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INTRODUCCION 

Programa de detección 
precoz de cáncer de mama 
entre el personal de la 
Ciutat Sanitaria Vall 
d'Hebrón: Segundo año 

SUMMARY 

The preventive medicine and the radiology services started a breast can
cer screening program among the Val/ d 'Hebron hospital personnel in Ja
nuary 1989. During the first two years, the complete program has been 
performed on 391 women aged 45 or more. No abnormalities were found 
by clínica/ examination in 248 patients (74%); 37 (11%) were suggestive of 
fibrocystic disease and 11 (3.3%) showed a mass. Mammography detec
ted 129 cases of fibrocystic disease (33.3%), 10 benign tumors (2.6%) and 
7 malignant ones (1.8%). Six of the seven diagnosed breast cancers were 
palpable, the exception being a 0.5 cm mass. 
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El cáncer de mama representa el 28% del total de 
nuevos diagnósticos de cáncer en la mujer, 1 calcu
lándose que una de cada 11 mujeres desarrollará es
ta neoplasia en el transcurso de su vida. La magnitud 
del problema viene subrayada por una elevada tasa 
de mortalidad, que en Estados Unidos se aproxima a 
22 por 1 00.000 mujeres al año. 2 Teniendo en cuenta 
que la tasa de mortalidad ajustada por edad ha per
manecido prácticamente constante a lo largo de la úl
tima década, 1 y que no se dispone en la actualidad 
de métodos de prevención primaria, el diagnóstico en 
estadios tempranos de la enfermedad adquiere una 
empecial importancia. 

en la detección precoz del cáncer de mama y la sub
siguiente reducción de la mortalidad por esta neopla
sia son hechos bien establecidos. Los resultados de 
diversos ensayos aleatorios controlados (Reino Uni
do, Nueva York y Suecia) 3· 

4
' 

5 y de estudios de casos 
y controles (Países Bajos e Italia) 6 demuestran una 
reducción en la mortalidad por cáncer de mama en 
mujeres de 50 años o mayores de entre un 30 y 40% 
conseguida por la detección precoz. 

En Barcelona se inició en 1987 un programa de de
tección precoz de cáncer de mama (PAM) 7 dirigido a 
funcionarias municipales de edades comprendidas 
entre 50 y 70 años. Los resultados evaluados en ene
ro de 1990 demuestran una tasa de lesiones neoplá
sicas diagnosticadas de 6,9 por 1.000, cifra elevada 
si tenemos en cuenta que la tasa de morbilidad por La eficacia del examen clínico y de la mamografía 
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cáncer de mama calculada para la ciudad de Barcelo
na es del 3 por 1.000. 

El Servicio de Medicina Preventiva de la Ciutat Sa
nitaria Vall d'Hebrón, en colaboración con el Servicio 
de Radiología, y formando parte de las revisiones 
médicas periódicas del personal, inició en enero de 
1989 una campaña de despistaje de neoplasia de 
mama cuyos resultados iniciales se presentan. 

MATERIAL Y METODOS 

El programa incluye a las mujeres mayores de 45 
años contratadas en nuestro centro y comprende ins
pección y palpación mamaria efectuada por un 
médico del equipo de medicina preventiva y la reali
zación de mamografía por el Servicio de Radiografía 
del hospital. 

Al inicio del programa trabajaban en la ciudad sani
taria un total de 1.516 mujeres mayores de 45 años, 
de las que, hasta el mes de febrero de este año, se 
han citado para revisión médica 1.077, siendo ésta 
de carácter voluntario. 

Para cada paciente incluida en el programa se 
cumplimenta una hoja de recogida de datos que 
comprende las siguientes variables: edad, peso, talla, 
antecedentes familiares de neoplasia de mama, his
toria menstrual, número de hijos, mamografías pre
vias realizadas fuera de nuestro programa, resultado 
de la exploración física de la mama y de la mamogra
fía actual. 

Se ha procedido a efectuar un análisis descriptivo 
de los datos correspondientes a los 2 primeros años 
del estudio y pertenecientes a su primera fase. 

El análisis estadístico se ha realizado mediante el 
paquete de programas BMDP. 

RESULTADOS 

De las 1.077 mujeres mayores de 45 años citadas 
completaron el programa con anterioridad al primero 
de marzo de 1991 un total de 391 (36,3%). La edad 
media de las mujeres estudiadas fue de 53,2 ± 5,7, 
con valores extremos de 45 y 69 años. 

El índice de Quetelet fue superior a 25 en el 60,5% 
de las pacientes. 

