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Noticias Breves 

 

La experiencia y la práctica también cuentan: el caso de la 
mamografía 

 
 

Un reciente estudio publicado por Elmore y colaboradores en 

el La Revista del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados 

Unidos pone en evidencia la importancia de la experiencia de 

los radiólogos en la confianza y fiabilidad asociada a la 

interpretación de los resultados de las mamografías. Así, aquellos radiólogos que 

leen e interpretan más de 5000 mamografías al año ofrecen más fiabilidad que los 

que interpretan un número menor. Sin embargo, la fiabilidad también aparece 

asociada a otros factores como son: los años de experiencia previa, el número total 

de mamografías interpretadas a lo largo de la vida profesional y el volumen 

reciente de interpretaciones. Otros factores que pueden modificar la interpretación 

de la mamografía están relacionados con características asociadas a la mujer. Así, 

la densidad del tejido glandular, que puede estar afectada por determinados 

tratamientos hormonales o por el momento del ciclo menstrual en el que se realiza 

la mamografía, también puede afectar la fiabilidad en su interpretación. Finalmente, 

la fiabilidad de la mamografía aumenta si la realizan los mismos profesionales, 

existen mamografías antiguas con las que comparar y el aparato cumple los 

estándares de calidad. Cabe recordar que en estudios realizados en los Estados 

Unidos se detectan entre 2 y 6 casos de cáncer de mama por cada 1000 

mamografías que se hacen, siendo su incidencia menor de un 1 por ciento.  A pesar 

de ello, el cáncer de mama sigue siendo uno de los cánceres más frecuentes que 

afectan a las mujeres. 

 

 
La importancia de la educación en el control de la tensión arterial 

 
 

Un reciente estudio publicado por Egan y colaboradores en la 

Revista Archivos de Medicina Interna editada en los Estados 

Unidos pone en evidencia el desconocimiento que tienen 
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muchas mujeres y hombres ancianos sobre sus niveles de tensión o presión 

arterial, y el riesgo que supone para su salud el no tratar adecuadamente la 

hipertensión arterial. Más de un tercio de las personas mayores que participaron en 

el estudio y que tenían la presión arterial alta, con un nivel de presión sistólica de 

140 mmHg o más, desconocían esa situación y, por lo tanto, no habían sido 

correctamente diagnosticadas y tratadas. Como ya se ha mencionado en RESYM, un 

correcto diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial o tensión alta previene 

la existencia de enfermedades y mortalidad por apoplejía o accidente vascular 

cerebral y por infarto de miocardio. Estos riesgos pueden aumentar con la edad. 

Esta situación implica la necesidad de someterse a un adecuado control periódico 

de la tensión arterial por parte de las personas mayores, así como la de un 

cumplimiento adecuado con los tratamientos farmacológicos y los consejos 

médicos. Ser conscientes de esta necesidad de controlarse es un primer paso para 

prevenir enfermedades futuras. Ahí radica la importancia de la educación como 

primera medida de control de la tensión arterial en las personas adultas.     

 

 

 


