivencia global. También permite el fácil acceso de la
paciente a los médicos, enfermeras y personal auxiliar, lo
que proporciona un gran apoyo emocional.

En caso de tratamiento conservador es particularmente
útil, dado que la recidiva local puede ser eliminada, con un
66% de mujeres libres de enfermedad a los 5 años, por ello
el control del lecho quirúrgico es básico.
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¿TIENE SENTIDO HOY LA SENOLOGÍA COMO
ÁREA DE CAPACITACIÓN ESPECÍFICA?
Prats M
Profesor Titular de Cirugía. Co-Fundador de la Sociedad Españo-
la de Senología y Patología Mamaria. Barcelona

Introducción

Después de 28 años de existencia oficial de la Senología
en España, si bien existe un reconocimiento oficial a nivel
Universitario, no sucede lo mismo en el ámbito asistencial.
Esto quiere decir que, por una parte se acepta que constituye
una necesidad docente por la especificidad y características
de su contenido teórico y porque su estudio reglado resuelve
una necesidad no satisfecha de forma completa en ninguno
de los programas de las diferentes especialidades y, por otra
parte, no se da un reconocimiento oficial como especialidad
en el ámbito asistencial.

Ante esta discrepancia, es necesario estudiar:
1. Lo que existe: las titulaciones de acreditación de co-

nocimientos que se adaptan a los diversos niveles de necesi-
dad asistencial.

2. Lo que, incomprensiblemente, aún no es una realidad:
la existencia oficial de la Senología, que no debe ser una es-
pecialidad en el sentido clásico pero sí tener un reconoci-
miento y regulación lo que sería posible creando un Área de

Capacitación Específica (ACE) ya que se reúnen todas las
condiciones que la ley establece.

El análisis de estos dos aspectos, muy relacionados entre
sí, debe contestar el interrogante planteado en el título y
ayudarnos a reclamar que se superen los obstáculos por los
que aún no existe un ACE.

Los conocimientos teóricos reconocidos y las
necesidades asistenciales

Desde el punto de vista médico el importante caudal de
nuevos conocimientos e investigaciones científicas, hacen
difícil la puesta al día del médico práctico incluyendo los es-
pecialistas más relacionados con la Patología Mamaria y,
por otra parte la importancia de esta patología trasciende al
ámbito social que reclama cada día una mejor y mas selecti-
va actuación.

Ya entrados en el siglo XXI persisten problemas por re-
solver:

—En el cáncer seguimos sin conocer su etiología, lo
que impide la prevención efectiva, además su incidencia
está en aumento. El diagnóstico precoz no es posible
siempre. Se avanza en las clasificaciones biológicas pero
seguimos sin poder predecir el comportamiento de un
caso concreto y a pesar de los avances en el estudio de la
carcinogénesis y el desarrollo de nuevos fármacos antidia-
na no podemos ofrecer la terapéutica definitiva. Oficial-
mente se reconoce la importancia del diagnóstico precoz y
se ponen en marcha campañas sin tener en cuenta la capa-
citación específica que precisan los diversos profesionales
implicados.

—La patología benigna, mucho más frecuente, es la gran
olvidada de la investigación y en muchos casos la gran des-
conocida por el médico práctico lo que produce muchos pro-
blemas a las pacientes. Un apartado de creciente importan-
cia es la estética mamaria que precisa un enfoque senológico
para su correcta aplicación. Las mujeres en general recla-
man cada vez más información sobre estos temas y sólo pro-
fesionales con capacitación específica reconocida pueden
resolver esta demanda médica y social.

—La mama normal y sus cuidados son una asignatura
pendiente cuyo conocimiento, tanto por parte tanto del mé-
dico como de la mujer, es imprescindible para comprender
la patología.

Desde hace más de 50 años se acepta que la complejidad
de estos problemas, en cuya solución deben participar varios
especialistas diferentes, requiere un “enfoque global e inte-
grador del estudio de la mama normal y patológica”, lo que
el Prof. Ch. M. Gros denominó Senología, y para ejercerla
es preciso reunir varios especialistas diferentes, con una pre-
paración especifica sobre su especialidad troncal en Unida-
des de Mama, que lógicamente deberían estar dirigidas e in-
tegradas por profesionales especialmente acreditados y
oficialmente reconocidos. Con este planteamiento se llega a
una conclusión lógica: se necesita un senólogo; pero aquí se
inicia la problemática en la práctica: ¿quién y qué debe ser
el senólogo y qué titulación debe tener? Mientras por una
parte se acepta una necesidad que es la Senología o Masto-
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logía lo que se evidencia por la proliferación de Unidades de
Mama, por otra parte existe oposición a la existencia de al-
guien con identidad para ejercerla.

