Entregá este cupón en el Stand de FUCA o colocalo en las
urnas de Crámer 1180, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Enviá tus datos por mail a info@fuca.org.ar o llamanos al
(011) 4552-0235 / Whatsapp: 15-4047-5040
Completalo desde nuestra web: www.fuca.org.ar

PERO EL CÁNCER
TIENE CURA.
La detección temprana y la prevención
son una inversión para la que es
imprescindible el aporte de dinero
y tiempo de la comunidad.

OTROS DONARON PARA QUE ESTA INFORMACIÓN
LLEGUE A TUS MANOS. DONÁ HOY.

¡Colaborá con FUCA
para hacerla posible!

Recordá tu fecha de:
EXAMEN MÉDICO

MAMOGRAFÍA

Se calculan entre 15.000 y 18.000
los nuevos casos de cáncer de
mama por año en la Argentina.
Una de cada ocho mujeres se verá
afectada por esta enfermedad. La
detección temprana del cáncer de
mama aumenta las probabilidades
de cura. Los tumores menores a 1
centímetro de diámetro se curan en
el 90% de los casos. Diagnosticado
precozmente, no es necesario
extraer la mama (mastectomía),
ni todos los ganglios axilares.

La Fundación Cáncer - FUCA es una entidad de bien
público, creada en la Argentina en 1983, con la misión de
reducir la mortalidad por cáncer a través de la educación
médica y comunitaria, la investigación científica y la
concientización para la prevención y el cuidado de la salud.
Desarrollo de Programas:
Conesa 1003 (1426) CABA, Argentina
Para más información:
(54-11) 4552-0235 • 4555-3555
(54-11) 15-4047-5040
info@fuca.org.ar
www.fuca.org.ar
@FUCA83
@fundacion_FUCA

EL CÁNCER DE MAMA AFECTARÁ
A 1 DE CADA 8 MUJERES
EN ARGENTINA

¿QUÉ ES EL CÁNCER?

LAS CAUSAS

No se conocen las causas
exactas del cáncer de mama.
Los estudios muestran que el riesgo
de cáncer de mama aumenta con la edad:
Esta enfermedad es menos frecuente en mujeres menores de 35 años de edad. La incidencia
de cáncer de mama se incrementa a partir de
los 40 años. Sin embargo, la mayoría de los
cánceres de seno ocurren en mujeres mayores
de 50 años de edad y el riesgo es especialmente alto en mujeres mayores de 60.

La Mamografía debe efectuarse
anualmente a partir de los 40.
El examen médico: periódico.

SÍNTOMAS

El cáncer de mama en su etapa temprana por
lo general no causa ningún dolor. De hecho, al
principio de su desarrollo, es posible que no
presente síntoma alguno. Sin embargo, conforme crece el cáncer, puede causar cambios a
los que las mujeres deben poner atención:
• Una masa o engrosamiento
en el seno, cerca de éste o en
Si una mujer
el área de la axila;
encuentra
• Un cambio en el tamaño o
cualquiera de
forma del seno;
estos síntomas, • Secreción del pezón o sensidebe consultar bilidad, o un pezón umbilicado
a su médico.
hacia dentro del seno;
• Pliegues u hoyuelos en el
Es probable
seno (la piel parece como la
que el cáncer
piel de una naranja);
no sea la
• Un cambio en la forma como
causa, pero es
se ve o se siente la piel del
importante
seno, de la areola o del pezón
verificarlo.
(por ejemplo, caliente, hinchada, roja o escamosa).

¿QUÉ PUEDE
INCREMENTAR
EL RIESGO
DE CÁNCER
DE MAMA?

PREVENCIÓN

Exámenes clínicos y mamografías son muy útiles
para le prevención y detección precoz del cáncer.
Cuanto más temprano sea el diagnóstico, las
opciones de cura serán mayores. Estas conductas
contribuyen a reducir el riesgo de cáncer de
mama:
• Consuma alimentos con fibra. La fibra ayuda a
reducir la circulación de estrógenos. Se recomienda la ingesta de vegetales, granos y pescados.
• Consuma frutas y vegetales. Dichos alimentos
contienen vitaminas, minerales y antioxidantes que
la protegerán de un cáncer. Se recomienda comer
5 o más frutas o vegetales por día.
• Limitar la ingesta de grasa. Sería ideal que el
consumo de grasa sea menor al 30% de sus
calorías diarias con no más del 10% de grasas
saturadas.
• Limitar el consumo de alcohol y evitar el tabaco.
• Actividad física: incluir caminatas, bicicleta y baile.
• Evite el uso de terapias de reemplazo hormonal.

• Fumar.
• Consumo diario superior a una copa de alcohol.
• Tomar anticonceptivos orales durante más de 5 años.
• Tomar terapia de reemplazo hormonal por 5 años o más.
• Exponerse en exceso a radiaciones tales como radiografías.
• Tener madre, hija o hermana que ha sufrido un cáncer de mama.
• Tener una biopsia previa que muestre hiperplasia atípica o carcinoma in situ.
• Historial personal de cáncer de mama u ovario.
• Sufrir de sobrepeso después de la menopausia o aumentar de peso como adulto.

Quiero donar a FUCA

Razón social: Fundación Cáncer - FUCA
CUIT: 30-67657917-2

Fecha

 Mensual

 $100  $50  $200  $80  Otro $

 Única



Nº









 Quiero ser voluntario
Vto. tarjeta:



              

Nombre y apellido
Domicilio
E-mail

Localidad

Tel. / Cel.
Firma

Banco:
Cta. Cte. Nº: 0-371401-016
CBU: 0167777-10000371401016-9

Esta guía de prevención y detección precoz ha sido confeccionada con el asesoramiento del Dr. Federico A. Coló.

El cáncer es un grupo de muchas enfermedades relacionadas. Estas enfermedades empiezan en la célula, la unidad básica de vida del
cuerpo. Normalmente, las células crecen y se
dividen para formar nuevas células en forma
ordenada. Ellas llevan a cabo sus funciones por
un tiempo y luego mueren. Algunas veces, sin
embargo, las células no mueren. Al contrario,
siguen dividiéndose y creando células nuevas
que el cuerpo no necesita. Estas células que no
son necesarias forman masas de tejidos adicionales, es decir un crecimiento o tumor. Los
tumores pueden ser benignos o malignos.

