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El diagnóstico precoz es vital

El cáncer de mama es uno de los cuatro tumores más frecuentes, con una incidencia de 22.000 nuevos 
casos anuales en España. Los avances han convertido el diagnóstico precoz de esta enfermedad en un 
factor clave para la curación y la supervivencia de las pacientes.

Las mujeres contamos, a día de hoy, con dos herramientas básicas para su detección en las etapas 
iniciales:

Los programas de cribado poblacional (mamografías y ecografías de mama), que constituyen -sin 
lugar a duda- la cita más importante en nuestra agenda de compromisos anuales.

La autoexploración, como rutina imprescindible para detectar cualquier señal de alarma desde su 
inicio, complementaria a los programas de cribado, pero, en ningún caso, sustitutiva de ellos.

Esta guía que Grupo Hospitalario Quirón pone en sus manos quiere ayudarle para una completa 
autoexploración de mama, explicándole cuándo y cómo hacerla y cuáles son las señales de alarma 
que deben llevarle a la consulta de su ginecólogo.

Es muy importante que realice una autoexploración al mes. Colabore con la detección precoz. 
Comparta este folleto con las mujeres de su entorno. Les estará haciendo un regalo valiosísimo.

Doctora María Cordón Muro
Consejera delegada de Grupo Hospitalario Quirón



Es recomendable autoexplorarse los pechos y las axilas una vez al mes. El momento ideal es el segundo 
o tercer día tras el periodo. Si ya ha pasado este tiempo, elija una fecha fija para recordarlo.

La autoexploración puede ayudar a localizar de forma precoz masas y otro tipo de señales de alarma 
que facilitan la detección precoz de un cáncer de mama, pero, en ningún caso, sustituye su revisión 
periódica ni a una mamografía.

Autoexploración, 
la detección precoz en tus manos

Ejerciendo presión de 
fuera hacia dentro.

Realizando movimientos 
verticales en zigzag.

Realizando movimientos 
circulares en espiral.

Área a 
examinar

Métodos de palpación

Preste especial atención a la zona 
que va desde el seno a la axila, 
y a la propia axila.



A continuación, junte las manos detrás 
de la cabeza y presione hacia delante.

Autoexploración paso a paso 
posición de pie

Levante los brazos sobre la cabeza 
e inspeccione cuidadosamente 
ambos senos, buscando cualquier 
anormalidad, como expulsión de 
líquido por los pezones, pliegues, 
hoyuelos, piel escamosa (piel de 
naranja) o protuberancias (bultos).
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A continuación, presione 
las manos fuertemente 
sobre las caderas e inclínese 
ligeramente hacia el espejo 
mientras empuja los hombros 
y codos hacia delante.

Estos dos movimientos 
realzan cualquier cambio 
en el contorno del pecho.

Autoexploración · posición de pie
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Para examinar su mama derecha, 
con la yema de su mano izquierda 
presione suavemente con 
movimientos circulares de dentro 
hacia fuera, en el sentido de las 
agujas del reloj.

Palpe toda la superficie buscando 
la presencia de masas o puntos 
dolorosos.

Autoexploración · posición de pie
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Examine la axila con la yema 
de los dedos, de nuevo con 
movimientos circulares, tratando 
de determinar la presencia de 
masas o de zonas blandas.

Busque cualquier masa, 
engrosamiento 
o abultamiento 
bajo la piel.
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Autoexploración · posición de pie



A continuación, examine el pezón 
sin cambiar de posición. Presiónelo 
suavemente y observe si se produce 
alguna secreción o sangrado.

Repita este paso y los anteriores, 
invirtiendo la posición de los brazos 
para palpar la mama izquierda 
de la misma manera.
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Autoexploración · posición de pie Autoexploración · posición recostada

Para examinar la mama 
derecha, acuéstese y ponga 
una almohada o una 
toalla enrollada bajo 
su hombro derecho.

Coloque su mano derecha 
detrás de la cabeza 
con el codo levantado.
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Con la yema de los dedos 
de la mano izquierda presione 
suavemente, describiendo 
de nuevo movimientos circulares, 
de igual modo a como lo hizo 
estando de pie.
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Autoexploración · posición recostada

Continúe dando la vuelta 
a la mama. Palpe toda la 
superficie en busca de masas, 
zonas blandas o hundidas. 
Al igual que en la posición 
de pie, preste especial atención 
al área que va desde la mama 
a la axila y a la axila misma.
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Autoexploración · posición recostada



Para examinar la mama 
izquierda, repita los pasos 
anteriores, invirtiendo la 
posición de los brazos.

Aproveche el momento de la 
ducha para revisar las mamas y 
las axilas. Con el agua jabonosa 
es más fácil encontrar masas y 
otras anomalías.

Autoexploración · posición recostada

9 Si detecta cualquier anomalía,bulto, 
diferencia de textura, rugosidad...

póngase en contacto con su médico

Documentación: Grupo Hospitalario Quirón · Infografía: Visual Thinking Comunicación y Creatividad
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