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PÁGINA REGLAMENTARIA 

En la sesión del 13 de febrero de 2003, el Presidente del Parlamento anunció que, de 
conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se había autorizado a la Comisión de 
Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades a elaborar un informe de propia iniciativa 
sobre el cáncer de mama en la Unión Europea. 

En la reunión del 26 de noviembre de 2002, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad 
de Oportunidades había designado ponente a Karin Jöns. 

En las reuniones de los días 19 de febrero, 18 de marzo y 24 de abril, la comisión examinó el 
proyecto de informe. 

En la última de estas reuniones, la comisión aprobó la propuesta de resolución por 16 votos a 
favor y 2 abstenciones. 

Estuvieron presentes en la votación: Helena Torres Marques (presidenta en funciones), Karin 
Jöns (ponente), Ulla Maija Aaltonen, María Antonia Avilés Perea, Regina Bastos, Armonia 
Bordes, Lone Dybkjær, Fiorella Ghilardotti, Koldo Gorostiaga Atxalandabaso, Lissy Gröner, 
María Izquierdo Rojo (suplente de María Rodríguez Ramos), Hans Karlsson, Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou, Maria Martens, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten (suplente de Miet Smet), Christa 
Prets, Olle Schmidt (suplente de Marieke Sanders-ten Holte) y María Sornosa Martínez 
(suplente de Elena Valenciano Martínez-Orozco). 

El informe se presentó el 7 de mayo de 2003. 
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 PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre el cáncer de mama en la Unión Europea (2002/2279(INI)) 

 El Parlamento Europeo, 

– Visto el artículo 152 del Tratado CE en la versión modificada por el Tratado de Niza, 
 
– Visto el artículo 35 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea1, 
 
– Vista su Resolución de 9 de marzo de 1999 sobre la Comunicación de la Comisión sobre 

la situación sanitaria de la mujer en la Comunidad Europea2, 
 
– Vista su Resolución de 13 de febrero de 2003 sobre la Comunicación de la Comisión 

sobre las medidas comunitarias y nacionales relativas a los implantes mamarios3, 
 
– Vista su Resolución de 4 de octubre de 2001 sobre la patente de los genes del BRCA1 y 

BRCA2 ("cáncer de mama")4, 
 
– Vista su Resolución de 15 de enero de 2003 sobre la Comunicación de la Comisión al 

Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las 
Regiones - El futuro de la asistencia sanitaria y de la atención a las personas mayores: 
garantizar la accesibilidad, la calidad y la sostenibilidad financiera5, 

 
– Vista la Decisión nº 646/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de marzo 

de 1996, por la que se adopta un plan de acción de lucha contra el cáncer en el marco de 
la acción en el ámbito de la salud pública ("Europa contra el Cáncer")6, prorrogado 
mediante la Decisión nº 521/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo7, 

 
– Vista la Decisión n° 1786/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 

septiembre de 2002, relativa a la adopción de un programa de acción comunitario en el 
ámbito de la salud pública (2003-2008)8, 

 
– Vista la Decisión n° 1513/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio 

de 2002, relativa al sexto programa marco de la Comunidad Europea para acciones de 
investigación, desarrollo tecnológico y demostración, destinado a contribuir a la creación 
del Espacio Europeo de Investigación y a la innovación (2002-2006)9, 

 
– Vista la Directiva nº 20/2001/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
                                                           
1 DO C 364 de 18.12.2000, p. 1. 
2 DO C 175 de 21.6.1999, p. 68. 
3 P5-TA (2003)0063. 
4 DO C 87 E de 11.4.2002, p. 263. 
5 P5-TA (2003)0015. 
6 DO L 95 de 16.4.1996, p. 9. 
7 DO L 79 de 17.3.2001, p. 1. 
8 DO L 271 de 9.10.2002, p. 1. 
9 DO L 232 de 29.8.2002, p. 1. 
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aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros sobre la aplicación de buenas prácticas clínicas en la realización de 
ensayos clínicos de medicamentos de uso humano1 

 
– Vista la Carta contra el Cáncer aprobada el 4 de febrero de 2000 en la primera Cumbre 

Mundial contra el Cáncer celebrada en París, 
 
– Vistas las "directrices europeas para el control de calidad de los programas de detección 

precoz por mamografía del cáncer de mama"2, 
 
– Vistas las recomendaciones de la Sociedad Europea de Mastología (EUSOMA) sobre 

"los criterios de una unidad especializada de mastología"3, 
 
– Vistas las Recomendaciones sobre el cribado del cáncer en la Unión Europea del Comité 

consultivo para la prevención del cáncer4 
 
– Visto el artículo 163 de su Reglamento, 
 
– Visto el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades 

(A5-0159/2003), 
 
A. Considerando que en el artículo 152 del Tratado CE se establece que al definirse y 

ejecutarse todas las políticas y acciones de la Comunidad se garantizará un alto nivel de 
protección de la salud humana y que la acción de la Comunidad complementará las 
políticas nacionales para combatir las enfermedades más graves y ampliamente 
difundidas, como el cáncer, apoyando la investigación de su etiología, de su transmisión 
y de su prevención, así como la información y la educación sanitarias, 

