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Figura 1. Distribución de las mujeres estudiadas por cribado por tramos de edad  
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2. OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN GENERAL 	

El programa de cribado pretende prevenir la muerte por cáncer de mama 
mediante la detección precoz y la instauración de un correcto tratamiento.   

La población diana comprende las mujeres con edad entre 50-69 años, 
asintomáticas, y que cumplan criterios de inclusión. Se encuadran dentro del Programa 
a todas las mujeres residentes que cumpliendo los criterios de inclusión, tengan su 
cobertura asistencial a través del Servicio Madrileño de Salud, incluyendo los 
colectivos TIR/DAR. 

El año 2017 es el primer año correspondiente a la 10a ronda (2017-2018) del 
programa desde su implantación en 1999.  

 

2.1. Organización  

La organización de citas, incidencias y organización de las unidades de trabajo 
está centralizada desde la Oficina Regional de Coordinación Oncológica.  

 La actividad del Programa fue realizada en el año 2017 por 7 unidades móviles 
con mamógrafos digitales (Convenio con la AECC) y 7 unidades fijas en el centro de 
Madrid que cuentan con 10 mamógrafos digitales directos. 

En las mujeres portadoras de prótesis se centraliza su cribado en el Hospital 
Universitario de la Princesa (HUP).  

Los estudios adicionales e intermedios (B0 y B3) se realizan en las unidades 
fijas, en el HUP, y en el Hospital de Torrejón y en el Hospital Príncipe de Asturias.  

Todas las sospechas de malignidad (B4 y B5) tienen una derivación a su hospital 
del Servicio Madrileño de Salud de referencia, en un plazo máximo de 3 días.  

 

2.2. Población diana en la 10ª ronda 

La población diana total inicial no ajustada, de la 10ª ronda a 1 de enero de 
2017 es de: 879.645 mujeres.  

Esta población de mujeres se reparte en los siguientes estados:  

 



 

OFICINA REGIONAL DE COORDINACIÓN ONCOLÓGICA 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
 

 

 
Memoria del Programa de Cribado de Cáncer de Mama DEPRECAM 2017 4 
 

Tabla 1. Población diana al principio de la 10ª ronda 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Criterios de exclusión  

Los criterios de exclusión por motivos no clínicos asi como el estado de la mujer 
excluida en la ronda esta reflejado en las siguientes tablas 2 y 3: 

Tabla 2. Descripción de los motivos de exclusión no clínicos 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Mujeres excluidas por motivos no clínicos en diferentes estados 
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La población diana no válida y excluible, por no participar por control 
hospitalario en centro público u otro lugar, por diagnóstico de cáncer de mama u otro 
tumor distinto mama, o por imposibidad de realización del estudio es de 45.436 
mujeres. La tabla 4 refleja el estado en ronda  en el que se encontraban: 

Tabla 4. Población diana no válida y excluible por razones clínicas por estado de la mujer en la 
ronda 

 

 

 

 

 

 

 

Tras la aplicación de los critrios de exclusión clínicos y no clínicos la población 
diana ajustada o elegible a efecto de participación de la 10ª ronda es: 798.106 
mujeres. 

	

2.4. Datos de participación   

Sobre la población diana inicial de la ronda de 879.645 mujeres, el total de 
población contactada al menos una vez durante el 2017 para una prestación del 
programa fue de 510.295 mujeres y la población no contactada en el primer año de la 
ronda es de 364.774. Se ha adelantado actividad de los 2 primeros meses de 2018. 

Población contactada en 2017 según la zona: - metropolitana y rural: 241.211 
                                                                                  - urbana: 269.084  
Formas de contacto empleada:  
      - carta de invitación previa participar: 289.352 (56,703%) 
      - mediante citación directa centralizada:  216.336 (42,394%) 
     - otros (avisos, correo electrónico, teléfono): 4.607  (0,903%). 

Sobre la población diana tras ajuste de cita válida para el  2017 de 429.497 mujeres:  

o Total de mujeres estudiadas en el año de 2017 en cribado y precoces: 
178.184  
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o Mujeres distintas estudiadas 2017  solo de cribado inicial/subsiguiente: 
176.249  

o Porcentaje de participación de 2017 modificada o ajustada en cribado 
bienal (sobre cita válida):  41,04% 

o Según la procedencia: de las mujeres estudiadas tanto en cribado inicial 
como subsiguiente el 38,34% proceden de zona urbana Madrid capital y 
el 61,66% de zona periférica metropolitana y rural. 

 

Figura 1. Distribución de las mujeres estudiadas por cribado por tramos de edad  

 

 

3. RESULTADOS 	

El primer año de la 10ª ronda mantiene los niveles de participación de años 
anteriores, aunque lejos del nivel aceptable. Como en rondas previas el primer año de 
la ronda presenta un porcentaje de participación similar al primer año de rondas 
anteriores. La adhesión que es el porcentaje de mujeres estudiadas en la ronda que 
acudieron en rondas previas tiene  un valor de 68,65% todavía insuficiente. 

La tasa total de re-llamada tras la mamografía de cribado sigue en niveles 
aceptables, aunque llama la atención que en mujeres de nueva entrada es 
anormalmente alta. En el grupo de nueva entrada predominan las mujeres menores de 
55 años (86,04%). 
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Con respecto a los controles intermedios B3, se mantiene un descenso progresivo 
que se va observando desde los últimos años desde 2013, asociado probablemente a 
la imagen digital de la mamografía, y unido en el último año a la disponibilidad de 
estudios previos gracias al PACS Paloma. 

 

Tabla 5. Resultados del programa DEPRECAM en el año 2017 (Ronda 10ª 2017-2018) 
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Tabla 6. Datos comparativos de las últimas rondas programa DEPRECAM 

IN

DICADORES DE RESULTADO: TASA DE DETECCIÓN Y TIPOS DE TUMORES  

  


