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GRACIAS POR UNIRSE A NUESTRA MISIÓN PARA
ACABAR CON EL CÁNCER DE SENO.

Al utilizar la Guía de Herramientas de educación sobre el cáncer de seno para las comunidades hispanas y
latinas elaboradas por Susan G. Komen®, ustedes ayudarán a lograr uno de los objetivos más importantes
de nuestra organización: asegurar que todas las mujeres y todos los varones tengan acceso a la educación
sobre el cáncer de seno. Estamos profundamente preocupados por el cáncer de seno en las comunidades
hispanas y latinas, en las que el cáncer de seno es el tipo de cáncer diagnosticado con más frecuencia
y la principal causa de muerte por cáncer en las mujeres. Las mujeres hispanas y latinas tienen más
probabilidad de ser diagnosticadas con esta enfermedad en sus etapas más avanzadas, cuando el cáncer
de seno es más difícil de tratar.
El diagnóstico y el tratamiento a tiempo empiezan con la educación.
Estas Herramientas bilingües en Internet ofrecen estrategias científicamente comprobadas para la
proyección a la comunidad, así como información y recursos adaptados al idioma y la cultura, a fin de
asistir con educación sobre el cáncer de seno a las subvencionadas por Komen y a otras organizaciones
nacionales. Esperamos que les sean de utilidad en la labor que realizan en las comunidades hispanas y
latinas.
Estamos empeñados en redoblar nuestros esfuerzos a fin de acabar con el cáncer de seno al avanzar
contra esta enfermedad en una forma más rápida y contundente. Podemos trabajar juntos para lograr
un futuro sin cáncer de seno. Gracias por todo lo que hacen para que ese objetivo se convierta en una
realidad.
Les saluda muy cordialmente,

Susan Brown, M.S., R.N.
Senior Director, Health Information & Publications
Susan G. Komen®
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SUSAN G. KOMEN®

Acerca de Susan G. Komen®
Susan G. Komen® es la principal organización sin fines de lucro contra el cáncer de seno a nivel mundial,
que trabaja para salvar vidas y acabar con el cáncer de seno para siempre. Komen tiene un enfoque
integral e incomparable de 360 grados para luchar contra esta enfermedad en todos los frentes y apoyar
a millones de personas en los Estados Unidos y en países de todo el mundo. Abogamos por los pacientes,
impulsamos avances en las investigaciones, mejoramos el acceso a una atención de alta calidad, ofrecemos
apoyo directo a las pacientes y empoderamos a las personas con información confiable. Fundada por
Nancy G. Brinker, que prometió a su hermana, Susan G. Komen, que acabaría con la enfermedad que se
cobró la vida de Suzy, Komen mantiene su compromiso de apoyar a los afectados por el cáncer de seno
al día de hoy, mientras busca incansablemente las curas del mañana. Visite komen.org o llame al 1-877 GO
KOMEN. Conéctese con nosotros en las redes sociales en www.komen.org/social.

© 2022 SUSAN G. KOMEN —

PAGE 3

TABLA DE CONTENIDO

Introducción

7

Secciones de la guía de herramientas
Sección uno: ¿Quién es la audiencia?

16

Sección dos: ¿Cuál es el mensaje?

24

Sección tres: ¿Cuál es el lugar?

34

Sección cuatro: ¿Cuáles son los recursos?

46

Mensajes clave sobre el autoconocimiento de los senos
Conozca qué riesgo corre

52

Sométase a exámenes de detección

55

Conozca la apariencia y forma normal de sus senos

61

Lleve un estilo de vida saludable

66

Información sobre el cáncer de seno
¿Qué es el cáncer de seno?

70

Examen de detección de cáncer de seno, examen de diagnóstico e información sobre
tratamiento

72

El cáncer de seno en las mujeres hispanas/latinas

74

Impedimentos a los exámenes de detección y a la atención médica

75

Aprendizaje sobre su comunidad
Conozca la comunidad en la que presta servicios

78

Sugerencias para desarrollar una buena reputación en su comunidad

80

© 2022 SUSAN G. KOMEN —

PAGE 4

La comunicación de su mensaje
Comunicación que tiene en cuenta la cultura de la audiencia

81

Cómo aplicar la comunicación teniendo en cuenta los aspectos culturales de las
comunidades hispanas/latinas

84

Introducción a los principios sobre el aprendizaje en los adultos

90

Escuche, responda, pregunte

94

Ejemplos de puntos a tratar en las conversaciones cara a cara

96

Impedimentos y respuestas

106

Para responder a preguntas sobre el autoexamen del seno

132

La planificación de sesiones educativas y eventos
Cuadro de planificación del programa

134

Hoja de registro

136

Muestra de volante

137

Preguntas para el anfitrión

138

Preparación de su espacio/lugar de reunión

140

Preparación para las ferias de salud

142

Actividades

144

La conducción de sesiones de educación
Para dirigir una sesión sobre la salud de los senos

145

Sugerencias para atender a niños presentes en la audiencia

147

Cómo lidiar con distintos tipos de personalidades

148

Cómo enfrentar los desafíos en discusiones en grupo

150

Consejos sobre cómo lidiar con preguntas difíciles

153

© 2022 SUSAN G. KOMEN —

PAGE 5

Cómo usar los materiales educativos
Tarjeta sobre el autoconocimiento de los senos

154

La salud del seno: Conozca los puntos importantes

156

Tarjeta de la mamografía

158

¡Cuídate!: Las jóvenes hablan sobre el cáncer de seno

160

A los hombres les puede dar cáncer de seno

162

El Autoconocimiento de los senos para las comunidades hispanas/latinas — Presentación
(Versión corta)

164

El Autoconocimiento de los Senos para las comunidades hispanas/latinas — Presentación
(Versión larga)

166

Lazos que Perduran - Anuncios de servicio público

168

La evaluación de su programa
Consejos para evaluar su programa

170

Encuesta de evaluación oral

172

Encuesta de evaluación escrita

174

Herramienta de
seguimiento de
recursos/
evaluación

Disponible en:
http://komentoolkits.org/toolkit_page/seccion-cuatro-cuales-son-los-

© 2022 SUSAN G. KOMEN —

PAGE 6

GUÍA DE HERRAMIENTAS DE EDUCACIÓN
SOBRE EL CÁNCER DE SENO PARA
COMUNIDADES HISPANAS/LATINAS

INTRODUCCIÓN
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¿QUÉ NECESIDADES EXISTEN?

¿Es el cáncer de seno un problema en nuestra comunidad?
En los Estados Unidos, el cáncer de seno es el cáncer más común entre las mujeres hispanas/latinas y
también la causa principal de muerte por cáncer en este grupo1. Si bien los estudios muestran que las
mujeres hispanas/latinas tienen índices de incidencia más bajos de cáncer de seno en comparación
con las mujeres blancas. Las mujeres hispanas/latinas tienen más probabilidades de ser diagnosticadas
en etapas más avanzadas que las mujeres no hispanas. También tienen más probabilidades de ser
diagnosticadas con tumores más grandes y más difíciles de tratar1. Probablemente esto se debe a que
menos mujeres se hacen los exámenes de detección y a demoras para volver a un seguimiento con el
doctor después de resultados anormales en los exámenes de detección.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE LA GUÍA DE HERRAMIENTAS
A lo largo de esta guía de herramientas, se encontrará con definiciones, sugerencias, ideas
y recursos que puede utilizar para aumentar sus conocimientos y mejorar su programa de
proyección y educación. Se utilizan íconos/imágenes para identificar cada elemento. Los
íconos son:
Definición

Sugerencia o Idea

Recursos

Cada vez que vea uno de estos íconos, haga clic sobre él para ir a una página con enlaces
a recursos y materiales educativos relacionados.
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¿Por qué las mujeres hispanas/latinas en los Estados Unidos son diagnosticadas
en etapas más avanzadas?
Existen varias razones por las cuales las mujeres hispanas/latinas en los Estados Unidos son
diagnosticadas en etapas más avanzadas. Como por ejemplo:
• Falta de conocimiento acerca de los riesgos del cáncer de seno y de los métodos de detección,
• No contar con un seguro médico y falta de acceso a la atención médica en forma regular,
• Falta de relación de confianza con los proveedores de atención médica,
• Temor al diagnóstico,
• Experiencias negativas con enfermedades y con el sistema de atención médica en el pasado, y
• Barreras culturales y del idioma2,3,4,5.
Estos impedimentos y otros más juegan un papel importante en determinar si las mujeres hispanas/
latinas buscarán información sobre la salud, los exámenes de detección del cáncer de seno y los servicios
de atención médica6,7. Dichos impedimentos pueden conllevar a que las mujeres hispanas/latinas eviten
interacciones con profesionales de atención médica y en cambio busquen información por parte de
fuentes de confianza como sus amigas o sus madres8. Después de consultar con alguien de confianza,
las mujeres quizá esperen para ir a consultar a un proveedor de atención médica hasta que los síntomas
sean más severos, lo que podría resultar en un diagnóstico de etapa más avanzada8.
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¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE ESTA GUÍA
DE HERRAMIENTAS?

El propósito de esta guía de herramientas es apoyarle, como educador,
en su esfuerzo por brindar educación sobre la salud de los senos
teniendo en cuenta los factores culturales y lingüísticos para ayudar
a las personas hispanas/latinas a aprender sobre el cáncer de seno
y a sentirse empoderadas para tomar acción. Particularmente, la
educación que usted brinde puede ayudar a que las personas ingresen
y permanezcan en el CCCS.
Komen se ha asociado con expertos en promoción de salud que tengan
en cuenta las necesidades culturales y lingüísticas de la comunidad,
a fin de identificar y seleccionar las estrategias científicamente
comprobadas para crear esta guía de herramientas y que le oriente en
la implementación o refinación de sus propios programas de educación
sobre la salud de los senos.

La educación sobre la
salud de los senos y
sobre el cáncer de seno
que toma en cuenta los
factores culturales y
lingüísticos incorpora la
cultura y el idioma de
quienes aprenden en
todos los aspectos de la
educación. Crea vínculos
más sólidos entre
educadores y oyentes
y también facilita el
aprendizaje entre
personas de distintas
procedencias culturales.

NOTA ESPECIAL
Usted notará que alguna información se repite a lo largo de esta guía de herramientas. El
propósito de dicha repetición es que todos los educadores, sin importar qué sección(es)
utilicen, vean los temas principales de esta guía de herramientas por lo menos una vez.
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CÁNCER DE SENO

¿Qué es el cáncer de seno?
Cada día, las células en el cuerpo se dividen, crecen y mueren. La mayoría del tiempo las células crecen
de una manera ordenada. Sin embargo, algunas veces las células crecen fuera de control. El cáncer
de seno ocurre cuando las células en el seno crecen y se dividen fuera de su control normal y forman
tumores malignos (cancerosos).

¿Qué es un examen de detección de cáncer de seno?
El examen de detección es cualquier prueba diseñada para mostrar señales de la enfermedad antes
de que se presente cualquier síntoma. La mamografía es la herramienta de detección más común
usada actualmente para detectar cáncer de seno. La mamografía puede detectar cáncer de seno
tempranamente antes de que pueda sentirse, cuando las probabilidades de sobrevivencia son mayores.
Un examen clínico de los senos es otro examen de detección. Es es un examen físico realizado por un
proveedor de atención médica con frecuencia durante un examen de bienestar de la mujer. Un examen
de detección de cáncer de seno es la forma más común en la que una persona ingresa a lo que se
denomina “Cuidado continuo contra el cáncer de seno.” Hacerse exámenes de detección con regularidad
además de recibir tratamiento eficaz es la mejor manera de que las mujeres reduzcan el riesgo de morir
de cáncer de seno.

¿Qué es cuidado continuo contra el cáncer de seno?
El examen de detección, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento médico están disponibles a
través del sistema de atención. El Cuidado continuo contra el cáncer de seno (CCCS) muestra el paso
de la persona a través del sistema de atención médica desde los exámenes de detección del cáncer de
seno, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento médico y de vuelta a los exámenes de detección.
También es importante señalar que una persona puede ingresar al CCCS en cualquier momento durante
la detección, el diagnóstico o el tratamiento, y continuar con el seguimiento médico y someterse
nuevamente a los exámenes de detección.
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¿Cómo ingresa una persona al CCCS?
Idealmente, las personas ingresan al CCCS a través de los exámenes de
detección de cáncer de seno, tal como el examen clínico de los senos o
la mamografía.
• Un examen clínico de los senos es un examen físico realizado por
un proveedor de atención médica como parte de un examen médico
regular. Durante el examen clínico de los senos, el proveedor examina
visualmente los senos y realiza una palpación cuidadosa de los senos
y axilas buscando cualquier cambio o anormalidad en ellos, tal como
un bulto. Los exámenes clínicos de los senos pueden ser útiles para
detectar cambios en los senos en mujeres de cualquier edad. Las
mujeres deben hacerse un examen clínico de los senos al menos cada
tres años a partir de los 20 años de edad y anualmente a partir de los
40 años de edad.

Las personas pueden
averiguar más sobre su
riesgo personal de tener
cáncer de seno al hablar
con su proveedors de
atención médica.

•U
 na mamografía es una radiografía de los senos. Es la mejor herramienta en la actualidad para
identificar el cáncer de seno. A partir de los 40 años de edad, las mujeres con un riesgo promedio de
cáncer de seno deben hacerse una mamografía cada año. Las mujeres con antecedentes familiares
de cáncer de seno deben hablar con su proveedor de atención médica acerca de cuáles exámenes de
detección son los más indicados para ellas.
No todas las mujeres ingresan al CCCS a través de uno de los exámenes de detección. Las mujeres
pueden ingresar al CCCS en cualquier punto; por ejemplo, antes o después del examen de detección;
antes o después del diagnóstico o el tratamiento; o antes, durante o después del seguimiento médico.
Ingresar al CCCS al momento del examen de detección y permanecer en el cuidado continuo aumenta
las probabilidades de que se detecte el cáncer de seno en sus etapas tempranas, cuando el tratamiento
es más eficaz y conlleva a mejorar los resultados. Esperamos que las mujeres ingresen al CCCS a través
de un examen de detección. Asimismo, deseamos que ellas permanezcan en el CCCS, ya sea mediante
el seguimiento médico y los exámenes de detección recomendados, o en los pasos siguientes mediante
exámenes de diagnóstico, tratamiento y seguimiento médico.

Mensajes clave
Komen ha desarrollado cuatro Mensajes clave sobre el autoconocimiento de los senos (mensajes clave).
Dichos mensajes clave pueden utilizarse para aumentar el conocimiento y motivar a las personas a tomar
medidas y decisiones informadas con respecto a su salud:
• Conozca qué riesgo corre
• Sométase a exámenes de detección
• Conozca la apariencia y forma normal de sus senos
• Lleve un estilo de vida saludable
Esta guía de herramientas le muestra cómo utilizar los cuatro mensajes clave para involucrar a los
miembros de la comunidad, proporcionarles información adecuada y empoderarles a fin de que actúen
a favor de su propia salud. También es importante que los miembros de la comunidad compartan la
información que ellos reciban con alguien que estimen. La información específica sobre los mensajes
clave que puede compartir con sus oyentes y miembros de la audiencia se encuentra en la Sección dos:
¿Cuál es el mensaje? y en algunos de los recursos que aparecen en dicha sección.
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LA GUÍA DE HERRAMIENTAS DE EDUCACIÓN
SOBRE EL CÁNCER DE SENO PARA
COMUNIDADES HISPANAS/LATINAS
¿Quién puede ayudar?
Todas las personas pueden desempeñar una función para ayudar a aumentar el conocimiento sobre
el cáncer de seno. No obstante, esta guía de herramientas ha sido diseñada para que la utilicen
organizaciones o personas que actualmente conducen — o les gustaría conducir — instrucción sobre la
salud de los senos dirigida a las comunidades hispanas/latinas. Ejemplos incluir: profesionales de la salud
tales como enfermeras, educadores sobre la salud, orientadores, trabajadores de salud comunitarios,
“promotoras”, organizaciones no gubernamentales y otros.

El papel que juega el usuario de la guía de herramientas
Los educadores que utilizan esta guía de herramientas quizá tengan distintos puestos o realicen diversas
funciones en las organizaciones. El propósito de esta guía de herramientas es apoyarle en su esfuerzo
por brindar educación sobre la salud de los senos y sobre el cáncer de seno teniendo en cuenta los
factores culturales y lingüístico. Por lo tanto, a lo largo de la guía de herramientas usted encontrará que
al usuario se le llama “educador.”
Como educador, usted puede aumentar sus conocimientos sobre el cáncer de seno y animar a su
audiencia a tomar acción por su salud. También puede motivar a las personas con las que entra en
contacto a que compartan la información obtenida con sus familiares, amigos y miembros de su
comunidad.

¿Cómo puede utilizarse la guía de herramientas?
El objetivo de esta guía de herramientas es ayudarle a planificar un evento de proyección o educación,
o bien, planificar más ampliamente el programa de proyección y educación de su organización. La guía
de herramientas está dividida en cuatro secciones diseñadas para ayudarle a responder las siguientes
preguntas de planificación:
1. ¿Quién es la audiencia?
2. ¿Cuál es el mensaje?
3. ¿Cuál es el lugar?
4. ¿Cuáles son los recursos?
Se incluyen en la guía de herramientas:
• Estrategias científicamente comprobadas de comunicación y educación teniendo en cuenta las
necesidades culturales de la comunidad,
•H
 erramientas prácticas y recursos que usted puede utilizar a fin de aumentar el conocimiento y la
comprensión acerca de la salud de los senos y la detección temprana dentro de las comunidades
hispanas/latinas de su área basándose en la audiencia, lugar de reunión y restricciones de tiempo, y
• Sugerencias y herramientas para evaluar su programa de educación sobre el cáncer de seno.
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El cuadro de planificación del programa
Uno de los recursos que se incluye en la guía de herramientas es el Cuadro de planificación del
programa. Notará que la guía de herramientas se presenta en un cuadro. Cada sección de la guía de
herramientas está enfocada en una gran pregunta de planificación del programa y representa una casilla
del cuadro de planificación del programa.
¿Quién es la audiencia?

¿Cuál es el mensaje?

¿Cuál es el lugar?

¿Cuáles son los recursos?

A medida que lee cada sección de la guía de herramientas, puede completar cada uno de las casillas
del cuadro de planificación del programa. Puede utilizar la herramienta en blanco para escribir sus
notas, planificar un evento o bien, para estudiar a fondo el programa de proyección y educación a la
comunidad.
Usted puede comenzar por pensar acerca de su audiencia, lo cual
corresponde a la sección uno de la guía de herramientas. Sin embargo,
no tiene que comenzar ahí. Por ejemplo, si recibe una invitación para
hacer una presentación sobre el cáncer de seno, quizá ya conozca
el lugar donde se hará la presentación antes de saber algo sobre su
audiencia.

Cuadro de planificación
del programa

Independientemente de donde empiece, asegúrese de responder las cuatro preguntas de cada sección
y lea las secciones correspondientes de la guía de herramientas. Así se encontrará mejor preparado para
planificar y brindar educación sobre la salud de los senos y sobre el cáncer de seno teniendo en cuenta
los factores culturales y lingüísticos de las comunidades hispanas/latinas.
© 2022 SUSAN G. KOMEN —
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EN LA SIGUIENTE SECCIÓN
Las siguientes secciones de esta guía de herramientas ofrecen orientación más detallada
sobre cómo planificar y realizar actividades de proyección comunitaria y educación acerca
del cáncer de seno. Las secciones le ayudarán a responder preguntas tales como:
• ¿Quién es la audiencia?
• ¿Cuál es el mensaje?
• ¿Cuál es el lugar?
• ¿Cuáles son los recursos?
Las cuatro secciones de esta guía de herramientas se encuentran disponibles por
separado, pero están diseñadas para utilizarse juntas. Si desea más información
relacionada con cualquiera de las preguntas anteriores, solo haga clic en la pregunta.

1 American Cancer Society. Facts & Figures for Hispanic/Latino People, 2021-2023. Atlanta: American Cancer Society.
2 Harlan LC, Bernstein AB, Kessler LG. Cervical Cancer Screening: Who Is Not Screened and Why? Am J Public Health 1991; 81:885-891.
3	Ramirez AG, McAlister A, Gallion K, Villarreal R. Targeting Hispanic/Latino Populations: Future Research and Prevention Strategies. Environ Health
Perspect 1995;103:287-290.
4	Hubbel FA, Chavez LR, Mishra SI, Magana R, Valdez RB. From Ethnography to Intervention: Developing a Breast Cancer Control Program for Latinas.
J Natl Cancer InstMonogr 1995:109-115.
5	American Cancer Society.Cancer Prevention & Early Detection Facts & Figures, 2013.American Cancer Society, 2013.
6	Bakemeier RF, Krebs LU, Murphy JR, Shen Z, Ryals T. Attitudes of Colorado Health Professionals Toward Breast and Cervical Cancer Screening in
Hispanic/Latino Women. J Natl Cancer InstMonogr 1995; 18:95-100.
7	Morgan C, Park E, Cortes DE. Beliefs, Knowledge, and Behavior about Cancer among Urban Hispanic/Latino Women. J Natl Cancer InstMonogr
1995; 18:57-63. 11.
8	Larkey, LK, Hecht, ML, et al. (2001). Hispanic Cultural Norms for Health-Seeking Behaviors in the face of Symptoms. Health Education Behavior, 28:
65-80.
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GUÍA DE HERRAMIENTAS DE EDUCACIÓN
SOBRE EL CÁNCER DE SENO PARA
COMUNIDADES HISPANAS/LATINAS

SECCIÓN UNO
¿Quién es la audiencia?
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SECCIÓN UNO: ¿QUIÉN ES LA AUDIENCIA?

EL PROPÓSITO DE ESTA SECCIÓN
Si usted está planificando un evento de proyección o educación, o si está pensando
en conjunto acerca del programa de proyección y educación de su organización, es de
suma importancia conocer quién es su audiencia. El conocer su audiencia le ayudará a
determinar qué tipo de actividades de proyección y educación tendrán un mayor éxito.
El propósito de esta sección es ayudarle a conocer mejor a su audiencia, en especial a
la población hispana/latina de los Estados Unidos. Esta sección también le ayudará a
conocer mejor a una comunidad en especifico: hombres, las mujeres menores de 40 años y
las mujeres mayores.

Objetivos del aprendizaje
Después de leer esta sección, usted será capaz de:
• Describir la naturaleza diversa de las poblaciones hispanas/latinas que viven en los EE.UU.,
• Identificar los recursos que le ayudarán a conocer mejor a las comunidades en que presta servicios y a
sus socios potenciales,
• Elaborar una lista sobre cómo encontrar socios para servir a su comunidad, y
•H
 ablar acerca de temas de importancia para audiencias especiales tales como mujeres menores de 40
años, mujeres mayores y hombres.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE LA GUÍA DE HERRAMIENTAS
A lo largo de esta guía de herramientas, se encontrará con definiciones, sugerencias, ideas
y recursos que puede utilizar para aumentar sus conocimientos y mejorar su programa de
proyección y educación. Se utilizan íconos/imágenes para identificar cada elemento. Los
íconos son:
Definición

Sugerencia o Idea

Recursos

Cada vez que vea un recurso subrayado, haga clic para llegar a la página que contiene los
enlaces hacia recursos relevantes y materiales educativos.
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Cómo completar el cuadro de planificación del
programas
Utilice esta sección de la guía de herramientas para ayudarle a
identificar a su audiencia. A fin de hacer esto, usted deberá considerar
lo siguiente:
•L
 os países o las regiones que representan las personas en la
comunidad hispana/latina
•E
 l idioma principal de las personas en la comunidad
•S
 i ellos prefieren escuchar o leer la información en español o inglés
•S
 i la audiencia estará formada por hombres y mujeres
•L
 as edades de los miembros de la audiencia
Esta información le ayudará a conocer su audiencia y entender qué
temas son importantes para ellos. Al leer las otras secciones de esta
guía de herramientas usted comprenderá que el conocer a su audiencia
también le ayudará a adaptar su mensaje e identificar los materiales
educativos más adecuados para su audiencia.

Una nota sobre el uso de los términos «hispano» o
«latino»
Actualmente existe un debate acerca de los términos más adecuados
para identificar a las personas que hablan español cuyo origen se
encuentra en el Caribe, América Central o Sudamérica o España, sin
importar de qué raza sean. El término hispano (Hispanic) es utilizado
comúnmente por las agencias federales y estatales a fin de describir
este grupo amplio y multicultural. El término latino también ha surgido
para identificar a las personas que viven en los EE.UU. pero cuyo país
de origen se encuentra en el Caribe o es Latinoamérica1.

La «audiencia» son las
personas con quienes
usted habla durante una
conversación cara a cara,
una discusión en grupo
o una presentación.
También puede definirse
como la población a
la cual usted dirige el
mensaje. Ya que la guía
de herramientas está
diseñada para ayudarle
a planificar un solo
evento o el programa de
proyección y educación
de una organización,
se utilizará el término
«audiencia» a lo largo
de todas la guía de
herramientas con ambos
propósitos.

Para los propósitos de esta guía de herramientas, se utilizarán los términos “hispano(a) o latino(a)” para
describir a las personas de los diversos orígenes étnicos y raciales de los países del Caribe, América
Central, Sudamérica, México y España.

Información importante y útil acerca de la población hispana/latina de los
EE.UU.
¿Cuántas personas hispanas/latinas viven en los EE.UU.?
Según el Censo de los EE.UU. del año 2010, más de 50 millones de personas en los EE.UU. se identifican
como hispanos o latinos (esta población ha crecido 43 por ciento en la última década). La población
hispana/latina representa el 16.9 por ciento del total de la población de los EE.UU.2
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En el año 2011 más de una cuarta parte (36 por ciento) de la población hispana/latina de los EE.UU. había
nacido fuera de los EE.UU. Una cuarta parte de las poblaciones hispanas/latinas en los EE.UU. (25.1 por
ciento) no son ciudadanos de los EE.UU. Quienes no son ciudadanos de los EE.UU. no tienen acceso a la
atención médica por diversos motivos como: es posible que no conozcan el sistema de atención médica
o con los recursos disponibles. También es posible que quienes no cuentan con documentos migratorios
no reúnan los requisitos para obtener un seguro médico o posiblemente tengan temor de ser reportados
como indocumentados. Esto afecta su capacidad y su disposición de hacerse exámenes de detección de
cáncer de seno y recibir atención médica de seguimiento.

¿Dónde vive la mayoría de los hispanos/latinos en los EE.UU.?
La región del suroeste de los EE.UU. tiene la mayor densidad de población hispana/latina. Los hispanos/
latinos representan el 38 por ciento de la población de Texas y California y el 47 por ciento de la
población de Nuevo México.
La población hispana/latina está creciendo en otras partes del país. Entre los años 2000 y 2011 aumentó
en más de 100 por ciento la población hispana/latina de los estados de Georgia, Misisipi, Delaware,
Maryland y Washington. También aumentó en 87 por ciento la población hispana/latina de Pensilvania3.
El aumento de la población hispana/latina que reside en los EE.UU. hace que sea cada vez más
importante desarrollar programas de proyección y educación que tengan en cuenta las necesidades
culturales para ayudar a las personas a ingresar y permanecer en el cuidado continuo contra el cáncer de
seno (CCCS).

¿Cuáles son los países de origen de las poblaciones hispanas/latinas que viven en los EE.UU.?
Si bien esta guía de herramientas enfocan a la población hispana/latina en una forma amplia, es
importante recordar que las personas hispanas/latinas provienen de diversos países y regiones, los
cuales tienen su propia cultura y sus propias normas4.
Poblaciones hispanas/latinas específicas que residen en los EE.UU.5
Población hispana/latina

Porcentaje del total de la población hispana/latina en
los EE.UU.

Mexicanos

63%

Puertorriqueños

9.2%

Centroamericanos (costarricenses,
guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses,
panameños y salvadoreños)

7.9%

Sudamericanos

5.5%

Los términos «hispano» o «latino» incluyen a personas de distintos países de origen, distintas culturas,
filosofías, actitudes, comportamientos y experiencias en sus vidas. Debido a la diversidad de culturas
dentro de la población hispana/latina, no es posible describir en detalle las distintas características de
cada grupo específico en esta guía de herramientas. Sin embargo, a fin de implementar las actividades
de proyección y educación sobre el cáncer de seno de la manera más efectiva, es útil tener en cuenta
la diversidad dentro de esta población. También es importante conocer qué poblaciones específicas
conforman la comunidad o las comunidades en las que usted presta servicios.
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Cómo identificar recursos y socios en su comunidad
Antes de iniciar un nuevo programa de proyección y educación o
mejorar su actual programa, indague más a fondo a fin de conocer
qué poblaciones específicas residen en la comunidad en la cual
usted presta servicios. Los consejos para el educador «Conozca la
comunidad en la que presta servicios» puede ayudarle a conocer las
poblaciones específicas que residen en su comunidad y los temas que
son importantes para ellos. Este recurso también brinda orientación
sobre cómo identificar posibles socios a fin de llegar a su comunidad
objetivo.

Conozca la comunidad
en la que presta
servicios

Audiencias especiales
Además de conocer la naturaleza de la población hispana/latina en su comunidad, también es útil
conocer la composición de su audiencia por género y edad. Esto le permitirá adaptar los puntos a tratar
y los materiales educativos que usted ofrezca. Además de ello, brindará la educación sobre la salud de
los senos y el cáncer de seno que sea más adecuada para su audiencia. Por ejemplo, la mamografía de
detección por lo general no se recomienda para la mayoría de las mujeres menores de 40 años. En vista
de ello, usted puede recomendar a dichas mujeres que se hagan un examen clínico de los senos si no se
han hecho uno en los últimos tres años.
El adaptar sus puntos a tratar puede ayudarle a dirigirse a cada uno de los miembros de su audiencia.
Esto le permite ayudarles a entender cómo les afecta el cáncer de seno en forma individual y qué
medidas pueden tomar ellos con respecto al cáncer de seno. A continuación se presenta una lista de
puntos que usted podría considerar al conversar con las mujeres menores de 40 años, las mujeres
mayores y los hombres.
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En la siguiente sección de la guía de herramientas y en la lista de recursos relacionados que se ofrece a
continuación encontrará orientación más detallada para adaptar sus puntos a tratar para dirigirse a cada
uno de estos miembros de su audiencia.
Audiencia especial
Mujeres menores de 40
años

Puntos a discutir específicos para esta audiencia
•L
 a mayoría de las mujeres con cáncer de seno son diagnosticadas cuando
son mayores.
•P
 uede que las mujeres menores de 40 años que corren un riesgo
promedio aún no necesiten hacerse una mamografía. Si son mayores de
20 años y corren un riesgo promedio, ellas deben hacerse un examen
clínico de los senos por parte de su proveedor de atención menos cada
tres años.

Mujeres mayores

•A
 lgunas mujeres creen que por ser mayores, ellas ya no necesitan hacerse
los exámenes de detección de cáncer de seno.
•S
 in embargo el riesgo de desarrollar cáncer de seno aumenta con la edad
y la mamografía sigue siendo beneficiosa.
•N
 o hay un acuerdo en cuanto al momento en que las mujeres deberían
dejar de hacerse mamografías, debido mayormente a que existen pocos
estudios. Generalmente, las mujeres que están en buenas condiciones de
salud y que se beneficiarían del tratamiento si se les diagnosticara cáncer
de seno deberían seguir haciéndose mamografías.
•L
 os hombres pueden guiar o apoyar a las mujeres en sus vidas para que
se hagan mamografías y encuentren el apoyo necesario para el cuidado
de los senos.

Hombres

•E
 l cáncer de seno en los hombres es raro, pero ocurre. Solo cerca del
uno por ciento de los casos de cáncer de seno en los EE.UU. ocurre en
hombres.
•S
 in embargo, los hombres a menudo tienen mujeres en sus vidas: madres,
tías, hermanas o compañeras, y pueden ser afectados por el cáncer de
seno a través de ellas.
•L
 os hombres pueden orientar o apoyar a dichas mujeres a fin de que se
hagan los exámenes de detección y reciban el cuidado de la salud de los
senos que necesitan.
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Recursos relacionados para el educador
Es posible que después de leer esta sección usted tenga más
preguntas sobre cómo hablar con su audiencia acerca del cáncer de
seno. A continuación encontrará una lista de recursos que le ayudarán
a conocer su audiencia, entender cómo el cáncer de seno afecta a la
comunidad hispana/latina y cómo comunicarse con otras culturas.

Tema de aprendizaje/Pregunta

Recursos relacionados
para el educador

Recursos

¿Cómo puedo conocer más acerca
de la comunidad a las que mi
organización presta servicios?

•C
 onozca la comunidad en la que presta servicios

¿Cómo afecta el cáncer de seno a las
comunidades hispanas/latinas?

•E
 l cáncer de seno en las mujeres hispanas/latinas

¿Qué debería tener en cuenta cuando
hablo con alguien de una cultura
distinta a la mía?

•C
 omunicación que tiene en cuenta la cultura de la audiencia

¿Dónde puedo encontrar más
información sobre cómo adaptar
los puntos a tratar a las poblaciones
especiales?

•M
 ensajes clave sobre el autoconocimiento de los senos

• Impedimentos a los exámenes de detección y la atención
médica

•C
 ómo aplicar la comunicación teniendo en cuenta los
aspectos culturales de las comunidades hispanas/latinas

• Conozca qué riesgo corre
• Sométase a exámenes de detección
• Conozca la apariencia y forma normal de sus senos
• Lleve un estilo de vida saludable

¿Qué debo hacer si hay niños en la
audiencia?

• Sugerencias para atender a niños presentes en la audiencia

Resumen de la sección
Esta sección de la guía de herramientas le ayudará a pensar acerca de las personas a quienes tratará de
llegar mediante su programa de proyección y educación y a hacerse algunas de las siguientes preguntas:
• ¿Qué poblaciones hispanas/latinas específicas residen en la comunidad a la que sirvo?
• ¿Dónde puedo encontrar recursos a fin de conocer más acerca de la comunidad a la que sirvo?
• ¿Cómo puedo encontrar socios para servir a mi comunidad?
•¿
 Qué temas son importantes para las audiencias especiales, tales como las mujeres menores de 40
años, las mujeres mayores y los hombres?
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EN LA SIGUIENTE SECCIÓN
En la siguiente sección de la guía de herramientas usted aprenderá más sobre mensajes
clave e información que puede compartir con su audiencia acerca de la salud de los senos y
el cáncer de seno. Más específicamente, usted encontrará información acerca de:
• El cáncer de seno y su impacto en la comunidad hispana/latina
• Las medidas que pueden tomar las personas en relación con los mensajes clave sobre el
autoconocimiento de los senos
También encontrará una lista de recursos sobre los puntos a tratar ante audiencias
especiales.

1	Hubbel, FA, Chavez, LR, Mishra ,SI, Magana, R, Valdez, RB. From Ethnography toIntervention: Developing a Breast Cancer Control Program for
Latinas. J Natl Cancer InstMonogr 1995:109-115.
2 American Community Report [2007-2011], US Census Bureau.
3	Pew Research Center (2011). Statistical Portrait of Hispanics in the United States. Retrieved August 22, 2013 from
http://www.pewhispanic.org/files/2013/02/Statistical-Portrait-of-Hispanics-in-the-United-States-2011_FINAL.pdf
4	Hubbel FA, Chavez LR, Mishra SI, Magana R, Valdez RB. From Ethnography to Intervention: Developing a Breast Cancer Control Program for Latinas.
J Natl Cancer InstMonogr 1995:109-115.
5	U.S. Census Bureau (2011, May) The Hispanic Population: 2010 Census Briefs. Retrieved August 22, 2013 from
http://www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br-04.pdf
6	U.S. Preventive Services Task Force. Screening for breast cancer: U.S. Preventive Services Task Force recommendation statement. Ann Intern Med.
151(10):716-726, 2009.
7	American Cancer Society. American Cancer Society recommendations for early breast cancer detection in women without breast symptoms.
http://www.cancer.org/Cancer/BreastCancer/MoreInformation/BreastCancerEarlyDetection/breast-cancer-early-detection-acs-recs, 2013.
8	American Geriatrics Society. Breast cancer screening in older women. American Geriatrics Society Clinical Practice Committee. J Am Geriatr Soc.
48(7):842-4, 2000.
9 American Cancer Society. Breast Cancer Facts and Figures 2019-2020. Atlanta, GA: American Cancer Society, 2019.
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GUÍA DE HERRAMIENTAS DE EDUCACIÓN
SOBRE EL CÁNCER DE SENO PARA
COMUNIDADES HISPANAS/LATINAS

SECCIÓN DOS
¿Cuál es el mensaje?
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SECCIÓN DOS: ¿CUÁL ES EL MENSAJE?

