
Autoexamen 

de mama

Todas las mujeres a partir de los 20 años 
deben considerar realizarse mensualmente 
una autoexploración mamaria, para conocer 
el aspecto y sensación de las distintas regiones 
de sus mamas y así notar a tiempo cualquier 
cambio en sus senos. 

1 Coloque las manos detrás 
de la cabeza y mantenga 
los codos ligeramente 
hacia adelante, observe y 
busque posibles signos 
de alarma.

2Frente al espejo, de pie con los 
senos descubiertos y las manos 
ejerciendo presión sobre la cadera, 
inclínese ligeramente para realizar 
una inspección visual a sus mamas, 
observe la presencia de alteraciones 
en el tamaño, color, forma o simetría. 

La autoexploración de mama 
se debe realizar días despúes 

de terminar su período, 
cuando las mamas tienen 

menos probabilidad de estar 
inflamadas o sensibles.

Centro hacia afuera Arriba y abajoCírculos
Comience a mover sus 

dedos desde el área externa 
de la mama hasta el pezón. 
Continue el movimiento en 

el sentido opuesto.

Mueva sus dedos  de 
arriba hacia abajo hasta 

el pezón.

Realice movimientos 
circulares  alrededor de la 
mama, haciéndolos cada 
vez más pequeños hasta 

llegar al centro. 

Comienza ejerciendo una leve presión 
en el tejido superficial de la piel; presión 
media para llegar al tejido ubicado en la 
parte media de las mamas, y  una presión 
firme para el tejido más próximo al 
tórax y a las costillas.

Realiza los siguientes movimiento para detectar bultos, endurecimientos 
o hundimientos recuerda palpar todo el tejido mamario. 

Utiliza las yemas de los 
tres dedos de en medio 
para realizar el examen.

En una superficie plana, recuéstese 
boca arriba, comience a palpar la 
mama desde la clavícula hasta la 
parte superior del abdomen, y 
desde la axila hasta la clavícula.

Coloque la mano derecha en su 
nuca, con la izquierda empiece 
a palpar desde la axila hasta 
terminar en el pezón. Por último 
presiona suavemente el pezón 
con dos dedos y observe si éste 
produce alguna secreción.
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