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■ DÉCADA 70-80 O LA DÉCADA DE
TODAS LAS ESPERANZAS

Este período se inicia con los trabajos de Koba-
yashi, quien establece las bases de la diferenciación de
las masas de la mama "Benignas-Malignas" y describe
magistralmente los signos directos de los tejidos cance-
rosos mamarios.  Se cree tener el método diagnóstico
por imagen para reconocer el cáncer de mama.

■ DECADA 80-90 0 LA DÉCADA DE LA
DECEPCIÓN

Muy rápidamente, en efecto, la ecografía es
considerada en los años 80 y siguientes como un mé-
todo inadaptado, potencialmente incapaz de distin-
guir, ahogados en los componentes de los tejidos
mamarios, el tejido glandular normal y, con mayor
razón, el tejido canceroso. Después del corto período
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Fig. 1. Esquema de Kobayashi.
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de euforia precedente, la ecografía es acusada de
confundir con una ecogenicidad variable y desorde-
nada, tejido adiposo, tejido glandular normal y tejido
neoplásico, tomando los tres el aspecto de playas hi-
poecogénicas y anónimas.

En cuanto a la resolución espacial, el resultado
no es mucho mejor. Como mucho se acordaba que el
aspecto del tejido conjuntivo era reconocible en eco-
grafía. Mediocre consuelo: el cáncer se produce en el
tejido epitelial. Igualmente se pretendía admitir que
el contenido líquido se reconocía como tal por la
ecografía.

La confusión llegó a su colmo cuando los mis-
mos "científicos" mal informados (¿o bien intenciona-
dos?) mezclaron las nociones de líquido = benigno y
sólido = maligno.  El método, de hecho, estaba desa-
creditado en el entorno médico: antes de ser juzgada,
la causa estaba sentenciada.

Sin embargo, y a pesar de todo, como decía
Claude Bernard: "la medicina debe ser una Ciencia
experimental".

El primer asalto se dio con la ayuda de una
sorprendente máquina: Georges Kossof realiza la
ecografía por inmersión, en la que la mama se va-
lora bajo todos los ángulos, sumergida, y en todo
su espesor; la iconografía que se presenta parece
autorizar las mayores esperanzas. Se describen los
signos indirectos del cáncer de mama; la causa pro-
gresa en Francia con el aporte crucial de Teboul y
Amy.

Una primera publicación causó gran alboroto
en su momento: la revista francesa de Ecografía pu-
blicó en su número de enero de 1983:

Ultrasound Diagnosis of Mininal Breast Cancer

Se exponía una serie de 1.357 exámenes de
mama, encontrándose 13 casos de cáncer mínimo:
11 detectables únicamente por ecografía frente a 5
por mamografía solamente.

Se describían los signos indirectos del cáncer de
mama: signos cutáneos, ligamentarios, ductales, ar-
quitectónicos, se añaden a la famosa sombra poste-
rior. Suponía revolucionar el modo de aproximarse al
diagnóstico del cáncer de mama.

La experiencia internacional demuestra que el
paso, ciertamente de gigante hecho en 1982, sigue
siendo insuficiente: aparatos pesados, frecuencia
inadaptada y, sobre todo, no fácilmente reproducible,
lentitud en la realización del examen, necesidad de
un explorador experto y costo elevado de los apara-
tos, llevan al paro de la producción industrial en
1986.

El 5º Congreso, en Nueva Orleans, proporciona
la llave maestra: el tiempo real con alta frecuencia,
alta resolución (HFHR-haute fréquence, haute résolu-
tion). La herramienta mágica arma la mano de Michel
Teboul que fibroscopia esos mismos ductos en busca
de tumores milimétricos.

La casi  total idad de los conferenciantes
acuerdan reconocer la ecoscopia HFHR como el
método de elección, pero la detección de los cán-
ceres de pequeño tamaño sigue siendo todavía la
excepción de algunos raros equipos. De hecho, el
método no es adaptado. Algunos pioneros tienen
excelentes resultados pero la gran mayoría de eco-
grafistas no llega a utilizar eficazmente la ecografía
mamaria.