EL PROPÓSITO DE ESTA SECCIÓN
El propósito de esta sección de la guía de herramientas es proporcionarle información
sobre la salud de los senos y el cáncer de seno que usted pueda compartir al realizar
actividades de proyección y educación en las comunidades hispanas/latinas.
Esta sección de la guía de herramientas se centra en la información general y los mensajes
que pueden ser compartidos con todas las audiencias hispanas/latinas. Esto incluye lo
siguiente:
• El cáncer de seno y su impacto en las comunidades hispanas/latinas
• Medidas de acción que las personas pueden tomar en relación con los Mensajes clave
sobre el autoconocimiento de los senos
En toda esta sección y en la Sección cuatro: ¿Cuáles son los
recursos? encontrará recursos y materiales que usted puede
utilizar cuando realice actividades de proyección y educación,
así como sugerencias sobre cómo adaptar dichos mensajes
para dirigirse a audiencias especiales como hombres, las
mujeres mayores y mujeres menores de 40 años.

Sección cuatro: ¿Cuáles
son los recursos?

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE LA GUÍA DE HERRAMIENTAS
A lo largo de esta guía de herramientas, se encontrará con definiciones, sugerencias, ideas
y recursos que puede utilizar para aumentar sus conocimientos y mejorar su programa de
proyección y educación. Se utilizan íconos/imágenes para identificar cada elemento. Los
íconos son:
Definición

Sugerencia o Idea

Recursos

Cada vez que vea un recurso subrayado, haga clic para llegar a la página que contiene los
enlaces hacia recursos relevantes y materiales educativos.
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Objetivos del aprendizaje
Después de leer esta sección, usted será capaz de:
• Definir el cáncer de seno,
•D
 escribir el impacto del cáncer de seno en la comunidad hispana/
latina, y
•S
 eñalar las medidas de acción que pueden tomar las mujeres con
relación a cada uno de los mensajes clave.

Cuadro de planificación
del programas

Cómo completar el Cuadro de planificación del programas
A fin de completar de manera exitosa esta sección del Cuadro de planificación del programas, primero
piense acerca de su audiencia y la cantidad de tiempo de que dispone para compartir la información.
Ello le ayudará a seleccionar la información y los puntos a tratar más adecuados que podría utilizar. A
continuación encontrará algunas sugerencias y recursos a fin de ayudarle a completar esta casilla del
cuadro de planificación del programas:

La audiencia:
•S
 i usted sabe que va a hablar con audiencias especiales (hombres,
mujeres menores de 40 años o mujeres mayores), entonces usted
puede modificar los puntos a tratar en esta sección a fin de atender
sus necesidades específicas.
•S
 i usted va a hablar con una sola persona, usted puede adaptar su
conversación de acuerdo a las necesidades o los intereses específicos
de dicha persona. La instrucción que usted proporciona en forma
individual debe darse más en forma de una conversación que una
presentación.

Tiempo:
•S
 i va a disponer de una hora, entonces puede incluir la mayor parte
de la información y las medidas de acción que se sugieren en esta
sección.
•S
 i dispone de menos tiempo, seleccione solamente algunos de los
puntos a tratar que se presentan en esta sección. Trate de incluir por
lo menos una medida de acción que los miembros de la audiencia
pueden tomar (por ejemplo, conversar con su proveedor acerca de su
riesgo personal de tener cáncer de seno).

La información
presentada en esta
sección se encuentra
en forma de recursos
para el educador,
materiales educativos
y presentaciones en
formato PowerPoint.
¡Utilícelas cuando
sea apropiado al
realizar actividades de
proyección y educación!

Una vez que usted haya considerado a su audiencia y el tiempo del que dispone, complete esta casilla
del cuadro de planificación del programas. Usted puede completar dicha sección seleccionando la
información y los puntos a tratar que va a compartir con su audiencia acerca del cáncer de seno y su
impacto en la comunidad, así como las medidas de acción que las personas pueden tomar en relación
con los mensajes clave sobre el autoconocimiento de los senos.
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Información y mensajes que usted puede compartir con todas las audiencias
El cáncer de seno y su impacto en las comunidades hispanas/latinas
Muchas personas no entienden qué es el cáncer de seno o que este constituye un problema en su
comunidad. A continuación se presentan algunas de las preguntas que hacen las personas acerca del
cáncer de seno y su impacto en las comunidades hispanas/latinas. Usted puede discutir esta información
con su audiencia.
¿Qué es el cáncer de seno?
Todos los días las células de nuestro cuerpo se dividen, se multiplican y mueren. La mayoría de las veces
las células se dividen y crecen de una manera ordenada. Sin embargo, a veces las células crecen fuera
de control. El cáncer de seno ocurre cuando las células en el seno se dividen y crecen de forma anormal
fuera de su control normal y forman tumores malignos (cancerosos).
Las figuras a continuación muestran cómo sucede esto.

Los círculos más claros representan células normales del seno y los círculos sombreados más oscuros
representan células cancerosas del seno. A medida que las células cancerosas crecen y se multiplican,
van creando un tumor maligno dentro del seno.
¿Qué causa el cáncer de seno?
Los investigadores han identificado varios factores que aumentan el riesgo de tener cáncer de seno y
algunos factores que disminuyen dicho riesgo. Sin embargo, aún no sabemos qué ocasiona que el cáncer
de seno se desarrolle en determinado momento en una persona. Es probable que esto se deba a una
combinación de factores de riesgo, pero todavía no sabemos por qué una determinada combinación de
factores puede causar cáncer en una persona pero no en otra.
Si bien nadie tiene control sobre si va a tener cáncer de seno, las personas pueden ser empoderadas a fin
de tomar decisiones importantes acerca del cuidado de los senos haciendo lo siguiente:
• Conociendo qué riesgo corren,
• Sometiéndose los exámenes de detección,
• Conociendo la apariencia y la forma normal de sus senos, y
• Llevando un estilo de vida saludable.
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¿Es el cáncer de seno un problema en nuestra comunidad?
¡Sí! El cáncer de seno es el tipo de cáncer más común en las mujeres hispanas/latinas en los EE.UU., al
igual que en las mujeres blancas no hispanas y las mujeres negras1. En el año 2021 (la información más
reciente disponible), se estima que aproximadamente una de cada 9 mujeres hispanas/latinas en los
EE.UU. será diagnosticada con cáncer de seno en el transcurso de su vida, y se estima que ocurrirán unos
28,000 casos de cáncer de seno en dicha población solo en 20211.
Las mujeres hispanas/latinas en los EE.UU. tienen incidencias más bajas de cáncer de seno y muertes
por cáncer de seno que las mujeres blancas no hispanas y las mujeres negras1,2. Sin embargo, aunque las
mujeres hispanas/latinas tienen incidencias más bajas de cáncer de seno y muertes por cáncer de seno,
con frecuencia son diagnosticadas en etapas más avanzadas1.
¿Por qué las mujeres hispanas/latinas son diagnosticadas con cáncer
de seno en etapas más avanzadas?
Los índices de mamografías de detección para las mujeres hispanas/
latinas son similares a los de mujeres blancas no hispanas y mujeres
negras1,3. Todavía ellas con frecuencia son diagnosticadas con cáncer
de seno en etapas más avanzadas que las mujeres blancas no hispanas
y las mujeres negras1. Esto posible que ello suceda por varias razones,
incluyendo una probabilidad más baja de obtener atención de
seguimiento inmediata después de una mamografía con resultados
anormales1.
Muchas son las cosas las que pueden evitar que las mujeres hispanas/
latinas obtengan exámenes de detección de cáncer de seno y atención
de seguimiento inmediata después de una mamografía con resultados
anormales. Dichos impedimentos incluyen, pero no se limitan a los
siguientes:
• Falta de conocimiento acerca de los riesgos del cáncer de seno y de
los métodos de detección
•N
 o contar con un seguro médico y falta de acceso a la atención
médica en forma regular
• Temor al diagnóstico
•E
 xperiencias negativas con enfermedades y con el sistema de salud
en el pasado
• Barreras culturales y del idioma1,4,5,6
Los exámenes de detección pueden descubrir el cáncer en etapa
temprana, cuando las probabilidades de sobrevivencia son mayores. Es
importante que todas las mujeres se hagan los exámenes de detección
y que su proveedor de atención médica les dé seguimiento si se
encuentra algún cambio en el seno.
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En la sección sobre
recursos encontrará más
información sobre los
obstáculos que pueden
impedir a las personas
hacerse los exámenes
de detección u obtener
atención médica de
seguimiento. El conocer
los impedimentos que
enfrentan las personas
para hacerse los
exámenes de detección
recomendados y obtener
la atención médica de
seguimiento puede
ayudarle a preparar su
programa de proyección
y educación. Si bien esta
guía de herramientas
no está diseñada para
asistirle en ayudar a
las mujeres a superar
dichos impedimentos,
usted podrá encontrar
información sobre cómo
responder a algunos de
dichos impedimentos
en a Impedimentos y
respuestas.

Es posible que usted o su organización puedan ofrecer alguna información a fin de ayudar a las personas
a superar sus impedimentos.
• Si su organización tiene acceso a programas o recursos que puedan ayudar a las mujeres a superar
dichos impedimentos, asegúrese de compartirlos con ellas.
• Si su organización no tiene acceso a dichos programas o recursos, usted puede contactar la Línea de
ayuda para el cuidado de los senos de Susan G. Komen® (1-877 GO KOMEN o 1-877-465-6636), la cual
podría proporcionarles a las mujeres una lista de recursos en su comunidad.

Medidas que pueden tomar las personas con respecto a los mensajes clave
sobre el autoconocimiento de los senos
Mensajes clave sobre el autoconocimiento de los senos
Komen ha desarrollado cuatro mensajes clave sobre el autoconocimiento de los senos, los cuales se
pueden compartir con todas las audiencias. A continuación figura una lista de todos los mensajes clave,
junto con los principales puntos a tratar y las medidas de acción que pueden tomar los miembros de la
audiencia. Dependiendo del nivel de conocimiento de su audiencia y del tiempo del que dispone, usted
puede compartir los puntos a tratar y las medidas de acción de solo algunos de dichos mensajes clave o
de los cuatro mensajes clave.
La guía de herramientas contiene un panorama general de cada uno de los cuatro mensajes clave. Haga
clic en los mensajes clave a continuación para llegar a la página que contiene estos recursos. Hay una
panorama genera para cada mensaje clave. Cada guía contiene lo siguiente:
• Los objetivos de aprendizaje específicos de cada mensaje clave
• Los principales puntos a tratar
• Las medidas de acción a tomar para cada mensaje clave
• Puntos a tratar adicionales para cada medida de acción
•P
 reguntas de evaluación que usted puede utilizar para saber si la audiencia ha entendido la información
que usted le ha proporcionado
Usted puede utilizar dichas guías para entender mejor cada uno de los cuatro Mensajes clave sobre el
autoconocimiento de los senos; cómo puede hablar acerca de ellos y cómo puede evaluar la efectividad
de la educación que usted brinda. Al conocer mejor los puntos específicos a tratar acerca de cada una
de las medidas de acción, los recursos de que dispone y las preguntas de evaluación, usted podrá sentir
más confianza al motivar a su audiencia a tomar decisiones importantes sobre el cuidado de los senos en
base a los mensajes clave.
Mensaje clave: Conozca qué riesgo corre
Principales puntos a tratar
 Todas las mujeres corren el riesgo de tener cáncer de seno.
 Simplemente nacer mujer y envejecer son los dos factores de riesgo más comunes.
E
 s importante que usted conozca su propio riesgo de tener cáncer de seno y que hable con su
proveedor de atención médica acerca de su riesgo personal.
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Medidas de acción que pueden tomar los miembros de la audiencia
 Hable con ambos lados de su familia (materna y paterna) para conocer los antecedentes familiares de
salud.
 Hable con su doctor sobre su riesgo personal de tener cáncer de seno.
Mensaje clave: Sométase a exámenes de detección
Principales puntos a tratar
 Los exámenes de detección pueden descubrir los problemas en etapa temprana, cuando las
probabilidades de sobrevivencia son mayores.
E
 s importante que todas las mujeres que corren un riesgo elevado se sometan a los exámenes de
detección recomendados.
Medidas de acción que pueden tomar los miembros de la audiencia
H
 able con su proveedor de atención médica sobre cuáles exámenes de detección son los más
adecuados para usted.
S
 i usted corre un riesgo promedio, hágase un examen clínico de los senos al menos cada tres años a
partir de los 20 años de edad y todos los años a partir de los 40 años de edad.
 Si usted corre un riesgo promedio, hágase una mamografía cada año a partir de los 40 años de edad.
 Inscríbase para recibir un recordatorio del examen de detección en komen.org/recordatorio.
Mensaje clave: Conozca la apariencia y forma normal de sus senos
Principales puntos a tratar
L
 os signos de cáncer de seno no son iguales para todas las personas.
E
 s importante conocer la apariencia y forma normal de sus senos y su pecho.
Medidas de acción que pueden tomar los miembros de la audiencia
 Conocer la apariencia y la forma normal de sus senos y reportar cualquier cambio a su proveedor de
atención médica.
 Si usted nota alguno de los siguientes cambios, tome el control de su salud y acuda a su proveedor de
atención médica:
• 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
• Cambios en el tamaño o la forma del 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
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Mensaje clave: Lleve un estilo de vida saludable
Principales puntos a tratar
E
 xisten factores de riesgo de cáncer de seno que no se pueden controlar, como nacer mujer, envejecer
y tener un historial familiar de cáncer de seno. Sin embargo, existen algunos factores que pueden ser
controlados.
E
 l llevar un estilo de vida saludable puede ayudarle a disminuir el riesgo de tener cáncer de seno.
Medidas de acción que pueden tomar los miembros de la audiencia
 Mantener un peso saludable.
 Incorporar el ejercicio a su rutina.
 Limitar el consumo de bebidas alcohólicas.
 Limitar el uso de hormonas menopáusicas.
 Si le es posible, amamantar a su bebé.

Cómo modificar o adaptar los puntos a tratar con las audiencias especiales
La Sección uno: ¿Quién es la audiencia? contiene información básica acerca de los puntos que es
importante considerar al dirigirse a las mujeres menores de 40 años, las mujeres mayores y los hombres.
Usted puede utilizar los Mensajes clave sobre el autoconocimiento de los senos a fin de modificar sus
puntos a tratar para dichas audiencias especiales. Dicho recurso contiene cuatro tablas: una para cada
uno de los mensajes clave. Cada tabla contiene puntos a tratar que se pueden utilizar para todas las
audiencias e información que se adapta a las circunstancias específicas de las audiencias especiales tales
como las mujeres menores de 40 años, las mujeres mayores y los hombres.
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Recursos relacionados para el educador
Es posible que después de leer esta sección usted tenga preguntas
acerca de cómo preparar su mensaje o cómo hablar con su audiencia
acerca del cáncer de seno. A continuación encontrará una lista de
recursos que le ayudarán a comunicar los mensajes clave acerca de la
salud de los senos y el cáncer de seno.

Tema de aprendizaje o pregunta
¿Dónde puedo encontrar más
información acerca del cáncer de
seno?

Recursos relacionados
para el educador

Recursos
• ¿Qué es el cáncer de seno?
• Mensajes de autoconocimiento de los senos
•E
 xamen de detección de cáncer de seno, examen de
diagnóstico e información sobre tratamiento

¿Qué recursos puedo utilizar para
•E
 jemplos de puntos a tratar en las conversaciones cara a cara
prepararme para tener conversaciones
individuales?
¿Cómo puedo responder a las
preguntas sobre el autoexamen de los
senos?

• Para responder a preguntas sobre el autoexamen de
los senos

¿Cómo puedo responder a las
preguntas acerca de los obstáculos
a los exámenes de detección y a la
atención médica de seguimiento?

• Impedimentos y respuestas

¿Dónde puedo encontrar más
información acerca de cómo adaptar
mis puntos a tratar al dirigirme a las
poblaciones especiales?

•M
 ensajes clave sobre el autoconocimiento de los senos
• Conozca qué riesgo corre
• Sométase a exámenes de detección
• Conozca la apariencia y forma normal de sus senos
• Lleve un estilo de vida saludable

¿Dónde puedo encontrar más
información acerca de los materiales
educativos disponibles a través de la
página de Internet de Komen y cómo
utilizarlos?

• La biblioteca de materiales educativos de Komen
•C
 ómo usar los materiales educativos
• La salud del seno: Conozca los puntos importantes
• Mamografía
• ¡Cuídate! Las jóvenes hablan sobre el cáncer de seno
• A los hombres les puede dar cáncer de seno
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Resumen de la sección
Esta sección de la guía de herramientas le ayudará a entender la información que usted va a compartir
con su audiencia y a considerar preguntas tales como:
• ¿Cómo puedo explicar qué es el cáncer de seno?
•¿
 Cómo puedo describir su impacto en las comunidades hispanas/latinas y explicar por qué es
importante que las mujeres hispanas/latinas conozcan sobre el autoconocimiento de los senos?
•¿
 Cómo puedo comunicar con facilidad la información sobre el cáncer de seno y las medidas de acción
que pueden tomar las mujeres a fin de empoderarlas a tomar decisiones importantes sobre el cuidado
de los senos?
•¿
 Cómo puedo modificar los mensajes en función de las circunstancias específicas de las audiencias
especiales, tales como los hombres, las mujeres menores de 40 años o las mujeres mayores?

EN LA SIGUIENTE SECCIÓN
En la siguiente sección de la guía de herramientas encontrará información y recursos
acerca de lugares que serían ideales para realizar actividades de proyección y educación
sobre el cáncer de seno. Más específicamente, usted encontrará información acerca de:
• Lugares posibles en su comunidad donde usted podría realizar actividades de proyección
y educación sobre el cáncer de seno
• Cómo prepararse para realizar la proyección y la educación una vez que usted haya
identificado o seleccionado un lugar para ello
También se proporcionan recursos sobre cómo identificar y preparar los lugares de las
actividades.

1 American Cancer Society. Cancer Facts & Figures for Hispanic/Latino People, 2021-2023. Atlanta: American Cancer Society, 2021.
2 American Cancer Society. Breast Cancer Facts & Figures 2015-2016. Atlanta: American Cancer Society, 2015.
3 American Cancer Society. Cancer Prevention & Early Detection Facts & Figures, 2015-2016. Atlanta: American Cancer Society, 2015.
4 Harlan LC, Bernstein AB, Kessler LG. Cervical Cancer Screening: Who Is Not Screened and Why? Am J Public Health 1991; 81:885-891.
5	Ramirez AG, McAlister A, Gallion K, Villarreal R. Targeting Hispanic/Latino Populations: Future Research and Prevention Strategies. Environ Health
Perspect 1995; 103:287-290.
6	Hubbel FA, Chavez LR, Mishra SI, Magana R, Valdez RB. From Ethnography to Intervention: Developing a Breast Cancer Control Program for Latinas.
J Natl Cancer InstMonogr 1995:109-115.
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GUÍA DE HERRAMIENTAS DE EDUCACIÓN
SOBRE EL CÁNCER DE SENO PARA
COMUNIDADES HISPANAS/LATINAS

SECCIÓN TRES
¿Cuál es el lugar?
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SECCIÓN TRES: ¿CUÁL ES EL LUGAR?

EL PROPÓSITO DE ESTA SECCIÓN
Usted puede realizar actividades de proyección y educación acerca de la salud de los senos
y el cáncer de seno reuniéndose con las personas en forma individual, con grupos pequeños
y grupos numerosos en diversos lugares. El propósito de esta sección es brindar orientación
a fin de identificar, seleccionar y preparar los lugares donde se realizarán las actividades de
proyección y educación sobre la salud de los senos y el cáncer de seno, así como:
• Posibles lugares para realizar las actividades y factores que deben considerarse al
seleccionar un lugar
• Sugerencias para prepararse usted y preparar el lugar de las actividades de proyección y
educación sobre el cáncer de seno

Objetivos del aprendizaje
Después de leer esta sección, usted será capaz de:
• Nombrar varios posibles lugares para las actividades de proyección y educación sobre el cáncer de
seno y los factores que deben considerarse en cada uno de ellos,
•L
 istar algunas sugerencias que pueden utilizarse a fin de identificar posibles lugares para realizar las
actividades en su comunidad, y
•U
 bicar recursos que pueden ayudarle a preparar y realizar las actividades de proyección y educación
en el lugar o los lugares que usted ha seleccionado.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE LA GUÍA DE HERRAMIENTAS
A lo largo de esta guía de herramientas, se encontrará con definiciones, sugerencias, ideas
y recursos que puede utilizar para aumentar sus conocimientos y mejorar su programa de
proyección y educación. Se utilizan íconos/imágenes para identificar cada elemento. Los
íconos son:
Definición

Sugerencia o Idea

Recursos

Cada vez que vea un recurso subrayado, haga clic para llegar a la página que contiene los
enlaces hacia recursos relevantes y materiales educativos.
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Cómo completar el cuadro de planificación del programas
Usted puede utilizar esta casilla de Cuadro de planificación del programa para elaborar ideas con
respecto al lugar o los lugares donde realizará las actividades de proyección y educación sobre la salud
de los senos.
Es posible que esta sea la primera casilla de cuadro de planificación del programa que usted
complete. Por ejemplo, si se le ha pedido que enseñe a más mujeres de Puerto Rico en su comunidad,
probablemente ya conozca bastante sobre su audiencia; sin embargo, quizá necesite ayuda para ubicar y
preparar el lugar de reunión.
En ese caso, primero usted puede ver la sección de la guía de herramientas para identificar posibles
lugares para realizar las actividades y luego para aprender cómo preparar el lugar y planificar su evento
de educación. Esta casilla del cuadro de planificación del programa incluye preguntas que debería
responder para planificar el lugar de reunión.

Posibles lugares para las actividades y factores a
considerar
Es posible que usted no piense que puede hablar acerca del cáncer
de seno en casi cualquier lugar, pero la lista de posibles lugares para
realizar actividades de proyección y educación acerca de la salud
de los senos y el cáncer de seno es casi ilimitada. Dicha lista puede
incluir escuelas, iglesias, salas de espera en las clínicas u otros locales
de atención médica, hogares, autobuses, trenes, parques, lavanderías,
salones de belleza, cafés, mercados de agricultores y otros lugares
donde se reúnen las mujeres. ¡Sea creativa!

Sección uno:
¿Quién es la audiencia?
Sección cuatro:
¿Cuáles son los recursos?

En esta sección usted encontrará una tabla mencionando solo algunos de los posibles lugares donde
para realizar actividades de proyección y educación sobre la salud de los senos y el cáncer de seno, así
como algunos factores a considerar al seleccionar un lugar. Encontrará información adicional sobre cómo
prepararse para comunicarse con la audiencia en la Sección uno: ¿Quién es la audiencia? y en la Sección
cuatro: ¿Cuáles son los recursos?
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Sugerencias para identificar lugares en su comunidad para realizar las
actividades
Es importante que conozca los tipos de lugares de reunión disponibles
en su comunidad. Posiblemente haya lugares de reunión que aún no
ha considerado. Utilice el lista de verificación llamado Conozca la
comunidad en la que presta servicios a fin de empezar. Estos son algunas
sugerencias adicionales para identificar los lugares mencionados:
B
 usque en Internet las organizaciones en su comunidad que dan
servicios a la población hispana/latina. Intente buscar de acuerdo al
código postal para identificar lugares de reunión en los vecindarios
que le interesan.

Conozca la comunidad
en la que presta servicios

P
 reséntese ante los líderes de la comunidad y pregúnteles qué lugares adecuados para realizar
actividades de proyección y educación sobre la salud de los senos.
V
 aya a la comunidad donde y fíjese dónde y cuándo se reúnen las personas. Por ejemplo, ¿existe algún
gimnasio que utilicen muchos de los miembros de la comunidad?

Sepa qué puede esperar
Averigüe lo más que pueda acerca del lugar donde usted hará la
presentación. Esto le ayudará a encontrar la mejor manera de presentar
la información y que se sienta más cómodo. Conocer el lugar también
se puede hacer la presentación menos tenso, ya que no habrá
sorpresas.
Estos son algunos de los recursos que pueden ayudarle a preparar su
presentación:
 Preguntas para el anfitrión
 Preparación de su espacio/lugar de reunión
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Preguntas para el
anfitrión
Preparación de su
espacio/lugar de
reunión

Lugar

Escuelas
y centros
de cuidado
infantil

Cantidad de
tiempo del
que dispone
Mínimo:
5 minutos
Máximo:
60 minutos

Audiencia potencial
(personas, grupos,
audiencias
especiales)
•G
 rupos pequeños y
numerosos
•H
 ombres y mujeres
de todas las edades

Factores a considerar

•S
 i bien usted no realizaría un taller de educación
sobre el cáncer de seno para los niños en una
escuela, usted puede dirigirse a los profesores,
el personal o los padres de los niños a través de
la escuela.
•L
 os niños pueden asistir acompañados de las
personas. adultas encargadas de su cuidado.
•C
 on frecuencia las escuelas tienen salones de
clase para grupos de 25 personas o menos.
•C
 on frecuencia las escuelas tienen espacios
grandes tales como gimnasios para grupos
numerosos de personas.
•C
 on frecuencia las escuelas cuentan con
computadoras y otro equipo que.
•L
 as escuelas tienen su propia población de
estudiantes y personas a cargo de su cuidado, y
ellos podrían ayudarle a conseguir participantes.
Pregunte acerca de los grupos de padres o
maestros que puedan ayudarle con la publicidad
y la promoción.
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Lugar

Iglesias y
centros
comunitarios

Cantidad de
tiempo del
que dispone
Mínimo:
5 minutos
Máximo:
60 minutos

Audiencia potencial
(personas, grupos,
audiencias
especiales)
•G
 rupos pequeños y
numerosos
•H
 ombres y mujeres
de todas las edades

Factores a considerar

•L
 as iglesias y los centros comunitarios pueden
ser lugares donde usted pueda alcanzar mayor
audiencia.
•S
 i está empezando a trabajar con una nueva
comunidad, identificar a las organizaciones
que sirven a las personas hispanas/latinas y
preguntar si puede hacer una presentación
en ellas.
•L
 as iglesias y los centros comunitarios podrian
tener habitaciones que pueden dar cabida a
grupos pequeños o numerosos.
•L
 as iglesias y los centros comunitarios podrian
tener unal computadora u otros equipos.
Asegúrese de preguntar antes.
•L
 as iglesias y los centros comunitarios pueden
ayudarle a conseguir participantes. Pregunte si
existen personas o grupos que puedan ayudarle
a divulgar la información.
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Lugar

Agencias
de servicios
sociales y
legales y
clínicas de
salud

Cantidad de
tiempo del
que dispone
Mínimo:
5 minutos
Máximo:
60 minutos

Audiencia potencial
(personas, grupos,
audiencias
especiales)
• Personas
individuales
• Grupos pequeños
•H
 ombres y mujeres
de todas las edades

Factores a considerar

•L
 as agencias de servicios sociales y legales y
las clínicas de salud pueden ser lugares donde
usted pueda alcanzar mayor audiencia.
•S
 i está empezando a trabajar con una nueva
comunidad, identificar a las organizaciones
que sirven a las personas hispanas/latinas y
preguntar si puede hacer una presentación
en ellas.
•E
 s posible que este lugares no cuente con
salas amplias o auditorios para realizar
presentaciones ante grupos numerosos.
•P
 ueden entablarse conversaciones individuales
en las salas de espera o en las habitaciones
privadas.
•P
 ueden realizarse discusiones en grupos
pequeños si la agencia cuenta con una
habitación disponible para usted.
•E
 s posible que dichas organizaciones cuenten
con computadoras u otros equipos, pero
pregunte antes para asegurarse.
•E
 s posible que dichas organizaciones puedan
ayudarle a conseguir participantes colocando
anuncios o informando acerca de su evento en
su periódico o su calendario de eventos.
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Lugar

Establecimientos
en la comunidad,
tales como
gimnasios,
cafés, salones
de belleza,
peluquerías,
mercados de
agricultores,
tiendas de
abarrotes y
lavanderías

Cantidad de
tiempo del
que dispone

Mínimo:
5 minutos
Máximo:
60 minutos

Audiencia
potencial
(personas,
grupos,
audiencias
especiales)
• Personas
individuales
• Grupos
pequeños
• Hombres y
mujeres de
todas las
edades

Factores a considerar

•C
 on frecuencia los educadores deben ir a donde se
encuentran los miembros de la comunidad. A las
personas que no tienen a sus hijos en la escuela o
que no participan en servicios religiosos ni utilizan
los recursos comunitarios en forma regular, puede
encontrárseles en otros lugares como gimnasios,
cafés, tiendas de abarrotes, o salones de belleza.
•U
 sted puede implementar una mesa de información
en un establecimiento y llegar a un grupo numeroso
de personas en un corto tiempo. Esto podría resultar
en muchas conversaciones individuales breves, sin
embargo, quizá pueda reclutar para las sesiones
educativas por venir.
•L
 as presentaciones o discusiones en grupos
pequeños requieren un planeamiento creativo.
Puede que usted tenga que trabajar junto con el
propietario o el administrador a fin de identificar un
lugar adecuado para reunirse con un grupo pequeño.
•L
 os establecimientos de la comunidad con
frecuencia no tienen acceso a computadoras u
otros equipos. Usted necesitará proporcionar hojas
informativas, utilizar hojas de papel de gran tamaño
o un panel para carteles u otros materiales impresos
para presentar ante su audiencia.
•E
 s posible que los establecimientos de la comunidad
no puedan ayudarle mucho con la promoción o la
publicidad «pasando la voz» a otros, pero usted
podría colocar anuncios o carteles acerca de su
evento. Pregúntele al propietario o al administrador
cómo pueden él o ella ayudarle a publicitar su
evento.
•A
 lgunos establecimientos prestan sus locales
para eventos comunitarios. Pregunte al dueño o
administrador si usted puede realizar actividades de
proyección o educación como parte de un evento.

© 2022 SUSAN G. KOMEN —

PAGE 41

Lugar

Hogares

Cantidad de
tiempo del
que dispone
Mínimo:
30 minutos
Máximo:
60 minutos

Audiencia potencial
(personas, grupos,
audiencias
especiales)
• Grupos pequeños
•H
 ombres y mujeres
de todas las edades

Factores a considerar

•L
 os hogares son lugares estupendos para
entablar conversaciones en grupos pequeños
e íntimos.
•E
 s posible que los anfitriones inviten a sus
amigos y familiares, evitando que usted tenga
que conseguir a los participantes.
•C
 on frecuencia los hogares no cuentan con
acceso a una computadora; así que prepare
material impreso.
•C
 onverse antes con el anfitrión acerca de
cómo organizar la habitación, si se ofrecerán
alimentos y qué puede traer usted.
•L
 os hombres pueden participar en la
conversación.
• Los niños pueden estar presentes.
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Lugar

Espacios
públicos tales
como trenes,
autobuses o
parques

Cantidad de
tiempo del
que dispone
Mínimo:
5 minutos
Máximo:
30 minutos

Audiencia potencial
(personas, grupos,
audiencias
especiales)
•P
 ersonas
individuales
•H
 ombres y mujeres
de todas las edades

Factores a considerar

•E
 stos lugares con frecuencia son más
adecuados para entablar conversaciones
individuales que conversaciones en grupo.
•E
 s posible que usted normalmente no entable
una conversación acerca de la salud de los
senos en espacios públicos, pero puede iniciar
la conversación hablando acerca de su trabajo
o su organización. Esto ayudará a lograr
un acercamiento y le dará un contexto a la
conversación.
•E
 s posible que algunas personas no se sientan
cómodas al conversar acerca de la salud de los
senos en un espacio público; por ello tenga en
cuenta el lenguaje corporal. También decida qué
temas apropriados a en base del lugar donde se
realiza la conversación.
•N
 o es necesario contar con material impreso
para las conversaciones individuales, pero
muchos educadores siempre llevan consigo
algunos materiales educativos (disponible en
komen.org), por si se presenta una oportunidad
para proyección o educación. Por lo menos
asegúrese de llevar consigo una tarjeta de
presentación o un bolígrafo o lápiz para hacer
anotaciones, proporcionar su información de
contacto u obtener la información de contacto
de su oyente.
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Ejemplo especial: Cómo prepararse para las ferias de salud
Las ferias de salud pueden brindar oportunidades para entablar conversaciones individuales
significativas. Dichas interacciones pueden motivar a los participantes a tomar medidas tales como
conocer la apariencia y la forma normal de sus senos o someterse a los exámenes de detección.
Si le han invitado a participar en una feria de salud, tómese algún
tiempo para averiguar si la feria de salud le dará la oportunidad
de entablar conversaciones individuales significativas. Hágale al
organizador algunas preguntas acerca de la audiencia esperada y
el ambiente a fin de determinar si su presencia tendrá el impacto
deseado.

Preparación para las
ferias de salud

En los recursos para el educado, encontrará preguntas para el
organizador de la feria de salud y más sugerencias sobre cómo
prepararse para una feria de salud.

Recursos relacionados para el educador
Es posible que después de leer esta sección usted tenga más preguntas
acerca de cómo identificar los lugares en su comunidad o cómo
preparar los lugares seleccionados para las actividades de proyección
y educación. A continuación encontrará una lista de recursos que
le ayudarán a conocer más acerca de los posibles lugares en su
comunidad para realizar las actividades.

Tema de aprendizaje/Pregunta

Recursos relacionados
para el educador

Recursos

¿Cómo puedo conocer más acerca
de la comunidad en las que presta
servicios mi organización y los
posibles lugares para realizar
actividades de proyección y
educación?

• Conozca la comunidad en la que presta servicios

¿Cómo puedo conocer más acerca del
lugar de las actividades y sobre cómo
preparar el espacio?

• Preguntas para el anfitrión

•S
 ugerencias para desarrollar una buena reputación en su
comunidad

• Preparación de su espacio/lugar de reunión

¿Qué recursos puedo utilizar para
• Ejemplos de puntos a tratar en las conversaciones cara a cara
prepararme para tener conversaciones
individuales?
¿Cómo puedo prepararme para una
feria de salud?

•P
 reparación para las ferias de salud
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Tema de aprendizaje/Pregunta
¿Dónde puedo encontrar más
información acerca de los materiales
educativos disponibles a través de la
página de Internet de Komen y cómo
utilizarlos?

Recursos
• La biblioteca de materiales educativos de Komen
• Cómo usar los materiales educativos
• La salud del seno: Conozca los puntos importantes
• Mamografía
• ¡Cuídate! Las jóvenes hablan sobre el cáncer de seno
• A los hombres les puede dar cáncer de seno
• El Autoconocimiento de los senos para las comunidades
hispanas/latinas — Presentación (Versión corta)
•E
 l Autoconocimiento de los senos para las comunidades
hispanas/latinas — Presentación (Versión larga)
• Lazos que Perduran — Anuncios de servicio público

Resumen de la sección
Esta sección de la guía de herramientas le ayudará a considerar los lugares de su comunidad que usted
podría utilizar para realizar actividades de proyección y educación sobre el cáncer de seno y ayudarle a
responder las siguientes preguntas:
• ¿Dónde puedo realizar actividades de proyección y educación en la comunidad en la cual presto
servicios?
• ¿Qué factores debo considerar al seleccionar el lugar para las actividades?
• ¿Cómo puedo preparar el lugar para las actividades de proyección y educación?
•¿
 Cómo puedo prepararme para realizar las actividades de proyección y educación en el lugar que he
seleccionado? ¿Qué debo hacer antes a fin de prepararme?
• ¿Qué recursos pueden ayudarme a identificar y preparar el lugar para las actividades?

