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INTRODUCCIÓN:
El cáncer de mama (CM) es la neoplasia femenina más frecuente. En España se diagnostican al año alrededor de
27000 casos, una de cada 10 mujeres desarrollará un CM.
El aumento simultáneo de la supervivencia y de los tratamientos conservadores de la mama se consigue gracias al
diagnóstico precoz y a tratamientos multidisciplinares y personalizados que, por otra parte, aumentan la complejidad
del proceso y las necesidades de coordinación y monitorización .
OBJETIVO:
Examinar la utilidad de la recogida de datos clínicos y asistenciales para el análisis de los principales indicadores de
calidad del PAICM (Proceso Asistencial Integrado Cáncer de Mama) e identificación de áreas de mejora.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Serie de 282 pacientes consecutivos diagnosticados y tratados desde enero de 2014 a mayo de 2017. Se recogieron de
forma prospectiva diversas variables sociodemográficas, clínicas y asistenciales, así como el cumplimiento de los
estándares de calidad propuestos para el Proceso Asistencial Integrado Cáncer de Mama (PAICM).
RESULTADOS:
Se realizó un análisis estratificado por las variables independientes posiblemente relacionadas de los tres indicadores
que no cumplen los estándares de calidad del PAICM: DEMORA QUIRÚRGICA, DEMORA DE ADYUVANCIA y
RECONSTRUCCIÓN INMEDIATA.

CONCLUSIONES:
- La DEMORA QUIRÚRGICA pese a haber empeorado progresivamente en los últimos años, no se puede relacionar
con ninguna variable analizada y puede ser explicada por el aumento de la presión asistencial.
- La DEMORA DEL TRATAMIENTO ADYUVANTE se produce especialmente en los casos que requieren reintervención
quirúrgica (p< 0.001) ya sea para completar la cirugía oncológica o por aparición de morbilidad asociada.
- La RECONSTRUCCIÓN INMEDIATA en los casos que requieren mastectomía se aleja del 50% recomendado, pero se
justifica por la frecuencia creciente de cirugías conservadoras. Las mujeres que requieren o finalmente optan por una
mastectomía son frecuentemente muy mayores o tienen tumores localmente avanzados que pueden precisar
radioterapia adyuvante, y no son buenas candidatas para la reconstrucción inmediata.
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