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OBJECTIVO 
El cribado poblacional precoz del cáncer de mama entre 50 y 69  de carácter bianual en España está bien establecido y justificado a 
todos los niveles, es decir, en el ámbito costo- económico y  médico (detección estadio precoz  e impacto directo en tratamientos 
menos agresivos y a nivel de supervivencia global).La controversia se presenta en el cribado la población diana de mujeres entre 40 
y 50 años valorando el costo-riesgo- beneficio. 
El hospital Parc Martí Julià (Salt), proporciona la opción de realizar un programa de cribado a todas sus trabajadoras entre 40 y 49 
años desde el año 2013.  

El objetivo es valorar la rentabilidad del programa del cáncer de mama en la población de trabajadoras del Hospital  Parc Martí y 
Julià y determinar si se trata de un beneficio poblacional o  individual en la población estudiada. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Se ha realiza un estudio retrospectivo des de el año 
2016 hasta el 2021 en el Hospital Parc Martí Julià , 
analizando los datos de participación en el  programa 
de cribado en trabajadoras entre 40 y 49 años. Los 
datos han sido obtenidos mediante la Base de Datos 
Acces y el programa informático SAP-ARGOS. 
 

RESULTADOS 
El total de mujeres trabajadoras en el hospital es de 1318 trabajadoras de media con un porcentaje de participación estable de un 72%. 
Se realizaron una media de  332,1 mamografías anuales. 
En total se realizaron 1635 mamografías en el período 2016-2022, detectando un total de 13 neoplasia de mama, es decir, 2,1 
casos/año. 
Todos los casos fueron tumores en estadíos iniciales (T1-T2) y 2 casos fueron carcinoma in situ y 11 casos de carcinomas infiltrantes. No 
hubo ningún caso con afectación ganglionar axilar (N0). 
Según la clasificación immunohistoquímica  9 de los casos presentan un perfil con receptores hormonales positivos (2 casos in situ, 5 
patrón luminal 2 luminal B) y  3 casos fueron Triple negativos y un caso Her-2. 
En todas las pacientes se realizó una cirugía conservadora de la mama, y sin presentar ningún caso de recidiva locoregional en controles 
posteriores. 

CONCLUSIONES 
 
El cribado entre 40 y 49 años presenta probablemente un beneficio individual a nivel de supervivencia global (años ganados de 
vida),  con una tasa de detección realmente baja, que de entrada no justifica un cribado poblacional. 
Remarcar la importancia de detectar la neoplasia de manera precoz , con un estadio clínico y anato-patológico inicial, y con una 
intervención quirúrgica y de tratamientos adyuvantes menores.  
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INCIDENCIA 2.1  NEOPLASIAS / AÑO (40-49 a) 

13 CÁNCERES MAMA 

Tis (N=2) T1-T2 NO  (N=11) 

Luminal A (N=5) Luminal B (N=2) T.N. (N=3) HER-2(N=1) 

Esquema1-  Casos detectados en el Hospital Parc Martí Julià en mujeres trabajdadoras entre 40-49 años el período 2016-2021 


