
¡ÚNETE A NOSOTROS! MAS  
DETALLES EN LA PÁGINA 10

EDICIÓN ANUAL 

GRATUITA

PELUCAS 
GRATUITAS

Dres. Geoghegan, Gawley,  
y St. Peter

La Gala Gawley de Unicorn 
Philanthropy recauda

US $200,000.00

CELEBRA A LOS SOBREVIVIENTES

CIGNA & 
CARDENALES DE ARIZONA

HISTORIA DE 
PORTADA

"Es algo hermoso lo  
que el programa de  
mamografía gratuita  
de Check for a Lump 
hace por nuestras 
comunidades de bajos 
ingresos!"     —Irene 

Lea más en la página 25

MAMOGRAFÍAS  
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¡AMO mi trabajo y a nuestro equipo! Después de que yo también luche contra el cáncer de 
mama y me enfrente a mi propia mortalidad, me apasiona alentar a las mujeres y así, ayudarles 
a salvar sus vidas a través de nuestros programas gratuitos de educación / prevención, y tam-
bién nuestro programa gratuito de exámenes de mamografías. También estoy extremadamente 
orgullosa de nuestro programa de pelucas gratuitas que brinda a las mujeres la comodidad y la 
normalidad que cada mujer merece durante un momento tan aterrador en sus vidas. ¡Me siento 
honrada de ser la administradora de la generosidad de nuestra comunidad y hacer realmente 
una diferencia en la lucha contra el cáncer de mama!

FUNDADORA / MIEMBRO

Laura Pentsa 
DIRECTORA DE PROGRAMAS
Yo también he sobrevivido al cáncer de mama, y ahora absolutamente me encanta que tenga la oportunidad de retribuir y 
ayudar a otros que están luchando o mejor aún, ¡evitar que necesiten ir a la batalla!

¿Quiere ayudarnos a hacer la diferencia en la lucha contra el cáncer de mama a nivel local? Contáctenos para conocer las  
formas en que puede contribuir con sus talentos. Envíenos un correo electrónico at outreach@checkforalump.org

Angie Knope
DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
Soy una sobreviviente de cáncer de mama e inicialmente fui cliente de Wig Out de Check for a Lump. Ahora estoy agradecida 
de estar del otro lado y de ayudar, educar y apoyar a otras mujeres que están luchando en la batalla contra el cáncer. Estoy 
orgullosa de ser parte de un equipo tan increíble de mujeres inspiradas y apasionadas a ayudar en esta batalla.

Ashley Plum
DIRECTORA DE DESARROLLO  
Soy una sobreviviente de cáncer de mama, fui clienta de pelucas gratuitas y ahora estoy feliz de poder trabajar para Check for  
a Lump y ayudar a otras mujeres sin importar edades y que están pasando por cáncer de mama. Siempre tuve una mentalidad  
positiva cuando pasé por la lucha contra el cáncer y podré usar eso para ayudar y alentar a otras mujeres que también están  
pasando por la batalla. Puedo ser la luz en el otro lado de la batalla para darles esperanza, fuerza e inspirarlas a que ellas  
también pueden salir del otro lado. Estoy emocionada de trabajar con un gran equipo de una organización tan increíble. 

FUNDADORA

EL EQUIPO DE TRABAJO

MIEMBROS DE LA JUNTA

Kate Kunberger   
Cofundadora |

Presidente de la Junta 
Directiva

Erin Alstad 
Tesorera

Shelley Sakala  
Cofundadora | secretaria

Holly Rose
Fundador Miembro

Holly Rose

CHECK FOR A LUMP       CONOZCA EL GRUPO

CONOCE AL GRUPO

Tiffany House
Miembro

Nancy Wendorf
Miembro

Jennifer Ord 
Miembro

¡TE QUEREMOS!
¡Contáctenos!

Taj Loo
Miembro
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Contáctenos al: 602-688-5232 o envíe un correo electrónico a:  outreach@checkforalump.org

PROGRAMA DE PELUCAS GRATIS 
Nuestro programa de pelucas ofrece pelucas 
gratuitas a pacientes residentes de Arizona con 
cáncer de mama que se someten a tratamiento de 
quimioterapia. ¡Nuestro programa de pelucas es 
extremadamente innovador! Es diferente a cualquier 

otro programa de pelucas en nuestro estado. Otros operan como 
un banco de pelucas con opciones de pelucas limitadas. Nuestro 
programa no es un banco de pelucas. Nuestros clientes tienen el 
privilegio de entrar en una tienda normal de pelucas y seleccionar 
cualquier peluca de su elección, una peluca que usted sabe que 
le ayudara a mantener su identidad y nosotros pagamos la factura 
de hasta $ 250. Desde nuestros inicios, hemos ayudado a más de 
1,840 mujeres con una peluca gratis. Ahora estamos proporcionando 
casi una peluca al día a las mujeres que están en tratamiento para 
el cáncer de mama, lo que les permite mantener la dignidad y la 
normalidad que ellas se merecen. Visite nuestro sitio web para 
postularse o para encontrar un evento móvil. www.checkforalump.
org o llame al 602-688-5232.

PROGRAMAS DE APOYO  
SÚPER SOBREVIVIENTES 
Apoyamos a pacientes con cáncer de mama, 
sobrevivientes y sus custodios organizando 

reuniones gratuitas de Super Survivors Unite. Nos reunimos en 
vivo y / o virtualmente el segundo jueves de cada mes para tener 
actividades súper divertidas y gratuitas, también para facilitar las 
conexiones con otros sobrevivientes, también se proporcionan más 
recursos y apoyo.

LAS CANASTAS DE ESPERANZA DE REBA 

Las Canastas de Esperanza de Reba están llenas de productos 
útiles para el cuidado personal y regalos diseñados para brindar 
belleza y alegría a los pacientes mientras se someten al trata-
miento.

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN
Estamos altamente dedicados a nuestra comunidad  
con la más reciente información basada en evidencias. 
Nuestro programa de educación crea conciencia 

sobre los hechos y las guías a seguir con respecto al cáncer de 
mama, también, promovemos la detección temprana para ayudar 
a salvar vidas. Proporcionamos invaluables consejos e información 
de prevención para que mujeres y hombres puedan reducir su 
riesgo de cáncer de mama y la incidencia en general. Nuestra 
educación se dispersa a través de nuestra publicación anual de 
la revista gratuita, talleres de bienestar, ferias de salud, eventos 
comunitarios, redes sociales, boletines mensuales y más. Invítenos 
a presentar nuestro taller de bienestar gratuito o distribuya nuestra 
revista gratuita en su organización. info@checkforalump.org

Nuestra misión es proporcionar educación sobre la salud de los senos, exámenes de mamografía, 
asistencia directa, pelucas gratuitas, apoyo y recursos gratuitos a todos los pacientes residentes del 

Estado de Arizona que sufren de cáncer de seno.

CHECK FOR A LUMP       MISIONES | PROGRAMAS 

FREE

2019 ANNUAL EDITION

MEET LAURA,DIAGNOSED AT  35 YEARS OLD
HER INSPIRING STORY GIVES BREAST CANCER PATIENTS HOPE

MEN GET BREAST CANCER TOO!READ ABOUT ONE  MAN’S JOURNEY

You’ve been  diagnosed... Now what?
Powerful  Prevention Tips Inside!  

PINK OUT 5K
Free Wigs and Mammograms!

Top doctors from Arizona Center for Reconstructive Breast Surgery share their passion

BRYAN
GAWLEY, MD

JENNIFER
GEOGHEGAN, MD

RICHARD
BROWN, MD

JOSEPH
BERARDI, MD

NED
SNYDER, MD

2018 BI-ANNUAL ISSUE

FREE

DBAC Publication 2018 July.indd   1

8/6/18   7:39 PM

FREE

2021 DIGITAL EDITION

READ JENNIFER BUDD'SSTORY ON PAGE 17

CFAL Publication 2021_single pages for print.indd   1

CFAL Publication 2021_single pages for print.indd   1

8/25/21   8:22 AM8/25/21   8:22 AM

¡NUESTROS PROGRAMAS ESTÁN SALVANDO VIDAS!

PROGRAMA DE  
MAMOGRAFÍA GRATUITO 
Nuestros programas de exámenes de mamografías 
gratuitos es el poder proporcionar a las mujeres con 
insuficiente o sin seguro médico, una mamografía de 

detección gratuita. Además, proporcionamos a las mujeres que 
pasan por nuestro programa de detección, pruebas de diagnóstico 
gratuitas, y si acaso se le recomienda atención al seguimiento de 
indagación, incluimos también, pruebas de ultrasonido, biopsia, 
patología y resonancia magnética gratuitas. Las mujeres tienen 
la opción de completar nuestra solicitud en el sitio web, y asistir a 
nuestro centro afiliado de imágenes o asistir al evento mensual de 
mamografía móvil que nos permite llegar a donde viven las mujeres 
que necesitan el programa. Visite nuestro sitio web para inscribirse 
o para encontrar un evento móvil. Visite www.checkforalump.org 
o llame al 602-688-5232.
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6 | Nuestra MISIÓN  
  y PROGRAMAS 
10 | PINK OUT 5K –  
  ¡Únete a nosotros  
  este año! 
14 | ESTRATEGIAS  
  para los exámenes  
  de seno 
23 | MAMOGRAFÍAS  
  GRATIS!   
25 | HISTORIA   
  DE PORTADA:  
  Conoce a Irene—  
  ¡Agrade cida por su  
  mamografía gratis! 
28 | Siga nuestro  
  PINK PATH en  
  su camino de re 
  cuperación 
32 | ¡PELUCAS  
  GRATIS para  
  pacientes con  
  cáncer de mama! 
44 | OPCIONES en la  
  reconstrucción de  
  seno.

50 | OBESIDAD  
  y ALCOHOL:  
  aumenta el riesgo  
  de cáncer 
60 | WIG OUT '22 

Créditos editoriales: Holly Rose,  
Katie Kunberger, Tiffany House,  
Laura Pentsa, Angela Knope,  

Becca Matthews and Hannah Rose

DENTRO DE ESTA 
REVISTA

CHECK FOR A LUMP       CONTENIDO

BECCA MATTHEWS DESIGN
beccamatthewsdesign@gmail.com

812-455-0423

Proud designer and supporter of

CHECK FOR A LUMP 

• LOGO AND BRANDING DEVELOPMENT
• ADS, BROCHURES AND PUBLICATIONS
• BILLBOARDS AND SIGNS
• SOCIAL MEDIA AND UI
• EMAIL BLASTS
• VIDEO GRAPHICS
• POWERPOINT

GRAPHIC DESIGNER AND CREATIVE 
DIRECTOR FOR OVER 25 YEARS

14

25

10 

28

60

QUE HAY
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CHECK FOR A LUMP       ESTRATEGIAS PARA EXAMENES DE DETECCION   
       DE CANCER DE SENO

EVOLUCION

•International Agency for Research on Cancer 
December 2020

EL CÁNCER DE MAMA HA SUPERADO AL CÁNCER DE PULMÓN Y ES 
EL LIDER EN CÁNCER A NIVEL MUNDIAL QUE ATACA TODOS LOS DÍAS.

NUEVOS CASOS DE CÁNCER DE MAMA SE  
DIAGNOSTICAN CADA AÑO EN LOS ESTADOS UNIDOS

APROXIMADAMENTE

MUJERES SERÁ 
DIAGNOSTICADA

CON CÁNCER DE MAMA

1     8

284,200MUJERES QUE MUEREN DE  
CÁNCER, SE ATRIBUYE AL 

CÁNCER DE MAMA.

1     6DE
CADA 

SEGÚN LA IARC*

 EN EL 2021
SE ESTIMO QUE 

MUJERES FUERON  
DIAGNOSTICADAS  
CON CÁNCER DE  

MAMA EN ARIZONA

5,850

SEGÚN LA   
ORGANIZACIÓN MUNDIAL  

DE LA SALUD, EL  

30-50%  
DE TODOS LOS CASOS 

DE CÁNCER 

se pueden prevenir a través  
de opciones de estilo de vida que 
incluyen buena nutrición, evitar  

el alcohol y tabaco, hacer  
ejercicio, evitar la obesidad,  

contaminación, radiación y más.

DE
CADA
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Cigna Medical Group is the medical group practice division of Cigna HealthCare of Arizona, Inc. All Cigna Medical Group services are provided exclusively by or through 
Cigna HealthCare of Arizona Inc., and not by Cigna Corporation. The Cigna Medical Group name, logo, and other Cigna marks are owned by Cigna Intellectual Property, Inc. 
Other providers are available in our network.  Copyright 2022

Women’s Wellness Center  |  Onsite Lab Services  |  3D Mammography  |  4 Urgent Cares

It starts with caring, there’s a reason 9 out of 10 patients recommend us.

Our doctors and nurses are talented medical professionals who use the latest technology 
and techniques to help keep you healthy. They also get to know what makes you, you. 
Because better knowing you means better caring for you. And it starts with a check-up. 
Call 1-800.233.3264 to find your doctor at one of our 20 locations throughout the valley.

WE TREAT 
YOU BETTER
Find your doctor at
CignaMedicalGroup.com
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APOYO LOCAL - EVENTO FAMILIAR 
¡Música en vivo, zona para niños, vendedores,  

camiones de comida, mamografías gratis y más!
Regístrese en checkforalump.org

¡El 100% de los fondos recaudados seran usados para ayuda local  
Y ayudar solamente a las mujeres de nuestra comunidad!

Steele Indian School Park
300 E Indian School Rd.

Phoenix AZ 85012

U
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I am the  

1 in 8

“I opted for the Genius™ 
3D™ mammogram 
because early detection 
is what saved my life.”

Available in all 50 states, the Genius™ 3D MAMMOGRAPHY™ exam is the only 
mammogram proven to detect breast cancers 15 months earlier3 and find 
41 percent more invasive cancers4 than conventional mammography alone.  
Go to FindMyGeniusExam.com to locate a Genius™ 3D™ facility near you.

Sheryl Crow, Breast Cancer Survivor and 
Nine-time Grammy® Award Winner

Genius™ 3D MAMMOGRAPHY™ exams are only available on the Hologic Selenia® Dimensions® system.

Please consult your physician for a complete list of benefits and risks associated with mammography.

References: 1. http://www.cancer.gov/types/breast/risk-fact-sheet.  2. http://www.cancer.org/cancer/breastcancer/detailedguide/breast-cancer-survival-by-stage  3. McDonald, E.S., Oustimov, A., Weinstein,  
S.P., Synnestvedt, M.B., Schnall, M., and Conant, E.F. Effectiveness of Digital Breast Tomosynthesis Compared with Digital Mammography. JAMA Oncol. 2016;2(6):1-7. Doi:10:10.1001/jamoncol. 2015.5536.   
4. Friedewald SM, Rafferty EA, Rose SL, et al. Breast cancer screening using tomosynthesis in combination with digital mammography. JAMA. 2014;311(24):2499-2507.

MISC-ADS-01659 © 2016 Hologic, Inc. Hologic, 3D, 3D Mammography, Dimensions, Genius, Selenia, The Science of Sure, and associated logos are trademarks Wand/or registered trademarks of Hologic,  
Inc. and/or its subsidiaries in the United States and/or other countries.

1 in every 8 women will  
develop breast cancer  
in her lifetime.1

If caught early, the  
five-year survival rate  
is nearly 100%.2

DBAC magazine 2017 final single pages.indd   11 1/5/17   1:42 PM
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COMA SUS  
FRUTAS Y  

VERDURAS

Para combatir al cáncer, y mantener 
su sistema inmunólogo funcionando 
al máximo, se recomiendan 7-10 
porciones de fruta o verduras.  
¡Se cree que la falta de nutrición 
adecuada es la causa de por lo 
menos el 30% de todos los tipos 
de cáncer! Es más fácil de lo que 
piensa. Comience agregando una 
fruta o verdura nueva al día.

LIMITE SU  
CONSUMO  

DE ALCOHOL
Consistentemente las investiga-
ciones muestran que existe un  
vínculo entre el alcohol y el cáncer 
de mama. Su riesgo aumenta 
hasta un 30% si usted bebe más 
de 7 vasos de alcohol a la semana 
(cualquier tipo: cerveza, licor o 
vino). Si ya ha tenido cáncer de 
mama, su riesgo aumenta un 30% 
si bebe más de 3 vasos de alcohol 
a la semana.

EJERCICIO

El estar obeso o tener sobrepeso 
están relacionados con un riesgo 
mayor de cáncer de mama. Y la  
dieta yo-yo también está relacionada 
con un riesgo mayor. 30 minutos de 
ejercicio al día reducirán su riesgo 
de contraer cáncer de mama.

CONVIERTASE 
ORGÁNICO

Sí es cierto, los productos orgánicos 
pueden ser más caros, pero si 
compara el costo del tratamiento 
contra el cáncer, ¡vale la pena el 
precio! Elija alimentos orgánicos 
que no hayan sido tratados con 
pesticidas, antibióticos u hormonas 
de crecimiento, y siga la docena 
sucia (ver página 48).

LIBRE DE  
PLÁSTICO 

ES LA MEJOR  
FORMA DE VIVIR

Los plásticos contienen ftalatos 
que alteran nuestras hormonas. 
Asegúrese de evitar aquellos con  
el código de reciclaje 3 o 7- lo 
llevarán al cielo. Un paso rápido y 
fácil para reducir el riesgo de cáncer 
es tirar el plástico y cambiar a vidrio. 
Incluso si sus productos están libres 
de BPA, debe considerar qué pro-
ducto químico están utilizando para 
reemplazar el BPA. Las empresas 
gigantescas que hacen mucho dine-
ro a través del consumidor no están 
obligadas a demostrar que es lo que 
ellos ponen en nuestros productos 
y si es dañino o no. Dependerá del 
consumidor demostrar que es, o no 
es toxico. unsafe.

6

1

2

MANTÉN TU 
LIMPIEZA  

LIMPIA

Verifique las clasificaciones de 
riesgo de sus productos para el 
hogar en www.ewg.org. Si su 
producto recibe una calificación de 
alto riesgo ¡TÍRELO! Use productos 
de limpieza simples y no tóxicos. 
Un poco de bicarbonato de sodio 
y vinagre facilita el trabajo para la 
mayoría de los proyectos diarios de 
limpieza del hogar.

     ¡NO SE SIENTA  
    PARA ESTO!

Estudios recientes de la ACS han 
descubierto que las personas que 
permanecen sentadas durante más 
de 6 horas al día elevan su riesgo 
de morir de cáncer y otras enferme-
dades mayores. El aumento para 
las mujeres es un 37% más alto y 
los hombres un 17% más alto.  
Establece el reloj y ponte en  
movimiento cada hora durante al 
menos, cinco minutos. ¡Toma una 
posición contra el cáncer!

12 www.checkforalump.org • info@checkforalump.org • 602.688.5232

CHECK FOR A LUMP       CONSEJOS PARA REDUCIR LOS RIESGOS

¡Tome pequeños pasos 
para reducir su riesgo  

eligiendo hoy un consejo 
de esta lista! Luego elija 
otro consejo el próximo 

mes. Paso a paso, usted 
estará en camino de  
reducir su riesgo de  

desarrollar cáncer de 
mama. Para obtener más 
información y consejos 
para reducir su riesgo, 
visite nuestro sitio web  

  
www.checkforalump.org

SIMPLES QUE 
PUEDEN 

REDUCIR
SU RIESGO DE 

CÁNCER DE 
MAMA

  VITAMINA D

La vitamina D ayuda a prevenir 
ciertos tipos de cáncer, incluyendo 
el cáncer de mama. Para averiguar 
si tiene los niveles óptimos de vita-
mina D, solicite a su médico que le 
recete un simple análisis de sangre. 
Miles de casos de cáncer de mama 
podrían prevenirse con esta simple 
prueba de sangre y un suplemento 
al día.

4

5

8

7

16

3
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      PESTICIDAS  
       PESTILENTES

Los pesticidas se utilizan para matar 
insectos en nuestro medio ambiente. 
¿No es razonable suponer que  
también podrían estar matándonos?  
Estudios acerca del tema, han encon-
trado un enlace de cáncer de mama 
y una variedad de enfermedades 
humanas que incluyen defectos de 
nacimiento, infertilidad, daño cerebral 
y más. También impregnan el suelo 
durante más y más años a seguir. 
Pregúntele a su compañía local 
de eliminación de plagas, que si 
ofrecen un producto orgánico. Es solo 
alrededor de $ 10 más, y es mucho 
menos peligroso para nosotros, para 
nuestras familias y nuestro planeta.

13

LA PALABRA  
"F" ES  

FRAGANCIA 
Las empresas que manufacturan 
perfumes no están obligadas a revelar 
qué productos químicos se utilizan en 
las "Fragancias", ya que se consideran 
secretos comerciales. La Academia 
Nacional de Ciencias informa que el  
95% de los productos químicos utilizados 
en las fragancias son productos químicos 
sintéticos derivados del petróleo, incluy-
endo toxinas capaces de causar cáncer 
de mama y otras enfermedades. Ir sin 
fragancia. Hay tantas alternativas nuevas 
hoy en día con tantos ingredientes  
naturales y aceites esenciales

NO FUME 

Todos sabemos los datos, pero  
digámoslo una vez más.

¡PARE DE FUMAR!

PÍLDORAS  
ANTI-

CONCEPTIVAS
De acuerdo con la Fundación Susan 
G. Komen, el uso actual o reciente de 
píldoras anticonceptivas aumenta  
ligeramente el riesgo de cáncer de 
mama. El incremento es de 20% a  
30% más riesgo, comparado con una 
mujer que nunca ha tomado píldoras 
anticonceptivas. Considere todas sus 
opciones de anticonceptivos y hable 
con su médico para que el considere 
cualquier riesgo hereditario de cáncer 
de mama que pueda tener en sus 
antecedentes familiares. 

