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ADVERTISEMENT

POR FAVOR ENVIE SUS PREGUNTAS A: ACACIA NETWORK, 1776 CLAY AVENUE, BRONX NY 10457

Estimada enfermera,
El otro día en la ducha, 
sentí algo que no había 
estado ahí antes en 
uno de mis senos. No 
estoy segura si era una 
protuberancia, pero me 
asusta. Tengo 49 años 
y una de mis mejores 
amigas murió el año 
pasado debido a 
cáncer de seno. No 
tengo historia familiar 
de cáncer de seno como 
ella, pero estoy segura 
que lo que sentí en mi 
seno no es normal. 
¿Qué debo de hacer?

-Denise

Estimada Denise,
Siento mucho escuchar 

acerca de tu amiga. La mejor 
manera de aliviar tu mente es 
hacerte un examen clínico del 
seno lo antes posible. Se que 
esto puede ser aterrador, pero 
no más aterrador que estar 
constantemente preocupada 

los auto exámenes del seno 
y exámenes clínicos regula-
res para mujeres tan jóvenes 
como desde los 20.
Para el tiempo que la mu-

jer está entre las edades de 
50 a 74, es recomendable 
que reciba una mamografía 
cada dos años. Aunque el 
riesgo de cáncer al seno es 
menor para las mujeres entre 
las edades de 40 a 49, par-
ticularmente aquellas que no 
tienen historial familiar, usted 
debería visitar a su doctor 
primario y ginecólogo regu-
larmente para recibir un exa-
men rutinario clínico del seno, 
posiblemente, mamografías. 
Esto es especialmente cuando 
la mujer ha notado dolor, en-
rojecimiento, endurecimiento 
de la piel, una protuberancia 
o cualquier otra irregularidad 
en el seno o en el área de la 
axila.
Denise, espero que esta in-

formación te ayude. Por favor 
haz una cita hoy en uno de 
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Sentí una protuberancia en uno 
de mis senos. ¿Qué debería hacer?

acerca de lo que podría ser 
la protuberancia en tu seno. 
Podría no ser otra cosa que 
una inofensiva anormalidad 
de la piel, pero siempre es 
mejor tener la opinión de un 
doctor y eliminar la posibili-
dad de cáncer.
El cáncer de seno es una 

de las formas de cáncer más 
comunes en la mujer en los 
Estados Unidos, sin impor-
tar su raza u origen étnico. 

También es uno de canceres 
más mortales cuando no es 
detectado a tiempo, como 
suele ser el caso de las mu-
jeres en el Bronx que no re-
ciben exámenes de cáncer 
al seno tan a menudo como 
deberían. Exámenes frecuen-
tes y tempranos son esencia-
les para detectar el cáncer 
cuando todavía es tratable. 
Por esta razón, los doctores 
han comenzado a fomentar 
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los Centros de Cuidado de 
Salud Primaria Acacia Net-
work donde podemos con-
ducir un examen clínico del 
seno y referirla a un especial-
ista de ser necesario.

Acacia Network provee una var-
iedad de servicios médicos:
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