
Programa gallego de detección precoz del cáncer de mama
Porcentaje de partk:ipoch~n ]992-2009

]00

90

80

7O

6O

50
1992-2000 2001 2002 2003 2004 2005

FUENTE: CONSELLERIA DE SANIDADE - XUNTA DE GALICIA

2006 2007 2008 2009

Supervivencia de las mujem dlagnosticadas
por el programa (1993-2005)

i

I Fuera del PGDPCM PGDPCMI

REXF

En defensa de la mamografía
SALUD ¯ La Federación Española de Cáncer de Mama recomienda a las mujeres acudir a las revisiones del programa de detección precoz de la
enfermedad ¯ En Galicia, gracias a las pruebas realizadas, se evitaron el 26 por ciento de las muertes esperadas en las personas diagnosticadas
A. ARN~IZ * LUGO

i Es efectiva la mamografia en la
detección precoz del cáncer de
mama? Los resultados de los pro-
gramas llevados a cabo en Gali-
cia por Sanidade evidencian que
si. Las cifras están ahí. Gracias
al programa de detección precoz
del cáncer de mama se evitaron
en Galicia, en la última década,
el 26% de las muertes esperadas
por esta enfermedad.

Sin embargo, días atrás, sal-
taba a los titulares de prensa un
estudio que cuestionaba la efica-
cia de dicha exploración. Ante la
publicación de estas informacio-
nes que ponían en entredicho la
validez de las mamografías en
la reducción de las tasas de mor-
talidad por cáncer de mama, la
Federación Española de Cáncer

de Mama (Fecma) sale en defen-
sa de las mamografías y en un
comunicado público puntuali-
za "lamentamos que por alguna
razón interesada, alguna noticia
difundida pone en cuestión los
beneficios de las mamografías.
Afortunadamente la experiencia
y ]os datos científicos contrasta-
dos, confirman que la mamogra-
fía sigue siendo hoy en día el me-
jor instrumento para detectar un
cáncer de mama y por ello la ne-
cesidad de que las mujeres acu-
dan a las campañas de detección
precoz cuando son convocadas
para hacerse una mamografía".

Las mujeres de las 36 asocia-
ciones que integran hoy la Fecma
aseguran que "cada día hay 44
razones para actuar", porque ese

=es el número de diagnósticos de
tumores de mama que se detec-
tan en España cada día", subra-
yan en el comunicado.

Agregan que =las mujeres que
conocemos el cáncer de mama
porque vivimos con él todos los
días del afio y que nos hemos or-
ganizado en asociaeiones de mu-
jeres -pacientes, tenemos como
uno de nuestros objetivos bási-
cos el concienciar a la sociedad y
especialmente a las muieres de la
importancia de la detección pre-
coz del cáncer de mama".

Cuando un tumor se diag-
nostica en sus estadios iniciales
gracias a una detección precoz,
mejoran las expectativas de vi-
da y mejora la calidad de vida
de las mujeres diagnosticadas

INCIDENCIA

Tasa de tres por mil
¯ El programa de deteeción
precoz de cáncer de mama
puesto en marcha en Galicia
hace más de una década, per-
mitió evitar el 26 por ciento
de las muertes esperadas en
las muieres diagnosticadas,
lo que supone 254 personas
hasta 2oo7. Desde el inicio del
programa se detectaron un to-
tal de 3.247 casos de cáncer, lo
que supone una tasa de detec-
ción de 3,z casos por cada mil
mujeres exploradas. Las prue-
bas realizadas desde 199z su-
man L24L1og, según los da-
tos dados por Sanidade ̄

de esa enfermedad, según expli-
can. Desde Fecma recuerdan que
el cáncer de mama es el tumor
más frecuente entre las muieres
de todo el mundo y el que mayor
número de muertes causa en la
mujer en nuestro país. Por ello
insisten en aconsejar a las muje-
res "acudir siempre a las revisio-
nes a las que sean convocadas,
considerando que los indices de
participación en los programas
de detección precoz deberian su-
perar el 80 por ciento".

El programa de detección
precoz realizó en Galicia un to-
tal de 113.Oll exploraciones a lo
largo del año pasado, alcanzan-
do L241.1o9 desde su puesta en
marcha en 1992.
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