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ESPECIALIDADES
La Liga Argentina de Lucha Contra
el Cáncer (LALCEC) es una Organización de la Sociedad Civil creada el
22 de julio de 1921 por Helena Larroque de Roffo, con la convicción de que
la manera de combatir el cáncer es a
través de la prevención y la detección
temprana.
Para cumplir con su misión, LALCEC
desarrolla programas bajo cinco áreas
estratégicas: la detección temprana,
por medio de sus consultorios, las
semanas de atención gratuita y los
móviles LALCEC que recorren todo
el país; la educación para la salud; el
acompañamiento al paciente y a sus
familiares; el voluntariado y la incidencia en políticas públicas.
Sus valores le han permitido asociarse a un grupo de organismos como
UICC (Unión Internacional Contra el
Cáncer), ALICC (Asociación de Ligas
Iberoamericanas Contra el Cáncer),
SAC (Sociedad Argentina de Cancerología), RACI (Red Argentina para
la Cooperación Internacional), el INC
(Instituto Nacional de Cáncer), entre
otros. Además, LALCEC cuenta con
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una red nacional de más de 100 instituciones en el país, con las que trabaja de manera asociada y conjunta,
posicionándose como la red referente
y más importante de lucha y prevención del cáncer. Una red federal que
le permite conocer la realidad de cada
una de las localidades y ciudades del
país y que lleva atención médica a
lugares donde nunca antes lo habían
recibido.
En estos más de 98 años de trabajo,
LALCEC ha dado el equivalente a
más de 10 vueltas al mundo con sus
consultorios de atención gratuita móviles, atendido a más de 4 millones de
pacientes en Argentina sin cobertura
social y realizado más de 650 campañas y acciones de bien público en todo
el país.

Cardiología
Clínica médica
Dermatología
Endocrinología
Gastroenterología

Ginecología
Neumonología
Nutrición
Oncología

Otorrinolaringología
Patología mamaria
Psico-oncología
Urología

ESTUDIOS
Biopsias
Colposcopía
Ecocardiograma
Ecodoppler
Ecografía de
Grandes Vasos

Ecografía General
Ecografía Mamaria
Electrocardiograma
Histeroscopía
Laboratorio de
Análisis Clínicos

Mamografía
Otomicroscopía
Papanicolau
Riesgo quirúrgico
Rinolaringoscopía

Turnos online: www.lalcec.org.ar Por mail: turnos@lalcec.org.ar
Telefónicamente: 4834-1500 (Lunes a Viernes de 7 a 20 hs.)
Para mayor información:
www.lalcec.org.ar
Facebook: LalcecArgentina
Twitter: @LalcecArgentina
Instagram: LalcecArgentina

Trabajamos con Obras Sociales y Prepagas ¡Consultanos!
ESTAMOS EN TODO EL PAÍS: Consultá tu LALCEC más cercano en nuestra
página web: www.lalcec.org.ar
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Queridos amigos,
Seguimos acostumbrándonos a esta nueva normalidad en

Por otro lado, tenemos novedades médicas relacionadas con

la que estamos viviendo y trabajando más que nunca para

el Día Mundial del Melanoma y un informe internacional

cumplir con nuestra misión. Un gran ejemplo de esto fue el

desarrollado por ASCO para orientar la reanudación de las

éxito de la campaña digital por el Día Mundial del Melanoma

prácticas oncológicas y la atención del cáncer en el contexto

que realizamos junto a Bristol Myers Squibb y la Asociación

de la pandemia por COVID-19.

Argentina de Oncología Clínica, donde muchos miembros de
la Red LALCEC compartieron imágenes en sus redes sociales

Por último, en la sección “Conociendo a la Red” podrán

con un filtro para “poner de moda los lunares” y concientizar

conocer el trabajo que realizan dos representaciones con la

sobre la importancia del control anual de lunares.

confección de pelucas para donación, una práctica hecha desde el corazón y que tiene como fin ayudar a muchas mujeres.

En esta edición de la revista, Ana Paula Portela, una buena
influencia de las redes sociales, conversó con nosotros sobre

Espero que nuestra revista siga siendo un lazo de unión para

su cáncer de mama a los pocos meses de ser madre, sus de-

poder reencontrarnos de esta manera. Aguardamos sus men-

safíos para enfrentar esta enfermedad junto a la maternidad

sajes y devoluciones que siempre son bienvenidos.

y cómo hoy es un soporte virtual para todas aquellas mujeres
que hoy están transitando este tipo de cáncer.