EL AZÚCAR  
NO ES  

TAN DULCE
Estudios recientes del Texas MD  
Anderson Cáncer Center han reflejado
que el consumir altas cantidades 
de azúcar, especialmente el azúcar 
de mesa y el jarabe de maíz de alta 
fructosa, pueden aumentar el riesgo de 
contraer cáncer de mama y expandir 
el cáncer a los pulmones. Reduzca su 
consumo de azúcar y elimine por  
competo el uso de productos con 
jarabe de maíz de alta fructosa para 
reducir su riesgo de cáncer de mama 
junto con muchas otras enfermedades, 
incluyendo obesidad, enfermedades 
cardíacas y otro tipo de cáncer.

     EL PECHO ES  
   LO MEJOR

Cuando se trata de sus bebés, lactancia 
materna es lo mejor. Amamantar a sus 
hijos reduce su riesgo de cáncer de 
mama. Según 47 estudios, las mujeres 
que amamantaron durante un total 
de un año tienen menos probabili-
dades de contraer cáncer de mama 
en comparación con las mujeres que 
nunca amamantaron. Las mujeres que 
amamantaron durante un total de dos 
años duplicaron este beneficio.

USE  
COSMÉTICOS  

LIBRES DE  
TÓXICOS

¿Usarías esto en su piel? Muchos 
productos de belleza contienen 
carcinógenos y sustancias químicas 
que causan alteraciones endocrinas 
que aumentan el riesgo de cáncer 
de mama. La industria cosmética NO 
tiene regulaciones y no se han mo-
lestado en evaluar más de la mitad de 
los miles de ingredientes que ponen en 
sus productos. Compruebe las  
clasificaciones de riesgo de su  
producto en www.ewg.org/skindeep.

        DESCONECTE

Odiamos los dispositivos que se ench-
ufan a nuestras paredes e incluso que 
se conectan a nuestros automóviles y 
que emiten constantemente una nube 
invisible de toxinas.  Es tiempo de  
desconectarse y encontrar una solu-
ción sin riesgo. Los aceites esenciales 
o difusores de ambiente huelen aún 
mejor sin exponer a usted y a su  
familia a carcinógenos innecesarios.

14

16

15

12

10

9

11

13
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We strongly recommend you perform monthly self-exams in to order to be "BREAST AWARE" - the new common term. 
Having a regular schedule to check for changes in your breasts helps you know what is normal for you, and potentially 
discover an abnormality earlier. Regularly check your breasts for any changes– something you can feel, touch and see.

AUTOEXAMEN—Mientras está acostado boca arriba o en la ducha, coloque su mano 
derecha detrás de su cabeza. Revise los segmentos de su seno uno a la vez usando las 
yemas de sus dedos presionando firmemente hacia abajo. Examínese moviendo sus dedos 
usando el patrón de movimiento de reloj, por ejemplo, doce – una en punto desde la parte 
superior de sus senos hacia su pezón. Repita en el siguiente segmento 1-2 en punto  
cubriendo todo el tejido mamario. Apriete el pezón para verificar si hay secreción. También 
verifique si hay anomalías en las axilas,  
ya que la axila, suele ser el primer lugar  

en donde se extiende el cáncer. Repita el proceso en su seno  
izquierdo. Si encuentra algo sospechoso que no vuelve a la  
normalidad rápidamente, consulte con su médico. 
 
EXAMEN CLÍNICO—Mientras esté en su cita de rutina  
con el obstetra / ginecólogo, pídale a su médico o profesional de la 
salud que realice un examen clínico. El 12% de nuestros clientes 
de pelucas con cáncer de mama descubrieron el cáncer de mama 
a través de un examen clínico. Un examen clínico toma solo unos 
minutos y es absolutamente gratuito. Esto es una forma más  
de defensa.

SEA CONSCIENTE DE SUS SENOS

Mujeres que han reportado haber encontrado cáncer de mama  
en ellas mismas, lo hicieron sintiendo y mirando regularmente  

los cambios en sus senos.

2 de 3 mujeres que son diagnosticadas con cáncer de mama  
agresivo lo descubrieron al sentir una masa palpable en el tiempo  

entre las mamografías de rutina anuales.

71% 80%69%

Colegio Americano de 
Obstetricia y  

Ginecología (ACOG) 

Coalición  
de Jóvenes  

Sobrevivientes

Check For A Lump 
Wig Clientes

CHECK FOR A LUMP       GUIA PARA AUTOEXAMEN DE SENOS

CFAL Publication 2022 spanish-single pages for print .indd   14CFAL Publication 2022 spanish-single pages for print .indd   14 2/24/22   5:33 PM2/24/22   5:33 PM



www.checkforalump.org • info@checkforalump.org • 602.688.5232 15

POR QUÉ LOS AUTOEXÁMENES Y LA PERSISTENCIA SON TAN IMPORTANTES 
Tres de nuestros sobrevivientes de Check for a Lump  
comparten sus historias...

Decidí ver a mi médico de cabecera y hacerme mi examen anual porque noté 
que estaba realmente agotada y pensé que tal vez solo me faltaba un simple 
suplemento vitamínico para agregar a mi régimen de nutrición Ella hizo un 
examen de senos y no encontró ningún bulto, pero me insistió encarecid-
amente que me hiciera mi primera mamografía junto con todos los análisis 
de sangre necesarios. Por supuesto, inicialmente puse los ojos en blanco 
porque no quería programar otra cita con otro médico, pero a regañadientes fui y me hice 
una mamografía. ¡Me quedé sin palabras cuando los me dieron los resultados!  Después 
de más pruebas de diagnóstico, se encontró una masa y resultó ser cáncer de mama en 
etapa 3. ¡Mi mamografía y la persistencia de mi doctor me salvaron la vida! ¡Escucha 
a tu cuerpo y no dudes en ver a tu médico!

ANGIE 
KNOPE:

DIAGNOSTICADA
A LOS 42 

AÑOS

Era una ama de casa feliz que cuidaba a mi esposo y nuestras dos hijas. Acababa 
de cumplir 39 años, así que no me haría una mamografía de rutina durante otro  
año más y no tenía el hábito de hacerme autoexámenes regulares de los senos.  
Por lo general, me auto examinaba una noche antes de mi cita anual con el  
obstetra / ginecólogo para poder contestar: "Sí, me hago autoexámenes", en caso  
de que el médico preguntara, y tal vez me auto examinaba un par de otras  
ocasiones al año. Mis senos estaban tan abultados para empezar, que nunca 
pensé que sería capaz de sentir algo de todos modos. ¡Me equivoqué! 

Era el inicio de Face-Book y una amiga publicó un anuncio divertido de la  
organización sin fines de lucro, "Feel Your Boobies", recordando a las mujeres  
que se realizaran un autoexamen de senos. Por cualquier razón peculiar, la  
caricatura y el mensaje se quedaron en mi mente, y esa noche, me hice un  
autoexamen. Descubrí un bulto que resultó ser cáncer de mama. Fui muy  
afortunada al encontrar mi cáncer en las primeras etapas, que me permitió  
salvar mis senos, pero lo más importante: pude salvar mi vida.

Si bien gran parte de lo que aprendí en la escuela secundaria se ha desvanecido de la  
memoria, hubo una lección importante que se quedó conmigo, ¡y en realidad me salvó la vida!  
Recuerdo estar sentada en un auditorio lleno de muchachas adolescentes, estábamos  
listas para tomar una clase especial sobre la salud de la mujer. Nuestra maestra 
pasó alrededor una pequeña prótesis de mama para que nos turnáramos para 
sentir "el bulto". Muchas de nosotras nos preguntamos si notaríamos un bulto  
tan pequeño si realmente sucediera, la maestra explicó que por eso es tan  
importante saber cómo se siente normalmente nuestros senos, para que, si  
hubiera algo que cambiara, lo notáramos rápidamente. Su consejo era sentir 
nuestros senos en la ducha después de que nuestro ciclo menstrual terminara 
cada mes. Al hacer esto descubriríamos si algo estaba diferente. Me lo tomé  
en serio y rutinariamente revisaba si había un bulto. Después de años de hacer 
eso, un día fue diferente, supe que algo cambió. Teniendo solo 35 años, si no  
hubiera encontrado mi bulto por mi cuenta, haciéndome un chequeo en la ducha, quién 
sabe cuánto pudo haber crecido ese bulto antes de ir al Doctor. Estoy tan agradecido 
de haber recibido esa educación en mi adolescencia, ¡porque ahora me ha regalado 
mis últimos 30 años y más allá de 30 años!

HOLLY 
ROSE

DIAGNOSTICADA
A LOS 39

AÑOS

LAURA 
PENTSA

DIAGNOSTICADA
A LOS 35

AÑOS

CHECK FOR A LUMP       GUIA PARA AUTOEXAMEN DE SENOS
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Como se muestra en esta guía, existe un acuerdo general de que las mujeres de 50 años o mayores deben hacerse 
exámenes de mamografías. Pero existe una gran controversia sobre si las mujeres entre las edades de 40 y 49 años 
también deben someterse a una mamografía de rutina.

CHECK FOR A LUMP ESTÁ DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES  
PRESENTADAS POR EL GRUPO DE TRABAJO DE SERVICIOS PREVENTIVOS  

DE LOS ESTADOS UNIDOS...

El USPSTF dice que la decisión de comenzar los exámenes de mamografía 
en mujeres antes de los 50 años debe ser una decisión individual. Las mujeres 
que dan un valor más alto al potencial de beneficio que al potencial de daños, 
pueden optar por comenzar el examen de detección cada dos años entre las 
edades de 40 a 49 años.

EDADES
40-49:  

El USPSTF recomienda el examen de detección mamográfico cada dos años 
para las mujeres de 50 a 74 años.

EDADES
50-74:  

La evidencia actual es insuficiente para evaluar el equilibrio entre los efectos de  
beneficio o no de la mamografía de detección en mujeres de 75 años o más.Como 
se muestra en esta guía, existe un acuerdo general de que las mujeres de 50 años o 
mayores deben hacerse exámenes de mamografías. Pero existe una gran controversia 
sobre si las mujeres entre las edades de 40 y 49 años también deben someterse a 
una mamografía de rutina.

MAYORES 
DE 75 
AÑOS:  

CHECK FOR A LUMP       GUIA PARA AUTOEXAMEN DE SENOS
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Existe una considerable controversia en todos los ámbitos 
de salud de cuándo las mujeres deben comenzar a revisar 
sus senos por medio de exámenes de mamografías y con 
qué frecuencia deben hacerse el examen. El año pasado  
invertimos tiempo para profundizar en este tema y estamos 

¿QUÉ EDAD DEBE TENER UNA MUJER CUANDO SE HAGA SU PRIMERA  
MAMOGRAFÍA? ¿CON QUÉ FRECUENCIA DEBE HACERSE UNA MAMOGRAFÍA? 

No todos los expertos están de acuerdo en las respuestas a estas  
preguntas. Si una mujer se encuentra en riesgo promedio: 

de acuerdo con el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos 
de los Estados Unidos que apoyan que las mujeres deben 
evaluar su riesgo y consultar con un médico antes de decidir 
cuándo empezar con exámenes de Mamografía. 
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Fundado por médicos e investigadores reconocidos
internacionalmente en la Universidad de California, y
en asociación con centros médicos de todo EE.UU.,
el Estudio WISDOM tiene la misión de encontrar la
mejor manera de detectar el cáncer de senos, de
modo que todas las mujeres puedan vivir vidas más
saludables-sin cáncer de senos.

Al unirte a WISDOM recibirás recomendaciones de
pruebas de detección de cáncer de seno de alta
calidad. También puedes aprender sobre tu riesgo
personal de cáncer de senos y maneras de reducirlo.

Sé una de las 100,000 mujeres 
ayudando a transformar la
detección del cáncer de senos.

Únete al Estudio WISDOM.

Quién puede unirse

Identificarte como mujer

Tener entre 40 y 74 años

Residir en los Estados Unidos 

No ha tenido cáncer de senos o
carcinoma ductal in situ (DCIS)

Cómo participar

Unirse a WISDOM es fácil, seguro y marca la diferencia. Puedes sentirte bien
sabiendo que te estás ayudando a ti misma y a generaciones de mujeres venideras.

Inscríbase hoy en www.thewisdomstudy.org.

Para preguntas, comuníquese con el Estudio WISDOM  al (855) 729-2844.  
Para obtener más información e inscribirse, visite www.thewisdomstudy.org. 

Inscríbase en el Estudio 
WISDOM en 

www.thewisdomstudy.org

 
 

 Complete los cuestionarios en
línea sobre su salud.  Si es

seleccionada, algunas
participantes proporcionan una

muestra de saliva para identificar
los factores de riesgo personal.

personales.
 

 
 

  Reciba su recomendación
de WISDOM sobre cuándo y

con qué frecuencia debe
hacerse mamografías.

 

 
 

 Complete una encuesta en
línea sobre su salud al final

de cada año del estudio.
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CHECK FOR A LUMP       GUIA PARA AUTOEXAMEN DE SENOS

• Las mujeres entre 40 y 49 años suelen tener tejido   
 mamario más denso. En una mamografía, este tejido  
 mamario denso aparece como tejido blanco, que es del  
 mismo color que el cáncer aparece en una mamografía.  
 Con la menopausia, que generalmente comienza  
 alrededor de los 50 años, el tejido denso en los senos  
 de las mujeres se reemplaza con tejido graso, que se  
 ve gris en una mamografía. Es mucho más fácil ver el  
 cáncer blanco contra ese fondo gris. Es por eso por lo  
 que la mamografía funciona mejor en mujeres de 50  
 años o más.
• Muchas de las anomalías que se observan en las  
 mamografías, pueden ser no cancerosas (estos  
 resultados se llaman falsos positivos), pero aun  
 provocan ansiedades y requiere de más investigación.  
 De hecho, tres mujeres de cada 10 que comienzan  
 los exámenes anuales a los 40 años tendrán una  
 mamografía anormal durante la próxima década, y 
 la mayoría de ellas necesitaran una biopsia, solo  
 para enterarse de que la prueba fue un falso positivo.

ALGUNAS PERSONAS DICEN: "¿CUÁL ES EL DAÑO?"
¿Para qué examinar los senos? Hay un par de razones:

• Hasta la fecha, ocho estudios de ensayo aleatorios   
 han encontrado que la mamografía para mujeres  
 entre 40 a 49 años no tuvo ningún efecto en la  
 mortalidad.
¿Por qué sería esto? Los exámenes de mamografía 
están lejos de ser una herramienta de detección 
perfecta. Puede ayudar a detectar el cáncer a tiempo, 
pero encontrar un cáncer "temprano" no es una  
garantía de que su vida se salvará. Ahora sabemos 
que hay diferentes tipos de cáncer y la rapidez con  
la que el cáncer progresa tiene más que ver con el  
tipo de cáncer que tiene una mujer que cuando se  
encuentra. ¿No estás seguro de qué hacer?  
Probablemente la mejor manera para que una mujer 
decida cuándo comenzar a hacerse exámenes de  
mamografías es que hable con su médico acerca de 
sus factores de riesgo personales de cáncer de mama.

NUESTRA GRATITUD A LA FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN 
DR. SUSAN LOVE POR COMPARTIR SU EXPERTO CONOCIMIENTO 
PARA EDUCAR A NUESTRA COMUNIDAD. 

SUS OBJETIVOS SON:

• Reclutar mujeres y hombres de todas las etnias  
 con y sin diagnóstico de cáncer de mama y también  
 reclutar a hombres y mujeres de alto riesgo.
• Conectar a los investigadores con mujeres y hombres 
 que estén dispuestos a participar en estudios de   
 investigación sobre el cáncer de mama.
• Desafiar a la comunidad científica y lograr que 
  expandan su enfoque actual y que incluyan a   
 personas en las investigaciones de prevención  
 del cáncer de mama.

Por favor, ayude a los esfuerzos y así 
mejorar la investigación de la salud 
mamaria, regístrese en su Army of 
Woman, una iniciativa revolucionaria 
que está cambiando el aspecto a la 
investigación del cáncer de mama.
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• Género—El cáncer de mama es 100 veces más común en las  
 mujeres que en los hombres.
• Edad—El riesgo de cáncer de una persona aumenta con  
 la edad.  
• Antecedentes familiares—Alrededor del 30% de las mujeres  
 que desarrollan cáncer de mama tienen antecedentes  
 familiares de la enfermedad.
• Factores reproductivos—Cuanto más joven es una mujer 
 cuando tiene su primer período y cual mayor es cuando  
 entra en la menopausia, más probabilidades tiene de  
 contraer cáncer de mama.
• Embarazo—Las mujeres que nunca han estado embarazadas  
 corren un riesgo mayor que las mujeres que tienen un hijo  
 antes de los 30 años. Sin embargo, las mujeres que tienen  
 su primer embarazo después de los 30 años tienen un mayor  
 riesgo que las que nunca han estado embarazadas.
• Exposición a la radiación—La radiación es un factor de  
 riesgo conocido que causa cáncer en general. Varios  
	 estudios	importantes	han	confirmado	el	vínculo	entre	la	 
 radiación y el aumento de riesgo de contraer cáncer de  
 mama.

FACTORES CONOCIDOS DE RIESGO 

• Biopsia de mama anormal previa—Si una biopsia indica que  
 una mujer tiene hiperplasia atípica, tiene un riesgo aproxima 
 damente cuatro veces mayor de desarrollar cáncer de mama.
• Dietilestilbestrol (DES)—en la década de 1940 a la década de  
 1960, los médicos dieron a algunas mujeres embarazadas  
 DES porque se pensaba que reducía el riesgo de aborto  
 espontáneo. Estas mujeres tienen un riesgo ligeramente  
 mayor de desarrollar cáncer de mama.
• Terapia de reemplazo hormonal (TRH)—El uso a largo plazo  
 (varios años o más) de la TRH aumenta ligeramente el riesgo  
 de cáncer de mama.
• Alcohol—los estudios indican que beber alcohol aumenta  
 ligeramente el riesgo.
• Obesidad—Los estudios indican que la obesidad y el sobrepeso 
  corporal, aumenta el riesgo de cáncer de mama, especial 
 mente para las mujeres posmenopáusicas. Esto se debe a que  
 el tejido graso aumenta los niveles de estrógeno y los niveles  
 altos de estrógeno aumentan el riesgo de cáncer de mama.
• Actividad física—Los estudios sugieren que el ejercicio  
 reduce tanto el riesgo de cáncer de mama como el riesgo de  
 recurrencia del cáncer.

• MUJERES QUE HAN HEREDADO UNA  
 MUTACIÓN DE CÁNCER DE MAMA
• MUJERES CON ANTECEDENTES 
 FAMILIARES DE CÁNCER DE MAMA
• MUJERES CON HIPERPLASIA ATÍPICA  
 (UNA AFECCIÓN PRECANCEROSA QUE  
 AFECTA LAS CÉLULAS DE LA MAMA)

• MUJERES CON ANTECEDENTES PERSONALES  
 DE CÁNCER DE MAMA
• MUJERES QUE TIENEN UNA PUNTUACIÓN DE  
 RIESGO GAIL DETERMINADA POR SU  
 MÉDICO DE 1.66 O MÁS
• MUJERES QUE TIENEN  
 TEJIDO DENSO

FACTORES DE ALTO RIESGO

TÓMESE 5 MINUTOS PARA CONOCER SU RIESGO  
PERSONAL DE CÁNCER Y TOME SIMPLES PASOS PARA 
TOMAR CONTROL DE SU SALUD OVARICA Y MAMARIA.

TU SALUD ESTÁ EN TUS MANOS

To assess your risk
go to: www.brightpink.org

CHECK FOR A LUMP       GUIA PARA AUTOEXAMEN DE SENOS
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We gracioiusly give our hearts, hands, time, and energy to serve and support

each other and our community while also providing true, artful Italian cooking

and Chicago-style pizza. With multiple locations throughout the Valley, we

pride ourselves on serving up the best food in a family atmosphere or right to

your door. Stop in or order online to taste the tradition for yourself.

spinatospizzeria.com

 

we're proud to support

check for a lump!

North 

Tempe

North 

Phoenix

Central 

Phoenix

North

Scottsdale

South

Ahwatukee

 

Crust

IS OUR

Canvas
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Know the Status
Understanding the hereditary status, subtype, and stage 
of breast cancer can help patients and their physicians 

make informed decisions:

Genetic
Mutation Status
Presence or absence
of an inherited gene 
mutation, like BRCA

Stage
I (early)
II (early)

III (early/locally 
advanced)

IV (metastatic;
advanced)15,16

Breast Cancer Subtype4

Determined by:
Hormone receptor (ER or PR)† status: + or -

HER2† status: + or -

Any breast cancer at any stage or subtype 
can have an inherited gene mutation

Understanding Hereditary Breast Cancer
Some breast cancers are caused by genes with mutations, or changes, passed down from 
either parent to their daughters or sons.
Genetic testing at any stage, even when the disease has spread beyond the breast to other parts 
of the body, known as metastatic disease, can determine if breast cancer is hereditary. Genetic 
test results and other disease variables, including breast cancer subtype, are important factors 
in helping inform treatment decisions. 

Know the Risk Factors
According to epidemiologic studies and national guidelines, 
people with any of these criteria* should speak with a cancer 
genetics professional about getting a test to see if their breast 
cancer carries a hereditary mutation7-9:

Age
Diagnosed with breast cancer at age 50 or earlier

Multiple Breast Cancers
Cancer in both breasts or a second cancer 
in the same breast

Triple-Negative Breast Cancer
Diagnosed with triple-negative (ER-/PR-/HER2-)† 
breast cancer at age 60 or earlier

Recurrent Or Metastatic Breast Cancer
People with an inherited BRCA1 or BRCA2 mutation may
be eligible for a certain type of targeted therapy

Heritage
Ashkenazi (Eastern European) Jewish, African American, 
or Hispanic heritage, among others9

Family History
Relatives with male breast cancer, ovarian, pancreatic,
or metastatic prostate cancer, or breast cancer 
diagnosed at an early age

†ER: estrogen receptor; PR: progesterone receptor;
  HER2: human epidermal growth factor receptor 2

*These are just some of the criteria that should be considered. Individuals should consult
  their healthcare provider or a cancer genetics professional for more information.

