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IntroduccIón

La esperanza de vida media en España continúa ascendiendo situándose en los 85 años en las 
mujeres, frente a los casi 79 de media que viven los hombres. Este incremento les confiere a 
las mujeres el título de las más longevas de toda la Unión Europea y las sitúa entre las terceras 
más ancianas del mundo, según recientes datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Pero esta circunstancia no es aleatoria. 

La decimosegunda conferencia del Ciclo “La aportación de la Tecnología Sanitaria”, impulsada 
por la Real Academia Nacional de Medicina y la Fundación Tecnología y Salud, ha permitido 
profundizar en la revolución clínica y asistencial producida en el ámbito de la Salud de la Mujer 
y la contribución de las innovaciones producidas en el Sector de Tecnología Sanitaria en la 
mejora de la salud y calidad de vida de las mujeres. 

Los cambios tecnológicos, económicos y sociales ocurridos en las dos últimas décadas han 
sido determinantes en el fomento del autocuidado de la salud y la prevención de las enferme-
dades de la mujer. El acceso más fácil a la información, los avances médicos y tecnológicos, la 
incorporación de hábitos de vida saludables, la implantación de las revisiones ginecológicas, 
la planificación familiar, el embarazo, las frecuentes patologías ginecológicas y la menopausia 
han contribuido a que la mujer tenga cada vez mayor conciencia de la importancia del cuidado 
y la prevención, lo que se traduce en  más años de vida y con mejor calidad. 

Pero el área de Salud de la Mujer sigue teniendo importantes retos a los que dar respuesta, como son la atención 
de las enfermedades cardiovasculares, el control de las enfermedades de transmisión sexual, la morbimortalidad 
asociada a las fracturas osteoporóticas o la atención a la mujer con menopausia, período durante el cual surgen la 

mayor parte de los problemas de salud. 

No obstante, uno de los campos donde más se ha avanzado en este sentido en los últimos años es precisamente 
en la detección precoz del cáncer de mama, el tumor más frecuente en la mujer. Las continuas innovaciones en el 
área de la cirugía y del diagnóstico por imagen y la implementación de los programas de detección precoz mediante 
mamografías son circunstancias que, sin lugar a dudas, han reducido la tasa de mortalidad femenina en España. 

A este avance en el abordaje de los tumores de mama le han seguido otros muchos en el terreno del diagnóstico 
y del tratamiento intervencionista: como el mamógrafo por tomosíntesis, la resonancia magnética prequirúrgica, el 
análisis molecular intraoperatorio del ganglio centinela o las recientes plataformas genómicas, para determinar el 
perfil fenotípico del tumor. 

Precisamente, el futuro del Sector de Tecnología Sanitaria en relación a la Salud de la Mujer se orienta hacia el 
desarrollo de nuevos marcadores tumorales con elevada sensibilidad y especificidad que permitan el cribado de 
tumores ginecológicos y de mama, que faciliten su identificación temprana y el diseño de tratamientos específicos.

Dña. Margarita Alfonsel Jaén
Secretaria del Patronato de la Fundación Tecnología y Salud
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Con esta conferencia, la duodécima del Ciclo impulsado por 
la Real Academia Nacional de Medicina y la Fundación Tec-
nología y Salud, pretendemos demostrar la extraordinaria 
interconexión que se produce entre ciencia y tecnología, 
tanto que es muy difícil diferenciar la una de la otra. 

Un estudio reciente analizaba el factor de impacto científico 
global de los países, concluyendo con el factor de impacto 
emergente de los países del sudeste asiático. En España, con-
tamos con un factor de impacto consecuente con el PIB, es-
tando aproximadamente entre los diez primeros países del 
mundo en lo relativo a producción científica. El problema 
surge cuando analizamos el factor de impacto en patentes 
registradas a nivel internacional de acuerdo con otros países. 
En este punto, España se sitúa en el furgón de cola. Hay países 
con PIB globales inferiores al nuestro que cuentan con mejor 

índice de impacto en patentes, fruto de su apuesta por la 
investigación. Este es el reto de España ante el futuro. 

Para ilustrar esta necesidad, tan sólo recordar una pequeña 
anécdota: cuando Faraday, descubridor del electromagne-
tismo y la electroquímica, hablaba con los responsables po-
líticos de la época y le preguntaban qué era la electricidad, 
el científico, con muy bien criterio, contestaba: “no lo sé, 
pero es algo por lo que usted cobrará impuestos alguna 
vez”. Esto es lo que pasa hoy en día con la ciencia y con 
la tecnología. 

En España todavía nadie se ha hecho rico con la ciencia, mien-
tras que en los países avanzados sí. Es absolutamente funda-
mental que tengamos en cuenta estos factores si queremos 
realmente dar el salto definitivo hacia el futuro. 

