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2. Menopausia1. Dolores menstruales

4. Concientización sobre 
el cáncer de seno y 
autoexploración de senos 

La concientización acerca del cáncer de seno es conocer 
cómo se sienten y ven sus senos normalmente y controlar 
si presentan cambios. Puede hacer esto mientras se ducha o 
viste. La autoexploración de senos (AES) es un método paso a 
paso para examinar sus senos. Consulte con su proveedor de 
atención de la salud acerca de los beneficios y limitaciones de 
hacerse la AES. Si decide hacerse la AES, siga los pasos que 
figuran a continuación en el próximo panel. En su próximo 
examen de salud, muéstrele a su proveedor de atención de la 
salud cómo se hace la AES. 

Pasos de la AES

Examine sus senos en los momentos del mes en los 
que normalmente no están sensibles o hinchados. Por 
ejemplo, si menstrúa, el mejor momento puede ser en los 
3 días posteriores al final de la menstruación. 
1. Recuéstese. 

Coloque una 
almohada debajo 
de su hombro 
derecho y coloque 
su mano derecha 
detrás de su cabeza.

2. Con las yemas de los 3 dedos medios de la mano 
izquierda en posición horizontal realice movimientos 
circulares pequeños y comience a palpar el tejido de 
su seno derecho. 

3. Realizando este movimiento circular 
de arriba hacia abajo, controle el 
área del seno completo. Esto incluye 
el área desde la clavícula hasta las 
costillas debajo del pecho; y desde 
el lado derecho (imagínese una línea 
recta debajo de su brazo) atravesando el pecho hasta 
el medio del hueso del pecho. 

La menopausia comienza cuando hace 
1 año completo que la mujer no tiene 
períodos menstruales. Esto suele ocurrir 
entre las edades de 45 y 55 años.

Síntomas

• Sofocos (a veces con palpitaciones del corazón) y sudores 
nocturnos

• Períodos irregulares antes de que desaparezcan para 
siempre

• Sequedad vaginal

• Los huesos se vuelven más quebradizos.

• Los músculos pierden algo de fuerza y tono.

• La piel comienza a arrugarse.

• Irritabilidad. Cambios de humor. Falta de concentración. 
Problemas de memoria.

• Pérdida de tono muscular de la vejiga, lo que provoca 
pérdida de orina cuando tose, estornuda, etc.

Cuidado personal
Para sofocos y sudores nocturnos
• Manténgase fresca. Baje el termostato. Use aire 

acondicionado y/o ventiladores.

• Use ropa de algodón leve. Vístase en capas. Cuando 
duerme, tenga mudas de ropa de dormir listas para 
cambiarse. Use sábanas, no frazadas.

• Limite el consumo de cafeína y alcohol. Evite las 
comidas sustanciosas y/o picantes. No ingiera demasiados 
alimentos a la vez.

• Tome agua fresca cuando sienta que está por tener un 
sofoco y antes y después de hacer ejercicio. Evite las 
bebidas calientes.

• A menos que tenga antecedentes de cáncer de seno o 
bultos en los senos, sírvase 1 o 2 porciones al día de 
alimentos ricos en soja, tales como soja, leche de soja, 
yogurt de soja, tofu y miso.

• Relájese. Medite.

Para sequedad vaginal y coito doloroso
• No use jabones desodorantes ni productos perfumados en 

la zona vaginal.

• Use un lubricante soluble en agua, como el K-Y Liquid®. 
Evite productos derivados del petróleo.

• Use una crema o comprimidos de estrógenos o un anillo 
vaginal de estrógenos, según indicación de su médico.

• Manténgase sexualmente activa.

• No tome antihistamínicos, a menos que realmente sea 
necesario.

Para manejar los síntomas emocionales
• Haga ejercicios regularmente. Controle el estrés. Medite.

• Hable con mujeres que hayan pasado por la menopausia.

• Coma de forma saludable. Consulte a su médico si puede 
tomar vitaminas, minerales y suplementos herbales.

Motivos para llamar al médico

• Sangrado intenso en los períodos. Usted suele tener 
pérdidas entre los períodos o expulsa muchos coágulos 
sanguíneos.

• Los síntomas son severos u ocurren con frecuencia 
suficiente como para impedirle llevar a cabo sus 
actividades diarias.

• Vuelve a tener períodos menstruales después de 6 meses 
sin períodos.

• Desea consultar acerca de: Realizar una terapia con 
hormonas; otros medicamentos, vitaminas, minerales y 
suplementos herbales para los síntomas de la menopausia; 
o medicamentos para prevenir o tratar la osteoporosis. 