People with inherited mutations in BRCA1/2 genes are often younger than the overall breast
cancer population, and can be diagnosed in their 30s-40s.6

3-6% of all breast cancers1-4

25-30% of hereditary breast cancer cases5

Some genes linked to
hereditary breast cancer

include:

ATM

BRCA1

BRCA2

PALB2

CHEK2

As of 2017, BRCA1 and BRCA2 mutations are the most common cause of 
hereditary breast cancer, responsible for approximately:

PP-O4B-USA-4107 ©2020 Pfizer Inc. All rights reserved. October 2020
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"Acabo de hacerme mi primera  
mamografía. ¡Fue tan fácil y rápido! 
Check for a Lump hace que sea tan 
fácil obtener una mamografía GRATUITA. 
Animo a todas las mujeres que 
están nerviosas, ¡solo hazlo!  Es 
mucho más fácil de lo que crees".

"Acabo de hacerme mi mamografía 
GRATIS mientras visitaba el The 
Mint Car Show. Check for a Lump 
tiene una unidad móvil aquí. La 
razón por la que debes hacerlo: 
esos bultos podrían convertirse 
en algo peor. ¡No lo pospongas! 
¡Hazlo!"

"Acabo de hacer mi examen de 
mamografía en la unidad móvil en 
The Mint Dispensary. Todos debe-
mos hacernos el examen anual. 
¡Muy sencillo! ¡Muy fácil! ¡Hazlo, 
échale un vistazo! "

CHECK FOR A LUMP        TESTIMONIOS

"Estoy aquí en The Mint Dispensary y el 
evento de Check for a Lump. ¡Acabo de 
recibir mi apretón de seno anual! 
¡Súper fácil!¡ Las personas fueron 
amables y lo hicieron sin que sintiera 
dolor! ¡Animo a todos a que se hagan el 
examen hoy, y es GRATIS! Es importante 
que nos adelantemos al cáncer de mama 
porque demasiadas mujeres, independi-
entemente de la edad, tienen que luchar 
contra el cáncer y desafortunadamente 
algunas pierden esa batalla".

MAMOGRAFÍAS GRATUITAS  
 CON CHECK FOR A LUMP  

"Acabo de salir esta mañana para 
hacerme mi examen de mamografía. 
¡No he hecho el examen en 15 años! 
Estoy aquí con Check for a Lump. 
¡Fue una gran experiencia! "

Animo a todas  
las mujeres que 
están nerviosas, 

¡solo hazlo! Es 
mucho más fácil 
de lo que crees".

JUNTOS ESTAMOS MARCANDO LA DIFERENCIA
ESCANEA EL CÓDIGO QR PARA ABRIR VENMO HAGA SU 
DONACION Y ASI PODER AYUDAR Y PROPORCIONAR 
MAMOGRAFÍAS GRATUITAS A MUJERES DE 
ESCASOS RECURSOS.

CÓDIGO  
QR
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Phoenix es la quinta ciudad más grande de los Estados  
Unidos con más de 4.2 millones de residentes. Los his-
panos y latinos representan el 42.6% de nuestra población 
en Phoenix. Los cánceres de mama en esta comunidad  
tienden a ser descubiertos en etapas más tardías al momento 
del diagnóstico, y la principal causa de muerte por cáncer. 
Esto puede deberse a la ausencia de educación de la salud 
de mama, el estigma cultural, las tasas de detección más 
bajas o los retrasos en las pruebas de seguimiento. 

Check for a Lump está dando un paso adelante para ayudar 
a reducir las disparidades y, sobre todo, dar acceso al 
cuidado de salud en la población hispana y latina. Nuestros 
objetivos para 2022:
 

• EDUCAR A 5,000 A TRAVÉS DE NUESTRA REVISTA  
 EN ESPAÑOL SOBRE LA SALUD MAMARIA. 

• EVALUAR A 500 MUJERES A TRAVÉS DE EVENTOS  
 DE MAMOGRAFÍA MÓVIL EN LA  CLÍNICA MÉDICA  
 DE LA SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL. 

• PROPORCIONAR TODOS LOS SEGUIMIENTOS QUE  
 SE NECESITEN, CONTINUAR CON EXÁMENES ADICIO 
 NALES PARA COMPRO BAR EL DIAGNÓSTICO PARA  
 TODAS AQUELLAS MUJERES QUE SE EXAMINEN  
 A TRAVÉS DE NUESTRO PROGRAMA.

¿Por qué estamos lanzando el  
programa de educación y el  
acceso a la detección para la  
población latina?

Imagínese a María, una ciudadana estadounidense de la 
primera generación. No le enseñaron que es la salud de 
los senos, carece la educación adecuada de detección y 
prevención. El pezón de María se invierte y no se da cuenta 
de que este es un síntoma de cáncer de mama. A raíz de  
su educación cultural, ella se avergüenza, y no quiere 
hablar de eso. Después, María desarrolla un bulto en su 
seno y quiere ver a un médico, pero no tiene póliza de  
salud. Su familia gana $50 más de los parámetros para 
elegibilidad del seguro médico estatal. Ella habla por  
teléfono para obtener servicios gratuitos y encuentra un 
evento de exámenes de detección a 40 millas de distancia,  
sin embargo, no tiene acceso a un automóvil o a una 
niñera. Ella encuentra una oficina cerca que cobra $150  
por una mamografía.Esa cantidad es el presupuesto  
semanal de comestibles para su familia. María elige  
comprar comestibles y no ve al médico. Su amiga comparte 
que Check for a Lump ofrece mamografías gratuitas. Ella 
asiste a nuestro evento de detección móvil gratuito y recibe 
nuestra publicación gratuita sobre la salud de los senos. 
Compartimos con ella, que también podemos cubrir todos 
los seguimientos de los exámenes de diagnóstico. Los ojos 
de María se llenan de lágrimas de gratitud por brindarle 
acceso a atención médica. Es probable que María comparta 
información acerca de los programas de Check for a Lump 
con su familia y amigos.

• $100,000 UNICORN PHILANTHROPY 
 (FONDOS DISPERSOS A TODOS LOS PROGRAMAS).
• $30,000 BHHS LEGACY FOUNDATION.
• $25,000 ALBERTSONS, SAFEWAY, FUNDACIÓN VONS.
• $10,000 HOLOGIC. 
• RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA 2022.

EDUCACION 
DE LA SALUD MAMARIA   
Y ACCESO A LA DETECCIÓN DE CANCER DE  

EN LA POBLACIÓN 
HISPANA Y LATINA
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"En el 2021, fui al consultorio de mi médico  
y me dijo que necesitaba hacerme 

un examen de mamografía lo antes 
posible. Habían pasado siete años 
desde mi último examen. Me brinque 
mis exámenes durante años, ya que 
siempre estaba poniendo mi trabajo 
y mi familia en primer lugar. La 
concientización sobre el cáncer  
de mama es una prioridad tan 

importante para mí y mi familia. 
Necesitaba cuidarme.  

Hace siete años, tuve la suerte de  
asistir a un evento de salud comunitario  

 y Check for a Lump estaba allí proporcionando  
 mamografías gratuitas ese día. Recibí mi examen 
gratuito y gracias a Dios mis resultados fueron negativos para el cáncer de 
mama. Estaba muy agradecida por el servicio de Check for a Lump. 

Afortunadamente, guardé la información de Check for a Lump de hace años 
y después de la cita con el doctor, me puse en contacto inmediato con ellos. 
Tuve la opción de programar el examen con una compañía local de imágenes 
o asistir a uno de sus próximos eventos móviles. Check for a Lump me facilitó 
mucho el programar mi mamografía gratuita.  

Fui a un evento de detección móvil en que se celebraba el programa PINK OUT 
5K en un parque cerca de mí casa. Las personas fueron muy amables, ¡y fue 
muy fácil! Terminé quedándome y disfrutando del día y del evento PINK OUT 
5K, tomando fotos de todas las personas que estaban vestidas de rosa para el 
maratón. Me encantó la gente y la comunidad del cáncer de mama. Fue un día 
increíble y sentí que logré algo positivo al hacerme 
mi mamografía. 

Hacerme un examen de mamografía 
es muy importante para mí. Mi madre 
falleció a la edad de 49 años de cáncer 
de mama. Mis hijos, nietos y yo tenemos 
una relación muy estrecha. Saben 
que su abuela falleció joven. El miedo 
siempre está en sus mentes de que 
yo también pueda ser diagnosticada. 
¡Todos estaban ansiosos y estaban 
muy emocionados cuando recibimos 
la buena noticia de los resultados de la 
mamografía! 

¡Es algo hermoso lo que el programa de 
mamografía gratuita de Check for a Lump 
hace por nuestras comunidades de bajos 
ingresos!"
  
  —Irene Hernández

CHECK FOR A LUMP       ACCESO AL CUIDADO

LA HISTORIA DE 
IRENE

Habían pasado ya  
siete años desde mi  
último examen. Me salte 
mis exámenes de senos 
durante años, ya que 
siempre ponía mi trabajo 
y mi familia en primer 
lugar. La concientización 
sobre el cáncer de mama 
es una prioridad tan  
importante para mí  
y mi familia y yo,  
necesitaba cuidarme.
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According to the American Cancer Society, “Breast cancer is the most common cancer 
diagnosed among U.S. women and is the second leading cause of death among women 
after lung cancer.”1 But for Hispanic women, breast cancer is the leading cause of cancer 
death (16%).2 Now that you are equipped with this information it allows you to begin a 
quest to learn more about your health and well-being. 

With the prevalence of breast cancer, have you ever asked yourself
“When should I start having mammograms?”
“Should I have a BRCA gene test?”
“What should I do if I’m at high risk for breast cancer?”

You are not alone! Navigating breast cancer prevention and/or treatment can be complicated. To 
make it a little easier, Cigna has created an interactive “Health Tool” on Cigna’s Breast Cancer page 
that helps you make decisions about your health!3

HELPING YOU ANSWER 
SOME OF BREAST CANCER’S 
TOUGHEST QUESTIONS

By Christine Oleksiuk

Sponsored Advertising Content

All of this information and more is available at Cigna’s Breast Cancer page to help you navigate your health and well-being. You can make a difference in your health by taking a proactive approach. 

1.  https://www.cancer.org/research/cancer-facts-statistics/breast-cancer-facts-figures.html

2.  https://www.cancer.org/content/dam/cancer-org/research/cancer-facts-and-statistics/cancer-facts-and-figures-for-hispanics-and-latinos/cancer-facts-and-figures-for-hispanics-and-latinos-2018-2020.pdf

3.  https://www.cigna.com/individuals-families/health-wellness/hw/medical-topics/breast-cancer-tv3614

This is for information purposes only. This is not medical advice. Please check with your health care provider about your best course of action. Some services offered by Cigna Health and Life Insurance 
Company or its affiliates. 05/2021

All Cigna products and services are provided exclusively by or through operating subsidiaries of Cigna Corporation, including Cigna Health and Life Insurance Company, Connecticut General Life Insurance 
Company and HMO or service company subsidiaries of Cigna Health Corporation. The Cigna name, logo, and other Cigna marks are owned by Cigna Intellectual Property, Inc.

© 2021 Cigna. Some content provided under license.

Here is how the tool works… 
Get the Facts: Read some of the latest research surrounding the topic. 

Compare Options: Review the key components of each option and how they differ.  

Your Feelings: Rate and reflect on your feelings. 

Your Decision: Score how you are leaning. 

Quiz Yourself: Take a quiz on what else you need to determine. 

Summary: Review an overview of your responses that can be used to discuss prevention and/or treatment 
options with your medical provider or loved ones. 

1

2

3

4

5

6
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PROGRAME UNA CITA CON SU OBSTETRA / 
GINECÓLOGO O PROFESIONAL DE LA SALUD 

¡No te demores! La detección temprana puede ser un salvavidas 
cuando se trata de cáncer de mama. Si su médico tiene alguna razón 
para preocuparse, él o ella ordenará pruebas para que se investigue 
más a fondo. 
Estas pruebas pueden incluir una mamografía de diagnóstico,  
ultrasonido, biopsia o resonancia magnética.

BIOPSIA 
Si hay más preocupaciones después de su mamografía y  
ultrasonido,su médico puede ordenar una biopsia. 
¿QUÉ ES UNA BIOPSIA?
En una biopsia se extrae tejido de la mama a través de una aguja 
o cirugía. Luego, las células se observan bajo un microscopio para 
determinar si son cancerosas o no. Una biopsia es el único proced-
imiento de diagnóstico que puede identificar si el área sospechosa 
es cancerosa.
Tenga en cuenta que el 80% de las mujeres que se someten a 
una biopsia de mama no tienen cáncer de mama.

HAY MUCHAS ENFERMEDADES BENIGNAS (NO CANCEROSAS) QUE  
PUEDEN CAUSAR BULTOS Y OTROS SÍNTOMAS VISIBLES EN LOS SENOS.

HE DESCUBIERTO UN BULTO EN MI PECHO...  
¿QUÉ HAGO AHORA?

ULTRASONIDO
Su médico puede programar una ecografía para dar seguimiento a su 
diagnóstico de la mamografía.

¿QUÉ ES UN ULTRASONIDO? 

Una ecografía mamaria utiliza ondas sonoras para crear una imagen 
en la computadora de la mama interna. Las imágenes de ultrasonido 
se utilizan para evaluar más a fondo la anormalidad. Un ultrasonido 
puede detectar si la masa es sólida o llena de líquido, como un quiste 
no canceroso. También se puede utilizar para determinar el tamaño y 
la composición del tejido circundante.

MAMOGRAFÍA DE DETECCIÓN/DIAGNÓSTICO   
Dependiendo de su médico, pueden programar el examen en su 
consultorio o en un centro de imágenes local. En los últimos años, 
los centros de imágenes han ofrecido mamografías gratuitas en 
octubre y a veces, otros meses del año. Si necesita el examen, 
nosotros organizamos eventos gratuitos de mamografías durante 
todo el año.
Consulte www.checkforalump.org para obtener más información.

MRI 
La resonancia magnética (IRM) se utiliza mucho para determinar el 
estado del cáncer de mama. También se puede utilizar como una 
herramienta de diagnóstico para las mujeres que se encuentran en 
alto riesgo de desarrollar cáncer de mama. 
¿QUÉ ES UNA RESONANCIA MAGNÉTICA?
Una resonancia magnética crea imágenes detalladas en 3D de la 
mama. Utilizando los campos fuertes magnéticos que permite a los 
médicos evaluar más a fondo cualquier anomalía.
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QUE NO CUNDA  
EL PÁNICO
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SIGA NUESTRO CAMINO ROSA HACIA SU CAMINO DE RECUPERACIÓN 
El tener cáncer de mama, el miedo cunde mientras atraviesa el camino a sanar. Nos hemos asociado con médicos de gran reputación en nuestra comunidad para 

brindarle el mejor tratamiento posible para atravesar el camino que recomendamos a seguir para sanar. Por favor, póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta.

ONCÓLOGO MÉDICO 
Su oncólogo médico maneja y trata su cáncer de mama usando 
quimioterapia y otros tratamientos de cura como la terapia dirigida. 
Ellos monitorean y evalúan su progreso, también, colaboran con 
sus otros médicos para brindarle las mejores opciones para sanar. 

CIRUJANO PLÁSTICO
Su cirujano plástico proporciona reconstrucción mamaria después de 
una mastectomía o tumorectomía. Se han realizado muchos avances 
en el campo de la reconstrucción mamaria, lo que permite a las 
pacientes disfruten de resultados de aspecto natural. Los cirujanos 
plásticos a menudo pueden reconstruir el seno de una mujer con 
resultados increíbles. Recomendamos encarecidamente  Arizona   
    Center for Reconstructive   
    Breast Surgery | www. 
    azbreastcenter.com.  

ONCÓLOGO RADIOTERÁPICO 
Su oncólogo utiliza radiación ionizante (como rayos X de mega 
voltaje o radionucleidos) en el tratamiento del cáncer.   

CIRUJANO DE MAMA  
El propósito de un cirujano de senos es extirpar cualquier tejido  
canceroso de sus senos. Esto se hace a través de pulpectomía 
o mastectomía. El tratamiento dependerá del tipo y la etapa del 
cáncer. Su médico hablara con usted todas sus opciones disponibles. 
También pueden extirpar algunos de los ganglios linfáticos debajo 
del brazo para detectar si las células cancerosas se han transportado 
fuera de la mama. Recomendamos encarecidamente al Dr. Gunia 
y al Dr. Duchini | Centros Integrales de Mama de Arizona |   
www.azbreastcenter.com.

QUE NO CUNDA  
EL PÁNICO

EL CÁNCER DE MAMA NO ES UNA SENTENCIA DE MUERTE. SI SE ENCUENTRA EL CÁNCER 
DE MAMA EN LAS PRIMERAS ETAPAS, TIENE CERCA DEL 100% DE PROBABILIDADES DE 
SUPERVIVENCIA. 

ONCÓLOGO NATUROPÁTICO
Un oncólogo radioterapeuta puede ayudarle a lograr una combinación 
segura y efectiva de terapias naturales con tratamientos convencionales 
para reducir los efectos secundarios y restaurar la salud y la vitalidad 
después de completar los tratamientos contra el cáncer. También  
proporciona tratamientos contra el cáncer cuando los tratamientos  
convencionales fallan, no son una opción y no son su elección.

FISIOTERAPEUTA
Los fisioterapeutas, a veces llamados PT, muy seguido, son una parte 
importante de la rehabilitación el tratamiento y la prevención de pacientes 
con enfermedades o lesiones crónicas. Las investigaciones muestran que 
el ejercicio físico y la actividad son factores claves para que los sobrevivi-
entes de cáncer de mama recuperen la vitalidad y regresen a una salud 
óptima. Los PT te ayudan a moverte mejor, recuperar fuerza y energía, y 
te ayudan también a regresar a hacer las actividades que te gustan.

SERVICIOS DE CONSEJERÍA 
Muchas mujeres que son diagnosticadas con cáncer de mama 
experimentan angustia emocional y ansiedad durante el tratamiento. 
La ansiedad a menudo continúa después de haber completado el 
tratamiento. Recomendamos encarecidamente buscar asesoramiento 
individual, asesoría de parejas o asesoría familiar durante el trata
   miento y durante al menos seis meses después del tratamiento. 
     Recomendamos encarecidamente Cáncer Support Community 
|    www.cscaz.org.

ME HAN DIAGNOSTICADO CÁNCER DE MAMA
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GRUPOS DE APOYO 
Comience con nuestro grupo de apoyo para súper sobrevivientes 
que se reúne el segundo jueves de cada mes. Los grupos de apoyo 
proporcionan un lugar seguro para conectarse con otras mujeres       
que están luchando contra el cáncer de mama. Ofrecen apoyo     
emocional y práctico para capacitarla a enfrentarse a su diagnósti   
co de cáncer de mama y tratamiento. Consulte nuestra página de  
recursos para grupos de apoyo locales. Recomendamos  
encarecidamente Super Sobrevivientes | www.Check  
foraLump.org.
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WE ARE A PROUD PARTNER OF 
CHECK FOR A LUMP!

Classy Sisters
Wigs

15620 N. 35th Avenue, Suite 4 | Phoenix, AZ 85053

602-993-8090
Just North of Greenway in the Palms Center

We hope you will give us the opportunity to help you 
look and feel your best during this time.

ANYONE IN TREATMENT WILL RECIEVE 
A MEDICAL DISCOUNT, 

A FREE CUT & STYLE, AND A SPECIAL GIFT.

Many insurance companies cover the cost of a wig and we can help 
with the reimbursement process. We are providers for Aetna and will 

submit the claim for you. If you bring in a prescription, there is no 
sales tax applied.

www.classysisterswigs.com

NOW OFFERING PERMANENT MAKE UP SERVICES
AND AREOLA RE-PIGMENTATION.
CALL FOR MORE INFORMATION

OR TO SCHEDULE AN APPOINTMENT
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CHECK FOR A LUMP       PELUCAS GRATUITAS

 
¡LOS CLIENTES  
SE VEN INCREÍBLES 

CON SUS  
PELUCAS
GRATIS!

¡Nuestro programa WIG OUT es extremadamente  
innovador! Es diferente a cualquier otro programa de  

pelucas en nuestro Estado de Arizona. Otros operan como 
un banco de pelucas con opciones a mano limitadas.  

Nuestro programa no es un banco de pelucas. Nuestros  
clientes tienen el privilegio de entrar en una tienda de  
pelucas normal y seleccionar cualquier peluca de su  
elección y así ayudarle a que pueda ver como usted  

misma, y pagamos la factura hasta $250.

¡MÁS DE  1,840
PELUCAS GRATIS! 

JUNTOS ESTAMOS  
MARCANDO LA DIFERENCIA

Proporcionamos pelucas gratuitas a todas las mujeres que se sometan a quimioterapia para el tratamiento del 
cáncer de mama en Arizona. Es fácil de aplicar en www.checkforalump.org
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Para obtener más información, puede contactarnos al 602-688-5232  
o  enviarnos un correo electrónico a outreach@checkforalump.org
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En los últimos 12 meses
he perdido a mi abuelo, he  
perdido a mi abuela, me he 
divorciado y me han diag-
nosticado cáncer de mama 
etapa 3. La vida segura-
mente está tratando de 
derribarme, pero estoy 
luchando.

