
Guía para el autoexamen de seno





El cáncer de mama puede presentarse a 
cualquier edad

Seleccione

Retomado de: http://oncetv-ipn.net/3pasos/movil/

Mito

Realidad



Aunque el riesgo de 

padecer esta 

enfermedad aumenta 

con la edad,

se han detectado 

casos de cáncer de 

mama en mujeres 

jóvenes. 



Aunque el riesgo de 

padecer esta 

enfermedad aumenta 

con la edad,

el cáncer puede 

presentarse desde 

edades muy 

tempranas. 



Comer bien y hacer ejercicio son garantía
contra el cáncer de mama.

Seleccione 

Mito

realidad



Aunque mantener 

una buena salud es 

benéfico para el 

cuerpo,

se ha detectado 

cáncer de mama en 

mujeres con hábitos 

muy saludables.



Mantener una buena 

salud es benéfico para el 

cuerpo, sin embargo, los 

buenos hábitos no son 

garantía contra el cáncer 

de mama. Esta 

enfermedad se presenta 

en mujeres con todo tipo 

de hábitos,peso, salud y 

condición física. 



El cáncer de mama sólo afecta a personas 
con antecedentes familiares

Selecciona

MITO

REALIDAD



Cualquier mujer 

puede padecer 

cáncer de mama.



Aunque los antecedentes 

familiares son un factor 

de riesgo, el cáncer de 

mama puede 

presentarse en mujeres 

que no tienen ningún 

familiar con cáncer. 



RECOMENDACIONES
Conozca, indague, infórmese sobre su cuerpo y cómo funciona,

normal o anormalmente.

Acuda de inmediato al médico al notar alguna anomalía o molestia.

Se debe realizar cada mes, en mujeres pre-menopáusicas,

preferiblemente 8 días después de la regla y en mujeres post-

menopáusicas el mismo día cada mes.

Este es un método de autovigilancia que debe

complementarse con otros para tener la completa

certeza del estado de las glándulas mamarias.



1. Desnudarse de la cintura para

arriba y ponerse de pie frente al

espejo, para observar bien la

forma y comparar las dos mamas.

2. Juntar las manos sobre la

espalda y hacer presión hacia

adelante.



Posición

Recostada o de pie, usando la mano derecha y
manteniendo levantado en brazo opuesto.

Tiempo

Duración aproximada por cada mama de 3 o 4
minutos,

Curso de palpación

Del borde del seno hacia el centro del pezón, desde la
axila hacía la mama con especial atención.



Mastalgía

• Dolor, ardor o  en 
las mamas

• Puede ser cíclico 
y normal por el 
periodo menstrual 
o ser causa de 
otra molestia

Masas Palpables

• Lesiones sólidas 
benignas, blandas 
móviles, de bordes 
definidos. 

• Quistes que 
requieran biopsia.

Nodularidad
asimétrica

• Los nódulos 
simétricos son 
fisiológicamente 
normales, los 
asimétricos no.

• Toda nodularidad
normal o anormal 
requiere ecografía 
de confirmación



Aparición de masas aunque no duelan

Masa cuyo tamaño o  consistencia cambia, aunque duela

Cambios en el tamaño y forma de la mama aunque no duela

Telorrea: secreciones de las glándulas mamarias.

Lesiones en la piel o el complejo areola-pezón

Dolor persistente

Descamación, enrojecimiento o hinchazón.

Pezones sensibles o desviados.



¿USTED CONOCE CÓMO ESTÁN FORMADAS SUS 
GLÁNDULAS MAMARIAS?

Basado en el conocimiento de las 

glándulas mamarias , al igual que el 

autoexamen de seno permiten 

distinguir anomalías a partir de la 

inspección y palpación.



 La disposición y volumen dependen de la 

cantidad de lobulillos.

 El tejido glandular le da firmeza al tacto, 

pero disminuye con la edad debido a su 

reemplazo por grasa.

Cuando hay anormalidad los ligamentos 

que permiten el  movimiento de la

mama se endurecen y ésta 

se fija al musculo.

El drenaje linfático de la mama 

y de las paredes del tórax y 

el abdomen se realiza a 

través de la axila.



Tiempos

En mujeres de 40 años 
en adelante 1 vez por 

año

Cuando se presente 
algún nódulo o 

molestia mamaria

Partes 

Inspección 

Palpación

Elementos 
Evaluados

Limites 
mamarios

Simetría 
(comparación de 
las dos mamas)

Nódulos o masas 
fisiológicas



Exploración realizada con los brazos 

descansados a los costados, en búsqueda de 

hoyuelos, bultos, cambios de textura o 

coloración en la piel.



Con los dedos 2,3 y 4 ( índice,

anular y corazón) se hacen tres

círculos pequeños en cada punto,

de los siguientes.



Se deben ejercer 3 tipos de presión durante la exploración:

superficial, media y profunda iniciando desde la axila hasta la zona

baja de seno y continuando verticalmente hasta la clavícula.