Fig. 2. Imagen de la mama en inmersión.

Fig. 3. Imagen ecográfica ductal, realizada por la técnica radial.



127

LA ECOGRAFÍA MAMARIA: SU HISTORIA, SU PRESENTE, SU FUTURO

Las primeras publicaciones en el "Journal
Français de Échographie" en Nimes (Prof. Bourgeois),
en el Congreso de Ecografía de junio de 1989 en Pa-
rís, en el RSNA en Chicago, etc... quedan como con-
fidenciales y son criticadas.

Golpe de gracia: en los Estados Unidos, las
compañías de seguros deciden no rembolsar ya las
ecografías mamarias; la ratio calidad-precio se consi-
dera negativa y algunas autoridades científicas acon-
sejan, por lo menos entre líneas, abandonar la eco-
grafía como se hizo con la termografía.

■ DECADA 90-2000 O LA DÉCADA DE
LA EXCLUSIÓN

La última década del 2º milenio, a pesar de al-
gunas luces de esperanza, de aquí y de allá, quedará
como la de la exclusión: las esperanzas inmensas que
suscitan algunas publicaciones cuyos resultados a fa-
vor de la sensibilidad y de la especificidad de la eco-
grafía son excelentes, no acarrean la adhesión de la
comunidad científica. Ninguna revolución ve la luz a
pesar de los grandes progresos técnicos realizados
por los constructores: la Alta Frecuencia continúa con
la Muy Alta Frecuencia y la Resolución sigue.

Hecho significativo: el gran estudio multicéntri-
co, desarrollado por ATL y la FDA, asociadas en esta
ocasión, partiendo del principio de que la ecografía
ignora las lesiones inferiores al centímetro, excluye
las masa inferiores a 10 mm de su estudio...

■ LA DECADA 2000 ¿SERÁ POR FIN LA
DE LA VERDAD?

Tengo la íntima convicción de que en esta déca-
da la ecografía ocupará el lugar que le corresponde.

Atraída por la sub-explotación de un método
que considera, por experiencia, como excelente, la
profesora Eva Rubin de Birmingham (EE.UU.) analiza
valientemente las causas del fracaso:

– Reticencias de nuestros Maestros en lo con-
cerniente a la ecografía de la mama, método subjeti-
vo, por lo tanto sujeto a todos los males.

– Falta de formación específica.
– Inadecuación del material ecográfico utilizado.
– Confusión entre un método de despistaje (que

corresponde a la mamografía) y un método de diag-
nóstico individual: la ecografía tendría que jugar allí
un mayor papel.

La ecografía adquiere un status y dispone de su
Biblia: "la ecografía mamaria ductal (Atlas of Ultra-
sound and Ductale Echography of the Breast, de
M.Teboul)". La formación se multiplica: clases de
ecografía en Nimes en el marco del Diploma Univer-
sitario de Ecografía, SFIGO (Société Française d'Ima-
gerie en Gynecoobstétrique), la Escuela Internacional
de Ecografía (IBUS: International Breast Ultrasound
School), se ponen en marcha. 

La Ecografía por Armónico constituye una ver-
dadera revolución pues aumenta, de forma significati-
va, el contraste entre los componentes anormales y
normales de la mama, la ecografía tridimensional
describe el tipo convergente y el tipo radial, aparecen
sondas de 13 a 20 megaherzios.

Siguiendo a los Cursos de Barcelona sobre la
ecografía mamaria, la Sección de Ecografía de la So-
ciedad Española de Medicina General, con la colabo-
ración de la Sociedad Española de Ecografía, organiza
el II Congreso Nacional de Ecografía Clínica que aco-
ge una sesión de ecografía mamaria y organiza una
formación especializada en ecografía de la mama.

Nos queda comenzar por el principio:  aprender
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