A los 23 años me enteré 
de que soy positiva para la 
mutación genética BRCA1. Sa-
biendo esto, y como un reloj, por  
siete años me he hecho  
mamografías y resonancias magnéti
cas de mama. En mayo del 2021 acababa 
de finalizar mi divorcio y estaba en el proceso de cambiar mi póliza  
médica. En junio encontré un bulto grande en mi seno izquierdo. 
Asumí que desde que tuve la última mamografía negativa en noviembre 
de 2020, probablemente fuese solo un quiste del conducto lácteo  
que usé todos esos años de lactancia materna que di a mis hijos. 
Cuando finalmente resolví mi situación con la póliza médica, en julio 
me hicieron una resonancia magnética. Tuve una sensación terrible 
cuando puse mis ojos en la imagen. Efectivamente, recibí la llamada 
al día siguiente de que necesitaba venir para una biopsia. El 28 de 
julio de 2021, a los 30 años, me diagnosticaron oficialmente  
carcinoma ductal invasivo triple negativo.

Al principio no me asusté mucho porque me 
había preparado mentalmente para una 

mastectomía doble preventiva durante 
años debido a mi estado genético. 
Pensé que solo tendría la cirugía, 
¡y todo estaría bien!  Desafortuna-
damente, en ese corto período de 
tiempo de las exploraciones del 
cáncer supe que se había extendido 

a múltiples ganglios linfáticos, 
poniéndome en la etapa 3. 

Aprendí que tendría que 
someterme a 16 trata-
mientos de quimioterapia, 
luego una mastectomía 
doble y luego 30 rondas 

de radiación. Ese es el 
momento en el que mi  

mundo se sentía como si  
estuviera admitiendo derrota.  

LA HISTORIA DE 
BERKLEE

CHECK FOR A LUMP       LA HISTORIA DE BERKLEE

En los últimos 12 meses  

he perdido a mi abuelo, 

he perdido a mi abuela, 

me he divorciado y me 

han diagnosticado cánc-

er de mama etapa 3. La 

vida seguramente está 

tratando de derribarme, 

pero estoy luchando.
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No planeé esto. No me sentía preparado para hacer esto. No estaba 
segura de tener la fuerza para esto. A pesar de que no estaba lista, mi 
equipo de apoyo sí lo estaba, y pusieron la pelota a rodar  
rápidamente.

Después del torbellino de mi diagnóstico, sentí que esto ya lo sabía 
antes.examiné los estantes en busca de lo que podría hacerme sentir 
un poco como yo, antes de perder mi cabello. Una de las señoras me 
preguntó qué tipo de cáncer tenía y cuando le dije mamaria, me dijo 

emocionada: "¡Deberías solicitar 
una subvención de peluca a través 
de Check for a Lump!" Estoy muy 
agradecido por ella, ni siquiera había 
pensado o buscado subvenciones 
en el tiempo de confusión después 
de mi diagnóstico. ¡Solicité, me apro-
baron y regresé aproximadamente 
una semana después y elegí la 
peluca perfecta! ¡Se parece EXACT-
AMENTE a mi cabello del pasado, y 
Check for a Lump cubrió el gasto en 
su totalidad!

En los últimos 12 meses he perdido 
a mi abuelo, he perdido a mi  
abuela, me he divorciado 
y me han diagnosticado 
cáncer de mama en 
etapa 3. La vida segu-
ramente está tratando 
de derribarme, pero 
estoy luchando.  

He creado mi misión: permanecer como una  
luz durante la oscuridad. ¡Nada, ni siqui-
era el cáncer, apagará mi espíritu!  
No elegí muchas de mis dificultades 
en la vida, pero sí puedo elegir mi  
actitud, y con eso siempre elegiré  
la positividad. He elegido intencio-
nalmente, ver las cosas a través 
de un lente de gratitud. 

Estoy agradecida por una 
estación del año en que mis 
problemas disminuyeron, encontré 
conexiones preciosas de nuevos y 
viejos amigos, agradezco también a 
organizaciones como Check for a Lump 
que están de tu lado cuando tu mundo se 
está desmoronando, ellos te ayudan a cargar el 
peso de un viaje desconocido.

Estoy agradecida  
por una estación  
del año en que mis 
problemas dismin-
uyeron, encontré 
contactos preciosos 
de nuevos y viejos 
amigos, agradezco 
también a orga-
nizaciones como 
Check for a Lump 
que están de tu lado 
cuando tu mundo se 
está desmoronando, 
ellos te ayudan a 
cargar el peso de un 
viaje desconocido.

CHECK FOR A LUMP       LA HISTORIA DE BERKLEE
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NUTRITION & WELLNESS

Articles about healthy living, exercise and 
dietary considerations, as well as resources 
on coping with depression, anxiety, pain  
and more

This Is Living With Cancer™ is a comprehensive 
program with a growing focus on underserved 
communities who experience challenges in 
access to care, such as:

A program for people living with cancer and those who love them

COPING SKILLS PATIENT ADVOCACY RESOURCES

RESOURCES FOR OLDER ADULTS

Encouragement, education and tools to 
help older adults navigate their treatment 
journey

Interactive online skill-building activities 
on topics such as goal planning, stress 
management and communication

Connections to resources developed 
by advocacy partner organizations and 
information organized by cancer type

Patients can hear the real stories of 
people living with cancer and find 
more resources at 

ThisIsLivingWithCancer.com

THIS IS LIVING WITH CANCER™

PP-ONC_USA-2199           © 2020 Pfizer Inc.        All rights reserved     Printed in USA/December 2020

SCREENINGS AND FOLLOW-UPS

Information for communities affected by 
COVID-19, particularly racial and ethnic 
minorities, to help them speak with their 
doctors and get tips to prepare for cancer 
screenings and follow-up appointments

GET IT DONE

People living with cancer over the age of 65
Racial and ethnic minorities
Those of lower income 
 Individuals who live in rural areas who may  
not have equal access to resources

“As We Age”: Information & 
Resources for People 65+
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Your patients and their loved ones can download the 
LivingWith® app for free. It’s available in English and Spanish.

A free app designed to help manage life with cancer

®

App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are 
trademarks of Google LLC. 
Fitbit is a registered trademark and service mark of Fitbit, Inc. LivingWith® is designed for use with the Fitbit platform. LivingWith® is 
not put out by Fitbit, and Fitbit does not service or warrant the functionality of this product.
©2020 Google LLC, used with permission. Google and the Google logo are registered trademarks of Google LLC.

 Invite friends and family  
to join their private circle  
of support

Send or receive requests  
for help

Share how they’re feeling  
with loved ones 

STAY CONNECTED

Send requests to friends  
and family 

Find support groups in  
their community

Discover local events, including 
those sponsored by the  
American Cancer Society

GET SUPPORT

Keep track of questions

 Take and record audio notes 
at appointments

 Store important documents, 
like lab and test results

STAY ORGANIZED

If managing the app may be 
too much, patients can assign 
someone to update friends or 
family on their behalf

ASSIGN A PROXY

LivingWith® helps take care of the small details so patients can focus on the big picture.

Track mood and pain patterns 
and share personalized  
graphs and reports

 Sync sleep and steps with 
wearables like Fitbit™, Apple® 
Health or Google Fit™ 

TRACK HEALTH
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Frutos Citricos y Verduras

La fruta cítrica y verduras, como la calabaza, el calabacín 
y las zanahorias, están llenas de fitoquímicos, especial-
mente antioxidantes carotenoides 
que son un nutriente esencial 
para su sistema inmunológico que 
sirve para desintoxicar, para salud 
hepática y para combatir el cáncer. 

¿Quién está ahí? Zanahoria. 
¿Zanahoria quién? ¿Te gusta  
(carrot) la atención a mí!

Verduras de  
Hoja Verde

Las verduras de hoja verde 
como la espinaca, la col 
rizada y la rúcula son ricas 
en antioxidantes y ayudan  
a mejorar la función de  
inmunidad. Contienen 
propiedades poderosas  
que desactivan los  

carcinógenos y ayudan a las células cancerosas a morir,  
evitando en última instancia, la formación de tumores. La 
espinaca específicamente es un elemento excelente y fácil  
de incorporar a su dieta diaria. Es rico en folato, fibra y se 
cree que es esencial para la prevención del cáncer.  
 
¿Por qué la col rizada nunca está sola? Porque viene  
en racimos.

Tomates 

Los tomates son un poderoso 
antioxidante que ayuda a  
prevenir la formación de 
muchos tipos de cáncer. Es 
naturalmente antiinflamatorio.

¿Qué es rojo y cuadrado? 
Un tomate poco fresco.

Ajo 
Con sus poderosos antioxi-
dantes, el ajo crudo combate 
el cáncer, se ha demostrado 
que elimina toxinas radicales 
de su cuerpo. También estimula 
su sistema inmunológico y es 
un desintoxicante natural. El 
ajo también reduce la presión 
arterial, los niveles de colesterol 
y mejora la función cerebral. 

Una rebanada de pan de ajo al día mantiene  
alejada la tristeza.

Bayas  
Las bayas son una de las  
fuentes más altas de antioxi-
dantes. Incluyen arándanos, 
fresas, cerezas, moras y bayas 
de goji. Fortalecen el sistema 
inmunológico, la inflamación 
de la parte inferior del cuerpo y 

contienen antioxidantes que ayudan a proteger las células y 
combatir las enfermedades. Los estudios también han  
encontrado que solamente las fresas contienen componentes 
que paran el crecimiento de las células cancerosas.

Los arándanos específicamente ayudan a promover la 
función cerebral y prevenir la enfermedad de Alzheimer.

Verduras Crucíferas

Las verduras crucíferas son 
poderosas asesinas del cáncer. 
Las verduras como el brócoli, 
las coles de Bruselas y la coliflor 
combaten el cáncer y estimulan 
nuestro sistema inmunológico, 
reducen la inflamación y descom-
ponen y elimina las toxinas. Son 
ricos en fitoquímicos y antioxidantes y se ha demostrado que 
reducen el riesgo no solo de cáncer de mama, sino también 
de otros tipos de cáncer. 

¿Broccoli? Más como broCOOLi

12 Alimentos Que Combaten el Cáncer
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Green Tea 
El té verde es una superestrella ya que combate el daño que las 
toxinas radicales causan. Los estudios han demostrado que el té 
verde reduce los tumores exis-
tentes e inhibe el crecimiento 
de las células cancerosas. El té 
verde es una bebida beneficiosa 
para agregar a su régimen diario 
de dieta para combatir el cáncer. 

El consumo regular de té verde 
puede retrasar los efectos del 
envejecimiento.

Curcuma 
La cúrcuma es uno de los  
ingredientes más poderosos 
para una dieta contra el  
cáncer. Se ha demostrado  
que disminuye el tamaño del 
tumor y combate el cáncer  
de mama. También reduce la  
inflamación, ayuda a aliviar  
el dolor y protege el tracto  
digestivo. La absorción de  
cúrcuma mejora cuando se  
consume con pimienta negra.
Use 1 cucharadita de cúrcuma en polvo con 1/4 de pimienta 
negra. Espolvoree sobre su comida diariamente o puede 
tomar un suplemento líquido de cúrcuma a diario. 

Algunos estudios sugieren que la cúrcuma también 
puede aliviar el bajo estado de ánimo.

Frutos Secos y 
Semillas 
Las nueces y las semillas son 
una gran fuente de vitaminas, 
minerales, proteínas, grasas y  
fibra. Es recomendable comer 
una variedad todos los días.  
Ayudan a reducir la inflamación, 
mejorar el sistema inmunológi-
co y prevenir enfermedades 

crónicas. Las semillas de lino, chía y cáñamo son fáciles de 
agregar a los batidos, la avena y el yogur. Las semillas como las 
almendras y las nueces son un bocadillo rápido y delicioso para 
cuando ande de prisa. Todos tienen poderosas propiedades de 
prevención. Tengo un chiste, pero NUT te lo diré.

Champiñones 
Los hongos han combatido el 
cáncer por siglos. Son refuerzos 
muy conocidos del sistema inmu-
nológico, ayudan a combatir el 
crecimiento tumoral, protegen las 
células contra las toxinas radi-
cales y ayudan en la regeneración 
celular. Agréguelos a sus comidas 
siempre que sea posible.

P: ¿Por qué el Hongo fue invitado a todas las fiestas?  
R: '¡Cuz es un hongo!

Aceites Saludables 
Sin Refinar 
El aceite vegetal, el aceite de 
maíz y otros aceites procesados 
destruyen las membranas de 
nuestras células y conducen a la 
inflamación, las enfermedades 
y la toxicidad del organismo. 
Reemplácelos con aceites sin  
procesar como aceite de oliva  
extra virgen, aceite de coco o 

aceite de linaza. Estos y otros aceites sin refinar nutren su 
intestino y promueven un sistema inmunológico saludable. 
También reducen la inflamación en el cuerpo y pueden reducir 
el riesgo de cáncer de mama. 

El aceite de coco también se ha utilizado durante miles 
de años como una loción para prevenir la piel seca y la 
irritación.

Quinua
La quinua es rica en fibra, minerales 
y antioxidantes. Ayuda a proteger las 
células contra las toxinas radicales 
y elimina los desechos del torrente 
sanguíneo. Ayuda a prevenir enfer-
medades y a mantener los órganos 
corporales sanos. Un estudio de  
Harvard encontró que comer un  
tazón de quinua diariamente reduce 
el riesgo de muerte prematura en un 
17%. Es un buen reemplazo del arroz 
blanco en sus comidas. 
 
 ¡QuinWOAH!

www.checkforalump.org • info@checkforalump.org • 602.688.5232 39
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¡NUESTRA VISIÓN - Es hacer la diferencia en la lucha contra el cáncer de mama
NUESTRA MISIÓN  - Nuestra misión es proporcionar educación sobre la salud de los senos, 
exámenes de mamografías y asistencia directa a pacientes del Estado de Arizona que  
padecen cáncer de mama y todo es gratuito. En nuestra misión también incluimos el  
ayudar con pelucas, apoyo y más recursos, todo gratis. 
 
        ¡JUNTOS ESTAMOS MARCANDO LA DIFERENCIA!

PROGRAMA 
DE PELUCAS 

GRATIS

MAMO 
GRAFÍAS  

GRATUITAS

EVENTOS  
DE SENSIBI-

LIZACIÓN DE 
MERCADO-

TECNIA

PINK
OUT

5K RUN

COSTOS DE  
ADMINIS-
TRACIÓN
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EDUCACIÓN SOBRE LA  
SALUD DE LOS SENOS

$100                   
$250                   

$1,500                      
$5,000                      

$10,000                      

PROPORCIONA EDUCACIÓN Y RECURSOS PARA 94 MUJERES.

CUBRE UNA PELUCA GRATIS PARA UNA MUJER QUE SE SOMETE A UN 
TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA PARA EL CÁNCER DE MAMA.

PROPORCIONA A 10 MUJERES CON INSUFICIENTE PÓLIZA O NO PÓLIZA  
DE SALUD, UNA MAMOGRAFÍA GRATUITA QUE VA A INFLUENCIAR SU VIDA.

PERMITE A 20 MUJERES ESCOGER UNA PELUCA GRATIS A TODAS  
AQUELLAS QUE SE SOMETEN A QUIMIOTERAPIA PARA EL TRATAMIENTO 
DEL CÁNCER DE MAMA.
PERMITE QUE 9 MUJERES CON INSUFICIENTE PÓLIZA DE SALUD, A QUE SE 
SOMETAN A PRUEBAS PARA OBTENER UN DIAGNÓSTICO DE CÁNCER CON 
NUESTROS PROVEEDORES PREFERIDOS QUE HEMOS NEGOCIADO DE  
ANTEMANO Y QUE OFRECERÁN SUS SERVICIOS A COSTOS BAJOS.

DONACIONES POR  
TELÉFONO

602.688.5232

PARA DONACIONES  
VAYA A LA PAGINA WEB

checkforalump.org

DONACIONES POR CORREO 
360 E Coronado Suite #120

Phoenix, AZ 85004

2021 IMPACT AND VISION FOR 2022DISCOVER THE POSSIBILITIESCHECK FOR A LUMP       IMPACTO Y VISIÓN PARA EL 2022

EL IMPACTO QUE PUEDES HACER
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Hemos distribuido más de 300,000 revistas gratuitas, la revista se enfoca 
a la educación sobre la salud de los senos. También, hemos presentado 
nuestro Taller de Bienestar STEP UP to Prevention en eventos enfocados 
a ayudar y salvar vidas en nuestra comunidad. ¡Incluso hemos dejado 
nuestra huella en el Condado de Pima! 
Nuestro programa de mamografías ayuda a las mujeres con insuficiente 
o sin seguro de salud con un examen de mamografía gratuito. Si después 
de la mamografía, se recomendaran pruebas adicionales, también cubri-
mos mamografías de diagnóstico, ultrasonido, biopsias y patología. Si se 
diagnostica cáncer, la ayudaremos a encontrar recursos adicionales para 
el tratamiento. 
¡Estamos ayudando a casi UNA MUJER AL DÍA con una peluca gratis! 
Nuestro programa de pelucas proporciona a las pacientes con cáncer de 
mama, la comodidad y la normalidad que merecen mientras atraviesan 
uno de los momentos más aterradores de sus vidas.

1840                   
PELUCAS

MÁS DE

600                   
MAMO-
GRAFÍAS

PREVENCIÓN 

300K                   

En el 2017, el programa de Susan G. Komen, quien otorgaba mamografías gratuitas, 
salió de Arizona y dejó un gran vacío. En abril de 2019, Check for a Lump dio un paso 
adelante y lanzó un programa para proporcionar mamografías gratuitas y exámenes de 
diagnóstico para mujeres que no tienen póliza médica o póliza insuficiente.

Alcanzamos con éxito nuestra meta de 300 exámenes en 2019, hicimos una pausa 
en 2020 y reabrimos nuestro programa de mamografías en el 2021.

LAS METAS EN CUANTO A MAMOGRAFÍAS 
•  Proporcionar más de 1000 exámenes gratuitos en el 2022 y proporcionar acceso a exámenes de  
 salud mamaria en la población hispana o latina a través de unidades móviles.  
• Apoyar a las mujeres con exámenes de mamografías durante la fase de diagnósti co. 
• Aspiramos a cubrir 3000 exámenes de detección en el 2022 para mujeres con  
 seguro médico insuficiente.

¡2022 Y MÁS ALLÁ!

PROGRAMA DE MAMOGRAFÍAS

SALUD Y EDUCACIÓN MAMARIA
• AMPLIAR LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR A NIVEL CORPORATIVO.
• TRADUCIR LA REVISTA EN ESPAÑOL.
• LLEGAR A ÁREAS HISPANAS.
• MEJORAR Y ENGRANDECER NUESTROS EVENTOS DE MARKETING Y CONCIENTIZACIÓN.

CHECK FOR A LUMP        IMPACTO Y VISIÓN PARA EL 2022

IMPACTO 2011-2021

JUNTOS ESTAMOS MARCANDO LA DIFERENCIA
ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA ABRIR VENMO Y HAGA SU  
DONACION PARA AYUDARNOS A PROPORCIONAR  
MAMOGRAFÍAS GRATUITAS A MUJERES DE ESCASOS  
RECURSOS

HAGA SU 
DONACION
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Dr. Gunia is one of the few sub- 
specialty, fellowship trained, breast

surgical  oncologists in  
Scottsdale, AZ.

Call (480) 629.8390  
Fax (480) 659.1525

Dr. Duchini a surgical oncology specialist in  
Scottsdale, AZ and  has over 25 years of  

experience in the medical field.

DR. DANIELLE DUCHINI, DO
Surgical Oncology Specialist

azbreastcenter.com

Comprehensive Breast Center of Arizona 
CARING EXPERTS WHO TAKE THE JOURNEY WITH YOU.

9965 N 95th St., #105 
Scottsdale, AZ 85258

7337 E. 2nd St.  
Scottsdale, AZ 85251

SOMMER R. GUNIA, DO 
Breast Surgeon
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OPCIONES 
EN LA RECONSTRUCCIÓN MAMARIA

E El Arizona Center for Reconstructive Breast Surgery es uno de los principales centros  
del país para la reconstrucción mamaria y la cirugía restaurativa de senos. The Board- 
Certified Plastic Surgeons que dirigen el Centro, se encuentran los cirujanos más  
altamente capacitados y calificados en el país y se especializan en todos los aspectos  
de la reconstrucción mamaria, incluyendo la reconstrucción microquirúrgica (DIEP flat), la 

reconstrucción con implantes (directa al implante), la reconstrucción con preservación del pezón, la 
revisión y la cirugía correctiva, el injerto de grasa y la reconstrucción mamaria compleja de todo tipo, 
incluyendo la extracción en bloque de implantes mamarios y el tratamiento quirúrgico ALCL.  
 
Nuestra misión es establecer el estándar en los resultados de la reconstrucción 
mamaria y comisariar una experiencia increíble para nuestros pacientes,  
asociándonos con ellos en su viaje de restauración holística.

CHECK FOR A LUMP        OPCIONES

Como cirujano plástico y re-
constructor, mi amor por la 
resolución de problemas y mi 
profundo conocimiento de la 
anatomía humana me ha dado 

el impulso para convertirme 
en un líder en cirugía de recon-

strucción mamaria. Las técnicas 
reconstructivas de hoy me permiten proporcionar 
el "lado positivo", por así decirlo, en la historia del 
cáncer de mama de mis pacientes. Se puede ob-
tener un resultado estético superior, y en muchos 
casos, las mujeres llegan a verse hasta mejor que 
antes del diagnóstico después de completar la 
trayectoria de reconstrucción mamaria.

Pero lo que es más importante para mí y la  
verdadera causa de mi gozo es el cuidar a los  
pacientes. La relación que se cultiva entre  
médico/paciente es primordial, es una posición 
que puedo desempeñar e impactar en esa profunda 
e intensa trayectoria de la vida de una mujer, esto 
es lo que hace que todo valga la pena.

