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La integración de la atención primaria en los circuitos de patología mamaria es una pieza fundamental de cara al
funcionamiento eficaz de una hoja de ruta para el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama.
Se pretende analizar el proceso de derivación a la Unidad de Patología Mamaria, su participación en el comité de
mama y su papel en el proceso cáncer de mama
Presentación del circuito cáncer de mama desde atención primaria:
Envío a radiología versus consulta de acto único según criterios.
Análisis de derivaciones en los últimos 3 años: 2015-2017.
Estudio de los tiempos de demora y tiempos de intervención en los casos indicados.
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• El número de pacientes con cáncer de mama que proceden de atención primaria corroboran la integración de sus
representantes en el comité de mama
• La agilidad de las pruebas diagnósticas solicitadas desde atención primaria tiene un impacto directo en la fluidez del
circuito de este proceso asistencial
• La consulta de acto único de la Unidad de Patología Mamaria, que atiende directamente a las pacientes con criterios de
sospecha, se nos presenta como un método muy eficaz para la disminución de la demora diagnóstica y terapéutica.