Excmo. Sr. D. Joaquín Poch Broto
Presidente de la Real Academia Nacional  
de Medicina

Ponencia01

“Es extraordinaria la 
interconexión que se 
produce entre ciencia 
y tecnología, tanto 
que es muy difícil 
diferenciar la una de 
la otra” 

EL RETO ACTUAL DE ESPAÑA ES MEJORAR EL ÍNDICE DE IMPACTO EN PATENTES. SIN 
EMBARGO, EN CUANTO A PRODUCCIÓN CIENTÍFICA, YA SE ENCUENTRA ENTRE LOS DIEZ 
PRIMEROS PAÍSES DEL MUNDO. 

http://www.ranm.tv/index.php/p/8/sesiones-2013/
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Como presidente de la Fundación Tecnología y Salud es un placer y un 
honor darles la bienvenida, una vez más, a este encuentro que hoy alcanza 
ya su duodécima edición y en el que por primera vez vamos a profundizar 
en la aportación de la tecnología sanitaria desde un punto de vista trans-
versal. En las anteriores ocasiones siempre hemos hablado de nichos muy 
concretos de la tecnología médica y hoy vamos a abarcar múltiples disci-
plinas en un área tan interesante como es el área de la Salud de la Mujer. 

Si hablamos de la Salud de la Mujer, hablamos de bienestar y calidad 
de vida. Gracias a los avances científicos, tecnológicos, económicos y 
sociales, en las dos últimas décadas los conceptos de autocuidado de 
la salud, prevención y diagnóstico precoz de enfermedades han calado 
hondo en la mujer. 

Hace unos años tuve ocasión d e escuchar a un profesor de Harvard, al 
que tengo un especial aprecio, decir que la verdadera revolución que se 
esperaba en el siglo XXI en la Medicina iba a ser la asunción de mayor 

Sr. D. Javier Colás Fustero
Presidente de la Fundación Tecnología y Salud 

Ponencia02

“La innovación 
tecnológica desarrollada 
en los últimos años 
ha sido decisiva para 
alcanzar la excelencia 
en Salud de la Mujer 
y en el control de las 
enfermedades femeninas 
altamente prevalentes”

EL AUTOCUIDADO, LA PREVENCIÓN Y EL DIAGNÓSTICO PRECOZ DE LAS ENFERMEDADES, 
GRACIAS A LA APORTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA SANITARIA, CONSTITUYEN LA BASE PARA QUE 
LAS MUJERES ESPAÑOLAS SEAN, A DÍA DE hOY, LAS MÁS LONGEVAS DE LA UNIÓN EUROPEA. 

 La esperanza 
de vida media de las 
mujeres españolas 
supera ya los 85 años 
frente a casi los 79 
que presentamos los 
hombres”

http://www.ranm.tv/index.php/p/8/sesiones-2013/
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responsabilidad en la gestión de la propia salud por parte 
de los individuos. Creo que este hecho se viene demos-
trando desde hace mucho tiempo y es especialmente sen-
sible en el caso concreto de la mujer. 

La esperanza de vida media de las mujeres españolas supera 
ya los 85 años frente a casi los 79 que presentamos los hom-
bres. Estoy convencido de que detrás de esta importante 
diferencia en la esperanza de vida de hombres y mujeres hay 
razones fisiológicas, pero también se encuentra el hecho de 
que la mujer es mucho más sensible al cuidado de su propia 
salud y de la salud de las personas que la rodean. 

De hecho, la Organización Mundial de la Salud nos dice 
que las mujeres españolas ostentan el título de las más 
longevas de la UE y la tercera posición entre las diez na-
cionalidades con mujeres con mayor esperanza de vida en 
el mundo.

Sin duda, el futuro de la sociedad se escribe en femenino.  
La mujer representará los 2/3 de la población mundial y 
este escenario exige una adaptación de los servicios y pro-
ductos que desde un punto de vista de innovación tecno-
lógica se puedan ofrecer en un futuro, también y especial-
mente en el ámbito de la salud. 

La mujer, como decía antes, ha sido históricamente la en-
cargada del cuidado de las familias y de los enfermos. Ade-
más hoy la mujer tiene un papel esencial en las profesiones 
sanitarias, y su salud ya constituye una auténtica disciplina 
dentro de la Medicina y la investigación. 

Mujer y salud por lo tanto siempre han ido de la mano. El 
acceso más fácil a la información, la implantación de revi-
siones ginecológicas anuales, la planificación familiar, la salud 
sexual, el embarazo y la menopausia han contribuido a que 
la mujer tenga conciencia del cuidado y de la prevención. 
La innovación tecnológica desarrollada en los últimos años 
ha sido decisiva para alcanzar la excelencia también en esta 
área y en el control de las enfermedades femeninas alta-
mente prevalentes. 

Así, por ejemplo, los avances en tecnología sanitaria han 
permitido la puesta en marcha de programas de cribado 
para la identificación temprana de algunas enfermedades 
como el cáncer de mama o el cáncer de cérvix que hasta 
hace poco estaban asociados a fatales desenlaces. 

Hoy por hoy, estamos viviendo tiempos presupuestaria-
mente difíciles en nuestro sistema sanitario. Estamos vi-
viendo recortes en el porcentaje del PIB que los países 

desarrollados dedicamos a la salud.  En este contexto, la 
prevención, la educación sanitaria y la educación para la 
salud tienen que jugar un papel fundamental que permita 
que el sistema sanitario, con una menor disponibilidad pre-
supuestaria, pueda ofrecer a la sociedad una mayor calidad 
en la atención de los pacientes. 

Como en otras disciplinas, la Tecnología Sanitaria ha produ-
cido en la Salud de la Mujer una revolución que se plasma 
tanto en la forma de atender a la mujer, como en el desa-
rrollo de la práctica clínica y está directamente relacionada 
con el impacto de la innovación desarrollada por la indus-
tria de la Tecnología Sanitaria. 

