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La Federación Española de Cáncer 
de Mama sale en defensa de las 
mamografías 
Noticias EFE 

Madrid, 26 mar (EFE).- La Federación Española de Cáncer de Mama (Fecma) ha salido en defensa 
de las mamografías para reducir las tasas de mortalidad por cáncer de mama, ante la publicación 
de algunas informaciones que cuestionan la validez de esta prueba. 

En un comunicado, aconseja a las mujeres acudir siempre a las revisiones a las que sean 
convocadas, considerando que los índices de participación en los programas de detección precoz 
deberían situarse por encima del 80 por ciento. 

"Lamentamos que por alguna razón interesada, alguna noticia difunda que se ponen en cuestión 
los beneficios de las mamografías", señala la organización, que agrega que "afortunadamente la 
experiencia y los datos científicos contrastados" confirman que sigue siendo el mejor instrumento 
para detectar un tumor de mama. 

Fecma recuerda que hay un consenso "bastante generalizado" sobre el tramo de edad para 
comenzar las campañas de detección precoz, concretamente entre los 50 y los 69 años. 
No obstante, indica que hay algunas Comunidades Autónomas que comienzan a hacer el cribado a 
la edad de 45, una tendencia cuyos beneficios deberán estudiar los científicos. 

Señala que deben ser los profesionales los que orienten a la mujer sobre cuándo empezar a 
someterse a las mamografías en casos especiales como aquellos con antecedentes familiares, por 
detectarse cualquier anomalía o por otras circunstancias. 

La Federación subraya que las campañas de detección precoz deben ser promovidas por el 
Sistema Público de salud, con acceso gratuito, continuadas en el tiempo, dotadas de los recursos 
necesarios con controles de calidad, desarrolladas por personal formado y evaluadas en sus 
resultados. 

"Las mujeres de las 36 Asociaciones que integran la Federación Española de Cáncer de Mama 
decimos que 'cada día hay 44 razones para actuar', porque ése es el número de diagnósticos de 
tumores de mama que se detectan en España cada día", agrega. 

Cuando un tumor se diagnostica en estadios iniciales gracias a una detección precoz, mejoran las 
expectativas de vida y la calidad de vida de las diagnosticadas de esa enfermedad. 