 
B. Señalando que en la UE, de conformidad con las informaciones facilitadas por la OMS, 

en 2000 más de 216.000 mujeres contrajeron cáncer de mama y 79.000 murieron por tal 
causa; que el cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente entre las mujeres; que 
una de cada nueve mujeres acaba contrayéndolo y que en la Unión Europea el cáncer de 
mama es la causa más frecuente de mortalidad de las mujeres entre 35 y 55 años de edad, 

 
C. Considerando que, de conformidad con la Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea, toda persona tiene derecho a la prevención sanitaria y a beneficiarse de la 
atención sanitaria, 

 
D. Considerando que toda mujer, sin perjuicio de su lugar de residencia, posición social, 

profesión y educación, tiene derecho a acceder a una detección precoz de alta calidad, al 
tratamiento y al control posterior del cáncer de mama, pero que, en la actualidad, se 
registran diferencias abismales en la calidad del tratamiento del cáncer de mama y que, 

                                                           
1 DO L 121 de 1.5.2001, p. 34. 
2 La tercera edición mejorada por la Red Europea del Cáncer de Mama (EUREF) ha sido publicada por la 

Comisión Europea en 2001. 
3 Publicado en el European Journal of Cancer 36 (2000) 2288 - 2293. 
4 Publicadas en el European Journal of Cancer, 36 (2000) 1473-1478. 
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por consiguiente, la tasa de supervivencia de las mujeres difiere entre los diferentes 
Estados miembros o regiones e, incluso, entre los hospitales de una misma ciudad, 

 
E. Considerando que en el estudio de Eurocare de 1999 se señaló la existencia entre los 

Estados miembros de divergencias inaceptables de hasta el 16% en la tasa de 
supervivencia entre las pacientes de cáncer de mama debido, entre otras cosas, a las 
diferencias en el acceso a la detección precoz por mamografía, el diagnóstico y el 
tratamiento1, 

 
F. Considerando que la investigación no ha aportado hasta la fecha ninguna medida eficaz 

para la prevención del cáncer de mama o su curación independientemente de la fase de 
diagnóstico y que el cáncer de mama tiene curación en el 90% de los casos cuando se 
detecta en una fase temprana y se trata adecuadamente, 

 
G. Considerando que el programa comunitario "Europa contra el Cáncer" ha aportado 

importantes impulsos en la lucha contra el cáncer de mama, constituyendo las directrices 
europeas para el control de calidad de los programas de detección precoz del cáncer de 
mama, elaboradas por vez primera en 1999, un ejemplo particularmente modélico de 
normas de calidad y mejores prácticas en la política sanitaria europea, 

 
H. Considerando que la detección precoz por mamografía del cáncer de mama con garantía 

de calidad, es decir, invitar regularmente a la población femenina a exámenes de mama 
voluntarios y gratuitos, con su consiguiente diagnóstico en el marco de un programa 
organizado regional o nacional destinado al conjunto de la población, de conformidad con 
la evaluación de la OMS, podría contribuir a reducir hasta en un 35% la mortalidad de las 
mujeres entre 50 y 69 años y, de conformidad con diferentes estudios científicos, hasta en 
un 20% entre las mujeres con edades comprendidas entre los 40 y 49 años, 

 
I. Considerando que a las mujeres que porten una prótesis mamaria hay que ofrecerles una 

sonomamografía, porque en su caso el diagnóstico es más difícil, 
 
J. Considerando que el examen del pecho por la propia mujer es una importante aportación 

a la toma de conciencia del propio cuerpo, pero que no puede ser una alternativa a la 
detección precoz por mamografía, y que la OMS ha llegado a la conclusión de que aún no 
hay pruebas suficientes de que el examen clínico del pecho o el autoexamen reducen la 
mortalidad por cáncer de mama, 

 
K. Considerando que la inspección manual es una medida importante para detectar 

oportunamente carcinomas en el intervalo entre dos exámenes de detección precoz por 
mamografía, así como en el caso de las mujeres que, por razón de su edad, no tienen 
derecho a participar en programas organizados de detección precoz, 

 
L. Considerando que la detección precoz, el diagnóstico, el tratamiento y el control ulterior 

del cáncer de mama deben ser realizados únicamente por un equipo multidisciplinar de 

                                                           
1  Supervivencia de pacientes de cáncer adultos en Europa diagnosticados entre 1978 y 1989: estudio Eurocare 
II, European Journal of Cancer, vol. 34, nº 14. 
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médicos con una formación completa, ya que de tal manera puede incrementarse 
considerablemente la tasa de supervivencia de las mujeres, 

 
M. Señalando que el tratamiento con garantía de calidad del cáncer de mama conllevará 

ahorros a medio y largo plazo en el sistema sanitario, ya que podrá prescindirse de 
exámenes y tratamientos inútiles y se detectarán en una fase temprana los carcinomas de 
mama, con lo que se precisarán menos intervenciones quirúrgicas y postoperatorios 
costosos, 

 
N. Considerando que deberá lograrse el nivel más elevado posible de calidad de vida para 

las pacientes, ya que el tratamiento del cáncer de mama conlleva graves padecimientos 
físicos y psíquicos, 