De todas maneras un planteamiento realista de la cuestión
no puede ceñirse a defender la creación de una especialidad
independiente que tenga la exclusividad de la atención a la
patología mamaria en su totalidad. La solución requiere un
análisis de los diferentes niveles de necesidad y de la forma-
ción necesaria, y la titulación exigible, para dar una asisten-
cia de calidad y regulada oficialmente que responda a cada
una de las demandas.

Desde el punto de vista asistencial, la frecuencia e impor-
tancia de las afecciones mamarias hace que se requiera aten-
ción a diversos niveles:

Asistencia primaria

A este nivel es necesario que el médico conozca los pro-
tocolos de derivación y las nociones de prevención y cui-
dados generales para contribuir tanto a la participación de
la población en las campañas de detección precoz como a
la formación sanitaria de las mujeres. Además debe estar al
corriente de los progresos diagnósticos y terapéuticos; mu-
chas pacientes tras el alta hospitalaria pasan a ser controla-
das en atención primaria y lo mismo ocurre con pacientes
terminales.

Especialista dedicado

Es indudable que no es imprescindible la dedicación ex-
clusiva pero, los especialistas relacionados: ginecólogos, ci-
rujanos, radiólogos, cirujanos plásticos, oncólogos clínicos
y radioterápicos, anatomopatólogos, etc. que atiendan afec-
ciones mamarias deben añadir a los conocimientos básicos
de su especialidad una cualificación y actualización en esta
patología y la paciente debe saber que los conocimientos de
quien la atiende están actualizados, reconocidos y avalados
oficialmente.

Unidad de Patología Mamaria/Senología/Mastología

En ellas de debe centrar la investigación, la docencia y la
mejor atención asistencial. Aquí debería haber poca discu-
sión en cuanto a que sus componentes, que tienen un nivel
de dedicación exclusivo o muy alto, deben tener una forma-
ción específica y reconocida con un sistema de baremación
para obtener las plazas, que deberían ser propias de la Uni-
dad.

Aceptado este planteamiento, la formación de los médi-
cos debe ser adecuada a cada uno de los niveles de asisten-
cia necesarios y por lo tanto con un grado diferente en rela-
ción a los objetivos, pero siempre respaldado por un
reconocimiento oficial y homologado de los conocimientos
precisos. Estos niveles de formación para cada uno de los
niveles asistenciales serían:

Cursos Básicos de Formación Acreditados para Asistencia
Primaria

En este sentido es importante la iniciativa de la Sociedad
Española de Senología y Patología Mamaria (SESPM) y de la
Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SE-
MERGEN) que en diciembre de 2007 han firmado un conve-
nio que incluye un plan de formación diseñado por la SESPM
reconociendo el papel crucial del Médico General en Senolo-
gía puesto de manifiesto por la SEMERGEN. Este es un paso
importante para oficializar este nivel de formación.

Diplomas de Acreditación

La SESPM, preocupada desde sus inicios por la calidad
asistencial y su acreditación, había puesto en marcha un Di-
ploma de Experto para los asociados que demostrarán un ni-
vel de formación y dedicación. Con la aparición de los Títu-
los Universitarios en 1989, se pensó que al existir una
titulación de rango superior ya no era necesario. Tras el aná-
lisis realista de las necesidades actuales, se ha planteado de
nuevo la necesidad de una titulación para que el médico,
que, aun sin dedicación completa, atiende patología mama-
ria, pueda acreditar oficialmente su capacitación. En este
sentido es de gran importancia la acción del Colegio Oficial
de Médicos de Barcelona (COMB), pionera en España, y
que pensamos será seguida por otros Colegios, de poner en
marcha un “Diploma Acreditativo de capacitación en Seno-
logía”. Por su interés, resumimos sus rasgos generales:

—Fundamento: el Artículo 38 de la Ley de Ordenación
de Profesiones Sanitarias, que confiere a organismos públi-
cos la posibilidad de concesión de “diplomas de acredita-
ción en áreas específicas”.

—Mecanismo: existe en el COMB una Sección Colegial
de Senología para: “defender los intereses profesionales de
un grupo de médicos que desde diferentes especialidades,
tienen un interés y una dedicación especial a la Patología
Mamaria”. La Oficina Técnica de Acreditación (OTA) del
COMB, gestiona la solicitud presentada por la Sección Co-
legial y se constituye una Comisión de Acreditación que
elabora el baremo y propone los candidatos que cumplen las
condiciones a la Junta de Gobierno del COMB y esta, con-
cede el Título.