Precisamente este espíritu innovador es el que nos obliga 
a seguir respondiendo a problemas, necesidades y retos, 
como lo es, por ejemplo, el desarrollo de la genómica y de 
nuevos marcadores tumorales altamente específicos y sen-
sibles que contribuirán no solo a la mejora de la calidad de 
la atención de las enfermedades de la mujer, sino también 
a poder hacerlo de una forma más eficiente, puesto que 
los procesos de cribado podrán ser mucho más selectivos.

La prevalencia y atención de las enfermedades cardio-
vasculares en la mujer, el control de las enfermedades de 
transmisión sexual, la morbimortalidad asociada a las frac-
turas osteoporóticas o la atención a la mujer con meno-
pausia, período durante el cual surgen gran parte de los 
problemas de salud, son también áreas de interés para la 
industria de la Tecnología Sanitaria. 

Con objeto de profundizar en todos estos temas es un or-
gullo para mí, como presidente de la Fundación Tecnología 
y Salud, poder presentarles a tres destacados expertos en 
Salud de la Mujer, que desgranarán hoy las líneas maestras 
de la investigación y la innovación en esta área y nos dibu-
jarán el escenario de la sanidad del futuro. 



LA APORTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA SANITARIA12

La mujer española es una de las más longevas del mundo. Datos de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) confirman este hecho, situando 
a España en una estimación de calidad y perspectiva de vida de hasta 
85 años, superior a la de otros países de la Unión Europea y del mundo. 

Como ginecólogo, me gustaría empezar mi intervención diciendo que 
este hecho se debe al nivel y calidad de la prestación sanitaria de nuestro 
país, pero esto no es exactamente así. La calidad de vida en España y 
el consumo de la dieta mediterránea también han contribuido a que la 
mujer sea más longeva, no siendo así en el caso del hombre. 

Los avances tecnológicos en el ámbito de la obstetricia y ginecolo-
gía son muchos y variados. Una de las primeras invenciones que se 
hicieron en el campo de la obstetricia fue el fórceps, cuya creación 
y desarrollo se atribuye a la familia de Chamberlain. Oculto durante 
más de 150 años porque no estaba bien visto utilizar este tipo de ins-
trumentación , ha llegado hasta nuestros días sin grandes variaciones 
tecnológicas (ver figura 1).

En lo que sí se ha avanzado, y mucho, es en el control fetal intraparto y 
en la monitorización del feto. El estetoscopio diseñado por Pinard dejó 
paso a la cardiotocografía. De aquí se pasaron a equipos mucho más 
tecnológicos (pulxiosimetría y electrocardiografía fetal), si bien el gold 

Ilmo. Sr. D. Pluvio Jesús Coronado Martín
Académico Correspondiente de la Real Academia 
Nacional de Medicina 
Jefe de la Unidad de Oncología Ginecológica  
del Hospital Clínico San Carlos de Madrid

Ponencia03

“La mujer española es  
una de las más longevas 
del mundo, con una 
calidad y perspectiva de 
vida de hasta 85 años”

LA INNOVACIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN SALUD HA FAVORECIDO  ESTE CAMBIO SOCIAL. EL 
AVANCE EN LOS MÉTODOS DE CONTROL SOBRE EL EMBARAZO Y EL PARTO, ASÍ COMO LAS 
NUEVAS TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN, PERMITEN VIVIR A LAS MUJERES HASTA 
LOS 85 AÑOS DE MEDIA. 

 Si hay alguna 
innovación tecnológica 
en cirugía que ha 
creado las mayores 
expectativas es sin 
duda la cirugía asistida 
de robot con  
el sistema quirúrgico 
Da Vinci, que permite 
una cirugía más 
intuitiva”

http://www.ranm.tv/index.php/p/8/sesiones-2013/
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standard para ver si el feto tiene o no hipoxia sigue consis-
tiendo en hacer una sencilla prueba para conocer su pH 
(microtoma de calota fetal).

Si algo ha mejorado realmente la tecnología e innovación 
en obstetricia esa ha sido la ecografía. Aplicada a la Medici-
na por un militar británico en los años 60, la tecnología fue 
evolucionando con el tiempo hasta los modernos ecógra-
fos actuales en 4D, mejorando mucho el diagnóstico pre-
natal y, por tanto, cómo nos enfrentarnos en la actualidad a 
los embarazos (ver figura 2).

En cuanto a las innovaciones en Ginecología, enfocadas a 
la Salud de la Mujer, sobresalen la ecografía transvaginal, 
el mamógrafo y la colposcopia (ver figura 3), ésta última 
para la prevención del cáncer de cérvix. También ha habido 
avances significativos en cirugía de la mujer, donde todavía 
hay un futuro importante a la vista. 

La cirugía laparoscópica ofrece muchas ventajas: me-
nor sangrado y dolor postoperatorio y reducción del 
tiempo de baja laboral y de estancia hospitalaria, pero 
a cambio necesita un largo entrenamiento, un aparata-
je complejo y conlleva más costes iniciales. Lógicamen-
te, esta técnica de mínima invasión no es la panacea y 
ha tenido una serie de dificultades que se han tenido 
que corregir, como es la ergonomía y la aparición de 

nuevos instrumentos. La cirugía laparoscópica, además 
de ser una cirugía cansada, se desarrolla en dos dimen-
siones y emplea instrumentos con pocos grados de 
liber tad y precisión (ver figura 4).