 
O. Considerando que el médico competente deberá informar adecuadamente sobre el 

diagnóstico y el tratamiento a las mujeres afectadas por cáncer de mama y que, una vez 
que conozcan los efectos secundarios, deberían participar en las decisiones sobre las 
opciones terapéuticas, 

 
P. Considerando que no todos los Estados miembros han adoptado ya normativas 

específicas sobre los derechos de los pacientes, de modo que actualmente los derechos 
pertinentes son poco transparentes para los pacientes, 

 
1. Pide a los Estados miembros y a la Comisión Europea que consideren la lucha contra el 

cáncer de mama una prioridad de política sanitaria y elaboren y apliquen estrategias 
eficaces para una mejor prevención, detección precoz, diagnóstico, tratamiento y examen 
posterior del cáncer de mama, a fin de asegurar a escala europea la mejor calidad en el 
tratamiento del cáncer de mama; 

 
2. Insta a los Estados miembros a que establezcan el objetivo de sentar antes de 2008 las 

premisas necesarias para reducir en un 25% la tasa media de mortalidad por cáncer de 
mama en la UE y reducir al 5% las actuales diferencias existentes entre los Estados 
miembros en la tasa quinquenal de supervivencia; 

 
3. Critica que las "directrices europeas para el control de calidad de los programas de 

detección precoz por mamografía del cáncer de mama" hasta ahora únicamente hayan 
conducido en 8 de los 15 Estados miembros al establecimiento de programas globales de 
detección precoz por mamografía; pide, por consiguiente, a los Estados miembros que 
ofrezcan a la mayor brevedad a todas las mujeres con edades comprendidas entre los 50 y 
los 69 años, por lo menos, un programa de detección precoz por mamografía a intervalos 
de dos años acorde con las directrices europeas, debiendo alcanzarse una tasa de 
participación voluntaria superior al 70% en el contexto de un programa destinado al 
conjunto de la población y respetarse las siguientes normas de calidad: 

 
- la detección precoz por mamografía sólo se realizará en los centros certificados 

previstos a tal efecto, en unidades fijas o móviles dependientes de estos centros, el 
diagnóstico ulterior será competencia de un equipo medico multidisciplinar en un 
centro especializado; 



 

RR\497647ES.doc 9/19 PE 323.538 

 ES 

- toda mamografía será evaluada separadamente por dos radiólogos, cada uno de los 
cuales realizará mediante el sistema de doble ciego al menos 5 000 exámenes de 
detección precoz al año; 

- se inspeccionará regularmente la calidad de la imagen y la potencia radiológica de 
los aparatos de mamografía y deberá controlarse igualmente el proceso de desarrollo; 

- los médicos y el personal sanitario participarán regularmente en medidas de 
perfeccionamiento profesional continuado; 

 
4. Insiste en que en el ámbito de los programas de detección precoz tiene que haber equipos 

de ultrasonografía para las mujeres que porten prótesis mamarias opacas a los rayos X; 
 
5. Pide que toda mujer que padezca cáncer de mama tenga derecho a ser tratada por un 

equipo multidisciplinar e insta, por consiguiente, a los Estados miembros a que 
establezcan una red global de centros certificados y multidisciplinares de mastología que 
cumplan las siguientes normas de calidad: 

 
- todo centro de mastología deberá operar anualmente al menos 150 nuevos casos de 

cáncer de mama; 
- el centro de mastología será dirigido por un médico particularmente cualificado y 

especializado en mastopatías; el equipo multidisciplinar estará integrado por médicos 
experimentados en cirugía mastológica que únicamente realicen operaciones de 
mastología, y por radiólogos, oncólogos, patólogos, enfermeras y asistentes de 
radiología igualmente especializados en mastopatías, así como por un gestor de 
datos; 

- al menos una vez por semana se organizarán conferencias multidisciplinares 
específicas en las que se examinará al menos un caso en su fase pre y postoperatoria; 

- la calidad de los resultados deberá estar respaldada por investigación clínica; 
- los médicos y el personal sanitario participarán regularmente en medidas de 

perfeccionamiento profesional; 
- mediante la realización con éxito de una prueba, los médicos y el personal médico 

mostrarán regularmente disponer de la pericia y de los conocimientos actualizados 
necesarios; 

- los exámenes de control y seguimiento se realizarán en estrecha colaboración con el 
correspondiente centro multidisciplinar de mastología; 

- las pacientes recibirán asesoría oncopsicológica y apoyo psicoterapéutico, así como 
servicios sociales de fisioterapia; 

 
6. Celebra que en el marco del sexto programa marco para acciones de investigación se 

destine un importe total de 400 millones de euros a la investigación global sobre el 
cáncer, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que: 

 
a) aseguren una mejor coordinación de la investigación nacional y europea, 

 
b) aseguren que una medicina basada en evidencia médica sea también la base para el 

tratamiento del cáncer de mama en Europa,  
 

c) incorporen a la mayor brevedad al tratamiento los avances logrados en la 
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investigación de base y refuercen la investigación clínica; especialmente los ensayos 
clínicos coordinados por la EORTC (Organización Europea para la Investigación y el 
Tratamiento del Cáncer) y efectuados en centros y clínicas de oncología de toda la 
Unión Europea, 

 
d) destinen más fondos que en el pasado a la investigación sobre el cáncer para 
 
- mejorar las previsiones relativas a los efectos de la terapia y la seguridad de los 

resultados, 
- intensificar la búsqueda de las causas y formas de terapia, 
- investigar la relación entre el cáncer de mama y eventuales factores de riesgo como 

el tabaco, la alimentación, las hormonas y el estilo de vida (peso, actividad física), 
- investigar en mayor medida el ritmo de tratamiento estacionario o ambulante para 

que las pacientes no sufran en el futuro innecesariamente en razón de los ritmos 
clínicos o medicinales, 