EN LA SIGUIENTE SECCIÓN
En la siguiente sección de la guía de herramientas encontrará un resumen de los recursos
que figuran a lo largo de esta guía de herramientas (además de recursos adicionales) que
le ayudará a:
• Conocer a su audiencia
• Elaborar su mensaje y los puntos a tratar
• Identificar y preparar el lugar para las actividades
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GUÍA DE HERRAMIENTAS DE EDUCACIÓN
SOBRE EL CÁNCER DE SENO PARA
COMUNIDADES HISPANAS/LATINAS

SECCIÓN CUATRO
¿Cuáles son los recursos?
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SECCIÓN CUATRO ¿CUÁLES SON LOS RECURSOS?

EL PROPÓSITO DE ESTA SECCIÓN
El propósito de esta sección es familiarizarle con muchos de los recursos que están
disponibles y que pueden ayudarle a planificar y conducir educación sobre la salud de los
senos y sobre el cáncer de seno eficazmente teniendo en cuenta los factores culturales.

Objetivos de aprendizaje
Después de leer esta sección, debe poder identificar los recursos que pueden ayudarle a:
• Comprender y llegar hasta su audiencia,
•C
 omunicar medidas de acción que las mujeres pueden tomar sobre el cáncer de seno y sobre el
autoconocimiento de los senos para empoderarse a sí mismas y tomar decisiones importantes sobre el
cuidado de los senos, así como, y
• Identificar y preparar lugares para llevar a cabo programas de proyección y educación sobre el cáncer
de seno.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE LA GUÍA DE HERRAMIENTAS
A lo largo de esta guía de herramientas, se encontrará con definiciones, sugerencias, ideas
y recursos que puede utilizar para aumentar sus conocimientos y mejorar su programa de
proyección y educación. Se utilizan íconos/imágenes para identificar cada elemento. Los
íconos son:
Definición

Sugerencia o Idea

Recursos

Cada vez que vea un recurso subrayado, haga clic para llegar a la página que contiene los
enlaces hacia recursos relevantes y materiales educativos.
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Cómo completar el cuadro de planificación de programas
Usted puede utilizar esta sección de la guía de herramientas para ayudarse en la planificación de su
programa de educación o proyección a la comunidad. Esta sección también le ayudará a identificar
materiales educacionales que puede distribuir a su audiencia. Llene esta casilla del cuadro de
planificación del programa identificando los recursos que utilizará para:
• Comprender y comunicarse con su audiencia
• Identificar los puntos a tratar y comunicar información sobre el cáncer de seno, así como
• Identificar y preparar lugares para llevar a cabo programas de proyección y educación

Recursos para el educador
Tema de aprendizaje
Información sobre el cáncer de seno

Recursos para el educador
• ¿Qué es el cáncer de seno?
•E
 xamen de detección de cáncer de seno, examen de
diagnóstico e información sobre tratamiento
• El cáncer de seno en las mujeres hispanas/latinas
• Impedimentos a los exámenes de detección y la atención
médica

Aprendizaje sobre su comunidad

• Conozca la comunidad en la que presta servicios
•S
 ugerencias para desarrollar una buena reputación en su
comunidad
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Tema de aprendizaje
La comunicación de su mensaje

Recursos para el educador
• Comunicación que tiene en cuenta la cultura de la audiencia
• Cómo aplicar la comunicación teniendo en cuenta los
aspectos culturales en las comunidades hispanas/latinas
• Introducción a los principios sobre el aprendizaje en los
adultos
• Escuche, responda, pregunte
•M
 ensajes clave sobre el autoconocimiento de los senos
• Conozca qué riesgo corre
• Sométase a exámenes de detección
• Conozca la apariencia y forma normal de sus senos
• Lleve un estilo de vida saludable
• Ejemplos de puntos a tratar en las conversaciones cara a c
• Impedimentos y respuestas
• Para responder a preguntas sobre el autoexamen del seno
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Tema de aprendizaje
La planificación de sesiones
educativas y eventos

Recursos para el educador
• Cuadro de planificación del programa
• Hoja de registro
• Muestra de volante
• Preguntas para el anfitrión
• Preparación de su espacio/lugar de reunión
• Preparación para las ferias de salud
• Actividades

La conducción de sesiones de
educación

• Para dirigir una sesión sobre la salud de los senos
• Sugerencias para atender a niños presentes en la audiencia
• Cómo lidiar con distintos tipos de personalidades
• Cómo enfrentar los desafíos en discusiones en grupo
• Consejos sobre cómo lidiar con preguntas difíciles
• La biblioteca de materiales educativos de Komen
• Cómo usar los materiales educativos
• La salud del seno: Conozca los puntos importantes
• Mamografía
• ¡Cuídate! Las jóvenes hablan sobre el cáncer de seno
• A los hombres les puede dar cáncer de seno
• El Autoconocimiento de los senos para las comunidades
hispanas/latinas — Presentación (Versión corta)
•E
 l Autoconocimiento de los senos para las comunidades
hispanas/latinas — Presentación (Versión larga)
• Lazos que Perduran — Anuncios de servicio público

La evaluación de su programa

• Consejos para evaluar su programa
• Encuesta de evaluación oral
• Encuesta de evaluación escrita
• Herramienta de seguimiento de evaluación
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Resumen de esta sección
Esta sección ofrece una lista de todos los recursos para el educador a los que se hace referencia a lo largo
de la guía de herramientas organizada por tema de aprendizaje. También proporciona recursos adicionales
que quizá no se mencionaron en ningún otro lugar de esta guía de herramientas, pero que sin embargo
son importantes y útiles para planificar y conducir un programa de proyección y educación. Esta sección
de la guía de herramientas, al igual que otras, tiene la intención de ser utilizada con otras secciones para
ayudarle a crear o reforzar su programa de proyección o educación sobre el cáncer de seno.

EN OTRAS SECCIONES
En otras secciones de esta guía de herramientas se ofrecen más orientación y detalles
sobre la planificación y conducción de un programa de proyección o educación sobre el
cáncer de seno. Otras secciones de esta guía de herramientas le ayudarán a pensar sobre
cuestiones como:
• ¿Quién es la audiencia?
• ¿Cuál es el mensaje?
• ¿Cuál es el lugar?
Las cuatro secciones de esta guía de herramientas están disponibles por separado, pero
se tiene la intención de que se usen en combinación unas con otras. Para obtener más
información acerca de cualquiera de las preguntas anteriores, simplemente haga clic sobre
la pregunta.
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MENSAJES CLAVE

Conozca qué riesgo corre
Objetivos de aprendizaje
Luego de la presentación, la audiencia podrá:
• Nombrar los dos factores de riesgo más comunes del cáncer de seno,
• Nombrar las dos medidas que puede tomar para conocer qué riesgo corre,
•T
 omar medidas al conversar con ambos lados de su familia (materna y paterna) para conocer los
antecedentes familiares de salud,
•T
 omar medidas sobre su riesgo personal de tener cáncer de seno al hablar con su proveedor de
atención médica, y
• Tomar medidas al compartir la información que han aprendido con una amiga o miembro de la familia.

Puntos a tratar principales en este mensaje clave
1. Todas las mujeres corren el riesgo de tener cáncer de seno.
2. Simplemente nacer mujer y envejecer son los dos factores de riesgo más comunes.
3. A
 lgunas personas tienen más factores de riesgo que aumentan su probabilidad de tener cáncer de
seno. Es importante conocer su riesgo personal de cáncer de seno y conversar con su proveedor de
atención médica sobre su riesgo personal.
Puntos a tratar con hombres

Puntos a tratar con mujeres jóvenes y mayores

• El cáncer de seno afecta a los hombres y a
las mujeres. Los hombres a menudo tienen
mujeres en sus vidas, madres, tías, hermanas
o compañeras. Los hombres pueden jugar un
importante papel al apoyar a las mujeres a
conocer qué riesgo corre, hacer exámenes de
detección, conocer qué es normal para ellas y
lleve estilos de vida saludable.
• El cáncer de seno en hombres es raro, pero
puede ocurrir.
• Comparta sus antecedentes familiares de salud
con sus hijos.

•M
 ujeres de cualquier edad están en riesgo del
cáncer de seno.
•A
 unque no es común, las mujeres de 20 y 30
años pueden tener cáncer de seno.
•E
 s importante estar informada sobre su riesgo
personal de tener cáncer de seno y conversar
con su proveedor de atención médica al
respecto.
•L
 as mujeres mayores deben compartir cualquier
información que tengan sobre su historia sana
con los miembros más jóvenes de su familia.

• Apoye a las mujeres en su vida a que entiendan
su riesgo.
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Medidas que los oyentes o
la audiencia pueden tomar
relacionadas con los mensajes
clave sobre el autoconocimiento
de los senos
Hable con ambos lados de su
familia (materna y paterna)
para conocer los antecedentes
familiares de salud.

Puntos adicionales a tratar de cada medida

•E
 sta historia de la familia materna y paterna puede ser valiosa, las
mutaciones genéticas pueden ser transmitidas por cualquiera de
los padres.
• Algunas veces las familias son reservadas y no hablan sobre
sus antecedentes de salud, especialmente entre generaciones y
particularmente cuando los familiares son hombres. Sin embargo,
conocer los antecedentes familiares le puede ayudar a comprender
el riesgo que usted mismo corre de tener cáncer de seno.
• A pesar de que no sabemos qué es lo que causa el cáncer de
seno, sí sabemos que tener antecedentes de cáncer de seno o
cáncer de ovario en la familia puede aumentar el riesgo de tener
cáncer de seno.
•E
 s importante recordar que la mayoría de los casos de cáncer
de seno en los EE.UU. ocurren en mujeres sin historial de la
enfermedad en su familia.
Para mujeres mayores:
• Hable con su familia para conocer los antecedentes familiares
de salud y pregunte a su doctor sobre las probabilidades de que
usted tenga cáncer de seno.

Consulte a su doctor sobre
su riesgo personal de tener
cáncer de seno.

Hablar con su doctor acerca de lo que ha averiguado sobre sus
antecedentes familiares puede ser de ayuda para que él o ella le
informe acerca del riesgo que usted corre y acerca de los métodos
de detección específicos que pueden ser indicados para usted.
•E
 xisten herramientas de evaluación y también pruebas que
se pueden utilizar para evaluar su riesgo de tener cáncer
de seno; su proveedor de atención médica puede utilizarlas
para hacer recomendaciones. Si sus antecedentes familiares
sugieren la presencia de una mutación genética en la familia, el
asesoramiento genético o análisis genético podría ser una opción.
•S
 u doctor le hará preguntas sobre su propia salud e historia
clínica, como por ejemplo su edad cuando comenzó a tener
períodos o tuvo su primer hijo.
•C
 onsulte a su doctor sobre cualquier enfermedad médica u otros
factores de riesgo que pudieran aumentar su riesgo personal de
tener cáncer de seno.
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Recursos que puede usar
• Mensajes de Autoconocimiento de los senos — disponible en inglés/español
• La salud del seno: Conozca los puntos importantes — folleto bilingüe
• Mamografía — disponible en inglés/español
• A los hombres les puede dar cáncer de seno — tríptico en inglés/español
• ¡Cuídate! Las jóvenes hablan sobre el cáncer del seno — folleto en inglés/español
•E
 l Autoconocimiento de los senos para las comunidades hispanas/latinas — presentación en PowerPoint
Versión corta en inglés/español
Versión larga en inglés/español

Preguntas para los oyentes/audiencia para evaluar su éxito
1. ¿Aprendió

algo hoy sobre el cáncer de seno que no sabía antes?
Por favor, seleccione solamente una respuesta.
 Sí
 No
 No estoy seguro
2. ¿
 Va a compartir con algún amigo o familiar la información sobre la salud del seno que recibió hoy?
Por favor, seleccione solamente una respuesta.
 Sí
 No
 No estoy seguro
3. ¿Cuáles son los dos factores de riesgo más comunes del cáncer de seno?
1.
2.
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MENSAJES CLAVE

Sométase a exámenes de detección
Objetivos de aprendizaje
Luego de la presentación, la audiencia podrá:
• Nombrar los dos factores de riesgo más comunes del cáncer de seno,
• Recordar las cuatro acciones personales asociadas con los exámenes de detección,
•T
 omar la medida personal de conversar con su doctor sobre cuáles exámenes de detección son los más
indicados para usted si corre un mayor riesgo,
•T
 omar una medida personal al hacerse 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,
• Tomar una medida personal al hacerse una mamografía de detección cada año a partir de los 40 años,
•T
 omar una medida personal de inscribirse para recibir un recordatorio del examen de detección en
komen.org/recordatorio, y
•T
 omar una medida personal a compartir la información que aprendieron con una amiga o miembro de
la familia.

Puntos a tratar principales en este mensaje clave
1. Todas las mujeres corren el riesgo de tener cáncer de seno.
2. Simplemente nacer mujer y envejecer son los dos factores de riesgo más comunes.
3. Un examen de detección puede detectar el problema antes, cuando hay mayor probabilidad de
supervivencia.
4. El examen de detección es cualquier prueba diseñada para mostrar señales de la enfermedad antes de
que se presente cualquier síntoma.
5. Es importante que todas las mujeres reciban los exámenes de detección del cáncer de seno
recomendados.
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Puntos a tratar con hombres
• El cáncer de seno afecta a los
hombres y a las mujeres. Los
hombres a menudo tienen
mujeres en sus vidas, madres,
tías, hermanas o compañeras.
Los hombres pueden jugar un
importante papel al apoyar
a las mujeres a conocer qué
riesgo corre, hacer exámenes
de detección, conocer qué es
normal para ellas y lleve estilos
de vida saludable.
Medidas que los oyentes o
la audiencia pueden tomar
relacionadas con los mensajes
clave sobre el autoconocimiento
de los senos
Consultar con su doctor sobre
qué examen de detección es
más indicado para usted.

Puntos a tratar con mujeres
jóvenes

Puntos a tratar con mujeres
mayores

•L
 os factores genéticos pueden
aumentar el riesgo de contraer
cáncer de seno, incluso en
mujeres menores de 40 años.

• Es importante conversar con su
doctor sobre los beneficios que
ofrece continuar sus exámenes
de detección.
• Al continuar los exámenes de
detección, puede convertirse
en modelo para las mujeres
más jóvenes de su familia y la
comunidad.

Puntos adicionales a tratar de cada medida

•S
 u proveedor de atención médica le recomendará un examen de
detección según su riesgo.
•S
 e aconseja que las mujeres menores de 40 años con
antecedentes familiares de cáncer de seno o que tengan cualquier
otra inquietud sobre sus senos, consulten a su doctor acerca de
los exámenes indicados para ellas.
•H
 oy día existen pautas específicas de detección para aquellas
personas que corren un riesgo mayor. Las mujeres que corren
un alto riesgo deben hablar sobre sus opciones de métodos de
detección con sus proveedores de atención médica.

© 2022 SUSAN G. KOMEN —

PAGE 56

Medidas que los oyentes o
la audiencia pueden tomar
relacionadas con los mensajes
clave sobre el autoconocimiento
de los senos
Si corre un riesgo promedio,
hacerse una mamografía cada
año, a partir de los 40 años.

Puntos adicionales a tratar de cada medida

•L
 a mamografía es una prueba que usa rayos-X para crear una
imagen del seno. Las imágenes se almacenan en placas o en
una computadora (mamografía digital) y puede hallar tumores
en el seno que no se pueden palpar. Durante el procedimiento,
cada seno se presiona entre dos placas y se toma una imagen
de rayos-X. La presión puede ser incómoda pero solamente dura
unos pocos segundos. Es importante permanecer inmóvil durante
la radiografía. El tecnólogo podría decir “retenga la respiración”
durante el examen. Respire profundamente y reténgala o expire
muy lentamente para mantenerse calmada y tranquila.
•L
 as mamografías de evaluación se ofrecen a personas que se
sienten bien y que no tienen motivos para sospechar que tienen
un problema en el seno. Son diferentes a los exámenes que se
realizan para evaluar un problema en el seno.
•U
 na mamografía se puede usar como examen de diagnóstico
en mujeres (y hombres) a cualquier edad. Los exámenes de
diagnóstico se realizan para tratar de evaluar y explicar señales
o síntomas que se han notado en un examen de detección, como
una mamografía o exámenes clínicos, por ejemplo. Muchos de
los pasos son los mismos, pero se realizan con un propósito
diferente y podrían incluir exámenes adicionales. Se pueden usar
en mujeres y hombres a cualquier edad.
Para mujeres jóvenes:
• Las mujeres menores de 40 años con antecedentes familiares de
cáncer de seno u otra inquietud sobre su riesgo deben conversar
con sus doctores sobre qué exámenes son indicados para ellas.
Para mujeres mayores:
• No hay acuerdo en cuanto al momento en que las mujeres
deberían dejar de hacerse mamografías, en gran parte esto se
debe a que existen pocos estudios. En general, las mujeres con
buena salud y que se beneficiarían del tratamiento si fueran
diagnosticadas con cáncer de seno, deben continuar haciéndose
mamografías.
•L
 as mujeres mayores deben conversar cada año con su doctor
acerca de su recomendación de hacerse una mamografía.
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Medidas que los oyentes o
la audiencia pueden tomar
relacionadas con los mensajes
clave sobre el autoconocimiento
de los senos

Puntos a tratar adicionales de cada medida

Si corre un riesgo promedio,
hacerse exámenes clínicos de
los senos por lo menos cada
3 años a partir de los 20 años
y cada año a partir de los 40
años.

• Los exámenes clínicos de los senos los hace un proveedor de
atención médica. A menudo se incluyen como parte del examen
físico de bienestar de la mujer.

Inscribirse en un recordatorio
para el examen de detección
en komen.org/recordatorio.

• El recordatorio sobre los exámenes de detección puede ayudarle
a recordar cuándo es el momento de hacerse el próximo examen
de detección del cáncer de seno.

• El examen clínico de los senos se puede completar junto con
una mamografía. El uso de la combinación de la mamografía y el
examen clínico de los senos es más preciso que cualquiera de los
dos exámenes de detección por sí solos.
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Recursos que puede usar
• Mensajes de Autoconocimiento de los senos — disponible en inglés/español
• La salud del seno: Conozca los puntos importantes — folleto bilingüe
• Mamografía — disponible en inglés/español
• A los hombres les puede dar cáncer de seno — tríptico en inglés/español
• ¡Cuídate! Las jóvenes hablan sobre el cáncer del seno — folleto en inglés/español
•E
 l Autoconocimiento de los senos para las comunidades hispanas/latinas — presentación en PowerPoint
Versión corta en inglés/español
Versión larga en inglés/español

Preguntas para los oyentes/audiencia para evaluar su éxito
1. ¿
 Aprendió algo hoy sobre el cáncer de seno que no sabía antes? Por favor, seleccione solamente una
respuesta.
 Sí
 No
 Not estoy seguro
2. ¿
 Va a compartir con algún amigo o familiar la información sobre la salud del seno que recibió hoy? Por
favor, seleccione solamente una respuesta.
 Sí
 No
 Not estoy seguro
3. ¿Cuáles son los dos factores de riesgo más comunes del cáncer de seno?
1.
2.
4. ¿
 A qué edad deben las mujeres comenzar a hacerse los exámenes clínicos del seno por lo menos cada
tres años? Por favor, seleccione solamente una respuesta.
 20
 30
 40
 65
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5. ¿A
 qué edad deben las mujeres con un riesgo promedio comenzar a hacerse mamografías anuales?
Por favor, seleccione solamente una respuesta.
 20
 30
 40
 65
6. S
 i usted es mujer, ¿Va a hablar con su doctor acerca de cuáles exámenes de detección pueden ser los
más indicados para usted? Por favor, seleccione solamente una respuesta.
 Sí
 No
 No estoy seguro
 No soy una mujer
7. S
 i usted es mujer, ¿Va a programar una cita para hacerse exámenes de detección de cáncer de seno en
el futuro? Por favor, seleccione solamente una respuesta.
 Sí, un examen clínico de los senos
 Sí, una mamografía
 Sí, un examen clínico de los senos y una mamografía
 Sí, pero no estoy segura qué tipo
 No, no planeo programar un examen
 No soy una mujer
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MENSAJES CLAVE

Conozca la apariencia y forma normal de sus senos
Objetivos de aprendizaje
Luego de la presentación, la audiencia podrá:
• Nombrar los dos factores de riesgo más comunes del cáncer de seno,
•R
 ecordar por lo menos tres cambios en los senos que se deben reportar a un proveedor de atención
médica,
•T
 omar una medida personal de reportar cualquier cambio en el seno a un proveedor de atención
médica, y
•T
 omar una medida personal a compartir la información que aprendieron con una amiga o miembro de
la familia.

Puntos a tratar principales en este mensaje clave
1. Todas las mujeres corren el riesgo de tener cáncer de seno.
2. Simplemente nacer mujer y envejecer son los dos factores de riesgo más comunes.
3. Las señales del cáncer de seno no son iguales en todas las personas.
4. Es importante conocer la apariencia y sensación normal de sus senos y zona del pecho.
5. Es crítico que todos reporten los cambios a su proveedor de atención médica.
Puntos a tratar con hombres

Puntos a tratar con mujeres jóvenes y mayores

• El cáncer de seno afecta a los hombres y a
• Es importante que las mujeres de todas las
las mujeres. Los hombres a menudo tienen
edades estén conscientes de cómo se ven y se
mujeres en sus vidas, madres, tías, hermanas
sienten normalmente sus senos y que presten
o compañeras. Los hombres pueden jugar un
atención a cambios que deben reportar a su
importante papel al apoyar a las mujeres mujeres
proveedor de atención médica.
a conocer qué riesgo corre, hacer exámenes de
detección, conocer qué es normal para ellas y
lleve estilos de vida saludable.
• El cáncer de seno en hombres es raro, pero
puede ocurrir.
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Medidas que los oyentes o
la audiencia pueden tomar
relacionadas con los mensajes
clave sobre el autoconocimiento
de los senos
1. C
 onocer cómo se ven y
se sienten sus senos y
reportar cualquier cambio
a su proveedor de atención
médica.
2. S
 i nota alguno de los
siguientes cambios, hacerse
cargo de su salud y consultar
a su proveedor de atención
médica:
• 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
• Cambios en el tamaño o la
forma del 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

Puntos adicionales para tratar de cada medida

• Las señales del cáncer de seno no son las mismas para todas
las mujeres. Es importante conocer cómo se ven y se sienten
normalmente sus senos.
• Si nota CUALQUIER cambio, hágase cargo de su salud y consulte
a su proveedor de atención médica.
• La mayoría de las mujeres asocian encontrar un bulto en el seno
con el cáncer de seno. Sin embargo, los cambios visuales también
pueden ser las primeras señales de que pasa algo en el seno y
debería ser estudiado.
• Cualquier cambio en los senos debe ser reportado cuando se lo
nota, no cuando han avanzado y aparecido los síntomas. Algunos
cambios pueden ocurrir con el tiempo e incluso los cambios
sutiles se deben reportar. Los cambios a los que debe prestar
atención son:
• 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:
Un tipo raro y agresivo de cáncer de seno, llamado cáncer
inflamatorio de seno puede parecer una infección, por lo que se
debe reportar la inflamación, enrojecimiento u oscurecimiento.
Podría no haber un bulto.
• Cambios

en el tamaño o la forma de los senos: Muchas mujeres
tienen un seno que es un poco más grande que el otro y eso es
algo NORMAL para ellas. Pero cualquier CAMBIO notable en el
tamaño o forma del seno debe ser reportado.
• Hoyuelos

o arrugas en la piel: Un hoyuelo puede parecer al que
uno tiene en la mejilla. Pero un hoyuelo en el seno debe ser
reportado a su proveedor de atención médica.
• Picazón,

úlcera o llaga escamosa en la piel o sarpullido en el
pezón: Esto podría indicar un tipo inusual de cáncer de seno que
se forma debajo del pezón y puede parecer como una úlcera o
sarpullido o picadura de insecto.
Continúa en la página siguiente
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Medidas que los oyentes o
la audiencia pueden tomar
relacionadas con los mensajes
clave sobre el autoconocimiento
de los senos

Puntos adicionales para tratar de cada medida

• Hundimiento

del pezón o de otras partes del seno: Algunas
mujeres tienen pezones hundidos y eso podría ser normal para
ellas. Si cambia la forma del pezón, informe a su proveedor de
atención médica.
• Secreción

repentina del pezón: Algunas mujeres podrían
descubrir que la ropa está normalmente húmeda o manchada.
Una secreción repentina o que ocurre solamente en un seno
debe ser reportada a su proveedor de atención médica.
• Dolor reciente y persistente en alguna parte: Para muchas
personas, el cáncer de seno no causa dolor, y es por eso que
puede crecer y crecer antes de ser detectado. Sin embargo,
es posible que el cáncer cause dolor. Este dolor es diferente a
la incomodidad general que experimenta una mujer en ambos
senos antes de su período. El dolor que ocurre en un lugar
específico del seno y no desaparece debe ser reportado a su
proveedor de atención médica.
Para los hombres:
• Los hombres tienden a tener menos tejido mamario comparado
con las mujeres por lo que algunas de estas señales podrían ser
más fáciles de notar en los hombres que en las mujeres. Estos
síntomas también pueden ser señales de una condición benigna
del seno (que no es cáncer).
• Si usted nota cualquiera de estas señales u otros cambios en
sus senos, zona del pecho o pezón, consulte a su proveedor
de atención médica. Algunos hombres podrían sentirse
avergonzados sobre un cambio en sus senos o zona del pecho
y evitar consultar a un proveedor, pero esto podría resultar en
el atraso del diagnóstico. La supervivencia es mayor cuando el
cáncer de seno se detecta lo antes posible.
• Su proveedor de atención médica podría examinar su pecho o
recomendar una radiografía o un ultrasonido.
• Si una mujer en su vida nota estas señales, sugiérale que consulte
a su proveedor de atención médica.
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Recursos que puede usar
• Mensajes de Autoconocimiento de los senos — disponible en inglés/español
• La salud del seno: Conozca los puntos importantes — folleto bilingüe
• Mamografía — disponible en inglés/español
• A los hombres les puede dar cáncer de seno — tríptico en inglés/español
• ¡Cuídate! Las jóvenes hablan sobre el cáncer del seno — folleto en inglés/español
•E
 l Autoconocimiento de los senos para las comunidades hispanas/latinas — presentación en PowerPoint
Versión corta en inglés/español
Versión larga en inglés/español

Preguntas para los oyentes/audiencia para evaluar su éxito
1. ¿
 Aprendió algo hoy sobre el cáncer de seno que no sabía antes?
Por favor, seleccione solamente una respuesta.
 Sí
 No
 No estoy seguro
2.	¿Va a compartir con algún amigo o familiar la información sobre la salud del seno que recibió hoy?
Por favor, seleccione solamente una respuesta.
 Sí
 No
 No estoy seguro
3. ¿Cuáles son los dos factores de riesgo más comunes del cáncer de seno?
1.
2.
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4. ¿
 Visitará a un proveedor de atención médica si nota alguno de los siguientes cambios en sus senos?
• 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
• Cambios en el tamaño o la forma del 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
Por favor, seleccione una respuesta.
 Sí
 No
 No estoy seguro
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MENSAJES CLAVE

Lleve un estilo de vida saludable
Objetivos de aprendizaje
Luego de la presentación, la audiencia podrá:
• Nombrar los dos factores de riesgo más comunes del cáncer de seno,
• Mencionar por lo menos una medida que planean continuar o comenzar para reducir el riesgo de, y
•T
 omar una medida personal a compartir la información que aprendieron con una amiga o miembro de
la familia.

Puntos a tratar principales en este mensaje clave
1. Todas las mujeres corren el riesgo de tener cáncer de seno.
2. H
 ay ciertos factores que afectan el riesgo y que no se pueden controlar. Los dos factores de riesgo
más comunes son nacer mujer y envejecer. Sin embargo, hay cosas que podemos controlar.
3. Lleve un estilo de vida saludable puede ayudar a reducir el riesgo de tener cáncer de seno.
Puntos a tratar con hombres

Puntos a tratar con mujeres jóvenes y mayores

• El cáncer de seno afecta a los hombres y a
las mujeres. Los hombres a menudo tienen
mujeres en sus vidas, madres, tías, hermanas
o compañeras. Los hombres pueden jugar un
importante papel al apoyar a las mujeres s a
conocer qué riesgo corre, hacer exámenes de
detección, conocer qué es normal para ellas y
lleve estilos de vida saludable.
• El cáncer de seno en hombres es raro, pero
puede ocurrir.

•E
 l cáncer de seno en mujeres menores de 40
años es raro, pero puede ocurrir.
•E
 s importante contraer hábitos saludables ahora
que le ayudarán a reducir su riesgo de tener
cáncer de seno al envejecer.
•L
 as mujeres mayores deben continuar
practicando la opción de llevar un estilo de
vida saludable. Los hábitos saludables pueden
ayudar a reducir el riesgo de tener cáncer de
seno y pueden aumentar las posibilidades de
sobrevivencia.
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Medidas que los oyentes o
la audiencia pueden tomar
relacionadas con los mensajes
clave sobre el autoconocimiento
de los senos
Mantenga un peso saludable

Puntos adicionales a tratar de cada medida

•L
 a investigación ha demostrado que subir de peso ya de adulto
aumenta el riesgo de tener cáncer de seno posmenopáusico;
entonces, algo que usted puede hacer para procurar reducir el
riesgo es mantener un peso saludable durante el transcurso de
su vida.
•¿
 Qué hace para mantener un peso saludable? Yo hago ejercicios y
me aseguro de comer una variedad de frutas y verduras en cada
comida.

Incorpore ejercicio a su rutina

•L
 a investigación también ha demostrado que ser activa
físicamente puede reducir el riesgo de tener cáncer de seno en
mujeres tanto antes como después de la menopausia.
•S
 é que me va a decir que no tiene tiempo o dinero para ir al
gimnasio. ¡Yo tampoco! Pero puede caminar al parque y jugar con
sus hijos o nietos o caminar alrededor de la cuadra o bailar. Yo
subo las escaleras en mi casa desde el sótano hasta el segundo
piso y uso latas de comida como pesas. Hay muchas cosas que
podemos hacer en casa que son gratis y no llevan mucho tiempo.
¿Qué piensa que puede hacer para incorporar ejercicio a su
rutina?

Limite el consumo de bebidas
alcohólicas

•T
 omar una bebida socialmente
de vez en cuando está bien. Los
estudios muestran que beber
alcohol (sólo una bebida alcohólica
por día) aumenta el riesgo de tener
cáncer de seno. Limitar el consumo
de bebidas alcohólicas puede
reducir el riesgo.
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Si hay algún refrán en
su cultura para describir
a un borracho, úselo.
A menudo hará reír a
la persona y agregará
un poco de humor a la
conversación.

Medidas que los oyentes o
la audiencia pueden tomar
relacionadas con los mensajes
clave sobre el autoconocimiento
de los senos
Limite el uso de hormonas
menopáusicas

Puntos adicionales a tratar de cada medida

Reconocemos que algunas mujeres tienen síntomas de la
menopausia como bochornos u otras incomodidades. Algunas
veces un médico receta medicamentos para ayudar con los
síntomas, pero es importante saber que pasar por la menopausia no
quiere decir que usted esté enferma. Esos son síntomas normales.
No tome el medicamento sin la supervisión o asesoramiento de su
doctor. La mayoría de los doctores recetan estas hormonas usando
la dosis más baja posible durante el tiempo más corto posible.
•E
 s importante conversar sobre los riesgos y beneficios de tomar
hormonas para la menopausia con su proveedor de atención
médica.
Para mujeres jóvenes:
• Esto podría no afectarle a usted ahora, pero téngalo en cuenta
para el futuro.
• Es
 importante que las mujeres conversen sobre los riesgos y
beneficios de tomar hormonas menopáusicas con su proveedor
de atención médica.

Si puede, amamante a su bebé

•L
 os estudios demuestran que amamantar protege contra el
cáncer de seno, especialmente el cáncer de seno antes de la
menopausia.
•A
 mamantar es bueno para los bebés, pero también es bueno para
las madres. Puede ayudarnos a reducir el riesgo de tener cáncer
de seno.
Para mujeres mayores:
• Usted puede sugerir a las madres de bebés y niños pequeños que
conoce que amamanten.
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Recursos que puede usar
• Mensajes de Autoconocimiento de los senos — disponible en inglés/español
• La salud del seno: Conozca los puntos importantes — folleto bilingüe
• Mamografía — disponible en inglés/español
• A los hombres les puede dar cáncer de seno — tríptico en inglés/español
• ¡Cuídate! Las jóvenes hablan sobre el cáncer del seno — folleto en inglés/español
•E
 l Autoconocimiento de los senos para las comunidades hispanas/latinas — presentación en PowerPoint
Versión corta en inglés/español
Versión larga en inglés/español

Preguntas para los oyentes/audiencia para evaluar su éxit
1. ¿
 Aprendió algo hoy sobre el cáncer de seno que no sabía antes?
Por favor, seleccione solamente una respuesta.
 Sí
 No
 Not estoy seguro
2. ¿
 Va a compartir con algún amigo o familiar la información sobre la salud del seno que recibió hoy?
Por favor, seleccione solamente una respuesta.
 Sí
 No
 Not estoy seguro
3. ¿Cuáles son los dos factores de riesgo más comunes del cáncer de seno?
1.
2.
4. ¿
 Qué medidas planea tomar en el futuro que podría reducir su riesgo de tener cáncer de seno?
Por favor, marque toda la información que corresponda.
 Mantener o incorporar ejercicio a su rutina
 Alcanzar o mantener un peso saludable
 Evitar o limitar el consumo de bebidas alcohólicas
 Amamantar a su bebé en el futuro
 Evitar o limitar los medicamentos hormonales para la menopausia
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RECURSOS PARA EL EDUCADOR
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RECURSOS PARA EL EDUCADOR

Examen de detección de cáncer de seno, examen
de diagnóstico e información sobre tratamiento
Pruebas de detección de cáncer de seno
¿Qué es una mamografía?
Una mamografía es una radiografía de los senos. Puede detectar cáncer
en el seno cuando aún es muy pequeño, incluso cuando todavía no se
palpa, y es más fácil tratarlo.
Actualmente, la mamografía es la mejor herramienta de detección que
tenemos para detectar cáncer de seno. Todas las mujeres se deben hacer
una mamografía cada año, a partir de los 40 años si corren un riesgo
promedio. Sin embargo, algunos cánceres de seno no pueden ser vistos
en una mamografía. Todos los resultados clínicos deben ser cotejados
por un provedor de cuidados de salud, incluso si la mamografía es
normal.
¿Qué es el examen clínico de los senos?
El examen clínico de los senos, realizado por un proveedor
de atención médica, debe ser parte de su examen médico
de rutina. Si no se lo ofrecen, solicítelo.
Durante el examen clínico de los senos, su proveedor de
atención médica (por ejemplo la enfermera o el doctor)
observará sus senos y realiza una palpación cuidadosa de
toda el área de los senos — desde la clavícula hasta la línea
del sostén y desde la axila hasta el esternón.
El examen clínico de los senos puede ser útil para detectar tumores en mujeres menores de 40 años de
edad para quienes no se recomiendan mamografías.
Hágase el examen clínico de los senos por lo menos cada tres años comenzando a la edad de 20 años y
una vez al año después de los 40.
Cuando la mamografía se combina con el examen clínico de los senos las probabilidades de detectar
el cáncer tempranamente son aún mayores que cualquiera de estas pruebas utilizadas por sí mismas.
Cuando el cáncer de seno se detecta y se trata en sus primeras etapas, muchas mujeres viven una vida
larga y saludable.
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Si usted no tiene un doctor, es posible que reúna las condiciones para obtener una mamografía a bajo
costo o sin costo alguno. Llame a la línea de ayuda para el cuidado de los senos Susan G. Komen Breast
Care Helpline al 1-877-465-6636 (1-877 GO KOMEN). De lunes a viernes de 9:00 a.m. - 10:00 p.m. EST
(6:00 a.m. - 7:00 p.m. PT).

