
SENTIR EN VEZ DE EVADIR

Por el reconocimiento prematuro del cáncer de mama

La acción „Sentir en vez de evadir“ es apoyada por Regina Halmich,
pintura corporal de Filippo Ioco y fotografía de Marguerite Oelofse

QUINTO PASO:
No se olvide de palpar también 

la zona de las axilas 
y de las aureolas 

de los pezones. 
Para ello utilice 

las yemas de los dedos 
de forma plana.

SEXTO PASO:
Tome los pezones, uno a uno, 

entre el dedo pulgar 
y el índice y presiónelos. 

De ese modo podrá 
verifi car si se produce 

alguna secreción.

EN CASO DE CAMBIOS, 
POR FAVOR CONSULTE A SU GINECÓLOGO.

HECHOS SOBRE EL CÁNCER DE MAMA:
 El cáncer de mama es uno de los tipos más comunes de cáncer en todo el mundo 
– más de un millón de mujeres lo padecen anualmente. Una de cada ocho mujeres 
en Alemania enferma en el transcurso de su vida de cáncer de mama, lo que supone 
alrededor de 70.000 nuevos casos al año.
 Incluso mujeres menores de 50 años pueden padecer de esta enfermedad. Cual-
quiera de nosotras puede llegar a sufrirla, pero lo que mucha gente no sabe: La tasa 
de supervivencia (en 10 años) es de un 82%. En la mayoría de los casos, superar la 
enfermedad es posible gracias a un reconocimiento prematuro.
 Es muy importante conocer sus mamas como el resto de su cuerpo; lo que permite 
que cada mujer pueda advertir rápidamente cualquier cambio. Esto no signifi ca direc-
tamente algo malo, pero facilita la posibilidad de hablar con su médico y obtener un 
diagnóstico precoz. 

PRESTACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO PREMATURO 
DE CÁNCER DE MAMA EN ALEMANIA:
 Los especialistas recomiendan revisiones anuales de mama a partir de los 30 años, 
costeadas por los seguros médicos. En estas revisiones, el ginecólogo palpa las 
mamas y las axilas en busca de cambios. Mujeres entre 50 y 69 años reciben una 
invitación cada dos años para hacerse una mamografía (radiografía). 
 En el caso excepcional de ser necesarios otros tratamientos, por ejemplo análisis 
ultrasonido o tomografías de resonancia magnética, éstos serán igualmente fi nanciados 
por los seguros.
 Con ninguno de estos métodos se puede reconocer con seguridad si un cambio es 
benigno o maligno. Para ello siempre será necesaria la toma de una muestra de tejido 
(biopsia).
 Atención: Las prestaciones pueden variar de paciente a paciente o entre unos segu-
ros y otros. Infórmese acerca de las prestaciones a las que usted puede acceder. 
¡Cuidese y preocúpese por su salud!
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PRIMER PASO:
Colóquese delante del espejo, con 
las manos en las caderas.  
Compare sus mamas y observe  
si encuentra diferiencias en  
el tamaño, forma o disposición 
de las mismas. 
¿Han cambiado los pezones?  
¿Ha cambiado la piel?

SEGUNDO PASO:
Levante ambos brazos:
¿Siguen las mamas  
el movimiento?  
Obsérvese por delante  
y por los lados.  
¿Ve retracciones  
o bultos? Mire sus  
pezones: ¿Se meten  
hacia adentro?

TERCER PASO:
Pálpese las mamas, la mejor forma 
de hacerlo es tumbándose 
boca arriba. Coloque un 
brazo debajo de la cabeza 
y palpe con la mano libre 
la mama contraria 
realizando sistemáticamente 
pequeños movimientos 
circulares.

CUARTO PASO:
Durante el palpado de las mamas  
realice siempre la misma  
secuencia de movimientos.  
Coloque la palma de la  
mano, por ejemplo, 
 en el centro del tórax,  
sobre el esternón  
y realice movimientos  
verticales sobre las  
mamas desde el centro  
hacia afuera.

ELIJA UN DÍA FIJO DURANTE LA PRIMERA SEMANA TRAS EL 

CICLO MENSTRUAL PARA LA EXPLORACIÓN MAMARIA. 

DESPUÉS DE LA MENOPAUSIA PUEDE ELEGIR EL DÍA QUE DESEE.

SI PRESTA ATENCIÓN PERÓDICAMENTE A SUS MAMAS,  
PODRÁ PERCIBIR RÁPIDAMENTE CUALQUIER CAMBIO.