— Bryan Gawley, MD

"Una de la mayor parte de ser un cirujano plástico 
y reconstructor es trabajar con pacientes durante 
la ruta a seguir para alivio de cáncer de mama.  
En lo que es un momento aterrador e incierto en 
su vida, puedo ayudar a los pacientes a restaurar 
una parte de su cuerpo que sienten que están 

perdiendo.  El desafío de traba-
jar a través de un dilema de 

búsqueda, combinando arte 
y anatomía, para ofrecer el 
lado "feliz" del cáncer, es 
lo que más disfruto".

— Jennifer Geoghegan, MD
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REVISIÓN Y REFINAMIENTO DE LA RECONSTRUCCIÓN MAMARIA

ESTABLECIENDO EL ESTÁNDAR DE EXCELENCIA 
EN LOS RESULTADOS DE LA RECONSTRUCCIÓN MAMARIA

CHECK FOR A LUMP       OPCIONES

En el Arizona Center for Reconstructive Breast Sur-
gery, nuestra misión siempre ha sido establecer el 
estándar en los resultados de la reconstrucción 
mamaria y la experiencia en general del paciente. En 
el principio del lanzamiento de nuestro Centro fue, 

y sigue siendo la obligación y responsabilidad de la educación: 
educación continua para nuestros proveedores de cirugía, pero 
también una pasión a la educación para la comunidad y los cli-
entes a los que servimos. No pasa un 
día sin que estemos educando a otros 
médicos, pacientes, compañías de 
seguros o a la comunidad en general 
sobre las últimas tendencias, avanc-
es y complejidades de nuestra desa-
fiante pero emocionante especialidad. 

En estas líneas, nos parece importante 
enfatizar a los pacientes, médicos y 
proveedores por igual, que la recon-
strucción mamaria "siempre" requiere 
múltiples etapas y a menudo, varias 
cirugías a lo largo de la vida de un 
paciente para lograr y mantener una 
reconstrucción simétrica y aceptable. 
La cirugía de revisión, o como nos gusta llamarla "refinamiento", 
es una de las maneras más común de reconstrucción mamaria 
que realizamos. Esto no es sorprendente teniendo en cuenta el 
número de pacientes que se han sometido a una reconstrucción 
mamaria que requiere la corrección de los resultados iniciales 
o el simple refinamiento o mejora de la reconstrucción debido 
a los cambios normales que ocurren con la edad, así como las 
deformidades relacionadas con el tratamiento del cáncer, como 
la radiación, la grasa necrosis, la atrofia, el cambio y la mal-
posición del implante. El refinamiento y la revisión de la cirugía 
reconstructiva de senos continúan siendo un enfoque de nuestro 
equipo en el Arizona Center for Reconstructive Breast Surgery.

E
 En el principio  

del lanzamiento de  

nuestro Centro fue,  

y sigue siendo la  

obligación y responsab-

ilidad con la educación: 

educación continua para 

nuestros proveedores de 

cirugía, pero también  

una pasión por la  

educación a la comuni-

dad y los clientes a los 

que servimos.

— Bryan Gawley, MD
& Jennifer Geoghegan, MD
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DISCOVER THE POSSIBILITIESBREAST SCREENING GUIDELINES, CONT.CHECK FOR A LUMP       UN PASO ADELANTE HACIA LA PREVENCIÓN

Según la Sociedad Americana del Cáncer, (2016) ¡la incidencia 
de cáncer de mama se ha multiplicado 30 veces más, en 
los últimos 30 años! Es fundamental fomentar a través de 
la información, sobre los factores cruciales que conducirán 
a mejores tasas de supervivencia para las pacientes con 
cáncer de mama. El ejercicio físico es un factor crucial para 
aumentar las tazas de sobrevivencia, ejercicio antes del 
diagnóstico y después del diagnóstico ¡Da un paso adelante 
hacia la prevención y ponte en movimiento!

•Cancer Nursing – An International Journal for Cancer
Care Research realizó un metaanálisis de la asociación
entre la actividad física y la mortalidad por cáncer de
mama. El metaanálisis incluyó 24 estudios que analizaron
la actividad física que redujo la mortalidad específica
por cáncer de mama y la mortalidad por todas otras
causas. Observaron los diferentes niveles de actividad
categorizados por la cantidad de actividad física.

Bajo menos de 300 minutos/semana  
Moderado 300-500 minutos/semana  
Máximo superior a 500 minutos/semana 

El propósito de este estudio fue determinar la conexión 
entre el ejercicio físico y el riesgo de muerte en  
sobrevivientes de cáncer de mama y su dependencia a la 
intensidad de la actividad física después del diagnóstico 
de cáncer de mama.    

En las conclusiones se encontro que:

Las sobrevivientes de cáncer de mama que eran física-
mente activas antes y después del diagnóstico, 300-500 
minutos / semana tenían un 28% menos de probabilidades 

de morir de cáncer de mama y un 26% menos de  
probabilidades de morir por cualquier causa. Los  
resultados de supervivencia más beneficiosos para las 
mujeres incluyeron actividad física de intensidad moderada 
y cantidad alta de actividad física superior a 500 minutos/
semana tanto antes como después del diagnóstico. El 
peor o mayor riesgo de mortalidad es en las mujeres que 
disminuyeron su actividad física después del diagnóstico.  

El metaanálisis sugiere que más de 300 minutos /  
semana de actividad física puede conducir a mejores 
posibilidades de supervivencia para las pacientes con 
cáncer de mama. El estándar actual para el ejercicio es 
de 150 minutos / semana. Teniendo en cuenta los resultados 
de este estudio, se sugiere que se revise el estándar y 
que los médicos recomienden al menos 300 minutos de 
actividad física con intensidad moderada a la semana 
para mejorar las tasas de supervivencia.  

¡Este mensaje es para todas las mujeres! El ejercicio 
tiene un sinfín de beneficios para su salud; mejora la 
salud del corazón, disminuye el riesgo de obesidad y 
efectos secundarios, reduce la inflamación, disminuye la 
resistencia a la insulina, y así sucesivamente. Además, 
Dios no lo quiera, si alguna vez te diagnostican cáncer 
de mama, y si continúas haciendo ejercicio después del 
diagnóstico, ¡tus posibilidades de sobrevivir aumentan!

¡DA UN PASO
ADELANTE 

PARA PREVENIR  
Y PONTE EN MOVIMIENTO!

*Cancer Nursing – Una revista internacional dedicada a la investigación
sobre el cáncer y sus cuidados.
https://journals.lww.com/cancernursingonline/Fulltext/2019/07000/A_Meta_
analysis_of_the_Association_Between.3.aspx

La actividad física ANTES y DESPUÉS de un diagnóstico  
de cáncer de mama disminuye el riesgo de mortalidad. 

¡DA UN PASO
ADELANTE 

PARA PREVENIR  
Y PONTE EN MOVIMIENTO!
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REDUZCA LAS TOXINAS  
EN SU AMBIENTE. 

¡Ewg health living app es fácil de tomar decisiones saludables y  
educadas a la hora de comprar sus productos de belleza  

y productos para el hogar! 

10,000
INGREDIENTES ÚNICOS

80,000
DIFERENTES PRODUCTOS 

QUÍMICOS

CHECK FOR A LUMP        EL APP DE VIDA SALUDABLE 

CERO 
PRODUCTOS QUE SE REQUIEREN  

SER VERIFICADOS 
Para la seguridad del consumidor, antes de que se vendan en el 
mercado. Estos incluyen productos para su cuidado personal y  
productos de limpieza para el hogar: champú, pasta de dientes, 

loción, desodorantes, cosméticos, limpiadores, etc.

1,500 
PRODUCTOS QUÍMICOS CONSIDERADOS CANCERÍGENOS 

y prohibidos de venta en Europa, solo 35 productos químicos  
considerados cancerígenos y prohibidos en los Estados Unidos

Que están en varios productos del cuidado 
personal que usamos todos los días.
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OUR APPRECIATION TO THE DOCUMENTARY STINK!
FOR THE USE OF THE GRAPHIC BELOW...

 
WE HIGHLY RECOMMEND VIEWING THE MOVIE ON NETFLIX. IT EXPOSES THE MASSIVE 
AMOUNT OF CARCINOGENIC CHEMICALS WE ARE EXPOSED TO IN OUR DAILY LIVES.
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La Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición  
demostró que en 2011-2014 casi el 70% de los adultos  
estadounidenses tenían sobrepeso u obesidad en com-
paración con el 56% en 1988-1994. La obesidad está  
relacionada con 13 diferentes tipos de cáncer, incluyendo  
el cáncer de mama posmenopáusico. Trágicamente, hay  
una tendencia ascendente en las tasas de obesidad que 
conducirán a una tendencia ascendente de cánceres. 

Tome una prueba de índice de masa corporal IMC (BMI)  
que puede determinar si usted tiene un peso saludable.  
Calcule su IMC en Google, ingrese su altura y peso para  
s u puntaje de IMC. 

CATEGORÍAS DE IMC:
Bajo peso = Menos de 18.5

Peso normal = 18,5–24,9
Sobrepeso = 25–29.9
Obesidad = 30 o más

Si su puntaje de IMC refleja que tiene sobrepeso u obesidad,  
le recomendamos que tome medidas para mejorar su salud  
y reducir su riesgo de cáncer y otras enfermedades

OBESIDAD    CÁNCER&

CANCERES
ATRIBUIDOS A EL     
SOBREPESO Y OBESIDAD

cancer.gov/obesity-fact-sheet
Adaptado para los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades

INST ITUTO NACIONAL DE  CÁNCER

MENINGIOMA
Cancer de meningioma en el 
tejido que cubre el cerebro y la 
médula espina

ADRENOCARCINOMA 
DEL ESOFAGO

MIELOMA MÚLTIPLE 
Cancer de celulas 
sanguineas 

CANCER 
DE RIÑÓN

CANCER 
PANCREÁTICO

CÁNCER 
DE TIROIDES

ENDOMETRIO
Cáncer en el linaje 
tisular del útero

CÁNCER 
DE OVARIO

CÁNCER DE MAMA 
En mujer 

posmenopáusica

CÁNCER 
DE HÍGADO

CÁNCER DE 
ESTÓMAGO SUPERIOR

CÁNCER DE 
VESÍCULA BILIAR

CÁNCER DE 
COLON Y RECTO

DISCOVER THE POSSIBILITIESBREAST SCREENING GUIDELINES, CONT.CHECK FOR A LUMP       OBESIDAD Y CÁNCER

La Organización Mundial de la Salud informa que el 
30-40% de todo tipo de cáncer se debe a la falta de una 

nutrición adecuada. Para abordar 
este problema y la creciente 
tasa de obesidad en los Estados 
Unidos, el Instituto Americano de 
Investigación del Cáncer (AICR) 

creó un programa interactivo de 10 semanas, The 
Healthy 10 Challenge, para ayudar a desarrollar hábitos 
saludables, aprender a comer de manera más sabia y 
moverse más para mantener un IMC saludable.  

Parte del programa es incorporar THE NEW AMERICAN 
PLATE en su dieta. Esta dieta enfatiza los alimentos que 
pueden reducir el riesgo de cáncer y otras enfermedades 
crónicas y ayudar en los esfuerzos para la pérdida de 
peso.  AICR recomienda que más de 2/3 de su plato esté 
lleno de alimentos vegetales, granos enteros, verduras, 
frutas, frijoles. 1/3 de su plato con proteína magra.

LA OBESIDAD y la  FALTA DE NUTRICIÓN aumenta el riesgo de CÁNCER

Además, el Departamento de Salud y Servicios Humanos 
de los Estados Unidos recomienda estar conscientes  
de la distorsión de las porciones en el plato de comida.  
Actualmente, el tamaño de las porciones en los restaurantes 
ha aumentado a lo largo de los años, y frecuentemente, 
esas porciones grandes de comida podrían alimentar a 
dos o tres personas a la vez. Esto también ha cambiado la 
forma en que los estadounidenses ven las porciones  
de sus platos de comida en la mesa de sus casas.

La nutrición y el ejercicio son importantes para mantener un peso saludable

•El informe de signos vitales de la CDC y las investigaciones del Instituto  
Nacional del Cáncer (NCI)

PASO  
ADELANTE 

A LA PREVENCIÓN 
y reduzca el riesgo de  

cáncer y enfermedades a 
través de la nutrición y  

el ejercicio.
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Pepino Virgen Gimlet
Romero Burberry 
Smash

Sangria Virgen
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Pepino Virgen Gimlet

Romero Burberry 

Smash

Sangria Virgen
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ALCOHOL     CÁNCER&
CHECK FOR A LUMP       ALCOHOL Y CÁNCER

¡De acuerdo con el Programa Nacional de Toxicología 
del Departamento de Salud y Servicios Humanos  
de los Estados Unidos, el alcohol es un carcinógeno 
humano muy conocido! Esto incluye todos los tipos 
de alcohol: vino, licores y cerveza. Aproximadamente 
el 15% de las muertes por cáncer de mama entre las 
mujeres en los Estados Unidos fueron atribuibles  
al consumo de alcohol. La educación sobre la 
conexión entre el consumo regular de alcohol y  
el aumento de riesgo de contraer el cáncer es una 
estrategia importante que desafortunadamente es 
subestimada.

El consumo de alcohol y el riesgo de cáncer dependen 
de las dosis. Cuanta más beba, mayor será su riesgo 
de contraer muchos tipos de cáncer. Limite su consumo 
de alcohol a 3 o menos vasos a la semana. Estudios 
de Komen y estudios de Breast Cancer Prevention 
Partners reportan: 

• CADA BEBIDA CONSUMIDA AL DÍA AUMENTA SU  
 RIESGO RELATIVO EN UN 7%. 
• AUMENTO DEL 25% EN EL CONSUMO EXCESIVO  
 DE ALCOHOL. 

• DESMAYO AL BEBER 39% DE AUMENTO.

El alcohol es uno de los factores de riesgo más evitables para  
parar el cáncer de mama y otros 6 tipos de cánceres  

EL ALCOHOL AFECTA SU RIESGO  
DE CÁNCER DE MUCHAS MANERAS:  

• METABOLIZA Y SE VUELVE CANCERÍGENO. 
• DAÑA LAS CÉLULAS DNA.
• AUMENTA LOS NIVELES HORMONALES. 
• AUMENTA EL RIESGO DE CÁNCER DE MAMA CON  
 RECEPTORES HORMONALES POSITIVOS. 
• PUEDE AFECTAR LA DENSIDAD MAMARIA.
• AUMENTO DE INGESTIÓN DE CALORÍAS Y EL IMC  
 (ÍNDICE DE MASA CORPORAL).
• DISMINUYE EL ÁCIDO FÓLICO: QUE ES EL QUE AYUDA  
 A QUE LOS GLÓBULOS ROJOS SALUDABLES, TRANS 
 PORTEN OXÍGENO.   
EL ALCOHOL AUMENTA EL RIESGO

  DE CÁNCER Y OTRAS ENFERMEDADES

12 OZ. REGULAR
BEER  

(5% alcohol 
content or lower)

5 OZ. WINE
(12% alcohol)

8-9 OZ. 
MALT LIQUOR

(7% alcohol)

1.5 OZ. SHOT  
OF 80 PROOF

LIQUOR
(40% alcoho)l

DEFINING A STANDARD DRINK

Elija un MOCKTAIL  
en lugar de un  

CÓCTEL y evite el 
mayor riesgo de  

cáncer de mama.
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LOS EFECTOS  
SECUNDARIOS FÍSICOS 
Y EMOCIONALES DEL 
TRATAMIENTO SON 
DEVASTADORES. UNA 
GRAN PARTE DE CÁNCER 
DE MAMA SE PUEDE 
PREVENIR A TRAVÉS  
DE OPCIONES DE ESTILO 
DE VIDA. LAS SIGUIENTES
MUJERES ESTÁN 
COMPARTIENDO SU 
DURA REALIDAD PARA 
ASUSTARLA Y QUE TOME 
PASOS PEQUENOS PARA 
REDUCIR SU RIESGO DE 
CÁNCER DE MAMA.

OMITA
LOS
EFECTOS
SECUND
ARIOS
ESCOGA PREVENCIÓN

CHECK FOR A LUMP       ELIJA PREVENCIÓN

Hace años, pensaba que yo estaba 
sana. Hacía ejercicio todos los 
días. Pensé que comía bastante 
saludable. No pensé que tuviera 
ningún riesgo de cáncer de mama. 
¿Por qué me iba a preocupar? No 
tenía antecedentes en mi familia, 
y solo tenía 39 años.

El 13 de enero, vi un divertido 
recordatorio en el Face-Book  
para hacerse un autoexamen. 
Lo hice y descubrí el cáncer de 
mama. Luego pasé por el peor 
año de mi vida, interrogando  
mi mortalidad, experimentando  
efectos secundarios físicos 
espantosos y efectos secundarios 
emocionales devastadores, mientras 
que al mismo tiempo trataba de 
mantener una actitud positiva y 
aferrarme a la esperanza.

No quería morir. Tenía hijas que 
criar, lecciones que enseñarles 
y recuerdos por hacer. Y así, me 
prometí en la silla de quimioterapia 
que nunca volvería a pasar por 
esto. Prometí educarme sobre los 
hechos y cualquier forma posible 
de evitar que esto volviera a 
suceder.

Lo primero que aprendí fue que 
menos del 10% del cáncer de 
mama es hereditario. El 90%  
de todo el cáncer de mama es 
causado por la falta de una nu-
trición adecuada, los carcinógenos 
a los que nos exponemos en el 
consumo de nuestros productos 
cotidianos, la elección de estilo de 
vida que hacemos, incluyendo el 
ejercicio y el alcohol, y las toxinas 
ambientales. Todo esto se suma, 
sobrecargando nuestro cuerpo, 
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¿CUÁL FUE EL PEOR EFECTO SECUNDARIO 
QUE SUFRIÓ DURANTE EL TRATAMIENTO 

PARA EL CÁNCER DE MAMA?

Las cicatrices emocionales.  
No sé si alguna vez sanarán.
 

—Lynette

Terrible fatiga que apenas 
podía levantarme de la cama. 

—Ellie

Tomando una ducha y mi  
cabello saliendo en puñados. 
 

—Shawna

Tener que ver a mis hijos verme 
pasar por un cáncer de mama... 
los cambios, lo feo, todo eso y el 
miedo de la posibilidad de no 
estar con ellos. 

—Amelia

Mi piel estaba tan frágil por la 
quimioterapia, que mi mastec-
tomía tardó más de 3 meses en 
sanar. Requerí oxigenoterapia 
hiperbárica durante 30 trata-
mientos solo para cerrar mi piel 
y quitarme los puntos de sutura. 
¡Sentí que mi cuerpo estaba 
luchando en contra mía! 

—Laura

CHECK FOR A LUMP       ELIJA PREVENCIÓN

agotando nuestro sistema inmunológico que 
puede conducir al cáncer. Le atribuyo a  
sobrevivir diez años más allá del cáncer, no  
a la suerte o incluso a Dios. Atribuyo mi 
supervivencia a los cambios drásticos que 
hice en mi vida. Me habilite con educación y 
tú también puedes. Por favor, programe una 
de nuestras presentaciones gratuitas y le 
enseñaremos los hechos que no sabe y que 
usted no sabe. Y le enseñaremos como tomar 
pasos pequeños solidos para llegar a ser una 
persona más saludable.

Si no puedo convencerlo de que dé un paso 
adelante en la prevención dando pequeños 
pasos para reducir su riesgo de cáncer de 
mama, tal vez el pensar en algunos de los 
posibles efectos secundarios que ocurren  
debido al tratamiento del cáncer de mama 
podría asustarlo para que haga un cambio.

CONFÍE EN NOSOTROS: NO LE 
DESEAMOS QUE EXPERIMENTE 
EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER 
DE MAMA. ATRIBUYO A SOBRE-
VIVIR DIEZ AÑOS MÁS ALLÁ DEL 

CÁNCER, NO A LA SUERTE O 
INCLUSO A DIOS. ATRIBUYO  
MI SUPERVIVENCIA A LOS  

CAMBIOS DRÁSTICOS QUE HICE 
EN MI VIDA. ME HABILITE CON 
LA EDUCACIÓN Y TÚ TAMBIÉN 
PUEDES. PROGRAME UNA DE 
NUESTRAS PRESENTACIONES 

GRATUITAS Y LE ENSEÑAREMOS 
LOS HECHOS QUE NO SABE 
Y QUE USTED NO SABE. Y LE 

ENSEÑAREMOS COMO TOMAR 
SOLIDOS PASOS PEQUENOS 

PARA LLEGAR A SER UNA  
PERSONA MÁS SALUDABLE.
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Encontrando Alivio:  la parte que elcannabis puede  
desempeñar para aliviar los efectos secundarios más  
comunes del tratamiento del cáncer
Por Rudy Molina, director de Operaciones de Arizona, Mint Cannabis.

En las últimas décadas, ha habido un creciente interés en la 
posición que el cannabis puede desempeñar para ayudar a 
controlar los síntomas que alteran la vida de muchas condiciones 
médicas y sus regímenes de tratamiento. El cáncer no es una 
excepción. 
Un diagnóstico de cáncer de mama a menudo le sigue un régimen 
de tratamiento agotador, desde cirugía y radiación hasta quimioterapia 
e incluso inmunoterapias. Estos tratamientos que salvan vidas a 
menudo vienen con una serie de síntomas que varían en gravedad, 
incluyendo dolor en las articulaciones, insomnio, ansiedad y una 
serie de desafíos digestivos como náuseas, vómitos y disminución 
del apetito. 
Durante años, los pacientes han encontrado alivio a través de 
cócteles de medicamentos recetados, cada uno con un estado de 
síntomas en específico. Una serie de estudios, y lo que es más 
importante, los propios comentarios de los pacientes con cáncer 
apuntan al cannabis como una oportunidad para el manejo efectivo 
de los síntomas masivos. De hecho, un estudio presentado en la 
reunión anual de 2019 de la Sociedad Americana de Oncología 
Clínica reveló que una tremenda mayoría de los proveedores de 
oncología que se encuestaron para el estudio, creen que la mari-
huana medicinal puede ayudar a los pacientes. 

