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LAS MUJERES NO SE INTERESAN ... 

Uno de los problemas que surgen en la puesta en 
marcha de campañas de cribaje para cáncer de mama 
es la escasa participación de las mujeres. Hay progra
mas, por lo demás bien preparados, que se encuen
tran como sorpresa inesperada, que la asistencia de 
las mujeres no llega al mínimo requerido para obtener 
conclusiones valorables en cuanto a su efectividad. 
Cuando se hacen encuestas previas con el fin de de
tectar, a través de datos indirectos, la posible acepta
ción, casi siempre se prevé la posibilidad de un fraca
so debido a falta de asistencia. Esto es lo que sucede 

, en nuestros medios, como demuestran los trabajos 
publicados en el número 2 de este volumen y en este 
mismo número. 

De forma directa o indirecta es fácil llegar a la con-
cl~sión de que la mujer no participa. De ello se deduce 

, que no se interesa por el tema. El hecho de que la 
: mujer no participe en algo que, desde nuestro punto 
1 de vista, representa un interés obvio para ella, lo 
achacamos en primer lugar al desconocimiento que 

· puede tener sobre el tema, y de ello deducimos una 
, solución simple, o simplista: hay que informar. Esta 
r afirmación, si bien es cierta, no resiste el análisis de 
i los resultados de campañas entre mujeres de nivel 
¡ cultural elevado, o lo que es más claro, la baja partici-
pación en medidas preventivas, de todo tipo, entre el 

1 personal médico y sanitario. 
. De todas formas, como la participación en las cam-
1 pañas sigue siendo considerado, un factor de primer 
. orden, mucho menos controlable que los otros que en 
principio parecen más difíciles (técnica, lectura, actua
ción posterior, etc.), es necesario buscarle una solu
ción tan científica como se ha hecho con los otros pa
rámetros, y ello requiere un planteamiento más pro
fundo del que normalmente hacemos. 

Dando por asumida la necesidad de la información, 
pero considerándola insuficiente, podríamos plantear 
dos enfoques diferentes: 

- Estudiar cuáles son los factores negativos que 
hacen que la mujer no participe y corregirlos. 

- Identificar cuáles son las cosas que interesan a 
la mujer actual y aislar a través de qué mecanismos 
se consigue este interés para aplicarlo a la detección 
del cáncer de mama. Sería una búsqueda de factores 
positivos. 

Casi siempre hemos intentado identificar los facto
res negativos como: desconocimiento, cancerofobia, 
tabúes, coste económico, que por otra parte no siem
pre han resultado ciertos. Para buscar factores positi
vos o inductores tendríamos que hacerlo estudiando 
cómo se obtiene el interés de la mujer en aspectos co
mo la moda, la imagen corporal, el éxito, que son ad
quiridos o culturales, a diferencia de otros como la ma
ternidad, la salud, el bienestar. Este estudio, sin em
bargo, también tendría limitaciones, pues rápidamente 
se demuestra que no todos los aspectos citados inte
resan por igual a todas las mujeres, ni a los mismos 
grupos, ni seguramente a grupos significativos de la 
población femenina, y si generalizáramos, tal vez llega
ríamos a aceptar que a muchas mujeres no les interesa 
nada concreto o nada de forma permanente, en contra
posición a intereses puntuales, circunstanciales y va
riables. Igual que hemos dicho para la información, la 
captación del interés por métodos publicitarios, ofre
ciendo alicientes positivos, tampoco representa la so
lución. 

Se asegura que la amplia tasa de participación en 
las campañas de los países nórdicos se debe al eleva
do nivel de formación que, a la vez, evita reticencias 
en la participación y la estimula por el conocimiento de 
los beneficios que la mujer puede obtener. Sin embar
go, es prudente preguntarse si no existen otros pará
metros como puede ser la disciplina, la confianza en el 
sistema sanitario, el sentido de cooperativismo y de 
cooperación, el entender la salud no de una forma pa
siva -como si dependiera de los demás (médicos, 
sistema sanitario)-, sino como un esfuerzo personal y 
comunitario no siempre cómodo y sencillo. 

Creo que es necesario, por lo menos en nuestros 
medios, un planteamiento del problema en profundi
dad, recurriendo a especialistas del campo de la psi
cología, sociología, conducta, información, etc., sin ol
vidar a una representación de las mujeres, que propor
cione los datos suficientes para llevar la investigación 
por caminos realistas y posibilistas. 

Los médicos, por nuestra parte, hemos de ser cons
cientes que el resultado final dependerá de nuestra 
actuación, pues con ella hemos de demostrar lo funda
mental: que la detección puede hacerse sin añadir 
problemas a la paciente que no los tiene, y que los re-

(11) 167 



sultados han de ser tangibles en una mejoría, no sólo 
de la supervivencia, sino de la calidad de la asistencia 
a todos los niveles. Para ello hemos de estar dispues
tos a trabajar con unas estrictas normas de control de 
calidad, a emplear unas metódicas de actuación lo 
más comunes posibles y consensuadas, utilizando un 
lenguaje común y unas actuaciones lo más estandari
zadas posible para evitar que, como ha sucedido algu
na vez, la mujer que haya conseguido estar interesada 
y motivada se convierta en la primera detractora al 
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comprobar los defectos inherentes a un mal plantea
miento o ejecución de las diversas actuaciones. 

Se necesita, pues, un esfuerzo general de la socie
dad para que la mujer se interese por la salud de sus 
mamas, pero corresponde a los senólogos conseguir y 
poder ofrecer el nivel adecuado para que las expecta
tivas sean realidad. 
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