María Graziella Donnet
de Acosta Güemes
Presidente
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“LOS LUNARES ESTÁN DE MODA”
Una campaña para generar conciencia sobre el melanoma,
el cáncer de piel más agresivo

La Asociación Argentina de Oncología
Clínica (AAOC), la Liga Argentina de Lucha
Contra el Cáncer (LALCEC), junto a Bristol
Myers Squibb, lanzan la edición 2020 de
la campaña para generar conciencia sobre
la importancia de cuidar y controlar los
lunares.
Buenos Aires, mayo de 2020 – En el marco del Día
Mundial del Melanoma - 23 de mayo – y con el objetivo de concientizar a la sociedad sobre la importancia de la prevención, la Asociación Argentina de Oncología Clínica y la Liga Argentina de Lucha Contra

e invitar a tus amigos o seguidores a que hagan lo
mismo. Cuantos más nos sumemos a la iniciativa,
más lejos llegará el mensaje. Es necesario que todos
ayudemos a tomar las medidas necesarias para poder
prevenirlo y detectarlo a tiempo.
Si bien en este contexto es importante quedarse en
casa para prevenir el contagio de COVID-19, la recomendación es no descuidar el chequeo con un especialista, sobre todo ante la presencia de un lunar con
alguna anormalidad. La regla del ABCD (Asimetría.
Bordes irregulares. Color. Diámetro) puede ayudar a
distinguir un lunar normal de un melanoma.

el Cáncer (LALCEC), junto a Bristol Myers Squibb,
presentaron una nueva edición de “Los lunares están
de moda”. La campaña, invita a mostrar los lunares
a fin de “poner de moda” el chequeo anual de la piel y
poder detectar a tiempo cualquier tipo de anomalía.
“Los lunares están de moda” tiene como concepto
principal visibilizar los lunares, resaltarlos, cuidarlos,
para destacar la importancia de visitar al dermatólogo anualmente. La falta de información sobre prevención y factores de riesgo es una de las principales causas que genera que año tras año se presenten cientos
de casos de cáncer de piel que podrían evitarse .
Todos pueden sumarse a la campaña y ayudar a generar conciencia. La consigna es sacarse una foto con el
filtro “Lunares de moda” en la red social Instagram,

Ante alguna anormalidad en tus
lunares, se puede realizar una
consulta con los especialistas de
Lalcec.
Personalmente en Aráoz 2380
de lunes a viernes de 8 a 19 hs
4834.1500
11.3597.5227

La regla del ABCD puede ayudarte:
¡Conocer tus lunares lleva 5 minutos!
• Asimetría: la mitad de un lunar no es
igual a la otra mitad.
• Bordes irregulares: los bordes son desiguales, borrosos o poco definidos.
• Color: la pigmentación no es uniforme,
se observan cambios de color de una
zona a otra del lunar.
• Diámetro: cuando el lunar mide más de
6 milímetros o se observan cambios de
tamaño de un lunar.

Un simple
estudio a tiempo
puede salvarte la
vida a vos,
a tu familia o
a tus amigos.

www.lalcec.org.ar/turnos
turnos@lalcec.org.ar

subirla bajo el hashtag #LosLunaresEstánDeModa
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Recomendaciones:
•
•

•

•

Realizar un autochequeo de lunares.
Incorporar hábitos saludables de
exposición al sol aún en invierno:
uso de protector solar, sombreros
y anteojos y evitar los horarios de
mayor radiación solar.
Proteger especialmente a los niños
del sol. Los bebés menores de 1
año deben evitar completamente la
exposición.
Realizar consulta anual con un/a
dermatólogo/a.