• Sufre efectos secundarios por tomar medicamentos para 
la menopausia.

Prevención / cuidado personal
• Sostenga una 

almohadilla caliente o 
una botella de agua 
caliente en su 
abdomen o zona 
lumbar.

• Dese un baño 
caliente.

• Masajee 
suavemente 
el abdomen.

• Tome un té 
caliente.

• Tome un medicamento 
de venta libre* para el 
dolor y la inflamación, 
como ibuprofeno o 
naproxeno sódico. El paracetamol también 
puede ayudar a aliviar el dolor. {Nota: Si 
es menor de 19 años, no tome aspirina debido a los 
riesgos relacionados con el Síndrome de Reye}.

• Realice ejercicios moderados. Haga ejercicios de 
estiramiento. Haga yoga. Camine. Ande en bicicleta.

• Limite el estrés a medida que se aproxima el período.

• Para el control de natalidad, considere el uso de píldoras, 
parches, o DIU Progestasert®.

Motivos para llamar al médico
• TEl dolor es extremo o ha tenido períodos sin dolor 

durante años y ahora tiene dolores intensos.
• Los dolores menstruales no se producen cerca del período 

menstrual.
• Tiene dolores sin período menstrual.
• No logra calmar el dolor menstrual por sí misma.

3. Bultos en los senos y 
cáncer de seno

Del ochenta al 90% de los bultos 
en los senos no son cancerosos.

Síntomas

• Los bultos pueden ser dolorosos o 
no; sólidos, gomosos o sensibles 
al tacto. Pueden estar cerca de la 
superficie de la piel del seno y/o 
profundos dentro del seno.

• Se produce un cambio en la forma 
o el contorno del seno. La piel del 
seno se endurece, tiene hoyuelos, 
arrugas o se retrae.

• La secreción de los pezones no 
es lechosa o presenta sangre. 
Los pezones están invertidos, de 
apariencia costrosa, o hundidos 
dentro del seno.

• Dolor en los senos o sensibilidad 
permanente durante todo el ciclo 
menstrual.

Consulte con su médico acerca de los 
riesgos de contraer cáncer de seno. Obtenga 
recomendaciones acerca de medicamentos 
recetados, tales como raloxifeno; si es una 

persona de alto riesgo. Las pruebas de 
detección pueden ayudar a detectar el cáncer 
de seno en un estado inicial, cuando es más 
probable que pueda ser tratado con éxito.

CONSEJOS:
Para reducir los riesgos de cáncer de seno
• Mantenga un peso saludable. 
• Haga ejercicios regularmente.
• Coma una variedad de granos integrales, frutas frescas y 

vegetales.
• Limite el consumo de alcohol a 1 vaso por día.
• Amamante a sus bebés.
• Evite las radiografías innecesarias. Utilice un delantal de 

plomo cuando se haga radiografías dentales u otro tipo de 
radiografías que no sean de tórax.

Dolor leve a grave en la parte inferior del 
abdomen de unos pocos días antes y 
después del inicio de un período menstrual. 
Dolor de espalda, fatiga, náuseas, se puede 
producir diarrea y/o dolor de cabeza.

#
#

Controle que no 
haya cambios en 
cómo se sienten 

normalmente 
sus senos.

Cuelgue esta 
tarjeta en la pe-
rilla de la puerta, 
espejo, etc. (Esta 
tarjeta es imper-

meable).

#
*De venta libre

La menopausia puede ocurrir a la 
temprana edad de 35 años o a la edad 
tardía de 65 años. También puede darse 
como consecuencia de la extirpación 
quirúrgica de ambos ovarios.

Este Permafold® no tiene la intención de reemplazar la atención o tratamientos 
médicos expertos. Siga los consejos de su médico o proveedor de atención médica.



5. Osteoporosis 6. Síndrome premenstrual 7. Problemas urinarios 8. Infecciones vaginales 9. Análisis y exámenes*
La primera señal de la osteoporosis
es una fractura de cadera, muñeca
o columna vertebral. Los síntomas
incluyen: Pérdida gradual de altura.
Postura encorvada o joroba. Hombros
redondeados. Dolor de espalda.

Los síntomas comunes son:
• Ansiedad. Irritabilidad. Ataques de pánico.

• Distención abdominal

• Sensibilidad en los senos

• Depresión. Fatiga. Cambios de humor.

• Sentimientos de hostilidad y enojo.

• Antojos (chocolate, dulces y comida salada)

• Dolor de cabeza

Prevención / autocuidado

• Busque apoyo emocional.

