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1. Objetivos
El objetivo es realizar un estudio descriptivo del impacto que ha tenido la 
pandemia COVID 19 sobre la tasa de cánceres detectados en la Sección de 
Mama del Servicio de Diagnóstico por la Imagen del Hospital Universitario 
Arnau de Vilanova (HUAV).
Nuestra sección de mama realiza una actividad líder en la red de salud pública 
de Cataluña, siendo centro de referencia en diagnóstico por la imagen de 
patología mamaria de las áreas básicas de salud, centros de atención 
primaria, hospitales comarcales y del Programa de Detección Precoz de 
cáncer de mama en la región Lleida-Arán-Pirineo. 

2. Material y métodos
Se recoge información del trabajo asistencial realizado en el HUAV en el año 
2021 con las variables: número de cánceres diagnosticados, número de 
BAG´s guiadas por ecografía, número de BAV´s guiadas por ETX, marcaje con 
arpón guiado por estereotaxia, marcaje con arpón guiado por ecografía, 
número de PAAF’s guiadas por ecografía, número de BAG’s de adenopatías 
axilares guiadas por ecografía, número de PAAF’s de adenopatías axilares 
guiadas por ecografía, localización de lesiones mamarias por tomosíntesis. 
También se han recogido los resultados anatomo-patológicos de todas las 
biopsias realizadas. Posteriormente realizamos un análisis de los datos 
recogidos y un estudio comparativo con los datos disponibles de años previos.

3. Resultados
El golpe de la pandemia en los años 2020 y 2021 por el COVID 19 supuso 
una grave amenaza al “status quo” sanitario y social de nuestro país 
afectando naturalmente a los servicios de diagnóstico por la imagen de las 
diferentes unidades de nuestra región sanitaria. Al contrario de lo que ha 
pasado en muchos servicios de radiología mamaria, la actividad en nuestro 
hospital se realizó de forma continuada, sin ninguna pausa, a pesar del cese 
del cribado poblacional del cáncer de mama, las pacientes continuaban 
llegando a nuestro servicio desde las diversas unidades tanto para el 
estudio de patología mamaria como para su seguimiento oncológico, 
ocasionando un aumento en el número de cánceres diagnosticados en el 
periodo del auge de la pandemia y la postpandemia (finales 2019, 2020 y 
2021), alcanzando en todo momento los estándares de calidad establecidos 
por las guías Europeas.
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En el año 2021 todavía bajo la sombra de la pandemia, se diagnosticaron en el 
servicio de radiología mamaria del HUAV un total de 382 nuevos cánceres de 
mama. Este número supera los números alcanzados en los últimos tres años 
prepandémicos (324, 323 y 359 en los años 2016, 2017 y 2018 
respectivamente). Destacando un remarcable aumento en el número de 
cánceres detectados en pleno auge de la pandemia (finales de 2019 y año 
2020), con valores de 422 y 401 respectivamente. 

4. Conclusión

Gráfico 1: Porcentaje de cánceres de mama diagnosticados los últimos 4 años en la sección de mama del 
Servicio de Diagnóstico por la Imagen del HUAV. Nótese el incremento de casi el 10% en el 2021 con 
respecto al año previo. 

El cierre de las unidades de mama de centros externos al HUAV ocasionó un 
aumento de la demanda en nuestro servicio de radiología, obligando no sólo 
a mantener nuestra actividad, sino a aumentarla en pleno auge de la 
pandemia para dar respuesta.

Gráfico 2: Actividad de biopsias con aguja gruesa 
(BAG) y biopsias asistidas por vacío dirigidas por 
estereotaxia (BAV-ETX) en los últimos 4 años en el 
Servicio de Diagnóstico por la Imagen del HUAV. 
Nótese la ausencia del efecto de la pandemia 
sobre el número de biopsias realizadas que incluso 
superan las de años previos.

Gráfico 3: Se muestran los ratios obtenidos entre las biopsias malignas y las biopsias benignas de los 
últimos 4 años. Nótese la ausencia de efecto de la pandemia sobre la ratio con respecto a  años previos.

Los ratios calculados entre el número de biopsias malignas sobre el número 
de biopsias benignas mediante BAG o BAB-ETX es un indicador de la 
calidad de cualquier unidad donde se realice intervencionismo mamario. Las 
European Guidelines publican periódicamente unas guías donde se indican 
los ratios recomendados para la evaluación de la actividad intervencionista 
de un servicio diagnóstico de patología mamaria. Como se puede observar 
en el gráfico 3 se consiguen los ratios aconsejados por las guías Europeas 
en los últimos 4 años de actividad intervencionista en nuestro centro. 
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