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a elevada prevalencia del cáncer de mama
con respecto a otros tumores en la mujer y
los  avances en su diagnóstico y tratamien-

to hacen que su estudio sea un tema de plena ac-
tualidad sometido a continuo estudio y discusión.
El progresivo aumento de la vida media unido a los
programas de detección precoz del cáncer, obligan
a la evaluación y revisión periódica de un elevado
porcentaje de pacientes, con las connotaciones so-
ciales y económicas que esto conlleva. Por ello, el
conocimiento de los medios actuales de diagnósti-
co resulta obligado a la hora de tomar decisiones.

No debemos dejar de recordar que las tasas
de incidencia del cáncer de mama subestiman en
gran medida el número de mujeres afectadas por
esta enfermedad de una u otra forma, ya que, por
cada mujer con un diagnóstico de cáncer de ma-
ma, otras ocho son sometidas a una biopsia que
revela una enfermedad benigna. Además, resulta
verosímil suponer que, por cada mujer sometida a
una biopsia, probablemente alrededor de otras
diez vayan a su médico por presentar síntomas
mamarios o por temor a pertenecer a un grupo de
riesgo.

El cáncer implica a todos
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Fig. 1. Técnica Radial Fig. 2. Dr. Amy.
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Desde el punto de vista diagnóstico,  la ecogra-
fía ductal se muestra como recurso imprescindible
tanto para el estudio inicial como para el seguimiento
de las enfermedades de la mama, sin olvidar que en
un elevado número de pacientes, únicamente será
necesaria la observación y seguimiento periódicos.

No podemos privar a nuestras pacientes del
avance que supone la ecografía ductal y del beneficio
que les puede ofrecer. El médico experto y sobre to-
do el "de confianza", elegido por la paciente y princi-
pal responsable de su salud, poseen una herramienta
de indudable valor, que les va a proporcionar exce-
lente información, aderezada con las características
propias del estudio ecográfico como son: la  repro-
ductibilidad de los hallazgos, la fácil repetición de
exploraciones de control, relativo bajo costo, inocui-
dad...  sin olvidar la excelente comunicación médico-

paciente que esta técnica proporciona. La ecografía
es el sistema de diagnóstico más cercano al paciente.

Fig. 7. Dr. Agulló y Dr. Fuster.Fig. 4. Dr. Amorós y Dr. Amy.

Fig. 3. Dr. Amy y Dr. Teboul. Fig. 5. Prof. Bourgeois y Dr. Amorós.

Fig. 6. Dr. Amorós, Dr. Fumadó y Dr. Amy.
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Pocas veces tenemos la oportunidad de asistir a
hechos o situaciones realmente trascendentes dentro
de la medicina y mucho menos compartirlas en pri-
mera línea; ésta es la sensación experimentada cuan-
do hace ya algún tiempo tuve el primer contacto con
la Ecografía Ductal y la Técnica Radial y, afortunada-
mente, de la mano de sus promotores.

La idea de difundir la técnica, con la realiza-
ción de la primera obra en lengua española surgió de
inmediato. La sociedad en general y la medicina en
particular deben beneficiarse ampliamente de las tras-
cendentales investigaciones y trabajos del Dr. Teboul
y del Dr. Amy, que no pueden quedar restringidos a
una parte de la medicina por más tiempo. Y siendo
una de las causas, quizás actualmente la más impor-
tante, la falta de formación específica, es nuestra
obligación paliar en lo posible esta carencia. Se lo
debemos.

Esta primera publicación tendrá a buen seguro
una continuación, en la que ya se está trabajando,
con la incorporación de anatomo-patólogos, ciruja-
nos, oncólogos, ginecólogos... y en la que también se
incluirá la segunda parte de la bibliografía, ya que no
ha sido posible reunir todos estos artículos en un solo
número de la revista. Se trata de una publicación que
se presentará en un próximo evento.

Esta obra demuestra los excelentes resultados de
la colaboración entre los profesionales de diferentes
áreas de la medicina, profesores, radiólogos y clíni-
cos, cuando el objetivo es común y se comparte el
convencimiento de que éste es el presente y sobre to-
do el futuro de la ecografía de la mama.

Ha sido un verdadero placer compartir la elabo-
ración de esta publicación con sus autores; el enri-
quecimiento científico y humano ha rayado a gran al-
tura. Debo agradecer especialmente su valiosa
aportación a los colegas extranjeros (Profesor Bourge-
ois, Dr. Teboul y Dr. Amy) y agradecer también su
excelente colaboración a Elisa Castellón, al Dr. J. Al-
fredo Agulló y al Dr. Pedro Cañones para que el pre-
sente volumen llegase a buen fin. Por supuesto a
nuestras esposas que tan pacientemente han soporta-
do las sesiones de trabajo y los viajes.

Si el presente volumen propicia el interés del
lector por la Evolución-Revolución que la Ecografía
Ductal representa en el estudio de las enfermedades
de la mama, y fundamentalmente del cáncer, el tra-
bajo no habrá sido en vano.

Fig. 8. Dr. Lemos.

Fig. 9. Dr. Targa, Dr. Basart, Dr. Amy, Dr. Amorós, Dr. Fuster, M. Paz
Gómez y Dr. Agulló.
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