• Haga ejercicios aeróbicos. Nade. Camine. Ande en
bicicleta.

• Ingiera alimentos ricos en carbohidratos, tales como
panes integrales y cereales, vegetales y frutas.

• Limite o evite el consumo de cafeína, alcohol y cigarrillos
durante 2 semanas antes de que comience su período.

• Limite la sal, las grasas y el azúcar.

• Descanse. Duerma siestas, si es necesario.

• Relájese. Dese un baño caliente. Medite. Haga yoga.

• Controle el estrés.

Motivos para llamar al médico
• Los síntomas de SPM le impiden llevar a cabo sus

actividades diarias.

• No se siente mejor después de aplicar la Prevención/
autocuidado.

• Desea recomendaciones sobre medicamentos y
suplementos para el SPM.

En el síndrome premenstrual (SPM), los
síntomas deben aparecer en cualquier
momento en las 2 semanas anteriores al
período menstrual y deben desaparecer
poco después de que comienza el período.

Síntomas de incontinencia de esfuerzo: Pierde orina 
cuando tose, se ríe, salta u otro repentino aumento de 
presión en el abdomen.

Prevención / autocuidado

Para una IU: Beba al menos 8 vasos de agua al día. Use 
ropa interior de algodón y pantalones holgados. Evite los 
baños de espuma. Cámbiese los tampones antes de las 8 
horas. Si usa diafragma, límpielo después de cada uso.

Para incontinencia de esfuerzo: Aprenda y practique 
ejercicios del suelo pélvico (Kegel). Aprenda cómo hacerlos 
en: www.medicinenet.com/kegel_exercises_for_women/
article.htm.

Si tiene IU:
• Descanse. Beba mucho líquido. Evite el alcohol, las

comidas picantes y el café.

• Tome medicamentos de venta libre para el dolor, tales
como Uristat® o ibuprofeno.

Motivos para llamar al médico
• Presenta los síntomas de una IU o

incontinencia de esfuerzo indicados
anteriormente.

• Efectos secundarios, tales como una
erupción cutánea, pueden aparecer
después de tomar medicamentos
recetados para la IU.

Motivos para obtener atención 
médica de inmediato
• Tiene fiebre y escalofríos, dolor en la

parte media de la espalda y náuseas o
vómitos.

• Presenta síntomas de IU y está
embarazada.

Síntomas de la infección urinaria (IU):  Sangre en 
la orina. Dolor o ardor cuando orina. Dolor en el 
abdomen, espalda o en los costados. Necesidad 
constante de orinar. Orina con frecuencia. 
Escalofríos, fiebre, náuseas y/o vómitos. (Es 
posible que no presente síntomas).

Síntomas

Picazón, enrojecimiento, ardor y/o dolor alrededor de la 
vagina. Secreción de la vagina que es espesa, blanca (o 
diluida, de color gris o blanco). Ardor y/o dolor cuando 
orina o tiene relaciones sexuales. {Nota: Esto también puede 
ser un síntoma de una IU. Ver tema 7}.

Prevención / autocuidado
• Mantenga la vagina lo más limpia y seca posible.

• Límpiese de adelante hacia atrás después de ir al baño.

• Use ropa interior de algodón
y pantalones holgados.

• No use jabones
desodorantes, tampones,
duchas o sprays higiénicos
femeninos perfumados.

• Aliméntese bien. Coma
alimentos, tales como
el yogurt, con cultivos
activos de “lactobacillus
acidophilus”.

Cuando tiene una infección vaginal por 
hongos:
• Use medicamentos de venta libre tales como Monistat®.

• Limite el consumo de azúcar o alimentos con azúcar.

Motivos para llamar al médico
• Los síntomas empeoran o no responden a la Prevención/

autocuidado.

• Las infecciones vaginales ocurren con frecuencia o se
repiten dentro de 2 meses del tratamiento.

• Tiene secreción diluida gris o blanca lechosa con mal
olor.

#

NOTA:
Palpe cada parte de toda el área con 3 niveles de presión 
diferentes:
• Leve –  Palpe el tejido más cerca de la piel.
• Moderado – Palpe el tejido un poco más profundo

que la piel.
• Firme – Palpe el tejido más cerca del pecho y las

costillas.

4. Apriete suavemente el pezón. Controle que no haya
una secreción clara o con sangre.

5. Repita los pasos del 1 al 4 para el seno izquierdo con
las yemas de los dedos de la mano derecha.

6. Párese frente a un 
espejo. Presione 
sus manos con 
firmeza sobre 
sus caderas. 
Busque:
• Cualquier

tipo de
cambio en
el tamaño,
la forma o el
contorno de
sus senos

• Arrugas,
descamación o enrojecimiento de la piel

• Cambios o secreción en los pezones
7. Siéntese o manténgase de pie. Levante su brazo

levemente. Examine el área de las axilas en busca de
bultos o cambios.