- desarrollar un método de evaluación normalizada del riesgo de las mujeres con una 
eventual predisposición genética al cáncer de mama; 

 
7. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que, en el marco de sus competencias: 
 

a) sigan las recomendaciones de la OMS y pongan en marcha planes de acción 
nacionales contra el cáncer con participación de todos los actores relevantes; 

 
b) desarrollen más directrices basadas en la evidencia para la detección precoz, el 

diagnóstico y el tratamiento y los exámenes posteriores al tratamiento del cáncer de 
mama y las actualicen permanentemente, prevean una coordinación nacional de las 
medidas destinadas a combatir el cáncer de mama y aseguren la aplicación de las 
directrices mediante un procedimiento transparente de auditoría; 

 
c) con vistas al bienestar psíquico e integridad física de las mujeres aseguren: 
 
- que se informe a toda mujer en un plazo de cinco días laborables del resultado del 

examen de detección o de los exámenes clínicos y que ninguna mujer con cáncer de 
mama deba esperar más de cuatro semanas hasta el comienzo del tratamiento, 

- que toda mujer tenga derecho a optar por una operación que permita conservar los 
senos cuando sea médicamente posible, a fin de reducir el número de mastectomías 
innecesarias y que el seno se reconstruya en la medida de lo posible con tejidos 
propios y en el menor plazo de tiempo posible, 

- que toda mujer reciba antes de la operación un diagnóstico seguro (en particular, 
mediante una biopsia muy poco invasiva), 

- que las portadoras de implantes mamarios reciban una cartilla sanitaria en que se 
indiquen sus propiedades específicas y las medidas postoperatorias necesarias; 

 
d) el reembolso de adminículos como pelucas de pelo artificial y rellenos de sujetador, 

así como de drenajes linfáticos en la fase posterior al tratamiento; 
 
e) difundan, mediante la creación de las correspondientes ofertas de formación y 
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formación permanente, especialidades como especialista en cirugía mamaria, 
enfermera especializada en cáncer de mama o psicooncólogo, que ya han demostrado 
su eficacia en algunos Estados miembros; 

 
f) creen consultorios médicos y psicológicos para las mujeres con una presunta 

predisposición genética al cáncer de mama y ofrezcan un programa intensivo de 
prevención a las mujeres cuya prueba arroje resultado positivo; 

 
g) promulguen una normativa específica sobre los derechos individuales de los 

pacientes que les reconozca los siguientes derechos: 
 
- derecho a una asistencia médica adecuada y cualificada por parte de personal médico 

cualificado en consultas y hospitales equipados y organizados para tales fines; 
- derecho a información y asesoramiento comprensibles, profesionales y adecuados 

por parte del médico antes, durante y después del tratamiento; 
- derecho a decidir por sí mismos después de recibir amplia información; 
- derecho a acceder a la documentación del tratamiento y a examinarla;  
- derecho a la confidencialidad y a la protección de los datos; 
- derecho a entablar una demanda;  
- derecho a una segunda opinión médica en el caso del cáncer; 
 
h) integren, en mayor medida de lo que se hace actualmente, a las organizaciones de 

pacientes en las decisiones de política sanitaria y apoyen adecuadamente su 
actividad; 

 
i) velen por la mejora de la situación en materia de datos y establezcan a la mayor 

brevedad registros nacionales sobre el cáncer que cumplan las normas de la Red 
Europea de Registros sobre el Cáncer, a fin de obtener finalmente en la UE datos 
fiables y comparables europeos sobre la evolución del cáncer y el cáncer de mama; 

 
8. Pide a la Comisión Europea que: 
 

a)  en el marco del programa de acción comunitario en el ámbito de la salud pública 
(2003-2008) también promueva adecuadamente en el futuro los proyectos 
innovadores fruto del anterior programa "Europa contra el Cáncer", como la Red 
Europea del Cáncer de Mama, la Red Europea de Registros de Cáncer y la Red 
Europea de Investigación Prospectiva del Cáncer y la Nutrición (EPIC); 

 
b) aglutine las actuales actividades de las Direcciones Generales de la Salud, la 

