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The results of this survey on self-examination of the breast indicate that 
this is little practised (4.4%). We stress that instruction in the technique 
must be imparted by the physician to each patient individual/y, using a 
method suitable for thorough mastery by the patient. 
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INTRODUCCION 

La mayoría de los cánceres de mama, 75 a 99%, 
son descubiertos por la propia mujer, generalmente de 
forma accidental. 1-4 Por ello, la práctica del autoexa
men mamario (AM) puede ofrecer a las mujeres la 
oportunidad de detectar el tumor más tempranamente, 
y por consiguiente, aumentar las posibilidades de cu
ración. Sin embargo, la enseñanza del AM es un tema 
controvertido. 

En este estudio se analiza la práctica del AM en mu
jeres de la región de Murcia y se describe un procedi
miento para valorar el aprendizaje de esta técnica por 
medio de un modelo de mama sintética. 

MATERIAL Y METODOS 

A través de una encuesta realizada a 4.200 mujeres 
en edades comprendidas entre 35 y 65 años, se inda
gó acerca de la práctica del AM. De las mujeres en
cuestadas fueron seleccionadas 228 utilizando un pro
grama BMDP, 5 a las cuales se les hizo una entrevista 
personal que fue realizada por un médico y 2 alumnas 
de cuarto curso de Medicina. Durante el desarrollo de 
la misma se enseñó el AM de forma teórico-práctica, 
por medio de un folleto primero, y después se utilizó 
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una mama sintética (látex) que contenía 2 bultos de 2 
y3cm. 

El método de enseñanza utilizado ha sido el pro
puesto por Saines. 3 Una vez instruidas las mujeres 
sobre la técnica, insistíamos en la palpación mamaria 
(fig. 1 ), que se debe realizar imaginando la esfera de 
un reloj colocada en la mama y su centro está sobre el 
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' Fig. 1. Diagrama que muestra el método de palpación ma-
maria (tomado de Saines 3). 
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pezón. El examen comienza en las 12 horas y con 
movimientos circulares se llega hasta el pezón; des
pués la 1, las 2, hasta llegar a las 11. Los movimientos 
se realizan con las yemas de los 3 dedos de en medio 
de la mano opuesta a la mama a explorar. A continua
ción solicitamos que la mujer hiciera una demostración 
de la técnica en el fantoma mamario (fig. 2). De esta 
forma valoramos el aprendizaje, aspecto fundamental, 
pues el mayor problema del autoexamen como técnica 
de screening es que raramente es bien ejecutado. 

Una vez finalizada la enseñanza del AM, pregunta
mos a la mujer si conocía y practicaba este método. 
De esta manera constatamos la información obtenida 
en la encuesta sobre el AM. 

RESULTADOS 

Encuesta 

El 32,5% (1.369/4.200) de las mujeres encuestadas 
señalaron practicar el AM regularmente (cada 1 ó 2 
meses), y el 67,5% (2.831/4.200) no lo practican. De 
las mujeres que refieren practicar el AM, el 58,6% 
(803/1.369) dicen realizarlo al finalizar la menstrua-

Fig. 2. Demostración del autoexamen con el fantoma ma
mario. 

ción; el resto, 41,4% (566/1.369), lo hacen de forma 
indiscriminada (antes o durante la menstruación). De 
todo ello parece desprenderse que el 19,1% 
(803/4.200) de las encuestadas podría practicar el AM 
de forma adecuada. 

Entrevista 

Tras finalizar la enseñanza del AM, el 18% ( 41 /228) 
conocían el método y el 82% (187/228) no lo cono
cían. De las mujeres que sabían la técnica, la practica
ban de forma regular el 24,3% (1 0/14), y el 21,9% 
(9/41) lo realizaban irregularmente (cada 3, 6 ó 12 me
ses), y el resto, 56,8% (22/41 ), no lo practicaban. Glo
balmente, las mujeres que posiblemente practicaban 
el AM de forma adecuada podrían corresponder al 
4,4% (10/228). Además, se encontraron observacio
nes con significación estadística entre las mujeres me
nores de 40 años, que tienden a autoexplorarse más 
que las restantes, y las mujeres del medio urbano lo 
realizaban más que las del rural. 

DISCUSION 

Hace más de 3 décadas que el AM fue recomenda
do para la detección temprana del cáncer de mama. 
No obstante, el rol del AM como método de screening 
es defendido y criticado. Así, varios estudios 6~9 han 
observado algunos beneficios en cuanto a un diagnós
tico más temprano de la enfermedad y otras investiga
ciones 10~ 13 no han encontrado beneficios. También se 
han apreciado algunos problemas derivados de esta 
técnica: aumento del número de biopsias negativas, 
ansiedad e innecesarias investigaciones médicas. 14

· 
15 

Por todo ello, se precisan de futuras investigaciones 
que determinen la eficacia del AM. 

El mayor problema del AM como método de scree
ning es que raramente es bien realizado. 3 Para la en
señanza de la técnica se recomienda un médico o un 
profesional de la salud. Es muy importante que las ins
trucciones sean dadas de forma adecuada por perso
nal cualificado, sobre todo médicos. 16~ 18 Leathar 19 se
ñala que las campañas publicitarias, a través de me
dios de comunicación, pueden producir inhibiciones en 
la práctica del AM por el efecto emocional que provo
can en la mujer. Amsel 20 destaca la importancia del 
reforzamiento de la técnica por parte del médico. 
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Hay una serie de factores, como la edad, estado ci
vil, educación, religión, etc., que influyen en la práctica 
del AM. 21

· 
22 Así, se ha encontrado que ésta es muy di

versa: 12 al 70% según los países. 3
· 

11 En el nuestro, 
Fernández-Cid 23 indica que el 83% no sabe autoex
plorarse, y Zornoza 24 señala que lo realizan de forma 
aceptable del 12 al 15%. En este estudio se observó 
que el 19% de las mujeres encuestadas podrían prac
ticar el AM. Posteriormente comprobamos que sola
mente el 4,4% podría realizarlo de forma adecuada. 

En nuestro medio, más del 90% de las mujeres des
cubre el primer signo o síntoma de la enfermedad, y 
cuando acuden al médico la enfermedad está muy 
avanzada. 25 Otros estudios 26

.
29 señalan la necesidad 

de recomendar la práctica del AM como una de las 
medidas de detección temprana, y advierten que la 
enseñanza es más eficaz si la realiza un médico que 
si se hace a través de películas, folletos o medios de 
comunicación. En este trabajo se han intentado buscar 
las condiciones idóneas para transmitir la técnica, as
pecto fundamental para que sea bien realizada y con
seguir que la eficacia sea mayor. Por ello, el método 
ha sido transmitido por un médico, de forma individua
lizada, y las instrucciones fueron dadas de manera 
teórico-práctica. Este procedimiento permite llevar a 
cabo un control en la calidad de aprendizaje y al mis
mo tiempo corregir las deficiencias. 

Aunque en la actualidad no ha sido demostrada de 
manera concluyente la eficacia del AM, es un método 
complementario del examen clínico y mamografía, y 
no debe ser considerado como sustituto de éstos. Los 
resultados de estudios prospectivos 30

· 
31 podrán clarifi

car los beneficios de esta técnica. 

RESUMEN 

Los resultados de este estudio sobre el autoexamen 
mamario evidencian que se practica escasamente 
(4,4%). Resaltamos que la enseñanza de la técnica 
debe ser realizada por un médico individualmente y 
con un método adecuado para que el aprendizaje sea 
eficaz. 
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