Mes de mujeres
como tú, que se
informan para
tomar..
las mejores
decisiones

Salud de la mujer

Mes de mujeres como tu, que se informan para tomar las mejores decisiones

Decide cuidar tu salud

Equilibra salud y belleza

Desayunar antes de salir de casa, para iniciar el día
con energía.
Descansar adecuadamente para reactivar tu cuerpo.
Escoge la actividad deportiva que más te guste e
inicia con tu rutina diaria.
Evita el estrés, la risa es un eﬁcaz antídoto natural.
Haz una pausa en tu día, toma aire y estírate.

Mantén una alimentación balanceada.
Hazte los chequeos de rutina, detectar
a tiempo es recibir un oportuno tratamiento.
Solicita las citas de:
• Citología (después de iniciar
vida sexual o a los 25)
• Mamografía (mayores de 50)
• Planiﬁcación familiar
• Atención preconcepciones

Procura que tus accesorios de uso diario sean
cómodos para ejercer tus actividades.
Cepilla tus dientes a diario para mantener una
sonrisa saludable.
Marca la diferencia con una buen actitud.

Ingresando a Transacciones
en Línea a través de
www.compensar.com o llamando a
la central telefónica 4441234,
no requieres remisión.
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Decide tu futuro

La Gestación como parte de tu proyecto de vida
25% Complicaciones durante el trabajo de parto y el parto
Orientamos la
16% Embarazo terminado en Aborto
planeación, decisión
9% Otras complicaciones del embarazo
responsable y autónoma de
8% Complicaciones en el puerperio
la mujer y su pareja sobre
7% Hemorragias
tener hijos a través de la atención
preconcepcional.
52% de nacimientos en Colombia se reporPromovemos la salud de la mujer mediante
la identiﬁcación oportuna de factores de
riesgo previos a la Gestación que pueden influir
en la decisión de concebir o adaptar medidas
orientadas a eliminar o, disminuir dichos riesgos.
Cifras importantes
Causas de mortalidad materna en la última
década
35% Eclampsia

tan como no planeados o no deseados
(Encuesta Nacional de demografía y
salud ENDS 2011)
La atención preconcepcional junto
con las estrategias de planiﬁcación
permite disminuir y prevenir la mortalidad materna y perinatal. Una
cuarta parte de estas complicaciones no hubieran ocurrido si proyectáramos anticipadamente la Gestación, conociendo los antecedentes
previos y disminuyendo riesgos.
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Decide ser prevenida

Control de Cáncer de Cuello Uterino
Programa tu citología en el módulo de Transacciones en Línea
www.compensar.com o en la central telefónica 4441234
Recomendaciones para la toma de citología
Debes tomarla si ya iniciaste tu vida sexual o tienes más
de 25 años.
Se debe realizar cada año durante los dos primeros
años y después si el resultado es normal cada 3
años.
Evita aplicarte óvulos, cremas o duchas vaginales
antes de 48 horas previas a la toma del examen.
No debes estar con periodo menstrual.
Después de la toma del examen es importante
reclamar el resultado para garantizar un diagnóstico temprano y oportuno.
Recuerda las recomendaciones entregadas
por el profesional que brindó la atención.
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Decide detectar a tiempo

Autoexamen de seno

Frente a un espejo lo suﬁcientemente
grande para que puedas verte claramente, 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.

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.

Mes de mujeres como tu, que se informan para tomar las mejores decisiones

Decide detectar a tiempo

Autoexamen de seno

Levanta el brazo izquierdo por detrás de
la cabeza con el codo en alto y con la
mano derecha examina tu seno izquierdo. Este paso es recomendable realizarlo 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.
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, tomate tu tiempo y siga
un patrón deﬁnido: líneas ó 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 siga hasta
el hombro.

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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Decide estar saludable

Vacunación

Toxoide tetánico:
Previene el tétano neonatal.
Se recomienda la vacunación activa con toxoide tetánico
para mujeres de 10 a 49 años.
Esquema completo de 5 dosis y un refuerzo cada 10 años.
Influenza:
Es una enfermedad respiratoria causada por un virus A y B de
la influenza cuyos síntomas afectan todo el cuerpo.
Se recomienda para personas mayores de 50 años y
niños menores de 5 años.
VPH:
La infección por VPH se considera una enfermedad de transmisión
sexual para mujeres de 9 a 17 años de edad, son 3 dosis.
Neumococo:
Disminuye el riesgo de contraer enfermedades por Neumococo.
Población de 60 años y más: una dosis de Neumococo un refuerzo
cada 5 años.
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Decide llevar el control

Diligencia el cuadro con la fecha
de tu periodo menstrual
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