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Te cáncer yu’un chu’ul ha’ jchahp cáncer te ya yuts’in, ya 
sjin j’ehts’ schahplejal chu’ul, ha’i ini ma’ macbaj ah ya xp’ohl. 
Ha’ nix pajal soc te yantic ta chahp cáncer, ha’ nix hich ya xhu’ ya 
xpuhc ta yantic schaplejal jbaqu’etaltic soc c’ax bayel ya 
yuts’inotic.

El cáncer de mama es un tipo de cáncer que afecta a las células de la mama, las 
cuáles se multiplican sin control. Al igual que otros tipos de cáncer, puede llegar 
a extenderse a otras partes del cuerpo y afectar fuertemente la salud. 

Ma’yuc yu’un ha’i schicnajib ini ya yac’ ta na’el teme ay cu’untic te cáncer ta chu’ul, haxan, teme ay laj ca’iytic tulan 
me sc’oblal ya sc’an ya xbohotic ta yilel jpoxtaywanej yu’un ha’ ya yalbotic binti chamelil te ay cu’untic:

Ninguno de los siguientes síntomas asegura que tengamos cáncer de mama, sin embargo, si llegamos a presentarlos es importante acudir al 
médico pronto para que nos den un diagnóstico preciso:

Ay cha’chahp te binti ut’il ya yich’ na’el, te sbahbeyal ha’ te ho’otic nix ya cocliy jbahtic. Ha’i ini ya sc’an ta nopic te antsetic 
ya yocliy sbah yu’un hich ya stah ta ilel, na’el ah teme ay bin tut nolol ma’uc ay xan bin yan ta chicnajel hich but’il te bin 

halotix. 
Hay dos formas principales de detección, la primera es la autoexploración. Se trata de revisiones periódicas que la mujer se hace a sí misma para 

identificar cualquier bulto o anormalidad de los que ya se han mencionado. 

Yu’un lec ya yich’ pasel ah ha’i ini, ya sc’an ya te antsotic ya quil jbahtic ta jun espejo yu’un ya quiltic teme lec ayotic. Ha’i 
ini ya sc’an pasel, ta stoyel mohel ta toyol te jc’abtic patil ya jcohtes te jc’abtic, ya cac’tic ta jch’uyombahtic.

Para hacerlo correctamente la mujer debe mirarse en el espejo para observar que el aspecto sea normal. Se debe realizar esto con los brazos 
levan-tados y repetirlo con las manos en la cintura.

Ay bin ch’ayil nolol ta jchu’utic 
ma’uc teme ta jch’elaptic

Un bulto nuevo en la mama o la axila.

Ya xjelon smuc’ul te jchu’utic

Cambio en el tamaño o la forma de la 
mama.

Ya xc’ahc’ub ma’uc teme ya xjihn te 
snuhculel chu’ul

Irritación o hundimientos en la piel de la 
mama.

Ya stsajub ta sjoylejal banti ay 
sni’ chu’ul

Enrojecimiento en la zona del pezón.

Ya x’och bahel te sni’ chu’ul 
ma’uc teme ya yac’ sc’uxul

Hundimiento del pezón o dolor en esa 
zona.

Ya xloc’ ya’lel chu’ul, te ma’ lechehuc, 
ay nix ch’ich’.

Secreción del pezón, que no sea leche, inclu-
so de sangre.

C’alal laj yich’ix ocliyel ah, ya sc’an ya jpictic ta yal jc’abtic banti c’alal ay te jchu’tic, ya xhachotic talel ta ye’tal jch’elaptic, ya sc’an 

ta c’un ya jp’etic yu’un hich ya xhu’ ya jtahtic ta a’iyel ah teme ay bin tut nolol tey ah.

Después de observarlas, se debe tocar con la yema de los dedos toda la zona de la mama bajando desde la axila y haciendo presión suave para 
detectar bultos.
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