Otro gran avance en el campo de la cirugía mínima-
mente invasiva ha sido el puer to único, que permite ci-
rugías con una sola incisión generalmente en el ombligo 
de pocos centímetros. Este único puerto consta de una 
estructura elástica que permite el acceso a los trócares. 
Mediante esta cirugía se mejora la morbilidad del pa-
ciente, pero el cirujano pierde movilidad y precisión, ya 
que se tiene que mover en un espacio muy pequeño. 

 España se sitúa en una estimación de calidad y 
perspectiva de vida de 85 años, superior a la de otros 
países de la Unión Europea y del mundo”

Figura 1. Figura 2.

Figura 3.
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Pero si hay alguna innovación tecnológica en cirugía 
que ha creado las mayores expectativas es sin duda la 
cirugía asistida de robot con el sistema quirúrgico Da 
Vinci, constituido por una consola, un robot esclavo 
y una torre auxiliar que, en conjunto, permiten hacer 
una cirugía mucho más intuitiva: su óptica permite ver 
en 3D, las pinzas actúan como las muñecas por sus sie-
te grados de liber tad y sin temblor y todo el aparataje 
quirúrgico es controlado por un solo cirujano. Entre 
las ventajas de esta cirugía se encuentran la reducción 
del sangrado, de la estancia hospitalaria y de las com-
plicaciones. Por otro lado es una cirugía más efectiva, 
aunque no más eficiente por su elevado coste, pro-
porciona una mayor ergonomía para el cirujano y la 
sutura es más precisa (ver figura 5).

La principal desventaja de este sistema tan magnífico es 
que es muy caro (unos 2 millones de euros, aproxima-
damente). Cada instrumento cuesta entre 3.500 y 4.000 
euros y sólo tienen diez usos. Además, carece de tacto, 
otro hándicap que hace que estructuras muy delicadas 
puedan ser dañadas, si bien, con cierto entrenamiento, se 
aprende a presionar con la vista. 

El presente y futuro de la cirugía está en los nuevos mode-
los del Da Vinci, a los que se ha incorporado una consola 
que permite guiar al residente o aprendiz en todo mo-
mento e incluso retomar los mandos al cirujano experto 
para evitar problemas quirúrgicos durante la enseñanza 
(ver figura 6). La posibilidad de unir consolas nos permite 
hacer redes. Ya se han realizado cirugías con éxito entre 
Canadá y Estados Unidos y Estados Unidos e Inglaterra. 

Otra novedad es la aplicación de infrarrojos en molécu-
las previamente marcadas con un colorante fluorescente, 
para localizar ganglios, estructuras vasculares o tumores 
que nos puedan guiar, de manera que ya no solamente 
la cirugía es más intuitiva, sino que además puede llegar a 
ser guiada (ver figura 7). También se está trabajando sobre 
nuevos modelos de robots, más versátiles, fáciles de trans-
portar y de acoplar al paciente. 

Probablemente dentro de 10 años, si diese esta misma 
conferencia en la Real Academia de Medicina, precisaría de 
mucho más tiempo para abordar las innovaciones tecnoló-
gicas que ya están viniendo y sobre las que se está trabajan-
do y estarán disponibles en unos años. 

Figura 4. Figura 5.

Figura 6. Figura 7.
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El diagnóstico en patología mamaria grave, sobre todo del cáncer de 
mama, ha cambiado radicalmente con la evolución de las técnicas de 
imagen. Antes, casi todas las situaciones se resolvían con la cirugía y en 
este momento sólo se recurre a ella cuando es preciso. 

Linus Pauling, doble Premio Nobel de Medicina en 1954 y 1962, ya apun-
tó entonces que el cáncer era una molécula enferma, hecho que se 
está comprobando con el tiempo (ver figura 1). Las vías moleculares 
intracelulares cada vez se están conociendo con más profundidad y la 
tecnología está penetrando cada vez más a través de éstas, para resolver 
problemas tanto de diagnóstico como de tratamiento. 

No podemos olvidar que el cáncer de mama es un problema de salud 
pública por su alta incidencia, si bien ha disminuido la tasa de mortalidad 
y se ha ganado en supervivencia. Ahora bien, todavía existe una notable 
diferencia en cuanto a la supervivencia en países desarrollados y en vías de 
desarrollo. Según estimaciones del Instituto de Salud Carlos III, la supervi-
vencia por cáncer de mama a los cinco años en nuestro país es del 82%. 
La década de los noventa en España fue decisiva con la implantación de 

Sr. D. Carlos Vázquez Albaladejo
Presidente de la Sociedad Española  
de Senología y Patología Mamaria (SESPM)

 El diagnóstico 
de la patología 
mamaria grave, sobre 
todo del cáncer de 
mama, ha cambiado 
radicalmente con 
la evolución de las 
técnicas de imagen”

Ponencia04

EN LA ACTUALIDAD, LA SUPERVIVENCIA DE LAS MUJERES AFECTADAS A LOS CINCO AÑOS 
RONDA EL 82%. ESTA MEJORÍA SE DEBE A LOS AVANCES EN EL DIAGNÓSTICO, LA ADHESIÓN 
A LOS PROGRAMAS DE CRIBADO Y EL MEJOR CONOCIMIENTO DEL PERFIL MOLECULAR Y 
FENOTÍPO DEL TUMOR. 

