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INTRODUCCIÓN: 
La mujer es la principal protagonista de su cuidado. Por ello, el aprendizaje de la 
explroación mamaria es una técnica sencilla que, realizada de manera continuada, 
puede contribuir al diagnóstico precoz de los problemas relacionados con las 
mamas. Así, se contribuye a una mejor calidad de vida, ya que el cáncer de mama 
es el primero en cuanto a su magnitud. 
 
OBJETIVOS: 
Nuestro objetivo es enseñar a la mujer a localizar posibles bultos o nódulos 
anormales en el pecho, teniendo así, gran valor para realizar diagnósticos en la 
primera fase de una posible enfermedad, cuando esta esté en su inicio y esté 
totalmente localizada. 
 
CONCLUSIONES: 
• El autoexamen de los pechos, debe de convertirse en una conducta habitual 

a partir de los 25 años. 
• Hay que tener en cuenta que la estructura de los pechos, lógicamente, 

cambia con la edad. 
• En el caso de encontrar alguna anomalía, debe consultar inmediatamente 

con el medico. 
• Realmente, dedicar 5 minutos cada mes a realizar el autoexamen de los 

pechos, una semana después de la menstruación, es un sistema rápido y 
eficaz para mejorar su calidad de vida. 
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