Exámenes de diagnóstico de cáncer de seno
Con frecuencia, primeramente se sospecha de cáncer de seno cuando se detecta una masa o cambio
en el seno o bien, cuando se detecta un área anormal en una mamografía. La mayoría de las veces estos
hallazgos no resultan ser cáncer. Sin embargo, la única manera de saberlo con seguridad es a través de
pruebas de seguimiento.
Para diagnosticar cáncer de seno, se requiere realizar una biopsia.
Algunas condiciones benignas del seno pueden parecer cáncer de seno. Posiblemente sea necesario
hacer más pruebas para descartar la posibilidad de la enfermedad. Es posible que sea necesario realizar
una biopsia de seguimiento. Las biopsias pueden realizarse con una aguja o en la sala de operaciones.
Las biopsias implican una operación en la que se extrae una muestra del tejido y se examina bajo el
microscopio para ver si tiene cáncer.
Los resultados de la biopsia se reportan en un informe patológico. En los Estados Unidos, la mayoría de
las biopsias del seno hallan una condición benigna del seno.

Alternativas de tratamiento
Existen diferentes maneras de tratar el cáncer de seno,
incluyendo:
• Cirugía: la extirpación del tejido o tumores cancerosos
•R
 adioterapia: tratamiento que usa rayos X de alta energía para
destruir células de cáncer en el área expuesta
•Q
 uimioterapia: el uso de medicamentos para tratar el cáncer al
matar las células cancerosas
•T
 erapia hormonal: medicamentos que funcionan interfiriendo
con los efectos de las hormonas en el crecimiento del cáncer
•T
 erapias biológicas dirigidas: es un tratamiento que funciona
dirigiéndose a los genes y proteínas en las células cancerosas
para detener su crecimiento y evitar que se esparzan
Si a usted le diagnostican cáncer de seno, hable con su proveedor de atención médica acerca del
tratamiento más indicado para usted.
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RECURSOS PARA EL EDUCADOR

El cáncer de seno en las mujeres hispanas/latinas
Índices de incidencia y mortalidad
El cáncer de seno es la causa principal de muerte por cáncer entre las mujeres hispanas/latinas en los
EE.UU., tal como lo es para las mujeres blancas no hispanas y para las mujeres afroamericanas1.
En el año 2021 (los datos disponibles más recientes), se proyectó que aproximadamente una de cada
9 mujeres hispanas/latinas en los EE.UU. sería diagnosticada con cáncer de seno durante su vida, y se
esperaba que ocurrieran aproximadamente 28,000 casos de cáncer de seno en 20211.
Las mujeres hispanas/latinas en los EE.UU. tienen incidencias más bajas de cáncer de seno y muertes por
cáncer de seno que las mujeres blancas no hispanas y las mujeres negras1,2.
Hispanas/latinas

Blanca no hispana

Incidencia

93.7

130.8

Mortalidad

14.0

20.3

Negras
126.7
28.4
*Números son por cada 100,000*

Sin embargo, aunque las mujeres hispanas/latinas tienen incidencias más bajas de cáncer de seno y
muertes por cáncer de seno, con frecuencia son diagnosticadas con cáncer de seno en etapas más
avanzadas1.

Las costumbres con respecto a los exámenes de detección
Los índices de mamografías de detección para las mujeres hispanas/latinas son similares a los de mujeres
blancas no hispanas y mujeres afroamericanas1,3.
Hispanas/latinas

Blanca no hispana

Negras

Por ciento que ha tenido 71
mamografía
en los últimos dos años

73

74

Por ciento que ha tenido 60
mamografía en
el último año

64

66

Sin embargo, las mujeres hispanas/latinas con frecuencia son diagnosticadas con cáncer de seno en
etapas más avanzadas que las mujeres blancas no hispanas y las mujeres negras1. Esto puede deberse
a varias razones, incluyendo una probabilidad más baja de obtener atención de seguimiento inmediata
después de una mamografía con resultados anormales1. Otras razones incluyen falta de seguro médico y
mujeres inmigrantes que han vivido en los EE.UU. menos de 10 años1.

1 American Cancer Society. Cancer Facts & Figures for Hispanics/Latinos, 2021-2023. Atlanta: American Cancer Society, 2021.
2 American Cancer Society. Breast Cancer Facts & Figures, 2019-2020. Atlanta: American Cancer Society, 2019.
3 American Cancer Society. Cancer Prevention & Early Detection Facts & Figures, 2015-2016. Atlanta: American Cancer Society, 2021.
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RECURSOS PARA EL EDUCADOR

Impedimentos a los exámenes de detección y a la atención médica
Muchas cosas pueden impedir que las mujeres hispanas/latinas se hagan exámenes de detección de
cáncer de seno y reciban atención de seguimiento pronto después de una mamografía con resultados
anormales. Dichos impedimentos incluyen, aunque no se limitan a, los siguientes1,2,3,4:

La infraestructura del sistema de atención médica
• Disponibilidad limitada de intérpretes
• Falta de recursos o de atención médica adecuados a su cultura
• Una espera larga para conseguir una cita
• Limitaciones en los servicios subvencionados por los programas estatales o federales, incluyendo:
•E
 xámenes clínicos de los senos para las mujeres de bajos ingresos sin seguro médico, menores de 40
años, que no utilizan los servicios anticonceptivos subvencionados por el estado
•S
 ervicios de diagnóstico para las mujeres de bajos ingresos sin seguro médico, menores de 40 años,
que tengan resultados anormales en el examen clínico de los senos
•S
 ervicios de apoyo para las mujeres diagnosticadas con cáncer de seno, incluyendo grupos de apoyo
en idioma español, bancos de pelucas, etc.

Limitaciones socioculturales
• Falta de conocimiento acerca de los riesgos del cáncer de seno y de los métodos de detección
• Falta de conocimiento acerca de la necesidad de hacerse los exámenes de detección
• Falta de conocimiento acerca de la disponibilidad de los servicios y la ubicación de los proveedores
• Falta de acceso a la atención médica en forma regular
• No poder tomar tiempo libre en el trabajo
• Responsabilidades del cuidado de los hijos
• Falta de transporte
• Ansiedad con respecto al procedimiento
• Vergüenza de exponer sus senos
• Temor de descubrir que tiene cáncer
• Temor de que se detecte su estatus migratorio de indocumentada
• Conocimientos limitados del idioma inglés
• Bajo nivel de alfabetismo y la vergüenza asociada con este
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Limitaciones financieras
•F
 alta de un seguro médico o de medios económicos para pagar por los exámenes de detección, los
exámenes diagnósticos y/o el tratamiento
• Tener otras prioridades económicas
• No tener medios económicos para pagar por el transporte o el cuidado de sus hijos

NOTA
El propósito de esta guía de herramientas es ayudarle en sus esfuerzos por educar a las
comunidades hispanas/latinas acerca del cáncer de seno y la necesidad de hacerse los
exámenes de detección. Si usted o su organización tienen dicha capacidad, usted también
puede ayudar a las mujeres a superar otros impedimentos mediante los servicios de su
programa o referidos a otras organizaciones.
Impedimentos en los grupos específicos
Existen muy pocos estudios acerca de los impedimentos con respecto a los exámenes de detección en
las poblaciones hispanas/latinas. Sin embargo, un estudio descubrió que había diferencias en las razones
que dan las mujeres para no hacerse exámenes de detección de cáncer de seno, dependiendo de su
grupo étnico y del lugar donde viven. Por ejemplo, en una población de bajos ingresos en Nueva York,
las motivaciones para no cumplir con hacerse los exámenes de detección necesarios fueron distintas: las
mujeres mexicanas fueron más propensas a evitar hacerse los exámenes de detección de cáncer de seno
en forma regular debido a la vergüenza y el pudor, mientras que las mujeres dominicanas mencionaron el
temor como la motivación más frecuente5.

Los mitos y las creencias populares acerca del cáncer de seno
Además de los impedimentos relacionados con la infraestructura, los aspectos socioculturales y
financieros que limitan su acceso a los exámenes de detección de cáncer de seno, algunas mujeres
hispanas/latinas tienen creencias acerca del cáncer de seno que no figuran entre aquellas que se
mencionan en esta guía de herramientas.
Los mitos con respecto a los resultados relacionados con el cáncer de seno, los síntomas y los factores
de riesgo también pueden constituir impedimentos a los exámenes de detección del cáncer de seno
en las mujeres hispanas/latinas. Un mito que predomina entre los hispanos/latinos es el fatalismo (por
ejemplo, la creencia de que todos los eventos están determinados por el destino), lo cual puede impedir
los exámenes de detección del cáncer de seno si las mujeres creen que los resultados relacionados con
el cáncer de seno ya han sido predeterminados. Los estudios han encontrado una importante asociación
inversa entre el fatalismo y la frecuencia de las mamografías de detección en las mujeres mexicanas
americanas de bajos ingresos6, lo que significa que entre más fatalistas son, existe menos probabilidad
de que se hagan exámenes de detección con regularidad.
También existe evidencia de que las mujeres hispanas/latinas son más propensas que las mujeres
caucásicas y africanas americanas a creer en conceptos erróneos acerca de los síntomas del cáncer de
seno. Por ejemplo, las mujeres hispanas/latinas son más propensas a creer que un bulto solamente debe
ser examinado si éste es doloroso o si aumenta de tamaño7.
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Otro estudio acerca de las creencias de las mujeres hispanas/latinas sobre el cáncer de seno descubrió
que las mujeres hispanas/latinas de México y El Salvador identificaron el estrés físico y los traumatismos
corporales como un factor de riesgo de cáncer de seno8. El estrés físico y los traumatismos corporales
pueden incluir: golpes, impactos y moretones, en especial aquellos que ocurren en la juventud; las
mordeduras o el contacto brusco durante la lactancia, especialmente si estos causan moretones; y el
manoseo excesivo de los senos, tal como el que podría ocurrir durante los encuentros sexuales normales.
Este estudio indicó que dichas creencias pueden variar en cierta medida entre las mujeres hispanas/
latinas de distinto origen nacional y estatus migratorio. No obstante, se han hecho pocos estudios
comparando los mitos arraigados en distintas poblaciones de mujeres latinas.

NOTA
Usted puede obtener más información acerca de los mitos y las creencias populares
preguntando a las personas qué es lo que saben ellas o qué han escuchado acerca del
cáncer de seno. Aproveche esas oportunidades para corregir la información equivocada.
Puede utilizar el recurso Impedimentos y respuestas para ayudarle a preparar las
respuestas a algunos de estos obstáculos.

1	Harlan LC, Bernstein AB, Kessler LG. Cervical Cancer Screening: Who Is Not Screened and Why?
Am J Public Health 1991; 81:885-891.
2	Ramirez AG, McAlister A, Gallion K, Villarreal R. Targeting Hispanic/Latino Populations: Future
Research and Prevention Strategies. Environ Health Perspect 1995; 103:287-290.
3	Hubbel FA, Chavez LR, Mishra SI, Magana R, Valdez RB. From Ethnography to Intervention:
Developing a Breast Cancer Control Program for Latinas. J Natl Cancer InstMonogr 1995:109-115.
4	American Cancer Society. Cancer Prevention & Early Detection Facts & Figures, 2013.American
Impedimentos y
Cancer Society, 2013.
5	Garbers S, Jessop DJ, Foti H, Uribelarrea M, ChiassonMA.Barriers to breast cancer screening for
respuestas
low-income Mexican and Dominican women in New York City.Journal of Urban Health. 2003
Mar;80(1):81-91.
6	Karla Espinosa de los Monteros, Linda C. Gallo. The Relevance of Fatalism in the Study of Latinos’
Cancer Screening Behavior: A Systematic Review of the Literature. International Journal of
Behavioral Medicine. 2011 December; 18(4): 310–318. Published online 2010 October 17.
7	Garth H. Rauscher, Carol EstwingFerrans, Karen Kaiser, Richard T. Campbell, Elizabeth E. Calhoun and Richard B. Warnecke.Misconceptions about
Breast Lumps and Delayed Medical Presentation in Urban Breast Cancer Patients. Cancer Epidemiology, Biomarkers, and Prevention 2010;19:640647. Published Online March 3, 2010.
8	Chavez, L. R., Hubbell, F. A., Mcmullin, J. M., Martinez, R. G. And Mlshra, S. I. (1995), Structure and Meaning in Models of Breast and Cervical Cancer
Risk Factors: A Comparison of Perceptions among Latinos, Anglo Women, and Physicians. Medical Anthropology Quarterly, 9: 40–74.
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LISTA DE VERIFICACIÓN

Conozca la comunidad en la que presta servicios
Ya sea que esté comenzando a trabajar por primera vez en una nueva comunidad o bien esté brindando
educación a una comunidad a la que ha atendido durante años, es importante saber todo lo posible
sobre la comunidad a la que atiende antes de comenzar a contactar a personas y organizaciones sobre
el cáncer de seno.
 E
 n la Sección Amarilla o en Internet busque a organizaciones que atienden a hispanos/latinos en las
zonas donde viven las personas que usted espera contactar. Haga una lista de organizaciones a las
que puede contactar para conocer más sobre la comunidad.
 L
 lame a cada organización e identifique a la persona o personas que trabajan en programas que
llegan a la comunidad que busca. Preséntese personalmente y al trabajo que hace y pida una reunión.

NOTA
Las conversaciones telefónicas son buenas para colectar información y concertar
reuniones pero las reuniones cara a cara son importantes para establecer una relación y
crear confianza.

NOTA
Por ejemplo, si hay muchos niños en la comunidad pero no hay un pediatra en la
zona, podría establecer el contacto con una clínica u organización que pueda ofrecer
vacunaciones y chequeos médicos. Luego se puede asociar con la clínica para organizar
un evento que responda a una necesidad de la comunidad y también le permita presentar
información sobre el cáncer de seno.
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 S
 i no se ha llevado a cabo una evaluación de la comunidad, haga preguntas sobre las fortalezas,
necesidades y prioridades de la comunidad cuando se reúna con personas de organizaciones de la
comunidad. Esto le ayudará a comprender mejor a la comunidad y a identificar oportunidades de
asociación. Esto demuestra que usted pone las necesidades de la comunidad al principio de su lista
de prioridades. Esto demuestra que usted se preocupa por la comunidad.

NOTA
Algunas de las cosas sobre las que puede preguntar son:
Aspectos demográficos de la comunidad (edad, sexo);
cantidad de niños en la comunidad; acceso a la atención
primaria; cobertura de seguro médico; idiomas que se
hablan; nivel u organización dentro de la comunidad (por
ejemplo, hay capitanes de cuadras o grupos comunitarios/
interesados); el deseo que tienen los miembros de la
comunidad de aprender.
	Participe en reuniones comunitarias (algunas veces llamadas
reuniones de personas interesadas). Esta es una buena forma de
establecer redes de contacto con los líderes de la comunidad y de
establecer asociaciones. También usted podrá conocer a miembros
de la comunidad y saber sus necesidades.
	Comuníquese con iglesias locales de distintas denominaciones.
Reúnase con sus líderes para hablar sobre su programa y escoger
una fecha para sus presentaciones.
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No todas las
organizaciones que
usted contacte querrán
o necesitarán una
presentación sobre el
cáncer de seno. Sin
embargo, si recibe una
solicitud para hacer
una presentación sobre
cualquier otra condición
o necesidad de salud,
puede negociar el
tiempo para presentar
el tema del cáncer
de seno también. Por
ejemplo, si una de las
organizaciones desea
una presentación sobre
el asma y usted puede
facilitarla a través de
su organización o red,
puede llegar al acuerdo
de satisfacer la solicitud
que le hacen si la
organización también
reserva tiempo para
que usted lleve a cabo
su presentación sobre
cáncer de seno.

LISTA DE VERIFICACIÓN

Sugerencias para desarrollar una buena reputación en su comunidad
 Sea profesional.
• Usa ropa limpia y arreglada que sea un poco más formal que la de la audiencia.
• Sea puntual.
• Sea amable.
• Sea cortés.
•S
 ea honesto y conozca sus limitaciones. Si alguien le hace una pregunta y no puede responder,
simplemente diga que no tiene la información pero que la buscará. Puede dar como referencia a
Susan G. Komen® y su sitio de Internet en komen.org. Mencione que pueden llamar a la línea para el
cuidado de los senos al 1-877-465-6636 (1-877 GO KOMEN) o bien, envíe la información por correo.
 Ofrezca un ambiente cómodo.
 Esté consciente de su estilo de comunicación y lenguaje corporal.
 Sea responsable y confiable. Cuando haga un ofrecimiento o una promesa, siempre dé seguimiento.
 Escuche con atención.
 Sea organizado.
 Respete a su audiencia.
 Tómese el tiempo para conocer a su comunidad.
 N
 o se enfoque exclusivamente en su propia agenda. Trabaje con otras organizaciones en la comunidad
para satisfacer los requerimientos de la comunidad.
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RECURSOS PARA EL EDUCADOR

Comunicación que tiene en cuenta la cultura de la audiencia
Cambios en la cultura
La cultura incluye las características y conductas de un grupo de personas, según las define su idioma,
costumbres sociales, religión, música y artes. La cultura incluye la manera en que las personas piensan,
actúan y viven sus vidas1.
Comprender la cultura es una parte importante de la comunicación exitosa. No debemos asumir algo
a base a la cultura de la persona sólo en función de su cultura. Las culturas cambian con el tiempo
cuando se introducen nuevos conocimientos, creencias y normas. Como resultado del crecimiento y del
cambio en una cultura, comprenda y acepte el hecho de que es posible que las normas culturales que se
presentan en esta guía de herramientas no se apliquen a todas las personas. No espere que las personas
encajen perfectamente en las normas de su cultura. Siempre demuestre respeto y manténgase abierto a
los conocimientos y creencias de cada persona. ¡Si bien usted está compartiendo información que le será
útil a su audiencia, es posible que usted también aprenda algo nuevo!

Cultura y comunicación
La cultura es una parte importante de la comunicación. Afecta las palabras que se usan para expresar
pensamientos e ideas. También afecta la forma en que se comprende la información.
A fin de comunicarnos de una manera clara y efectiva con personas de culturas distintas, es importante
entender no sólo la cultura de las personas con quienes estamos hablando, sino nuestra propia cultura,
comportamientos y prejuicios. Recuerde siempre que la forma en que se comunica una persona puede
ser influenciada por su cultura. Aún más importante: 80% de la comunicación es de tipo no verbal. Por
ello, sus acciones realmente dicen más que sus palabras.
Por ejemplo:
En Bangladesh el signo de “pulgar arriba” se utiliza
como un insulto. En Norteamérica y en muchos
otros países significa “Bien hecho.”

En Rusia y Francia, esto significa “cero.” En Brasil,
esto es un insulto. En Japón, esto significa “dinero.”
En los EE.UU. e Inglaterra, esto significa “okay.”
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Ejercicio
Como personas con nuestras propias creencias y experiencias, con frecuencia perdemos la información
que no encaja con nuestras creencias. Como resultado, podemos interpretar experiencias, conversaciones
y sucesos de manera distinta que las demás personas a nuestro alrededor. Si nos damos el tiempo para
aprender sobre las experiencias y creencias de otras personas, podemos aprender nuevas maneras de
ver el mundo. ¡Algunas veces, lo que vemos puede sorprendernos!
¿Qué ve usted al mirar esta figura?

¿Ve a una anciana o ve a una mujer joven? ¿Creería que esta figura muestra tanto a una anciana como a
una joven?
En esta figura, se puede ver a una anciana con la boca ligeramente abierta y la barbilla sumida en lo que
parece un cuello de abrigo de pieles. También se puede ver a una joven, con la cabeza girada y un listón
o collar en el cuello. Si ve a la anciana, intente cambiar su punto de vista para ver a la joven. Si ya puede
ver a la joven, intente encontrar la cara de la anciana.
Es importante que sea capaz de cambiar su punto de vista y entender que siempre existe más de una
manera de ver algo. De igual manera, en el proceso de comunicación, es importante entender que
hay muchas maneras de comunicar un mensaje. Y hay muchas maneras en que un mensaje puede ser
comprendido por los demás.
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Resumen
Para cada uno de nosotros, nuestras creencias están formadas por nuestros conocimientos y
experiencias, por nuestros familiares y amigos y por nuestra cultura. Tomar conciencia de nuestras
propias creencias culturales y conductas ayudará a:
• Explorar, comprender, aceptar y valorar nuestro trasfondo cultural y social.
•C
 omprender que no tendremos las mismas creencias que los demás y debemos responder a esas
personas en formas que no generen conflicto o incomodidad.
• Comprender y respetar más profundamente la cultura de quienes vamos conociendo.
Tómese el tiempo para pensar en cómo sus propios conocimientos, comportamiento, actitudes,
creencias, valores y normas afectan la forma en que usted se comunica — tanto al compartir información
como al comprenderla.

Consejos de comunicación
A continuación se presentan sugerencias para comunicarse con alguien de una cultura distinta a la suya.
•	Conozca las diferencias culturales, respételas y utilícelas como una oportunidad de aprendizaje.
• No asuma que las creencias y conductas de las demás personas son iguales a las suyas.
• No imponga sus creencias culturales en las demás personas.
• Evite tomar decisiones sobre otras personas solamente en función de la cultura de ellas.
•	Escuche atentamente para asegurarse de que la persona con la que habla comprende el mensaje
de usted.
• Procure elegir las palabras y el tono de voz más apropiado para evitar malentendidos.
•R
 ecuerde que el inglés es uno de los idiomas que cuesta más trabajo aprender. Si usted está hablando
en inglés y éste no es el idioma de preferencia de la persona, tómese su tiempo y tenga paciencia.
• Hable en forma abierta y honesta cuando sienta que su mensaje no está siendo recibido.
• Si usted no entiende, pregunte nuevamente en forma respetuosa.
• Hable en forma sincera y no haga bromas.
• Preste atención al lenguaje corporal.
• Cuando esté hablando, evite cruzar sus brazos o colocar las manos sobre la cadera. Puede hacer
parecer que está perdiendo la paciencia.
• Siempre vea y escuche las “señales” de frustración (respiración profunda, suspiros, etc.).

1 Beebe, S. A., Beebe, S. J., Redmond, M. V. (2005).Interpersonal communication: Relating to others (4th ed.). Boston, MA: Pearson.

© 2022 SUSAN G. KOMEN —

PAGE 83

TABLA

Cómo aplicar la comunicación teniendo en cuenta los aspectos culturales en las
comunidades hispanas/latinas
La comprensión de las normas culturales puede ayudarle a localizar, comunicar y educar mejor a su
audiencia. Cuando conozca a una persona nueva, siempre debe recordar ser abierto y respetuoso de las
creencias de tal persona.

Las normas culturales hispanas/latinas
Existen algunas normas que son comunes en todas las culturas hispanas/latinas. A continuación
se muestran ejemplos de algunas de esas normas y las formas de mejorar la comunicación con las
comunidades a las que sirve.

NOTA
Comprender las normas culturales es una parte importante de la comunicación. Sin
embargo, es importante evitar tomar decisiones sobre las personas sólo en función de su
cultura. Todas las personas hispanas/latinas no comparten la misma cultura. Las normas
culturales que a continuación se listan posiblemente se apliquen a la mayoría de las
personas de su audiencia, o bien, solamente a algunas de ellas. Trate de aprender acerca
de los valores y creencias de ellas antes de aplicar estas estrategias de comunicación.
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Norma cultural
La comunidad
y la familia son
importantes

Descripción

Estrategias de comunicación

Los hispanos/latinos por lo
general provienen de una
cultura en la cual el bienestar
del grupo o de la familia es más
importante que el bienestar
de una persona1. Asimismo, en
culturas hispanas/latinas, los
abuelos, tíos, primos y amigos
cercanos se consideran parte de
la familia2.

• Cuando sea posible, incluya a los
familiares en los eventos de proyección
y educación3. Muchos hispanos/latinos
confían en el apoyo y guía de otros para
ayudarles a tomar decisiones. La familia
y los amigos con frecuencia participan
en el proceso de toma de decisiones
sobre la atención de la salud4.
• Para la mayor parte de su audiencia,
el varón jefe de la familia participará
en la toma de decisiones finales sobre
la atención de la salud. Por dicha
razón, asegúrese de hablar sobre la
importancia de la detección temprana
tanto de los hombres como de las
mujeres.

La fe y la religión son
importantes

Con frecuencia la fe y la iglesia
son una parte central de la vida
familiar y comunitaria en las
poblaciones hispanas/latinas
en general. La mayoría de los
hispanos/latinos creen que
Dios es parte de su vida diaria y
asisten a los servicios religiosos
por lo menos una vez al mes5.

© 2022 SUSAN G. KOMEN —

• Usted puede evocar valores y creencias
religiosas de su audiencia para
motivarles a actuar y para llevar una
vida saludable. Por ejemplo, si está
haciendo una presentación en una
iglesia, quizá pueda decir que Dios creó
nuestros cuerpos y que es importante
cuidarlos, ya que son un regalo que Dios
nos ha dado.
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Norma cultural
El respeto

Descripción

Estrategias de comunicación

En general, las poblaciones
hispanas/latinas ponen gran
énfasis en el respeto a las
figuras de autoridad. Muchas
familias y comunidades creen
que el padre o familiar varón de
mayor edad tiene la autoridad
más alta6. Con frecuencia dicho
respeto también se extiende a
otras figuras de autoridad7.

• Muestre respeto utilizando palabras
formales en lugar de palabras familiares
cuando hable con personas y grupos.
Por ejemplo, use el formal “usted” en
lugar de la palabra mas informal “tú.”
• Hable claramente y sea sincero,
anímeles a hacer preguntas2. Por
ejemplo, no use palabras especializadas
ni acrónimos, como “ECS” para el
examen clínico de los senos. Quizá la
audiencia no esté familiarizada con esos
términos.
• Estudie la composición de su audiencia
— incluyendo información demográfica,
normas culturales, niveles educativos
y de alfabetismo así como recursos
disponibles. Esto le permitirá demostrar
que se ha tomado el tiempo para
entender las circunstancias, intereses y
las necesidades de su audiencia.

Consulte Conozca la
comunidad en la que
presta servicios para
obtener más información.
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Norma cultural
La familiaridad
interpersonal

Descripción
Muchos hispanos/latinos
prefieren las relaciones
personales en vez de las
relaciones formales y tienden a
desarrollar un profundo interés
personal en otras personas.
En algunos casos, no es raro
que los hispanos/latinos se
sienten o se paren muy cerca
unos de otros durante las
conversaciones8.

Estrategias de comunicación
• Cuando interactúe con su audiencia,
haga preguntas sobre la familia, amigos,
trabajo o el vecindario donde viven las
personas. Por ejemplo:
• ¿Tiene hijos? ¿Cuántos?
• ¿Qué edades tienen sus hijos?
• ¿A qué escuela asisten sus hijos?
• ¿En cuál vecindario vive?
• Comparta con ellos su información
e historias personales y muéstreles
sus fotografías. Esto le ayudará a
establecer una conexión, ya sea en una
conversación cara a cara o con un grupo
de personas.
• Cuando se habla con una comunidad,
identifique a los líderes locales,
preséntese a sí mismo(a) y explique el
trabajo que realiza. Trate de obtener
información acerca de la comunidad
y sus prioridades. Pregunte si alguien
está realizando un trabajo similar al
suyo y qué recursos podrían ser de
más utilidad. También puede pedir
consejo acerca de quién es o quiénes
son las personas más adecuadas en
la comunidad con quienes podría
colaborar. Este interés mostrará respeto
y confianza en la comunidad, lo cual
aumentará sus probabilidades de éxito.

Consulte Conozca la
comunidad en la que
presta servicios para
obtener más información.
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Norma cultural
La confianza

Descripción

Estrategias de comunicación

La confianza nace del respeto y
de la familiaridad. Los hispanos/
latinos desarrollan confianza
con el transcurso del tiempo,
el respeto mutuo y el interés
personal. Esa es la base de las
relaciones duraderas.

• Cumpla con hacer aquello que usted le
prometió a una persona o a un grupo.
• Debe establecer relaciones con líderes
u organizaciones en la comunidad les
tiene confianza. Al hacer eso, usted
tendrá un gran alcance dentro de
la comunidad. Trabaje con aquellas
personas u organizaciones de confianza
para identificar las prioridades de la
comunidad. Muestre que está dispuesto
a abordar algunas de las prioridades
mutuas. Las entidades de confianza en
una comunidad incluyen las iglesias, las
escuelas o los proveedores de atención
médica. Podría ser una buena idea
empezar con las organizaciones que
brindan capacitación y coordinan a las
promotoras comunitarias de salud9.

El fatalismo

El fatalismo generalmente se
refiere a la creencia de que
los eventos en la vida son
determinados por fuerzas
externas y que las personas
no pueden hacer mucho para
cambiar el destino10. Aunque
es una creencia relativamente
común acerca de las culturas
hispanas/latinas, algunos
estudios señalan que existe
evidencia contradictoria de que
ésta sea una creencia común
entre los hispanos/latinos11.

• Anime a la audiencia a tomar el control
de su salud actuando en base a la
información que han obtenido sobre el
cáncer de seno.
• Explique la importancia de conocer el
riesgo que corren, hacerse exámenes de
detección, conocer la apariencia y forma
normal de sus senos y llevar un estilo de
vida saludable.
• Comparta el hecho de que tener la
meta de una vida larga y saludable
hace posible disfrutar del tiempo con la
familia.
• Comparta el hecho de que cuidar
nuestros cuerpos y seguir las
recomendaciones o instrucciones
para llevar una vida saludable pueden
ayudarnos a evitar ser una carga para
nuestras familias.
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Norma cultural
Los alimentos

Descripción

Estrategias de comunicación

Al igual que en otras culturas,
la comida desempeña una
parte importante en la cultura
hispana/latina. Muchos
hispanos/latinos en los EE.UU.
se sienten orgullosos de
preparar alimentos de sus países
de origen. Los alimentos son
vistos como algo central en las
interacciones sociales.

• Proporcione alimentos culturalmente
adecuados durante las presentaciones
ante los grupos. Los hispanos/latinos
prefieren comidas calientes (pollo al
horno o frijoles y arroz) en lugar de
comidas frías (sándwiches o “wraps”).
• También es importante que usted coma
de los alimentos que se compartan,
rechazarlos podría ofender a los
miembros del grupo.

Las creencias culturales y la salud
Es importante considerar en qué medida las creencias culturales tienen un impacto en las conductas de
salud. Algunos ejemplos de las formas en que las creencias culturales tienen un impacto en las conductas
de salud incluyen2:
• Cómo se perciben las enfermedades y trastornos, así como sus causas
• La comprensión de la salud, la recuperación y el bienestar
• El uso de métodos tradicionales y no tradicionales de atención de la salud
• Las decisiones acerca de la atención médica y los servicios de apoyo de la salud
• Las creencias y prejuicios dentro de los sistemas de atención médica
• Los comportamientos y las actitudes hacia los proveedores de atención médica
Recuerde que al igual que con otras normas culturales, posiblemente las creencias acerca de la salud no
se apliquen a las personas y los grupos que usted ha conocido. Sin embargo, es importante entender y
abordar algunos de los impedimentos que su audiencia podría enfrentar al tratar de obtener información
sobre la salud y la atención médica. Siempre haga preguntas para comprender cómo la cultura y las
experiencias de su audiencia pueden afectar sus conductas de salud.
Esto le ayudará a comunicarse mejor con su audiencia, a compartir información que sea adecuada y útil,
y a ayudar a las personas a superar los impedimentos y empoderar a su audiencia a fin de que actúen.
1 Gudykunst, W.B. (1998). Bridging differences: Effective intergroup communication. Newbury Park, CA: Sage.
2	US Department of Health and Human Services, Health Resources and Services Administration (2001). Quality Health Services for Hispanics: The
Cultural Competency Component. http://www.hrsa.gov/culturalcompetence/servicesforhispanics.pdf
3 American Cancer Society. Cancer Facts and Figures for Hispanic/Latino People, 2019-2020.
4 Centers for Disease Control and Prevention. Cultural Insights: Communicating with Hispanics/Latinos. (NB)
5	Pew Hispanic Center (2007).Changing Faiths: Latinos and the Transformation of American Religion. Retrieved August 21, 2013 from
http://www.pewhispanic.org/files/reports/75.pdf.
6	Kemp, C. & Rasbridge, L. A. (2004). Mexico. In Refugee and Immigrant Health: A Handbook for Health Professionals (pp. 260-270). Cambridge:
Cambridge University Press.
7	Glenn Flores, “Culture and the Patient-Physician Relationship: Achieving Cultural Competency in Health Care,” Journal of Pediatrics 136 (January
2000): 14-23.
8	National Alliance for Hispanic Health (2001). A Primer for Cultural Proficiency: Towards Quality Health Services for Hispanics. Retrieved from
http://www.hispanichealth.arizona.edu/primer%20for%20culural%20proficiency%20nahh.pdf.
9	Centers for Disease Control and Prevention. Cultural Insights: Communicating with Hispanics/Latinos. (NB)
10	Glenn Flores, “Culture and the Patient-Physician Relationship: Achieving Cultural Competency in Health Care,” Journal of Pediatrics 136 (January
2000): 14-23
11	Karen Flores, et al. “Fatalism or Destiny? A Qualitative Study and Interpretative Framework on Dominican Women’s Breast Cancer Beliefs,” Journal
of Immigrant and Minority Health (August 2009): 11(4): 291-301.
© 2022 SUSAN G. KOMEN —

PAGE 89

TABLA

Introducción a los principios sobre el aprendizaje en los adultos
Los principios sobre el aprendizaje en los adultos reconocen que los niños y los adultos aprenden de
manera distinta. Este recurso puede ayudarle a crear un programa de educación sobre el cáncer de seno
para que pueda establecer una mejor relación con su audiencia.
Entre más profunda sea su comprensión de los principios sobre el aprendizaje en los adultos, más
hábil será usted para comunicar su mensaje. Dichos principios se basan en la idea de que las personas
aprenden mejor cuando sienten que hay confianza, respeto y cooperación mutua entre ellos y los
educadores. Tenga en cuenta que las normas culturales hispanas/latinas de respeto y confianza también
son de alta relevancia en entornos de aprendizaje de adultos.
A continuación se presenta una descripción de los seis principios sobre el aprendizaje en los adultos
postulados por Knowles1, así como algunas pautas de orientación sobre cómo aplicar dichos principios
en la educación sobre la salud de los senos y el cáncer del seno dirigida a las comunidades hispanas/
latinas.
Principio
1. L
 os adultos son auto
motivados y auto dirigidos.

Descripción
Las experiencias personales
desempeñan un papel muy
importante en los adultos en
la motivación del aprendizaje.
Los adultos que conocen a
un sobreviviente de cáncer
de seno o a alguien que ha
tenido un cambio benigno
(no canceroso) en los senos,
pueden tener la motivación
para aprender sobre los
factores de su propio riesgo
y lo que pueden hacer para
reducir tales riesgos.
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Aplicación
• Invite a las personas a
compartir sus experiencias
con el cáncer de seno o sus
razones por las que asisten a
la discusión o la presentación.
Por ejemplo:
• ¿Ha sido usted afectado por
el cáncer de seno en alguna
manera?
•¿
 Hay alguien en la
audiencia que conozca a un
sobreviviente de cáncer de
seno?
•¿
 Quiere compartir su
experiencia con nosotros?

Principio

Descripción

Aplicación
Esto le ayudará a entender
qué motiva a los participantes
y qué tipo de información
podrían necesitar. Esto
también puede ayudar a crear
buena disposición entre los
participantes y el educador.

