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Resumen
Objetivos: Analizar los resultados obtenidos en las pacientes derivadas desde el programa de
cribado a la Unidad de Mama.
Material y métodos: Estudio retrospectivo de las pacientes remitidas desde el programa de
cribado a la Unidad de mama del hospital entre 2009 y 2011.
Resultados: Entre 2009-2011 el Programa de Prevención del Cáncer de Mama estudió a 40413
mujeres de las cuales 2029 (5%) fueron remitidas a la Unidad de Mama para continuar estudio. Sus
mamografías se clasificaron en categorías Birads 3 (84%), 4 (11%) y 5 (5%). El 2% de los Birads 3, el
35,6% de los Birads 4 y el 90% de los Birads 5 de las pacientes derivadas resultaron positivos para
carcinoma, detectándose 188 carcinomas (9,2% del total de estudios derivados). La tasa de
detección fue del 4,9‰, 4,46‰ y 4,63‰ en cada una de las rondas. Con respecto a los tipos
histológicos, el carcinoma ductal infiltrante fue el más frecuente (76%), seguido del CDIS (13%) y el
carcinoma lobulillar infiltrante (11%). Se realizó tratamiento conservador en un 72% de las
pacientes con carcinoma. El 35% de las pacientes presentaban afectación ganglionar en el momento
del diagnóstico aunque un 56% de las pacientes con ganglio centinela positivo no presentaron
metástasis ganglionares en la linfadenectomía posterior, incluyendo 11 casos de micrometástasis.
Conclusiones: Con la creación de las Unidades de Mama se ha conseguido instaurar un circuito ágil
que permite un diagnóstico y tratamiento rápido e integral de las pacientes derivadas del programa
de cribado.
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