¿Cómo ayuda el cannabis a controlar 
los síntomas de tratamiento del cáncer?  
Durante cientos de años, el cannabis se ha utilizado como  
tratamiento natural para muchos de los síntomas más comunes 
asociados con el tratamiento del cáncer. Sus ingredientes  
activos, los cannabinoides, ayudan a regular una serie de funciones 
biológicas al interactuar con el propio sistema endocannabinoide 
del cuerpo, que produce sus propios cannabinoides.  

¿Qué síntomas alivia? 
Dolor:  En el tratamiento del dolor, el cannabis funciona de manera 
similar a los opioides, sin los efectos secundarios debilitantes y el 
riesgo de síndrome por uso de opioides (OUD). 
También se ha demostrado que proporciona alivio a los pacientes 
que experimentan dolor por neuropatía o daño a los nervios que se 
manifiesta en debilidad, entumecimiento u hormigueo en manos y 
pies, que son una complicación de la quimioterapia y otros tratamientos. 
Insomnio: Mas de la mitad de todas las personas que se some-
ten a tratamientos contra el cáncer tienen problemas para conciliar 
el sueño o permanecer dormidos, lo que aumenta los  
riesgos de ansiedad y depresión. El cannabis puede ayudar a 
restaurar el ciclo natural de sueño a través de sus propiedades 
analgésicas que alivian el dolor y el estrés.  
Ansiedad: La preocupación, el nerviosismo y el miedo son 
reacciones normales para los pacientes con cáncer y que reciben 
tratamiento. Las dosis más bajas de delta-9 tetrahidrocannabinol 
(THC), un cannabinoide, se pueden utilizar como una herramienta 
para relajar el cuerpo y la mente, proporcionando alivio a los  
pacientes que experimentan ansiedad. 

 
Náuseas, vómitos y pérdida de apetito: 
According to research on evidence-based management of  
chemotherapy-induced nausea and vomiting, up to 80% of  
patients receiving chemotherapy will experience some level of 
these symptoms. When the body’s endocannabinoid system is 
suppressed, experiencing nausea and vomiting, along with other 
digestive issues is relatively commonplace. The cannabinoids  
from cannabis, namely THC, mimics the cannabinoids the body 
produces and prevent feelings of nausea and vomiting. Similarly, 
researchers have proven that cannabis is an appetite simulant.

¿Dónde pueden aprender más los pacientes 
de oncología y sus guardianes?    
 Averiguar si el cannabis puede ayudar a aliviar los síntomas de  
un paciente comienza con la educación y la comunicación abierta. 
A medida que el estigma en torno al consumo de cannabis con 
fines médicos comienza a disiparse, aumenta la comunicación 
públicamente abierta. 
Más allá de los médicos y los equipos médicos, organizaciones 
como Check for a Lump son fuentes críticas de información precisa 
y objetiva. Más allá de los recursos y herramientas internas que 
ofrecen, pueden proporcionar información sobre el uso de la  
marihuana e incluso pueden tener una lista de sobrevivientes y  
sus guardianes que pueden compartir sus propias experiencias. 
Los dispensarios de marihuana también son una herramienta 
invaluable, especialmente cuando se acepta la profundidad y  
amplitud del producto y las dosis disponibles. Y así como hay  
innumerables variedades de cannabis disponibles, también hay 
muchas formas diferentes de consumirlo, sin mencionar las dosis. 
Trabajar con un budtender en un dispensario de confianza suele 
ser la mejor manera de averiguar el método y la cepa y dosis  
optima, ya que varían mucho de un individuo a otro. 
Si bien el cannabis no es una cura para el cáncer, ciertamente 
puede ayudar a aliviar muchos de los síntomas incómodos  
asociados con las opciones de tratamiento y mejorar la calidad  
de vida de un sobreviviente. 
Para obtener más información sobre el  
cannabis y cómo puede ayudar a aliviar 
los síntomas del tratamiento, visite Mint 
Cannabis en themint-cannabis.com, llame 
al 480-749-6468 o visite una de sus tres 
ubicaciones en el Valle, en Guadalupe / 
Tempe (5210 S Priest Dr, Guadalupe, AZ 
85283), North Phoenix (17036 N Cave 
Creek Rd, Phoenix, AZ 85032) y Mesa 
(330 E Southern Ave, Mesa, AZ 85210 

—Rudy Molina es director de Operaciones de las  
ubicaciones de Mint Cannabis en Arizona.

CHECK FOR A LUMP       CANNABIS PARA EFECTOS SECUNDARIOS
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CHECK FOR A LUMP      CIRCULO DE DONACIÓNES

Pink Out 5K
Recaudó

$50,000!

Amigos y familiares  
SE OFRECEN COMO  
VOLUNTARIOS para  

Check for a Lump

7

La gente ve nuestra  
revista y asiste a uno 
de nuestros EVENTOS 

DE RECAUDACIÓN  
DE FONDOS

9

 
Sus patrocinios ayuda a 

proporcionar EDUCACIÓN 
SOBRE LA SALUD DE  

los senos a 60,000
mujeres a través de  

nuestra revista

8

1

6
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CHECK FOR A LUMP      CIRCULO DE DONACIÓNES

Nuestros clientes  
agradecidos, pagan a 
través de  FACEBOOK  

BIRTHDAY 
FUNDRAISERS

Las mujeres asiste 
a un evento  

DE SUPER SOBREVIVIENTE 
y comparten nuestra  
misión con su familia 

& amigos

3

5

 Proporcionamos  
MAMOGRAFÍAS  

GRATUITAS  
en nuestros eventos  

de unidad móvil

2

Con la recaudación de 
fondos de cumpleaños, 

PROPORCIONAMOS 
UNA PELUCA GRATIS 
a alguien que está  

pasando por la  
quimioterapia

4
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CHECK FOR A LUMP       DONACIÓNES CORPORATIVAS 

Estimados Doctores, Gawley y St. Peter, he estado tratando de 
encontrar las palabras correctas para expresarles mi gratitud y  
sigo sin encontrar palabras. ¡Estoy fascinada por su amabilidad  
y generosidad! 
Cuando abrí el correo electrónico por primera vez y leí que nos 
donaban $ 100,000 para Check for a Lump y $100,000 adicionales 
para Elevate Phoenix, empecé a llorar. Mis empleados pensaron que 
algo horrible había sucedido. Todo lo contrario, su generosidad es 
tan hermosa, y la donación impactará a tantas 
mujeres de múltiples maneras que mis lágrimas 
fueron de inmensa alegría. 
Como administradora de su generosidad durante 
siete años, he escuchado directamente las his-
torias personales de mujeres que se benefician  
con su generosidad. Veo sus lágrimas y escucho 
sus temores de que van a perder su cabello, y  
la culpa que sienten incluso por preocuparse por 
su cabello, ya que también están preocupadas 
por perder la vida. Gracias a su amabilidad, tengo 
el privilegio de compartir con estas mujeres que 
podemos proporcionar una nueva, hermosa y  
gratuita peluca, y el regalo aún más grande de 
tener, otra vez, su normalidad. Recibo las lla-
madas telefónicas y los correos electrónicos que 
exclaman: "¡Me encanta mi nuevo cabello!" "¡Gra-
cias!" "¡Ya no me siento como Frankenstein!" "¡Es-
toy ansiosa para mostrarle a mi esposo!" "¡Dios te 
bendiga!" "¡Puedo ir a trabajar de nuevo!" "Mis hijos 
seguirán viendo a su mamá de antes. ¡Qué alivio 
proporciona esto en tantos niveles de la vida!" Sus 
testimonios continúan, ya que hemos proporcionado 
a más de 1,800 mujeres que se han sometido a tratamiento de cáncer 
de senos, una hermosa peluca nueva de su elección, ¡todo gracias 
a personas generosas como ustedes, Doctores. Gawley y St. Peter!
Escucho el miedo en las voces de las mujeres cuando nos llaman 
y dicen que necesitan una mamografía. Están aterrorizadas por 
los síntomas que han descubierto y extremadamente frustradas de 
haber llamado y llamado y encontrar que no han tenido suerte y que 
la ayuda financiera no está disponible. Luego escucho el tremendo 

DONACIONES 
CORPORATIVAS
hace una gran diferencia en la  

lucha contra el cáncer de mama!

alivio cuando comparto que podemos proporcionarles un examen 
mamográfico de detección y todas las pruebas de diagnóstico  
hasta el diagnóstico final. Al igual que yo, estas mujeres comparten 
lágrimas de gratitud. Están muy agradecidas por el acceso a la 
atención médica, un derecho que todas las personas merecen.   
Una vez más, recibo las llamadas telefónicas, correos electrónicos 
y respuestas en persona de mujeres que se sienten honradas: 
"¡Me ayudaste!" "¡Eres un enviada de Dios!" "Muchas gracias". 

"¡Me salvaste la vida!". Su generosa donación 
está proporcionando a las mujeres una atención 
imparcial del cuidado médico de senos, bienestar 
y la oportunidad de un diagnóstico y tratamiento 
tempranos si se encuentra cáncer de mama.  
¡Su donación brinda a las mujeres una mejor 
oportunidad de sobrevivir al cáncer de mama 
y VIVIR! Hemos proporcionado a más de 600 
mujeres mamografías y pruebas que salvan sus 
vidas y estamos en camino de proporcionar otras 
500 mujeres más en el año 2022, ¡nuevamente, 
gracias a personas generosas como ustedes, 
Doctores Gawley y St. Peter! 

Ustedes son una bendición en mi vida, esto es 
un complemento a nuestra organización sin fines 
de lucro Check for a Lump que salva las vidas  
de muchas, muchas personas en nuestra comunidad.  
Me siento muy honrada de ser uno de los 
administradores de su generosidad y amabilidad. 
Los Doctores Gawley y St. Peter, y su equipo en 
Unicorn Philanthropy, Gawley Plastic Surgery y 
MD Skin Lounge, ¡gracias por creer en la misión 
de Check for a Lump y así proporcionar edu-

cación gratuita sobre la salud de los senos, mamografías, pelucas y 
apoyo! ¡Gracias por ser pilares filantrópicos en nuestra comunidad! 
Apreciamos su amabilidad, y ¡¡¡el esfuerzo 
que le dedican a la recaudación de fondos y 
su generosa donación de $ 100,000!!! ¡Puedo 
asegurarles que las mujeres a las que asisti-
mos les agradecen aún más! ¡Están haciendo 
una diferencia en la lucha contra el cáncer de 
mama!

Vivir &Dar
Holly Rose

Su generosa donación 
está proporcionando a 
las mujeres bienestar, 

una atención imparcial 
de cuidado médico de 
mama, y la oportuni-

dad de un diagnóstico 
y tratamiento temprano 
si se encuentra cáncer 

de mama. ¡Su donación 
brinda a las mujeres 

una mejor oportunidad 
de sobrevivir al cáncer 

de mama y VIVIR!  

¡UNICORN PHILANTHROPY 
CONTRIBUYE CON UNA DONACION DE $100,000! 
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Unicorn Philanthropy’s annual charity golf tournament is 
coming again — May 2022. Attendees enjoy golf, drinks, 
lunch, contests and a silent auction in the gorgeous 
Arizona sunshine.

Visit unicornphilanthropy.com to register for email updates 
for this and other events. We hope you’ll join us May 2022 
for our next tournament!

Friday, May 6, 2022
Camelback Golf Club 
Ambiente Course

© 2022 Unicorn Philanthropy

© 2022 Unicorn Philanthropy

Unicorn Philanthropy is proud to present their premiere event — the 
Gawley Gala. At this year’s formal gathering, hosts Dr. Bryan Gawley 
and Dr. Heather St. Peter will treat guests to a rooftop cocktail 
reception, an elegant dinner plus silent and live auctions. The Gala 
will be hosted again at the luxurious Camby Hotel in Phoenix, AZ. 

Visit unicornphilanthropy.com to register for email updates for this 
and other events.

Saturday, October 22, 2022 
The Camby Hotel
Phoenix

G A W L E Y  G A L A
2 0 2 2
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Detergente
   4 – 4 oz barras de Kirk's Original Jabón de Castilla  
   Coco sin fragancia (16 onzas en total).4 libras de  
   Bicarbonato. 
   4 libras de Bicarbonato.
   3.7 libras. Arm & Hammer Super Washing Soda (1 caja).
   3 libras. Oxi-Clean Free o Baby (1 envase).
   28 oz Sales de Epsom.
   5 gotas de aceite esencial de elección (Agregue  
   directamente a la máquina para cada carga de ropa  
   por lavar).

Instrucciones:
1. Rallar el jabón de castilla en virutas pequeñas. (Se puede  
 rallar a mano o pasar por un procesador de alimentos).
2. Coloque todos los ingredientes en una bolsa de basura  
 grande. Cierre bien la bolsa y agite para mezclar.  
 (No respire el polvo).
3. Vierta en un recipiente y coloque la mezcla cerca de la l 
 avadora para más comodidad. 
4. Cómo usar el detergente para ropa: Mida 1 o 2 cucharadas 
  en la carga de ropa por lavar. (No hay ingredientes de  
 rellenos en este detergente, por lo que se necesita menos  
 que el detergente comercial para ropa). Se puede utilizar en  
 máquinas regulares y maquinas HE.
5. Agregue aproximadamente 5 gotas de aceite esencial al  
 compartimento de líquido para una carga de ropa ligera 
 mente perfumada.

Difusor de Aceites Esenciales 
Use un difusor de aceites esenciales para perfumar su hogar 
de una manera beneficiosa y saludable.  Al comprar un difusor, 
asegúrese de que no calienta el aceite (como lo haría un  
vaporizador).  Además, use aceites esenciales puros y de 
buena calidad. 
En la habitación familiar, intente difundir: 2 gotas de bergamota, 
2 gotas de menta y 2 gotas de incienso. ¡Esta mezcla da una 
energía tranquilizante a la habitación!
Para que su dormitorio principal huela como un tranquilo  
balneario, difunda: 3 gotas de menta, 3 gotas de romero, 2 
gotas de lavanda, 2 gotas de bergamota, 2 gotas de naranja 
dulce, 2 gotas de ylang ylang. ¡el dormitorio se sentirá calmado 
al instante y hace que la noche de sueño sea excelente!

Limpiador Multiuso
1/2 taza de vinagre blanco.
2 cucharadas de bicarbonato de sodio.
10 gotas de aceite esencial de limón, árbol de té o lavanda  
por sus propiedades desinfectantes.
Vierta vinagre, aceites esenciales y un poco de agua en una 
botella de rociar (preferiblemente de vidrio) y mezcle. Agregue 
el bicarbonato de sodio y luego llene la botella con agua. 
Agitar suavemente para mezclar los ingredientes.
 
Asesino De Gérmenes  
Para El Baño
1 taza de vinagre, 1/2 cucharadita de aceite esencial de árbol 
de té (contiene propiedades antibacterianas).

Asesino De Gérmenes Para El Baño
1 taza de vinagre, 1/2 cucharadita de aceite esencial de árbol 
de té (contiene propiedades antibacterianas).

Plantas De Interior De Hoja Verde
Mantenga una planta de interior de hoja verde en cada 
habitación de su hogar. Las plantas extraen naturalmente las 
toxinas del aire y las reemplazan con oxígeno. ¡Esto significa 
un hogar más saludable para usted! Algunas de las plantas 
favoritas y fáciles de cuidar son: la planta araña, el lirio de la 
paz, la palma de bambú, la palma de areca, el higo llorón y el 
árbol chino de hoja perenne.

Wool dryer balls
Las bolas de tintorería de lana son una excelente manera 
de eliminar las hojas secadoras cargadas de tóxicos, que se 
utilizan en la rutina de lavandería. Estas hojas fragantes que 
se utilizan en la secadora a menudo dejan su ropa y sábanas 
cubiertas con productos químicos y cera que van directamente 
a su piel, incluso obstruyendo  
los poros. En cambio, 
las bolas de secadora aún 
pueden suavizar y esponjar 
su ropa, ¡al mismo tiempo, 
acorta el ciclo de tiempo 
del secado de la ropa! Me 
encanta que mi ropa esté 
limpia, pero sin agregar  
los ingredientes dañinos.

MANTÉN TU LIMPIEZA 
LIMPIA CON ESTAS  
SENCILLAS RECETAS

Recomendamos encarecidamente 
estas recetas no tóxicas para la  
limpieza del hogar

CHECK FOR A LUMP       RECETAS NO TÓXICAS
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CHECK FOR A LUMP       REMEDIOS HOLÍSTICOS

Hierva una taza de agua con un 
pequeño puñado de clavo, una 
pizca de nuez moscada y 2-3 palitos 
de canela. Una vez combinados 
las fragancias, vierta la infusión 
de especies sobre su favorito té 
orgánico. Nuestro favorito es el sabor 
a jengibre. Agregue aún más sabor 
y poder curativo revolviendo miel y 
limón. ¡Beneficioso y delicioso! 

¡REFUERZA TU  
TÉ DE HIERBAS! 

CREMA RELAJANTE  
DE MANOS/CUERPO 

• Frote un par de gotas de aceite de 
  menta en los pliegues de la parte 
 inferior de los dedos de los pies.   
 El aceite se absorberá rápidamente 
  brindándole alivio. (¡Esto ha curado   
 mis alergias!). 
• Para aliviar un dolor de cabeza, 
 simplemente masajee 2-3 gotas de 
  aceite de menta puro en las sienes, 
  la frente y a lo largo de la parte  
 posterior del cuello.  
• Para un frotamiento de vapor casero, 
 combine varias gotas de aceite puro  
 de menta y eucalipto en una cuch 
 rada grande de aceite de coco. Esto 
 se puede frotar en el pecho y el cuello  
 para aliviar la congestión y la tos.

¡ACEITE DE MENTA  
AL RESCATE! 

BÁLSAMO LABIAL

Utilice las poderosas propiedades 
antibacterianas del eucalipto rociando 
aceite de eucalipto sobre sus almohadas 
y sábanas, difundiéndolo a través 
de su hogar. Purificará su hogar 
mientras abre sus vías respiratorias, 
alivia la tos, reduce la inflamación y 
combate las infecciones. También 
intente rociar el aceite de eucalipto 
durante una ducha caliente para 
disfrutar realmente de los beneficios 
de la inhalación de vapor. Ideal para 
aliviar la congestión del pecho y la 
presión sinusal.

¡EL PODER DEL  
EUCALIPTO!  

• 5-10 gotas de aceite esencial de lavanda. 
• 30 gotas de aceites esenciales de   
 árbol de té. 
• 1 cucharada de extracto de hamamelis  
 o vodka de alta resistencia. 
• 8 onzas de gelatina de aloe vera   
 100% puro. 
• 1/4 de cucharadita de aceite de   
 vitamina E: un conservante natural   
 para aumentar la vigencia (¡También  
 ayuda a suavizar las manos!).  
Agregue los aceites esenciales y el aceite 
de vitamina E en un tazón o recipiente de 
vidrio pequeño y revuelva la mezcla. Agregue 
hamamelis (o alcohol) a los aceites y revuelva 
nuevamente. Combine esta mezcla con la 
gelatina de aloe vera y mezcle bien. Agite 
suavemente antes de cada uso. (El desinfec-
tante debe durar varios meses con la adición 
de vitamina E y el alcohol que ayuda a la 
preservación). Transfiera el desinfectante 
de manos a una limpia y pequeña botella 
de chorro. Además, use botellas de colores 
para que los aceites esenciales de la receta 
no estén expuestos a la luz. Por último, ¡esta 
receta es perfecta para cargar en el bolso o 
la mochila! Aún más, también puede mezclar 
un lote y guardarlo en un recipiente con una 
botella de bombeo.mix up a batch and keep 
in a container with a pump.

DESINFECTANTE  
PARA MANOS

• 1/4 taza de manteca de karité cruda. 
• 1/8 taza de aceite de coco  
 (de preferencia extra virgen). 
• 3-4 cdas de maicena o arrurruz. 
• Aceites esenciales como fragancia. 
Combine el aceite de coco y la manteca 
de karité en un tazón pequeño con una 
batidora de mano o un batidor de palo.  
Es posible que tenga que ablandar la  
manteca de karité un poco a fuego muy 
bajo para incorporarlos juntos, pero debe 
combinarse bien con una batidora. Agregue 
almidón de maíz o arrurruz una cucharada  
a la vez hasta que logre el grosor deseado. 
Se verá similar a un glaseado batido. 
¡Eso es todo! Transfiera a un recipiente 
pequeño, cúbralo y colóquelo en su 
recamara. Mantenga una pequeña porción 
en la bolsa de pañales también, aplique 
generosamente en cada cambio de pañal 
como ungüento preventivo y prevenir la 
erupción cutánea. Hay más variedad de 
recetas caseras más complicadas, ¡pero 
esta simple receta ha hecho el truco para 
nosotros! 

Hace aproximadamente 1 taza. 

• 2 1/4 cucharadas / 30 g de manteca  
 de karité pura.
• 2 1/2 cucharadas / 40 g de aceite  
 de coco. 
• 2 cucharadas / 20 g de cera de abeja. 
• 10 gotas de aceite esencial de su 
 elección (por ejemplo, menta, lavan  
 da, vainilla). 
• Colorante opcional: polvo de raíz  
 de remolacha, cúrcuma, canela, raíz  
 de alkanet. 
Agregue la manteca de karité, el aceite 
de coco y la cera de abeja en un tazón 
apto para microondas. En el microondas 
a medio nivel, derrita en intervalos de 
un minuto hasta que la cera de abeja se 
derrita. Agregue más cada intervalo hasta 
que esté perfectamente mezclado. Una 
vez derretido, revuelva 10 gotas de aceite 
esencial en la mezcla y el ingrediente de 
color opcional. Vierta el bálsamo labial 
en ollas o latas cosméticas. Deje que el 
bálsamo labial cuaje, tarda una hora a 
temperatura ambiente o 20 minutos en el 
refrigerador. Una vez ya sólido, el  
bálsamo labial se ve blanco y opaco.

