
El hospital adquirió su
mamógrafo digital 3D, el
único de la Comunitat,
hace un año, y permite
aumentar la detección
del cáncer en un 30%

:: MANUEL GARCÍA
ALZIRA. Doctora Camps, ¿cómo
repercute la mamografía digital
3D por tomosíntesis en el diagnós-
tico del cáncer de mama?
–La tomosíntesiso mamografía di-
gital 3D aumenta la detección del
cáncer de mama por mamografía di-
gital en un 30% adicional. Es decir,
diagnostica un 30% más de cánce-
res que la mamografía digital. Esta
cifra se ha repetido consistentemen-
te en los distintos estudios que han
analizado este fenómeno. El último
estudio de mayor envergadura es un

estudio noruego de casi 13.000 mu-
jeres que se realizaban la mamogra-
fía para la detección precoz del cán-
cer de mama; los investigadores de-
mostraron que la tasa de detección
de cánceres no vistos en mamogra-
fía era del 31%.
–¿Cuántas mujeres han estudiado
con la tomosíntesis?
–Desde febrero de 2012 hasta mayo
de 2013, se han estudiado 4.455 mu-
jeres con esta técnica.
–¿Y cuáles son las ventajas que han
podido observar en este año de
funcionamiento del mamógrafo
digital por tomosíntesis?
–La principal ventaja es que hemos
detectado 20 cánceres no visibles
en mamografía 2D (también llama-
da bidimensional o convencional).
Además, hemos observado que la
tomosíntesis ha añadido informa-
ción no visible en la mamografía 2D
en casi un 40% de las mujeres, por-

que ha ayudado a ver mejor las le-
siones, ha ahorrado ecografías o pro-
yecciones adicionales o bien ha au-
mentado la confianza diagnóstica
del radiólogo en las imágenes.
–Esos 20 tumores de mama no vi-
sibles en 2D que han detectado,
¿hubiera sido posible encontrar-
los, entonces, sin utilizar la tomo-
síntesis?
–Esos 20 tumores suponen una tasa
de detección adicional de 4,4 cán-
ceres por mil mujeres estudiadas.
Para que nos hagamos una idea, la
tasa de detección en una Unidad de
Detección Precoz de Cáncer de
Mama (UDPCM) es de cuatro a cin-
co cada mil mujeres y, aunque no es
comparable la población estudiada
en nuestro Hospital con la de una
UDPCM, los cánceres detectados en
nuestro entorno duplican esta tasa
(si lo ajustásemos al tipo de pobla-
ción, esto supondría probablemen-

te lo quese está publicando en to-
dos los foros científicos: de un 30%
a un 35% de detección mayor que
con la mamografía convencional).
–¿Repercute el uso de la tomosín-
tesis en el tratamiento del cáncer
de mama?
–Si tenemos en cuenta que el 65%
de los cánceres que hemos detecta-
do sólo con la tomosíntesis miden
menos de 10 mm., son de bajo gra-
do histológico (es decir, menos agre-
sivos) y casi la mitad de ellos no han
requerido quimioterapia (sólo hor-
monoterapia), entenderemos que
el tratamiento quirúrgico y el onco-
lógico es menos agresivo en estos
tumores.
–¿Y tiene algún efecto directo en
la conservación de la mama de la
paciente?
–Es difícil demostrarlo científica-
mente, ya que para ello se necesita-
ría un estudio aleatorio comparan-

