¿QUE DEBO HACER EN CASO DE ALERTA?

1. Intenta mantener la
calma, no siempre
estos signos tiene porqué significar algo malo.

2. Pide cita en tu centro
de Salud.
Solo un profesional sanitario puede
determinar si se trata
de algo

I JORNADA DEL DÍA DE LA
SALUD DE LA MUJER.
“EXPL0RA TU SALUD”

3. No abandones la rutina
de
exploración.
Realízala al menos 1 vez
al mes tras la menstruación.

BIBLIOGRAFÍA EMPLEADA QUE PUEDES CONSULTAR

https://www.tucanaldesalud.es/es/tusaludaldia/articulos/decalogoautoexploracion-mamaria-adecuada
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S086421252016000300002
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S002617422018000200044#

¡QUIÉRETE, CUÍDATE!

Sanlúcar la Mayor, 28 de Mayo.
Semillero José Bueno O.H.

2. PALPACIÓN : - Se realiza de pie o tumbada (en este caso sin almohada deba-

AUTOEXPLORACIÓN MAMARIA.

jo) con el brazo de la mama a palpar flexionado por encima de los hombros.

¿Cuándo debo realizarla?
Es conveniente realizarla al final de la menstruación,
aproximadamente, unos 7 días después de haber iniciado el periodo.
- ¿Cómo la realizaremos?

Pero...¿En qué consiste?
1.

OBSERVACIÓN: - Observaremos la mama desde diferentes posturas, tanto de frente
como de lado.

Exploración radial. Dibujamos
líneas rectas desde la zona del
pezón hacia fuera

A. En este caso, colocaremos los brazos rectos dejándolos caer a

B. Posteriormente, los elevaremos y los colocaremos a
la altura de la cabeza.

C. En este caso, los brazos quedarán a los lados del cuerpo pero con
los codos flexionados.
Brazos en jarra

- Identificaremos posibles signos negativos:
Retracción o inversión del pezón.

Cambios de coloración, exantemas o úlceras

Secreciones serosas,
purulentas o sanguinolentas.

Exploración circular. Movimientos circulares
desde la zona
torácica hasta el pezón

Usaremos la
yema de los
Tres dedos
Centrales.
Haremos dos
exploraciones
Una mas superficial
Y otra mas profunda.

Exploración vertical. Dibujamos líneas rectas a
lo largo del seno.

Tumoraciones
(bultos) y / o hundimientos.

BULTOS ALARMANTES:
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ

DUROS
SIN BORDES
BORDES NO DEFINIDOS
NO REDONDEADOS
SIN ELASTICIDAD
SIN DOLOR.

Para comprobar si existen secreciones, presionaremos el pezón.

