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{ Las hormonas, las
grandes protagonistas }
Nuestro ciclo menstrual está protagonizado por cuatro
hormonas principales. Estas serán las encargadas, entre
otras cosas, de provocar la ovulación. Un proceso que finalizará con la menstruación o un embarazo si se produce la
fecundación.
“¿Que por qué te explico todo esto?” Bien, pues porque la mama es una
glándula hormono-dependiente, lo que quiere decir que nuestro ciclo menstrual influye en su anatomía (forma y tamaño). Por lo tanto, para conocer
bien nuestras mamas, es súper importante que te presente a las hormonas:

}

FSH (hormona folículo estimulante): Esta hormona que se genera en la
hipófisis es la encargada de estimular a los folículos para la producción
de óvulos. Una vez se lleva a cabo este proceso, los estrógenos empiezan
a ascender. Todo este proceso fascinante se inicia (sin que nos demos
cuenta) desde el primer día del ciclo.

}

Estrógenos: Son los encargados de promover la ovulación, que aumentará aún más su protagonismo desde la menstruación hasta la ovulación.
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}

LH (hormona luteinizante): Esta hormona es la responsable de la liberación del óvulo de su folículo una vez haya madurado. Ese desprendimiento hará posible la fecundación, o la futura degradación del cuerpo lúteo
que traerá consigo la menstruación.

}

LH (hormona luteinizante): Esta hormona es la responsable de la liberación del óvulo de su folículo una vez haya madurado. Ese desprendimiento hará posible la fecundación, o la futura degradación del cuerpo lúteo
que traerá consigo la menstruación.

}

Progesterona: Esta hormona, que se genera en los ovarios, ayuda al endometrio a prepararse para un posible embarazo, o en caso contrario para
liberar el endometrio y producir la menstruación. Su nombre ya nos da
una pista, porque nos “ayuda a gestar”.
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{ Fase preovulatoria
y ovulatoria }
Si no tienes hinchazón,
puede ser un
buen momento
para la autoexploración.

engrosarse, y a protegerse por si se
ha producido la fecundación. Por el
mismo motivo, las mamas empiezan
también a hincharse y en muchos casos aumentan su tamaño.
También es normal sentir algo de dolor en el pecho: los picos hormonales,
que se producen desde la hipófisis
para dar pie a la ovulación, pueden
hacer que algunas mujeres sientan
molestias, aunque no es la norma general.

Nuestro cerebro y ovarios están en
constante comunicación: trabajan
juntos para que haya un balance de
hormonas equilibrado y se produzcan
los picos hormonales necesarios para
que se dé a cabo la ovulación. Todo
ese entramado hormonal, hace que
nuestro organismo emplee muchos Por eso, sobre todo a partir de la ovuesfuerzos, por lo que es natural sentir lación, debemos tener cuidado a la
algunas molestias.
hora de hacer la autoexploración,
sobre todo si nos sentimos “hinA partir de este momento, entran en chandas”. Todo ello con el objetivo
juego los estrógenos. Nuestro cuerpo de esclarecer si realmente hay “algo
se prepara para recibir un posible em- diferente” en las mamas o son las mobarazo. Por eso, el endometrio, que es dificaciones habituales que se producomo “la cuna” del útero, empieza a cen por los cambios hormonales.
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{ Fase premenstrual }
La etapa menos recomendable para
hacer la autoexploración.
Antes te he presentado a la progesterona, protagonista de la premenstruación y la menstruación. Esta hormona
ayuda al endometrio a prepararse
para un posible embarazo, por lo que
las mamas estarán en su momento
más “sensible”.

En esta fase, si no hay embarazo, el
endomentrio se preparará para desprenderse en la siguiente menstruación. Los senos se transformarán
rápidamente: se hincharán, aumentarán de tamaño, se estirarán y se
adaptarán al nuevo tamaño.

Por eso, si tienes las mamas hinchadas durante la premenstruación, no
te asustes… ¡Es muy común! Las mamas pueden doler o no doler después
de la ovulación, pero es muy habitual
que se mantengan más grandes de lo
habitual. Por eso, este no es el momento ideal para explorarse, ya que
podemos notar texturas diferentes
que nos hagan sospechar.

Muchas mujeres pueden experimentar sensibilidad mamaria especialmente en la fase premenstrual, que
puede ir de leve a grave. Por lo general, se produce un pico de sensibilidad
justo antes de cada sangrado y mejoran una vez se inicia la menstruación.
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{ Fase menstrual }
Los últimos días serán ideales
para la autoexploración.
Esta fase da inicio al primer día del ciclo menstrual, el primer día de sangrado
fuerte.
Al principio, suelen estar tan “hinchadas” como en tu fase premenstrual, o incluso un poco más. Cuando comienza el sangrado puedes notar que la textura de tus pechos se vuelve irregular o nodular, ya que las glándulas mamarias
se dilatan.
Pero a partir del segundo o tercer día, podrás empezar a sentir que estás menos hinchada, tanto del abdomen como las mamas… Por eso, a partir de entonces, será el momento ideal para realizar la exploración mamaria, ya que
tanto la progesterona como el estrógeno estarán en sus puntos más bajos.
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Recuerda que la autoexploración
será clave para diagnosticar a
tiempo cualquier problema. Por lo
tanto, no tengas miedo... ¡Explórate!
Estamos juntas en esto.
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