2. L
 os adultos traen sus
conocimientos y experiencias
al ambiente de aprendizaje.

Además de su cultura, su
información y sus experiencias
anteriores sobre el cáncer de
seno pueden influenciar la
manera en que las personas
consideran el tema de la salud
de los senos. Por ejemplo, una
participante que ha cuidado de
una persona querida con cáncer
de seno podría ser capaz de
entender fácilmente su propio
riesgo de tener cáncer de seno.
Sin embargo, conceptos
erróneos e información
incorrecta pueden llevarla a
ignorar las señales de alerta si
éstos no concuerdan con sus
experiencias previas.

• Pregúnteles a las personas
acerca de su conocimiento
individual y sus experiencias
anteriores en relación al
cáncer de seno. Esto le
ayudará a usted a determinar
su nivel de conocimientos.
Esto le dará la oportunidad
de reemplazar los mitos y
la información incorrecta
con información correcta y
establecer una buena relación
con los participantes.

3. L
 os adultos se orientan
hacia el cumplimiento de sus
objetivos.

Los adultos generalmente
iniciarán su experiencia de
aprendizaje con objetivos
preestablecidos.

• Al principio de una discusión
o presentación pregunte a
los participantes sobre lo que
les gustaría aprender sobre el
cáncer de seno.
• Si usted se siente a gusto
con la respuesta, avise
a los participantes que
pueden hacerle preguntas
en cualquier momento de la
presentación.
• Trate de responder a
preguntas o inquietudes.
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Principio
4. E
 l aprendizaje en los adultos
se orienta en función de la
importancia.

Descripción
Los participantes adultos
necesitan entender claramente
por qué es importante la
información que se les está
proporcionando.

Aplicación
• Cuando se reúna por primera
vez con alguien explique
que el cáncer de seno es un
problema en la comunidad
y que muchas personas no
tienen información sobre ese
tema.
• Usted puede modificar los
puntos a tratar en base a la
audiencia, conocimientos
personales y experiencia de
la audiencia.

5. Los adultos son prácticos.

Los adultos tienden a aprender
mejor cuando practican lo que
han aprendido.

• Brinde a su audiencia
oportunidades de practicar
lo que están aprendiendo de
usted. Por ejemplo, en lugar
de sólo describir las preguntas
que las participantes podrían
hacerle a su proveedor de
atención médica, usted puede
implementar actividades
de dramatización que les
permitan a los participantes
hacer preguntas.

Preguntas para el
médico

© 2022 SUSAN G. KOMEN —

PAGE 92

Principio
6. L
 os adultos necesitan sentir
que son respetados.

Descripción
Los adultos no aprenden bien
cuando se sienten humillados,
inexpertos o con falta de
conocimiento.

Aplicación
• Siempre trate a las personas
como sus iguales y valore sus
experiencias y conocimientos.
• Permita que los participantes
y los miembros de la
audiencia se expresen sin
temor a ser criticados.
• Fomente el respeto y
buena disposición con las
participantes presentándose
a sí misma y compartiendo
sus experiencias personales o
las razones por las que usted
siente pasión por su labor.
• Pida a las personas que se
presenten a sí mismas y
compartan sus conocimientos
y sus experiencias sobre el
cáncer de seno.

1 Knowles M. The adult learner: A neglected species. Houston, TX: Gulf; 1984.
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CONSEJOS PARA EL EDUCADOR

Escuche, responda, pregunte
El modelo Escuchar, responder, preguntar le ayudará a establecer una buena relación y crear una
conversación con su audiencia. A continuación se presenta una breve descripción del modelo y se hacen
sugerencias adicionales para desarrollar un diálogo productivo.

Crear buena
relación y
propiciar
diálogo

El modelo es especialmente útil en las conversaciones individuales (cara a cara) y puede aplicarse luego
de que usted se presente a sí misma, explique su labor y empiece a conversar sobre la salud de los senos
y el cáncer de seno. Usted se dará cuenta de que Ejemplos de puntos a tratar en las conversaciones cara
a cara se basan en este modelo de Escuchar, responder, preguntar.
El modelo Escuche, responda, pregunte se basa en las normas culturales hispanas/latinas y también con
las recomendaciones que tienen en cuenta las necesidades culturales y lingüísticas de la comunidad en
cuanto a comunicación. El modelo demuestra respeto e interés personal en las experiencias, intereses
y objetivos del oyente o de la audiencia. También involucra al oyente o a la audiencia en el proceso de
aprendizaje.
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Escuche
•T
 enga en cuenta las normas culturales sobre el mirar a su oyente a los
ojos o permita que la persona con quien está conversando tome la
iniciativa con respecto a si ella desea seguir mirándole a los ojos o no.
•A
 segúrese de que su postura muestra que usted es cálida y
hospitalaria. Tener una postura receptiva le muestra al oyente que a
usted le interesa lo que él o ella está diciendo.
•E
 scuche atentamente antes de responder para asegurarse de que
entiende lo que la otra persona realmente desea saber.
• ¡Demuestre tener paciencia! Es importante que usted muestre
respeto por las demás personas en las culturas hispanas/latinas.
Es probable que todas las personas con quienes usted converse
hablen de sus experiencias personales y su conocimiento sobre el
cáncer de seno. Es muy importante ser paciente al escuchar todo lo
que la otra persona desea decir antes de responder. Ello no solo le
ayudará a usted a entender las experiencias anteriores de la persona,
sino también conocer qué es lo que ella desea saber. Permita que
la persona comparta sus experiencias personales. Esto demuestra
un interés personal y puede propiciar que él o ella compartan más
información con usted.

Algunos ejemplos de
postura receptiva son:
• Ver de frente a la
persona que está
hablando.
• Mantener el contacto
visual o sonreír, de ser
apropiado.
• Inclinarse hacia la
persona que habla para
mostrar interés.
• Evitar cruzarse de
brazos.

Responda
•R
 esponda en forma breve a la pregunta según usted la entienda. Asegúrese de que la información que
usted proporcionó corresponde a la pregunta que se le hizo.
• Provea información adicional si es adecuado.
• Hable en forma clara y resumida y en una manera positiva y no despectiva. Esto demuestra respeto.
•D
 emuestre empatía. Al demostrar empatía, usted le está mostrando a la otra persona que usted
genuinamente se interesa y desea escuchar sus experiencias.

Pregunte
• Haga preguntas en base a las respuestas de la persona y ayude a desarrollar un diálogo productivo.
• Pregunte si la información que usted proporcionó es de utilidad.
• Solicite que la otra persona le aclare si ella desea saber algo más.
•P
 regunte si usted puede dar seguimiento o dirigir a la persona a los recursos adecuados, especialmente
si usted no sabe cómo responder a su pregunta. Ello puede ayudarle a desarrollar una relación
personal, lo cual es clave en las culturas hispanas/latinas. Esto también puede brindarle la oportunidad
de invitar a la persona a un evento educativo o de dar seguimiento de otro tipo.
Repita este ciclo escuchando preguntas o inquietudes adicionales y respondiendo de manera adecuada.
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RECURSOS PARA EL EDUCADOR

Ejemplos de puntos a tratar en las conversaciones cara a cara
Este recurso se basa en el modelo Escuchar, responder, preguntar. Consulte dicho recurso para el
educador para obtener más orientación sobre los puntos a tratar que se listan a continuación.

Cómo empezar: Preséntese a sí misma
Preséntese a sí misma y a la organización para la cual trabaja y pregúntele a la otra persona su primer
nombre y una pregunta casual acerca de ella.
Ejemplos:
• Si usted está en un medio de transporte público, puede preguntarle a la persona de dónde viene o en
qué parte de la ciudad vive. (Si le pregunta a dónde se dirige, ello también podría darle una idea de
cuánto tiempo tiene para hablar con él o ella).
•S
 i usted también es hispana/latina, también podría preguntarle de qué lugar es su familia, averiguar
cuál es su país de origen y hacer un comentario positivo sobre su país o su cultura y compartir su
propio origen cultural. Si usted no es hispana/latina, es posible que la otra persona considere dicha
pregunta como impertinente o alarmante.

NOTA
Si está realizando tareas de proyección a la comunidad por teléfono, tenga en cuenta el
tiempo de los demás. Avíseles el tiempo que usted espera dure la conversación y pregunte
si en ese momento tienen tiempo para hablar con usted. Si no tienen tiempo, pregunte si
puede establecer una hora para otra llamada dentro de los próximos días. O bien, intente
programar una cita para un encuentro cara a cara.
Los siguientes pasos
Si la persona a quien usted se acerca no tiene tiempo o no está interesada en hablar con usted en ese
momento:
• Entréguele una hoja informativa o un folleto con la información de contacto de su organización o la de
Komen.
• Usted puede pedirle a la persona su información de contacto a fin de llamarla en el futuro, o puede
darle su información de contacto o una tarjeta de presentación para que ella le contacte a usted.
Si la persona a quien usted se acerca dispone de algún tiempo y está interesada en hablar con usted,
utilice los siguientes ejemplos de conversaciones individuales para guiar su conversación. Existe un
ejemplo de cada tipo de conversación individual sobre cada uno de los cuatro mensajes clave de Komen
sobre el autoconocimiento de los senos.
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Mensaje clave: Conozca qué riesgo corre
PREGUNTE
		

¿Cuáles son los dos factores de riesgo más comunes del cáncer de seno?
¿Qué sabe acerca del cáncer de seno?

NO
RESPONDA
	
L
 os dos factores de riesgo más comunes del cáncer de seno son nacer mujer y envejecer.
	
E
 l cáncer de seno es el tipo de cáncer más común en las mujeres hispanas/latinas. Ellas tienen
mayores probabilidades de ser diagnosticadas en etapas más tardías que las mujeres no
hispanas. Ellas también tienen mayores probabilidades de ser diagnosticadas con tumores más
grandes y más difíciles de tratar que las mujeres blancas. Probablemente esto se debe a que
menos mujeres se hacen los exámenes de detección y a demoras para volver a un seguimiento
con el doctor después de resultados anormales en los exámenes de detección.
	
E
 l cáncer de seno ocurre cuando las células en el seno crecen y se dividen fuera de su control
normal y forman tumores malignos (cancerosos).
Sí
RESPONDA Y ESCUCHE
	Invite a la persona a hablar acerca de su conocimiento o su experiencia con respecto al cáncer de
seno en sí misma o en su familia.
PREGUNTE	
¿Conoce a alguien que tenga o haya tenido cáncer de seno? ¿Cómo conoció a esa
persona? ¿Se trata de alguien de su familia?
Sí	Si la persona diagnosticada con cáncer de seno es un familiar, usted puede mencionar el siguiente
punto a tratar:
S
 i algún familiar cercano tiene cáncer de seno no significa que a usted también le va a dar
cáncer de seno pero es importante decirle a su médico que alguien en su familia tiene cáncer
de seno, porque puede aumentar su riesgo.
NO

 La mayoría de las mujeres que desarrollan cáncer de seno en los EE.UU. no tienen antecedentes
familiares de cáncer de seno.
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PREGUNTE 	Ya sea que la persona conozca o no a alguien que tenga
o haya tenido cáncer de seno, usted puede preguntarle
lo siguiente:
		¿Sabía que los dos factores de riesgo más comunes del
cáncer de seno son nacer mujer y envejecer?
RESPONDA Y ESCUCHE
	Mencione que existen dos medidas que las personas pueden
tomar para saber más acerca de su riesgo personal:
C
 onverse con su familiares maternos y paternos acerca del
historial de salud de la familia.
C
 onverse con su doctor acerca de su propio riesgo de
desarrollar cáncer de seno.
PREGUNTE 	Antes de concluir su conversación, usted puede evaluar
su efectividad en comunicar el mensaje al preguntar:
¿Puede nombrar los dos factores de riesgo más comunes
del cáncer de seno?

Encontrará puntos a
tratar adicionales en
el recurso llamado
Mensajes clave sobre
el autoconocimiento
de los senos. En
Consejos para evaluar
su programa encontrará
información adicional
sobre cómo evaluar
sus conversaciones
personales.

Usted también puede PREGUNTAR:
	¿Aprendió hoy algo sobre la salud del seno que no sabía antes? ¿Se le viene a la mente algún
amigo o familiar con quien pueda usted compartir la información que recibió hoy?
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Mensaje clave: Sométase a exámenes de detección
PREGUNTE (Si está hablando con una mujer)
		
¿Alguna vez le han hecho un examen de detección de cáncer de seno?
		
Si usted sabe la edad de la mujer, también podría preguntar:
¿Alguna vez le han hecho un examen clínico de los senos?
		
¿Alguna vez se ha hecho una mamografía?
NO

RESPONDA Y PREGUNTE
¿Por qué no se ha hecho exámenes de detección?
¿Ha pensado en hacerse exámenes de detección?

ESCUCHE
	La mujer podría tener miedo, no tener médico de cabecera, no
saber a qué lugar dirigirse o tener otros impedimentos.
RESPONDA
E
 s importante cuidar de nosotras mismas y hacernos los
exámenes de detección con regularidad.
E
 l cáncer de seno puede causar temor, pero puede ser
tratado. Los exámenes de detección pueden detectar cáncer
de seno tempranamente, cuando las probabilidades de
sobrevivencia son mayores.

Usted también puede
consultar el recurso
sobre Impedimentos y
respuestas, el cual le
ayudará a prepararse
para responder ante los
obstáculos que enfrentan
algunas mujeres.

E
 xisten recursos en la comunidad que pueden ayudarle a obtener los exámenes de detección
en forma gratuita, a encontrar un proveedor de atención médica, o a conseguir un seguro
médico.
Sí

RESPONDA Y PREGUNTE
¡Estupendo! Usted es un buen ejemplo para su familia y su comunidad.
¿Por qué decidió hacerse exámenes de detección?
¿Qué tipo de examen de detección le hicieron?
¿Cuándo se hizo el último examen de detección?

	Si ella se sometió a un examen clínico de los senos hace más de tres años o si se hizo una
mamografía hace más de un año, o si la mujer nunca se ha hecho un examen de detección:
ESCUCHE
La mujer podría tener miedo, no tener proveedor de atención médica básica, no saber a qué lugar
dirigirse o tener otros impedimentos.
RESPONDA
E
 s importante cuidar de nosotras mismas y hacernos los exámenes de detección con
regularidad.
E
 l cáncer puede causar temor pero puede ser tratado y detectarlo lo antes posible aumenta la
posibilidad de que el tratamiento tenga éxito.
E
 xisten recursos en la comunidad que pueden ayudarle a obtener los exámenes de detección
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en forma gratuita, a encontrar un proveedor de atención médica, o a conseguir un seguro
médico.

Si la mujer se ha hecho exámenes de detección en el plazo recomendado:
PREGUNTE

¿Conoce los resultados de dichos exámenes?

ESCUCHE Y RESPONDA
NO	Sugiera a la mujer que se comunique con el proveedor que realizó el examen de detección. Usted
puede preguntarle si ella sabe cómo contactar a dicho proveedor.
YES	Si los resultados fueron negativos, sugiera a la mujer que continúe haciéndose los exámenes de
detección. Usted puede preguntarle cuándo será su próximo examen de detección y entregarle
una mensajes de autoconocimiento de los senos a fin de recordarle que debe reportar cualquier
cambio en sus senos a su proveedor de atención médica.
	Si los resultados mostraron alguna anormalidad, o si se requería de un seguimiento pero ella
no lo ha hecho, infórmele que es importante que se le dé seguimiento. Por ejemplo, puede
ser necesario repetir el examen de detección porque ella se movió. Si este mostró alguna
anormalidad, recuérdele que ello no necesariamente significa que es cáncer, y que es importante
darle seguimiento y someterse a un examen de diagnóstico a fin de averiguar más. ¡Anímela a
darle seguimiento!
PREGUNTE	Antes de finalizar su conversación, usted puede evaluar
su efectividad al comunicar el mensaje preguntando:
		
¿Va a hablar con su doctor acerca de cuáles exámenes
de detección de cáncer de seno son los más indicados
para usted?
		¿Va a programar una cita para hacerse un examen de
detección de cáncer de seno con un profesional médico
en el futuro?
		
Usted también puede PREGUNTAR:
		¿Aprendió hoy algo sobre la salud del seno que no sabía
antes?
		¿Se le viene a la mente algún amigo o familiar con quien
pueda usted compartir la información sobre la salud del
seno que recibió hoy?
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En Mensajes clave sobre
el autoconocimiento
de los senos
encontrará puntos a
tratar adicionales. En
Consejos para evaluar
su programa encontrará
información adicional
sobre cómo evaluar
las conversaciones
individuales.

Mensaje clave: Conozca la apariencia y forma normal de sus senos
PREGUNTE	
¿Cree que usted conoce la apariencia y la forma normal de sus senos?
		
¿Qué tipos de cambios buscaría?
		
¿Puede notar si existe algún cambio?
Sí

RESPONDA Y PREGUNTE
¡Estupendo!
¿Qué cambios en sus senos notaría y reportaría usted?
ESCUCHE
Es posible que la persona no busque todas las señales de alerta o todos los cambios en los senos.
RESPONDA
L
 as señales del cáncer de seno no son iguales en todas las personas. Que es importante
conocer la apariencia y forma normal de sus senos.
D
 escriba las señales que la persona debería buscar (ver a continuación) y anime a la persona a
estar alerta ante dichos cambios.
E
 s importante que le comunique a su proveedor de atención médica acerca de cualquier
cambio en su senos.
S
 i está hablando con un hombre: Puede animar/apoyar a las mujeres de su familia a que
reciban atención de salud del seno. Ellas deben ir con un proveedor de atención médica si les
preocupa un cambio que hayan tenido en sus senos. Siendo hombre, también le puede dar
cáncer de seno.

Sí
PERO…	Es posible que la persona diga que él o ella sabe qué señales buscar, pero que no busca
algún cambio.
PREGUNTE

¿Por qué no?

ESCUCHE
	Si está hablando con una mujer, trate de entender por qué ella siente temor, que no se sienta
cómoda con su cuerpo, o que en realidad no sepa qué decirle a su proveedor. También es posible
que ella tenga la información equivocada.
	Si usted está hablando con un hombre, es posible que él no piense que debería preocuparse por
esos problemas de mujeres. Sin embargo, si la mujer es su esposa, él puede animarla a conocer
qué cambios en el seno deben reportarse, estar alerta ante cualquier cambio y animarla a acudir
a su proveedor de atención médica si nota algún cambio. La salud de ella es importante para su
familia y él puede cuidar de su familia cuidando de su esposa de esa manera. Él debe saber que él
también debe reportar cualquier cambio en el área de su pecho.
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RESPONDA
	Ya sea que usted esté hablando con un hombre o con una mujer, dependiendo de su respuesta, usted
puede hacer lo siguiente:
H
 aga un recuento de la información o explique las señales de alerta o los cambios que la
persona todavía no está buscando (ver a continuación).
A
 nime a la persona a conocer más acerca de los cambios que ella o él debería reportar a su
proveedor de atención médica.
E
 xisten cambios que usted podría notar en su cara o en su brazos, y que también es importante
buscar algún cambio en los senos.
E
 s importante que reporte cualquier cambio en los senos o en el área de los senos a un
proveedor de atención médica. El proveedor de atención médica puede informarle acerca de
qué exámenes de detección son los indicados.
NO

RESPONDA
S
 i está hablando con una mujer, infórmele que es importante
que ella conozca la apariencia y forma normal de sus senos, y
que está bien si ella se mira al espejo desnuda y toca sus senos
a fin de conocer la apariencia y forma normal de los mismos.
Luego utilice la tarjeta sobre el Autoconocimiento de los senos
a fin de explicar cada uno de los posibles cambios que ella debe
comunicar a su proveedor de atención médica:
• Una masa, bolita dura o la piel más gruesa dentro del seno o en
el área bajo la axila

Mensajes de
Autoconocimiento
de los senos

• Hinchazón, calor, oscurecimiento o enrojecimiento del seno
• Cambios en el tamaño o la forma del seno
• Hoyuelos o arrugas en la piel
•P
 icazón, 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
Si está hablando con un hombre, usted puede hacer lo siguiente:
 Explíquele cómo él puede brindarle apoyo y motivación a
las mujeres de su familia a fin de que cuiden de sí mismas
conociendo las señales de alerta, motivándolas a que conozcan
los cambios y a que acudan a su proveedor de atención médica si
notan algún cambio.
 Infórmele

acerca de la importancia de conocer la apariencia y
forma normal de su pecho.
 Explique qué cambios debe reportar a su proveedor de atención
médica.
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En Mensajes clave sobre
el autoconocimiento de
los senos encontrará
puntos a tratar
adicionales. También
puede utilizar el folleto
A los hombres les
puede dar cáncer de
seno y la Mensajes de
Autoconocimiento de
los senos. En Consejos
para evaluar su
programa encontrará
información adicional
sobre cómo evaluar las
conversaciones cara a
cara.

PREGUNTE	Antes de finalizar su conversación, usted puede evaluar
su efectividad al comunicar su mensaje preguntando:
		¿Piensa acudir a un proveedor de atención médica si
nota algún cambio en sus senos?
Usted también puede PREGUNTAR:
	
¿Aprendió hoy algo sobre la salud del seno que no sabía antes?
¿Se le viene a la mente algún amigo o familiar con quien pueda
usted compartir la información que recibió hoy?

Mensaje clave: Lleve un estilo de vida saludable
PREGUNTE	
¿Sabía usted que hay cosas que podemos hacer que
pueden reducir nuestro riesgo de tener cáncer de seno?
Sí
RESPONDA Y PREGUNTE
	
¡Estupendo! ¿Cuáles son los factores de riesgo que usted
conoce?
ESCUCHE
	Dele a la persona la oportunidad de compartir lo que ella o él
ya saben acerca de los factores de riesgo del cáncer de seno, y
luego comparta con la persona aquellos factores de riesgo que
mencionó. (A continuación encontrará los puntos a tratar sugeridos.)
NO

Es importante mencionar
los factores de riesgo
que no podemos
controlar y aquellos
que podemos controlar.
Empiece con los factores
de riesgo que no
podemos controlar para
finalizar con un mensaje
motivador al mencionar
aquello que pueden
hacer para ayudar a
reducir su riesgo de
cáncer de seno.

RESPONDA
No hay problema. Yo los mencionaré. Existen algunos factores de riesgo de cáncer de seno que
no podemos controlar. Los dos factores de riesgo más comunes son nacer mujer y envejecer. Sin
embargo, existen algunos factores de riesgo que podemos controlar y cosas que podemos hacer
para ayudar a reducir nuestro riesgo de tener cáncer de seno.

	Algunos de los otros factores de riesgo que no podemos controlar son:
T
 ener el primer periodo menstrual antes de cumplir 12 años de edad
T
 ener menopausia tardía (después de cumplir 55 años de edad)
C
 ontacto con altos niveles de radiación cuando era pequeña
A
 ntecedentes de cáncer de seno en la familia, particularmente su madre o una hermana
cualquier hombre en su familia
A
 ntecedentes personales de cáncer
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Ahora veamos los factores de riesgo que podemos controlar y
las medidas que podemos tomar a fin de reducir nuestro riesgo
de tener cáncer de seno:
M
 antener un peso saludable. ¿Cómo puedo mantener un peso
saludable? Haciendo ejercicio y asegurándome de consumir
una variedad de frutas y verduras en todas las comidas.
F
 alta de actividad física. Sé que me va a decir que no tiene
tiempo o dinero para ir al gimnasio. ¡Yo tampoco! Pero
podemos caminar hasta el parque y jugar con nuestros hijos/
nietos, caminar alrededor de la cuadra o bailar. Yo subo las
escaleras de mi casa desde el sótano hasta el segundo piso y
utilizo latas de alimentos como pesas. Hay muchas cosas que
podemos hacer en el hogar que son gratis y no toman mucho
tiempo.
E
 l consumo de alcohol. Tomar una bebida socialmente de
vez en cuando quizá está bien. Los estudios han demostrado
que tomar bebidas alcohólicas (una bebida de alcohol al día)
aumenta el riesgo de tener cáncer de seno. Limitar el uso de
bebidas alcohólicas puede reducir su riesgo.
E
 l uso de hormonas en la menopausia. Reconocemos que
algunas mujeres tienen síntomas de la menopausia como
bochornos u otras incomodidades. En ocasiones los doctores
recetan medicamentos para aliviar los síntomas, pero es
importante saber que el hecho de que usted esté pasando por
la menopausia no significa que esté enferma. Dichos síntomas
son normales. No tome los medicamentos sin la supervisión
o las indicaciones de su doctor. La mayoría de los doctores
recetan dichas hormonas en la dosis más baja posible y por el
menor tiempo posible.
L
 a lactancia. La lactancia materna es buena para los bebés
y también beneficia a las madres. Además puede ayudar a
reducir el riesgo de cáncer de seno.

A fin de limitar o reducir
el temor o la ansiedad,
es importante que luego
de compartir esta lista
con la persona, usted
le comunique que el
tener estos factores de
riesgo no significa que
ella o a él van a tener
cáncer de seno. Significa
que ella o él deberán
conversar con su doctor
acerca de su riesgo
personal, estar alerta a
cualquier cambio en los
senos y someterse a los
exámenes de detección
recomendados.
Mencione que la
mayoría de las mujeres
diagnosticadas con
cáncer de seno en los
EE.UU. no tienen ninguno
de estos factores de
riesgo, salvo nacer
mujeres y envejecer.

Si en su cultura existe
una frase para describir
el estar ebrio, utilícela.
Con frecuencia hará que
el interlocutor se ría y le
dará un toque de humor
a la conversación.
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PREGUNTE	Antes de finalizar su conversación, usted puede evaluar
su efectividad en comunicar su mensaje preguntando:
		¿Qué medidas tomará para mantener un estilo de vida
saludable?
Usted también puede PREGUNTAR:
¿Aprendió hoy algo sobre la salud del seno que no sabía antes?
	¿Se le viene a la mente algún amigo o familiar con quien pueda
usted compartir la información que recibió hoy?
	Encontrará puntos a tratar adicionales en Mensajes clave sobre
el autoconocimiento de los senos. En Consejos para evaluar su
programa encontrará información adicional sobre cómo evaluar
las conversaciones individuales
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Usted acaba de
compartir una gran
cantidad de información.
Haga un breve resumen
de las medidas que su
interlocutor puede tomar
a fin de reducir su riesgo
de desarrollar cáncer de
seno. Para finalizar con
un mensaje motivador,
usted puede preguntarle
qué medidas tomará
a fin de mantener un
estilo de vida saludable
y reducir su riesgo de
cáncer de seno.

TABLA

Impedimentos y respuestas
Inquietud específica

Inquietud específica

Impedimento 1:

Mamografía anormal

Impedimento 26:

El esposo/pareja no quiere que ella exponga
sus senos ante un doctor

Impedimento 2:

Miedo de encontrar cáncer de seno

Impedimento 27:

No sé nada acerca de la mamografía

Impedimento 3:

Ansiedad respecto a la mamografía

Impedimento 28:

La mamografía causa cáncer

Impedimento 4:

Senos demasiado grandes

Impedimento 29:

La mamografia no sirve

Impedimento 5:

Senos demasiado pequeños

Impedimento 30:

El centro de mamografía no atiende después
del horario normal

Impedimento 6:

Interfiere con la tarea de cuidar de otras
personas/No tiene tiempo

Impedimento 31:

Nunca he pensado en hacerme una
mamografía

Impedimento 7:

Problemas de comunicación debido a un
impedimento del idioma

Impedimento 32:

No ha habido golpes/lesiones en los senos

Impedimento 8:

Está confundida con respecto a los
exámenes de detección

Impedimento 33:

No tengo un doctor

Impedimento 9:

El costo

Impedimento 34:

No tengo un historial familiar de cáncer de
seno

Impedimento 10:

Negación: ella nunca tendrá cáncer de seno

Impedimento 35:

No tengo seguro médico

Impedimento 11:

No me ha dado tiempo para hacerlo

Impedimento 36:

No tengo tiempo para hacerme una
mamografía

Impedimento 12:

Le desagrada el doctor

Impedimento 37:

No estoy interesada en hacerme una
mamografía

Impedimento 13:

El doctor le hace el examen clínico de los
senos

Impedimento 38:

No quiero buscarme problemas

Impedimento 14:

El doctor nunca se lo recomendó

Impedimento 39:

No es necesaria

Impedimento 15:

Ella se hace el autoexamen de los senos

Impedimento 40:

No tengo nada malo ahora/no tengo ningún
síntoma

Impedimento 16:

No sabe cuándo debería hacerse una
mamografía

Impedimento 41:

Ya me he hecho una mamografía antes y eso
es suficiente

Impedimento 17:

No le gusta ir al doctor

Impedimento 42:

La mamografía es dolorosa/incómoda

Impedimento 18:

No entiende la importancia de las
mamografías

Impedimento 43:

Nunca me he hecho una mamografía

Impedimento 19:

No quiere saber si encuentran algo anormal

Impedimento 44:

Problemas sociales/emocionales

Impedimento 20:

No le gustan las mamografías

Impedimento 45:

Hay algo anormal en mi seno

Impedimento 21:

Me avergüenzan las mamografías

Impedimento 46:

El personal me trata mal

Impedimento 22:

Yo confío en Dios

Impedimento 47:

Problemas de transporte

Impedimento 23:

Tengo temor de la radiación

Impedimento 48:

Me siento incómoda de pedirle a mi doctor
que me remita a un centro de mamografía

Impedimento 24:

Se me olvidó acudir a la cita

Impedimento 49:

Inmigrante indocumentada

Impedimento 25:

Olvidé hacer una cita

Impedimento 50:

Me preocupa tener que hacerme una
mamografía
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Impedimento 1: Mamografía anormal
PUEDE QUE ELLA DIGA

RESPUESTA SUGERIDA

A veces la mamografía
detecta anormalidades que
no son cáncer.

¿Alguna vez le ha sucedido eso a usted o a alguien que usted conoce?
A veces la mamografía detecta anormalidades en el seno. La mayoría
de las veces dichas anormalidades se deben a condiciones benignas
(no cancerosas) de los senos, tales como los quistes. En ese caso,
puede que la mujer tenga que hacerse otros exámenes a fin de saber si
la anormalidad (el bulto) es un cáncer. La mayoría de las veces dichas
anormalidades resultan no ser cáncer.
El periodo de espera de los resultados de dichos exámenes puede ser
estresante. Si su mamografía muestra un problema, esto no siempre
significa que usted tiene cáncer de seno. De hecho, la mayora de las
mujeres con mamografías anormales en los Estados Unidos resultan
no tienen cáncer. Que se encuentran para ser tumores no cancerosos,
quistes o cambios en el seno. Dichas anormalidades generalmente
no son dañinas y aún puede que no re quieran de tratamiento. Sin
embargo, no podrá estar segura hasta que tenga todos los exámenes
necesarios para explicar el problema.

Impedimento 2: Miedo de encontrar cáncer de seno
PUEDE QUE ELLA DIGA

RESPUESTA SUGERIDA

Me preocupa que puedan
descubrir que tengo cáncer
de seno.

Es perfectamente normal sentir temor al enfrentar algo desconocido.
Puede que usted sea capaz de utilizar dicho temor para decidir lo que
va a hacer — hacerse un examen de detección.

Si descubren que tengo
cáncer, es posible que yo
muera.

Su temor de desarrollar cáncer de seno debe motivarle a hacerse un
examen de detección. El detectar el cáncer de seno en forma temprana
es la mejor manera en que las mujeres pueden reducir la probabilidad
de morir debido al cáncer de seno. Los exámenes de detección pueden
descubrir el cáncer de seno en sus primeras etapas, cuando hay
mayores probabilidades de tratamiento.

Si tengo cáncer, prefiero no
saberlo.

Deje que el temor se convierta en su amigo. Piense en todas las
personas a quienes usted ama profundamente, y que si le diagnostican
el cáncer en una etapa avanzada, eso podría separarla de ellos. Si usted
tiene cáncer y lo descubre, usted puede hacer algo al respecto.
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Impedimento 3: Ansiedad respecto a la mamografía
PUEDE QUE ELLA DIGA

RESPUESTA SUGERIDA

Me siento algo nerviosa de
hacerme una mamografía.

Es comprensible que usted se sienta nerviosa de hacerse una
mamografía. Algunas mujeres me han dicho que ellas se sentían
preocupadas con respecto [elija una opción]: al procedimiento mismo,
a encontrar alguna anormalidad, a la radiación, al costo, al dolor, etc.
¿Ha escuchado esto antes? ¿Sabe por qué se siente usted de esa manera?
A veces es difícil entender por qué nos sentimos así con respecto a
algo (perturbador, molestoso, preocupante, etc.).
Para algunas mujeres, el pensar acerca los exámenes de detección
del cáncer de seno les recuerda la posibilidad de que ellas puedan ser
diagnosticadas con cáncer de seno. Esto es muy perturbador... tan
perturbador que se les dificulta hacer lo que deben hacer... hacerse una
mamografía. Una vez que se hacen la mamografía, ellas generalmente
dejan de preocuparse. ¿No le parece esto familiar?
Si la mujer continúa ansiosa, continúe el diálogo. Algunas mujeres
notan que sienten menos ansiedad si acuden a las citas médicas junto
con una amiga o una persona que estiman. Ellas también pueden
consultar con su proveedor de atención médica acerca de cómo
puede reducirse el dolor (o la ansiedad) durante la mamografía.
Asimismo, antes del examen, ellas pueden hablar con la tecnóloga
acerca de sus inquietudes. Usted puede preguntar: “¿Qué piensa usted
que podría ayudarme a sentir menos ansiedad con respecto al examen
o a la mamografía?”.
Si ella menciona otros impedimentos, tales como el temor al dolor, la
radiación, el costo, etc., encuentre las respuestas adecuadas a dichos
impedimentos y responda de acuerdo a las sugerencias.
Impedimento 4: Senos demasiado grandes

PUEDE QUE ELLA DIGA

RESPUESTA SUGERIDA

Mis senos son tan grandes
que no van a caber en el
aparato. Si van a colocarlos en
el aparato, eso me va a doler
demasiado.

Algunas mujeres que tienen senos grandes (y también mujeres con
senos pequeños) dicen que la mamografía les causa dolor. Dicho dolor
temporal ocurre cuando el seno es presionado entre dos placas a fin
de obtener una imagen de radiografía. A veces la presión puede ser
dolorosa, pero generalmente ello solo dura unos pocos segundos.
Infórmele a la tecnóloga acerca de su preocupación y ella tratará de
aliviar su dolor.
Los tecnólogos han sido capacitados y saben cómo realizar
mamografías en mujeres con senos grandes. Puede que sean
necesarias varias imágenes a fin de poder ver todo el tejido del seno.
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Impedimento 5: Senos demasiado pequeños
PUEDE QUE ELLA DIGA

RESPUESTA SUGERIDA

No necesito hacerme una
mamografía porque mis senos
son tan pequeños que nunca
me va a dar cáncer de seno.

Puede qua algunas mujeres piensen que no necesitan hacerse
mamografías porque tienen senos pequeños. En realidad todas las
mujeres corren el riesgo de desarrollar cáncer de seno, sin importar el
tamaño de los senos. Todas las mujeres a partir de los 40 años de edad
deben hacerse una mamografía y un examen clínico de los senos cada
año, sin importar el tamaño de sus senos.
La mamografía es actualmente la mejor herramienta para detectar el
cáncer de seno. Esta puede descubrir el cáncer en sus etapas iniciales,
cuando este es pequeño (demasiado pequeño para poder ser palpado)
y en las que el tratamiento suele ser más efectivo.

Impedimento 6: Interfiere con la tarea de cuidar de otras personas/ No tiene tiempo
PUEDE QUE ELLA DIGA

RESPUESTA SUGERIDA

No tengo tiempo de hacerme
una mamografía.

