
 
 

Hoy, 29 de noviembre, el Programa de Detección Prec oz de Cáncer de 
Mama de Osakidetza cumple 18 años 

  
 
El 98,2 % de las mujeres participantes en el progra ma de detección precoz 

de cáncer de mama dicen estar “bastante o muy satis fechas” con el 
programa  

 
La respuesta de las mujeres vascas al Programa, es excelente,  con una 

participación del 80,69% supera los estándares de las Guías Europeas para 
conseguir el objetivo de reducir la mortalidad 

 
La encuesta de satisfacción 2013 sobre del Programa de detección Precoz de 

cáncer de mama  revela que para el 99% de las mujeres el cribado “es 
necesario” y el 98% estan satifechas con la organización, el trato y la 

profesionalidad 
 

Desde Osakidetza ha realizado1,7 millones de citaciones y un total de 1,4 
millones de mamografías que han permitido detectar 6.216 cànceres en su 

mayor parte en estadio precoz 
 

“Osakidetza continuará impulsando económicamente este Programa y 
trabajando para conseguir sus objetivos”, destaca el director general de 

Osakidetza, Jon Etxeberria 
 

 
El Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama de Osakidetza cumple 

hoy 29 de noviembre, 18 años con el mayor porcentaje alcanzado de 

satisfacción por parte las mujeres que en él han participado. Según se refleja 

en la última Encuesta de satisfacción 2013, el 98,2% de las mujeres están 

bastante o muy satisfechas de su paso por el Progra ma. Se trata del nivel 

más alto obtenido hasta la fecha en esta Encuesta q ue se realiza cada dos 

años  desde el comienzo del Programa para medir la satisfacción, evaluar 

mejoras introducidas, identificar los puntos fuertes y establecer áreas de 
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mejora. El Programa de cribado siempre se ha encontrado en valores de 

excelencia,  desde que se realizó la primera encuesta de satisfacción en 1999 

los niveles se han mantenido entre el 95, 5 % y el 98,2%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otro importante dato que se desprende de la encuesta de satisfacción, cuyos 

resultados se dan a conocer hoy, es que el 99% de las mujeres creen que el 

Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama es necesario y el 100% 

responde que acudirían cuando sean convocadas de nuevo. Además el 99% 

afirma que, aunque pudieran elegir, volverían a acudir a la misma Unidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valoración de la asistencia 
 
En relación con la valoración de la asistencia recibida en las diferentes 

dimensiones del servicio, el 98% de las mujeres están satisfechas con la 

organización, con el trato y con la profesionalidad. A su vez, el 96 % lo está con 

la información y el 95% con el equipamiento. Solo el 1% dice que la asistencia 

recibida ha sido peor de la que esperaba.  
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Concretamente, en los relativo a la información que contiene la carta cita-

informes, para el la totalidad de las mujeres la carta cita es clara y suficiente y 

en cuanto a la carta informe, es clara para el 100% de las mujeres y suficiente 

par el 98%. 

 
 
 
 

 
¿La información que contenía la carta-cita era…? 

Clara 100% Suficiente  100% 
Confusa  0% Insuficiente  0% 
Ns/Nc 0% Ns/Nc 0% 
 

 

¿La información que contenía la carta-informe era…?  
Clara 100% Suficiente 98% 
Confusa 0% Insuficiente 2% 
Ns/Nc 0% Ns/Nc 0% 
 

 
 

 

En relación, con la valoración que hacen las mujeres de la Unidad de 

Mamografías, la totalidad responden que la información dada fue clara y 

prácticamente todas, el 98%, dicen que al hacerle la mamografía el trato fue 

correcto. 

 
 

 



 
¿La persona que le tomó los 

datos fue…?  

 
¿La persona que le realizó la 

mamografía fue …?  

Muy amable 56% Muy amable 66% 
Correcta 43% Correcta 32% 
Poco correcta 0% Poco correcta 2% 
Ns/Nc 1% Ns/Nc 0% 
 

Información proporcionada en la unidad  

Clara 100% Suficiente 98% 
Confusa 0% Insuficiente 2% 
Ns/Nc 0% Ns/Nc 0% 
 

 
 
 

 
 
Balance de los 18 años del Programa de Detección de  Cáncer 
de mama en Euskadi 
 
 
El Programa de Detección de Cáncer de Mama se puso en marcha en 

Osakidetza en noviembre de 1995 , concretamente en Araba y Alto Deba, y se 

extendió al resto de la Comunidad Autónoma Vasca a lo largo de 1997. 

 

El Programa de cribado, que estuvo dirigido en sus comienzos a mujeres de 50 

a 64 años hasta que en 2006 fue ampliado hasta los 69 años y en 2011 a 

mujeres de entre 40 y 49 años con antecedentes familiares de cáncer de mama 

de primer grado, tiene y ha tenido en estos 18 años  el objetivo de detectar 

los cánceres de mama en el estadio más precoz posible, con el fin de 

disminuir la mortalidad por dicha causa y aumentar la calidad de vida de 

las afectadas, realizando un mayor número de tratam ientos quirúrgicos 

conservadores no mutilantes . 

