Salud

El cáncer
de mama

se siente,

hazte el

autoexamen

El Cáncer de Seno
Es cuando las células crecen y se dividen
sin control, el cáncer de seno se encuentra
en forma de tumor y se ve como una mancha
en el examen llamado mamografía.

El cáncerhazte
de mama
se
siente,
el autoexamen
Factores de riesgo
• Antecedentes familiares.
• El consumo de cigarrillo.
• Inicio temprano del ciclo menstrual.

Signos de
alarma

• Hinchazón o presencia
de un bulto en el seno.
• Sensación de dolor o
incomodidad en el seno.
• Cambios en el contorno y
proporción de los senos.
• Hendiduras o apariencia de
piel de naranja.
• Presencia de una masa.
• Pezón retraído.
• Sangrado del pezón.
• Inflamación de los ganglios de la axila.
• Cambios en la apariencia física del pezón.

• Menopausia tardía.
• La ausencia de embarazos o el
primer embarazo en una edad
avanzada.
• Consumo de bebidas alcohólicas.
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Frente a un espejo lo
suﬁcientemente
grande para que
puedas verte
claramente
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Revisa cada seno para detectar
cualquier anormalidad como
cambios en la piel, abultamientos,
descamaciones especialmente en
la areola y desviaciones del
pezón. Busca secreciones a
través del pezón.

Prestando atención al espejo, coloca las manos detrás de la cabeza
y manteniéndola ﬁja, presione los codos hacia adelante, observando
si hay hundimientos o abultamientos en la piel o el pezón.
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Posteriormente y con la misma ﬁnalidad, coloca las manos sobre las
caderas y haz presión ﬁrmemente hacia abajo, inclinándote
ligeramente hacia el espejo a medida que saca los hombros y los
codos hacia delante. Siga los pasos 2 y 3 para determinar cualquier
cambio en la forma o el contorno de tus senos. A medida que sigues
estos pasos, debes sentir que los músculos del tórax se contraen.
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Recostada con un brazo sobre la cabeza y una
almohada o toalla doblada debajo del hombro. Esta posición
alisa el seno y facilita el examen. Inspecciona de manera
cuidadosa deslizando en forma circular los tres dedos intermedios de
la mano alrededor del seno, comenzando en la periferia de la parte
superior izquierda hasta llegar al pezón.
Levanta el brazo
izquierdo por detrás de
la cabeza con el codo en
alto y con la mano
derecha examina tu
seno izquierdo.
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Pon especial cuidado en
el área del seno que se
encuentra entre el pezón
y la axila.

Realiza el mismo procedimiento del paso 4, en el seno derecho, ahora
examinándote con la mano izquierda. Palpa el tejido presionando los dedos en
áreas pequeñas y superpuestas. Para asegurarte de cubrir todo el seno, tómate
tu tiempo y siga un patrón deﬁnido: líneas o círculos.
Presta atención especial a la zona entre el brazo y la axila, incluida la axila
misma. Revisa la zona sobre el seno hasta la clavícula y sigue hasta el hombro.
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Si durante el autoexamen sientes un bulto o protuberancia no te alarmes, a
veces los bultos pueden ser causados por cambios menstruales, sin embargo,
si tienes secreción del pezón o cambios en la piel como aparición de hoyuelos
o arrugas, consulta inmediatamente a tu médico personal.
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Mamografía
¿Qué es?

La mamografía es un examen que permite
tener una imagen muy exacta del tejido de
los senos, tomada para identiﬁcar posibles
masas en los senos. Se realiza a mujeres
mayores de 40 años con orden médica o
antes por solicitud del Médico
Personal, dependiendo de los
factores de riesgo.

Detectar

a tiempo es recibir
un oportuno
tratamiento

