
 

 

 

 

Salud y prevención: frecuencia de las mamografías. 

Como todos los años, el 19 de octubre 
se conmemoró el Día Internacional 
contra el Cáncer de Mama. Esta con-
memoración es parte de los esfuerzos 
de los organismos dedicados a la pre-
vención y control de los factores de 
riesgo para la salud por disminuir la 
prevalencia de este tipo de enferme-
dad a través de su detección tempra-
na. Con ese fin se recomienda la prác-
tica rutinaria de esta clase de estudios 
a partir de la mediana edad. 

Como parte de la contribución a la 
prevención de enfermedades se llevó 
a cabo, durante el año 2013, la En-
cuesta Nacional de Factores de riesgo. 
En ella, aparte de una importante can-
tidad de temas, se indagó por la fre-
cuencia en la realización de mamogra-
fías. Entre sus resultados cabe desta-
car que las prácticas de prevención en 

la Provincia como en la Región Pata-
gónica superan al promedio nacional. 
Un 69% de las mujeres de 40 a 49 
años había recibido ese estudio de 
diagnóstico durante los últimos dos 
años, mientras que esta proporción 
descendía al 67% para la región y al 
61% en el país. Para el grupo de 50 a 
59 años la proporción de mujeres fue-
guinas ascendía al 73%. 

Sumando todos los casos, incluyendo 
aquellos en los que las prácticas se 

realizan con menor frecuencia que ca-
da dos años, nuestra Provincia pre-

senta indicadores de 
prácticas preventivas 
relativamente eleva-
dos, al igual que la 
región. 8 de cada 10 
de entre 40 a 49 
años ya se había he-
cho un estudio al 
menos una vez, pro-
porción que aumenta 
hasta rondar el 90% 
en las edades mayo-
res a 50. 
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