Un total de 239 mujeres (62, 1 %) refirieron haber 
presentado la menopausia, con una edad media de 
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aparición de la misma de 47,7 ± 5,8. En relación al 
resto de parámetros de la historia menstrual cabe 
destacar una edad media de la menarquía de 13,3 ± 
2,1, con ciclos régulares en el 91% de las pacientes. 

Un total de 137 mujeres eran nulíparas (36%). 
Se detectaron antecedente$ familiares de neopla

sia de mama en 32 mujeres (8,4%), correspondiendo 
un 34,4% a hermanas, un 12,5% a la madre y el resto 
a otros familiares. 

Se había efectuado mamografía previa, sin que for
mara parte del programa actual de screening, en 108 
personas (27,6%), no habiéndose detectado patolo
gía maligna en ninguna de ellas. 

En relación a la exploración física de la mama, se 
consideraron normales 248 pacientes (74%), sospe
chosas de mastopatía fibroquística 37 (11%) y en 11 
(3,3%) se apreció una tumoración a la palpación. En 
el resto de las pacientes se hallaron anomalías ines
pecíficas. 

Los resultados de las mamografías practicadas 
fueron los siguientes: mamografía normal en 229 
(59,2) de los casos, mastopatía fibroqL. ;ica en 129 
(33,3%), tumoraciones benignas en 1 O (2,6%) y neo
plasias en 7 (1 ,8%). Se practicaron 14 punciones ci
tológicas, 2 ecografías y una neumooncografía. 

Las 7 neoplasias detectadas correspondían a ade
nocarcinomas de mama, siendo todas ellas eviden
ciables a la palpación efectuada por el médico, ex
cepto una, cuyo diámetro era inferior a 0,5 cm, y que 
resultó un carcinoma tubular. La edad media de estas 
pacientes era de 53,6 ± 5,7 años, siendo menopáusi
cas 3 de ellas. Constaban antecedentes familiares de 
cáncer de mama en 1 caso. 

DISCUSION 

Es prematuro llegar a conclusiones definitivas acer
ca de los beneficios de la campaña de detección pre
coz de cáncer de mama en la población estudiada. 
De todas formas creemos que pueden hacerse algu
nas consideraciones preliminares. 

El alto porcentaje de neoplasias detectadas en re
lación a estudios efectuados en poblaciones someti
das a dichas campañas desde hace años 1"

4 podría 
explicarse por el hecho de que, al hallarse el progra
ma en una primera fase, se detectan casos prevalen
tes, hecho descrito también en la evaluación del 
PAM. Teniendo además en cuenta que un programa 
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de este tipo incluye únicamente a pacientes asinto
máticas, habiéndose excluido del mismo a mujeres 
que en el momento de la revisión médica referían ha
ber apreciado una tumoración mamaria por autopal
pación, es evidente que se ha conseguido evitar un 
retraso mayor en el diagnóstico y tratamiento de las 
neoplasias detectadas; está todavía tuera del alcance 
del programa el evaluar en qué medida esto pueda 
repercutir en la mortalidad específica por cáncer de 
mama en el grupo estudiado. 

Por otra parte, es interesante analizar la baja parti
cipación conseguida (36,3%}, que apunta a la necesi
dad de mejorar la información de las pacientes acer
ca de las campañas de screening de neoplasia ma
maria. Probablemente a medida que transcurra más 
tiempo y aumente la sensibilización de las mujeres en. 
este aspecto se conseguirá una verdadera «detec
ción precoz, del cáncer de mama. 

RESUMEN 

Los Servicios de Medicina Preventiva y de Radio
diagnóstico de la Ciutat Sanitaria Vall d'Hebrón inicia
ron en enero de 1989 una campaña de despistaje de 
cáncer de mama entre el personal sanitario. En los 2 
años iniciales, 1.077 mujeres mayores de 45 años 
han sido citadas, habiendo completado el programa 
un total de 391 (36,3%). A la exploración tísica de la 
mama se consideraron normales 248 pacientes 

(74%}, sospechosas de mastopatía tibroquística 37 
(11 %) y en 11 (3,3%) se apreció una tumoración. La 
mamogratía fue normal en 229 (59,2%) de los casos, 
detectando mastopatía tibroquística en 129 (33,3%), 
tumoraciones benignas en 1 O (2,6%} y neoplasia en 7 
(1 ,8%}. Las 7 neoplasias diagnosticadas eran eviden
ciables a la palpación efectuada por el médico, ex
cepto una de diámetro interior a 0,5 cm. 
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