
GUÍA DE CUIDADOS  Y PREVENCIÓN 
PA R A  E L  C A N C E R  D E  M A M A  



AUTOEXPLORACIÓN DE MAMAS 

Colócate frente a un espejo y observa cambios en los 
senos en las siguientes posiciones: 

Con los brazos a los costados y rectos.3

Con los brazos hacia arriba y las manos detrás 
de la nuca.3

Con las manos en la cadera inclinado levemente 
el torso hacia el frente.3

Si notas alguna de las siguientes alteraciones, informa 
a tu médico:

Formación de hoyuelos, arrugas, retracción o bultos 
en la piel.2 
Cambio de posición de un pezón o pezón invertido 
(está metido hacia adentro en lugar de sobresalir).2
Enrojecimiento, dolor, secreción, sarpullido o 
inflamación.2

AUTOEXPLORACIÓN VISUAL (INSPECCIÓN)

El mejor momento para hacer la autoexploración de mamas es entre el 
séptimo y el décimo día después del ciclo menstrual.3



AUTO EXPLORACIÓN PALPABLE (PALPACIÓN) 

AUTOEXPLORACIÓN ACOSTADA

AUTOEXPLORACIÓN EN LA DUCHA

Frente al espejo continua con la palpación para 
verificar que no haya lesiones o zonas blandas en las 
mamas de la siguiente forma:

1.Levanta la mano y colócala detrás de la cabeza de 
la mama a explorar, divide la mama en cuatro partes 
con una línea imaginaria vertical y horizontal. 1

2.Utilizando la yema de tus tres dedos medios 
presionado suavemente y examina la axila con 
movimientos circulares. 1

3.Desliza los dedos medios en la parte superior de 
la mama y palpa toda su extensión de arriba hacia 
abajo, hasta llegar al pezón.1

4.Del borde de toda la mama desliza tus dedos 
medios hasta el pezón. 1

5.Palpando alrededor de la mama, efectúa un 
movimiento en espiral en el sentido de las manecillas 
del reloj hasta llegar al pezón.1

6.Al final aprieta el pezón de la mama para ver si 
hay salida anormal de líquido.1

Explora el otro pecho de la misma manera. 

Acuéstese y coloque una almohada o un trapo grueso 
doblado bajo su hombro derecho, pálpate las mamas 
con las manos invertidas y siga la autoexploración 
palpable. 3

Con el cuerpo enjabonado, coloque una mano 
sosteniendo la mama y con la otra realice el mismo 
procedimiento que la autoexploración palpable.2
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