“La conversión de la imagen 
tradicional a la mamografía 
digital permite una mejor 
calidad, una reducción de la 
dosis y una exploración más 
rápida, así como detectar  
las pequeñas lesiones”

http://www.ranm.tv/index.php/p/8/sesiones-2013/
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los primeros programas de diagnóstico precoz, encabezados 
por la Comunidad Foral de Navarra. 

Desde entonces, la evolución de la mortalidad sigue decre-
ciendo (ver figura 2). Este hecho se debe fundamentalmente 
al diagnóstico precoz, ya sea a través del programa poblacio-
nal para mujeres de 40 a 70 años o a las revisiones periódi-
cas voluntarias. Ya sea mediante una vía u otra, la proporción 
de tumores menores de un centímetro que detectamos es 
ele vada. Lo mismo ocurre con la afectación de ganglios axi-
lares que, junto con el tamaño tumoral, supone el mejor in-
dicador de cómo pueden ir las cosas en el futuro. La tasa de 
tumores con ganglios negativos rebasa en muchas pacientes 
el 65% y 70%, llegando hasta el 80% de los casos. Esto nos ha 
permitido consecuentemente que podamos hacer un trata-
miento conservador de la mama y de la axila. 

En la actualidad, la adhesión a los programas de cribado 
ronda el 90%; por lo que casi todas las mujeres vuelven a 
revisión. La prevalencia, es decir, la cantidad de mujeres que 
han pasado un cáncer de mama y están bien, es muy alta, 
por lo que requerimos de controles continuos para detec-
tar recaídas y ver la evolución de la enfermedad.

Para ello, disponemos de los tradicionales métodos de 
imagen, entre los que sobresale la técnica de la mamo-
grafía, a los que se han ido incorporando tecnologías 
como la ecografía, la resonancia magnética, la tomo-
grafía axilar computarizada y las diversas implicacio-
nes de la Medicina nuclear. La conversión de la imagen 
tradicional a la mamografía digital permite una mejor 
calidad, una reducción de la dosis y una exploración 
más rápida, así como detectar las pequeñas lesiones (ver 
figura 3). A ello hay que añadir, dentro del ámbito de la 
mamografía, la tomosíntesis. Ya no se trata de un solo 
eje que estudia la mama de la mujer, sino de un arco 
de rotación del sensor que permite reconstruir imáge-
nes bidimensionalmente obtenidas de forma secuen-
cial, ayudándonos a descar tar posibilidades de falsos 
positivos.

La ecografía también supone un complemento a la ma-
mografía en muchísimos casos, sobre todo en las mujeres 
no tributarias a ser irradiadas (ver figura 4). Ésta técnica 
también permite realizar punciones y aporta igualmente 
mucha información en caso de rotura de una prótesis 
mamaria o emigración de ésta a los ganglios axilares.  

Figura 1. Figura 2.

Figura 3. Figura 4.
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En la actualidad, puede ser además complementada 
mediante métodos elastográficos que estudian, al igual 
que la mamografía, una cier ta mecánica de la imagen 
dentro de la mama, lo cual nos permite afinar el diag-
nóstico. La resonancia también tiene una precisión muy 
alta y define muy bien la situación. 

La incorporación de la Medicina nuclear ha sido funda-
mental, permitiéndonos detectar en un momento dado 
lesiones que no podíamos localizar, así como sus posibles 
diseminaciones, ya sean, ganglionares, óseas… 

Otro avance igualmente importante es la tomografía de 
emisión de positrones (PET), empleada fundamental-
mente para los estudios de extensión más que para los 
diagnósticos primarios, así como el seguimiento cuando 
se produce un aumento de un marcador sérico específi-
co (ver figura 5). Igualmente relevante es la técnica de la 
biopsia selectiva del ganglio centinela, que permite deter-
minar cuáles de los ganglios más próximos a la lesión en 
la mama es el ganglio centinela. En la actualidad, conta-
mos con el método OSNA (One Step Nucleic Acid Am-
plification), una nueva técnica de diagnóstico molecular 
intraoperatoria del ganglio centinela, que permite deter-

minar si éste tiene o no metástasis y la intensidad de la 
invasión. Hoy, gracias a ella, evitamos lo que nos ocurría 
hace diez años: hacer el estudio de ganglio centinela en 
diferido y si era positivo, volver a operar a la paciente 
(ver figura 6).

La vía de futuro tiende a la combinación e identificación 
de esas señales moleculares, con algún sistema de marca-
do que nos permita identificar mejor la biología del tumor 
y conocer en qué situación se encuentra. Existen fármacos 
muy eficaces a la hora de bloquear diversos genes con el 
fin de evitar la proliferación celular. Es por ello que cada 
vez es más importante saber exactamente cuál es el perfil 
molecular y cuál es el perfil fenotípico que tiene el tumor. 

