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El cáncer de mama es la causa más frecuente de muerte en mujeres de acuerdo a la
Organización Mundial de la Salud. La mastografía o mamografía es una prueba de tamizaje
para detección de cáncer de mama que puede salvar la vida.Se presenta aquí el testimonio de
Antía que, después de perder a su padre por cáncer de colon, tiene que enfrentarse a su cáncer
de mama. Le dijeron "es un hallazgo" después de realizar la mastografía anual.El cáncer de
mama llegó inesperadamente. Sus temores e inseguridades salieron a la luz, pero también el
valor y la determinación para vencer al cáncer de mama y recuperar su salud. Su relato franco y
claro, detalla el camino que tuvo que seguir después de la sospecha de cáncer de mama, la
confirmación del diagnóstico con una biopsia y la decisión sobre el tratamiento definitivo. El
cáncer de mama la obligó a reconsiderar su vida y a tomar las decisiones que la cambiarían.

"This is a really important, well-organized, and timely book by some of the best thinkers on the
subject. It would be hard to gather a more knowledgeable group on this topic." -- Julie Fairman ―
Barbara Bates Center for the Study of the History of Nursing"A comprehensive must-read for
those who truly want to understand the US health care system. Hall and Rosenbaum dissect the
hodge-podge of US safety net providers and complex financing in the only high-income country
in the world that does not provide universal coverage to its citizens." -- Lynn A. Blewett ―
University of Minnesota School of Public Health, Health Policy and Management"Given the
current debate on health care policies in the US, this volume is both timely and informative. It is
also very accessible to readers without a background in the health care industry. Highly
recommended."― Choice"The Health Care Safety Net in a Post-Reform World provides food for
thought for policy makers and providers striving to understand and strengthen the safety net's
post-reform role." ― Health Affairs --This text refers to an alternate kindle_edition edition.About
the AuthorMARK A. HALL is the Fred D. and Elizabeth L. Turnage Professor of Law and Public
Health at Wake Forest University. He is the author or editor of numerous books, including
Making Medical Spending Decisions and Health Care Law and Ethics.SARA ROSENBAUM is
the Harold and Jane Hirsh Professor and founding chair of the department of health policy at the
George Washington University School of Public Health and Health Services. An author of more
than 350 articles, studies, and health policy reports, she is also a coauthor of Law and the
American Health Care System.MARK A. HALL and SARA ROSENBAUM each contributed
chapters to Medical Professionalism in the New Information Age, edited by David J. Rothman
and David Blumenthal (Rutgers University Press).--This text refers to an alternate kindle_edition
edition.
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Es un hallazgoEl cáncer de mama que impulsó mi vidaAntía MasideDedicatoriaPara la hija que
el cáncer me dio el valor de tener. Te amo.A las amigas que han sido las hermanas que la vida
me regaló: Gabriela e Inés.A la radióloga que hizo el diagnóstico. Desde hace 10 años, ella es
quien interpreta mis mastografías.A los oncólogos médicos y quirúrgicos por salvar vidas.Al
psiquiatra que me dio apoyo psicológico durante este difícil camino.A los pacientes con
cáncer.A las personas que aun están a tiempo de que se les diagnostique cáncer, o alguna otra
enfermedad, en etapa temprana.ÍndicePrólogoMi padreEs un hallazgoY, ¿ahora qué?
EpílogoPrólogoEste libro nace de la necesidad de contar mi historia. He sido bendecida de
muchas formas y el cáncer de mama parece haber sido una de ellas porque fue como una
sacudida que me hizo valorar más lo que tengo. Me siento comprometida a decir que mi
diagnóstico fue hecho a tiempo y, me evitó el paso por ciclos de quimioterapias y sus efectos
secundarios.Estoy viva y sana por ser disciplinada en las revisiones médicas anuales. Mi mayor
interés es crear conciencia de la necesidad de acudir a valoraciones de rutina para detectar
alguna enfermedad. No se trata sólo de cáncer. Lo mismo puede decirse para diabetes,
hipertensión, glaucoma y tantas otras enfermedades “silenciosas”, que sin hacer ruido ni
generar molestias, se instalan causando a veces un daño irreparable.La Organización Mundial
de la Salud lo reconoce como el cáncer más común del mundo, y la principal causa de
mortalidad en las mujeres. Desde 1980 se ha reducido la tasa de mortalidad gracias a la
detección precoz y las terapias basadas en cirugía, radioterapia y farmacoterapia. Escanea el
siguiente código QR para leer más información en la página web de la OMS:De acuerdo a la
OMS, alrededor de la mitad de los cánceres de mama corresponden a mujeres sin ningún
factor de riesgo identificable, salvo ser mujer y tener más de 40 años. Ese fue mi caso.El
cáncer de mama puede presentarse de varias formas, de ahí nace la importancia de la
vigilancia clínca. El tratamiento temprano y efectivo determina el resultado final. Puede aparecer
un bulto en el seno, alteraciones en el pezón, dolor local y cambios en la piel. Y también pueden
aparecer síntomas no localizados en mama como dolor de espalda y pérdida de peso.En su
página web, la CDC publica que en 2018 se reportaron 254,744 nuevos casos de cáncer de
mama en mujeres, y hubo 42,465 fallecimientos por esta enfermedad en los Estados Unidos. Al
escanear el siguiente código se accede a la página de CDC con más información sobre el
cáncer de mama.El cáncer de mama es el tipo de cáncer más común y la segunda causa de
muerte por cáncer en las mujeres de América. Cada año se producen en la región más de
462,000 casos nuevos y casi 100,000 muertes. De acuerdo a la Organización Panamericana de
la Salud, se espera que para el 2030 se produzca en América Latina un aumento de nuevos
casos y muertes, que será casi el doble que en los Estados Unidos y Canadá. Para ver este
reporte, escanea el siguiente código QR:En México, al Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (INEGI) publicó un Comunicado de Prensa sobre las estadísticas de
cáncer de mama en México (18 de octubre 2021). Escanea el siguiente código QR para
leerlo.Tener cáncer de mama o recibir tratamiento para el cáncer de mama es una experiencia
traumática que impacta la propia imagen y puede llevar a negación, enojo o miedo intenso. Los



pacientes con cáncer de mama (no es exclusivo de mujeres) tienen riesgo alto de sufrir
depresión y ansiedad. Escanea el siguiente código QR para leer el artículo de Tsaras:
Assessment of Depression and Anxiety in Breast Cancer Patients: Prevalence and Associated
Factors.La autoexploración es indispensable pero también la consulta médica y los estudios
como ultrasonido mamario y mastografía (también llamada mamografía) a partir de los 40 años,
o antes si hay antecedentes familiares. Los lineamientos actuales de Centers for Disease
Control and Prevention (CDC) de los Estados Unidos publica guías de tratamiento y tamizaje de
diversas enfermedades. Para acceder a la guía de tamizaje para cáncer de mama emitida por
la CDC, favor de escanear el siguiente QR:
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Carmen Ruiz, “Un relato lleno de enseñanzas. Es fácil de leer y muy entretenido. Muchas
enseñanzas dentro de este relato”
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