¿Hay algo en particular que haga su vida más ajetreada de lo normal?
La mamografía en sí por lo general toma aproximadamente una hora
desde que usted entra al centro de mamografía hasta que sale. Usted
puede averiguar con el centro de diagnóstico por imágenes acerca
de los días y las horas en que generalmente están menos ocupados y
tratar de programar su cita en ese periodo.
La mamografía es importante. Actualmente, es la mejor herramienta
usada para detectar cáncer de seno. La mamografía puede detectar
cáncer en sus primeras etapas, cuando es pequeño (demasiado
pequeño como para palparlo) y cuando responde mejor al tratamiento.
El hacerse los exámenes de detección en forma regular es la mejor
manera en que las mujeres pueden disminuir su riesgo de morir de
cáncer de seno.

Siempre estoy ocupada
cuidando de las demás
personas.

Puede parecer que hacerse una mamografía podría quitarle el tiempo
que usted dedica a cuidar de otras personas. Sin embargo, el hacerse
una mamografía es algo que usted puede hacer para sí misma a fin de
poder continuar cuidando de las personas que dependen de usted.
Una mamografía puede detectar cáncer de seno antes de que se pueda
palpar, lo cual significa tener más opciones de tratamiento y mayores
probabilidades de supervivencia.
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Impedimento 7: Problemas de comunicación debido a un impedimento del idioma
PUEDE QUE ELLA DIGA

RESPUESTA SUGERIDA

No me puedo comunicar bien
con mi doctor/tecnólogo/
consultorio médico/debido a
que no hablan mi idioma.

Todos los hospitales y centros médicos deben ofrecer servicios de
interpretación médica para personas con habilidades limitadas en el
idioma inglés o que no lo hablan. Los intérpretes médicos deben estar
disponibles en la mayoría de idiomas y los servicios son gratuitos
para el paciente. Dichos servicios pueden ser en persona o por vía
telefónica.
Con todo gusto le ayudaré a localizar algunas clínicas u hospitales que
tengan servicios de interpretación o bien, personal que hable español.
Encontremos alguna organización que cuente con promotoras o
trabajadores de salud comunitarios que hablen español y que puedan
ayudarle a hacer una cita e incluso asistir con usted.

Impedimento 8: Está confundida con respecto a los exámenes de detección
PUEDE QUE ELLA DIGA

RESPUESTA SUGERIDA

Acabo de escuchar en el
noticiero que las mujeres
menores de 50 años
no necesitan hacerse
mamografías.

Realmente esto es motivo de confusión. A pesar de los diversos
mensajes confusos en los medios de difusión, sabemos que las
mamografías pueden detectar cáncer de seno en sus primeras
etapas — y el descubrirlo a tiempo puede significar más opciones de
tratamiento y más probabilidades de supervivencia. La mamografía
salva vidas.
• Hágase una mamografía cada año a partir de los 40 años de edad si
corre un riesgo promedio.
•H
 able con su doctor sobre cuáles exámenes de detección son los más
indicados para usted si corre un mayor riesgo.
•H
 ágase 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.
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Impedimento 9: El costo
PUEDE QUE ELLA DIGA

RESPUESTA SUGERIDA

Asegúrele que existen opciones para ayudarle a pagar por las
No tengo dinero para pagar
por una mamografía en estos mamografías o los exámenes clínicos de los senos, así como asistencia
momentos. No puedo hacerlo. si ella necesita exámenes adicionales.
¿Tiene usted Medicare?
Medicare paga la mayor parte del costo de su mamografía.
¿Tiene seguro médico?
Llame al número telefónico en el reverso de su tarjeta para averiguar
si cubren el costo de su mamografía. Si no lo cubren, llame a la línea
de ayuda para el cuidado de los senos Susan G. Komen Breast Care
Helpline al 1-877 GO KOMEN (1-877-465-6636).
Asimismo el Programa Nacional de Control del Cáncer de Seno y
Cáncer Cervicouterino proporciona acceso a exámenes de detección
a mujeres de bajos ingresos, sin seguro médico y con seguro médico
insuficiente.
La organización YWCA también proporciona información y exámenes
de detección de cáncer de seno a las mujeres que no tienen acceso a
los servicios de atención médica.

Impedimento 10: Negación: Ella nunca tendrá cáncer de seno
PUEDE QUE ELLA DIGA

RESPUESTA SUGERIDA

Creo que yo nunca voy a
tener cáncer de seno.

¿Puede decirme más acerca de por qué piensa usted que nunca va a tener
cáncer de seno?
He conversado con algunas mujeres que piensan lo mismo. En realidad no
hay manera de saber a quién le va a dar cáncer de seno. Todas las mujeres
corren riesgo. En los Estados Unidos, una de cada 8 mujeres tendrá cáncer
de seno durante su vida.
Hemos aprendido mucho acerca del cáncer de seno, pero aún
no sabemos qué ocasiona que el cáncer de seno se desarrolle en
determinado momento en una persona. Pero si ello sucede, la mamografía
puede detectar el cáncer de seno en sus primeras etapas — a menudo
antes de que se pueda palpar.
Hacerse los exámenes de detección en forma regular es la mejor manera
en que las mujeres pueden reducir su riesgo de morir de cáncer de seno.
Los exámenes de detección pueden descubrir el cáncer de seno en sus
primeras etapas, cuando hay mayores probabilidades de tratamiento.
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Impedimento 11: No me he dado tiempo para hacerlo
PUEDE QUE ELLA DIGA

RESPUESTA SUGERIDA

Sé que necesito hacerme una
mamografía, pero aún no he
hecho una cita para ello.

Me alegra saber que está planeando hacerse una mamografía. Todos
estamos ocupados y es fácil olvidarse de llamar para hacer una cita. El
sistema de recordatorios de Komen puede ayudarle con ese problema.
Usted puede inscribirse para recibir un mensaje por correo electrónico
recordándole que debe hacer su cita para el examen clínico de los
senos con su doctor o de hacerse una mamografía. Usted también
puede pedir que le envíen el recordatorio a su teléfono. komen.org/
recordatorio
Refuerce su intención de hacerse una mamografía. Ayúdele a
desarrollar un plan concreto e inmediato para hacer una cita para la
mamografía.
Para que no se olvide, ¿desea llamar ahora al centro de mamografía o a
su doctor para hacer una cita y anotar la fecha en su calendario?
¿Sabía usted que la mamografía en sí por lo general toma
aproximadamente una hora desde que usted entra al centro de
mamografía hasta que sale?
La mamografía es importante. Actualmente, es la mejor herramienta
usada para detectar cáncer de seno. La mamografía puede detectar
cáncer en sus primeras etapas, cuando es pequeño (demasiado
pequeño como para palparlo) y cuando responde mejor al tratamiento.
El hacerse los exámenes de detección en forma regular es la mejor
manera en que las mujeres pueden disminuir su riesgo de morir de
cáncer de seno.

Impedimento 12: Le desagrada el doctor
PUEDE QUE ELLA DIGA

RESPUESTA SUGERIDA

No me agrada el doctor que
me atiende en forma regular.

¿Ha pensado en ir a otra clínica o en ver a otro doctor? Puede que usted
se sienta más a gusto con otro proveedor. Usted puede preguntarles a sus
amistades o sus familiares por los nombres de los doctores o de la clínica
que ellos prefieren.
Si ella menciona otros impedimentos, tales como el temor al dolor, la
radiación, el costo, etc., encuentre las respuestas adecuadas a dichos
impedimentos y responda de acuerdo a las sugerencias.
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Impedimento 13: Mi doctor me hace el examen clínico de los senos;
por eso no necesito hacerme una mamografía
PUEDE QUE ELLA DIGA

RESPUESTA SUGERIDA

Mi doctor me hace un examen
de los senos todos los años
cuando acudo para un
chequeo y eso es suficiente.

Es importante que un profesional de salud le haga un examen de los
senos cada año, al igual que el hacerse una mamografía. A partir de los
40 años de edad, usted necesita hacerse tanto una mamografía como
un examen clínico de los senos con un doctor.
La mamografía puede detectar la mayoría de los cánceres de seno
antes de que usted o su doctor puedan sentir un bulto. A pesar de que
la mamografía es la mejor herramienta para detectar el cáncer de seno
en la actualidad, no es perfecta. Por eso, el combinar la mamografía
con el examen clínico de los senos podría mejorar la capacidad de
detectar el cáncer de seno en sus primeras etapas.
Los exámenes de detección pueden descubrir el cáncer de seno en sus
primeras etapas, cuando hay mayores probabilidades de tratamiento.
El hacerse exámenes de detección en forma regular es la mejor manera
en que las mujeres pueden disminuir su riesgo de morir de cáncer de
seno.

Impedimento 14: El doctor nunca se lo recomendó
PUEDE QUE ELLA DIGA

RESPUESTA SUGERIDA

Mi doctor(a) se dedica
tanto a tratar mis problemas
médicos que él/ella se olvida
de remitirme a un centro de
mamografía.

No asuma que solo porque su doctor no le ha dicho que debe hacerse una
mamografía, él o ella no creen que ello es importante.
Si bien a todos nos gusta depender totalmente de que nuestro doctor
nos diga cuándo debemos hacernos los exámenes y que haga la cita
para nosotros, parte de la responsabilidad es nuestra. La mayoría de los
doctores aprecia que sus pacientes les recuerden que necesitan remitirles
a un examen de mamografía.
Usted puede llamar al consultorio de su doctor y hablar con la secretaria o
la enfermera para hacerse una mamografía. ¿Qué le parece? ¿Cuándo cree
que podría hacerlo?
Una vez que haga la cita, usted puede inscribirse para recibir un
recordatorio sobre los exámenes para el año siguiente. komen.org/
recordatorio
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Impedimento 15: Ella se hace el autoexamen de los senos
PUEDE QUE ELLA DIGA

RESPUESTA SUGERIDA

Yo me examino los senos
todos los meses. Por eso no
necesito ir al doctor.

Familiarícese con la apariencia y sensación normal de sus senos es un
paso muy importante para el conocimiento de sus propios senos. Y si
alguna vez usted nota un cambio en sus senos, debe informar a su doctor.
Sin embargo, las mamografías pueden descubrir la mayoría de los
cánceres de seno antes de que usted o su doctor puedan sentir algún
bulto. Se recomienda a las mujeres hacerse una mamografía cada
año a partir de los 40 años de edad. Puede haber más opciones de
tratamiento y mayores probabilidades de supervivencia cuando el
cáncer de seno se descubre en sus etapas iniciales.
Recomendamos que todas las mujeres hagan lo siguiente:
• Hable con su doctor sobre cuáles exámenes de detección son los más
indicados para usted si corre un mayor riesgo.
•H
 ágase una mamografía cada año a partir de los 40 años de edad si
corre un riesgo promedio.
•H
 ágase 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.
Puede que todas conozcamos a alguien que descubrió el cáncer
de seno por sí misma. Muchas mujeres que descubrieron cambios
en sus senos que resultaron ser cáncer de seno, en realidad no los
descubrieron en el mismo día y en el mismo momento en que se
hicieron el autoexamen de los senos. Ellos notaron algunos cambios
por casualidad en otro momento, tal como duchándose o vistiéndose,
y reconocieron dichos cambios porque sabían lo que era normal para
ellas. Es importante que usted conozca cómo se ven y se sienten sus
senos y que informe a su doctor sobre cualquier cambio que note.

No me hago la mamografía
porque mi hermana descubrió
que tenía cáncer de seno
durante un autoexamen de
los senos; por eso no veo la
necesidad de hacerme una
mamografía.

Recomendamos que todas las mujeres hagan lo siguiente:
• Hable con su doctor sobre cuáles exámenes de detección son los más
indicados para usted si corre un mayor riesgo.
•H
 ágase una mamografía cada año a partir de los 40 años de edad si
corre un riesgo promedio.
•H
 ágase 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.
La mamografía puede detectar cáncer de seno antes de que se pueda
palpar. El hacerse exámenes de detección en forma regular es la
mejor manera en que las mujeres pueden disminuir su riesgo de morir
de cáncer de seno. Los exámenes de detección pueden descubrir
el cáncer de seno en sus primeras etapas, cuando hay mayores
probabilidades de tratamiento.
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Impedimento 16: No sabe cuándo debería hacerse una mamografía
PUEDE QUE ELLA DIGA

RESPUESTA SUGERIDA

No sé cuándo debería
hacerme una mamografía.

Todas las mujeres deben hacerse una mamografía cada año a partir de los
40 años de edad. Si usted corre un mayor riesgo debido a que su madre,
su hermana o su hija han tenido cáncer de seno o si tiene alguna otra
inquietud, hable con su doctor sobre cuándo debe empezar a hacerse la
mamografía y con qué frecuencia.
Si ella desea saber más acerca de cómo es hacerse una mamografía,
utilice la respuesta sugerida para el Impedimento 30.

Impedimento 17: No le gusta ir al doctor
PUEDE QUE ELLA DIGA

RESPUESTA SUGERIDA

En realidad no me gusta ir al
Algunas mujeres piensan que mientras ellas se sientan bien no
doctor. Solo voy cuando estoy necesitan buscarse problemas.
enferma.
Usted no es la única que piensa así. Muchas mujeres piensan de la
misma manera. Ya que a usted no le gusta ir al doctor, es importante
que cuide de su salud en forma adecuada y trate de descubrir
pequeños problemas mediante los exámenes de detección antes de
que estos se conviertan en problemas mayores. Si usted no descubre
los problemas cuando estos son pequeños, tal vez necesite dedicar
más tiempo y atención, y aún más visitas al doctor para enfrentar los
problemas más grandes.
Por eso es muy importante hacerse la mamografía. Es igual que cuidar
de un automóvil o de una casa.

Impedimento 18: No entiende la importancia de las mamografías
PUEDE QUE ELLA DIGA

RESPUESTA SUGERIDA

No entiendo por qué le dan
tanta importancia. En mi
familia nadie ha tenido cáncer
de seno. ¿Por qué tengo que
hacerme la mamografía?

La mayoría de las mujeres que desarrollan cáncer de seno no tienen un
historial familiar de esta enfermedad. De hecho, la mayoría de mujeres
diagnosticadas con cáncer de seno NO tienen factores de riesgo,
aparte de ser mujeres y envejecer. El propósito de la mamografía
es encontrar el cáncer de seno en sus primeras etapas (cuando no
presenta síntomas), cuando el tratamiento es más efectivo.
La mamografía puede detectar cáncer de seno antes de que usted o su
doctor puedan sentir algún bulto. El cáncer de seno puede ser tratado
en forma más efectiva cuando se detecta en sus primeras etapas. El
hacerse exámenes de detección en forma regular es la mejor manera
en que las mujeres pueden disminuir su riesgo de morir de cáncer de
seno.
© 2022 SUSAN G. KOMEN —

PAGE 115

Impedimento 19: No quiere saber si encuentran algo anormal
PUEDE QUE ELLA DIGA

RESPUESTA SUGERIDA

Si tengo cáncer de seno, no
quiero saberlo.

¿Podría aclarar un poco más a qué se refiere con ello?
Tal vez usted piense que preferiría no saber si tiene cáncer de seno. Tal vez
usted preferiría no tener que enfrentar el temor y el costo que ocasiona
el tratamiento del cáncer de seno. Algunas mujeres piensan que mientras
ellas se sientan bien no necesitan buscarse problemas.
Es mejor descubrir el cáncer de seno en sus etapas iniciales, antes de
que ocasione síntomas. El cáncer de seno no se cura por sí solo. Cuando
el cáncer de seno se descubre en sus primeras etapas, usted tiene más
opciones de tratamiento. Y cuanto más rápido enfrente el cáncer de seno,
será más probable que el tratamiento sea más sencillo, más fácil y más
efectivo que si usted espera para ello.
Luego de enterarse de todo esto, ¿cómo se siente usted acerca de
hacerse una mamografía?
Si ella menciona otros impedimentos, tales como el temor al dolor, la
radiación, el costo, etc., encuentre las respuestas adecuadas a dichos
impedimentos y responda de acuerdo a las sugerencias.

Impedimento 20: No le gustan las mamografías
PUEDE QUE ELLA DIGA

RESPUESTA SUGERIDA

Ya me he hice una
mamografía y no me gustó.

Trate de averiguar por qué ella se sintió nerviosa al hacerse su última
mamografía.
Usted mencionó anteriormente que ya se hizo una mamografía. ¿Cómo
fue su experiencia entonces?
Si ella menciona otros impedimentos, tales como el temor al dolor, la
radiación, el costo, etc., encuentre las respuestas adecuadas a dichos
impedimentos y responda de acuerdo a las sugerencias.
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Impedimento 21: Me avergüenzan las mamografías
PUEDE QUE ELLA DIGA

RESPUESTA SUGERIDA

Tengo demasiada vergüenza
de hacerme una mamografía
y que alguien toque mis
senos.

Algunas mujeres dicen que se sienten avergonzadas de hacerse una
mamografía.
Pero tenga en cuenta que los tecnólogos o tecnólogas son profesionales
capacitados para realizar ese trabajo.
Comuníquele sus inquietudes a la tecnóloga antes de que ella inicie el
examen.
Ya que usted solo tendrá que desvestirse de la cintura para arriba durante
la mamografía, sería más conveniente que llevara puestos pantalones
o una falda que un vestido. De esa manera el resto de su cuerpo
permanecerá cubierto. Le darán una bata o un manto para cubrirse y
sus senos solo estarán expuestos durante el examen. La mayoría de las
mujeres dicen que una vez que acudieron a hacerse la mamografía ya no
sintieron vergüenza.
Impedimento 22: Yo confío en Dios

PUEDE QUE ELLA DIGA

RESPUESTA SUGERIDA

Dios me protegerá del cáncer Es estupendo que usted confíe en Dios.
de seno y por ello no necesito
hacerme una mamografía. Yo La mamografía es una manera de utilizar la sabiduría y el conocimiento
confío en Dios.
que Dios nos ha dado para ayudarnos a nosotras mismas.
Impedimento 23: Tengo temor de la radiación
PUEDE QUE ELLA DIGA

RESPUESTA SUGERIDA

Me he hecho muchas
radiografías en mi vida.
No quiero exponerme
a la radiación en forma
innecesaria.

Hable con su doctor acerca de su historial de radiografías a fin de que
él o
ella puedan conversar con usted acerca de las recomendaciones
específicas para usted.
La exposición frecuente a las radiografías desde una edad temprana
es un factor de riesgo de cáncer de seno. Quienes tienen dicho
historial deben consultar con su doctor acerca de su riesgo personal
y de los exámenes de detección que recomienden para ellas en forma
específica.
Las probabilidades de desarrollar cáncer de seno de una mujer
aumentan con la edad. Por ello es importante hacerse los exámenes
de detección en forma regular a fin de descubrir el cáncer de seno
en sus primeras etapas. La cantidad de radiación que recibe en una
mamografía es muy pequeña. Los expertos piensan que para la
mayoría de las personas, el beneficio es mayor que el riesgo mismo.
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Impedimento 24: Se me olvidó acudir a la cita
PUEDE QUE ELLA DIGA

RESPUESTA SUGERIDA

Hice una cita pero
simplemente se me olvidó ir.

A veces las personas simplemente olvidan que hicieron una cita. Es
normal que ello suceda. ¿Podría haber alguna manera sencilla de recordar
sus citas? Tal vez usted podría anotarlas en un calendario. Pida que
alguien se lo recuerde. Coloque una nota adhesiva en su bolso. También
puede llamar al centro de mamografía y pedirles que le llamen antes de su
cita para recordarle.
Tenemos un sistema de recordatorios en el que usted puede inscribirse a
fin de recibir un recordatorio para que se haga el examen de los senos con
su doctor y la mamografía. komen.org/recordatorio

Impedimento 25: Olvidé hacer una cita
PUEDE QUE ELLA DIGA

RESPUESTA SUGERIDA

Estoy demasiado ocupada.
Sencillamente no puedo
acordarme de hacer una cita.

La vida puede ser tan ajetreada que es fácil olvidarse de hacer una
cita. ¿Puede llamar hoy a su doctor para hacer una cita al salir? De ese
modo usted sabrá que tiene una cita.
Tenemos un sistema de recordatorios en el que usted puede inscribirse
a fin de recibir un recordatorio para que se haga el examen de los
senos y la mamografía. komen.org/recordatorio

Impedimento 26: El esposo/pareja no quiere que ella exponga sus senos ante un doctor
PUEDE QUE ELLA DIGA

RESPUESTA SUGERIDA

Mi esposo/pareja dice que no
puedo hacerme el examen
de detección porque no
quiere que mis senos queden
expuestos ante otra persona o
que alguien más los toque.

¿Le ha preguntado usted específicamente por qué él tiene objeción de
que usted tiene que exponer sus senos para llevar a cabo un examen
de detección?
Pregúntele si él se sentiría cómodo permitiendo que una doctora o
tecnóloga (mujer) realice el examen de detección. Puedo sugerir un
par de sitios que tienen personal femenino que usted puede solicitar le
atienda.
Puede explicarle a él que usted estará cubierta con una bata la mayor
parte del tiempo y tendrá su ropa puesta de la cintura para abajo.
Dígale a él que es muy importante para usted realizarse todos los
exámenes de detección en virtud de su salud y la de toda la familia.
Pregúntele a él si le gustaría acompañarla al examen de detección y
dígale que a usted le gustaría tener su compañía/apoyo. Quizá pueda
hacer planes para ir a almorzar o cenar con él después de la cita.
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Impedimento 27: No sé nada acerca de la mamografía
PUEDE QUE ELLA DIGA

RESPUESTA SUGERIDA

¿Qué es una mamografía?

Una mamografía es un examen de detección que utiliza radiografías
para crear una imagen del seno.
Usted se para frente al aparato de mamografía y uno de sus senos es
colocado en una placa de plástico transparente y es presionado lenta
pero firmemente desde arriba por otra placa.
Las placas aplanan el seno y lo mantienen inmóvil, lo cual ayuda a
lograr una mejor imagen de mamografía.
La presión se mantiene por algunos segundos y no daña al seno. Se
repiten los mismos pasos con el otro seno. A continuación se voltean
las placas del aparato para obtener una imagen del seno desde el
costado.
Por lo general toma cerca de una hora el completar los documentos,
preparar el examen, hablar con la tecnóloga y obtener las imágenes.
Asegúrese de preguntarle a su doctor o a la tecnóloga cómo le
informarán a usted acerca de los resultados. Algunos centros entregan
los resultados de la mamografía en el momento del examen. Sin
embargo, dependiendo del centro, podría tomar hasta dos semanas el
entregarle los resultados.
Si usted no recibe los resultados en dos semanas, llame a su proveedor
de atención médica o al centro de mamografía. No asuma que los
resultados son normales porque usted no ha recibido un reporte.
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Impedimento 28: La mamografía causa cáncer
PUEDE QUE ELLA DIGA

RESPUESTA SUGERIDA

He escuchado que las mujeres El hacerse una mamografía no evita el cáncer ni ocasiona que una
que se hacen mamografías les mujer desarrolle cáncer de seno, pero brinda la oportunidad de
da cáncer.
descubrirlo en sus primeras etapas.
La mamografía puede detectar cáncer de seno antes de que sea lo
suficientemente grande para que su doctor los pueda palpar.
El equipo de mamografía que se utiliza en la actualidad es muy seguro
a comparación de los antiguos aparatos de rayos-X.
La cantidad de radiación que usted recibe durante una mamografía
es muy pequeña. Los estudios demuestran que los beneficios de
la mamografía superan los riesgos de la exposición a la radiación,
especialmente en las mujeres a partir de los 50 años de edad. Si este
examen no fuera seguro, las autoridades médicas no recomendarían
que las mujeres se hicieran una mamografía cada año a partir de los 40
años de edad.
Las probabilidades de que las mujeres desarrollen cáncer de seno
aumentan con la edad. Por eso es importante hacerse la mamografía
de manera regular a fin de detectar el cáncer de seno en sus primeras
etapas.
Si ella menciona otros impedimentos, tales como el temor al dolor, la
radiación, el costo, etc., encuentre las respuestas adecuadas a dichos
impedimentos y responda de acuerdo a las sugerencias.

Impedimento 29: La mamografía no sirve
PUEDE QUE ELLA DIGA

RESPUESTA SUGERIDA

Conozco a una mujer que
tuvo cáncer de seno y la
mamografía no lo descubrió.

La mamografía puede salvar vidas, pero no es perfecta. Sin embargo,
es el mejor examen de detección que existe en la actualidad. Cuando
la mamografía se combina con el examen clínico de los senos, la
probabilidad de descubrir el cáncer en sus etapas iniciales es aún
mayor.

He oído que la mamografía
puede hacerle creer que usted
tiene cáncer cuando no es así
y ocasionar que usted se haga
muchos exámenes que no son
necesarios.

Es posible que una mujer tenga cáncer de seno y que éste no sea
detectado por la mamografía. La mamografía es más efectiva en
detectar cáncer de seno en mujeres mayores que en mujeres más
jóvenes. También es posible que la mamografía descubra algo que
no es cáncer de seno. Ello puede ocasionar que tengan que hacerse
exámenes adicionales.
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Impedimento 30: Nunca me he hecho una mamografía
PUEDE QUE ELLA DIGA

RESPUESTA SUGERIDA

Nunca me he hecho una
mamografía.

Esto es lo que usted puede esperar cuando se haga una mamografía:
1. En una habitación privada, usted se desvestirá de la cintura para
arriba y se pondrá una bata que cubrirá todo su cuerpo. Evite usar
desodorante, crema antisudoral, perfume, talco o loción en los senos
o en las axilas el día del examen. Los ingredientes de esos productos
pueden interferir con la mamografía y hacer difícil que se vea con
claridad.
2. L
 e pedirán que responda algunas preguntas en una hoja o en persona.
Las preguntas serán acerca de la edad que usted tenía cuando
empezó a menstruar, la fecha de su última menstruación, el número
de hijos que tiene, si ha tenido cirugía en los senos y sobre su uso de
pastillas anticonceptivas u hormonas.
3. Usted se parará frente a un aparato de rayos-X diseñado
especialmente para exámenes de mamografía.
4. La tecnóloga colocará su seno en una placa con una radiografía.
5. O
 tra placa se bajará lentamente encima de su seno a fin de extender
el tejido del seno. Esto le permite a la tecnóloga obtener una imagen
clara de su seno con una cantidad mínima de radiación.
6. U
 sted sentirá un poco de presión sobre su seno, pero solo por
algunos segundos mientras se obtiene la imagen. Dicha presión no
daña el tejido del seno. Dígale a la tecnóloga si usted siente algún
dolor. Puede aliviarle el tomar acetaminofen (Tylenol) o ibuprofen
(Advil, Motrin) aproximadamente una hora antes del examen. Si tiene
alguna preocupación, consulte con su proveedor de atención médica
acerca de otras maneras de aliviar el dolor (o la ansiedad) durante la
mamografía. Y comuníquele sus inquietudes a la tecnóloga antes del
examen.
7. E
 n la mayoría de los casos se tomarán cuatro imágenes radiográficas:
dos de cada seno.
8. L
 a tecnóloga revisará las imágenes para asegurarse de que estas son
de buena calidad. Si es necesario, ella tomará imágenes adicionales.
9. Pregunte cuándo recibirá usted los resultados del examen.
10. Vístase y continúe con su día.
Si ella menciona otros impedimentos, tales como el temor al dolor, la
radiación, el costo, etc., encuentre las respuestas adecuadas a dichos
impedimentos y responda de acuerdo a las sugerencias.
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Impedimento 31: Nunca he pensado en hacerme una mamografía
PUEDE QUE ELLA DIGA

RESPUESTA SUGERIDA

Nunca he pensado en
hacerme una mamografía.

¿Ha escuchado o ha leído alguna información sobre la mamografía?
Una mamografía es una radiografía del seno. Su objetivo es detectar
cáncer de seno en sus primeras etapas, antes de que cause síntomas. Si
el cáncer de seno se detecta y se trata en sus primeras etapas, muchas
mujeres pueden vivir una vida larga y saludable.
Aproximadamente una de cada 8 mujeres en los Estados Unidos tendrá
cáncer de seno en su vida. El hacerse exámenes de detección en forma
regular es la mejor manera en que las mujeres pueden disminuir su
riesgo de morir de cáncer de seno.
¿Por qué no desea hacerse una mamografía?
Si ella menciona otros impedimentos, tales como el temor al dolor, la
radiación, el costo, etc., encuentre las respuestas adecuadas a dichos
impedimentos y responda de acuerdo a las sugerencias.

Impedimento 32: No ha habido golpes/lesiones en los senos
PUEDE QUE ELLA DIGA

RESPUESTA SUGERIDA

No necesito hacerme una
mamografía debido a que
nunca he tenido una lesión ni
recibido golpes en los senos.

Parece que usted tiene la creencia de que una lesión puede causar
cáncer de seno. No es así. Existen factores de riesgo para el cáncer de
seno; sin embargo, recibir golpes en el pecho u otro tipo de lesiones no
es uno de ellos — no importa cuántas veces haya sucedido.
Simplemente nacer mujer y envejecer son los dos factores de riesgo
más comunes.

Impedimento 33: No tengo un doctor
PUEDE QUE ELLA DIGA

RESPUESTA SUGERIDA

No tengo un doctor.
¿Cómo puedo hacerme una
mamografía?

Es posible que usted reúna los requisitos para hacerse una mamografía
a bajo costo o en forma gratuita. Llame a la línea de ayuda para
el cuidado de los senos Susan G. Komen® Breast Helpline al 1-877
GO KOMEN (1-877-465-6636) para obtener más información sobre
posibles fuentes de atención en su área.
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Impedimento 34: No tengo un historial familiar de cáncer de seno
PUEDE QUE ELLA DIGA

RESPUESTA SUGERIDA

No tengo un historial
familiar de cáncer de seno.
No necesito hacerme una
mamografía.

Algunas mujeres creen que no necesitan hacerse una mamografía
porque en su familia nadie ha tenido cáncer de seno.
La verdad es que la mayoría de las mujeres que desarrollan cáncer
de seno no tienen un historial familiar de esta enfermedad. Si bien
el riesgo de cáncer de seno aumenta con la edad, todas las mujeres
corren riesgo de desarrollar cáncer de seno. En las mujeres el riesgo de
tener cáncer de seno aumenta con la edad, sin importar si alguien de
su familia ha tenido o no cáncer de seno.
El hacerse exámenes de detección en forma regular es la mejor manera
en que las mujeres pueden disminuir su riesgo de morir de cáncer de
seno. Los exámenes de detección pueden descubrir el cáncer de seno en
sus primeras etapas, cuando hay mayores probabilidades de tratamiento.
Por eso es muy importante hacerse una mamografía en forma regular a
fin de descubrir el cáncer de seno en sus etapas iniciales.
Impedimento 35: No tengo un seguro médico

PUEDE QUE ELLA DIGA

RESPUESTA SUGERIDA

No puedo hacerme una
mamografía porque no tengo
un seguro médico.

Es posible que usted reúna los requisitos para hacerse una mamografía
a bajo costo o en forma gratuita. Llame a la línea de ayuda para el
cuidado de los senos Susan G. Komen® Breast Helpline al 1-877 GO
KOMEN (1-877-465-6636) para averiguar si usted reúne los requisitos.

Impedimento 36: No tengo tiempo para hacerme una mamografía
PUEDE QUE ELLA DIGA

RESPUESTA SUGERIDA

Estoy demasiado ocupada
trabajando y cuidando de
todas las demás personas en
mi vida. No tengo tiempo para
hacerme una mamografía.

En estos tiempos la mayoría de nosotros tiene una vida muy ajetreada.
¿Qué cosa en especial hace que su vida sea más ajetreada de lo
normal?
Todos tenemos pretextos para no hacer las cosas. Por eso, para que no
se le olvide hacerlo, ¿por qué no llama hoy o mañana para programar la
cita para la mamografía para un momento en que no esté tan ocupada?
La mamografía en sí por lo general toma aproximadamente una hora
desde que usted entra al centro de mamografía hasta que sale. En
realidad no es demasiado tiempo, especialmente si tiene en cuenta que
una mamografía podría salvarle la vida.
La mamografía es importante. Actualmente, es la mejor herramienta
usada para detectar cáncer de seno. La mamografía puede detectar
cáncer en sus primeras etapas, cuando es pequeño (demasiado
pequeño como para palparlo) y cuando responde mejor al tratamiento.
El hacerse los exámenes de detección en forma regular es la mejor
manera en que las mujeres pueden disminuir su riesgo de morir de
cáncer de seno.
© 2022 SUSAN G. KOMEN —

PAGE 123

Impedimento 37: No estoy interesada en hacerme una mamografía
PUEDE QUE ELLA DIGA

RESPUESTA SUGERIDA

No estoy interesada en
hacerme una mamografía.

Algunas mujeres han dicho que no estaban interesadas en hacerse una
mamografía debido al costo, a la exposición a la radiación, a descubrir
algo anormal, o porque sencillamente no tenían tiempo. ¿Son estos
algunos de sus motivos?
Si ella menciona otros impedimentos, tales como el temor al dolor, la
radiación, el costo, etc., encuentre las respuestas adecuadas a dichos
impedimentos y responda de acuerdo a las sugerencias.
¿Ha pensado alguna vez en hacerse una/otra mamografía?
¿Cuáles son los motivos por los que usted no se hace una mamografía?
¿Alguna persona que usted conoce alguna vez se ha hecho una
mamografía?
¿Qué dijo ella al respecto?
¿Alguna vez su doctor le dijo que debía hacerse una mamografía?
En las mujeres el riesgo de desarrollar cáncer de seno aumenta con
la edad. La mayoría de casos de cáncer de seno se presentan en las
mujeres de 50 años o más. La mamografía puede detectar las primeras
señales de cáncer de seno, antes que usted o su doctor puedan palpar
o ver dichos cambios. Si el cáncer de seno se detecta y se trata en sus
primeras etapas, muchas mujeres pueden vivir una vida larga y saludable.
Impedimento 38: No quiero buscarme problemas

PUEDE QUE ELLA DIGA

RESPUESTA SUGERIDA

Hacerse una mamografía solo
significa buscarse problemas.

Algunas mujeres piensan que hacerse una mamografía solo significa
buscarse problemas. Si usted no se hace la mamografía en forma
regular, usted no sabrá que sus senos «tienen problemas» hasta que
dichos problemas empiecen a manifestarse en forma de síntomas tales
como un bulto, secreción o un hoyuelo en el seno.
Si usted tiene cáncer de seno, en ese momento este ya podría
haberse esparcido fuera del seno. Cuando el cáncer de seno empieza
a esparcirse, su tratamiento es mucho más difícil. Es mucho mejor
detectar el cáncer de seno antes de que ocasione síntomas. En verdad
podría decirse que es mucho mejor buscar el cáncer de seno antes de
que el cáncer la busque a usted.
El hacerse la mamografía de manera regular es la mejor manera
de detectar cáncer de seno en sus primeras etapas y disminuir sus
probabilidades de morir de cáncer de seno. La mamografía con
frecuencia puede detectar el cáncer de seno antes que usted o su
doctor puedan palpar un bulto. Si el cáncer de seno se detecta y se
trata en sus primeras etapas, muchas mujeres pueden vivir una vida
larga y saludable.
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Impedimento 39: No es necesaria
PUEDE QUE ELLA DIGA

RESPUESTA SUGERIDA

En realidad no necesito
hacerme una mamografía.

