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Avances

de cáncer más mortíferos son el de 
pulmón, el de hígado y el colorrec-
tal, mientras que entre las mujeres 
ese podio está ocupado por el de 
mama, el de pulmón  y el colorrec-
tal.   

El informe añade que el cáncer de 
pecho femenino ha sobrepasado al 
de pulmón como tipo de cáncer 
más diagnosticado. Los 2,3 millo-
nes de nuevos casos estimados 
apuntan que uno de cada ocho cán-
ceres detectados en 2020 es de 
pecho.  Entre los factores de ries-
go precisados figuran el aplaza-
miento de la maternidad, el menor 
número de hijos, mayores niveles 
de grasa corporal y la falta de acti-
vidad física.   

Para 2040, la organización sani-
taria calcula que habrá 28,4 millo-
nes de nuevos casos de todo tipo de 
cáncer, un aumento del 47% res-
pecto a los 19,3 millones de este 
año.   

IMPACTO DEL CORONAVIRUS La 
IARC admite que todavía es pron-
to para conocer el impacto que 
puede tener la pandemia de coro-
navirus en esa enfermedad y ha 
recalcado que las estimaciones 
publicadas hasta el momento, 
basadas en tendencias en la inci-
dencia y la mortalidad de años 
anteriores, no lo han tenido en 
cuenta. ●

E  L cáncer de mama es el 
tipo de tumor maligno 
más frecuente entre las 

mujeres, de hecho, se estima que 
una de cada 10 mujeres lo desarro-
llará en algún momento de su vida. 
Aún así, gracias a la detección pre-
coz, se han alcanzado cifras de cura-
ción muy altas, que son cercanas al 
100% cuando se detecta en etapas 
iniciales. Por ello, las pruebas de 
diagnóstico temprano son esencia-
les en el tratamiento de cáncer de 
mama, donde se incluyen tanto las 
mamografías como las ecografías 
mamarias. Ambas están enfocadas 
a detectar posibles lesiones o altera-
ciones y son complementarias, aun-
que tienen indicaciones diferentes. 
Te explicamos las diferencias. 

¿QUÉ ES UNA MAMOGRAFÍA? La 
mamografía es una prueba diagnós-
tica que consiste en la realización de 
radiografías de las mamas utilizan-
do una dosis baja de rayos X. 
Mediante este procedimiento, se 
consiguen imágenes del interior de 
las mamas que permiten visualizar 
microcalcificaciones sospechosas, 
distorsiones, nódulos o tumores en 
fases tempranas, incluso 2 años 
antes de que puedan ser detectados 
mediante el tacto en las exploracio-
nes. 
Esta prueba se considera el método 
más efectivo para el diagnóstico pre-
coz del cáncer de mama y es míni-
mamente invasiva, ya que los 
mamógrafos actuales utilizan una 
dosis de radiación ionizante muy 
baja. Actualmente, está extendido el 
uso de mamografías digitales, don-
de el aparato de rayos X traslada la 
imagen digitalizada directamente al 
ordenador, en lugar de obtener una 
radiografía en lámina. Esto permite 
al radiólogo obtener imágenes de 
mayor calidad que puede observar 
en la pantalla y agrandar las zonas 
específicas de interés. 

CÓMO SE HACE UNA MAMOGRAFÍA El 
procedimiento es sencillo y no suele 
durar más de 20 minutos en total. 
La paciente debe situarse de pie 
frente a la máquina de rayos X y el 
técnico o técnica especialista situará 
uno de los pechos encima de una 
placa de plástico transparente. Des-
pués, colocará otra placa encima de 
la mama, presionándola de forma 
horizontal para aplanarla e inmobi-
lizarla. Esta presión permite dismi-
nuir el grosor de la mama para que 
los tejidos se puedan visualizar más 
fácilmente en la radiografía. 
El aparato realiza varias fotografías 
desde ángulos diferentes, y poste-
riormente, se repite todo el proceso 
con el otro pecho. Finalmente, será 
el profesional radiólogo quien revi-
sará las radiografías para detectar si 
hay microcalcificaciones, distorsio-
nes o nódulos. 
Si bien para algunas mujeres es una 
prueba que puede resultar dolorosa, 
sobre todo en función del tamaño 
de la mama, en general produce 
incomodidad, debido a la presión 
que ejercen las placas en los pechos. 
Para que sea menos molesta, es 
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aconsejable realizarla tras la mens-
truación, cuando los senos están 
menos sensibles. 
 
¿QUÉ SON LAS ECOGRAFÍAS MAMA-
RIAS? Esta prueba diagnóstica no 
utiliza rayos X sino ultrasonidos 
para mostrar imágenes de la mama 
en pantalla. Las ecografías mama-
rias se utilizan normalmente como 
examen complementario en el diag-
nóstico del cáncer de mama, para 
obtener información específica de 
un área o nódulo que se ha detecta-
do en la mamografía o en una 
exploración clínica. 
La ecografía permite observar estas 
alteraciones de manera más precisa 
y detectar, entre otros aspectos, si el 
contenido de un bulto es líquido o 
sólido. También se utiliza a menudo 
para guiar la punción cuando se 
realiza una biopsia o se quiere 
vaciar un quiste que está en el inte-
rior de la mama. 
 