 

En este tiempo, la población diana ha pasado de 187.000 mujeres en sus 

comienzos a 303.000 en la actualidad y cabe destacar que la respuesta  de 

las mujeres de la Comunidad Autónoma Vasca al Programa ha sido 

excelente.   Este hecho se refleja en una participación mayor al 80% que 

supera los estándares de las Guías Europeas de Cali dad de la Comisión 

Europea, que consideran como aceptable una participación mayor al 70% y 



como deseable una participación mayor al 75%, para conseguir el objetivo de 

disminuir la mortalidad por cáncer de mama.  

 

En la actualidad el cribado sigue siendo la mejor arma para hacer frente a esta 

enfermedad y alcanzar una alta participación en fundamental  para cumplir 

con sus objetivos. Una participación que tal y como refleja la Encuesta de 

Salud del País Vasco de 2013 se realiza en condiciones de equidad ya que han 

desaparecido las diferencias por nivel socio-económico en el acceso a las 

mamografías. 

 

Desde 1995 , Osakidetza dentro del Programa ha realizado más de 1.741.520 

citaciones y un total de 1.405.233 mamografías  que han permitido detectar 

6.216 cánceres de mama . La mayoría de ellos en fases iniciales y 8 de cada 

10 mujeres se han podido beneficiar de un tratamien to quirúrgico, 

conservador de la mama.  Según el último estudio, en Euskadi en el periodo 

2000-2004, la supervivencia a los 5 años fue del 87,4%. 

 

Así mismo, a lo largo de estos 18 años de actividad del Progra ma de 

Osakidetza se han producido avances importantes en todas las fases del 

proceso , tanto en el cribado, como en la confirmación diagnóstica y el 

tratamiento. Lo que ha implicado además de mayor supervivencia, tratamientos 

menos agresivos y por consiguiente una mayor calidad de vida para las 

pacientes.  

 

Entre ellos, figuran la mamografía digital  que ha sustituido a la analógica y la 

incorporación de  técnicas de diagnóstico como la mamotomía , que junto con 

las biopsias con aguja gruesa , han sustituido en gran parte a las biopsias 

quirúrgicas. También, Osakidetza ha incorporado la técnica del ganglio 

centinela que permite conocer si la enfermedad se ha extendido a los ganglios 

de la axila, y en consecuencia evitar la intervención quirúrgica de la axila en un 

gran número de casos y  las complicaciones posteriores. 

Además, en Osakidetza se han introducido recientemente test genéticos 

dirigidos tanto a mujeres del programa como a las d iagnosticadas en vía 



clínica.   Los test genéticos aplicados en algunos casos seleccionados van a 

permitir identificar de forma individual, los benef icios o no de dar 

quimioterapia, evitando ser aplicada en algunos cas os.  Desde su inclusión, 

y hasta setiembre, se ha aplicado dicho test a 203 mujeres con cáncer de 

mama, evitándose el tratamiento con quimioterapia en 80 casos, mujeres éstas, 

a las que con fórmulas diagnósticas tradicionales sí se les habría indicado. 

 

Recursos existentes y tempos medios de respuesta de l cribado 

 

Para llevar a cabo su actividad, el Programa cuenta con 10 Unidades de 

Detección  para la realización de mamografías y otras pruebas radiológicas, 6 

Unidades de Valoración para la lectura diagnóstica de las mamografías y 7 

Hospitales de Referencia , para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de 

las lesiones detectadas. Además de los Hospitales de Osakidetza en los 

distintos territorios, en Gipuzkoa el Onkologikoa es también hospital de 

referencia. 

 

Los tiempos medios de respuestas  que se dan entre las diferentes 

actividades cumplen los objetivos del Programa.  Concretamente, son de 6 

días  desde la realización de las mamografías hasta el envío de la 

correspondiente carta-informe; de 9 días  para la realización de pruebas 

radiológicas complementarias; de 4 días  desde la valoración diagnóstica hasta 

la cita en hospital de referencia, para los casos en los que se precisaba 

confirmación diagnóstica mediante nuevas pruebas, y de 30 días desde la cita 

en la unidad de patología mamaria del hospital de referencia, hasta el 

comienzo del tratamiento, tiempo éste, que incluye todo el proceso diagnóstico 

(citología, biopsia por aguja gruesa, mamotomía, técnica del ganglio centinela, 

preoperatorio y otros). 

 

El Departamento de Salud y Osakidetza quiere destac ar en este 

aniversario su compromiso con las mujeres afectadas  por cáncer de 

mama y  su apuesta por el Programa de Detección Pre coz de Cáncer de 

mama , la única prevención  que existe por el momento. En este sentido, el 

Director General de Osakidetza, Jon Etxeberria, ha señalado que “Osakidetza 



continuará impulsando este programa económicamente y trabajando para 

conseguir reducir la mortalidad  por cáncer de mama y mejorar la calidad 

de vida de las mujeres afectadas  por esta enfermedad” 

 

 

 

Vitoria-Gasteiz, 29 de noviembre de 2013 

 


