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protección y dedicación.
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El 19 de octubre se celebra el  
Día Internacional de la Lucha Contra 
el Cáncer de Mama con el objetivo de 
crear conciencia en toda la sociedad  
y aumentar las medidas de preven-
ción, la detección precoz, y el acceso  
a diagnósticos y tratamientos 
oportunos y efectivos.
El Cáncer de Mama es el tipo de 
cáncer más frecuente en las mujeres, 
causado por la multiplicación 
anormal de las células de la mama 
que forman un tumor maligno. 
Una de cada 8 mujeres puede ser 
diagnosticada con cáncer  
de mama a lo largo de su vida.
Mantener hábitos saludables y realizar 
controles periódicos (autoexamen, 
ecografía mamaria y mamografía) 
disminuyen las posibilidades de 
desarrollar la enfermedad y son 
fundamentales para el diagnóstico 
temprano, esencial para incrementar  
las posibilidades de cura.

Signos de alarma a tener en cuenta:
• Tumor, nódulo o dureza en la mama.
• Retracciones o hundimientos en la  
 piel o pezón.
• Enrojecimiento en la piel o  
 descamación.

La autoexploración debe complemen-
tarse con el control ginecológico anual 
en el que se hace un examen médico 
y estudios complementarios que en 
principio son la ecografía mamaria 
y la mamografía. ¿En qué consiste 
el estudio? Es una radiografía de 
las mamas que ayuda a identificar 
transformaciones malignas en el 
pecho. Es el método más confiable  
y de mayor precisión para la  
detección temprana del cáncer de 
mama. Se recomienda realizar un 
control ginecológico cada 12 meses,  
en el cual el o la profesional de la  
salud debe recetar este estudio a  
las mujeres entre 40 y 70 años. 

¿CÓMO HACER UN AUTOEXAMEN 
MAMARIO?

Cáncer de Mama
Colocar la mano derecha 
por detrás de la cabeza. 
Con los dedos del medio 
de la mano izquierda 
presionar suavemente, 
pero con firmeza.

Realizar movimientos 
pequeños para examinar 
toda la mama (de arriba 
a abajo, en espiral o del 
centro hacia afuera).

Sentarse para palpar la 
axila, ya que el tejido 
mamario se extiende 
hasta esa área.

Presionar de forma 
suave los pezones  
para comprobar si  
hay secreción.

La consulta inmediata ante el hallazgo de un nódulo o una 
dureza en la mama y las consultas regulares al servicio de 
ginecología son la mejor manera de asegurar la detención 
temprana y el control de la enfermedad. Repetir el proceso en la mama izquierda.



EFEMÉRIDES: 10 DE OCTUBRE
I N F O R M AT I V O  D E  O B R A  S O C I A L  M I TA 

entrelazar OCTUBRE 2022

El Día Mundial de la Salud Mental 
se celebra cada 10 de octubre y es 
promovido por la Federación Mundial 
de la Salud Mental y cuenta con el 
respaldo de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). El evento representa 
un compromiso global para crear 
conciencia sobre los problemas de salud 
mental en todo el mundo y movilizar 
esfuerzos en apoyo.

¿Qué hacer para cuidar nuestra salud 
mental y la de nuestros seres queridos? 
Favorecer la comunicación en la familia y 
con amigos, promover la importancia de 
expresar los sentimientos, fomentar los 
espacios de participación e integración, 
tener proyectos. También pedir ayuda 
cuando la necesitemos. Si nos sentimos 
desbordados, angustiados, desganados 

o tristes como para emprender alguna 
actividad. Todas esas son señales 
de que algo nos está pasando y es 
momento de consultar. Debemos 
estar atentos si estos síntomas se 
presentan en alguna persona de 
nuestro entorno para brindarle ayuda 
y acompañamiento para que pueda 
consultar con un profesional. 

Día Mundial de la Salud Mental

Desde Osmita nos ponemos a disposición para brindarte asesoramiento en  
nuestro Gabinete de Orientación Familiar y nuestro Centro de Atención al Afiliado. 

Escribinos a beneficiarios@osmita.com.ar 
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El lavado de manos con agua y jabón es la 
forma más sencilla, efectiva y económica de 
prevenir muchas enfermedades. Durante la 
pandemia de COVID-19, el hábito del lavado 
de manos aumentó significativamente a 
nivel mundial. También se observó que las 
personas usaron con más frecuencia jabón  
y desinfectante para lavarse las manos  
(en lugar de enjuagarse las manos solo con 
agua). Ahora, resulta fundamental que este 
hábito sea sostenido en el tiempo para 
continuar protegiendo nuestra salud.

Este 15 de octubre se celebra el Día  
Mundial del Lavado de Manos bajo el  
lema “Unidos por la Higiene Universal 
de Manos”, para concientizar sobre los 
beneficios que esta práctica tiene para  
la salud de toda la población.

Lavado de 
Manos

Día Mundial del 

¡Lavate las manos!  
Cuidémonos entre todos.
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El pasado 15 de septiembre 
OSMITA participó del  
XXV Congreso Argentino 
de Salud organizado por la 
Asociación Civil de Actividades 
Médicas Integradas (ACAMI), 
en el Hotel Sofitel La Reserva 
Cardales. El lema del Congreso 
fue “Qué nos dejaron 25 años  
de gestión y 2 años de 
pandemia”, y tuvo como 
eje central plantear las 

problemáticas del sector Salud 
y analizarlas en la presente 
coyuntura económica y 
social del país. Al Congreso 
asistieron autoridades 
gubernamentales, del 
sector salud,investigadores, 
referentes sindicales, 
economistas y periodistas, 
entre otros, con el objetivo de 
brindar un análisis pluralista y 
desde distintas perspectivas.

OSMITA  
en el  
Congreso 
Argentino 
de Salud https://acami.org.ar/nuevo/congresos/2022-congreso-xxv/ 
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Órgano de Control de Obras Sociales y Entidades
de Medicina Prepaga. 0800-222-SALUD (72583).
www.sssalud.gob.ar
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