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Una avería en el mamógrafo de respuesto retrasa las pruebas
La unidad instalada para realizar mamografías preventivas dejó de funcionar el miércoles, 
tras solo 4 días de uso
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El mamógrafo de emergencia que se ha desplazado a Elche para atender a las mujeres de entre 45 y 
69 años mientras se compra uno nuevo para sustituir al que se rompió el 2 de septiembre también se 
averió el miércoles por la tarde, tras solo cuatro días de uso, e impidió atender a las mujeres que 
habían sido citadas ayer por la mañana. Un fallo en la parte del mamógrafo que imprime los chasis 
que a su vez se pasan a otra máquina para digitalizar la imagen de la mama comenzó a dar 
problemas a última hora del miércoles y ayer por la mañana fue necesario llamar a las mujeres que 
estaban citadas para que no acudieran y emplazarlas para otra fecha. En torno a las 12.30 horas 
llegó un técnico desplazado desde Valencia que logró reparar el mamógrafo y ponerlo a punto para 
que las pruebas se volvieran a reanudar por la tarde, según aseguró la directora de Atención 
Primaria y concejala de Sanidad, Cristina Martínez. El director de Salud Pública, Eduardo Alonso, 
se negó ayer a dar información a este diario y remitió al gabinete de prensa en Valencia. 

Mientras tanto, las mujeres que tenían cita a primera hora o que no habían podido ser localizadas se 
enteraban al presentarse ante la unidad móvil, que ya se estrenó con quejas de algunas pacientes que 
consideran que no reúne las condiciones ni para el personal ni para ellas, principalmente porque el 
equipo es antiguo y lento, algo que el director de Salud Pública desmintió el viernes, cuando se 
instaló el mamógrafo (que ha sido prestado por la Asociación Española Contra el Cáncer en virtud 
de un convenio con la Generalitat).

La mamografía preventiva para mujeres de entre 45 y 69 años se debe hacer cada dos años con la 
intención de diagnosticar precozmente el cáncer de mama y aumentar las posibilidades de curación. 
Con este historial de averías, y dado que el programa se estaba llevando a cabo con unos meses de 
retraso, se da la circunstancia de que alguna que había sido citada para realizarse una prueba 
después de dos años y medio o casi tres se encontró en septiembre con que le aplazaban la cita por 
la avería del mamógrafo y al acudir ayer de nuevo fue emplazada a dentro de unas semanas más por 
la avería del aparato de sustitución. 

Es el caso por ejemplo de Isabel Lidón, que «estaba citada en septiembre, me llamaron para decirme 
que no viniera porque la máquina estaba rota, me volvieron a dar la cita para hoy (por ayer) y 
cuando llego me dicen que la unidad móvil también se ha roto, así que me han dado cita para el día 
12». Esta paciente explica que a los meses que llevaba de retraso se suman estos dos aplazamientos 
y muestra su desconcierto porque no haya «plan b» para cuando se avería una máquina: «He 
preguntado si no hay otro mamógrafo en Elche y me dicen que hay en los hospitales, pero que el 
Hospital General lo había prestado hasta que llegara la unidad móvil y que ahora no lo presta más... 
No lo entiendo, no tiene ninguna lógica, ¿no son todos de la Seguridad Social? Me dicen que en mi 
hospital, el del Vinalopó, también hay, pero que tengo que ir a pedirle cita a mi médico de cabecera; 
de momento voy a esperar al día 12 y si vuelven a cambiarme la cita iré al médico».

La diputada socialista Modesta Salazar (muy crítica con la gestión que se ha hecho de la avería, 
hace ya más de tres meses) denunció ayer que «se pone en evidencia que el departamento sanitario 
de Elche es incapaz de resolver un problema». Precisamente la diputada pidió en la comisión de 
Sanidad de Les Corts el martes que se comprara un nuevo mamógrafo y que se instara al Hospital 
del Vinalopó (de gestión privada) a «arrimar el hombro» cediendo su mamógrafo igual que ha 
hecho el otro hospital público, cuestiones que fueron votadas en contra por el PP, que tampoco le 
contesta a la pregunta sobre cuánto cuesta que la Asociación Contra el Cáncer preste esta unidad 
móvil o en qué fecha llegará la maquinaria nueva (que está anunciada para la primera quincena de 



diciembre). 

«La Conselleria tiene que poner solución ya: Por cada mil mujeres se diagnostican 3,6 cánceres de 
mama, eso quiere decir que con las 10.000 mujeres que hay ya en lista de espera sabemos el número 
de cánceres que se están retrasando en el diagnóstico, no es una cuestión baladí», a la vez que se 
preguntaba «¿se está haciendo que la cosa funcione mal para privatizar las mamografías?».
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