Seis Remedios Holísticos Para La Relajacion Y Alivio
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CHECK FOR A LUMP TIENE EL HONOR DE GUIAR  
A NUESTRA COMUNIDAD CON INFORMACIÓN  
BASADA EN LA EVIDENCIA DE CONOCIDOS  

EXPERTOS A NIVEL MUNDIAL.

LOS BENEFICIOS QUE RECIBIMOS AL ASISTIR A 
CONFERENCIAS EDUCATIVAS

• EDUCACIÓN DE PRIMERA EN TÉRMINOS   
 LAICOS PARA COMPARTIR CON NUESTRA   
 COMUNIDAD. 
• ESTABLECER CONTACTOS CON MÉDICOS 
  DE RENOMBRE, CON OTRAS ORGANI 
 ZACIONES SIN FINES DE LUCRO Y DEFEN  
 SORES DE LA CAUSA.
• CREDIBILIDAD DENTRO DE LA COMUNIDAD   
 DE LA SALUD MAMARIA. 
• LOS DEFENSORES SON UNA PARTE INTE  
 GRAL DEL FINANCIAMIENTO E INVESTIGACIÓN.
• RECONOCIMIENTOS - ES UN HONOR  
 RECIBIR UNA BECA.   
• POTENCIAL INFINITO. 

Tuvimos la suerte de asistir al Proyecto LEAD de la Coalición Nacional contra el Cáncer de Mama. 
Cada una de estas experiencias proporcionaron información de vanguardia en el desarrollo de  

tratamientos, investigaciones, legislaciones y oportunidades educativas individuales.

¡EL CONOCER 
ES PODER!
NUESTRA BÚSQUEDA DE  
CONOCIMIENTO: PARA MARCAR  
LA DIFERENCIA EN LA ¡LUCHA  
CONTRA EL CÁNCER DE MAMA!

NOS APASIONA CAPACITAR CON CONOCIMIENTO 
A MUJERES Y HOMBRES CON PARA QUE  

APRENDAN A REDUCIR SU RIESGO DE INCIDENCIA 
DE CÁNCER, MOTIVAR A LAS PERSONAS A TOMAR 

INICIATIVA ACERCA DE LOS CUIDADOS DE LOS 
SENOS, INFORMAR A LAS PERSONAS SOBRE LOS 

NUEVOS AVANCES PARA QUE PUEDAN TOMAR 
UNA MEJOR DECISIÓN SOBRE CUÁNDO COMENZAR 

LA DETECCIÓN, AYUDAR A LAS PERSONAS CON 
RECURSOS A LO LARGO DE SU CAMINO ROSA Y 
TOMAR LOS PASOS HACIA UNA RECUPERACIÓN 

SALUDABLE TOTAL.

NUESTRA GRATITUD POR NUESTRAS BECAS Y MAS OPPORTUNIDADES 
PARA ASISTIR A LAS PRICIPALES CONFERENCIAS NACIONALES SOBRE 

CÁNCER DE MAMA

CHECK FOR A LUMP       BÚSQUEDA DE CONOCIMIENTO
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¿Qué Es El Linfoma Anaplásico De Células Grandes  
Asociado A Implantes Mamarios (Bia-Alcl)?

¿Qué Es El Linfoma Anaplásico De Células 
Grandes Asociado A Implantes Mamarios (Bia-Alcl)?

Un tipo de linfoma poco común y más a menudo curable que 
puede desarrollarse alrededor de los implantes texturizados.
  

• Por lo general, 8-9 años después de la cirugía.
• Tanto en implantes de solución salina como  
 de silicona texturizada***.
• Hasta	la	fecha,	no	ha	habido	un	caso	confirmado		
 de BIA-ALCL en un paciente que haya tenido  
 implantes lisos.

Por Qué Fue Noticia:
• Los implantes texturizados han sido revocados  
 / prohibidos en 41 países, incluyendo los Estados  
 Unidos.
• Más de 700 casos en todo el mundo y más de  
 30 muertes.

Síntomas: 
• Más	comúnmente	(80%):	recolección	de	fluidos		
 / agrandamiento de los senos (puede duplicar  
 su tamaño).  
• Bulto en el área de la mama y en la axila.
• Si no tiene síntomas, es probable que no tenga  
 esto, pero han ocurrido casos raros sin síntomas.

Tratamiento:
• Consulta, examen físico e imágenes si es  
 necesario (ultrasonido y / o resonancia magnética).
• Capsulotomía "En Bloc" (pronunciado en bloque).

 
Tengo Implantes Texturizados, Pero Sin Síntomas.  
¿Y Ahora Qué?

Los implantes texturizados de Allergan han sido retirados 
del mercado, ya que cuentan con una tasa inaceptablemente 
alta de neoplasia maligna. Si bien la FDA recomienda la  
extracción, en este momento si no tiene síntomas, muchos  
pacientes están optando por retirar sus implantes para  
minimizar su riesgo en el futuro.
Los implantes texturizados Mentor / Sientra no han sido 
retirados del mercado y tienen una tasa mucho menor de esta 
neoplasia maligna: aproximadamente 1 de cada 30,000. 

sobre el autor: Raman Mahabir, MD, MSc, FRCSC, FACS es un experto en BIA-ALCL ya que fue el  
vicepresidente del comité que revisó cada caso de BIA-ALCL tanto a nivel nacional como internacional.

¿Qué Es Una Extracción De Implantes "En Bloque"  
Y Una Cápsula Total? 

Con el reciente "retiro" de los implantes mamarios texturizados 
y más conocimiento de las enfermedades provocadas por 
los implantes mamarios (BII), ha habido un mayor interés 
en el procedimiento “en bloc”. En una capsulotomía total, el 
implante y toda la cápsula alrededor del implante se retiran 
por separado. El procedimiento en bloque se realiza retirando 
cuidadosamente la cápsula y el implante juntos como una sola 
pieza, minimizando así la contaminación en el momento de la 
extracción. 

Entendemos la preocupación de nuestros pacientes tanto por 
los danos que los implantes mamarios pueden provocar, como 
por cómo se verán si se quitan los implantes. Comprenda que 
las complicaciones con los implantes mamarios no son la  
norma, y que los cirujanos del Centro de Cirugía Reconstructiva 
de senos de Arizona están bien preparados para abordar  
cualquier problema en caso de que sea necesario. Los  
cirujanos están capacitados y tienen experiencia en las 
mejores técnicas para remover los implantes mamarios de 
manera efectiva y segura, también hay otras cirugías que 
puedan ser necesarias para brindarle un resultado natural, 
saludable y estético. 

Visite azbreastcenter.org  
para obtener más información o  

llame hoy para programar  
una consulta. 
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CHECK FOR A LUMP       5 AÑOS DE SUPERVIVENCIA

Cuántas Personas Sobreviven   
5 AÑOS O MÁS  

Después De Ser Diagnosticado
¿Con Cáncer De Mama Femenino?

La supervivencia es relativa a una estimación del porcentaje de pacientes que se espera que sobrevivan a los efectos del cáncer. Excluye el riesgo 
de morir por otras causas. Debido a que las estadísticas de supervivencia se basan en grandes grupos de personas, las estadísticas no se pueden 
usar para predecir exactamente lo que le sucederá a un paciente individualmente. No hay dos pacientes completamente iguales, y el tratamiento y 
las respuestas al tratamiento pueden variar mucho.

90.3%

SUPERV
IVENCIA 
REL ATIVA  
A 5 AÑOS 

Basado en datos de Seer 18 2011-2017. Las figuras púrpuras representan a aquellas que han muerto de cáncer de mama femenino. 

Las figuras rosas representan a aquellos que han sobrevivido 5 años o más.

Porcentaje De Casos Y Supervivencia Relativa A 5 Años Por  
Etapa En El Momento Del Diagnóstico: 

CÁNCER DE MAMA FEMENINO

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

LOCALIZADO REGIONAL DISTANTE DESCONOCIDO

99.0%

85.8%

57.8%

29.0%

2%6%

29% LOCALIZADO (63%)
Confinado al sitio primario.

REGIONAL (29%)
Confinado al sitio primario.

DISTANTE (6%)
El cáncer distante del 6% 
ha hecho metástasis

DESCONOCIDO (2%)
Sin mostrar.

63%

SEER 18 2011-2017, Mujeres de todas razas por SEER Resumen Etapa 2000.
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TODAS LAS RAZAS 

BLANCOS 

NEGROS 

ASIÁTICO  
PACÍFICO ISLEÑO 
INDIO AMERICANO 
NATIVO ALASKA 

HISPANOS

 NO HISPANOS 

19.9

19.4

27.1

11.6

15.6

13.7

20.6

Estados Unidos 2015-2019 todas las razas femeninas
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<20 20-34 35-44 45-54 55-64 75-84 >8465-74

1.0%

11.6%

21.3% 20.2%

17.3%

24.1%

4.4%

Estados Unidos 2015-2019, adaptado por edad.

El porcentaje de muertes por cáncer de mama  
femenino es más alto entre las mujeres de 65 a 74 años.

La Edad Media De Muerte Es De 69 Años

CHECK FOR A LUMP       5 AÑOS DE SUPERVIVENCIA

SEER cuenta con el apoyo del Programa de Investigación de Vigilancia (SRP) de la División de Control del Cáncer y Ciencias de la  
Población (DCCPS) del NCI. SRP proporciona liderazgo nacional acerca de la ciencia de la vigilancia del cáncer, así como herramientas 
analíticas y experiencia metodológica en la recopilación, análisis, interpretación y difusión de estadísticas basadas en la población.

Tasa De Casos Nuevos Por Cada 100.000 Personas Por Raza/Etnia:  
Cáncer de Mama Femenino

TODAS LAS RAZAS 

BLANCOS 

NEGROS 

ASIÁTICO  
PACÍFICO ISLEÑO 
INDIO AMERICANO 
NATIVO ALASKA 

HISPANOS

 NO HISPANOS 

129.1

131.8

124.7

105.1

81.7

100.3

134.3

 SEER 21 2014 2018 adaptado por edad

40
35
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10
5
0

<20 20-34 35-44 45-54 55-64 75-84 >8465-74

1.9%

19.2%

25.6%

13.7%

5.4%

26.0%

8.2%

Seer 21 2014 2018 mujeres de todas las races 

El cáncer de mama femenino se diagnostica 
con mayor frecuencia entre las mujeres de 65 a 
74 años. LA  EDAD MEDIA DE DIAGNÓSTICO ES 

DE 63 AÑOS

Tasa de mortalidad por cada 100.000 personas por raza/etnia  
Cáncer de mama femenino

¿Quién muere de este cáncer? 
En general, la supervivencia del cáncer de mama femenino es buena. Sin embargo, las mujeres que son diagnosticadas a una edad 
avanzada pueden ser más propensas que las mujeres más jóvenes a morir de la enfermedad. El cáncer de mama femenino es la cuarta 
causa principal de muerte por cáncer en los Estados Unidos. La tasa de mortalidad fue de 19.9 por 100,000 mujeres por año según 
2015-2019, por edad ajustada.

CFAL Publication 2022 spanish-single pages for print .indd   67CFAL Publication 2022 spanish-single pages for print .indd   67 2/24/22   5:34 PM2/24/22   5:34 PM



68 www.checkforalump.org • info@checkforalump.org • 602.688.5232

DISCOVER THE POSSIBILITIESBREAST SCREENING GUIDELINES, CONT.CHECK FOR A LUMP       COVID Y CÁNCER

 Según la Sociedad Americana del Cáncer,  
se omitieron 1,200,000 exámenes de detección 
de cáncer y se omitieron 80,000 diagnósticos 
en el año 2020. Las mamografías  
disminuyeron un 80% en 2020 y el diag-
nóstico de cáncer disminuyó cerca del 50% 
debido al limitado acceso a las pruebas de 
detección y los retrasos de atención a la 
salud. Se proyecta y se espera que las tasas 
de cáncer de mama, el diagnóstico en etapas 
avanzadas y la mortalidad aumenten  
drásticamente hasta el 2030.

El lado positivo de Covid-19 es que vino a 
cambiar el acceso a la atención médica a 
través de los avances en telemedicina. La 
telemedicina permite efectuar citas por video 
o por teléfono entre un paciente y su profe-
sional de la salud a través de computadoras 
y teléfonos inteligentes. Los pacientes no 
tienen que preocuparse por el tiempo que 
toma viajar al lugar de la cita, el cuidado de 
los niños, la propagación de enfermedades  
y tiempo en las salas de espera y más.  
La telemedicina ayuda a reducir las  
disparidades en la atención médica, ya que 
llega fácilmente a las áreas rurales y otras 
áreas que no tienen acceso a médicos  
reconocidos. Check for a Lump espera que  
la telemedicina continúe y aumente el acceso 
a la atención médica para todos.

IMPACTO DE 
COVID-19  
EN EL CÁNCER  
DE MAMA

La grafica muestra cómo el volumen de exámenes de detección de cáncer este año se compara 
con el promedio semanal en los tres años anteriores a la pandemia de cáncer de cuello uterino 
cáncer de colon y cáncer de mama

Exceso acumulado de muertes por Covid -19
Una interrupción moderada en la atención medica durante seis meses debido a la pandemia puede 
agregar casi 10,000 muertes por dos tipos de cáncer esta década.

Los cánceres de mama y colon representan aproximadamente una de cada seis muertes por cáncer en los Estados Unidos

LOS DATOS SE AGRUPAN DE 60 ORGANIZACIONES DE ATENCIÓN MÉDICA QUE REPRESENTAN A 306 HOSPITALES 
QUE ABARCAN 28 ESTADOS Y CUBREN A 908 MILLONES DE PACIENTES

CFAL Publication 2022 spanish-single pages for print .indd   68CFAL Publication 2022 spanish-single pages for print .indd   68 2/24/22   5:34 PM2/24/22   5:34 PM



www.checkforalump.org • info@checkforalump.org • 602.688.5232 69

CHECK FOR A LUMP      COVID Y CÁNCER

LAS REACCIONES  
A LAS VACUNAS

The Society of 
Breast Imagen 
ha recomendado 
que las mujeres 
pospongan cual-
quier mamografía 
programada  
dentro de las  
cuatro semanas 
posteriores a su  
vacuna final  
contra el COVID-19

La reacción a la vacuna COVID-19 puede imitar 
los síntomas del cáncer de mama causando miedo 
innecesario en las mujeres. Las vacunas de Pfizer 
y Moderna pueden hacer que los ganglios linfáticos 
de la axila del lado donde se administre la vacuna se 
hinchen. En los ensayos clínicos con pacientes que 
recibieron la vacuna, el 16% tuvieron ganglios linfáticos 
engrandecidos después de su segunda inyección de 

la vacuna de Moderna, la 
vacuna de Pfizer produjo 
un efecto similar. 

Los ganglios linfáticos 
inflamados en la axila 
son un signo de  
cáncer de mama, sin 
embargo, la hinchazón 
de los ganglios linfáticos 
después de la vacuna 
es común e inofensiva. 
Los ganglios linfáticos 
inflamados debido a las 
inyecciones de la vacuna 
Covid-19, ya sea que los 

sienta o no, pueden aparecer en una mamografía y 
desencadenar un falso positivo. Esto puede provocar 
preocupaciones innecesarias, más exámenes y  
pruebas de detección y diagnóstico innecesarias. 
The Society of Breast Imagen ha recomendado  
que las mujeres pospongan cualquier mamografía 
programada dentro de las cuatro semanas posteriores 
a su vacuna final contra el COVID-19.

Los ganglios linfáticos inflamados debido  
a las inyecciones de la vacuna Covid-19,  
ya sea que los sienta o no, pueden aparecer  
en una mamografía y desencadenar un  
falso positivo.

PUEDEN IMITAR LOS SÍNTOMAS DEL   
CÁNCER DE MAMA
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Solicite una Canasta de Esperanza de Reba    Hágase voluntario para 
entregar una Canasta de Esperanza de Reba    Done una Canasta de  

Esperanza de Reba con Venmo QR y punto de precio

Reba Mason-Mikutowicz, también conocida como  
Lisa Mason, bien conocida en nuestra comunidad 
de cáncer de mama de Arizona como simplemente 
"Reba". ¡Era una estrella brillante mucho antes de 
empezar su defensa y apoyo a otras sobrevivientes 
de cáncer de mama! ¡Creció en Texas, fue coronada 
reina del rodeo y más tarde animadora de los Dallas 
Cowboys durante cuatro años! 

En EL 2011, el mundo de Reba  
se detuvo cuando le diagnosticaron 
cáncer de mama BRCA2 hered-
itario, después del diagnóstico 
de su madre, tía, abuela y 

prima. En el 2014, Reba fue  
diagnosticada con cáncer de 

mama metastásico en etapa IV. 
Reba es una luchadora natural y una inspiración para 
todos los sobrevivientes de la comunidad. ¡Ella siem-
pre aparece con una sonrisa y una actitud positiva a 
donde quiera que vaya! Reba le gusta retribuir a la 
comunidad que la ayudó a través de sus años de  
tratamiento y la esperanza que fue una parte importante 
de su trayectoria. ¡Por su deseo de llevar esperanza a 
otras mujeres en el tratamiento del cáncer de mama, 
se inspiró para crear REBA’S BASKETS OF HOPE! 

Las Canastas de Esperanza de Reba están llenas  
de artículos que se encuentran útiles durante el  
tratamiento y ayudan a que una mujer se sienta 
hermosa durante su tratamiento. Reba, siendo una ex 
animadora vaquera de Dallas Cowboys, quería verse 
y sentirse como ella lo llama, "¡BLING IT GIRL!", así 
que dentro de cada canasta hay artículos para que te 
vistas elegante en los días en que estás teniendo un 
gran día y hacer alarde de él, ¡o posiblemente convertir 
un mal día en un gran día! 

Sabemos que los sobrevivientes 
tienen muchos más días de 
inactividad, y simplemente quieren 
acurrucarse en la cama, por lo que 
mercancía de comodidad también 
están incluidos. 

Check for a Lump recibió una agradable 
presentación de Reba en el 2011. La descubrimos 
como voluntaria en TODOS los eventos en el Valle, 
ayudando a organizaciones sin fines de lucro, durante 
años con su sonrisa gigante, falda rosa esponjosa y 
botas de vaquera en cualquier lugar donde pudiera 
donar su tiempo, y abogar por más servicios a  
sobrevivientes. Check for a Lump se inspiró tanto en 
su argumento de defensa que la coronamos como 
nuestra "Sobreviviente con esperanza" en la Gala  
Wig Out en el 2019. En el 2021, la invitamos a unirse 
a nuestra organización, Check for a Lump, para tener 
su propio programa como un nivel más de ayuda a 
nuestro programa de apoyo, La Canasta de esperanza 
de Reba, de esa manera ella comparte palabras de 
esperanza y maneja su vida dando actos de bondad 
para los demás". ¡Estamos encantados de que  
Reba haya aceptado amablemente nuestra oferta  
y ahora podemos ofrecer a los sobrevivientes una
Canasta de Esperanza
 de Reba!

CHECK FOR A LUMP       BRILLA CHICA!

REBA’S
Baskets of H  pe

REBA’S
Baskets of Hope

option 1

option 2

I saw the icon used on the web in one of Rebas sites so I thought it might be nice to incorporate it in a new branding look...
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HOSTED BY:

¡SÚPER SOBREVIVIENTES SE UNEN!                                                                          

¡ÚNASE A NOSOTROS EL SEGUNDO JUEVES DE  
CADA MES PARA TENER DIVERTIDAS ACTIVIDADES 

GRATUITAS PARA CONECTARSE CON OTRAS  
SOBREVIVIENTES DE CÁNCER DE MAMA Y  

CAPACÍTESE CON MÁS RECURSOS! GUARDE LA FECHA.

Medicinal Marijuana 
at the Mint

Yoga at  

Tempe Town Lake

Holiday Crafts

Mermaid Fitness

¡EVENTOS EN VIVO  
Y VIRTUALES!

RSVP en www.checkforalump.org/ 
super-survivors

EVENTOS 2022 
(TENTATIVO)  

13 de enero:  Vision Boards en nuestra   
  oficina.

10 de febrero:  Yoga en Tempe Town Lake.

10 de marzo: Senderismo en N. Mountain.

14 de abril: Fabricación de productos  
  de belleza y del hogar  
  libres de tóxicos.

12 de mayo:  Sanación sonora en nuestra  
  oficina.

9 de junio:   Ensalada en un frasco.

14 de julio:   Mermaid Fitness.

11 de agosto: Marihuana medicinal en  
  la Casa “Mint”.

8 de   Tie-Dye Camisetas Breast 
septiembre: Cancer.  
Octubre:  Ninguno (octubre como el  
  mes de La Concientización).

10 de  Cultivando gratitud.
noviembre: 

8 de diciembre: Artesanía Navideña.

SOBREVIVIENTES DE 
CÁNCER DE MAMA Y 

SUS GUARDIANES

CFAL Publication 2022 spanish-single pages for print .indd   71CFAL Publication 2022 spanish-single pages for print .indd   71 2/24/22   5:35 PM2/24/22   5:35 PM



72 www.checkforalump.org • info@checkforalump.org • 602.688.5232

¡EL PROYECTO 
PINK PATCH  
Del Departamento
De Policía  
De Scottsdale 
Recauda más de 

  $10,000!
 

