Poder y Vida
Susan G. Komen Oregon & SW Washington presenta

NOS QUEDA MUCHA
VIDA QUE DISFRUTAR

CONOZCAMOS NUESTROS RIESGOS
PARA LUCHAR CONTRA EL CANCER DE SENO
Bienhechor:

Buenos días, Ana. Qué
bonita está la mañana, ¿no?

Pues, te tengo malas noticias…Mi
comadre Evita tiene cáncer del seno.

¡No me digas!

Sí, está muy mal en el hospital. L
 e encontraron el cáncer
ya muy avanzado. No le dan
ni 6
 meses de vida…

¡Ay, Ana, cómo lo siento!
Pero, ¿no la pueden curar?

Pues resulta que no. Evita era
de esas mujeres que cuidaba
a todo el mundo pero se descuidaba a sí misma. Nunca fue
a hacerse los chequeos y no
creía en las mamografías.

La mamografía es una radiografía de los senos que detecta el cáncer en sus
etapas tempranas. Así hay más probabilidad de poder curarlo.

Pasa a tomar un café.

Cuando supe lo de Evita, fui a que me hicieran una
mamografía. Tuve miedo porque no tengo mis papeles en orden. Pero ni me preguntaron si los tenía.

Pues te confieso que hace años q
 ue no me hago un
examen médico. G
 racias a Dios, estoy muy sana.
Si, gracias a Dios. Pero no está bien que no te hayas
hecho ningún examen. Deberías ir a que te hagan un
chequeo completo. La mamografía es muy importante.

Pero no tengo seguro médico…y además me
queda muy lejos la clínica, y
 no tengo tiempo.

Ya llegó Patricia con mi
nieta. Yo se la cuido para
que ella pueda trabajar.
¡Verás qué tan linda está!

¡Hola!

Anda, ponte a pensar en tu
nieta. ¿Qué haría ella sin ti?
¿Qué pasa, mamá?
No pasa nada, hija. Estoy bien.

Le estaba diciendo a tu mamá que nuestra amiga,
Evita, tiene cáncer del seno. No la van a poder salvar.

¡Qué lástima! Tan buena que es ella.
Yo siempre la quise mucho. Recuerdo
que hacía unas empanadas muy ricas.

Pues sí, es una tragedia. Si ella se hubiera
hecho las mamografías regularmente, le
hubieran detectado el cáncer a tiempo.

Pero mamá, ¿usted sí se hace
las mamografías, verdad?

Pues, no hija, desde que se murió
tu papá no tengo seguro, y esos
exámenes son caros y…

Hay varios servicios que
ayudan con los costos de los
exámenes. Yo acabo de ir y
me ayudaron mucho.

No, mamá. Con todo respeto,
pero ahora mismo tenemos
que llamar a la clínica para
hacer una cita.

No es para tanto.
Yo estoy bien.

Ay, mami, ¡es que sí es para tanto!
Yo la quiero aquí con nosotros. ¡Nos
queda mucha vida que disfrutar!

Eso sí que
es cierto.

¡Qué bonito es que las hijas
se preocupen por sus madres!
Eres una buena hija, Pati.

Entonces, ¡está hecho el trato! Ana
y yo la acompañaremos a la clínica.

Bueno, me doy por vencida.

Pásame el teléfono, p
 or favor…

Muchas veces las mujeres no nos cuidamos la salud.
Siempre estamos pendientes de nuestros hijos, nietos
y esposos. La mamografía salva vidas. ¡Busca ayuda!

“Poder y Vida” presentó esta fotonovela como parte
de la campaña de concientización y prevención de
cáncer del seno para Latinas de la Fundación de
Susan G. Komen Oregon and SW Washington

Hola, mi nombre
es Teresa y soy
una promotora de
salud comunitaria y
quisiera compartirles
algunas dudas que
me han comentado
algunas mujeres en
la comunidad.
¿Por qué es importante la mamografía?
Porque la mamografía encuentra cánceres que apenas
empiezan y así hay mayor probabilidad de curarlos. Si usted
tiene 40 años de edad o más, debe hacerse una mamografía.

