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Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama 
en Navarra. Reflexiones de un clínico 

La puesta en marcha de un Programa de Detec
ción Precoz del Cáncer de Maf11a supone para el clí
nico que trabaja en el hospital de referencia de dicho 
programa 2 hechos, entre otros no menos importan
tes, que merecen ser analizados. En primer lugar, 
obliga a un importante cambio cualitativo y cuantitati
vo en el quehacer diario, y en segundo lugar, el diag
nóstico precoz produce una indudable satisfacción. 

En efecto, el inicio del Programa necesariamente 
conlleva variaciones de tipo organizativo de tal forma 
que para que la mujer responda a la llamada del mis
mo no debe esperar para ser atendida en el medio 
hospitalario, y esto obliga a modificar días de consul
ta, dar prioridad a las enfermas que son enviadas 
desde el propio programa, etc. Los casos diagnosti
cados, alguno de ellos complejo desde el punto de 
vista diagnóstico y terapéutico, hacen necesario un 
adecuado funcionamiento del Comité de Mama, mul
tidisciplinario, que discuta todos los casos. 

PerQ es que además la puesta en marcha del Pro
grama crea una sensibilización del problema que su
pone el cáncer de mama en mujeres no incluidas en 
los grupos de edad que abarca la campaña de de
tección y ello provoca que mujeres totalmente asinto
máticas o con mínimos síntomas no valorados sufi
cientemente hasta entonces acudan al médico. 

La consecuencia es lógica: aumento del número 
de consultas por patología mamaria, diagnóstico de 
lesiones mínimas o no palpables que condicionan la 
utilización y perfeccionamiento de técnicas, tales co-

mo la punción dirigida por estereotaxia o la biopsia 
dirigida por arpón, etc. 

Todo esto obliga a un importante esfuerzo en el 
trabajo diario de los profesionales sanitarios ligados 
de una u otra forma a la patología de la mama: ciru
janos, citopatólogos, radiólogos, ginecólogos, ATS, 
auxiliares clínicos, etc. 

Pero este esfuerzo, que no llega a entenderse en 
ocasiones ni por otros profesionales sanitarios ni por 
estamentos jerárquicos directivos, no deja de ser gra
tificante, puesto que supone tratar a un elevado por
centaje de enfermas en las que el diagnóstico ha sido 
precoz o al menos no tan tardío como hubiese sido 
de no existir el Programa de Detección. En efecto, 
para el cirujano diagnóstico precoz significa, en líneas 
generales, tratamiento conservador, y éste siempre 
se realiza de mejor grado que las técnicas mutilantes. 

En los hospitales que tratamos enfermas diagnos
ticadas de tumores malignos dentro del Programa de 
Detección Precoz, el porcentaje de técnicas conser
vadoras es cada vez mayor no sólo en las enfermas 
procedentes del propio programa, sino también en 
las diagnosticadas fuera del mismo. 

Quizá este último hecho analizado debería mover
nos a todos a poner en marcha nuevos Programas 
de Detección Precoz del Cáncer de Mama sin repa
rar en exceso en el esfuerzo que supone asumirlos 
con todas sus consecuencias. Esfuerzo no siempre 
reconocido, pero que sin duda merece la pena. 
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