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CAMPAÑAS DE DETECCION DEL CANCER DE MAMA (1) 

Ante la elevada frecuencia del cáncer de mama, de 6 
a 9% en todos los paises industrializados, y su mortali
dad cada vez más alta, se constata hoy día que el diag
nóstico precoz es la forma más efectiva de reducir de 
manera significativa esta cada vez más temida causa 
de muerte, además de permitir un tratamiento más efi
caz y menos mutilante de la enfermedad. La aplicación 
de este concepto, en principio simple, a la práctica mé
dica se ha demostrado que precisa de la puesta en 
marcha de las campañas de Screening o Despitage 
(que, a falta de una buena traducción literal en nuestro 
idioma, podemos llamar de detección precoz). Su orga
nización y puesta en marcha sobrepasa ampliamente el 
campo de la medicina y crea una serie de problemas. 

En este mes de enero 1989, en elll Curso Internacio
nal de Senología de Montpellier, organizado por el pro
fesor Lamarque, se han analizado a fondo todas estas 
cuestiones, y se ha puesto en marcha una «iniciativa 
europea» bajo la dirección del profesor Tubiana, para 
crear un documento básico que sirva de guía para la 
puesta en marcha de estos programas. Igualmente la 
Comunidad Europea financia y estimula programas pi
loto en diversos países (uno de ellos se iniciará en 
Pamplona), con la finalidad de colaborar en este objeti
vo que empieza a considerarse prioritario, no ya desde 
el punto de vista médico, sino socioeconómico, e inclu
so político, en los países avanzados. 

La primera necesidad es definir el concepto de Cam
paña de Detección Precoz, y analizar los diferentes 
componentes de este tipo de actuación, para luego es
tudiar cómo debería desarrollarse y finalmente plantear 
si esto es posible en la práctica teniendo presente el ni
vel educacional, económico-social y sanitario de cada 
país. 

El objetivo es, en una población definida y sin patolo
gía clínica, aislar un grupo de mujeres con posibilidad 
de tener cáncer de mama, y otro que probablemente no 
lo tiene. No pretende nunca llegar al diagnóstico, sino 
elegir los casos que deben someterse a tests diagnós
ticos, después de los cuales se indicará, en alguno de 
ellos, la biopsia para seleccionar las que precisen tra
tamiento. De esta forma el test de detección es casi un 
acto preasistencial, y viene dominado por el concepto 
coste-beneficio económico, lo que va a exigir una serie 
de limitaciones: selección y, por tanto, exclusión de 
mujeres a controlar, posibilidad de que haya casos no 
detectados por la limitación de exploraciones, etc., lo 

que en algún momento puede parecer opuesto a un cri
terio estrictamente médico si no se piensa que «lo me
jor puede ser enemigo de lo bueno». Para que una tal 
campaña sea aplicable se precisa que la afección a de
tectar sea frecuente y responsable de mortalidad ele
vada, que su evolución pueda ser variada por el diag
nóstico precoz, que exista un medio sensible, específi
co aceptable y sin peligro para detectarlo (estas condi
ciones se dan hoy día para el cáncer de mama con la 
mamografía); pero también se debe contar con profe
sionales experimentados, medios para el diagnóstico 
final y tratamiento adecuado, control suficiente de cali
dad (esto debe proporcionarlo la Senología), y además 
todo ello debe adaptarse a las condiciones sociocultu
rales, económicas y asistenciales (lo que rebasa el te
rreno puramente médico). 

La realización práctica de esta actuación compleja, 
indiscutiblemente no puede improvisarse; debe haber 
un protocolo que prevea: información y sensibilización 
tanto de las mujeres como de los médicos, criterios de 
selección, manera de convocar, procedimiento a em
plear, periodicidad, personal: que realice el test, que lo 
interprete, que lo controle y que luego se coordine con 
los que realicen el diagnóstico y el tratamiento. Debe 
formarse personal especifico, adaptar estructuras sa
nitarias, buscar financiación, y por fin coordinar y con
trolar la evolución. Como vemos, gran parte de la actua
ción, especialmente la formación de especialistas, el 
control de calidad, la coordinación, el diagnóstico y tra
tamiento entran de lleno en lo que hemos considerado 
debe ser la Senologia como nueva rama de la medicina 
o especialidad, y sería un grave error pensar que estas 
fases pueden llevarse a cabo con la actuación asisten
cial clásica. Existen además otros aspectos que preci
san de la colaboración de diferentes estamentos y la 
participación de otros profesionales fuera de la medici
na. Por ello propugnamos que debe constituirse un co
mité de expertos como primer paso. 

En este momento en Europa existe una gran preocu
pación por el tema, y recogiendo las experiencias ante
riores y tras importantes estudios se está configurando 
un protocolo básico. Es importante aprovechar esta ac
tuación conjunta y no caer en la tentación de actuacio
nes independientes. Existen en nuestro país intentos 
aislados cuya experiencia también puede ser útil para 
configurar un plan definitivo. La Asociación Española 
de Senologia, consciente de su papel en este aspecto, 
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realiza una importante tarea, habiéndose incorporado a 
este grupo europeo y siguiendo la línea de trabajo que 
culminará con las conclusiones de la sesión dedicada a 
cccampañas de prevención: detección y diagnóstico del 
cáncer de mama» prevista para nuestra próxima Reunión 
Anual en Murcia. Esta actuación aislada no serviría para 
nada, por lo que deben conjuntarse los esfuerzos con las 
otras estructuras que pueden quedar resumidas en: la po
blación en general, que debe ser consciente de la impor
tancia de la puesta en marcha de estas Campañas para 
su beneficio, y la Administración, que, analizando los da
tos que se le pueden presentar, debe convencerse que el 
coste elevado de esta actuación queda compensado por 
el beneficio que puede calcularse no sólo en forma de vi-
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das salvadas y de calidad de vida y de bienestar, sino in
cluso desde el punto de vista económico, con el ahorro de 
los gastos de tratamiento en los casos más avanzados. 

Será importante que en los próximos números siga
mos analizando los aspectos de esta detección precoz, 
que ha de ser una prioridad sanitaria y un desafío im
portante para todos los estamentos que han de partici
par en hacerlas realidad, entre los que se encuentra, 
sin duda, nuestra Asociación, que, consciente de su 
responsabilidad, inicia una serie de actuaciones en co
laboración con entidades europeas para contribuir a la 
correcta aplicación de estas campañas también en Es
paña. 

Miguel Prats Esteve 


