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Señor Editor: 
 
Muy interesante y pertinente resultó  la carta al editor «El autoexamen y la detección precoz del 
cáncer de mama», de las autoras Peñate Tamayo y Torre Santos,

1
 pues las enfermedades 

mamarias están entre las que más frecuentemente afectan a la mujer, de ellas, el 90% son 
benignas y sus causas pueden ser hormonales, inflamatorias, tumorales o traumáticas, y algunas 
como la enfermedad fibroquística con cambios atípicos o el tumor filoides pueden desencadenar un 
cáncer.

2,3
 

El cáncer de mama en su variante inflamatoria puede presentarse con dolor, de manera que a 
cualquier dolor mamario hay que prestarle la atención que se merece.

4
 

Las autoras de esta carta coinciden en que, en cada área de salud se deben detectar los grupos de 
alto riesgo, pues el médico de familia es el primer eslabón por el que comienza a transitar la mujer 
desde que ella, o el equipo básico de salud, detectan algún síntoma o signo, además este equipo 
es responsable de dispensarizar la población y de identificar los factores de riesgos para esta 
enfermedad, como son: la edad, el componente genético, las enfermedades mamarias anteriores, 
la obesidad, la nuliparidad, la no lactancia materna, el alcohol y los anticonceptivos hormonales de 
alto contenido estrogénico, entre otros.

5
 

Sería de gran utilidad identificar dentro de la población femenina los factores antes mencionados 
porque muchos de ellos son modificables, de ahí la importancia de realizar actividades 
encaminadas a promover cambios en los estilos de vida, como: realizar ejercicios físicos, mantener 
un peso ideal, evitar la obesidad, eliminar los hábitos tóxicos y mantener una dieta sana y rica en 
fibra vegetal. 
Ciertamente, es necesario adiestrar al personal médico en la detección de signos y síntomas de la 
enfermedad; un aspecto muy importante es enseñar la correcta realización del autoexamen de 
mamas, pues un aprendizaje inadecuado deriva en una técnica deficiente que puede crear una 
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falsa percepción de negatividad y disminuir la efectividad del método, causa por la que actualmente 
en algunos lugares del mundo se cuestiona su utilidad.

6-8
 

Es la mujer quien mejor conoce sus mamas, el médico y la enfermera deben enseñarle el método 
de autoexamen y a ella le corresponde conocer sus factores de riesgos, para prevenir y tener 
percepción de sus consecuencias; esta labor preventiva, si se realiza con la participación 
consciente y activa de la paciente, se hace más objetiva. En ocasiones es necesario involucrar a la 
familia, pues esta tiene un papel muy importante, tanto en la promoción como en la prevención, 
pues es en el medio familiar donde se originan y desarrollan los estilos de vida que deben ser 
modificados.

5
 

Indudablemente, aunque las mamografías son el mejor método para detectar el cáncer de mama 
en etapas tempranas, es imprescindible tener presente en la atención primaria de salud el enfoque 
de riesgo, las actividades de promoción y prevención que incluyen el autoexamen, los estilos de 
vida saludables y la realización del examen clínico a toda la población femenina mayor de 30 años 
en cada comunidad, como lo establece el Programa integral para el control del cáncer en Cuba. 
Los autores se sienten satisfechos con el artículo, destacan la importancia de realizar la pesquisa 
activa por parte del médico de la familia y recomiendan que desde la atención primaria de salud se 
trabaje desde esta óptica, para aumentar la calidad de vida de la población femenina. 
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