do un grupo de pacientes a quienes
se les aplica la tomosíntesis con otro
grupo a quienes sólo se les realiza
mamografía; pero lo lógico es pen-
sar que, si los cánceres detectados
son más pequeños, aumentará la
tasa de pacientes candidatas a con-
servación de la mama y disminuirá
la tasa de mastectomías (extirpa-
ción de la mama).
–¿A qué tipo de pacientes se les
realiza mamografías por tomosín-
tesis en el Hospital?
–A toda paciente a quien se le soli-
cita una mamografía se le realiza
una tomosíntesis.
–¿El uso de la tomosíntesis en el
diagnóstico del cáncer de mama
supone prescindir de otro tipo de
pruebas diagnósticas, como la ma-
mografía, la biopsia o la resonan-
cia magnética?
–La tomosíntesis complementa la
información de estas técnicas, no la
sustituye. Mejora esta información
en tanto en cuanto la tomosíntesis
es la primera prueba a muchas pa-
cientes y detecta un mayor núme-
ro de cánceres que la mamografía.
–¿Conlleva algún tipo de molestia
para la paciente?
–El estudio por tomosíntesis dura
cuatro segundos por proyección (cua-
tro en total) y muchas pacientes co-
mentan que duele incluso menos
que el mamógrafo convencional.
–¿Qué va a suponer, a medio y lar-
go plazo, la introducción de la to-
mosíntesis como diagnóstico en
la lucha contra el cáncer de mama?
–En una revisión publicada en abril
en la revista The Breast los doctores
Houssami y Skaane comentan que,
hoy por hoy, hace falta demostrar
que la tomosíntesis adelanta el diag-
nóstico de cánceres que habitual-
mente se detectan más tarde con la
mamografía, pero están seguros de
que revolucionará la mamografía tal
y como se entiende actualmente y
recomiendan que empiece a inves-
tigarse exhaustivamente el efecto
de la tomosíntesis en las pacientes
que acuden a los centros de cribado
o unidades de detección precoz.
–La Unidad de Mama del Hospital
de la Ribera se encuentra en la van-
guardia española.
–Ello ha sido posible a la prepara-
ción de sus integrantes (especialis-
tas de Anatomía Patológica, Cirugía
General, Cirugía Plástica, Radiolo-
gía, Radioterapia, Oncología, Medi-
cina Nuclear y Enfermería, siempre
en coordinación con los profesiona-
les de los centros de Atención Pri-
maria y del Centro de Salud Públi-
ca), pero también a la aplicación de
las técnicas más novedosas y a la uti-
lización de la última tecnología.

La doctora Julia Camps, jefa del Servicio de Radiología del Hospital Universitario de la Ribera. :: LP

«La mamografía 3D permite detectar
tumores en estadios muy precoces»
Julia Camps Herrero Jefa del Servicio de Radiología del Hospital de la Ribera

Fallece Juan Piles, padre
del técnico de Ferrer

BENIFAIÓ
:: M. G. Juan Piles, padre de Javier
Piles, técnico del tenista David Fe-
rrer, falleció el martes a los 79 años
y fue despedido ayer por los vecinos
de Benifaió. La de los Piles es una
familia muy vinculada al tenis, pues
además de la conexión de Javier con
David Ferrer, Juan fue un gran ju-
gador en categorías de veteranos.

EN BREVE Segundo Fetival de Cine
Internacional de Merda

SUECA
:: REDACCIÓN. Un total de cuatro
largometrajes y 45 cortometrajes
forman la segunda edición del Fes-
tival de Cine Internacional de Mer-
da de Sueca. Este año se celebrará
del 9 al 15 de septiembre en el cen-
tro Bernat i Baldoví. Las sesiones se-
rán de lunes a viernes a las siete y
media de la tarde y a las nueve de la
noche. La entrega de premios será
el domingo a las nueve.

Actividades culturales
en l’Alcúdia y Manuel

COMARCA
:: L. B. El Servicio de Asistencia y
Recursos Culturales de la Diputa-
ción ha programado actividades cul-
turales para hoy. L’Alcúdia aposta-
rá por los juegos típicos valencianos
con una actividad lúdica e infantil
‘Asol y aluna juegos populares’ en la
calle Santa Rosa a las seis. Por las ca-
lles de Manuel desfilará el espectá-
culo de percursión ‘A tota canya’ a
las diez y media de la noche.

Reparación del asfalto en
varias calles de la ciudad

ALGEMESÍ
:: A. V. El Ayuntamiento comenza-
rá hoy la ejecución del proyecto de
reparación del pavimento asfáltico
de vía pública en algunas calles de
la ciudad. En total se repavimenta-
rán 18.000 metros cuadrados, según
el proyecto inicial y otros 6.800 me-
tros cuadrados ofertados como me-
jora por la adjudicataria de las obras,
en una actuación que se prolonga-
rá hasta el 10 de septiembre.

ALZIRA Virgen del Lluch, 49.
CARCAIXENT Vidal Canet, 16.
ALGEMESÍ Muntanya, 63.
L’ALCÚDIA Junto Guardia Civil.
CARLET Corbella, 14.
SUECA Valencia, 22.
CULLERA Pl. de la Iglesia, 8.
ALGINET 9 d’Octubre, 4.
XÀTIVA Santos, 1.
ONTINYENT Joan XXIII, 13.
L’OLLERIA Jaume I, 49.
CANALS Vicente Ferri, 22.
MOIXENT San Vicente Ferrer, 18.
ENGUERA Rosario, 7.
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