Investigación y la Sociedad de la Información y cree en Internet un portal europeo 
común sobre el cáncer en el que los ciudadanos, tanto legos como médicos o 
investigadores, puedan encontrar información diferenciada sobre el cáncer puesta a 
disposición por investigadores europeos y nacionales, sociedades médicas y 
organizaciones de pacientes, etc., con un lenguaje fácilmente comprensible y en 
diferentes lenguas; 

 
c) presente a corto plazo la propuesta de recomendación del Consejo sobre la detección 
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precoz del cáncer, basada en las "Recomendaciones sobre el cribado del cáncer en la 
Unión Europa" del Comité consultivo sobre prevención del cáncer, que hace hincapié 
en un enfoque organizado y coherente sobre la detección precoz del cáncer (cáncer 
de mama, cáncer del cuello del útero, cáncer colorrectal y cáncer de próstata); 
considera fundamental un enfoque coordinado a nivel europeo a fin de impedir una 
detección precoz ineficaz, de baja calidad y oportunista; insta al Parlamento Europeo 
a que participe en este proceso; 

 
9. Destaca la importancia de los ensayos clínicos para el progreso de la medicina; se 

congratula por la adopción de la Directiva 2001/20/CE relativa a la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre la 
aplicación de buenas prácticas clínicas en la realización de ensayos clínicos de 
medicamentos de uso humano; opina que la formulación de las medidas de ejecución 
debe responder a las necesidades de las organizaciones de investigación; manifiesta su 
preocupación porque no se alcance el objetivo de aproximación de las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas de los ensayos clínicos y no se supriman los 
actuales obstáculos a la realización de ensayos clínicos con participación de varios 
Estados miembros; 

 
10. Pide a los Estados miembros en los que hay regiones del objetivo 1 que, habida cuenta de 

las grandes diferencias regionales en el acceso a la detección precoz, el diagnóstico y el 
tratamiento del cáncer de mama, asignen más créditos de los Fondos Estructurales a la 
financiación de la infraestructura del sistema sanitario; 

 
11. Reitera su preocupación por las posibles consecuencias de la concesión por parte de la 

Oficina Europea de Patentes de las patentes de los genes del BRCAC 1 y BRCA2 
("cáncer de mama"); pide a la Oficina Europea de Patentes que reconsidere la decisión de 
patentar estos genes, e insta al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros a que 
aseguren que el código genético humano esté a disposición de la actividad de 
investigación de forma gratuita en todo el mundo y que los monopolios basados en 
patentes no impidan las aplicaciones médicas de determinados genes humanos;  

 
12. Pide a la Comisión que a finales de 2003, cuando expiren los actuales proyectos, organice 

una conferencia, junto con la Presidencia italiana del Consejo, a fin de obtener un balance 
final del programa "Europa contra el Cáncer" que resulte útil asimismo para el nuevo 
programa de acción comunitario en el ámbito de la salud pública (2003-2008); 

 
13. Manifiesta su preocupación por las comparativamente bajas tasas de supervivencia de las 

mujeres que padecen cáncer de mama en los Estados candidatos; pide a los Estados 
candidatos que intensifiquen sus esfuerzos en la lucha contra el cáncer de mama, e insta a 
la Comisión a que organice un intercambio de experiencias estructurado con los futuros 
Estados miembros; 

 
14. Insta a la Comisión a que elabore junto con los Estados miembros, antes de la cumbre de 

primavera de 2006, un informe sobre las medidas adoptadas por los Estados miembros, 
con vistas a decidir las medidas ulteriores de lucha contra el cáncer de mama a la luz de 
los avances logrados; 
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15. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y 

a los Parlamentos de los Estados miembros. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1. Información general sobre el cáncer de mama 
 
1.1. El cáncer de mama en la Unión Europea 
 
Desde la Segunda Guerra Mundial aumenta el número de nuevos casos de cáncer de mama 
(incidencia del cáncer de mama) entre las mujeres a escala global. De conformidad con las 
informaciones facilitadas por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
(CIIC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 2000 más de 216.000 
mujeres han contraído cáncer de mama en la UE y más de 79.000 mujeres han fallecido por 
tal causa.1 El cáncer de mama es la causa más frecuente de mortalidad de las mujeres con 
edades comprendidas entre los 35 y los 55 años. 
 
A escala mundial, todos los países industriales, con excepción del Japón, presentan elevadas 
tasas de incidencia, si bien se perciben grandes diferencias entre los distintos Estados. En 
Europa, presentan las tasas más altas de incidencia las regiones de la Europa occidental y 
septentrional, en tanto que las tasas son más bajas en la Europa oriental y meridional. En la 
Europa occidental el riesgo de contraer cáncer de mama es en un 60% superior al de la Europa 
oriental. En el año 2000, los Estados con las tasas más elevadas de incidencia2 (nuevos casos 
por 100.000 mujeres) fueron los Países Bajos (91,6), Dinamarca (86,2), Francia (83,2), 
Bélgica (82,2) y Suecia (81), en tanto que otros Estados como Grecia (47,6) y España (47,9) y 
países candidatos como Lituania (39,8) y Letonia (42,2) tienen tasas mucho más bajas. En la 
mayoría de los países miembros o candidatos aumenta la tasa de incidencia del cáncer de 
mama anualmente en cerca del 1,5%. 
 