En estos momentos, lo que precisa el abordaje de la 
patología mamaria es desarrollar nuevos métodos bio-
lógicos que nos permita ahorrar tiempos quirúrgicos 
y morbilidad. El mejor punto de convergencia son las 
Unidades de Patología Mamaria, en donde se tratan 
las pacientes de forma multidisciplinar, lo que aumenta 
la eficacia terapéutica. Sólo de esta forma podemos 
seguir aumentando la supervivencia con menor mor-
bilidad.

 La vía de futuro tiende a la combinación e identificación 
de esas señales moleculares, con algún sistema de marcado 
que nos permita identificar mejor la biología del tumor y 
conocer en qué situación se encuentra”

Figura 5. Figura 6.
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El concepto de la Salud de la Mujer es tan amplio como los avances 
tecnológicos en cirugía, tratamiento y diagnóstico. Abarca un conjunto 
de enfermedades que afectan a la población femenina con determinadas 
características fisiológicas y biológicas. Ahora bien, no todas las patologías 
son causa de muerte, ¿de qué mueren entonces las mujeres?

Según datos de 2011 del Instituto Nacional de Estadística, el 75% de las 
defunciones en la mujer se produce por las mismas causas que en el 
hombre. Los problemas cardiacos y del aparato circulatorio son las más 
importantes, seguidos del cáncer (24%). El 26% de los tumores están 
ligados a la Salud de la Mujer, siendo el tumor de mama la principal 
causa de mortalidad por cáncer en la población femenina. Anualmente 
ocasiona 11.000 muertes, de las cuales un 6% son por cáncer de mama 
y tumores ginecológicos (ver figura 1). 

Sr. D. José Luis Gómez Ruiz 
Vicepresidente de la Fundación Tecnología y Salud
Presidente de la Junta Directiva del Sector de 
Productos Sanitarios de Un Solo Uso de Fenin

Ponencia05

“El papel de la industria 
tecnológica ha sido 
esencial en la mejora de la 
supervivencia, aportando 
coste-eficiencia a los 
productos y servicios 
sanitarios”

LA AUSENCIA DE SÍNTOMAS EN LA MAYORÍA DE LAS ENFERMEDADES DE LA MUJER, COMO OCU-
RRE CON EL CÁNCER DE MAMA Y TUMORES GINECOLÓGICOS, RETRASAN SU DIAGNÓSTICO,  
REDUCIENDO ASÍ LAS POSIBILIDADES DE CURACIÓN E INCREMENTANDO LA MORTALIDAD. LA 
TECNOLOGÍA SANITARIA CUMPLE UN PAPEL FUNDAMENTAL EN ESTE ÁMBITO, COMO DEMUES-
TRA LA MEJORA DE LA SUPERVIVENCIA POR CÁNCER DE MAMA O CÉRVIX EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. 

 El concepto de 
la Salud de la Mujer es 
tan amplio como los 
avances tecnológicos 
en cirugía, tratamiento 
y diagnóstico”

http://www.ranm.tv/index.php/p/8/sesiones-2013/
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En el último decenio, el número de defunciones descendió 
durante los primeros cinco y seis años para volver a subir 
recientemente, a pesar de las múltiples innovaciones que 
la tecnología ha puesto al servicio del diagnóstico y del 
tratamiento. 

La mayoría de estas enfermedades, como es el caso de los 
tumores, son asintomáticas. Cuando se diagnostican están en 
fase avanzada, reduciendo así las posibilidades de curación e in-
crementando la mortalidad. Una vez establecido el diagnóstico, 
lo más importante es que sea preciso y certero. Otro punto 
donde la tecnología ha sido clave es en el cribado. En ocasiones 
ocurre que hay tecnología que permite cribar a los pacientes, 
pero no hay una voluntad política para ponerla en marcha. 

El papel de la industria tecnológica ha sido esencial en la me-
jora de la supervivencia, aportando además coste-eficiencia 
a los productos y servicios sanitarios. 

Partiendo de este escenario, me gustaría centrar la pre-
sentación en la tecnología a nivel general en el área de 
tumores y enfermedad inflamatoria pélvica. 

Tumores femeninos
El cáncer de mama es el cáncer que más mortalidad e 
incidencia produce. Sin embargo, la tasa de mortalidad en 
España está muy por debajo de la media europea, funda-
mentalmente gracias a la implantación del Programa de 
cribado, iniciado hace más de una década en el área de 
mamografías con el soporte de la resonancia magnética y 
la ecografía (ver figura 2). Igualmente importante ha sido el 
estadiaje y tratamiento quirúrgico con los ganglios centine-
la y el soporte del PET. 

Las expectativas de vida por cáncer de ovario son menos 
optimistas. Con cerca de 2.000 muertes al año, representa 
el 4,5% del total de los tumores y su supervivencia sigue 
siendo muy baja. A día de hoy no existe una prueba de 
diagnóstico que permita hacer un cribado a las mujeres de 
cáncer de ovario, de ahí que sólo se detecten un 20% de los 
tumores al inicio de la enfermedad. La tecnología empleada 
consiste fundamentalmente en el ultrasonido o sonografía 
vaginal y en el marcador tumoral CA125 que, por su falta 
de sensibilidad y especificidad, no se usa para programas de 
cribado pero sí para el de diagnóstico (ver figura 3).