Si me siento bien de salud y no tengo ninguna bolita ni cambios
raros en los senos, ¿por qué debo ir a que me hagan la mamografía?
Muchas mujeres no sienten ningún síntoma cuando tienen
cáncer en los senos. La mamografía puede encontrar el cáncer
en sus etapas más tempranas, antes de que haya síntomas.

Mi vecina no tiene papeles y tiene miedo de ir a la clínica
porque piensa que la van a deportar.
No deje que esto le impida recibir ayuda médica. Hay programas que
la ayudan aunque usted no tenga papeles. Su salud es más importante.

Mi comadre se hizo la mamografía y le dijeron que necesitaba más estudios, ¿esto quiere decir que tenga cáncer?
A algunas mujeres se les pedirá que vayan de nuevo para una
segunda mamografía u otro tipo de prueba. Esto no implica que el
resultado sea cáncer. Muchas veces se encuentran anormalidades
en los senos que no son cáncer.

Me da vergüenza que me toquen los senos, ¿Qué hago?
Es común que le dé pena, pero recuerde que estos exámenes
salvan vidas. Puede pedirle a una amiga, hermana, o comadre
que vaya con usted al examen. Comparta sus sentimientos
pero no deje de ir. Aunque le dé vergüenza, vaya a la cita. Lo
más importante es su salud.

Mi esposo no quiere que alguien en la clínica me vaya a
tocar el cuerpo. ¿Qué hago?
Pídale a su esposo que lea esta fotonovela. Invítelo a una de las clases
que el programa Poder y Vida ofrece. Pídale que él hable con un
sacerdote, pastor o promotor de salud sobre el tema. Estas personas
le pueden dar más información sobre la salud de la mujer.

¿Cuánto cuestan las mamografías?
El costo puede variar pero muchas mujeres que no tienen
seguro médico o que su seguro no cubre la mamografía,
califican para una mamografía gratis. Puede llamar a Poder
y Vida de Susan G. Komen Oregon & SW Washington, al
teléfono 503-546-7446, para más información.

Mensajes de autoconocimiento
de los senos
1.

Conozca el riesgo que corre

		

Hable con su familia
para conocer los antecedentes familiares de salud

		

Hable con su doctor
sobre su riesgo personal de tener cáncer de seno

2.

Sométase a exámenes de detección

		
		

Pregunte a su doctor
cuales exámenes de detección son los más 			
indicados para usted, si usted corre un mayor riesgo

Hágase una mamografía
		cada año a partir de los 40 años de edad si usted 		
		
corre un riesgo promedio
Hágase el examen clínico de los senos
		al menos cada 3 años a partir de los 20 años de
		
edad y anualmente a partir de los 40 años de edad

		
		

Inscríbase
para recibir un recordatorio para hacerse exámenes
de detección en komen.org/recordatorio

3.

Conozca la apariencia y forma 		
normal de sus senos

Vaya al doctor si nota alguno de estos cambios
		del seno:
•
•
•
•
•
•
•
•

4.

Una masa, bolita dura o la piel más gruesa
dentro del seno o en el área bajo la axila
Hinchazón, calor, oscurecimiento o
enrojecimiento del seno
Cambio en el tamaño o la forma de su seno
Hoyuelos o arrugas en la piel
Picazón, úlcera o llaga escamosa en la piel o
sarpullido en el pezón
Hundimiento del pezón o de otras partes del seno
Secreción repentina del pezón
Dolor reciente y persistente en alguna parte

Lleve un estilo de vida saludable
Mantenga un peso saludable
Incorpore el ejercicio a su rutina
Limite el consumo de bebidas alcohólicas
Limite el uso de hormonas menopáusicas
Si puede, amamante a su bebé
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