Si encuentra un bulto o algún cambio en la forma 
en la que se ven o sienten normalmente sus 
senos, consulte de inmediato con su médico o 
proveedor de atención de la salud. La mayoría de 
los bultos no son cancerosos. #

#

#

*También debe someterse a pruebas de detección de abuso de alcohol, 
depresión, obesidad y consumo de tabaco. Si usted presenta mayor riesgo 
de contraer una enfermedad, es posible que deba hacerse las pruebas antes 
o con mayor frecuencia. Pueden ser necesarias pruebas adicionales (por ej. 
pruebas de detección de diabetes, glaucoma). Siga las recomendaciones 
de su médico con respecto a las pruebas y exámenes.

† Las pautas de las pruebas de detección varían según los diferentes 
grupos de salud. Las mujeres de entre 40-49 años y 74 años o más, 
deben consultar acerca de su riesgo de contraer cáncer de seno y los pros 
y contras de estas pruebas de detección con su médico o proveedor de 
atención de la salud. 

Nota: También pregúntele a su médico qué vacunas necesita. Obtenga 
información sobre vacunas en www.cdc.gov/vaccines.

Análisis 18 a 40 años 40 a 50 años 50 años o más

Cada 6-12 mesesChequeos dentales

Exámenes físicos

Presión sanguínea

Prueba de 
detección de la 
clamidia
Prueba de detección 
del cáncer de cuello 
uterino
Examen de senos 
realizado por un 
médico o enfermera†

Mamografía †

Análisis de sangre 
para controlar el 
colesterol

Prueba de 
detección del 
cáncer colorrectal

Prueba de 
detección de la 
osteoporosis 

Según le indique su médico

En cada visita al consultorio; al menos cada 2 años.

Todas las mujeres sexualmente activas de 24 
años o menos; mujeres de 25 años o más si 

presentan mayor riesgo.
Prueba de Papanicolaou cada 3 años en mujeres de 
21 a 65 años. Prueba de Papanicolaou y prueba de 

VPH cada 5 años en mujeres de 30 a 65 años.

Consulte a su médico

Cada 2 años en mujeres de 50 a 74 
años, o según lo recomiende su médico

A partir de los 45 años de edad (si 
presenta mayor riesgo de sufrir 

enfermedades cardíacas) o según 
lo recomiende su médico.

50 a 75 años

A partir de los 65 años de edad (antes, si 
presenta mayor riesgo de sufrir fracturas), 

según lo recomiende su médico.

© American Institute for Preventive Medicine, 
Farmington Hills, Michigan  •  www.HealthyLife.com

For More Information, Contact:

National Women’s Health Information Center 
800.994.9662  •  www.womenshealth.gov

Cuelgue esta 
tarjeta en la pe-
rilla de la puerta, 
espejo, etc. (Esta 
tarjeta es imper-

meable).

Prevención / autocuidado

• Tome medicamentos para prevenir la pérdida ósea o para
tratar la osteoporosis, según lo recomiende su médico.

• Siga una dieta rica en calcio y vitamina D. Tome
suplementos de calcio y vitamina D, según lo recomiende
su médico.

• Haga ejercicios en carga, tales como caminar, 3 o más
veces por semana. Haga los ejercicios que su médico
recomiende.

• No fume. Si lo hace, deje de fumar.

• Limite el consumo de alcohol a 1 vaso por día.

Evite caídas. Use barras de apoyo y esteras de 
seguridad en su bañera o ducha. Use barandas 
en las escaleras. Use calzado chato, resistente 
y antideslizante. Use alfombras con superficies 
antideslizantes. Tenga cuidado si tiene que caminar 
sobre nieve o hielo.

Motivos para llamar al médico
• Dolores permanentes en la espalda, costillas, columna

vertebral o pies.

• Tiene la espalda encorvada (joroba).

• Quiere recomendaciones acerca de medicamentos para
prevenir la pérdida ósea y para tratar la osteoporosis.

Motivos para obtener atención médica de 
inmediato
• Tiene una fractura ósea con sangrado intenso o una

deformidad en el sitio de la fractura.

• Tiene la piel fría y de color azul debajo de la fractura y/o
entumecimiento debajo de la fractura.

CONSEJOS:
CONSEJOS:


