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PROBLEMA/NECESIDAD DE SALUD:  

En el año 2010, el cáncer de mama presentó en Costa Rica la tasa ajustada de mortalidad por cáncer más alta 

entre las mujeres, con 12 muertes por cada 100 000. Además, a diferencia del cáncer de cérvix y el de estómago, 

la incidencia del cáncer de mama ha conservado una tendencia creciente desde el año 2000 (Ministerio de Salud, 

2012). De acuerdo con la II Encuesta de salud sexual y salud reproductiva (2015), alrededor del 64 % de las 

mujeres de 45 a 60 años se realizaron al menos una mamografía en dos años, cifra que asciende a 74 % entre 

mujeres de 60 a 65 años. Aunque no se conoce la cobertura institucional, los resultados de la encuesta permiten 

concluir que el sistema no cubre las necesidades de una considerable proporción de mujeres en edades de riesgo. 

El Sistema de Salud de Costa Rica ha venido realizando importantes esfuerzos para detectar y tratar 

oportunamente los casos de cáncer de mama. Sin embargo, es urgente articular y sistematizar estos esfuerzos 

en un Programa Nacional que garantice accesibilidad y calidad a un conjunto de acciones de detección y 

tratamiento, complementadas con acciones de información, educación y participación de la comunidad 

(Ministerio de Salud, 2000). 
   

EVIDENCIA: 
Beneficios | Para la detección temprana del cáncer de mama la prueba básica de tamizaje es la mamografía. La 

mayoría de los programas desarrollados en los diferentes países han coincidido en la periodicidad, cada dos años, 

independientemente de los factores de riesgo (Ministerio de Salud, 2012). Recientemente, importantes 

organizaciones científicas (US Preventive Services Task Force, European Society of Medical Oncology, American 

Cancer Society) han recomendado realizar el estudio en personas con riesgo promedio, cada dos a tres años 

(Dynamed Plus, 2017). Se estima que en ausencia de un programa de tamizaje el 45 % de las mujeres que 

desarrollan cáncer morirán por esa causa. El beneficio probable del tamizaje por mamografía cada dos años es 

una reducción en la mortalidad por cáncer de mama de 20-38 % (Ministerio de Salud, 2000). 
 

CONSIDERACIONES DE IMPLEMENTACIÓN: 
Barreras | Falta de capacitación y sensibilización del personal sobre la necesidad de indicar el estudio a las 

mujeres en las edades de riesgo. Desconocimiento de la usuaria acerca de la necesidad de cumplir 

periódicamente con el estudio. Limitada capacidad de los centros que realizan las pruebas para reportar los 

resultados oportunamente. Ausencia de una fuente de registro estándar que permita la consulta automatizada 

de las mamografías realizadas en la institución.  

Estrategias | Difusión y capacitación de los equipos de atención sobre la importancia del tamizaje. Fortalecer la 

educación de la usuaria acerca de la importancia de realizarse la mamografía. Gestionar el uso del EDUS (SIAC) 

en los centros donde realizan los estudios, de manera que se genere un registro uniforme y completo de los 

procedimientos. 
 

NORMATIVA TÉCNICA: 

• Decreto Ejecutivo 28851-8: Manual “Guía Atención Integral para el cáncer de mama” (Ministerio de Salud, 

2000). 

 

COSTO/EFECTIVIDAD: 
Mas del 70 % de la población meta deberá participar en el tamizaje si el programa desea reducir la mortalidad. 
Si se da una menor participación los costos por año de vida salvado serán mayores y la costo-efectividad del 
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programa puede ser cuestionada. Para lograr lo anterior, se necesita una buena base de datos que registre la 
información requerida para realizar la convocatoria y el posterior seguimiento (Ministerio de Salud, 2000). 
 

CONSENSO CON EL EQUIPO TÉCNICO 

Reunión 09 de noviembre de 2017. Presentes: 

• Dr. Mario Urcuyo Solórzano, Coordinación Técnica del Cáncer. 

• Dr. Pablo Gómez Esquivel, Dirección Compra de Servicios de Salud.  

• Dr. José María Molina Granados, Dirección Compra de Servicios de Salud. 
 

Acuerdos: Evaluación de la Ficha Técnica “Detección oportuna del cáncer de mama”, mediante un solo indicador. 

Se decide adjudicar las mamografías realizadas a las usuarias según su área de adscripción, con el fin construir 

un indicador de cobertura. Al momento de la reunión no existe un registro único que permita obtener el listado 

de estudios realizados en cada centro, por lo que se esperaría que el EDUS esté disponible y en uso durante el 

2019 para evaluar este indicador.  

Anexos 
No hay. 
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