 En el último decenio, el número de defunciones 
descendió durante los primeros cinco y seis años para 
volver a subir recientemente, a pesar de las múltiples 
innovaciones que la tecnología ha puesto al servicio del 
diagnóstico y del tratamiento”

Figura 1.

Figura 2.
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En el cáncer de cuello de útero tampoco existe un bio-
marcador que permita establecer programas de cribado. 
Cuando se dan los síntomas es cuando se realiza el diag-
nóstico. La tecnología ha ido evolucionando mucho desde 
la biopsia endometrial. Cuando ésta no consigue obtener 
suficiente muestra se acude al legrado. Más recientemente 
se ha incorporado la histeroscopia. La técnica consiste en 
insertar un microscopio diminuto que permite observar el 
útero y tomar la biopsia del tejido anómalo donde se en-
cuentre. En la actualidad también contamos con el ultra-
sonido o sonografía digital y la tomografía computarizada. 

Este tumor es quizá el que menos muertes produce y esto 
es debido a que las células primero se transforman en células 
precancerosas, lo que lleva un tiempo, por lo que se puede 
hacer un programa de cribado que ahora mismo oscila entre 
3 y 5 años, dependiendo de la edad de las pacientes. La super-
vivencia ronda el 69% a los 5 años, ligeramente por debajo de 
la supervivencia del cáncer de útero y del cáncer de mama. 

El sistema Papanicolau, puesto en marcha hace muchos 
años, fue la primera tecnología de cribado para el cáncer 

de cuello de útero o cáncer de cérvix. Primero se toma la 
muestra, a continuación se prepara en un porta, una vez 
preparada se tiñe y a continuación se lee. Todo el proceso 
es absolutamente manual, no hay ningún tipo de automa-
tización en el proceso. Esto supone una baja sensibilidad y 
además, cuando se produce un problema de sensibilidad 
de la muestra hay que volver a tomarla (ver figura 4). 

El siguiente paso tecnológico fue la citología líquida, que 
ofrece una mayor sensibilidad, ya que la muestra está libre 
de mucosa y de sangre y resulta mucho más fácil la lectura, 
pero el proceso es igualmente manual. Tiene la ventaja de 
que no hay que repetir muestras, basta con volver a tomar 
la muestra del medio líquido. 

Más recientemente apareció el test del VPH (Virus del 
Papiloma Humano), que es el causante del cáncer del cue-
llo de útero. Este procedimiento tiene mayor sensibilidad, 
aunque menor especificidad que la citología. También ofre-
ce la posibilidad de auto-toma e identifica los genotipos 
16 y 18, que son los más cancerígenos. Además el sistema 
de lectura es automático. El procedimiento es igualmente 

 El futuro de las nuevas tecnologías en cáncer de 
cérvix va dirigido a la identificación de marcadores 
tumorales y el desarrollo de los mismos para la 
identificación temprana de todo tipo de tumores”

Figura 3. Figura 4.
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manual, pero aporta mayor sensibilidad y ahorra costes 
lo que, en la situación actual, es fundamental para que los 
programas de cribado puedan mantenerse. No obstante, 
la discusión sobre si los programas de cribado deben ser 
por tests de VPH o deben ser por citología sigue abierta. 

El futuro de las nuevas tecnologías en cáncer de cérvix va 
dirigido a la identificación de marcadores tumorales y el 
desarrollo de los mismos para la identificación temprana 
de todo tipo de tumores y ahí es donde la industria bio-
tecnológica está ahora mismo trabajando. Actualmente se 
está investigando en la determinación del perfil genético 
de cada tumor, lo que va a permitir adaptar el tratamiento 
a cada paciente (ver figura 5). 

Enfermedad inflamatoria pélvica 
Debido a su impacto en su origen, tecnología y voluntad 
política, también quisiera hablar de la enfermedad inflama-
toria pélvica. Se estima que una de cada 7 mujeres sufre 
esta patología, causada en el 40% de los casos por una in-
fección por clamidia. También conocida como enfermedad 
silenciosa, se caracteriza por ser asintomática hasta que, 
cuando se diagnostica, ya ha producido daños en la mujer 
(ver figura 6). 

Las consecuencias de la clamidia son dolor crónico pélvico, 
embarazo ectópico e infertilidad. De hecho, el 50% de los 
casos terminan en infertilidad. La Tecnología Sanitaria en el 
área de clamidia y la gonorrea facilita el diagnóstico precoz. 
En estos momentos contamos con un tubo de orina que 
permite conservar la muestra de orina durante 30 días a 
temperatura ambiente hasta que llegue al laboratorio. Una 
vez se recibe la muestra, tanto el procesamiento como la 
lectura son automáticos. 

Lamentablemente y pese a los adelantos tecnológicos, en 
nuestro país no se conoce la incidencia de la clamidia, ya 

que no se la considera una enfermedad de declaración 
obligatoria, motivo por el que no se han puesto en marcha 
programas de cribado. El País Vasco es la primera Comuni-
dad en estudiar la incidencia en un área determinada para 
poder poner en marcha un programa de cribado. Este es 
un ejemplo de cómo la Tecnología Sanitaria pone solucio-
nes para mejorar la Salud de la Mujer, pero en ocasiones 
las mismas no se pueden poner o no hay voluntad política 
de ponerlas en marcha. 