—Comisión: está formada por 2 miembros de la Junta de
la Sección Colegial de Senología, 2 Profesores Universita-
rios relacionados con la Senología, 2 miembros de Socieda-
des Científicas afines.

—Baremo: deben documentarse al menos 65 puntos de
los siguientes apartados: a) Formación Básica donde se da
preferencia al Titulo de Máster Universitario con un máxi-
mo de 35 puntos y Formación Continuada con un máximo
de 20 puntos; b) Trabajo/Ejercicio Profesional máx. 25 p.; c)
Docencia máx. 20 p.; d) Ponencias y Comunicaciones máx.
10 p.; e) Publicaciones máx. 10 p.; y f) Otros máx. 10 p.

Títulos Universitarios

La Universidad española es el organismo específico con
mayor rango para acreditar conocimientos. Los Títulos Uni-
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versitarios, son pues los de mayor nivel oficial y su conce-
sión está sometida a requisitos de programa, créditos, con-
trol y evaluación, propios de cada Universidad y el Titulo es
firmado por el Rector. En este momento existen: el Máster
en Patología Mamaria-Senología de la Universidad de Bar-
celona con 36 créditos y antigüedad de 1989 y que tiene un
primer módulo con el grado de Diploma de 16 créditos y el
Máster Internacional de Especialización en Mastología de la
Universidad Menéndez Pelayo con 64 créditos (ECTS) y ac-
tualmente en su segunda edición. Estos títulos representan
en este momento el máximo nivel y deberían ser exigibles
en las Unidades de Mama, por lo menos a los cargos directi-
vos y en las plazas que se creen con dedicación exclusiva y
base para las futuras Titulaciones Oficiales imprescindibles
si se quiere regular, homologar y acreditar los conocimien-
tos es esta nueva Rama de la Medicina.

Como ejemplo, resumiremos las características del Más-
ter Universitario de Barcelona:

—Objetivos: a) reconocer la importancia de la patología
mamaria; b) aceptar la necesidad de actualizar; c) integrar co-
nocimientos; d) defender el concepto de Senología como so-
lución; e) dar personalidad y rango universitario a la forma-
ción; y f) obtener el reconocimiento que da un título oficial.

—Bases del programa: a) información dispersa; b) ausen-
cia de un programa completo en las especialidades; c) ne-
cesidad de actualizar las bases generales para comprender
sus aplicaciones y avances; d) debe comprender desde la
mama normal al cáncer; e) no dar información dogmática
sino las bases para tener un criterio adaptable a los conti-
nuos avances; f) no crear superespecialistas; y g) es im-
prescindible ofrecer una base humanista.

—Contenido: I bloque: Diploma - 16 créditos (160 h): ge-
neralidades, patología benigna, cáncer (puede ser una titula-
ción por sí misma); II bloque: Máster - 20 créditos (200 h):
actualización, enfoque práctico, funcionamiento unidades.
Se desarrolla en dos cursos académicos, siendo el primero el
correspondiente al Diploma.

Áreas de capacitación específica (ACE)

Dada la multidisciplinaridad de las áreas que, por defi-
nición, forman la Senología, y teniendo en cuenta que la
tendencia es reducir el número de especialidades a especia-
lidades troncales, lo más adecuado es regular y alcanzar el
nivel de formación desde las distintas especialidades médi-
cas existentes preocupadas por la Patología Mamaria, esta-
bleciendo un Área de Acreditación Específica tal y como
contempla el Real Decreto 127/84 de 11 de enero por el
que se regula la formación médica especializada y la ob-
tención del título de Médico Especialista en el artículo 3 y
que define la ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones
Sanitarias (LOPS) (conjunto de conocimientos, habilida-
des y actitudes añadidos en profundidad y/o extensión a
los recibidos en el periodo de formación como especialista
y desarrollados sobre una parte del contenido de una o más
especialidades, en que ya exista interés asistencial y cientí-
fico suficiente y una dedicación significativa de un grupo
de especialistas).

Los requisitos acordados por el “Comité de Áreas de Ca-
pacitación Específica” son:

1. Contenido de conocimientos y habilidades de entidad
suficiente añadidos a especialidades preexistentes.

2. Número adecuado de especialistas con dedicación
profesional a esa área de Capacitación Específica.

3. Previsión inmediata o futura de actividad asistencial e
interés social.

4. No se basa únicamente en la existencia de un instru-
mento o una técnica.

5. El acceso al área de capacitación específica deberá rea-
lizarse a partir de una o varias especialidades.

6. El desarrollo del programa se realizará en unidades
docentes acreditadas para tal fin.

7. La formación debe basarse en el principio de respon-
sabilidad progresiva y supervisión que rige la formación es-
pecializada.

