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Nueva campaña de detección del cáncer de
mama
Escrito por O. Cuevas
martes, 10 de abril de 2007
Una nueva unidad fija de radioterapia oncológica sustituirá al tradicional "mamobús" para las pruebas a
mujeres que residan cerca de la capital
GUADALAJARA, 10-04-07
El próximo día 16 de abril se pondrá en marcha en Guadalajara una nueva campaña bianual del "Programa de
Detección Precoz del Cáncer de Mama", una iniciativa de las autoridades sanitarias de la Junta que cumple 12 años
de funcionamiento.
La principal novedad de esta edición es que el tradicional "mamobús", la unidad móvil donde se realizaban las
mamografías en otras campañas, quedará reservado para las localidades más alejadas de la capital. Las mujeres de
Guadalajara y localidades cercanas serán transportadas a una nueva unidad fija, situada en la calle Méjico de
Guadalajara, en un centro de radioterapia oncológica que va a empezar a funcionar en Guadalajara.
Según Eladia Abánades, delegada de Sanidad, las razones de este cambio se deben a la petición realizada por
muchas mujeres que participaron en anteriores campañas, y que sugerían la necesidad de realizar las exploraciones
con mayor intimidad de la que reportaba el "mamobús".
La campaña de detección precoz de cáncer de mama está dirigida a todas las mujeres residentes en la provincia
cuya edad esté comprendida entre los 45 y los 70 años. En esta edición, según Abánades, se citará a casi 25.000
mujeres de la provincia. En la anterior campaña fueron llamadas a la prueba un total de 19.187 mujeres, de las que
acudieron a la cita 11.608.
Tras la primera mamografía, las mujeres a las que se detecte algún problema serán de nuevo citadas, bien para una
segunda mamografía en la unidad o el mamobús, o bien para que acudan directamente a la unidad oncológica del
Hospital Universitario.
El coste de esta campaña bianual superará el medio millón de euros en nuestra provincia. El programa será
desarrollado por una empresa alcalaína, "Capio", adjudicataria del concurso. El coste de cada prueba se calcula en
unos 45 euros.
El orden en el que se irá llamando a las mujeres de los distintos municipios de la provincia será el mismo que en la
anterior campaña bianual realizada en 2005, con el fin de que las mujeres se realicen la nueva mamografía con un
intervalo de dos años sobre la anterior, tal y como marcan los protocolos sanitarios. Las primeras en ser llamadas, a
partir del próximo lunes, serán las vecinas de Azuqueca de Henares, quienes se realizarán las pruebas en la nueva
unidad de la capital.
El de mama es el cáncer de mayor incidencia y mortalidad entre las mujeres españolas. Se calcula que un 10 por
ciento de las mujeres desarrolla este tipo de tumor a lo largo de su vida. Al tiempo, es sabido que una detección
precoz del problema reduce en porcentajes elevadísimos su mortalidad. Riesgo especial de padecer la enfermedad
tienen aquellas mujeres con antecedentes familiares de cáncer de mama, que hayan tenido la primera menstruación
antes de los 12 años, o que tengan una menopausia muy prolongada.
La Consejería de Sanidad ha editado con motivo de esta campaña dos folletos. En uno se explica detalladamente el
funcionamiento del programa, y en otro se dan instrucciones precisas a las mujeres para que practiquen la llamada
"autoexploración mamaria", de vital importancia para la detección precoz de cualquier anomalía en sus pechos. Está
recomendado que todas las mujeres, de cualquier edad, se realicen mensualmente una de estas exploraciones.
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