Las diferencias en la actual UE, es decir, que las mujeres de los países de la Europa occidental 
y septentrional tengan casi el doble de riesgo de contraer cáncer de mama que en la Europa 
meridional, obedece, en parte, a determinados factores de riesgo, que están relacionados con 
la correspondiente situación socioeconómica del país. Los expertos aseguran, por 
consiguiente, que el cáncer de mama es una enfermedad del bienestar. Las diferencias de 
carácter socioeconómico también se perciben en el interior de los diferentes Estados: las 
mujeres de zonas urbanas son más propensas al cáncer de mama que las mujeres de regiones 
rurales. Además, el cáncer de mama afecta más a las mujeres de clase social elevada. 
 
 
1.2. Estado de la investigación: génesis y factores de riesgo del cáncer de mama 
 
El cáncer de mama es una enfermedad muy compleja, cuya etiología no está del todo clara en 
la actualidad. Las mujeres de familias en las que ya se han registrado casos de cáncer de 
mama están expuestas, por lo general, a un riesgo más elevado de cáncer de mama por 
razones genéticas. Sin embargo, en más del 80% de los casos en que se detecta cáncer de 
                                                           
1 En relación con las cifras y los factores de riesgo, cf.: TYczynski J.E., Bray F., Parkin D. M., "Breast Cancer in 
Euope", ENCR Fact Sheets del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, Vol. 2, diciembre de 
2002. 
2 GLOBOCAN 2000: Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide, Version 1.0. 
Internet: http://www-dep.iarc.fr/globocan.html 
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mama, se trata de la primera vez que éste se presenta en la familia. En la actualidad, se 
considera que cerca del 5% de los casos de cáncer de mama se deben a factores genéticos. 
Hasta ahora se han identificado dos defectos genéticos (BRCA1, BRCA2) que promueven el 
cáncer de mama. 
 
Se ha comprobado científicamente que influyen en el riesgo de cáncer de mama tanto el 
envejecimiento como los factores reproductivos y hormonales. Las mujeres que han tenido su 
primera regla muy temprano, que han tenido su primer hijo a una edad avanzada o no han 
tenido descendencia presentan un riesgo mayor. Lo mismo es aplicable a las mujeres que han 
entrado en la menopausia relativamente tarde. Los expertos consideran que existe una relación 
entre el cáncer de mama y los estrógenos, es decir, cuanto más larga es la exposición a los 
estrógenos, mayor es el riesgo. Probablemente, las hormonas ajenas introducidas en el 
organismo ("la píldora", la terapia de substitución hormonal) incrementan ligeramente el 
riesgo, en particular, cuando se administran durante un largo período de tiempo. 
 
El riesgo de cáncer de mama también está influido por el estilo de vida. El sobrepeso tras la 
menopausia incrementa considerablemente el riesgo. Esta demostrado asimismo que la falta 
de actividad física y el consumo regular de alcohol también incrementan el riesgo. Por el 
contrario, no se ha demostrado que exista una relación entre el cáncer de mama y la 
alimentación. Lo mismo es aplicable al tabaco. Desde hace décadas, se considera que 
amamantar contribuye a reducir el riesgo, pero eso no está demostrado científicamente. 
 
 
1. 3.  Evolución de la probabilidad de supervivencia 
 
En la UE, los años 50 y los años 60 se caracterizaron por un incremento de la mortalidad por 
cáncer de mama. En los años 70 y 80 en algunos países de la Europa occidental (por ejemplo, 
DK, NL, S, UK) se registró un estancamiento o descenso de la tasa de mortalidad, en tanto 
que la mortalidad por cáncer de mama continúa aumentando, en particular, en la Europa 
oriental y meridional. 
 
La inmovilidad de la tasa de mortalidad, a pesar del aumento de nuevos casos, se debe a una 
mayor probabilidad de supervivencia al cáncer de mama. Desde finales de los años 70 hasta 
finales de los años 80, de conformidad con la OMS, se constata para toda Europa un 
incremento de la tasa quinquenal de supervivencia del 65,8% (1978-1980) al 74,3% (1987-
1989). Resulta difícil, sin embargo, cuantificar exactamente las tasas de supervivencia, ya que 
no todos los Estados poseen registros nacionales sobre el cáncer y, además, su calidad es muy 
diferente. Se considera que el examen más completo de las tasas de supervivencia para el 
cáncer es el estudio1 de Eurocare II publicado en 1999, que se basa en una muestra superior a 
3,5 millones de pacientes en 17 países diferentes entre 1985 y 1989. La tasa quinquenal de 
supervivencia de las mujeres afectadas por cáncer de mama oscila entre el 81% (S, F) y el 
58% (PL, Eslovaquia). Los autores del estudio consideran que ello se debe, sobre todo, al 
acceso a la prevención del cáncer de mama y a la calidad de dicha prevención. 
 

                                                           
1 Survival of adult cancer patients in Europe diagnosed from 1978-1989: The Eurocare II study. EJC Vol. 34. nº 
14. 
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Los estudios elaborados en los últimos años en Italia, los Países Bajos, Suecia y el Reino 
Unido demuestran que, mediante un mejor diagnóstico precoz y tratamiento de las mujeres 
jóvenes y maduras, la tasa de mortalidad puede reducirse en más del 25%. De conformidad 
con el estudio, la probabilidad de supervivencia también podría mejorarse de forma duradera 
en otros países europeos mediante una mejor detección precoz por mamografía (screening), la 
formación especializada de cirujanos expertos en mastología y la utilización de las nuevas 
formas de terapia con medicación de fundamento científico (quimioterapia, tratamiento 
hormonal). 
 
