ADVERTISEMENT

NURSE PRACTITIONER’S CORNER

Con la Enfermera Elizabeth Holt

Sentí una protuberancia en uno
de mis senos. ¿Qué debería hacer?

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

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

acerca de lo que podría ser
la protuberancia en tu seno.
Podría no ser otra cosa que
una inofensiva anormalidad
de la piel, pero siempre es
mejor tener la opinión de un
doctor y eliminar la posibilidad de cáncer.
El cáncer de seno es una
de las formas de cáncer más
comunes en la mujer en los
Estados Unidos, sin importar su raza u origen étnico.

También es uno de canceres
más mortales cuando no es
detectado a tiempo, como
suele ser el caso de las mujeres en el Bronx que no reciben exámenes de cáncer
al seno tan a menudo como
deberían. Exámenes frecuentes y tempranos son esenciales para detectar el cáncer
cuando todavía es tratable.
Por esta razón, los doctores
han comenzado a fomentar

los auto exámenes del seno
y exámenes clínicos regulares para mujeres tan jóvenes
como desde los 20.
Para el tiempo que la mujer está entre las edades de
50 a 74, es recomendable
que reciba una mamografía
cada dos años. Aunque el
riesgo de cáncer al seno es
menor para las mujeres entre
las edades de 40 a 49, particularmente aquellas que no
tienen historial familiar, usted
debería visitar a su doctor
primario y ginecólogo regularmente para recibir un examen rutinario clínico del seno,
posiblemente, mamografías.
Esto es especialmente cuando
la mujer ha notado dolor, enrojecimiento, endurecimiento
de la piel, una protuberancia
o cualquier otra irregularidad
en el seno o en el área de la
axila.
Denise, espero que esta información te ayude. Por favor
haz una cita hoy en uno de
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los Centros de Cuidado de
Salud Primaria Acacia Network donde podemos conducir un examen clínico del
seno y referirla a un especialista de ser necesario.
Acacia Network provee una variedad de servicios médicos:
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LA CASA DE SALUD
966 Prospect Avenue, Bronx
Tel. (718) 842-1412

PARK AVENUE FAMILY
HEALTHCARE CENTER
4196 Park Avenue, Bronx
Tel. (718) 466-1574

CHARLES A. LAPORTE FAMILY
HEALTH CARE CENTER
1064 Franklin Avenue, Bronx
Tel. 718-764-1590
CLAREMONT FAMILY
HEALTHCARE CENTER
262-4 East 174th Street, Bronx
Tel. (718) 299-6910

CLAY AVENUE HEALTHCARE CENTER
1776 Clay Avenue, Bronx
Tel. (718) 299-1100 x3056
WESTCHESTER AVENUE FAMILY
PRIMARY HEALTHCARE CENTER
915 Westchester Avenue, Bronx
Tel. (718) 466-3550

www.acacianetwork.org
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BARBEE FAMILY
HEALTHCARE CENTER
266 West 145th Street, Manhattan
Tel. (212) 690-4002

