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practican de una manera deficiente (2,3).
Los médicos en atención primaria deben
estar capacitados en el tema para orientar
adecuadamente a las mujeres, tomando en
cuenta principalmente los factores de riesgo&(4),
e incentivando a la realización del cribado a
través de la mamografía solo para las mujeres
que presentan riesgo de desarrollar esta neoplasia
(mujeres con antecedentes de cáncer de mama),
pues es el método adecuado de acuerdo a la
evidencia, recordando que el examen no se hace
clínicamente (5).
La guía de práctica canadiense exhorta a
no recomendar hacer de forma rutinaria el
autoexamen&(6), esto debido a la evidencia
registrada en los últimos años; por tanto las
instituciones de salud en los países deberían
reforzar también sus guías a través de
actualizaciones e implementar programas
de cribado de cáncer de mama a través de la
capacitación de los médicos de atención primaria,
que serán los principales promotores para la
realización del cribado y también a través de
la implementación de centros modernos para la
realización de mamografías.

El cáncer de mama en la actualidad es una de
las principales causas de mortalidad femenina
a nivel mundial. Recientemente, Sánchez y
col., (1) publicaron un artículo de revisión acerca
de los conocimientos sobre cáncer de mama
y su práctica en el autoexamen en mujeres de
edad mediana. Nos gustaría ofrecer algunos
comentarios que pueden ser de utilidad para la
comunidad médica.
La autoexploración mamaria ha sido un
método implementado en la atención primaria
para la detección temprana de cáncer de mama en
una forma fácil, eficaz y sin costo, sin embargo,
a pesar de ser un método que promociona el
cuidado de las mamas en las mujeres, actualmente
la evidencia científica no demuestra que sea una
forma de prevención primaria a largo plazo,
pues evidencias detallan que no disminuye la
incidencia ni mortalidad, al contrario podría ser
perjudicial a largo plazo para las mujeres que lo
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