8. Las unidades docentes, doblemente acreditadas para la
formación especializada y para las áreas de capacitación es-
pecífica, garantizarán la adecuada formación sin menoscabo
de ninguna de ellas.

9. El catálogo de las áreas de capacitación específica
será aprobado y actualizado por el Consejo Nacional de Es-
pecialidades Médicas.

10. Las comisiones nacionales implicadas emitirán al
Consejo Nacional de Especialidades Médicas los informes
preceptivos de acreditación y control de las áreas de capaci-
tación específica.

11. El reconocimiento oficial de la capacitación específica
de un área podrá obtenerse desde la práctica debidamente acre-
ditada o desde la formación reglada en una unidad acreditada.

12. El número de especialistas que pueden acceder a esta
formación será regulado en función de las especialidades sa-
nitarias de un país.

La definición incluye de forma indiscutible a la Senolo-
gía y las condiciones exigidas se dan en su totalidad en la
Senología-Mastología actuales. La existencia del “Diploma
Acreditativo de Capacitación en Senología” del Colegio
Oficial de Médicos de Barcelona, es un precedente muy im-
portante Si bien en este momento existe un cierto paro en la
aplicación de la Ley habiendo varias especialidades que lo
han solicitado, la Patología Mamaria no fue aceptada en las
Comisiones de Especialidad de Cirugía y Ginecología lo
que no sería de extrañar si recordamos lo señalado por Al-
fonso Moreno, siendo presidente del Consejo Nacional de
Especialidades, “la razón fundamental para el rechazo de
algunas propuestas de inclusión de nuevas áreas se deben
básicamente a problemas de competencias entre las espe-
cialidades implicadas”. Personalmente pienso que la oposi-
ción a la existencia del Senólogo-Mastólogo, se ha debido,
más que al miedo a la pérdida de competencia por parte de
las especialidades clásicas que globalmente aceptan e inclu-
so incorporan el concepto, a la opinión individual en su mo-
mento, de personas, que estando en estas comisiones habían
profundizado poco en el conocimiento de la patología ma-
maria y por lo tanto, con ideas poco actualizadas, no valora-
ron lo que son los fundamentos de una dedicación específica
a esta rama de la Medicina y seguramente no se insistió lo
suficiente para resolver esta situación.
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Las Sociedades Científicas también pueden solicitar la
especialidad, y en realidad son las que mejor conocen las
necesidades y pueden hacer el planteamiento más adecuado.
De hecho existen muchos ejemplos y aquí me gustaría des-
tacar la solicitud por parte de la SECPRE (Sociedad Españo-
la de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética) de un Área de
Capacitación Específica en Cirugía Oncoplástica Mamaria,
aspiración muy respetable, si bien podemos pensar que la
Cirugía Oncoplástica es un capítulo, importante, de un Área
mucho más amplia y que por lo tanto debería existir previa-
mente, que es la Senología.

Conclusión

Siendo aceptada la conveniencia de un estudio global e
integrador de la mama normal y su patología (Senología-
Mastología) y la necesidad de un tratamiento multidiscipli-
nario de las afecciones mamarias (Unidades de Mama) es
incongruente no aceptar que es imprescindible contar con
especialistas expertos y que estos deben tener acreditación y
reconocimiento. Repasando los niveles de necesidad asis-
tencial en la práctica y de las ofertas de formación, es evi-

dente que existe una posibilidad real de cubrirlas con médi-
cos que gocen de la formación necesaria y tengan el recono-
cimiento oficial de la misma. El grado máximo para los mé-
dicos con especial dedicación a la Patología Mamaria
procedentes de las diversas especialidades relacionadas,
debe ser un título oficial de especialidad, que, como hemos
visto es posible. Por esto, a la pregunta planteada en el títu-
lo, debemos contestar: hoy, tiene más sentido que nunca, e
incluso resulta ya urgente, la creación de un área de capaci-
tación específica en senología que cubra una necesidad in-
discutible, y se deben emplear todos los recursos para con-
seguirlo lo antes posible. Seguramente debería ser un
objetivo prioritario de la Sociedad Española de Senología y
Patología Mamaria.

Bibliografía recomendada
1. Disponible en: www.sespm.es
2. Disponible en: www.eusoma.org
3. Disponible en: www.fundacionestudiosmastologicos.org
4. Disponible en: www.master-senologia.com
5. Disponible en: www.portaleir.es/sections/especialidades/cirugia-plas-

tica/docencia/areas-de-capacitacion/
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