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mama

19 de octubre 

lucha por la prevención.



¿Qué es el cáncer de
mama?

El cáncer es una enfermedad

autoinmune que se puede originar en

cualquier parte del cuerpo cuando las

células crecen sin control sobrepasando a

las células sanas.

El término "cáncer de mama" se refiere a

un tumor maligno que se ha desarrollado

a partir de células mamarias. 

Prevención 

Síntomas

Un bulto o engrosamiento en la

mama que se siente diferente del

tejido que la rodea.

Cambio de tamaño, forma o aspecto

de una mama.

Cambios en la piel que se encuentra

sobre la mama, como formación de

hoyuelos.

La inversión reciente del pezón

Descamación, desprendimiento de la

piel, formación de costras y pelado

del área pigmentada de la piel que

rodea el pezón (areola) o la piel de la

mama.

Enrojecimiento o pequeños orificios

en la piel que se encuentra sobre tu

mama, como la piel de una naranja.

Exploración

Consulta a tu médico sobre los

análisis de detección del cáncer de

mama. 

Familiarízate con tus mamas a través

del autoexamen para tomar

conciencia sobre el cáncer de mama.

Si bebes alcohol, hazlo con

moderación. Limita la cantidad de

alcohol que bebes a no más de una

copa al día, si eliges beber.

Haz ejercicio la mayoría de los días de

la semana. Intenta hacer por lo menos

30 minutos de ejercicios.

Limita la terapia hormonal

posmenopáusica.

Mantén un peso saludable. 

Elige una dieta saludable.

Reduce el riesgo: Páso 1: Colócate frente al espejo con los

brazos caídos. Gira el tronco a un lado y

a otro para observar si hay algún bulto

tanto en la piel o en los pezones. Observa

también si hay zonas enrojecidas o una

textura similar a la piel de naranja.

Páso 2: Observa ahora tus pechos de la

misma manera que en el paso anterior

pero ahora con los hombros rectos y los

brazos junto a las caderas.

Páso 3: Eleva ahora los brazos para

comprobar que el contorno de los pechos

es uniforme y que ambos se elevan de la

misma manera. Observa también si

detectas las anomalías de las que

hablábamos en el primer paso.

Paso 4: Ahora debes prepararte para llevar a

cabo la palpación de mama. Se recomienda

hacerla con las yemas de los dedos marcados

en la ilustración. Procura mantener los

dedos rectos y juntos.

Paso 5: Palpa cada mama con la mano

utilizando la yema de los dedos y

movimientos circulares, empieza por la parte

externa hacia el pezón. Recorre toda la

mama, prueba si sale líquido de los pezones. 

Paso 6: Repite el paso anterior recostada

sobre una almohada. Si detectas cualquier

irregularidad o experimentas dolor, consulta

con tu médico.


