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ANTECEDENTES
• Las lesiones histológicas de alto riesgo (LHAR), halladas en los Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama (PDPCM) son indicadores 

biológicos de un riesgo elevado de desarrollar cáncer de mama en el futuro. 

• En el Institut Català d’Oncologia se realiza, tal y como recomienda la Red de Programas de Cribado de Cáncer de España ,un seguimiento con  

mamografía anual durante 5 años tras el diagnóstico. 

OBJETIVOS

• Describir el rol de la enfermera gestora de casos en el seguimiento de las lesiones histológicas de alto riesgo detectadas en el programa.

MATERIAL Y MÉTODOS 

• Estudio retrospectivo observacional de las mujeres de 50 a 69 años participantes del PDPCM del Área Metropolitana Sud de Barcelona (Cataluña, 

España) con exéresis de una LHAR con biopsia asistida por vacío (BAV) y/o biopsia quirúrgica (BQ) en el periodo 2014-2019.

• Tras la escisión de la LHAR, se realiza un seguimiento mamográfico en el PDPCM o se deriva a una Unidad Funcional Mamaria (UFM), dependiendo del 

sistema de extracción utilizado y de la organización de cada una de las 11 unidades radiológicas que componen el Programa. 

La enfermera gestora de casos realiza un seguimiento a los 3 y 5 años en el caso de las LHAR derivadas a UFM y un seguimiento anual de 

las LHAR seguidas en el PDPCM.

RESULTADOS

• Entre 2014 y 2019, se identificaron inicialmente 114 lesiones 

sospechosas:

✓ En el 87% de los casos el hallazgo inicial se realizó 

mediante biopsia de aguja gruesa (BAG) y en el 13% 

mediante BAV. 

✓ Tras la realización de una BAV o BQ, 28 fueron malignas 

(21%) y 62 se confirmaron como LHAR (54,4%). 

• La mayoría de las LHAR realizaron un seguimiento en el 

cribado (48/62). El resto (14/62) se derivó a la UFM y se 

dieron de baja temporal del PDPCM.

• De las LHAR seguidas en la UFM, la enfermera gestora de 

casos constató que:

✓ El 85,7% (12/14) realizaron correctamente el 

seguimiento.

✓ Se pudo reconducir 1 caso a la vía asistencial por 

seguimiento incorrecto. 

• De las LHAR que permanecieron en cribado para seguimiento 

radiológico, la enfermera gestora de casos constató que: 

✓ El 72,9% (35/48) realizaron correctamente el 

seguimiento .

✓ Contactó con 12 mujeres (25%) para  reestablecer el 

seguimiento adecuado.

CONCLUSIONES
• Las mujeres con LHAR forman parte de un grupo heterogéneo de lesiones con riesgo 

variable, lo que dificulta una pauta clara de seguimiento entre la UFM y el cribado.

• El rol de la enfermera gestora de casos ha sido clave en la recuperación                            

de participantes en el Programa de Prevención de Cáncer de mama:

✓ Optimizando el seguimiento de las lesiones.

✓ Realizando una vigilancia en la distancia.

✓ Asegurando el continuum asistencial.
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