
OCT 2018  


 CANCER DEL SENO ..... 1 



 LACTANCIA MATERNAL . 2 

 CALENDARIO DE                

    ACTIVIDADES DE LA        

    VENTANILLA DE 

 SALUD DURANTE  

 OCTOBRE .................. 2 La Ventanilla de  
Salud INF OR M ACIÓ N ,  ASESO RÍ A  Y  R EF ER ENC I AS D E SER VI C IO S 

D E SALU D  PAR A T OD A L A CO M UN ID AD  

 Octubre es un mes especial en 

cuestión de salud de la mujer. No hay 

mes mas memorable para promover la 

educación y continuar en la pelea contra 

el cáncer de seno. Desde eventos de  

salud hasta caminatas, son parte de los 

eventos que se promueven para informar 

a la gente sobre el cáncer de mama  y sus 

posibles efectos a la salud femenina.   

Agencias y organizaciones de salud  

como Susan G. Komen o la Sociedad 

Americana del Cáncer, son algunos de 

los promotores de caminatas y eventos 

educativos. 

 El Cáncer de seno es el cáncer 

mas frecuente entre las mujeres. PERO 

también hay casos de cáncer de seno en 

los hombres.  

 El cáncer de seno se origina 

cuando las células en el seno comienzan 

a crecer en forma descontrolada. Los 

canceres de seno pueden originarse en 

diferentes partes del seno. La mayoría de 

los canceres de seno comienzan en los 

conductos que llevan la leche hacia el 

pezón. Algunos canceres se originan en 

las glándulas que producen leche. 

 Es importante entender que la 

mayoría de las protuberancias de los 

senos no son cancerosas, sino benignas. 

Los tumores benignos de los senos son 

crecimientos anormales, pero no ponen 

la vida en peligro. Cualquier masa o 

cambio en el seno debe ser examinado 

por un médico para saber si es benigno o 

cáncer.  

 A veces el cáncer de seno es 

detectado después de que surgen       

síntomas, pero muchas mujeres no llegan 

a manifestarlos. Es por este motivo que 

es importante realizar de manera      

constante pruebas de detección. Los  

exámenes clínicos como la mamografía 

son muy importantes temas de hablar 

con su medico.  

   
Fuente: Maria Rodriguez 

 

  

 Cáncer de Seno en mujeres y hombres 

La Ventanilla de Salud es un programa del Gobierno de México que existe en cada 

uno de los más de 50 Consulados de México en Estados Unidos y Canadá.  Tiene 

como propósito brindar pruebas básicas de salud a todos y servir como  fuente de 

información para que la comunidad se conecte con su salud y el cuidado médico.   

 

La Buena Salud y la Lactancia Materna 
La lactancia más que una elección,  es un estilo de vida, es una importante 

decisión de salud. Independientemente del tiempo que pueda hacerlo, amamantar a su 

bebé será beneficioso para usted y para él. Existen muchos beneficios de la leche      

materna para las madres, los bebés y otras personas. 

La lactancia es normal y saludable para los lactantes y las madres. La leche 

materna contiene células que combaten las enfermedades, denominadas anticuerpos, 

que ayudan a proteger a los lactantes contra gérmenes (y) enfermedades.  
  

Para mas información viste el sitio web: 

www.komen.org 



La Buena Salud y la Lactancia Materna 

 

A los bebés prematuros tienen 

un mejor desarrollo cuando se 

alimentan con leche maternal, 

en comparación con los bebés 

prematuros que reciben leche 

de fórmula. 

La leche de fórmula no puede igualar la      
composición química exacta de la leche       
materna, especialmente las células, las         
hormonas y los anticuerpos que combaten   
enfermedades. 
La leche materna difiere de la leche de  
fórmula. El calostro, la primera leche    
materna amarillenta y espesa que se      
produce durante el embarazo e               
inmediatamente  después del 
parto, le dará a su bebé el  
mejor inicio en la vida. El      
calostro se conoce como "oro 
líquido". Contiene muchos    
nutrientes para proteger al 
bebé cuando llega al mundo. 
La leche materna cambia con 
el tiempo para satisfacer las necesidades 
del bebé. La leche materna que comienza a 
producirse entre tres y cinco días después 
del parto, tiene la cantidad exacta de grasa, 
azúcar, agua y proteínas que se necesita 
para el crecimiento de un bebé.  

  
La lactancia requiere que la madre dedique 
algún tiempo silencioso y relajado para ella 
misma y su bebé, lo cual los ayuda a     
estrechar su vínculo. El contacto físico es 
importante para los recién nacidos y puede 
ayudarles a sentirse más seguros, cálidos y 
confortados. Las madres que amamantan 
pueden tener una mayor confianza en sí 

mismas y sentirse más       
cercanas y unidas a sus bebés. 
 
 
 
 
 
 

                       Fuente:  www.womenshealth.gov 

La leche materna 
cambia con el 
tiempo para        
satisfacer las     

necesidades del 
bebé.  

 

Eventos de la Ventanilla de Salud en el Mes de Octubre 
Fecha(s) Evento Organización 

Cada Miércoles Pruebas gratis de la vista Ventanilla de Salud (VDS) 

Todos los días Exámenes de peso/estatura, presión arterial y  
glucosa 

VDS 

Oct.1 Salud Mental– Como manejar estrés cuando  
muere un ser querido, 9:00am 

Grief’s Journey 

Oct. 2 Pruebas de glucosa y colesterol, 8:30am-12:00pm Colegio Metodista 

Oct. 3 Presentación sobre el Cáncer de Mama y          
Lactancia materna 9:00 am 

VDS 

Oct.5 Como Manejar el estrés, 9:00am VDS 

Oct. 9 Actividad física con estiramientos,9:00am VDS 

Oct.12 Vacunas contra la gripe, 9:00am-11:00am GRATIS Walgreens 

Oct.15 Vacunas contra la gripe, 9:00am-11:00am GRATIS Walgreens 

Oct. 15 Presentación y demonstración de salud dental, 
9:00am 

OneWorld Dental Dept. 

Oct. 19 Presentación: Como Vivir una Vida Saludable 
9:00am 

VDS 

Oct.29 Información/Orientación sobre el Alcoholismo Grupo 24 horas 

 

Para más información, comuníquese con  

Maria Rodriguez  

(402)-595-1841 Ext. 227 

http://www.womenshealth.gov/espanol/glosario/#hormonas
http://www.womenshealth.gov/espanol/glosario/#calostro
http://www.womenshealth.gov/espanol/glosario/#nutrientes
http://www.womenshealth.gov/espanol/glosario/#proteinas