¿EN QUÉ CONSISTE LA ECOGRAFÍA 
MAMARIA? Como en las ecografías 
que se hacen en otras partes del 
cuerpo, esta prueba se realiza con la 

Euskadi en el mapa internacional de microbiología

Este descubrimiento ayudará a comprender el 
comportamiento de bacterias similares y servirá para 

mejorar el tratamiento de las enfermedades que provoca

BILBAO – Osakidetza ha descubier-
to dos nuevas especies de bacterias 
patógenas para el ser humano que 
han recibido los nombres de 
Nocardia gipuzkoensis y Nocardia 
barduliensis en honor a Gipuzkoa 
y Bardulia (denominación antigua 
presente en el escudo de 
Gipuzkoa). El descubrimiento de 
bacterias es altamente inusual y 
por ello sitúa a Euskadi en el mapa 
internacional de la microbiología.  

La importancia de este descubri-
miento, que destaca además por la 
rareza de describir dos nuevas 
especies a la vez, radica en que ayu-
dará a comprender mejor la pato-
genicidad y tratamiento de estas 
bacterias y la epidemiología del 
género Nocardia.  

Se trata en ambos casos de bac-
terias aisladas de pacientes 
gipuzkoanos. Tras muchos meses 
de investigación, las dos nuevas 
especies han quedado inequívoca-
mente demostradas. 

El largo y complicado proceso 
necesario para este descubrimien-
to ha sido llevado  a cabo por el 
equipo del Servicio de Microbiolo-

gía del Hospital Universitario 
Donostia, del Instituto de Investi-
gación Sanitaria Biodonostia  de 
Osakidetza así como de la Univer-
sidad del País Vasco – Euskal Herri-
ko Unibertsitatea. En el mismo, 
han colaborado además personal 
investigador del Leibniz Institute 

DSMZ de Alemania, de la Univer-
sidad de Newcastle de Inglaterra y 
de la Universidad de Antofagasta 
de Chile.  

Las dos nuevas especies se 
suman a la bacteria Nocardia 
donostiensis descrita por este mis-
mo grupo de investigadores dirigi-

dos entonces por el Dr. Emilio 
Pérez Trallero.  

Esta bacteria fue la primera espe-
cie bacteriana descrita en 
Gipuzkoa denominada de esta 
manera por coincidir su descubri-
miento con la capitalidad cultural 
europea de Donostia. 

El descubrimiento de una nueva 
especie bacteriana es un complejo 
proceso que puede durar años. 
Debe comprobarse que la nueva 
especie ha causado enfermedad en 
al menos dos personas de dos paí-
ses diferentes. Su genoma deber 
ser analizado en profundidad 
(secuenciación del genoma com-
pleto, hibridación de ADN, compa-
ración con todas las especies des-
critas de Nocardia, estudios filoge-
néticos…) sus componentes deta-
llados, efectuarse un análisis enzi-
mático exhaustivo, estudiarse su 
perfil de resistencia antibiótica, ser 
depositada en bancos de cepas 
internacionales y finalmente ser 
aceptadas como nuevas especies 
mediante la publicación de estos 
resultados en una revista de pres-
tigio internacional.

Es un proceso complejo que requiere años de estudio. Foto:DEIA
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paciente tumbada en una camilla. 
El radiólogo colocará un poco de gel 
en el pecho e irá pasando el trans-
ductor por toda la superficie de las 
mamas para obtener imágenes en la 
pantalla. Este procedimiento es 
totalmente inocuo e indoloro y se 
realiza en unos pocos minutos. 
De esta forma, tanto la mamografía 
como la ecografía mamaria son 
pruebas complementarias para la 
detección del cáncer de mama, y no 
se excluyen entre sí. Normalmente, 
el profesional radiólogo o el especia-
lista decide realizar una ecografía 
cuando se ha observado alguna 
lesión en la mamografía o en la 
exploración clínica, con el fin de 
obtener más información. Si la 
mujer está embarazada, la ecografía 
mamaria se utiliza como alternativa 
a la mamografía para evitar la expo-
sición a rayos X. 
Como medida de prevención y para 
conseguir un diagnóstico precoz del 
cáncer de mama, es aconsejable 
realizar mamografías a partir de los 
40 años. Gracias a estas pruebas, se 
ha conseguido adelantar de forma 
muy importante la detección de 
estos tumores en sus estadios más 
tempranos, consiguiendo así un tra-
tamiento más eficaz y reduciendo 
las secuelas físicas y psicológicas de 
las mujeres que padecen esta pato-
logía. ● 
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¿Qué son y cuál es la diferencia entre las 
mamografías y las ecografías mamarias?


