
La mayoría de las mujeres tienen algunas 
protuberancias. El objetivo es encontrar 
cualquier detalle nuevo o diferente para su 
atención médica inmediata.

DIAGNÓSTICO POR MASTOGRAFÍA.

Si eres una mujer de 40 años o más es 
necesario que comiences a realizarte una 
mastografía cada 2 años pues se ha 
comprobado que el cáncer de mama se 
presenta con mayor frecuencia a partir de esa 
edad.

La mastografía es una imagen plana de la 
glándula mamaria obtenida mediante un 
instrumento de rayos X; su finalidad es 
reconocer lesiones pequeñas para posibilitar 
un diagnóstico temprano.

Ante la sospecha de tumoraciones mamarias 
en mujeres menores de 40 años, realice 
ultrasonido de mama. 

De confirmarse una lesión, la valoración 
subsecuente se llevará a cabo por el 
médico especialista en quien recaerá 
la decisión de realizar estudios 
posteriores y tratamiento 
específico.

¿CÓMO HACER LA AUTOEXPLORACIÓN?

PARADA FRENTE AL ESPEJO CON LOS 
BRAZOS A LOS LADOS

Mire las mamas directamente y en el 
espejo. Busque, observe la forma y el 
contorno de cada mama, cambios en la 
textura de la piel, como hoyuelos, arrugas, 
abolladuras o piel que luzca como cáscara 
de naranja.

Coloca tus manos en la nuca y los codos 
ligeramente inclinados hacia el frente, 
identifica si hay hundimientos, 
inflamaciones, ulceraciones, 
enrojecimientos de la piel o secreciones 
del pezón.

Utiliza las yemas de los tres dedos medios, 
haciendo movimientos en espiral 
partiendo del pezón hacia el exterior. 
Luego movimientos en zig-zag de arriba 
hacia abajo por toda la mama.

Luego movimientos de arriba hacia abajo 
por toda la mama y de lado a lado.

Aprieta suavemente con las yemas de los 
dedos el pezón para ver si hay salida 
anormal de algún líquido. Repite este paso 
con el otro seno.

Ahora coloca tus manos en la cintura y 
revisa las mismas indicaciones anteriores.

Haga lo mismo con los brazos elevados por 
encima de la cabeza.

1

2

3

4

5

6

7

La exploración a tiempo, 
puede salvar vidas.



La exploración a tiempo, puede salvar vidas

En América el cáncer de mama es la segunda 
causa de muerte en mujeres. En México 
durante el 2016 murieron a nivel nacional 
6,650 mujeres, mientras que en Veracruz 414 
fallecimientos de mujeres, convirtiéndose en 
el 4° Estado a nivel nacional con mayor 
defunción.

El cáncer de mama representa un problema de 
salud pública debido a su prevalencia y 
mortalidad, sin embargo, al impactar en la 
calidad de vida, economía y bienestar 
biopsicosocial de las mujeres que lo padecen y 
sobreviven, es que octubre se estableció, 
desde hace varios años, como el mes de la 
sensibilización masiva a la población respecto 
a esta enfermedad.

FACTORES DE RIESGO

Genes. Si tu abuela, madre o hermana han 
tenido cáncer de seno o de ovario, tu 
riesgo es cuatro veces mayor. 

Embarazos. Hay mayor riesgo en las 
mujeres que no han tenido hijas y/o hijos, 
si los han tenido después de los 30 años y 
en quienes no han amamantado. 

Menstruación. Si la primera regla fue a 
muy temprana edad o no has dejado de 
menstruar antes de los 55 años. 

Peso. El sobrepeso es muy perjudicial para 
los senos, también lo es el exceso de grasa 
en el abdomen y en la cintura, la grasa 
acumulada eleva la producción de 
estrógenos. 

Alimentación. Una dieta alta en grasas, 
cafeína, refresco de cola, consumo de 
alcohol, o pobre en frutas, verduras y 
pescado, aumenta tu riesgo.

Ejercicio. Las mujeres atléticas tienen la 
mitad del riesgo que las sedentarias. 

Si eres una mujer entre 20 y 39 años puedes 
cuidarte realizándote la autoexploración de 
mamas mensualmente entre los días 7 y 10 de 
haber comenzado tu menstruación, la cual 
consiste en observar y palpar tus senos en 
busca de alteraciones, así como asistir una vez 
al año a tu centro de salud o clínica más 
cercano para que un médico o enfermera te 
realice una exploración clínica.

¿CÓMO HACER LA AUTOEXPLORACIÓN?

ACOSTADA.

Empiece por acostarse boca arriba. Es más 
fácil examinarse todo el tejido mamario si 
está acostada.

Coloque la mano derecha por detrás de la 
cabeza. Con los dedos del medio de la 
mano izquierda presione suave, pero con 
firmeza haciendo movimientos pequeños 
para examinar toda la mama derecha.

Luego, estando sentada o de pie, palpe la 
axila, ya que el tejido mamario se extiende 
hasta esta área.

Presione suavemente los pezones, 
verificando si hay secreción. Repita el 
proceso en la mama izquierda.

Utilice uno de los patrones que se 
muestran en el diagrama para constatar 
que esté cubriendo todo el tejido mamario.
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