Por favor dígame más acerca de por qué usted piensa que no es
necesario hacerse la mamografía. ¿Por qué razones piensa usted que no
necesita hacerse la mamografía?
Algunas mujeres con quienes he conversado piensan que ellas no
necesitan hacerse la mamografía porque no tienen problemas en los
senos o porque no tienen un historial familiar de cáncer de seno.
¿Cree que estas son algunas de las razones por las que usted piensa lo
mismo?
En realidad el mejor momento de hacerse una mamografía es cuando
no existe ningún síntoma. La mamografía puede detectar el cáncer de
seno en sus primeras etapas, antes de que la mujer o el doctor lo puedan
palpar.
Y la mayoría de las mujeres que les da cáncer de seno no tienen un
historial familiar de esta enfermedad. En realidad todas las mujeres
corren riesgo y los factores de riesgo más comunes son nacer mujer y
envejecer.
A veces las mujeres a quienes su doctor les hace un examen de los
senos o que conocen cómo se ven y se sienten sus senos piensan que
no necesitan hacerse una mamografía. Sin embargo, la mamografía, es la
mejor herramienta usada para detectar cáncer de seno, actualmente. La
mamografía puede detectar cáncer en sus primeras etapas, cuando es
pequeño (demasiado pequeño como para palparlo) y cuando responde
mejor al tratamiento.
También hay quienes piensan que ellas no necesitan hacerse la
mamografía porque son demasiado mayores o porque creen que a ellas
no les va a dar cáncer de seno.
Sin embargo, una de cada ocho mujeres en los Estados Unidos tendrá
cáncer de seno durante su vida. La mayoría de los cánceres de seno
ocurren en mujeres de 50 años de edad o más, y el riesgo de que las
mujeres tengan cáncer de seno aumenta con la edad.
La mamografía es la mejor manera de detectar cáncer de seno en
sus primeras etapas. Si el cáncer de seno se detecta y se trata en
sus primeras etapas, muchas mujeres pueden vivir una vida larga y
saludable.
Si es debido a que tiene implantes en los senos:
Las mujeres que tienen implantes en los senos también necesitan
hacerse la mamografía. Se utilizan técnicas especiales para obtener
imágenes de los senos en las mujeres que tienen implantes. Es
importante que en el centro de mamografía sepan que usted tiene
implantes antes de hacerle el examen.
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Impedimento 40: No tengo nada malo ahora/No tengo ningún síntoma
PUEDE QUE ELLA DIGA

RESPUESTA SUGERIDA

Sencillamente no entiendo
por qué debo hacerme la
mamografía de manera
regular. Yo me examino los
senos en forma regular y todo
parece estar bien. ¿Por qué
necesito seguir haciéndome
mamografías?

En el caso del cáncer de seno, no siempre es fácil saber si existe algo
anormal o no; es decir, si usted tiene cáncer de seno o no. Las mujeres
pueden tener cáncer de seno sin presentar síntomas. En realidad, el
mejor momento de hacerse una mamografía es cuando usted se siente
bien y no tiene ningún síntoma.
La mamografía puede detectar cáncer de seno en sus primeras etapas,
antes de que presente síntomas y en las etapas en que el tratamiento
suele ser más efectivo. El hacerse los exámenes de detección en forma
regular es la mejor manera en que las mujeres pueden disminuir su
riesgo de morir de cáncer
de seno.

Impedimento 41: Ya me he hecho una mamografía antes y eso es suficiente
PUEDE QUE ELLA DIGA

RESPUESTA SUGERIDA

Ya me he hecho una
mamografía antes. No
necesito hacerme otra.

Me alegra saber que se ha hecho una mamografía. Eso es un buen
comienzo.
A fin de descubrir el cáncer de seno en sus primeras etapas, las
mujeres necesitan hacerse la mamografía en forma regular, y es mejor
comparar sus mamografías para ver si ha habido algún cambio. El
cáncer de seno puede desarrollarse en cualquier momento.
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Impedimento 42: La mamografía es dolorosa/incómoda
PUEDE QUE ELLA DIGA

RESPUESTA SUGERIDA

He escuchado que la
mamografía es dolorosa.

¿Qué ha escuchado usted acerca de la mamografía?
Para la mayoría de las mujeres la mamografía no es dolorosa. A fin de
obtener una buena imagen debe comprimirse el seno (presionándolo
entre dos placas), lo cual puede ser incómodo, pero no doloroso. Y
ello solo tomará unos cuantos segundos. Dígale a la tecnóloga si usted
siente algún dolor. Puede aliviarle el tomar acetaminofen (Tylenol) o
ibuprofen (Advil, Motrin) aproximadamente una hora antes del examen.
Si tiene alguna preocupación, consulte con su proveedor de atención
médica acerca de otras maneras de aliviar el dolor (o la ansiedad)
durante la mamografía. Y comuníquele sus inquietudes a la tecnóloga
antes del examen.

La última vez que me hice
una mamografía fue muy
dolorosa.

Me apena saber que fue doloroso. Sería bueno que la próxima vez se lo
diga a la tecnóloga para que ella tenga conocimiento de su experiencia
anterior.
Algunas mujeres afirman que hacerse una mamografía les causó
incomodidad — solo por breves momentos. Ello se debe a que se
presiona el seno entre dos placas. Esta compresión ayuda a obtener
una buena imagen del seno y hace que disminuya la cantidad de
radiación necesaria. La mayoría de las mujeres dicen que la mamografía
no es dolorosa. De hecho, la mayoría de las mujeres con quienes hemos
hablado afirman que la mamografía no fue tan dolorosa como ellas
creían. A veces el pensar en ello fue peor que la mamografía misma.
Es importante recordar que la incomodidad solo dura por breves
segundos y que eso puede salvarle la vida.
Hay algunas cosas que usted puede hacer para que la mamografía
sea menos incómoda. Si usted todavía tiene periodos menstruales, es
mejor hacerse la mamografía inmediatamente después de su periodo
menstrual. Las mujeres que toman hormonas también notarán que
durante algunos días del mes ellas sienten menos dolor en sus senos y
deberían hacerse la mamografía durante esos días.
Dígale a la tecnóloga si usted siente algún dolor. Puede aliviarle
el tomar acetaminofen (Tylenol) o ibuprofen (Advil, Motrin)
aproximadamente una hora antes del examen. Si tiene alguna
preocupación, consulte con su proveedor de atención médica
acerca de otras maneras de aliviar el dolor (o la ansiedad) durante la
mamografía. Y comuníquele sus inquietudes a la tecnóloga antes del
examen.
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Impedimento 43: Nunca atienden fuera del horario normal
PUEDE QUE ELLA DIGA

RESPUESTA SUGERIDA

Cuando salgo del trabajo el
centro de mamografía está
cerrado.

¿Ha tratado de llamar al centro de mamografía para averiguar si
atienden en las noches o los fines de semana?
¿Existen en su área otros centros de mamografía con un horario de
atención diferente?
Ayúdele a darse cuenta de que las ventajas de hacerse una
mamografía superan la molestia de acomodar su horario, etc. para
hacerse una mamografía.
La mamografía en sí por lo general toma aproximadamente una hora
desde que usted entra al centro de mamografía hasta que sale.

Impedimento 44: Problemas sociales/emocionales
PUEDE QUE ELLA DIGA

RESPUESTA SUGERIDA

He perdido mi trabajo y no
puedo pagar mis facturas
regulares en estos momentos;
mucho menos pagar una
mamografía.

Si ella no puede pagar el costo o el copago de una mamografía, utilice
las respuestas al impedimento 9.

Mi hija tiene dolor de oído
en estos momentos y no
tenemos un doctor ni un
seguro médico.
En estos momentos no tengo
dinero suficiente para pagar
la renta y mucho menos para
pagar una mamografía.

Si ella necesita ayuda de emergencia con alimentos, vivienda, o si
tiene
otros problemas sociales y emocionales, sugiérale que llame a la línea
de ayuda para el cuidado de los senos Susan G. Komen® Breast Care
Helpline al 1-877-465-6636 (1-877 GO KOMEN). También se ofrecen
servicios en español.
Dígale lo siguiente para concluir: Espero que usted pueda hacer
una cita para una mamografía cuando las cosas mejoren un poco
para usted o cuando tenga la oportunidad de hacerlo. Hacerse
una mamografía es algo muy importante que usted puede hacer
por sí misma para poder atender las necesidades de su familia. La
mamografía podría ayudarle a detectar el cáncer de seno en sus
primeras etapas, cuando es pequeño y fácil de tratarse. La mamografía
puede detectar cáncer de seno antes de que se presenten síntomas. Si
el cáncer de seno se detecta y se trata en sus primeras etapas, muchas
mujeres pueden vivir una vida larga y saludable.

© 2022 SUSAN G. KOMEN —

PAGE 128

Impedimento 45: Hay algo anormal en mi seno
PUEDE QUE ELLA DIGA

RESPUESTA SUGERIDA

Tengo un bulto en el seno.
También es posible que diga
que tiene sarpullido, secreción
del pezón, úlcera o llaga
escamosa en el pezón, que ha
notado cambio en el tamaño
del seno, etc.

Dígale que no sienta pánico.
El hecho de que usted tiene problemas en el seno no significa que
tiene cáncer de seno. La mayoría de los problemas no son cáncer.
Sin embargo, usted debe acudir a un doctor. Usted debe llamar al
consultorio de su doctor, explicarle su problema y hacer una cita.
Si ella no tiene un doctor, utilice las respuestas al impedimento 33.

Impedimento 46: El personal me trata mal
PUEDE QUE ELLA DIGA

RESPUESTA SUGERIDA

La última vez que fui a
hacerme una mamografía la
tecnóloga me trató mal.

Espero que usted le diga a su doctor cómo se siente al respecto a fin
de que él/ella pueda comunicarle a la tecnóloga su opinión. Mientras
tanto, al hacer la cita usted podría solicitar que le atienda otra
tecnóloga o puede llamar a otro centro de mamografía cubierto por su
seguro. ¿Le parece que podría hacerlo?

Impedimento 47: Problemas de transporte
PUEDE QUE ELLA DIGA

RESPUESTA SUGERIDA

El centro de mamografía
queda demasiado lejos. No
manejo un automóvil y no
puedo ir en autobús. Tampoco
tengo dinero suficiente para
tomar un taxi.

Comprendo su frustración. Es difícil movilizarse si usted no tiene
un automóvil o si no tiene a alguien que la lleve donde necesita ir.
Ese problema hace que sea difícil programar su mamografía. Usted
puede llamar a la línea de ayuda para el cuidado de los senos Susan
G. Komen® Breast Helpline al 1-877 GO KOMEN (1-877-465-6636) para
averiguar si reúne los requisitos para recibir asistencia.
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Impedimento 48: Me siento incómoda de pedirle a mi doctor que me
remita a un centro de mamografía
PUEDE QUE ELLA DIGA

RESPUESTA SUGERIDA

No sé cómo pedirle a mi
doctor que me remita a un
centro de mamografía.

Si usted se hizo un examen médico durante el año pasado, llame a la
enfermera o a su doctor para preguntarles acerca de la mamografía.
La mayoría de los doctores aprecian que sus pacientes les recuerden
acerca de la necesidad de hacerse una mamografía. ¿Le parece que
podría hacer eso?
Si usted no puede pagar para hacerse un examen clínico de los senos
o una mamografía cada año, llame a linea de ayuda para el cuidado de
los senos Susan G. Komen® Breast Care Helpline al 1-877 GO KOMEN
(1-877-465-6636) para averiguar si reúne los requisitos para recibir
asistencia.

Impedimento 49: Inmigrante indocumentada
PUEDE QUE ELLA DIGA

RESPUESTA SUGERIDA

Yo misma o alguien de mi
familia somos inmigrantes
indocumentados y tenemos
temor a que alguien nos
reporte.

No es parte de las políticas de los programas de atención de salud
reportar a los inmigrantes indocumentados. De hecho, algunas
organizaciones prohíben que sus empleados compartan información
sobre el estado migratorio. Existen programas de salud pública
financiados con fondos federales para centros de salud y clínicas de
salud para inmigrantes; dichos programas cumplen con requisitos
federales y pueden ofrecerle el servicio de mamografía, sin importar
cuál sea su estado migratorio. Trabajemos juntos para hallar una
organización que le pueda ofrecer el servicio de mamografía sin que
usted sienta temor de que su estado migratorio sea reportado.
Como educador(a), debe formar relaciones con proveedores de
atención médica con quienes siente confianza para colaborar con
ellos. Puede hablar entonces de la confianza que ha desarrollado con
dichos proveedores al asegurarle al inmigrante indocumentado que
él/ella no será reportado(a). Usted también puede comunicarse con la
Línea de ayuda para el cuidado de los senos de Susan G. Komen®
(1-877 GO KOMEN — 1-877-465-6636), para averiguar sobre las
posibles fuentes de atención en su área.
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Impedimento 50: Me preocupa tener que hacerme una mamografía
PUEDE QUE ELLA DIGA

RESPUESTA SUGERIDA

Me preocupa tener que
hacerme una mamografía.

Para algunas mujeres, el pensar en hacerse una mamografía les
recuerda que ellas pueden desarrollar cáncer de seno en algún
momento, y ello es muy perturbador — tan perturbador que hace que
les sea difícil hacer lo que deben hacer a fin de dejar de preocuparse:
hacerse una mamografía.
Algunas mujeres se sienten mejor si van a hacerse la mamografía
acompañadas por una amiga cercana o un familiar. Usted también
puede combinar la mamografía con un almuerzo u otra actividad social.
Haga que el evento sea su propia celebración.
Una mujer afirmó que ella se sentía más tranquila y en control de
la situación después de hacerse la mamografía. Dijo que si bien no
podía decidir que nunca tendría cáncer de seno, ella podría tratar de
derrotarlo si ello ocurriera. La mamografía puede detectar cáncer de
seno varios años antes de que se pueda palpar. Si el cáncer de seno se
detecta y se trata en sus primeras etapas, muchas mujeres pueden vivir
una vida larga y saludable.
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RECURSOS PARA EL EDUCADOR

Para responder a preguntas sobre el autoexamen del seno
Muchas personas preguntan cuál es la diferencia entre el autoconocimiento de los senos y el autoexamen
de los senos. Este recurso para educadores contiene información que usted puede usar si el tema surge
en su sesión de grupo o en conversaciones cara a cara. No se recomienda que usted intencionalmente
inicie una conversación acerca de este tema debido a la complejidad y el tiempo que pudiera tomar el
explicar estas diferencias.
La mayoría de las organizaciones ya no recomiendan el autoexamen mensual debido a que los estudios
han demostrado que esto no reduce el índice de mortalidad (muerte). Las mujeres sabían que debían
hacerse el autoexamen de los senos, pero en realidad no lo hacían y a veces se sentían culpables por
no hacerlo. Asimismo, cuando se les enseñaba cómo debían hacerse un autoexamen de los senos, se
ponía más énfasis en la técnica en sí misma que en los cambios (las señales de alerta) que ellas deberían
reconocer y reportar a un proveedor de atención médica. No se recomienda el uso de modelos de
seno como herramientas de enseñanza. Se ponía más énfasis en buscar un bulto y menos énfasis en la
inspección visual (la apariencia de los senos). La inspección visual es importante porque seis de las ocho
señales de alerta son visuales.
En la actualidad recomendamos que el autoconocimiento de los senos incluya que la mujer conozca sus
factores de riesgo; que conozca la apariencia y la forma normal de sus senos; que sepa lo que ella puede
hacer para reducir su riesgo; que entienda la importancia de los exámenes de detección recomendados y
que comunique cualquier cambio en sus senos a un proveedor de atención médica.
Si alguien le pregunta acerca del autoexamen de los senos, usted puede compartir con ella los materiales
educativos sobre el Autoconocimiento de los senos (disponible en komen.org) y la siguiente información:
• Recomendamos que las mujeres conozcan la apariencia y la forma normal de sus senos, del mismo
modo en que ellas conocen su cara, sus piernas, sus brazos, etc. — conocer lo que les es familiar.
•P
 referimos concentrarnos en asegurarnos que las mujeres conozcan las señales de alerta del cáncer de
seno y sentirse empoderadas para ver a un proveedor de atención médica si notan un cambio en sus
senos. Seis de esas ocho señales de alerta son visuales.
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Si alguien que habla con usted le dice que descubrió el cáncer de seno por sí misma mediante un
autoexamen de los senos:
•R
 econozca y felicite a dicha persona porque ella conocía la apariencia y la forma normal de sus senos,
notó un cambio y tomó acción a fin de que se le evaluara.
•C
 omparta el hecho de que muchas mujeres que descubrieron cambios en sus senos que resultaron
ser cáncer de seno, en realidad no los descubrieron en el mismo día y en el mismo momento en que
se hicieron el autoexamen de los senos, sino que notaron algunos cambios por casualidad en otro
momento, tal como duchándose o vistiéndose, y reconocieron dichos cambios porque sabían lo que
era normal para ellas.
La página de los Materiales educativos incluye diversos materiales sobre el autoconocimiento de los
senos. Entre ellos encontrará materiales para distribución y una presentación de PowerPoint en inglés y
español titulada El Autoconocimiento de los senos para las comunidades hispanas/latinas la cual incluye
puntos a tratar que pueden modificarse y adaptarse de acuerdo a la audiencia.
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CUADRO DE PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Esta herramienta le puede servir para planificar sus actividades de proyección y educación. Se
recomienda que comience por pensar acerca de su audiencia. Independientemente del cuadro por
donde empiece, asegúrese de responder las cuatro preguntas. Una vez que haya completado las cuatro
casillas, estará mejor preparado(a) para planificar y brindar educación sobre la salud de los senos y
sobre el cáncer de seno a las comunidades hispanas/latinas.
¿Quién es la audiencia?

¿Cuál es el mensaje?

• ¿Cuáles países/regiones representa la audiencia?

• ¿Qué nivel de conocimientos posee la audiencia?

• ¿Cuál es el idioma principal de los miembros de
la audiencia? ¿Prefieren ellos leer/escuchar en
inglés o en español?
• ¿Asistirán mujeres jóvenes o mayores/hombres/
niños?

•¿
 Muchas de las personas ya saben qué es un
examen clínico de los senos y/o una mamografía
o alguna vez se las han hecho? ¿Es necesario
que modifique mi mensaje para audiencias
especiales?

• ¿Cuántas personas van a asistir?

• ¿De cuánto tiempo dispondré?

La audiencia estará compuesta por este tipo de
personas:

Estos son los mensajes clave del
autoconocimiento de los senos de los que voy a
hablar (o bien, los cuatro mensajes clave son):

© 2022 SUSAN G. KOMEN —

PAGE 134

¿Cuál es el lugar?

¿Cuáles son los recursos?

• ¿Qué tipo de espacio es el que estaré usando?
¿Habrá sillas disponibles y lugares para poder
escribir?
• ¿Cuántas personas caben en el lugar?
• ¿Necesitaré letreros para ayudar a las personas a
localizar el espacio?
• ¿Tendré acceso a equipos para el uso de
computadoras?

•¿
 Qué recursos apoyan mis temas de
conversación?
•¿
 Debería estar preparado para audiencias
especiales?
• ¿Puedo usar evaluaciones orales o escritas?
•¿
 Debería ofrecer copias impresas del material en
PowerPoint para distribuirlas?
• ¿Cuántas copias debo tener de cada tema?

• ¿Puedo/debo llevar alimentos?
Estos son los recursos que voy a utilizar:
Las cosas que tengo que hacer para preparar el
lugar del evento son:
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Hoja de registro
Tipo de evento:
Sitio:
Fecha:
Nombre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Apellido

Numero de teléfono

Email

Dirección

¿Está interesada en saber más acerca de
la salud de los senos y el cáncer de seno?

LA INVITAMOS A PARTICIPAR EN UNA
charla sobre el cáncer de seno en nuestra comunidad.
TRAIGA A SU FAMILIA Y AMIGOS.

LA PRESENTACIÓN ES PROPORCIONADA POR:
FECHA:
LUGAR:
HORA:
SI TIENE PREGUNTAS SOBRE EL EVENTO, LLAME AL:

PARA INSCRIBIRSE:
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LISTA DE VERIFICACIÓN

Preguntas para el anfitrión
El nivel de preparación requerido antes de una discusión o presentación depende de la audiencia y del
lugar. Hable con el anfitrión y obtenga información que tal vez todavía no tenga sobre la audiencia y el
lugar. A continuación hay una lista de preguntas que puede hacerle al anfitrión.

Si el anfitrión es quien está invitando a los participantes o si
usted no conoce mucho sobre la audiencia, pregunte:
¿
 Cuántas personas vendrán al evento? Usted querrá tener los
materiales suficientes.
 ¿Cuál

es el idioma principal de los miembros de la audiencia? ¿Habrá
algún miembro que prefiere leer materiales en inglés o español?
Esto asegurará que usted tenga materiales en ambos idiomas
disponibles para la sesión, de ser necesario.
 ¿Cuál

será la composición del grupo? Si asistirán hombres, mujeres
menores de 40 años de edad, mujeres mayores o bien, si habrá niños
presentes, tener a la mano los materiales apropiados y/o actividades.

Si desea saber acerca del lugar, pregunte:
¿
 Hay acceso a uso de tecnología para hacer una presentación en
PowerPoint? En caso negativo, asegúrese de tener suficientes copias
impresas de la presentación para la cantidad de personas que se
espera que asistan. Siempre lleve copias adicionales.
¿
 Cuál es el tamaño del salón? ¿Qué mobiliario hay disponible para
su presentación? Saber cuál es el tamaño del salón y si hay sillas y
mesas le ayudará a planifique cómo acomodar el salón para fomentar
la participación. Pregunte si se permite acomodar el salón, planifique
llegar temprano para poder hacer cambios. Asegúrese de saber
anticipadamente cómo ingresar al salón.
¿
 Hay otros equipos disponibles? Si va a estar en un salón grande
y es una audiencia numerosa, quizá necesite un micrófono. Si no
hay equipo de cómputo disponible, quizá pueda preguntar si hay
rotafolios que pueda usar para mostrar información. Vea Preparación
de su espacio/lugar de reunión para más información.
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Lleve siempre más
materiales de lo que
piensa que podría
necesitar en caso
de que el grupo sea
más numeroso que
lo esperado o los
participantes deseen
compartir información
con familiares y amigos.

Cuando imprima
presentaciones en
PowerPoint, no imprima
más de tres diapositivas
en una sola página
para que sean claras
y lo suficientemente
grandes como para leer.
El espacio adicional
también permite
que los participantes
tomen notas.

¿
 Habrá otros grupos o personas en ese mismo lugar al mismo
tiempo? Esto es muy importante en el caso de espacios públicos
y privados tales como negocios, escuelas y organizaciones
comunitarias. Saber si habrá otras personas en el lugar al mismo
tiempo le ayudará en la preparación del salón.
¿
 Puede traer comida o bebidas para que el grupo disfrute durante la
presentación? ¿El anfitrión tiene planificado proveer los alimentos?

Antes del evento, confirme otros detalles, tales como:
•E
 l tiempo que tendrá para su evento de proyección a la comunidad o
programa educativo
• La hora en que usted llegará
•Q
 uién sera la persona que le dará la bienvenido a usted y le
familiarizara con el lugar
•S
 aber si el salón ya lo tendrán listo o si usted mismo tiene que
acomodarlo

Por ejemplo, quizá
quiera preparar un
letrero o cartel para la
puerta para informar a
otros sobre el evento
de proyección a la
comunidad y evitar
interrupciones. También
puede llevar materiales
adicionales en caso
de que otras personas
asistan inesperadamente.

• A quién debe llamar en caso de una emergencia

Si usted llevará la
comida, aproveche
la oportunidad para
mostrar conductas
saludables y lleve
alimentos saludables
como fruta o ensalada
para acompañar una
comida caliente.
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LISTA DE VERIFICACIÓN

Preparación de su espacio/lugar de reunión
Cuando los participantes lleguen, usted querrá estar listo y salud para darles la bienvenida. Esta lista se
puede utilizar para asegurarse de que el lugar de reunión esté listo para la conversación o presentación.

Llegue temprano
E
 sto le ayudará a sentirse cómodo en el salón y asegura que tendrá tiempo para ayudar a preparar el
espacio de acuerdo a las necesidades de su grupo.

Verifique el funcionamiento del equipo
M
 icrófonos y bocinas: Si va a estar hablando en un salón grande, verifique si será necesario un
micrófono. Confirme que el micrófono y las bocinas funcionen. Si no
funcionan, quizá tendrá que pedir a los participantes que se sienten
más cerca para que puedan escucharle.
C
 omputadoras: Si estará utilizando una computadora y/o proyector
para su presentación, verifique que trabaja adecuadamente antes de
que llegue su audiencia:
•S
 i va a usar una computadora portátil, confirme que las baterías
están cargadas o que hay un enchufe disponible cerca de la
computadora.
• Que haya un enchufe para el proyector.
•Q
 ue el proyector esté nivelado para que la imagen en la pantalla o
pared también esté nivelada.
•Q
 ue el dispositivo, control remoto o el ratón para pasar las
diapositivas de PowerPoint esté funcionando.
•S
 i va a usar equipo proporcionado por su anfitrión, que esté usted
familiarizado con ese equipo.
•E
 n caso de que necesite equipo de sonido, confirme que
haya bocinas y que el volumen sea audible para que todos los
participantes lo puedan escuchar.
•S
 i va a necesitar conexión a Internet, confirme que pueda tener
acceso a ésta.
•S
 i va a mostrar un video, confirme que funciona en la computadora
que va a usar.
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Si sabe que no habrá
equipo de cómputo,
lleve consigo un rotafolio
con la información de
las diapositivas o bien,
lleve copias de las
diapositivas para los
participantes. Tenga
algunas copias impresas
de las diapositivas de
PowerPoint en caso
que se necesiten. Si
llega al lugar y no hay
equipo de cómputo,
o bien, si no funciona
adecuadamente, podrá
proporcionar copias
de las diapositivas
de PowerPoint a la
audiencia.

Verifique la temperatura del salón
C
 onsidere si en el salón hace mucho frío o calor. De ser así, pregunte al anfitrión si habrá forma de
ajustar la temperatura.

Ponga señalamientos
U
 tilice letreros, globos, listones u otros materiales para identificar al salón/edificio donde el evento se
va a realizar.
S
 i el salón es difícil de encontrar, utilice letreros o flechas para guiar a los participantes desde la puerta
delantera hasta el salón en donde el evento se llevará a cabo.

Coloque los materiales a la vista
P
 onga una Hoja de registro cerca de la entrada donde los
participantes puedan anotar su nombre cuando lleguen. Esto
ayudará a capturar los datos de los participantes tan pronto como
lleguen.
C
 oloque los materiales informativos o educativos en donde los
participantes puedan verlos. Organice sus materiales en una mesa
para que los participantes puedan recogerlos cuando entren al salón.
Si eso no es posible, ponga los materiales en cada silla.
T
 enga disponibles lápices o plumas. Esto permitirá a los participantes
tomar notas.

Fomente oportunidades de crear interacción
 Si su grupo es pequeño, acomode las sillas en círculo para que todos
participen en la conversación.
 Si se trata de un grupo numeroso, organice las sillas y mesas de
manera tal que permita la conversación. Si solamente tiene sillas,
acomódelas en forma de “U” o bien, en grupos pequeños. Si tiene
sillas y mesas, acomode las sillas alrededor de las mesas para
fomentar la conversación.
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¡No lo olvide!
Si sabe que habrá
hombres presentes
mujeres menores de 40
años o mujeres mayores,
lleve consigo materiales
adecuados. Esto
demuestra que usted
presta atención a sus
necesidades y aprecia
su participación en la
presentación.

LISTA DE VERIFICACIÓN

Preparación para las ferias de salud
Las ferias de salud ofrecen oportunidades
para crear contactos cara a cara o mantener
importantes conversaciones sobre el cáncer
de seno. Las interacciones personales pueden
llevar a que los asistentes actúen, por ejemplo,
aprendiendo qué es normal para sus senos o
haciéndose un examen de detección.
Si ha sido invitado a una feria de salud, tómese
el tiempo para averiguar si la feria de salud
ofrecerá este tipo de oportunidad para hacer
conversaciones cara a cara. Pregunte al anfitrión
sobre la audiencia esperada y el ambiente para
determinar si su presencia tendrá el impacto
deseado.

Pregunte sobre la comunidad que fue invitada a participar.
¿
 Podrá alcanzar a mujeres hispanas/latinas que se beneficiarán de la información que usted ofrecerá?
¿
 Los asistentes potenciales tendrán conocimiento previo sobre el cáncer de seno o la información será
nueva para la mayoría de ellos?
 ¿Se está invitando a las comunidades tradicionalmente menos atendidas?
 ¿Su presencia va a tener un impacto significativo en la audiencia?
 ¿Cuántas personas se espera que asistan?
¿
 Tendrá la oportunidad de conversar con los asistentes o habrá tanta gente que solamente podrá
distribuir folletos?

Pregunte sobre el ambiente.
¿
 Habrá música? Algunas ferias de salud tienen música a muy alto volumen y es posible que no pueda
mantener una conversación con las personas que visitan su mesa.
¿
 Tendrá su propia mesa? ¿Qué tan grande será?
¿
 El evento será al aire libre o en el interior? Tome en cuenta el estado del tiempo. Quizá sea necesario
que lleve consigo un resguardo o sombrilla para los días lluviosos o calurosos, así como pisapapeles
para los materiales de distribución, en caso de mucho viento.
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Más sugerencias sobre las ferias de salud:
1. P
 árese al frente de su mesa. Esto le permitirá saludar con una sonrisa a cada persona que visita su
mesa. Se puede establecer contacto escuchando y haciendo preguntas y ofreciendo la información
más útil a cada persona que salude. Si usted no toma la iniciativa de hablar con los asistentes de
manera activa, simplemente pasarán de largo.
2. E
 sté preparado para hacerle algunas preguntas a los asistentes que se acerquen a su mesa. Esto le
ayudará a ofrecer información útil y relevante al oyente. Puede hacer preguntas tales como:
• ¿Qué sabe sobre el cáncer de seno?
• ¿Conoce a alguien que tenga o que haya tenido cáncer de seno?
• ¿Recuerda la última vez que se hizo un examen clínico de los senos o una mamografía?
• ¿Sabe dónde obtener una mamografía o un examen clínico de los senos en su comunidad?
3. T
 enga papel, lápices y una caja para comentarios o contactos en la mesa. Esto le facilitará dar
seguimiento a algún asistente en otro momento. Pregunte si puede contactar al asistente para
informarle sobre eventos futuros o comunicarse con él o ella con recursos.
4. S
 i representa a una organización que puede ofrecer recursos sobre el cáncer de seno, como
remisiones, exámenes de detección y otros tipos de apoyo, ofrezca dichos recursos. Si su organización
no ofrece dichos recursos, trate de tener una lista de las organizaciones o programas
en su comunidad que pueden proporcionar apoyo adicional a personas que lo necesitan.
5. Si cuenta con recursos, ofrezca un pequeño obsequio para atraer personas a su mesa.
6. T
 enga materiales con la línea telefónica de ayuda de Komen disponible para quienes buscan
información que usted no puede proporcionar. Puede encontrar más información sobre la línea de
ayuda para el cuidado de los senos de Komen aquí.
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CONSEJOS PARA EL EDUCADOR

Actividades
Dependiendo del tamaño de su grupo y la cantidad de tiempo de que disponga, podría utilizar
actividades que incluyan al grupo o les brinde la oportunidad de practicar lo que están aprendiendo.
Los ejemplos incluyen:
M
 ujer, tu salud también es importante:
Entréguele a cada participante una letra de la frase “Mujer, tu salud también es importante.” Dígale a
los participantes que las letras que tienen forman un importante mensaje. Dígales que se muevan en la
sala para crear el mensaje. Podría ser necesario darles algunas ideas sobre la naturaleza del mensaje,
pero deje que los participantes se organicen por su cuenta en el orden correcto. Pida que alguien lea
el mensaje en voz alta. NOTA: Esta actividad se puede realizar con otros mensajes también, como
“Conozca la apariencia y forma normal de sus senos” o “Conozca su riesgo” o “Hágase exámenes de
detección.” Puede ajustarlo según el tamaño de su grupo.
P
 ractique nuevas habilidades:
Los estudiantes adultos a menudo responden bien a la práctica de lo que aprenden. Utilice recursos
tales como Preguntas para el médico, organice pares de participantes y dé unos minutos a cada uno
para que practiquen haciendo las preguntas que desean hacerle a su proveedor de atención médica.
M
 ovimiento:
Cuando explique la necesidad de incorporar más ejercicios a su rutina diaria para reducir el riesgo del
cáncer de seno, usted puede pedir a los miembros de la audiencia que se paren y se muevan. Puede
pedirles que caminen en su lugar, que levanten ambos brazos más arriba de la cabeza, que se estiren
o practiquen otros movimientos básicos que pueden hacer mientras miran televisión. Esto da a todos
un descanso de estar sentados. También permite que los miembros de la audiencia practiquen los
movimientos que pueden hacer en casa para crear o mantener un estilo de vida saludable.
E
 jercicio de relajación con la respiración:
Pida a los miembros de la audiencia que respiren profundamente, mantengan la respiración durante
unos pocos segundos y luego exhalen lentamente. Podría contar en voz alta para guiar a los
participantes en el ejercicio de respiración. Repita el ejercicio varias veces. Comparta con la audiencia
que esto puede ayudarnos a prepararnos para las mamografías porque el tecnólogo podría decir
“retenga la respiración” durante el examen. Si hay hombres o mujeres jóvenes en la audiencia, que esto
es una buena práctica para controlar y liberar el estrés en cualquier momento.
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CONSEJOS PARA EL EDUCADOR

Para dirigir una sesión sobre la salud de los senos
1. Preséntese personalmente y dé la bienvenida a las participantes.
• Preséntese usted misma. Puede decir: “Es un gusto darles la bienvenida. Mi nombre es:
y es un placer verlas a todas ustedes aquí. Gracias por asistir. Espero tener una
excelente conversación sobre la salud de los senos.”
• Invite a las participantes a que se presenten ellas mismas. Programe entre 5 y 10 minutos para que
las mujeres compartan las razones por las que asisten a la sesión sobre salud de los senos.
•C
 omparta las metas de la sesión sobre salud de los senos. Por ejemplo, puede decir algo como:
“Las metas de nuestra sesión son:
• Aprender sobre la importancia de los cuatro mensajes de el autoconocimiento de los senos,
• Conversar sobre la importancia de hacerse la mamografía de rutina y el examen clínico de los
senos, y
• Motivarlas para que se hagan los exámenes de detección.”
•T
 ambién puede decir algo como: “Estoy aquí para compartir con ustedes lo que he aprendido y
guiarlas a los recursos disponibles en esta localidad. Si no estoy segura de algo, intentaré encontrar
la respuesta o bien, les indicaré qué recursos pueden brindarles la respuesta.”
•C
 onsidere crear reglas en común para fomentar el respeto en el grupo. Quizá pueda permitir a los
participantes que incluyan sus propias reglas en común. Algunos ejemplos de reglas en común son:
• Compartir aire y espacio — no interrumpir ni hablar cuando otros hablan.
• Mostrar respeto por las preguntas y respuestas de los demás.
• Mantener la confidencialidad — lo que se comparte en el grupo, se mantiene dentro del grupo.

2. Explique los formularios y materiales.
•E
 xplique que su organización usa evaluaciones para determinar qué tan bien ha presentado la
información. También su organización utiliza datos para ayudar a determinar las mejores maneras de
ayudar para que las mujeres se hagan exámenes de detección con regularidad.
•S
 i usted está utilizando una prueba preliminar y una prueba posterior, explique que cada persona
debe completar y devolver la prueba preliminar antes de que usted comience la presentación.
Informe a la audiencia que usted distribuirá la prueba posterior después de la presentación. Si usted
sólo está aplicando una prueba posterior, explique que distribuirá un cuestionario o una prueba
posterior después de la presentación. La prueba posterior le ayudará a usted y a su organización a
entender si la información que presentó fue clara y comprensible.
•S
 i ha distribuido materiales impresos, explique al principio de la presentación de qué se tratan y la
razón por la que los ha distribuido. También puede hacer referencia a los materiales durante el curso
de la presentación.
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3. Comunique el contenido.
•U
 tilice la presentación el autoconocimiento de los senos para las
comunidades hispanas/latinas. Hay dos versiones: s y
la versión larga.
•P
 uede responder a preguntas sobre la presentación mientras
comunica el contenido o bien, al final.

