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Ana Mato asegura que todas las
reformas en Sanidad permitirán
“ganar en eficiencia y en calidad a
favor de los ciudadanos”
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La ministra de Sanidad, Servicios Sociales1 e

Igualdad, Ana Mato2, ha recordado hoy la

importancia del diagnóstico precoz para

combatir el cáncer de mama. Mato ha

señalado la necesidad de mejorar “la

prevención, a través de las mamografías” y

ha subrayado “la apuesta clara del Gobierno

por estas pruebas eficaces”.

La ministra, que ha hecho estas declaraciones en su

intervención en la apertura del XIX Congreso de

Derecho Sanitario, ha lanzado “un triple mensaje de

esperanza, confianza y responsabilidad” a las

mujeres afectadas por esta enfermedad, porque

“gracias al diagnóstico precoz cada vez tenemos

mayores tasas de curación”.

El cáncer de mama, de hecho sigue siendo el más

prevalente entre las mujeres españolas. Sin

embargo, con la generalización de las pruebas para detectar los tumores en sus estadios iniciales (las

mamografías se ofertan en todas las CC AA3 al 100% de las mujeres en edad de riesgo), la

supervivencia, cinco años después del diagnóstico de la enfermedad, llega en España al 83%. La cifra

está por encima de la media europea, que se sitúa en el 79%.

Al ser uno de los tumores más frecuentes, la Estrategia en Cáncer del Ministerio de Sanidad4,

Servicios Sociales e Igualdad5 tiene como una de sus prioridades el cáncer de mama. Y como línea

estratégica la detección precoz y el “screening”. De acuerdo con la última evaluación de esta



estrategia, la participación de las mujeres en los programas de cribado supera el 71%, y más del 87%

de las mujeres en edad de riesgo se han sometido a una mamografía en España. La tasa de

diagnóstico es de 3,42 casos por cada 1.000 mujeres que se realizan estas pruebas.

La ministra, asimismo, ha subrayado la necesidad de ofrecer “una atención integral” a las pacientes,

una vez detectado el tumor. En este sentido, el Ministerio está comprometido para dar apoyo y

asesoramiento a las Comunidades Autónomas para avanzar en el abordaje multidisciplinar del

cáncer de mama. En el ámbito de la Unión Europea6, España está colaborando ya en un plan

específico para mejorar la atención a las pacientes, avanzando en el diagnóstico, el tratamiento y la

asistencia.
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