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Proyecto: “Cultiva tu Salud. Diseño de un 
programa educativo para la prevención y detección 
temprana del cáncer de mama y cuello de útero, 
culturalmente sensible y lingüisticamente apropiado 
con la participación de mujeres y hombre residentes 
en Condoto - Chocó.” 
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1. Historia de 
Condoto, libre de 

cáncer 
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Mi nombre es Luz, un día yo iba 
por las calles de Condoto cerca de la 
iglesia. Cuando oigo que me llaman,

-“Luz, Luz, venga”.

Era mi amiga Rosa, mi amiga tenía 
tiempo no la veía. Ella me dijo,
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-“Amiga, he estado enferma….Una mañana me levanté, 
me toqué el seno, sentí unos troncos y me duelen”

Y se fue y le dijo a la hija que se 
sentía mal. La hija inmediatamente 

le sacó una cita en el hospital de 
Condoto
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Al llegar donde el médico, la médica 
le dijo,

-“¿Tú conoces el Autoexamen de 
Mama?”

Ella le dijo,

-“No médica, yo que conozco de 
eso. Yo nunca he oído mencionar 

eso. ¿Cómo se hace?”

La médica dijo,

-“Ven te explico” 

Y le dio detalladamente los pasos 
para hacerse el autoexamen de seno.
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Aquí yo te hago el Examen Clínico para 
que tú te vayas a hacer la Mamografía. 

La mamografía te arroja que tienes.”

Mi amiga se fue y se hizo la mamografía 
con la alegría que le arrojó negativa. 
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Vino y me contó, y dijo,

-“Amiga, no tengo cáncer. Tengo un quiste 
benigno.”

-¡¡¡Gracias a Dios!!!

Porque si nosotras las mujeres nos unimos y les 
explicamos el Autoexamen de Mama a todas las 
que conocemos, prevenimos.
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“Prevenir prolonga la 
vida, y tenemos un 

Condoto libre de Cáncer”
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2. ¿Qué es el CánceR de 
Mama?

Es el crecimiento anormal de células malignas que se dividen 
sin control haciendo que se formen, lo que nosotros conocemos 

como masas, tumores o tronquitos en las mamas. 
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3. ¿Cuáles son 
los factores de 
riesgo en cáncer 

de mama?
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Tenga en cuenta que hay factores de riesgos que incrementan la 
posibilidad de sufrir la enfermedad como:

* Historia familiar historia familiar (madre, hermana e hija) de 
cáncer de mama.

* Historia personal de cáncer de endometrio, ovario o colon.

* Obesidad 

* Si ha utilizado métodos anticonceptivos orales o inyectados 
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El día que te lo vas a 
realizar, anota la fecha.

Te paras desnuda frente al espejo 
con los hombros rectos y los 
brazos juntos a la cadera. Te 

miras las mamas, observa 
posibles cambios en ellas: 

Levanta los brazos y mira si ves las mismas 
alteraciones girando suavemente tu cuerpo de 

un lado a otro.

Agotamiento

Hundimiento

31
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Por
 un 

Condoto Saludable
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5. ¿En qué consiste 
Examen Clínico?

Es el examen que realiza el personal de salud debidamente 
entrenado.

A partir de los 40 años de edad por lo menos una vez al 
año y consta de dos aspectos importante: la inspección y la 

palpación. 
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6. ¿Qué es la 
Mamografía?

La mamografía es una radiografía de 
las glándulas mamarías en la que se 
toman proyecciones de acuerdo con el 
tipo solicitado.  Este examen es impor-
tante para explorar la mama, siempre y 
cuando sea realizado en equipos de alta 
resolución y por médicos expertos. 
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7. Recomendaciones
Mujer y/u Hombre

Autoexamen de mama

No Si

No hay cambios

Continua haciendo el 
examen mensualemnte

* Abultamientos
* Sarpullidos
* Hundimientos
* Enrojecimiento
* In�amación
* Dolor

Consulta con el médico: 
Examen clínico

Mamografía 
cada dos años

No Si

Seguimiento Tratamiento
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8. ¿Cuáles hábitos 
saludables debemos 
tener en cuenta?

* Caminar durante media hora cada día.

* Incluya frutas y verduras en su dieta diaria.

* No fume
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9. No es cierto que… ?
* El cáncer es sinónimo de muerte.
* Dios quiere que nosotros no enfermemos, por el contrario, Dios dice: 
“ayúdate que yo te ayudare”.
* No hay evidencia científi ca que el agua contaminada y el barro den 
cáncer.
* Es importante tener en cuenta que si en la familia hay historia de cáncer. 
* Es importante seguir las recomendaciones médicas.
* El cáncer de mama le da tanto a mujeres como a los hombres.
* Es importante diagnosticas a tiempo para poder hacer los tratamientos.
* Que la lactancia materna si no se da completa produzca cáncer de mama. 
* Aunque los tratamientos son agresivos la enfermedad también lo es. 
* Comer saludablemente es una forma de prevención por eso se deben 
consumir fruta y verdura. No se cuenta actualmente con evidencia 
científi ca que diga que diga que el jengibre, borojo, noni y guanaba curen 
el cáncer.
* No se debe hacer masajes en las mamas.  
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