Para terminar, deseo poner de manifiesto el importante 
papel que la tecnología desempeña, ya que ayuda al diag-
nóstico de enfermedades de la mujer y esto ha repercuti-
do en la mortalidad. En el futuro, los biomarcadores juga-
rán un papel clave tanto en la detección temprana de estas 
enfermedades como en la administración de tratamientos 
específicos basados en el genoma, lo que permitirá un tra-
tamiento específico para cada paciente.

Figura 5. Figura 6.
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La innovación tecnológica desarrollada en los últimos años ha sido decisiva para alcanzar la 
excelencia en Salud de la Mujer y en el control de las enfermedades femeninas altamente 
prevalentes.

La mujer española es una de las longevas del mundo, con una calidad y perspectiva de vida 
de hasta 85 años.

El presente y futuro de la cirugía se encuentra en los nuevos modelos del Da Vinci, en la 
aplicación de infrarrojos en moléculas previamente marcadas, así como en los robots, más 
versátiles, fáciles de transportar y de acoplar al paciente.

El diagnóstico de la patología mamaria grave, sobre todo del cáncer de mama, ha cambiado 
radicalmente con la evolución de las técnicas de imagen y con la implantación de los primeros 
programas de diagnóstico precoz.

La aparición de las técnicas de diagnóstico por imagen digitales permiten una mejor calidad 
y una exploración muy rápida, pero sobre todo la posibilidad de detectar pequeñas lesiones 
y el grado de afectación de los ganglios axilares. Hoy, la proporción de tumores detectados 
inferiores a un centímetro es muy elevada.

La cirugía laparoscópica y la cirugía por puerto único ofrecen muchas ventajas: menor sangrado 
y dolor postoperatorio, así como una notable reducción de la estancia hospitalaria.
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ConClusiones

Gracias a los avances científicos, tecnológicos, económicos y sociales, en las dos últimas décadas 
los conceptos de autocuidado de la salud, la prevención y el diagnóstico precoz de enfermedades 
han calado hondo en la mujer. Hoy, las mujeres españolas ostentan el título de las más longevas 
de la UE y la tercera posición entre las diez nacionalidades con mujeres con mayor esperanza de 
vida en el mundo. Sin duda, las sucesivas innovaciones que el Sector de Tecnología Sanitaria ha 
introducido en el área de Salud de la Mujer han supuesto una revolución clínica y asistencial que 
se plasma en una mejor calidad de vida y una brillante estrategia de prevención y control de las 
enfermedades femeninas altamente prevalentes.

Las brillantes aportaciones de los expertos participantes en la Conferencia sobre Salud de la 
Mujer, abren la puerta a extraer las siguientes conclusiones:

24
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La ecografía ha revolucionado la práctica clínica desde la obstetricia. El desarrollo de la ginecología se 
fundamenta en gran parte en la extensión del mamógrafo y la colposcopia.  

La incorporación de la Medicina nuclear ha sido fundamental al permitir determinar lesiones antes imprecisas 
y establecer el grado de toxicidad de los tratamientos administrados. 

El futuro tiende a la combinación e identificación de esas señales moleculares, con sistemas de marcado 
que permitan identificar mejor la biología del tumor y la situación en la que se encuentra. 

En el futuro, los biomarcadores jugarán un papel clave tanto en la detección temprana de estas enferme-
dades como en la administración de tratamientos específicos basados en el genoma, lo que permitirá un 
tratamiento específico para cada paciente.

El papel de la industria tecnológica ha sido y seguirá siendo esencial en la mejora de la supervivencia, 
aportando además coste-eficiencia a los productos y servicios sanitarios.
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Foto 1 Los ponentes momentos antes de la conferencia, de izda. a dcha.: Sr. D. Carlos Vázquez 
Albaladejo, presidente de la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria (SESPM); Excmo. 
Sr. D. Luis Pablo Rodríguez Rodríguez, secretario general de la Real Academia Nacional de Medicina; 
Sr. D. José Luis Gómez Ruiz, vicepresidente de la Fundación Tecnología y Salud y presidente de la 
Junta Directiva del Sector de Productos Sanitarios de Un Solo Uso de Fenin; Ilmo. Sr. D. Pluvio 
Jesús Coronado Martín, académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina 
y jefe de la Unidad de Oncología Ginecológica del Hospital Clínico San Carlos de Madrid; Sr. D. 
Javier Colás Fustero, presidente de la Fundación Tecnología y Salud; Excmo. Sr. D. Joaquín Poch 
Broto, presidente de la Real Academia Nacional de Medicina; y Dña. Margarita Alfonsel, secretaria 
general de Fenin y secretaria del Patronato de la Fundación Tecnología y Salud.

Foto 2 El Salón de Actos de la Real Academia Nacional de Medicina en un momento de la 
conferencia.
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Foto 3 El Excmo. Sr. D. Joaquín Poch Broto, presidente de la Real Academia Nacional de Medicina, 
junto con el Sr. D. Javier Colás Fustero, presidente de la Fundación Tecnología y Salud.

Foto 4 Los ponentes en la mesa presidencial.

Foto 5 Los ponentes posan frente a la mesa presidencial, momentos después de la finalización de 
la conferencia.

Foto 6 Miembros del equipo de Fenin y de la Fundación Tecnología y Salud posan con algunos de 
los asistentes a la sesión.
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