Cáncer de Mama
FACTORES DE RIESGO
Ser mujer
 Tener 50 años o más de edad
 Historia personal de cáncer de mama
 Tener dos o más parientes diagnosticadas
con cáncer de mama a temprana edad
(factores genéticos)
 Primer embarazo a término después de la
edad de 30 años o ninguno
Menopausia después de la edad de 50 años
 Menstruación antes de la edad de 12 años
 Obesidad, especialmente post-menopausia


SÍNTOMAS








Ninguno en las etapas tempranas
Un bulto nuevo en el seno; o un bulto que
ha cambiado
Un cambio en el tamaño, la forma, el color, o la sensación del seno
Dolor en el seno o el pezón que no se alivia
Piel roja, hinchada, o con escamas en
cualquier parte del seno
Un pezón muy sensible, o que se invierte
hacia adentro
Una descarga del pezón que no sea leche
cuando amamanta

CADA MUJER TIENE RIESGO El chequeo regular es clave para la detección temprana de cáncer de mama.

Cáncer Cervical
FACTORES DE RIESGO










No tener Papanicolaou de rutina
Relaciones sexuales a temprana edad
Fumar
Ud., o su compañero, ha tenido compañeros sexuales múltiples
Tiene HPV (Papiloma virus
Humano) o ha tenido una enfermedad
transmitida sexualmente
Sistema inmune comprometido o tiene
VIH

SÍNTOMAS

Ninguno en las etapas tempranas
 Descarga vaginal aumentada
 Sangrado vaginal anormal


SE PUEDE PREVENIR - Cuando el
cáncer cervical se detecta temprano,
casi siempre es 100% curable.

Las clientes deben ser matriculadas para recibir servicios gratis. Contáctenos para recibir
una solicitud o imprima una del internet.

Programa de Detección Temprana de Cáncer
Cervical y de Mama/Fuente de Salud Femenina

1-800-264-1296
www.health.wyo.gov/PHSD/bccedp

GRATIS:
Exámenes de Cáncer
Cervical y de Mama
1-800-264-1296

Cómo funciona este programa
Exámenes de Cáncer Cervical y de Mama
gratis disponibles a mujeres calificadas.
El Programa de Temprana Detección de
Cáncer Cervical y de Mama, también conocida como Fuente de Salud Femenina paga:
Citas médicas
Examen Pélvico
Papanicolaou
Examen clínica de mama
Mamograma
Ciertos exámenes de mama y cervicales
Exámenes diagnósticos de cáncer cervical
o de mama
La mayoría de las mujeres diagnosticadas a
través de nuestro programa con cáncer de
mama, pre-cáncer cervical de alto grado o
cáncer cervical son elegibles para transición
a cobertura de Wyoming Medicaid para el
tratamiento de este cáncer.
Llame al 1-800-264-1296 para ayuda.
“Hace poco más de un año, me despidieron de
mi trabajo, y desde entonces no he tenido
ningún tipo de seguro medico. He tenido mamograma y Papanicolaou sospechosas en el
pasado y es muy importante para mí recibir
exámenes médicos. Una amiga me contó de su
programa; llamé, me matriculé y fui aceptada
en pocos días. Ya recibí mis exámenes, y me
complace decir que todos los informes salieron
favorables.”

¿Quién califica para este
programa estatal?
Debe llenar criterio de ingreso, seguro
y factores de edad/riesgo:


Falta seguro médico. (Si tiene Medicare Part B, Medicaid, o seguro
médico, no califica para este programa.)



Ingreso bajo — en 250% o menos
de las Pautas Federales de pobreza



Pregunte a su Médico de la
Frecuencia que Necesita
estos Exámenes. . .
Exámenes de Mama


Edad 40-74 un mamograma cada 1 o
dos años.



La mujer debe saber cómo se siente su
seno normalmente e informar pronto de
cualquier cambio a su médico.

Factores de Edad/Riesgo:

Poblaciones Prioritarias:
* Edad 50-64 —no requiere otro riesgo
* Edad 30-50 —no ha tenido Papanicolaou en 5 o más años
Otras que Reciben Servicios:
* Edad 65 y mayor sin Medicare Part B
* Edad 18 y mayor con síntomas sospechosas diagnosticadas para cáncer de mama
* Edad 21 y mayor con síntomas diagnosticadas para pre-cáncer cervical o
cáncer cervical

Exámenes Cervicales
(a) Edad 21-65, Papanicolaou cada 3
años; O
 (b) Edad 30-65, exámenes combinadas
de Papanicolaou y HPV cada 5 años
para las mujeres que quieren prolongar
el intervalo entre exámenes.




Las mujeres que han atravesado la menopausia todavía necesitan exámenes
ginecológicos regulares.



Si ha tenido histerectomía, consulte con
su médico.



Examen pélvico cada año.

* Edad 40-49 con historial personal de
cáncer de mama
Si no califica para este programa estatal la remitiremos a otros recursos para ayuda..

Una nueva matriculada (2012)
Programa fundado en parte por una beca a través de los
Centros de Control y Prevención de Enfermedad

