
Túmbate y pálpate la mama izquierda 
con la mano derecha y viceversa.

Utiliza un tacto firme y pausado con las 
yemas de los dedos, manteniendo los 
dedos juntos y rectos.

Tumbada
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Presiona ambos pezones y observa 
si sale algún líquido inusual (puede ser 
transparente, lechoso o amarillento o 
sangre).

Última exploración
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Cómo hacer una autoexploración mamaria paso a paso
El diagnóstico temprano es clave en los casos de cáncer de mama y hacerse una 
autoexploración mamaria es una herramienta fundamental para detectarlo. Te explicamos 
cómo hacerlo paso a paso.

Colócate frente al espejo 
con los hombros rectos y los 
brazos junto a la cadera en 
busca de alguna alteración.

En el espejo
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Repite el punto dos sentada o de pie.

El movimiento debe ser circular. Controla la 
mama completa de arriba a abajo y de lado a 
lado: desde la clavícula hasta la parte superior 
del abdomen, y desde la axila hasta el escote.

Sentada
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Valorar las necesidades que tiene el enfermo oncológico y su familia 
para facilitar la atención psicológica o social lo más rápido posible 
según su demanda.
Mejorar la calidad de vida y la adaptación tanto del paciente como de 
los miembros de su entorno familiar.

ATENCIÓN EN CUIDADOS PALIATIVOS HOSPITALARIOS Y DE 
DOMICILIO

ATENCIÓN
PSICOLÓGICA Fisioterapeuta especializado en Rehabilitación del Linfedema.

Rehabilitación del linfedema
Recuperar la funcionalidad de la extremidad afectada por 
la cirugía.

SERVICIO
FISIOTERAPIA

Talleres autocuidado: cuidados de la piel, gimnasia de manteni-
miento, alimentación saludable, prótesis y sujetadores, rehabilitación 
linfedema en el agua, colocación de pañuelos, marcha nórdica.
Talleres de ocio: Taller de corazones solidarios, taller de inglés, 
manualidades, biblioteca.

TALLERES OCIO
TIEMPO LIBRE

Préstamo de prótesis capilares, donación primera prótesis 
de algodón a mastectomizadas, prótesis de silicona, présta-
mo de sillas de ruedas y andadores, préstamo de camas 
articuladas con colchón antiescaras, 34 pisos de acogida y 
residencias, ayudas al transporte social, alojamiento a los 
pacientes en tratamiento de radioterapia, orientación 
social.

ATENCIÓN
SOCIAL

¿Qué servicios presta la  Asociación Española Contra el Cáncer?

Voluntariado hospitalario y a domicilio, servicio de voluntariado en 
el Hospital Virgen de la Concha y Hospital Provincial Rodríguez 
Chamorro.
Acompañamiento y escucha.
Animación y entretenimiento.
Suplencia puntual al cuidador principal.
Ayuda a la realización de gestiones
Información de servicios de la AECC.

VOLUNTARIADO Teléfono 900 100 036
Servicio GRATUITO de atención telefónica y online.

Estamos en:
Despacho de Voluntariado situado en la segunda planta de 
Oncología Hospital Provincial de Zamora, Tel. 667113600

Sede de la AECC: c/Libertad, 20 entreplanta,

Tel. 980512021 - 667113601

INFOCÁNCER

Si notas alguna de las siguientes alteraciones, consúltalo con tu médico:

Formación de hoyuelos, arrugas o bultos en la piel.

Cambio de posición de un pezón o pezón invertido (está metido hacia dentro 
en lugar de sobresalir).

Enrojecimiento, dolor, sarpullido o inflamación.

Cómo hacer una autoexploración mamaria paso a paso
El diagnóstico temprano es clave en los casos de cáncer de mama y hacerse una 
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