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VITORIA – El programa de detección 
precoz del cáncer de mama de Osa-
kidetza ha tenido gracias a su amplia 
aceptación social un impacto enor-
me en las cifras de supervivencia a 
esta enfermedad. Se trata, según los 
datos en poder de la Asociación espa-
ñola contra el cáncer (AECC), del 
tumor más frecuente entre las muje-
res y el segundo entre la población 
general, por detrás del de colon, y 
solo el pasado 2019 registró en el con-
junto del Estado un total de 33.307 
casos nuevos. Más de 90 al día.  

Sin embargo, gracias fundamen-
talmente a este cribado masivo y 
generalizado, que con el tiempo ha 
ido extendiéndose también a otros 
muchos territorios del entorno, más 
del 90% de las personas que pade-
cen cáncer de mama logran sobre-
vivir a la enfermedad cinco años des-
pués de su detección. Al ser general-
mente un diagnóstico más tempra-
no, el pronóstico también es mucho 
mejor y, en consecuencia, permite 
la realización de  cirugías menos 
invasivas, lo que a la larga implica 
asimismo una mejor recuperación. 
Aunque puede hablarse de un tumor 
de mujeres en un amplísimo porcen-
taje, el cáncer de mama también 
puede afectar a los hombres.  

El screening de Osakidetza se puso 
en marcha en el marco de un plan 
piloto tanto en Araba como en el Alto 
Deba en noviembre de 1995, antes de 
extenderse por el resto de la CAV, por 
lo que acaba de cumplir 25 años de 
vida. “La detección precoz sigue sien-
do muy importante”, remarca en 
declaraciones a DIARIO DE NOTI-
CIAS DE ÁLAVA Jone Altzibar, coor-
dinadora del programa del Servicio 
vasco de Salud, que desde el año 2006 
tiene como población diana a las 
mujeres de 50 a 69 años. Todas ellas Una mujer se somete a un mamografía. Foto: DNA

diferentes grupos poblacionales 
para seguir ganándole terreno a la 
enfermedad. “La idea está ahí, pero 
todavía vamos a tener que esperar 
un poco”, apunta de nuevo Altzibar. 

José Ángel López, jefe de la unidad 
de Gestión clínica de Obstetricia y 
Ginecología de la OSI Araba, reco-
noce también en conversación con 
este periódico las virtudes de un pro-
grama que “ojalá existiera para el 
resto de la Oncología” gracias a sus 
buenos resultados, que han permi-
tido lograr “diagnósticos mucho más 
tempranos” que, en sus palabras, 
serían “impensables” hace 30 años. 

PRIORIZAR LAS CIRUGÍAS López está 
viviendo en su despacho médico del 
HUA-Txagorritxu unos “meses muy 
atípicos” debido a la pandemia, mar-
cados por la reconversión de 
muchas consultas a no presenciales, 
pero en los que el centro ha “priori-
zado” las cirugías urgentes oncoló-
gicas por encima de todo. La mitad 
de los quirófanos a disposición de 
su unidad se están dedicando desde 
el inicio de la crisis sanitaria a esta 
actividad esencial y urgente, cuan-
do en condiciones normales lo 
hacen “al 37 o 38%”. Un año cual-
quiera, en le HUA-Txagorritxu se 
realizan del orden de 1.000 interven-
ciones ginecológicas en total, 
muchas de ellas también para ata-
jar procesos benignos. 

Las inasistencias a las consultas 
médicas han crecido este ejercicio 
2020 de pandemia un 23% respecto 
al año anterior, según los registros 
en poder de López, y en ello ha podi-
do influir también el “miedo” a acer-
carse al sistema por la complicada 
situación epidemiológica. Su servi-
cio, esencial como pocos, ha procu-
rado sin embargo “mantener toda su 
actividad” y en algunos casos inclu-
so ésta se ha incrementado. ●

son invitadas a realizarse cada dos 
años una mamografía bilateral en 
doble proyección que permite tener 
una fotografía casi a tiempo real de 
esta parte de su salud ginecológica. 
En 2011, además, Osakidetza amplió 
el programa a las mujeres de 40 a 49 
años con antecedentes familiares de 
cáncer de mama de primer grado.  

Desde sus inicios, la participación 
de las alavesas en este exitoso criba-
do se sitúa en un 85,3%, una tasa que 
es incluso superior a la media vas-
ca, que ronda un nada desdeñable 
80%. Las miles de mamografías que 
se realizan anualmente en Euskadi 
–solo en 2019 fueron 126.022– han 
logrado detectar durante todo este 
tiempo más de 10.000 cánceres en 
el conjunto de la CAV, alrededor de 
400 todos los años. Más de dos 
millones de mujeres han sido ya 
exploradas a través del screening.  

Con el objetivo de optimizar toda-
vía más el cribado, Osakidetza tiene 
en cartera la realización de varios 
ensayos clínicos para, mediante dife-
rentes estrategias, llegar mejor a los 

El exitoso programa de Osakidetza alcanza el cuarto de siglo en Álava en un ejercicio “muy atípico” por la pandemia

“Ojalá tuviéramos  
un cribado como éste 
para el resto de la 
Oncología” 

JOSÉ ÁNGEL LÓPEZ 
Especialista en la OSI Araba

“La detección precoz  
del cáncer de mama 
sigue siendo  
muy importante” 

JONE ALTZIBAR 
Coordinadora del programa
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