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EL PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE 
CÁNCER DE MAMA DE OSAKIDETZA HA 

PERMITIDO DETECTAR 625 NUEVOS CASOS EN 
2016 

 
El Lehendakari Iñigo Urkullu ha visitado esta mañana en el 

Onkologikoa de Donostia dos de las 11 unidades de detección de 
cáncer de mama del Programa de Osakidetza donde se realizan 

prácticamente la totalidad de las mamografías de Gipuzkoa, 
aproximadamente 200 al día. 

 
 

 
El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha visitado esta mañana en el Onkologikoa 

de Donostia las Unidades de cáncer de mama del Programa de Detección 

Precoz de Osakidetza que dan cobertura al 91 % de las mujeres 
guipuzcoanas. Acompañado del Consejero de Salud, Jon Darpón, el 

Lehendakari ha visitado dos de las 11 unidades de detección con las que 

cuenta el Programa de Osakidetza y donde se realizan aproximadamente 200 

mamografías al día, además de las pruebas radiológicas complementarias.  

Al término de una reunión de trabajo con los profesionales del Programa 

de cribado, el Lehendakari ha señalado que "en Euskadi, el Programa de 
Detección Precoz de Cáncer de Mama de Osakidetza ha invitado este año 
a 167.000 mujeres lo que ha permitido detectar 625 nuevos casos”.          
En concreto, en Gipuzkoa, con 57.734 invitaciones este año y una participación 

del 85,07%, se han detectado 236 casos de cáncer de mama  y el 89,7 % de 

las mujeres se han podido beneficiar de un tratamiento conservador de la 

mama.  

El Lehendakari Iñigo Urkullu, ha destacado también que “gracias a los 
nuevos recursos asistenciales e importantes avances incorporados al 
Programa de Osakidetza, y la alta participación de las mujeres vascas, se 
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está consiguiendo la detección en fases iniciales, lo que supone un 
altísima curación. Además ha señalado que hoy en día, contamos con 
tratamientos personalizados, más efectivos y menos agresivos que  
permiten una mayor calidad de vida para las pacientes.” De hecho, en la 

Euskadi, este año, el 90 % de las pacientes ha tenido un tratamiento 

conservador de la mama. 

Entre las mujeres, el cáncer de mama es el tumor maligno más 

frecuente, y a pesar de los elevados índices de supervivencia, es el que más 

fallecimientos por cáncer produce entre las mujeres. Por ello, tal y como ha 

señalado el Lehendakari Urkullu “no vamos a bajar la guardia ni a escatimar 
en esfuerzo, continuaremos trabajando en la prevención, diagnóstico, 
tratamiento e investigación para disminuir su mortalidad y seguiremos 
apostando por el Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama y 
por todos los programas de prevención que actualmente tiene Osakidetza 

garantizando el acceso en condiciones de igualdad y una atención 
integrada y de calidad, ofreciendo la mejor opción diagnóstico terapéutica 

y facilitando la coordinación de los diferentes recursos asistenciales”. 

 
 

PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER DE MAMA  
OSAKIDETZA 

 

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 Euskadi a lo largo de 1997. 

Población diana 
321.500 mujeres vascas (46.000 en Araba, 173.500 en Bizkaia y 102.000 en 

Gipuzkoa),  de 50 a 69 años de edad y mujeres de 40 a 49 años, con 

antecedentes familiares de cáncer de mama de primer grado. 
 

Datos de actividad 

Desde el inicio de su actividad  y hasta junio de 2016 a través del 

PDPCM se han realizado 2.170.988 citaciones, 1.746.535 mamografías, 
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154.663 pruebas complementarias radiológicas, 18.890 derivaciones a los 

hospitales de referencia para confirmación diagnóstica y se han detectado 
8.005 cánceres. En Gipuzkoa, se han realizado 749.063 citaciones, 629.941 

mamografías y se han diagnosticado 2.710 cánceres.  

 
Recursos asistenciales 

El modelo de atención al cáncer de mama es multidisciplinar en base a 

Unidades Funcionales de Mama y Comités de Mama y está orientado a la 

atención integral de la paciente.  

El PDPCM cuenta, en la actualidad, con la recientemente puesta en 

marcha de la Unidad de Urduliz,  con 1 unidad de gestión, 11 unidades de 
cribado, 7 unidades de valoración y 7 hospitales de referencia cuyos 
Comités de Mama en sesiones clínicas semanales, establecen las pautas 

diagnostico-terapéuticas y el seguimiento de las lesiones sospechosas.   

En Gipuzkoa, el Programa de detección cuenta con: para las mujeres de 

Alto Deba, que suponen el 9 % de la población diana de Gipuzkoa,  el hospital 

Alto Deba para la realización de mamografías y el HUA, sede Txagorritxu, de 

Vitoria - Gasteiz, para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las lesiones 

detectadas. 

Para el resto de Gipuzkoa, la mayor parte de la población diana, existen 

dos unidades de detección en el Onkologikoa para hacer las mamografías y 

para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las lesiones detectadas, los 

hospitales de referencia son el Hospital Universitario Donostia y el 

Onkologikoa.  

 

Tiempos de respuesta 

 En relación a los tiempos medios de respuestas entre las diferentes 

actividades,  éstos cumplen los objetivos del Programa.  Concretamente, han 

sido 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 



 
 

 4 

confirmación diagnóstica mediante nuevas pruebas, y de 31 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). 

 
Avances incorporados 

A lo largo de estos 21 años de actividad del Programa se han producido 

avances en todas las fases del proceso, tanto en el cribado, como en la 

confirmación diagnóstica y el tratamiento. 

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.  

Todos los mamógrafos del Programa son digitales lo que supone 

una notable mejoría en la calidad de los estudios que se realizan. 

 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.  

La última novedad ha sido la inclusión de los test genéticos que 

permiten en casos seleccionados identificar de forma individual la conveniencia 

o no de dar quimioterapia, evitando ser aplicada en algunos casos.  

 

   

En Donostia-San Sebastián, a 28 de diciembre de 2016 

 

 
 