"El objetivo del Proyecto 
Pink Patch del Departamento de Policía de Scottsdale es 
aumentar la conciencia pública sobre el cáncer de mama 
y recaudar fondos para la lucha actual contra el cáncer de 
mama. Los parches de color rosa brillantes que usan nuestros 
oficiales han sido especialmente diseñados para fomentar la 
conversación y la conciencia pública sobre la importancia de 
la detección temprana y el tratamiento de cáncer de mama. 
El Departamento de Policía de Scottsdale decidió donar sus 
ganancias a la organización local sin fines de lucro: Check for 
a Lump. La razón por la que ellos eligieron esta organización 
fue porque uno de sus enfoques es ayudar a las mujeres de 
Arizona, pagando por las pelucas para aquellas mujeres que 
se someten a quimioterapia". 
"A través de nuestra asociación, el Departamento de Policía 
de Scottsdale ha donado más de $ 10,000 para apoyar los 
esfuerzos y ayudar a combatir este devastador cáncer".  
         — Oficial Michael Clore

DISCOVER THE POSSIBILITIESCHECK FOR A LUMP       PROYECTO PINK PATCH 

¡EL PROYECTO PINK PATCH del  
Departamento de Policía del Condado  
de PINAL apoya la lucha contra el  
cáncer de mama!    
"Otra vez, en el mes Octubre, quisimos hacer un esfuerzo 
especial para apoyar a aquellos que se encuentran luchando 
contra el cáncer de mama. Siempre están en nuestros  
pensamientos y oraciones este mes, y siempre", dijo el 
sheriff Mark Lamb.  
"Me gustaría agradecer a todos los empleados de PCSO 
y miembros del público que ayudaron a colaborar por esta 
valiosa causa. Su apoyo y dedicación para ayudar a los 
demás nunca deja de impresionarme".
           — Sheriff Mark Lamb

¡EL PROYECTO PINK PATCH del departamento de policía DE MESA elige check for a 
lump para asi, ayudar a las mujeres de nuestra comunidad que luchan contra el 
cáncer de mama!
"El Departamento de Policía de Mesa decidió donar el dinero que recaudamos durante nuestro Proyecto Pink Patch para Check 
for a Lump debido al impacto que tienen en la comunidad. Queríamos que el dinero que recaudamos se mantuviera local, ayudar 
a las personas en Arizona que necesitan el apoyo adicional. Después de conocer a Holly y su equipo y ver la increíble pasión que 
tienen para genuinamente ayudar a los demás, ¡supimos que encontramos la organización sin fines de lucro adecuada para donar!"               
             — Oficial Kylie Clore

PROYECTO PINK PATCH
¡Su Departamento de Policía puede unirse al PROYECTO PINK 
PATCH y seleccionar Check for a Lump como la organización 
recipiente de ayuda de su elección y así mantener los fondos 
de ayuda, para asistencia local!
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CHECK FOR A LUMP       GRACIAS A NCL

Vivir &Dar
Holly Rose
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¡GRACIAS POR SU INVALUABLE APOYO!   
 Sin sus donaciones filantrópicas, Check for a Lump no podría ayudar a las mujeres  

a gran escala y tampoco tener un impacto real en la comunidad local

Su generosidad a lo largo del año ha aumentado en gran medida nuestra capacidad de expandir nuestros programas, 
encontrar a más mujeres que viven en áreas desatendidas y proporcionar invaluables servicios y recursos. Al eliminar las 
barreras financieras, hemos sido instrumental en capacitar a las mujeres a través del bienestar de la salud de los senos.  

Gracias, por creer en nuestra misión y ayudarnos a avanzar más rápidamente.

Rudy's "Country Store & Bar-B-Q" 
por su invaluable colaboración 

comunitaria durante los últimos 4 
años y su campaña Octubre Pick 

Cup por la causa que recaudó 
 $ 10,480.20!

Kierland POP iluminó Main Street 
en Kierland Commons para la 
4ª Carrera Nocturna Anual de 

Kierland que lleva a corredores y 
caminantes a través de los hermo-
sos terrenos del Westin Kierland 
Golf Club mientras recaudaban  

$ 5,000!

¡En Octubre, en la semana Pink,  
el consejo estudiantil, los estudi-
antes, el personal y las familias 

de Sierra Verde STEAM Academy 
pudieron recaudar  

  $3,066.39! 
para Check for a Lump!  

El Dispensario Mint organizó una 
campaña única y divertida  
'Buds-n-Bras' que recaudó 

 $ 8100! 
¡Gracias por su apoyo! 

¡ Serrano's Mexican Restaurant 
organizo especiales durante el mes 

de octubre en honor a Stephanie 
Serrano, quien había luchado contra 
el cáncer de mama y pudo recaudar  

$3,000! 
en su memoria!

¡Genuwine organizó una noche 
de bebidas en octubre y de sus 

ingresos recaudaron  
 $300! 

¡Cannabist in Tempe recaudó  
  $8,348.98!

! durante el mes de octubre en su 
tienda en Tempe y Prescott para 
ayudar a combatir el cáncer de 

mama!

CHECK FOR A LUMP      HACIENDO UN IMPACTO LOCAL

¡TODOS JUNTOS GANAMOS Y  
MARCAMOS LA DIFERENCIA EN LA  
LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA!

¡GRA
CIAS! 

¡Larry H Miller Automotive  
Charities donó 

 $ 7100!
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NUESTRO AGRADECIMIENTO A TODOS LOS QUE  
DONARON SUS CUMPLEAÑOS EN FACEBOOK PARA  

AYUDARNOS A RECAUDAR FONDOS

Mi razón para hacer una recaudación de fondos para Check for a Lump, es porque me 
ayudaron a obtener una peluca mientras estaba pasando por la quimioterapia para el cáncer 
de mama en etapa 4. Literalmente no tenía dinero ni autoestima. Mi cabello estaba hasta 
la cintura y era mi posesión más preciada. Me casé y 6 semanas después perdí todo 
mi cabello. Devastada y avergonzada, me enteré de Check for a Lump, y ellos 
me ayudaron de inmediato. Nunca podre estar más agradecido. Me aseguraré 
de recaudar donaciones nuevamente, para mi próximo cumpleaños. Estoy 
agradecida de estar viva, y agradecida por ser parte de una organización tan 
maravillosa. No hay suficientes gracias para darles.

                                                                   —Aja Harper

"Me encanta tener mi recaudación de fondos de cumpleaños para Check for a 
Lump. Check for a Lump y Holly Rose tienen un lugar especial en mi corazón. 
Estoy agradecida de que, durante la lucha por mi vida, Holly y Check for a Lump 
siempre estuvieron apoyándome. En Check for a Lump me regalaron una peluca 
de alta calidad, realmente me ayudó a sentirme bien conmigo misma cuando me 
sentía tan deprimida. Mi cumpleaños me recordó lo bendecida que soy de estar 

viva después del cáncer de mama y qué mejor manera de celebrarlo que ayudan-
do a otra persona a recibir la misma ayuda que yo recibí".

 —Chrissy Miranda

Check for a Lump fue mi elección para hacer una donación 
de cumpleaños porque es local y para mí, de todos sus 

servicios resaltan las mamografías gratuitas. Este año 
me diagnosticaron cáncer de mama con hormona 
DSIC en fase III A LOS 41 AÑOS. Pregunte si me 
podía hacer una mamografía antes de los 40 años, 
debido a mis antecedentes de tumores benignos y 

antecedentes familiares.  
La respuesta verbalmente y por escrito fue que el cáncer 

de mama se detecta mejor mediante la palpación de bultos 
y no mediante mamografías y, por lo tanto, se me negó. 

Acepté la respuesta mientras tenía cáncer de mama de no haber 
aceptado la respuesta podría haber recibido ayuda en la etapa 0 o 1.  
Es importante para mí que las mujeres con antecedentes familiares e historial de  
tumores y cáncer tengan acceso a la detección temprana antes de los 40 años. Si  
hubiera sabido acerca de su organización, habría tenido una mamografía gratuita.  
Es espantoso para mí que los seguros médicos quieren retrasar aún más la edad.  
Esto es esencialmente matar a mujeres jóvenes que están en riesgo.
                                              
—Katy M Obert

¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!!

CHECK FOR A LUMP      REGALOS DE CUMPLEAÑOS

Elegí donar otra vez este año porque esta 
organización me ayudó 
hace 7 años. Tenía 
cáncer de mama 
y me ayudaron 
a comprar una 
de mis pelucas. 
Aprecio mucho 
a la organización 
Check for a Lump.                                                                           
   
 
              
    —Heather Pruett
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6ª EDICIÓN ANUAL PINK OUT 5K Camina, corre o  
baila a través de nuestro PINK OUT 5K con música en vivo, vendedores  
locales, camiones de comida y más recursos. Nuestro quinto Pink Out  
Anual 5K- 1 de octubre a las 8:00 a.m.-Steele Indian School Park
Para más información visita nuestros eventos en www.checkforalump.org

Ayúdanos A Difundir Nuestra Misión: Siguiendonos Y  
Dandonos Un “Me Gusta” Y Compartiendo En Las Redes 
Sociales. Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin Y Youtube

VOLUNTARIADO Siempre necesitamos voluntarios para ayudar 
en nuestra oficina y eventos, ayudar en los seguimientos con nuestros clientes 
de pelucas, ayudar en nuestros eventos, decoraciones, Photoshop, entrada de 
datos, etc.  
Para obtener más información, envíenos un correo electrónico a:   
outreach@checkforalump.org o llame al 602-688-5232. 

PRESENTACIÓN DE LA SALUD MAMARIA  
Programe con su oficina, iglesia, liga de mujeres o amigos para nuestra presentación 
gratuita de salud mamaria “Taller de bienestar”. Cubrimos la realidad de la información 
que no se sabe, además de las muchas maneras en que puede reducir su riesgo de 
cáncer de mama y muchas otras enfermedades.

¡TODAS LAS PELUCAS AFUERA! Nuestro fabuloso y  
divertido evento con todos los invitados usando sus pelucas, ¡cuanto más  
brillantes, mejor! ¡La noche incluye cena, bebidas, subastas silenciosas,  
entretenimiento y baile! Museo de Arte de Phoenix | 8 de abril | 6-10PM  
Boletos disponibles en línea checkforalump.org.

DONACIONES Sus donaciones, grandes o pequeñas, nos ayudan a 
mantener nuestros invaluables programas que brindan educación gratuita sobre la 
salud de los senos, pelucas gratuitas a mujeres que luchan contra el cáncer de mama 
y mamografías gratuitas a mujeres de escasos recursos. ¡Juntos hacemos una  
diferencia en la lucha contra el cáncer de mama!

CHECK FOR A LUMP       ¿QUÉ PUEDE HACER USTED?

@checkforalump

@checkforalumpaz

¡USTED PUEDE AYUDAR A MARCAR LA DIFERENCIA!

CFAL Publication 2022 spanish-single pages for print .indd   76CFAL Publication 2022 spanish-single pages for print .indd   76 2/24/22   5:35 PM2/24/22   5:35 PM



www.checkforalump.org • info@checkforalump.org • 602.688.5232 77

PHOENIXCOTILLION
Celebrating over 50 years
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Crescent Ballroom
Phoenix Amazon 
  Entertainment
Genuwine
Pretty Please
New Wave Order
Record Room
Lucky Air Plant
Chef Jennifer
Dr. Sommer Gunia
Health Now (Jodi Towns)
Floral Keepsakes

My Hope Bag
Americare
Kendra Scott
My Empowerment
Gray Matters
Joelle Julien
Singletons
My Inspire Wear
H.E.A.L
Sarah Ellery
Salad 2 Go
Michelle Sinclair

Jen and Mark Daker
National Charity 
  League Chapters
Brighton Collectible  
  San Tan Valley
Becca Matthews Design
Julie Vandrew
Village Meadows 
Elementary
Angie Knope
VIP Global Designer’s 
Showcase

Venemous Pinks
Scorpion vs. Tarantula
The Rebel Set
Sturdy Ladies
Laura Fial
Sole Sports 
  Running Zone
Ahwatukee Women’s 
Center
Lasiter and Jackson
Academy Mortgage 
Linsdey Gold Barry

Great American Title 
    Romi Watts Miller
Mint Dispensary
Quinoa Este
Libby Banks
Paris Wigs
North Phoenix 
  Baptist Church
Arizona Center for 
   cancer care
Direct Source Distributing
Grand Canyon University

Micheal Murhphy Larson 
Gilbert high school 
  Arcadian Book Club
Melis Accessories
AZTV Daily Mix
Fox 10
Your PHX CW
12 News
Joe Dana
Star Worldwide Networks
Phoenix  
  Business Journal

YWCA
Dr. Jennifer King
In The Green Room
A 2nd Act
Business Radio X 
  Karen Nowicki
Surprise AZ Mom

SUS DONACIONES, GRANDES Y PEQUEÑAS, NOS AYUDAN A MANTENER NUESTROS VALIOSOS  
PROGRAMAS. ¡JUNTOS ESTAMOS MARCANDO LA DIFERENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA!

JenniferJones
Mary Marcelli
Debbie's Butterflys

¡GRACIAS A NUESTROS PARTIDARIOS, GRANDES Y PEQUEÑOS!
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UN SEGUNDO ACTO - Reconociendo que la curación está ayu-
dando, A2ndAct.org celebra y apoya a las mujeres sobrevivientes 
de TODOS los cánceres que están utilizando sus dones recién 
adquiridos de su experiencia durante sus vidas y retribuir para el 
bien común.  www.a2ndact.org

AL ESTE EN EL OESTE -Dragon Boating, se ha comprobado  
que aumenta la salud en general y alarga la supervivencia,  
mientras que, al mismo tiempo, disminuye la incidencia de  
linfedema después del tratamiento para el cáncer de mama.  
www.arizonabcs.com

BAD GIRLS DO GOOD THINGS - Recaudan fondos para la  
investigación, educación, divulgación y concientización sobre el cáncer. 
www.badgirlsdogoodthings.org 

¡EMBÁSALO! - Ayudan a los pacientes con cáncer recién diag-
nosticados a dar los pasos siguientes hacia el tratamiento y la 
recuperación, proporcionando apoyo e información esencial a los 
pacientes. www.bagit4u.org

     BIKERS FOR BOOBIES - Nuestra misión es proporcionar  
conciencia, educación y recursos financieros a todas las personas 
que sufren de cáncer, especialmente con cáncer de mama.  
www.bikers4boobiesaz.org

     BOSOM BUDDIES OF ARIZONA -Ofrecen apoyo y recursos  
a hombres y mujeres con cáncer de mama. www.bosom 
buddies-az.org 

     BRIGHT SPOT NETWORK- Proporcionan a los sobrevivientes 
jóvenes de cáncer que son padres de niños pequeños, un espacio 
seguro para la curación, la recuperación y la conexión individual y 
familiar. www.brightspotnetwork.org

 APOYO COMMUNITARIO DE CANCER - encuentre información 
sobre cómo vivir con cáncer, ya sea que haya sido diagnosticado 
recientemente, un sobreviviente o sea un familiar o amigo de  
alguien que vive con cáncer. www.cancersupportcommunity.org

CASTING FOR RECOVERY - Mejoran la calidad de vida de las 
mujeres con cáncer de mama a través de un programa de retiro  
exclusivo que combina la educación sobre el cáncer de mama, 
grupos de apoyo entre dos personas y el terapéutico deporte de la 
pesca de mosca. www.castingforrecovery.org

CÍRCULO DE ESPERANZA  - Proporcionan esperanza, sanación 
y cuidado a aquellos que luchan contra el cáncer.  
www.hopecancer.org

RECURSOS  
A continuación, se presentan los recursos locales para pacientes con cáncer de mama.

Hay muchas organizaciones locales increíbles, sin fines  
de lucro, que se dedican a ayudar a nuestra comunidad  
con cáncer de mama.

Si	conoce	otras	organizaciones	locales	sin	fines	de	lucro,	contáctenos	para	que	podamos	 
compartir todos los recursos disponibles en Arizona. outreach@checkforalump.org

Organizaciones  que proporcionan solamente una  vez subvenciones financieras para  ayudar con  los gastos.

COALICIÓN DE NEGROS CONTRA EL CÁNCER DE MAMA -  
proporcionan información y apoyo confiable y de alta calidad a 
pacientes de la comunidad africana/americana con cáncer de mama 
dentro del área metropolitana de Phoenix, también, educan a la  
comunidad negra sobre la prevención, el diagnóstico y la detección 
del cáncer de mama. www.cbbcaz.org 

     HAPPILY EVER AFTER LEAGUE (HEAL) - proporcionan apoyo 
a las madres durante el tratamiento del cáncer.  HEAL ayuda a las 
madres de Arizona a recuperarse de cualquier tipo de cáncer que  
por lo menos tengan un niño dependiente que viva en casa.  
www.happilyeverafterleague.org

HOPE AFTER BREAST CANCER - ¡La comunidad Hope After Breast 
Cáncer alienta y anima a las mujeres que han experimentado cáncer de 
mama para así reclamar sus vidas y PROSPERAR! Únase a ellos en la 
página web: https://www.facebook.com/groups/hopeafterbreastcancer

I’MPACT ONE - ayudan a aliviar la carga financiera y emocional que 
se desarrolla durante tratamientos costosos y recuperación del cáncer 
de mama, proporcionando prótesis, sostenes, pelucas y prendas 
postquirúrgicas. www.impactone.pink

LOTSA HELPING HANDS - Fácilmente organizan comidas y ayuda a 
amigos y familiares necesitados. www.lotsahelpinghands.com

METASTIC BREAST CANCER ALLIANCE (MBCA) - MBC Connect 
2.0 es una página web interactiva y compatible con dispositivos 
móviles, donde puede compartir información sobre su historial de 
enfermedad de MBC, experiencias y calidad de vida, y ahora, obtener 
posibles emparejamientos con ensayos clínicos. www.mbcalliance.org

MY HOPE BAG - Proporcionan bolsas de ESPERANZA y consuelo, 
así como servicios de apoyo, para mujeres con cáncer de mama.  
www.myhopebag.org

     PROYECTO DE PROVISIÓN  - La misión de Provisión Project es 
proporcionar alivio financiero a las mujeres en tratamiento activo para 
el cáncer de mama. www.provisionproject.org

THE SINGLETONS - Una comunidad dedicada a disminuir los  
problemas de los padres solteros y familiares con cáncer.  
thesingletonaz.org

YOUNG SURVIVAL COALITION (YSC) sfortalecen a la comunidad a 
abordar las necesidades más cruciales, amplifican el poder de hablar 
y mejora la calidad de vida de los adultos jóvenes afectados por el 
cáncer de mama, a nivel local, nacional e internacional.  
www.youngsurvival.org
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 ¿CUÁL ES EL  
 NÚMERO MÁGICO? 

 Pregúntese: "¿Cuántas frutas y verduras 
comí ayer?" Su respuesta debe ser 7-9, sin embargo, 
¡la respuesta de la mayoría de las mujeres es solo dos! 
La variedad de frutas y verduras son las que alimen-
tan el sistema inmunológico de su cuerpo que lo hará 
funcionar correctamente pudiendo detectar y matar las 
células cancerosas antes de que estén fuera de control. 
Según cancer.org hasta el 30% de todo el cáncer está 
relacionado con la falta de nutrición. ¡TÚ TIENES EL 
PODER! Si su respuesta fue dos, lo desafiamos a ase-
gurarse de tener tres todos los días y luego el próximo 
mes, que sean cuatro. Cambie su tostada a un plátano, 
una orden de papas fritas por una fruta, etc. ¡Es más 
fácil de lo que piensas!

¡¡TE DESAFIAMOS!!
¡PARA QUE TOME ESTOS 5 DESAFÍOS RÁPIDOS Y FÁCILES  

QUE PODRÍAN AYUDAR A SALVAR SU VIDA!

CHECK FOR A LUMP       CHUMP DESAFÍOS

 HEALTHY 10 
 CHALLENGE  
 
 El Instituto Americano de Investigación 
del Cáncer estima que el tres por ciento de todos 
los casos de cáncer en los Estados Unidos anual-
mente, aproximadamente 46,000 casos, podrían 
prevenirse si los adultos sedentarios, tuvieran  
más actividad física de por lo menos cinco horas  
por semana. Inscríbase en el AICR Healthy 10 
Challenge para mejorar su nutrición y aumentar su 
actividad y así reducir su riesgo de cáncer y otras 
enfermedades.

 DESECHA LAS  
 TOXINAS   
 
 Desecha los numerosos productos para 
el hogar y la belleza que contienen carcinógenos. 
Descargue la página web EWG Healthy Liv-
ing. DESCARGE LA PAGINA WEB DE EWG 
HEALTHY LIVING. ¡Es muy fácil comprobar qué 
tan benigno son sus productos mientras hace las 
compras! Abra la aplicación, escanee el código de 
barras del producto y aparecerá la clasificación de 
seguridad. Si obtiene una puntuación deficiente, 
pase al siguiente producto. La desafiamos a usar 
la aplicación del web para verificar la calificación 
de seguridad de su loción corporal, detergente 
para lavar platos o detergente para ropa. ¡Usted 
se sorprenderá!  (ver página 62)

  
 CHECK FOR 
 A LUMP

1DESAFÍO

 MOCKTAILS EN  
 LUGAR DE CÓCTEL 
 El alcohol es uno de los factores de riesgo 
más prevenibles para el cáncer de mama y otros 6 
diferentes cánceres. 

Depende de la dosis de alcohol. Cuanta más beba, 
mayor será su riesgo. Limite su consumo de alcohol  
a 3 o menos vasos de alcohol a la semana. Más  
información en la página 51.

5DESAFÍO

2DESAFÍO

4DESAFÍO3DESAFÍO

CHECK FOR A LUMP: REALICE UN AUTOEXAMEN DE LOS  
SENOS ESTA NOCHE. SIN EXCUSAS. . . SI ENCUENTRA 
CÁNCER DE MAMA EN LAS PRIMERAS ETAPAS, TIENE CERCA 
DEL 100% DE POSIBILIDADES DE SOBREVIVIR!
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Physicians Bryan Gawley, MD and Jennifer Geoghegan, MD 
are shown above. To learn more about their work at the
 Arizona Center for Reconstructive Breast Surgery, visit 

AZBREASTCENTER.ORG
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