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PROYECTO DE AMPLIACION DEL PDPCM, EN LA CAPV, A

MUJERES DE 40-49 AÑOS, CON ANTECEDENTES

FAMILIARES DE CANCER DE MAMA DE PRIMER GRADO

El Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco puso en marcha en 1995 en el Área Sanitaria de Araba el

Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama (PDPCM), extendiéndose a lo largo de 1997 a toda la CAPV,

dirigido a mujeres entre 50-64 años mediante la realización de mamografías bilaterales, en doble proyección,

con carácter bienal. En 2006 y siguiendo recomendaciones internacionales y tras una revisión de la

bibliografía que ratifica la efectividad de los programas de cribado en mujeres de 65 a 69 años, se amplía la

edad del programa hasta los 69 años. Dicha ampliación, que se ha realizado de forma progresiva, se ha

completado en el año 2010.

Mientras que para el grupo de edad de 50-69 años, existe unanimidad en cuanto a su inclusión en programas

poblacionales de cribado de mama, para el grupo de mujeres menores de 50 años, existe controversia sobre su

inclusión en este tipo de programas. Con el objetivo de analizar el factor edad, el Departamento de Sanidad

propone a Osteba (Servicio de Evaluación Sanitaria del Dpto. de Sanidad y Consumo) analizar la factibilidad de

incluir el referido intervalo de edad en la población diana del programa de detección precoz del cáncer de

mama.

Objetivos:

1. Evaluar la evidencia sobre la eficacia del cribado mamográfico para mujeres de <50 años.

2. Describir los factores de riesgo de padecer cáncer de mama, así como las diferentes clasificaciones

existentes en función de dicho riesgo, que aparecen en la bibliografía.

3. Plantear una o varias propuestas organizativas para llevar a cabo un programa de detección precoz de

cáncer de mama para mujeres de <50 años, en función del riesgo, en la CAPV.

4. Estimar la necesidad de recursos y coste económico de dicha propuesta.

Metodología:

1. Revisión sistemática de la literatura científica sobre la efectividad, seguridad y coste-efectividad de

los Programas de Detección Precoz del Cáncer de Mama en mujeres de <50 años.

2. Elaboración de una propuesta organizativa para llevar a cabo un programa de detección precoz de

cáncer de mama para mujeres de <50 años, en función del riesgo, en la CAPV.

3. Estimación de la población objetivo, a la que se dirigiría dicho proyecto.

4. Estimación de recursos necesarios, tanto organizativos como materiales y humanos y del coste

económico de dicho proyecto.
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No aportando la evidencia disponible, resultados concluyentes que ratifiquen la idoneidad de realizar cribado

poblacional de cáncer de mama en mujeres menores de 50 años, se propone la extensión del PDPCM a las

mujeres de 40 a 49 años de la CAPV, con antecedentes familiares (AF) de cáncer de mama de primer grado.

BASES

Dirigido a mujeres de la CAPV de 40 a 49 años, con antecedentes familiares (AF) de cáncer de mama de

primer grado: madre/padre, hermana/o, hija/o, (motivo de exclusión, tener un diagnóstico previo de cáncer de

mama), mediante mamografía bilateral en doble proyección, con carácter bienal.

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

En base a los recursos del PDPCM, al que se añade la intervención de O-sarean para la identificación de los AF

*Unidad de gestión del PDPCM, para identificación de la población diana, invitación para la identificación del

riesgo, citación y emisión de informes

*Unidades de Detección-Valoración del PDPCM: para la detección de lesiones sospechosas

*Unidades Diagnóstico-Terapeúticas del PDPCM: para la conformación d¡agnóstica, y tratamiento de los

casos detectados

*O-sarean: para la identificación de antecedentes familiares de cáncer de mama

ACTIVIDADES

*Actividades previas: Planificación, creación del fichero de mujeres, elaboración de sistemas de información

(carta-invitación para identificación del riesgo, folleto informativo, carta de no inclusión en Programa) y

rediseño de la Aplicación Informática, entre otros.

*Identificación del riesgo (AF de cáncer de mama de 1er grado)

-Envío de carta-invitación, con folleto informativo a las mujeres de 40-49 años (U Gestión)

-Cumplimentación de los antecedentes familiares de cáncer de mama, en la Encuesta Epidemiológica del

PDPCM (O-sarean)

-Envío de carta-respuesta de no inclusión a mujeres sin AF ó con AF de 2º grado (U Gestión)

-Citación en el PDPCM, y envío de carta-cita a mujeres con AF de primer grado

*Actividades de detección de lesiones sospechosas

-Cumplimentación de la Encuesta Epidemiológica del PDPCM y conformación de los AF de cáncer de mama

-Mamografía bilateral en doble proyección.

-Pruebas radiológicas complementarias a criterio del radiólogo (otras proyecciones, magnificaciones,

compresión localizada…… y/o ecografía).

-Si sospecha (BIRADS 4-5), derivación a H de Referencia para protocolo diagnóstico-terapéutico

Objetivos

-Detectar problemas de sistemas de información, circuitos, y otros, con el objetivo de su corrección precoz

-Evaluación temprana de indicadores específicos (clasificación riesgo) y de indicadores del PDPCM (tasa de

participación, tasas de revaloración, derivación a hospital de referencia, detección y otros)

Inclusión (muestra de mujeres de 40-49 años, de 4 Zonas de Salud)

*Araba: 185 mujeres de Zona de Salud de Ariznabarra.

*Gipuzkoa: 235 mujeres de la Zona de Salud de Oñati

*Bizkaia: 699 mujeres de lasa zonas de Salud de Santurtzi-Kabiezes y Arrigorriaga

Calendario

*Mayo-julio 2011: Realización de la Fase Piloto

*Septiembre 2011: Evaluación de la fase Piloto

*Octubre 2011: Comienzo de invitación a mujeres de 40-49 años, en toda la CAPV, por Zonas de Salud, según

los circuitos diseñados para cada unidad de Mamografía, junto con las mujeres de 50-69 años

Modelo propuesto para ser desarrollado en la CAPV

Fase Piloto
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OSAKIDETZA

Programa de Detección Precoz Cáncer Mama

Alda. Rekalde 39, 4ª planta.48008 Bilbao

Email:GARBINE.SARRIUGARTEIRIGOIEN@

osakidetza.net

Tlfno: 944 033617 Fax: 944 033613

Para cualquier información, los Tfnos. de contacto del
Programa para las USUARIAS son:
- A.S. Araba: 945 14 69 13
- A.S. Gipuzkoa: 943 02 30 30
- Comarca Interior 945 00 60 61
- Bilbao -Barakaldo -Sestao: 944 03 36 10
- Resto Area Sanitaria Bizkaia: 944 03 36 11
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