4. Evalúe la sesión.
•D
 iga a la audiencia cuando sea el momento de realizar la prueba
posterior.

El Autoconocimiento
de los senos para
comunidades hispanas/
latinas

•P
 uede considerar ir leyendo cada pregunta en voz alta y dar a las personas tiempo para responder.
Esto ayudará a las personas con capacidades limitadas de lectura a que respondan la evaluación sin
sentir vergüenza.
Si un miembro de la audiencia dice que no tiene suficiente dinero para pagar por la mamografía, dígales
que existen recursos para que las mujeres sin seguro médico se puedan hacer la mamografía. Si alguien
necesita ayuda para poder pagar una mamografía y/o un examen clínico de los senos, si necesita
transporte de ida o de regreso o bien, servicio de cuidado infantil durante una cita de salud de los senos,
dígale que primeramente se comuniquen con a la línea de ayuda para el cuidado de los senos al 1-877465-6636 (1-877-GO KOMEN).
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RECURSOS PARA EL EDUCADOR

Sugerencias para atender a niños presentes en la audiencia
Algunas veces, las familias tienen niños pequeños y no pueden encontrar o pagar a alguien que los cuide
para poder asistir a la discusión o presentación. Como resultado, también podrían estar presentes niños
pequeños. Si una persona u organización está organizando la presentación de usted, pregunte si habrá
niños presentes. Si su organización está organizando un evento educativo, pregunte a los participantes si
llevarán niños consigo.

A continuación damos algunas sugerencias para atender a niños presentes en la audiencia:
•U
 sted o el anfitrión podrían identificar alguna persona en la comunidad que pueda mantener a los
niños ocupados con actividades, lecturas o juegos durante la presentación. Asegúrese de verificar
con su organización las políticas sobre el ofrecimiento de cuidado infantil y cualquier averiguación de
antecedentes penales que una persona encargada de cuidado infantil debe presentar para proveer los
servicios.
•S
 i no hay nadie disponible para ocupar a los niños en otras actividades, y dependiendo de la edad de
los niños, usted puede:
	• Llevar crayones y papel o libros para colorear para que los niños estén ocupados y sus padres puedan
escuchar la presentación.
	• Lleve un trabajo manual sencillo que puedan hacer los niños por sí mismos.
	• Lleve juegos que puedan jugar solos.
	• S
 i hay una mezcla de niños grandes con pequeños, y dependiendo del tamaño del grupo, los niños
grandes pueden guiar a los pequeños en una actividad o juego.
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TABLA

Cómo lidiar con distintos tipos de personalidades
Durante las presentaciones y las discusiones, es posible que conozca a personas muy calladas, a otras
que quieren hablar mucho, o algunas más que son difíciles y otras que están aburridas. La siguiente tabla
le ofrece sugerencias útiles para lidiar con estos tipos de miembros de la audiencia.
Personalidad
Personas calladas

Descripción
Las personas calladas pueden
parecer retraídas. Quizá estén
aburridas, sean tímidas o
sientan que su opinión no se
valora.

Sugerencias para lidiar con este
tipo de personalidad
Intente hacerlas participar.
•P
 ídales su opinión llamándolas
por su nombre.
• Acérquese a la persona.
•U
 tilice sus nombres en
ejemplos.
• Intente incluirlas en una
discusión relevante.

Personas monopolizadoras

Las personas monopolizadoras
se ponen a hablar con otros
mientras alguien está hablando,
o bien, consumen el tiempo del
educador. Pueden ser un factor
de distracción y frustración
para los otros. Siempre parecen
tener una respuesta y tienen
la seguridad de estar en lo
correcto todo el tiempo.

Ofrézcales un cumplido por
su perspicacia, agradézcales,
pídales una idea práctica y
diga: “Ahora nos gustaría
escuchar también a otras
personas.” Las siguientes son
formas de desviar la atención
que los monopolizadores
acaparan en el grupo:
•P
 ida al grupo su opinión.
•A
 gradezca la opinión y
después dirija la pregunta a
otra persona.
•R
 ompa el contacto visual.
•P
 ase entre el grupo y pida
que cada persona hable.
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Personalidad
Participantes discutidores

Descripción
A los discutidores les gusta
probar que saben más que el
presentador — no cooperan,
son difíciles, exigentes y
pueden buscar desacreditar
ideas.

Sugerencias para lidiar con este
tipo de personalidad
Recuerde que no tiene que
ponerse también a discutir
— permanezca calmado y en
control. Respire hondo varias
veces y no lo tome de forma
personal. Tómese un minuto
para organizar su pensamiento
y articular su respuesta.
• Interrumpa el contacto visual.
•E
 vite discutir.
•P
 regunte a la audiencia lo que
piensan.
•P
 ida a la persona que participe
en la próxima sesión.

Participantes que están
aburridos

No muestran atención o interés
en lo que el educador está
diciendo.

•H
 ágales una pregunta. No los
avergüence.
•D
 ivídalos en grupos para
realizar una actividad.
•P
 ídales que ayuden a otros o
a usted durante el taller.
•U
 tilice sus nombres en
ejemplos.
•H
 ágales una pregunta que
los haga pensar en sus
experiencias.
•D
 é un minuto al grupo para
que se estiren.
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TABLA

Cómo enfrentar los desafíos en discusiones en grupo
Es posible que al hacer presentaciones o tener discusiones en grupo, se encuentre con situaciones
desafiantes sobre el control de la audiencia. La siguiente tabla le ofrece sugerencias e ideas de lo que
puede decir para mantener el orden.
Tema
Conversaciones entre
participantes

Situación/Ejemplo
Una persona está hablando con
otro durante la presentación.

Cómo resolver
“Les recuerdo amablemente que
en nuestras reglas comunes para
hoy acordamos tener una sola
conversación a la vez.”
Establezca contacto visual y
vuelva a decir,
“Por favor, sólo una conversación
a la vez.”
“Susana, ¿tiene alguna
pregunta?”
“Susana, veo que tiene algo que
contribuir al grupo. Cuando
Ana termine de hablar, la
escucharemos a usted.”

Si hay muchas personas
interrumpiendo o hablando
entre sí.

“Susana, por favor reserve sus
comentarios hasta que Ana
haya terminado de hablar.”
Haga una pausa, sin ver
directamente a quienes están
hablando. Si la conversación
continúa, consulte si tienen
alguna pregunta o inquietud para
compartir con el grupo.
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Tema
Cumplir con el tiempo
establecido

Situación/Ejemplo
El grupo se desvía del tema
principal hacia otros temas.

Cómo resolver
Detenga el proceso y pregunte al
grupo,
“¿Desean tomar un descanso?
Tomemos un descanso de unos
minutos.”
Cree un “espacio de ideas” en el
pizarrón o en una hoja de papel.
Incluya temas para discutir más
tarde si el tiempo lo permite.

La discusión continúa por
unos momentos y se le está
terminando el tiempo para pasar
al próximo punto.

“Enfoquémonos; nos quedan
muchos temas por tratar.” O
bien, “Enfoquémonos, ya casi
terminamos.”
“Volvamos a enfocarnos. Parece
que necesitamos más tiempo
para esta discusión. ¿Es así?”

Discusiones interminables

La discusión del grupo continúa
por unos momentos y se le está
terminando el tiempo para pasar
al próximo punto.

“Por favor, enfoquémonos
nuevamente. Todavía hay más
información que cubrir el día
de hoy.”
Enuncie brevemente los puntos
principales que la persona ha
mencionado. De ser apropiado,
enuncie que dichos puntos
necesitarán de mayor discusión
y no pueden ser resueltos ahora.
No es necesario terminar la
discusión. Si el ambiente se
vuelve tenso, invite a tomar un
breve descanso.
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Tema

Situación/Ejemplo
Una persona ha hablado por
mucho tiempo y las otros
personas se están cansando.

Cómo resolver
“Susana, perdone que le
interrumpa, pero también me
encantaría escuchar a los otros
participantes.”
Vuelva a dirigir la pregunta
llamando a otra persona por su
nombre. Diga, “Sara, qué piensa
sobre este asunto?” o bien, “Sara,
cuál ha sido su experiencia?”
“Susana, recuerde que una de las
reglas comunes es darle a todos
la oportunidad de hablar.”
Puede replantear los comentarios
de ellos o bien, redirigirlos a
alguien más. Por ejemplo, diga:
“De manera que el punto de
Susana es_______. Hay alguien
que quiera agregar algo?”

Ataques personales

Una persona está insultando a
otro participante.

“Nuestras reglas en común
claramente establecen que
invitamos a todos a compartir
sus ideas.”
“Nuestras reglas en común
claramente establecen que
vamos a mostrar respeto entre
unos y otros.”

Si la conducta es la misma
después de haberles recordado
las reglas en común.

“No es apropiado expresar
sus desacuerdos en esta
conversación. ¿Pueden
participar productivamente
o hay otro asunto que
deba resolverse antes de
que continuemos con la
conversación?”
“Por favor tome un minuto y salga
al pasillo para calmarse y vuelva
al salón cuando sienta que puede
mostrar respeto al grupo entero.”
Si la persona decide retirarse,
continúe sin él/ella.
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CONSEJOS PARA EL EDUCADOR

Consejos sobre cómo lidiar con preguntas difíciles
Recuerde que usted no necesita ser un experto en la salud de los senos. Puede aprender a manejar
preguntas difíciles con facilidad y confianza. Estas son algunas estrategias básicas para ayudarle a
prepararse para las preguntas difíciles:
• No se ponga tensa y recuerde respirar.
• Sonreír ayuda a calmarse, a ganar autoconfianza y a relajar a la audiencia.
• Tómese el tiempo para pensar en la pregunta.
•R
 efleje la pregunta hacia el grupo y diga: “¿Hay alguien aquí que tenga alguna experiencia con esa
situación?”
•S
 i no es una pregunta apropiada para este taller (tiene que ver con otra área de la organización o con
otro asunto), diga: “Esa es una buena pregunta; sin embargo, es un asunto para otro momento y otro
lugar.”
•S
 ea positiva en su respuesta y reconozca la pregunta; sin embargo, no sienta que debe contestar a
cada pregunta — no tiene que ser una experta en la salud de los senos.
•S
 i no sabe la respuesta a una pregunta, evite inventar una respuesta. Ofrezca buscar la respuesta o
bien, dirija a la persona a otros recursos de Komen.
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CÓMO USAR LOS MATERIALES EDUCATIVOS

Mensajes de autoconocimiento de los senos
Audiencia objetivo:
Mujeres y hombres hispanos/latinos de calquier edad

Propósito:
Esta recurso resalta los cuatro mensajes clave del
autoconocimiento de los senos — conozca qué riesgo corre,
sométase a exámenes de detección, conozca la apariencia
y forma normal de sus senos y lleve un estilo de vida
saludable- así como las acción es asociadas con cada mensaje.
También incluye ilustraciones que representan las señales de
advertencia del cáncer de seno que se deben reportar a un
proveedor de atención médica.

Lugares sugeridos:
Puede usarse en casi cualquier lugar de reunión

Tiempo mínimo necesario de uso:
10 minutos

Idiomas:
Inglés/español

Mensajes clave:
• Conozca qué riesgo corre
• Sométase a exámenes de detección
• Conozca la apariencia y forma normal de sus senos
• Lleve un estilo de vida saludable

Objetivos de aprendizaje/conducta:
• Nombrar los cuatro mensajes clave del autoconocimiento de los senos,
•N
 ombrar por lo menos una acción asociada con cada mensaje clave del autoconocimiento de los
senos, y
• Describir los cuatro cambios en el seno que deben reportarse al proveedor de atención médica.
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Este material puede usarse:
• Para identificar los cambios en los senos (señales de alerta) que se deben reportar
• Como material para llevarse a casa después de la presentación

Los puntos a tratar sugeridos y preguntas de evaluación:
• Para obtener orientación, consulte la sección: ¿Cuál es el mensaje?

Formato de material:
8 1/2" X 11"
Haga clic aquí para ver y descargar Mensajes de autoconocimiento de los senos y todos los demás
materiales educativos de la guía de herramientas.
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CÓMO USAR LOS MATERIALES EDUCATIVOS

La salud del seno: Conozca los puntos importantes
Audiencia objetivo:
Mujeres hispanas/latinas de cualquier edad

Propósito:
Este tríptico ofrece información sobre el riesgo de tener
cáncer de seno, la detección temprana y los cuatro mensajes
clave sobre el autoconocimiento de los senos.

Lugares sugeridos:
Puede usarse en casi cualquier lugar de reunión

Tiempo mínimo necesario de uso:
15 minutos

Idiomas:
Inglés/español

Mensajes clave:
• Conozca qué riesgo corre
• Sométase a exámenes de detección
• Conozca la apariencia y forma normal de sus senos
• Lleve un estilo de vida saludable

Objetivos de aprendizaje/conducta:
• Nombrar los dos factores de riesgo más comunes del cáncer
de seno,
• Nombrar los cuatro mensajes clave del autoconocimiento de
los senos, y
•D
 escribir por lo menos cuatro cambios en el seno que deben reportarse al proveedor de atención
médica.

Este material puede usarse:
• Para reforzar los cuatro mensajes clave del autoconocimiento de los senos
• Como material para llevarse a casa después de la presentación
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Los puntos a tratar sugeridos y preguntas de evaluación:
• Para obtener orientación, consulte la sección: ¿Cuál es el mensaje?

Formato de material:
Tríptico de 4" X 9" en inglés
Tríptico de 4” X 9" en español
Haga clic aquí para ver y descargar La salud del seno: Conozca los puntos importantes y todos los
demás materiales educativos de la guía de herramientas.
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CÓMO USAR LOS MATERIALES EDUCATIVOS

Mamografía
Audiencia objetivo:
Mujeres mayores de 40 años de edad

Propósito:
El recurso mamografía compara los tamaños relativos de un
tumor con tamaños de monedas, y su relación a la frecuencia
con que se detectan en una mamografía. También responde a
preguntas comunes sobre la mamografía.

Lugares sugeridos:
Puede usarse en casi cualquier lugar de reunión

Tiempo mínimo necesario de uso:
5 minutos

Idiomas:
Inglés/español

Mensaje clave:
• Sométase a exámenes de detección

Objetivos de aprendizaje/conducta:
• Hablar sobre la importancia de la mamografía, y
• Articular cómo y dónde obtener la mamografía.

Este material puede usarse:
• Para comprender la importancia de la mamografía y los
tamaños de los tumores
• Como material para llevarse a casa después de la presentación

Los puntos a tratar sugeridos y preguntas de evaluación:
• Para obtener orientación, consulte la sección: ¿Cuál es el mensaje?
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Formato de material:
8 1/2" X 11 “ impresa por ambos lados
Haga clic aquí para ver y descargar Tarjeta de la mamografía y todos los demás materiales educativos de
la guía de herramientas.
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CÓMO USAR LOS MATERIALES EDUCATIVOS

¡Cuídate!: Las jóvenes hablan sobre el cáncer de seno
Audiencia objetivo:
Jóvenes hispanas/latinas

Propósito:
Este tríptico ofrece información
detallada sobre el cáncer de seno y las
jóvenes, junto con los mensajes clave
y las medidas a tomar en relación al
autoconocimiento de los senos.
También puede usarse para educar a
las jóvenes sobre la importancia del
autoconocimiento de los senos. Las
historias personales e imágenes de
jóvenes sobrevivientes de cáncer de
seno son incluidas. Esto puede ayudar
a comunicar información importante
sobre el cáncer de seno a mujeres
jóvenes.

Lugares sugeridos:
Puede usarse en casi cualquier lugar de
reunión

Tiempo mínimo necesario de uso:
5 minutos

Idiomas:
Inglés/español

Mensajes clave:
• Conozca qué riesgo corres
• Sométase a exámenes de detección
• Conozca la apariencia y forma normal de sus senos
• Lleve un estilo de vida saludable
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Objetivos de aprendizaje/conducta:
• Articular los cuatro mensajes clave del autoconocimiento de los senos, y
• Nombrar los dos factores de riesgo más comunes del cáncer de seno.

Este material puede usarse:
• Para comunicar información importante a las jóvenes a través de conversaciones
•P
 ara complementar y reforzar los mensajes de la presentación El Autoconocimiento de los senos para
las comunidades hispanas/latinas
• Como material para llevarse a casa después de la presentación

Los puntos a tratar sugeridos y preguntas de evaluación:
• Para obtener orientación, consulte la sección: ¿Quién es la audiencia?

Formato de material:
Tríptico de 8 1/2" X 11"
Haga clic aquí para ver y descargar ¡Cuídate!: Las jóvenes hablan sobre el cáncer de seno y todos los
demás materiales educativos de la guía de herramientas.
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CÓMO USAR LOS MATERIALES EDUCATIVOS

A los hombres les puede dar cáncer de seno
Audiencia objetivo:
Hombres y mujeres de cualquier edad

Propósito:
Los casos de cáncer de seno en
hombres son raros y a menudo no
se habla de ellos. Este folleto ofrece
mensajes sobre conocimiento y datos
generales sobre el cáncer de seno en
hombres.

Lugares sugeridos:
Puede usarse en casi cualquier lugar de
reunión, por ejemplo:
• Ventanilla de Salud
• Peluquerías
• Salones de belleza

Tiempo mínimo necesario de uso:
5 minutos

Idiomas:
Inglés/español

Mensajes clave:
• Conozca qué riesgo corre
•C
 onozca la apariencia y forma normal
de sus senos

Objetivos de aprendizaje/conducta:
• Describir por lo menos dos cambios en el seno que deben reportarse al proveedor de atención médica.
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Este material puede usarse:
• Para informar que a los hombres les puede dar cáncer de seno
• Para describir el riesgo que corren los hombres de tener cáncer de seno
• Para identificar los cambios en el seno que deben reportarse al doctor
• Como material para llevarse a casa después de la conversación o presentación

Los puntos a tratar sugeridos y preguntas de evaluación:
• Para obtener orientación, consulte el recursos Mensajes clave sobre el autoconocimiento de los senos.

Formato de material:
Tríptico de 4" X 9"
Haga clic aquí para ver y descargar A los hombres les puede dar cáncer de seno y todos los demás
materiales educativos de la guía de herramientas.
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CÓMO USAR LOS MATERIALES EDUCATIVOS

El Autoconocimiento de los senos para las comunidades hispanas/latinas —
presentación (versión corta)
Audiencia objetivo:
Hombres y mujeres de cualquier edad

Propósito:
Utilice esta presentación de PowerPoint para presentaciones
breves con la que puede brindar información sobre el cáncer
de seno, estadísticas, factores de riesgo y autoconocimiento
de los senos. La presentación de PowerPoint tiene
diapositivas que pueden ajustarse según su organización o
comunidad.

Lugares sugeridos:
Puede utilizarse en presentaciones locales en lugares como:
iglesias, escuelas, reuniones comunitarias.
Tiempo mínimo necesario de uso:
Entre 15 y 45 minutos

Idiomas:
Inglés/español

Mensajes clave:
• Conozca qué riesgo corre
• Sométase a exámenes de detección
• Conozca la apariencia y forma normal de sus senos
• Lleve un estilo de vida saludable
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Objetivos de aprendizaje/conducta:
• Hablar sobre el cancer del seno en nuestra comunidad,
•A
 rticular los cuatro mensajes clave del autoconocimiento de los
senos,
• Nombrar los dos factores de riesgo más comunes del cáncer de seno,
•A
 rticular por lo menos un recurso de información sobre el cáncer
de seno,
•N
 ombrar por lo menos un asociada con cada mensaje de
autoconocimiento de los senos,
•A
 rticular por lo menos una medida de acción del autoconocimiento
de los senos que usted planifica realizar personalmente, y

Para compartir: imprima
las diapositivas de
PowerPoint con tres
diapositivas por página
para ofrecer espacio
de “anotaciones” a la
audiencia.

•C
 ompartir esta información por lo menos con una persona que
usted estima.

Este material puede usarse:
• En una presentación a un grupo pequeño o a un grupo grande
• Como material para llevarse a casa después de la presentación

Los puntos a tratar sugeridos y preguntas de evaluación:
•P
 ara obtener orientación, consulte la sección: ¿Cuál es el mensaje?
Consejos adicionales para el uso de esta presentación:
Adapte la presentación a la medida de sus necesidades. Algunas diapositivas pueden editarse; sin
embargo, la mayoría consiste en contenidos sobre el cáncer de seno que no debe modificarse. Usted
puede suprimir o añadir algunas páginas para abordar temas específicos.

Formato de material:
Presentación de PowerPoint
Haga clic aquí para ver y descargar la presentación en PowerPoint y todos los demás materiales
educativos de la guía de herramientas.
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CÓMO USAR LOS MATERIALES EDUCATIVOS

El Autoconocimiento de los senos para las comunidades hispanas/latinas —
presentación (versión larga)
Audiencia objetivo:
Hombres y mujeres de cualquier edad

Propósito:
Utilice esta presentación de PowerPoint para presentaciones
breves con la que puede brindar información sobre el cáncer
de seno, estadísticas, factores de riesgo y autoconocimiento
de los senos. La presentación de PowerPoint tiene
diapositivas que pueden ajustarse según su organización o
comunidad.

Lugares sugeridos:
Puede utilizarse en presentaciones locales en lugares como:
iglesias, escuelas, reuniones comunitarias.
Tiempo mínimo necesario de uso:
Entre 60 y 90 minutos

Idiomas:
Inglés/español

Mensajes clave:
• Conozca qué riesgo corre
• Sométase a exámenes de detección
• Conozca la apariencia y forma normal de sus senos
• Lleve un estilo de vida saludable
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Objetivos de aprendizaje/conducta:
• Hablar sobre el cancer del seno en nuestra comunidad,
• Definir qué es el cáncer de seno,
•A
 rticular los cuatro mensajes clave del autoconocimiento de los
senos,
• Nombrar los dos factores de riesgo más comunes del cáncer de seno,
•N
 ombrar por lo menos una medida de acción asociada con cada
mensaje de autoconocimiento de los senos,
•E
 xplicar por qué el cáncer de seno se considera “un grupo de
enfermedades,”

Para compartir: imprima
las diapositivas de
PowerPoint con tres
diapositivas por página
para ofrecer espacio
de “anotaciones” a la
audiencia.

• Articular dos de los cuatro tipos generales de tratamiento,
• Explicar el valor de los estudios clínicos,
• Nombrar por lo menos uno de los beneficios del apoyo,
• Articular por lo menos un recurso de información sobre el cáncer de seno,
•A
 rticular por lo menos una medida de acción del autoconocimiento de los senos que usted planifica
realizar personalmente, y
• Compartir esta información por lo menos con una persona que usted estima.

Este material puede usarse:
• En una presentación a un grupo pequeño o a un grupo grande
• Como material para llevarse a casa después de la presentación

Los puntos a tratar sugeridos y preguntas de evaluación:
•P
 ara obtener orientación, consulte la sección: ¿Cuál es el mensaje?
Consejos adicionales para el uso de esta presentación:
Adapte la presentación a la medida de sus necesidades. Algunas diapositivas pueden editarse; sin
embargo, la mayoría consiste en contenidos sobre el cáncer de seno que no debe modificarse. Usted
puede suprimir o añadir algunas páginas para abordar temas específicos.

Formato de material:
Presentación de PowerPoint
Haga clic aqu para ver y descargar la presentación en PowerPoint y todos los demás materiales
educativos de la guía de herramientas.
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CÓMO USAR LOS MATERIALES EDUCATIVOS

Lazos que Perduran - Anuncios de servicio público
Audiencia objetivo:
Mujeres de distintas edades

Propósito:
Esta información es una llamada para actuar, y motivación para
cuidarse a sí misma y a las mujeres importantes en su vida.

Lugares sugeridos:
Puede usarse en casi cualquier lugar de reunión

Tiempo mínimo necesario de uso:
Hasta 10 minutos, incluyendo el tiempo para la discusión

Idiomas:
Inglés/español

Mensajes clave:
• Sométase a exámenes de detección

Objetivos de aprendizaje/conducta:
•C
 ompartir esta información por lo menos con una persona que
usted estima.

Este material puede usarse:
•P
 ara motivar y animar a las mujeres a tomar acción y hacerse
exámenes de detección
• Para impulsar o promover su evento o programa
• Como parte de una presentación
• Como video de reproducción continua en una sala de espera

Los puntos a tratar sugeridos y preguntas de evaluación:
• Para obtener orientación, consulte la sección: ¿Cuál es el mensaje?
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Formato de material:
Anuncio de servicio público
Para ver los anuncios de servicio público, por favor haga clic en un idioma a continuación para dirigirse
a la página web.
Inglés
Español
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CONSEJOS PARA EL EDUCADOR

Consejos para evaluar su programa
La evaluación es una forma de medir qué tan bien su mensaje ha sido recibido en un evento de
educación o bien, en una conversación cara a cara. Al evaluar su sesión educativa, usted sabrá si ha sido
eficaz. Es importante averiguar si las personas aumentaron sus conocimientos acerca del cáncer de
seno y si planifican tomar medidas al respecto en base a la información que han recibido. Este trabajo es
importante. Deseamos tener impacto — tenemos que saber si el programa ha sido eficaz y en donde es
necesario implementar cambios. Podría ser especialmente útil reportar resultados a quienes contribuyen
fondos como una manera de demostrar por qué vale la pena apoyar su programa.
Después de sostener conversaciones cara a cara o en grupo acerca de la salud de los senos, sugerimos
que usted conduzca breves encuestas de evaluación. Una Encuesta de evaluación oral y una Encuesta
de evaluación escrita un poco más larga que se incluyen en la guía de herramientas. Dichas encuestas
miden el aumento de conocimientos y la intención de ejercer una acción personal sobre la base de la
información que escucharon en la sesión de la educación. Las encuestas también incluyen preguntas
sobre las características demográficas de las personas y la situación del seguro médico. Estos datos
pueden ser útiles. Por ejemplo, usted podría descubrir que las personas que no tienen seguro médico
son menos propensas a actuar y hacerse exámenes de detección.
En la encuesta escrita, sugerimos preguntar el género sexual de la persona y si es hispana o latina.
Sin embargo, estas preguntas podrían ser incómodas si se hacen en persona. Al usar la encuesta oral,
los educadores pueden responder a estas preguntas basándose en sus propias observaciones. Es
importante tener en cuenta que este método no captará datos sobre personas transexuales. Además, no
siempre capturará si la persona es hispana o latina.
Podría ser posible en algunos contextos y entre algunos grupos realizar encuestas escritas. Sin
embargo, quizá sea más realista seguir una conversación cara a cara con una breve encuesta oral. En la
encuesta oral, usted lee a la persona algunas preguntas y anota cada respuesta. Esta encuesta puede
hacerse después de una conversación cara a cara de cualquier duración. Quizá usted decida brincarse
algunas preguntas. Quizá también pueda crear su propia versión modificada de la encuesta si tiene una
conversación de duración más corta que no aborde todos los temas. La encuesta escrita se puede usar
después de una conversación cara a cara más larga o después de una discusión en grupo.
También se incluye en la guía de herramientas una Herramienta de seguimiento de evaluación (una
plantilla de Excel modificable) para registrar las respuestas a las encuestas.
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Consejos de evaluación
1. Respete el tiempo de todos, incluyendo el suyo.
	
Haga que la evaluación sea sencilla. Las personas podrían no tener el tiempo para responder muchas
preguntas. Usted tampoco podría tener el tiempo para registrarlas. Practique incluir sus preguntas en
la cantidad de tiempo que tiene disponible.

2. Piense sobre qué formato servirá mejor a su situación.
	Las preguntas de la evaluación se pueden hacer oralmente o en una encuesta por escrito. Las
preguntas orales se pueden hacer mejor en breves conversaciones cara a cara. Pero las encuestas por
escrito podrían servirle mejor cuando la gente tiene espacio para escribir. También se pueden distribuir
y recolectar con facilidad los formularios. Si las personas tienen bajo nivel de alfabetismo, lo más
apropiado es hacer preguntas oralmente. En este caso, es útil tener una versión impresa de la encuesta
que usted puede usar para anotar las respuestas.

3. Sea organizado.
	Se debe pedir a todas las personas con quienes usted hable que completen las preguntas de
evaluación. No representa un problema si alguien opta por no responder. Sea organizado en el
seguimiento de sus respuestas. Puede usar Excel u otro programa para su análisis. Puede utilizar la
Herramienta de seguimiento de evaluación para ayudarse a dar seguimiento a sus datos.

4. Agradezca a las personas.
Recuerde agradecer a todos por su tiempo.

5.	No olvide usar sus conclusiones para mejorar cómo aborda los temas, las formas de llegar a
la gente y su programa.
	Puede usar sus hallazgos para reportar el éxito de su programa en mejorar los conocimientos y
la intención de las personas de ejercer una acción personal sobre la base de la información que
escucharon durante la sesión de la educación.

NOTA
Las encuestas de evaluación oral y escrita también se pueden completar en línea usando
dispositivos móviles, tales como teléfonos celulares, tabletas o laptops. Para hacer esto,
usted tendría que seleccionar un sitio de Internet con software para encuestas electrónicas
y crear una encuesta usando las preguntas de evaluación que usted elija. Usted puede
cortar y pegar las preguntas de las encuestas de evaluación oral y escrita de la guía de
herramientas o bien crear sus propias preguntas. De esta manera podría realizar la encuesta
durante las actividades de proyección y educación utilizando un dispositivo móvil en
vez de usar papel y lápiz. Muchos programas de encuestas en Internet se pueden usar
temporalmente gratis o tienen funciones básicas gratuitas, sin embargo, tal vez necesite
pagar una cuota si desea usarlo de manera más generalizada. Algunos ejemplos de
programas para encuestas en Internet son:
• SurveyMonkey.com
• Wufoo.com
• SurveyGizmo.com
• ProProfs.com
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ENCUESTA DE EVALUACIÓN ORAL

Por favor registre la siguiente información basándose en sus observaciones:
Género sexual:
 Género femenino
 Género masculino
Etnicidad:
 SÍ, es hispana/latina
 NO, no es hispana/latina
 NO ESTÁ SEGURA, quizá sea hispana/latina
Por favor haga las siguientes preguntas a la persona con quien habló. Por favor solamente haga
preguntas relacionadas con el contenido del tema que usted cubrió en la conversación. Por ejemplo, si
no se habló acerca de llevar un estilo de vida saludable, por favor sáltese la pregunta 6.
1. ¿Aprendió hoy algo sobre la salud del seno que no sabía antes?
 Sí
 No
 No está seguro
2. ¿Va a compartir con algún amigo o familiar la información sobre la salud del seno que recibió hoy?
 Sí
 No
 No está seguro
3. ¿Puede nombrar los dos factores de riesgo más comunes del cáncer de seno?
1.
2.
4. ( PREGUNTE SOLAMENTE A MUJERES) ¿Va a hablar con su doctor acerca de cuáles exámenes de
detección pueden ser los más indicados para usted?
 Sí
 No
 No está seguro
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5. ¿Piensa acudir a un profesional de salud en un futuro si nota algún cambio en sus senos?
 Sí
 No
 No está seguro
6.	¿Tiene planifica lleve medidas de estilo de vida saludable que podrían reducir su riesgo de tener
cáncer de seno?
 Sí
 No
 No está seguro
6a. (Si ha contestado “sí”) ¿Qué medidas tiene planeado tomar en el futuro para poder reducir su
riesgo de tener cáncer de seno? Marque en las casillas todo lo que corresponda.
		
 Mantener o incorporar ejercicio a la rutina diaria.
		
 Lograr o mantener un peso saludable
		
 Evitar o limitar el consumo de alcohol
		
 Amamantar a su bebé o en el futuro
		
 Evitar o limitar los medicamentos hormonales de menopausia
7. ¿Tiene seguro médico?
 Sí
 No
 No está seguro

Nota para el educador:
La pregunta 3 es una pregunta de conocimientos para la cual las respuestas son: “envejecer” y
“nacer mujer.” Aunque es importante anotar todas las respuestas, sin importar que estén correctas o
incorrectas, si se da una respuesta incorrecta, por favor dé seguimiento con la encuesta recordándoles a
las personas las respuestas correctas (vea los ejemplos del mensaje a continuación).

Por ejemplo:
Si el entrevistado lista otros factores de riesgo correctos, reconozca que él o ella ha identificado dos
factores de riesgo correctos. Diga: “es correcto, esos son factores de riesgo del cáncer de seno. Y, los
otros dos factores de riesgo más comunes, los cuales no podemos controlar, son: El nacer mujer y
envejecer.”

© 2022 SUSAN G. KOMEN —

PAGE 173

ENCUESTA DE EVALUACIÓN ESCRITA

1)	¿Aprendió hoy algo sobre la salud del
seno que no sabía antes? Por favor escoja
solamente una respuesta.
 Sí
 No

5)	¿A qué edad deberían las mujeres que corren
un riesgo promedio de tener cáncer de seno
comenzar a hacerse exámenes clínicos de
los senos? Por favor escoja solamente una
respuesta.
 A los 20 años

 No estoy seguro

 A los 30 años
 A los 40 años

2)	¿Va a compartir con algún amigo o familiar
la información sobre la salud del seno que
recibió hoy? Por favor escoja solamente una
respuesta.

 A los 65 años

6)	Si usted es mujer, ¿va a hablar con su doctor
acerca de cuáles exámenes de detección
pueden ser los más indicados para usted?
Por favor escoja solamente una respuesta.

 Sí
 No
 No estoy seguro

 Sí

3)	¿Cuáles son los dos factores de riesgo más
comunes del cáncer de seno?

 No
 No estoy seguro

1.

 No soy mujer

2.
4)	¿A qué edad deberían las mujeres comenzar a
hacerse exámenes clínicos de los senos?
Por favor escoja solamente una respuesta.

7)	Si usted es mujer, ¿tiene planificado programar
alguna cita para hacerse exámenes de
detección de cáncer de seno en el futuro?
Por favor escoja solamente una respuesta.

 A los 20 años

 Sí, un examen clínico de los senos

 A los 30 años

 Sí, una mamografía

 A los 40 años

S
 í, tanto un examen clínico de los senos
como una mamografía

 A los 65 años

 Sí, pero no estoy segura cuál tipo
N
 o, no tengo planificado programar una cita
de examen de detección
 No soy mujer
Por favor, continúa en la página 2.
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8)	¿Piensa acudir a un proveedor de atención de
salud si nota alguno de los siguientes cambios
en sus senos?:

10)	¿Es usted hispano, latino o de origen español?
Por favor escoja solamente una respuesta.
N
 O, no soy hispano, latino o de origen
español

•U
 na masa, bolita dura o la piel más gruesa
dentro del seno o en el área bajo la axila

S
 Í, mexicano(a), mexicoamericano(a),
chicano(a)

•H
 inchazón, calor, oscurecimiento o
enrojecimiento del seno

 SÍ, puertorriqueño

• Cambios en el tamaño o la forma del seno

 SÍ, cubano

• Hoyuelos o arrugas en la piel

 SÍ, de otro origen hispano, latino o español

•P
 icazón, úlcera o llaga escamosa en la piel o
sarpullido en el pezón
•H
 undimiento del pezón o de otras partes del
seno

por favor especifique:
11)	¿Cuál es su género sexual? Por favor escoja
solamente una respuesta.

• Secreción repentina del pezón

 Femenino

• Dolor reciente y persistente en alguna parte

 Masculino

Por favor escoja solamente una respuesta.
12)	¿Qué edad tiene? Por favor escoja solamente
una respuesta.

 Sí
 No

 Menos de 20 años

 No estoy seguro

 Entre 20 y 39 años		

9)	¿Qué medidas tiene planificado tomar en el
futuro para poder reducir su riesgo de tener
cáncer de seno? Marque en las casillas todo lo
que corresponda.
M
 antener o incorporar ejercicio a la rutina
diaria

 Entre 40 y 49 años
 Entre 50 y 64 años
 Más de 65 años de edad
13)	¿Tiene seguro médico? Por favor escoja
solamente una respuesta.

 Alcanzar o mantener un peso saludable

 Sí

 Evitar o limitar el consumo de alcohol

 No

A
 mamantar a su bebé en el futuro

 No estoy seguro

E
 vitar o limitar los medicamentos
hormonales de menopausia

¡Gracias por su participación!
Recuerde, inscríbase para recibir un recordatorio
para hacerse su examen de detección. Visite el
sitio de Internet: komen.org/recordatorio.
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