 
2. Europa contra el Cáncer 
 
La Comunidad Europea puso marcha en 1987 el primer plan de acción "Europa contra el 
Cáncer" (1987-89), al que siguieron otros dos programas de acción (1990-94, 1996-2002). Su 
objetivo era reducir hasta el año 2000 la tasa de mortalidad del cáncer en un 15% con respecto 
a 1987. Las prioridades del programa fueron: mejor control de calidad en la detección precoz, 
intercambio de experiencias sobre las prácticas más eficaces, armonización y recopilación de 
datos sanitarios comparables, avances en la educación sanitaria y estudios sobre la 
prevención. 
 
 
2.1. Elaboración de las "directrices europeas para el control de calidad de los 

programas de detección precoz por mamografía del cáncer de mama" por la Red 
Europea del Cáncer de Mama 

 
En el marco del primer plan de acción "Europa contra el Cáncer" surgió en 1990 la red de 
diagnóstico precoz del cáncer de mama con objeto de difundir a escala europea la detección 
precoz por mamografía a través del intercambio de experiencias entre los expertos nacionales 
y la elaboración de recomendaciones comunes. En 1992, la Red presentó las "directrices 
europeas para el control de calidad de los programas de detección precoz por mamografía del 
cáncer de mama", que condujeron a la fabricación de aparatos de mamografía de mayor 
calidad técnica y a avances en el control de calidad. Simultáneamente surgió una asociación 
europea de centros de referencia para el diagnóstico precoz por mamografía. A continuación, 
la Red se centró en la mejora de las directrices europeas y apoyó su aplicación en algunos 
Estados miembros. Al margen del diagnóstico precoz propiamente dicho, en la actualidad 
examina cómo podría asegurarse un diagnóstico ulterior óptimo de los presuntos casos de 
cáncer detectados por detección precoz y lograr un tratamiento de calidad de las mujeres 
realmente afectadas por cáncer de mama en centros multidisciplinares de mastología. La 
ampliación de sus actividades se refleja en el cambio de denominación de la red, que desde 
2000 se llama Red Europea del Cáncer de Mama (EBCN). 
 
Las "directrices europeas para el control de calidad de los programas de detección precoz por 
mamografía del cáncer de mama" son uno de los proyectos de más éxito en el ámbito de los 
programas de acción en materia de política sanitaria. Poseen un carácter modélico para la 
elaboración de normas europeas de calidad y mejores prácticas. Su éxito también se advierte 
en el hecho de que la tercera edición de las directrices editada en 2001 es una de las diez 
publicaciones más solicitadas de la UE. Entretanto, las directrices se han convertido tanto 
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fuera como dentro de la UE en un documento de referencia para la garantía de calidad de los 
programas de detección precoz. A la vista de ese éxito, la Comisión proyecta presentar en el 
primer semestre de 2002 una propuesta de recomendación del Consejo para otros 
procedimientos de diagnóstico precoz del cáncer. 
 
En octubre de 2002 se desató un acalorado debate científico, como consecuencia de un 
estudio de Gøtzsche y Olsen1 sobre la validez de estudios anteriores sobre la detección precoz 
por mamografía. El debate se saldó en la Conferencia de la OMS (CIIC) en marzo de 2002, en 
la que quedó claro que la detección precoz por mamografía con arreglo a las normas de 
calidad de las directrices europeas contribuye a reducir demostrablemente la mortalidad por 
cáncer de mama hasta un 33% entre las mujeres con edades comprendidas entre los 50 y los 
69 años. 
 
 
2.2. Aplicación de las directrices por los Estados miembros 
 
Puesto que las directrices europeas para la detección precoz por mamografía únicamente son 
recomendaciones sin carácter jurídico vinculante, su incorporación depende del libre albedrío 
de los Estados miembros. Se ha percibido, a este respecto, que su introducción en un sistema 
sanitario organizado unitariamente a escala nacional resulta más sencilla que en los países con 
sistemas descentralizados. También resulta útil la existencia de registros sobre cáncer de 
buena calidad, ya que éstos ofrecen información actualizada sobre la incidencia y la 
mortalidad del cáncer de mama y, por otra parte, posibilitan realmente el control y la 
evaluación de los programas de detección precoz. 
 
En la actualidad, sin embargo, los programas nacionales de detección precoz por mamografía 
difieren considerablemente en organización, aplicación y ejecución. Únicamente en 8 de los 
15 Estados miembros hay actualmente un programa nacional de detección precoz por 
mamografía (B, FIN, F, UK, IRL, LUX, NL, S), y no siempre se cumplen las directrices 
europeas. Por el contrario, en Italia, Austria y España sólo se han realizado hasta ahora 
programas regionales, y en Dinamarca y Portugal se han puesto en marcha programas 
nacionales que, sin embargo, no llegan a todas partes. En Alemania y Grecia se cuenta con 
proyectos piloto que conducirán al establecimiento de un programa nacional. 
 
