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Programa Detección Precoz del Cáncer de Mama 

Definición 

Conjunto de actividades destinadas a la detección, en mujeres entre 50-69 años y 

residentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía, de tumores de mama en 

estadios precoces para obtener una disminución de la mortalidad por cáncer de 

mama y una mejora de la calidad de vida mediante la aplicación de tratamientos de 

menor agresividad que permitan la conservación de la mama. 

Criterios de inclusión 

Mujeres entre 50 y 69 años, residentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

incluidas en la base de datos de la Unidad de exploración mamográfica, o no 

incluidas en la base de datos pero que demuestran su residencia en la zona a la que 

da cobertura dicha unidad.  

Se les ofrece la participación en el Programa mediante cita personalizada (mediante 

carta de citación enviada al domicilio). 

Salida del Programa 

• Al cumplir los 70 años. 

• Si el diagnóstico es cáncer, en cuyo caso entra en el Proceso asistencial del 

Cáncer de mama. 

• Al dejar de ser residente en los municipios del ámbito del Programa. 

Sobre el cáncer de mama  

El cáncer de mama es el tumor más frecuente en la mujer en todos los países 

occidentales y la tasa de supervivencia mejora cuando se diagnostica precozmente. 

De hecho, cada año se diagnostican alrededor de 4.000 casos de cáncer de mama 

en Andalucía, con un porcentaje de curación que supera el 90% si se detecta en los 

estadios precoces. Además, gracias a un diagnóstico temprano, en más de 70% de 

los casos el tumor todavía era inferior a los dos centímetros, lo que incrementa 

también las probabilidades de éxito. 

La detección temprana a través de la realización de mamografías permite mejorar 

el pronóstico de la enfermedad y aplicar a las mujeres afectadas tratamientos 

menos agresivos, gracias a un abordaje integral e individualizado de los equipos 

profesionales que tratan esta enfermedad. En concreto, en el año 2015, un 68.6% 
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de las mujeres sometidas a una cirugía para extirpación del tumor ha podido 

conservar su mama, mientras que cuando se inició el Programa de Detección 

Precoz sólo se realizaba cirugía conservadora en el 20% de los casos. 

¿En qué consiste la revisión mamográfica de este Programa? 

Cada mamografía es valorada de modo independiente por 2 médicos 

especialistas en Radiología del Hospital, expertos en patología mamaria y 

adscritos al Programa de Mama.  

La revisión incluye asimismo los estudios radiológicos complementarios(*) que 

estos especialistas recomienden, así como la comparación con mamografías 

anteriores.  

Finalizado el estudio mamográfico, se cita de nuevo directamente en el 

Programa a los 2 años de la mamografía que lo inició.  

Por supuesto, en caso de detectarse alguna lesión sospechosa de malignidad, 

desde los Servicios de Radiología y la Unidad de Mama del Hospital se 

programan de modo urgente las pruebas diagnósticas y tratamientos que se 

precisen. 

(*)Este estudio complementario se realiza en el Hospital Comarcal de la Axarquía (ó en el 

Hospital Materno-Infantil de Málaga, para las residentes en los municipios de la zona básica de 

salud de Colmenar), si se está de alta en el sistema sanitario público; en caso contrario, en el 

centro privado al que se esté adscrita. 

 
 