En la mayoría de los países se invita a las mujeres con edades entre los 50 y los 69 años a 
exámenes de detección precoz en el marco de programas nacionales. Suecia, Portugal y 
Grecia invitan a las mujeres a partir de los 40 años de edad. El porcentaje de las mujeres que 
realizan exámenes de detección precoz en el grupo de población relevante oscila entre el mero 
2% de Alemania y prácticamente el 100% de Finlandia, Reino Unido, Luxemburgo, Países 
Bajos y Suecia. La tasa de participación, un indicador de la aceptación de los programas de 
diagnóstico precoz, oscila entre menos del 30% en Bélgica y el 89% de Finlandia.2 Cuánto 
mayor es la tasa de participación en los exámenes sistemáticos, más mujeres pueden ser 
salvadas. El intervalo entre los exámenes oscila entre los 1,5 y los 3 años. 
 
                                                           
1 Gøtzsche P. C. y Olsen O.: Is screening for breast cancer with mammography  justifiable? Lancet 2000, 355, 
129-134. 
2 IARC Handbooks on Cancer Prevention (Vol. 7): Breast Cancer Screening, IARC, Lyon 2002. 
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El establecimiento de los programas de detección precoz por mamografía con arreglo a las 
directrices de la UE ha puesto de manifiesto la necesidad de cooperación interdisciplinar en la 
lucha contra el cáncer de mama. El diagnóstico ulterior para verificar los supuestos casos de 
cáncer de mama que se realiza en centros de diagnóstico precoz corre a cargo de equipos 
multidisciplinares. 
 
 
3.  Tratamiento del cáncer de mama en los Estados miembros 
 
3. 1.  Centros de mastología 
 
La Sociedad Europea de Mastología (EUSOMA) publicó en 2000 un documento titulado "The 
requirements of a specialist Breast Unit"1, señalando que debería existir un centro de 
mastología por cada 330.000 habitantes. Eso significa que la UE debería tener 1.250 centros 
para disfrutar de una calidad óptima en la red global de centros de atención del cáncer de 
mama. Sin embargo, de acuerdo con las estimaciones existentes, en la UE únicamente hay 
unos 250 centros de mastología de tal tipo, ofreciéndose únicamente una cobertura general en 
cuatro Estados miembros (DK, UK, P, S). Los estudios demuestran que las mujeres tratadas 
en centros de mastología disfrutan de mejor calidad de vida, reciben un tratamiento mejor y 
presentan una tasa de supervivencia superior a la de las mujeres que reciben tratamiento en 
otros centros. Lo fundamental es que el equipo de médicos del centro de mastología tenga un 
carácter interdisciplinar y esté especializado exclusivamente en mastología. Puesto que en la 
actualidad los centros de mastología surgen como las setas, sin cumplir los criterios 
necesarios de calidad, urge elaborar criterios europeos para los centros de mastología. 
 
 
3. 2.  Registros sobre el cáncer 
 
A fin de obtener datos fiables sobre la detección precoz y el tratamiento del cáncer de mama, 
es preciso establecer registros nacionales sobre el cáncer de cobertura global con arreglo a 
criterios unitarios, debiendo trasmitirse esos datos a la Red Europea de Registros de Cáncer 
(ENCR) existente desde 1989 y apoyada por la Comisión Europea, a fin de obtener datos 
comparables a escala europea. En la actualidad, los registros sobre el cáncer sólo comprenden 
al 47% de la población de la UE. Únicamente 8 Estados miembros poseen registros 
nacionales sobre el cáncer (DK, FIN, UK, IRL, NL, A, P, S); 5 países (B, D, F, I, ES) cuentan 
con registros regionales. 
 
 
3. Exámenes periódicos posteriores 
 
Con arreglo a las propuestas de EUSOMA, los exámenes periódicos posteriores también 
deberían realizarse en centros especializados de mastología para aprovechar la sinergia de 
conocimientos en beneficio de las pacientes. Además, debería ofrecerse a las pacientes 
adicionalmente apoyo psicológico y servicios fisioterapéuticos, que debería asumir la 
seguridad social. Lo mismo es aplicable a los adminículos médicos como pelucas y rellenos 

                                                           
1 European Journal of Cancer 2000, 36, 2288-2293. 
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de sujetador. Tales adminículos, por ejemplo, no los reembolsa la seguridad social, por 
ejemplo, en Italia y España. En la Reino Unido y en Italia, por ejemplo, las pacientes deben 
abonar totalmente y, en Dinamarca, en parte, el drenaje linfático, a pesar de que éste resulta 
necesario por razones médicas. 
 
 
4. Perspectivas de futuro y desafíos actuales 
 
A fin de obtener una calidad óptima en la red global de tratamiento del cáncer de mama, ya 
que de tal manera, por ejemplo, podría evitarse ya en la actualidad el 50% de los 
fallecimientos, urge: 
 

- coordinar las políticas nacionales y mostrar las mejores prácticas en la lucha contra el 
cáncer de mama; 

- desarrollar las directrices de la UE sobre el diagnóstico precoz por mamografía;  
- la elaboración por el EBCN de directrices para los centros interdisciplinares de 

mastología; 
- intensificar la investigación para la prevención del cáncer de mama; 
- establecer más registros nacionales sobre cáncer con arreglo a los criterios unitarios 

del ECNR. 