Según registros del Ministerio de Salud de la
Nación, la exposición a las radiaciones ultravioletas provenientes del sol, es la causa más
frecuente del cáncer de piel . La acumulación
de los rayos UV, también puede provenir de
fuentes artificiales, como las cabinas de bronceado y las lámparas solares Otros factores de
riesgo, son los antecedentes familiares de melanoma y el predominio de lunares y/o pecas en
el cuerpo, entre otras

Si querés ver la campaña completa, ingresá a nuestro Instagram
@lalcecargentina
8 | www.lalcec.org.ar
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NOTICIAS GLOBALES

ASCO 2020
Un informe que ofrece orientación a las prácticas de oncología
sobre la reanudación de la atención del cáncer durante la
pandemia COVID-19

American Society of Clinical Oncology
(ASCO) publicó el Informe Especial de
ASCO: Una guía para la prestación de cuidados de cáncer durante la pandemia de
COVID-19, que proporciona a las prácticas
de oncología un procedimiento detallado
sobre las medidas inmediatas y a corto
plazo que podrían tomarse para ayudar a
proteger la seguridad de los pacientes y
el personal de atención médica antes de
reanudar las operaciones de atención más
rutinarias durante la crisis de salud pública de COVID-19.
La pandemia de COVID-19 ha requerido
que los consultorios de oncología de casi
todas las comunidades de los Estados
Unidos realicen cambios operativos para
proteger la seguridad de los pacientes
y el personal, se ajusten a la escasez de
recursos y cumplan con las restricciones
nacionales y estatales en cuanto a procedimientos electivos.
Ahora que las comunidades de todo el país
están comenzando a disminuir gradualmente las restricciones relacionadas con
la pandemia, los consultorios de oncología
están pensando en cómo pueden restablecer de manera segura el acceso de los
pacientes a los diagnósticos, tratamientos
y otros servicios críticos de atención oncológica.
“Como oncólogos, no queremos nada más
que proporcionar la atención oncológica
10 | www.lalcec.org.ar

de más alta calidad a todos y cada uno
de los pacientes. La decisión de volver a
realizar operaciones durante la pandemia
no ha sido fácil para ningún consultorio
de oncología ni para ningún proveedor de
atención oncológica”, dijo el presidente de
ASCO, Howard A. “Skip” Burris III. “Aunque el movimiento para reanudar las operaciones normales será lento y constante,
esperamos que este informe proporcione
a los consultorios de oncología la guía que
necesitan para determinar cuándo y cómo
volver a una ‘nueva normalidad’ a medida
que el impacto de la pandemia comience a
disminuir”.
En el informe especial de la ASCO se
resume una amplia gama de políticas y
prácticas elaboradas por las instalaciones oncológicas, así como la orientación
proporcionada por los organismos gubernamentales y otras sociedades médicas,
entre otras:
•

•

•

Las mejores prácticas para el examen
de los pacientes antes de las citas para
reducir el riesgo de infección.
Guía para proporcionar cuidados de
cáncer a los pacientes que son COVID-19-positivos o están siendo investigados por COVID-19.
Consideraciones para la comunicación
con el personal y los pacientes sobre
los nuevos protocolos para proteger la

Como oncólogos, no
queremos nada más
que proporcionar la
atención oncológica
de más alta calidad a
todos y cada uno de
los pacientes.

•

•

salud y la seguridad de los pacientes.
Políticas y protocolos sugeridos para
limitar la propagación de la infección
por el personal de atención de la salud
mediante exámenes, pruebas, políticas
modificadas de licencia por enfermedad y trabajo desde el hogar, y otras
medidas.
Orientación para establecer políticas
de distanciamiento físico en las áreas
clínicas, administrativas y de atención
a no pacientes de las instalaciones
oncológicas.

La Guía ASCO también trata:
• Las mejores prácticas para priorizar,
programar y facturar las visitas de
telemedicina.
• Recursos para informar cuándo y
cómo restablecer las pruebas de
detección del cáncer y otros cuidados
críticos para el cáncer, incluyendo
oncología médica, radio-oncología,
cirugía y servicios auxiliares.
El informe fue elaborado por un grupo
de voluntarios expertos de la ASCO que
trabajan en diversos ámbitos de la práctica, y no tiene por objeto ofrecer recomendaciones para la atención de pacientes
individuales.
ASCO también alienta a considerar las
políticas internas de los centros oncológi-

cos y de los consultorios; los reglamentos
estatales, de la junta médica y de los municipios; y otras orientaciones pertinentes
para determinar si su consultorio puede
reanudar los servicios con seguridad y de
qué manera.
Como preludio a la iniciativa “Camino a
la recuperación” de ASCO, que se anunció
en el reciente comunicado de prensa de
ASCO sobre COVID-19 y la atención del
cáncer, este informe especial de ASCO se
centra en las medidas inmediatas y a corto
plazo que las prácticas individuales deben
considerar para mejorar la seguridad de
la atención clínica del cáncer durante esta
crisis de salud pública.
El ASCO Road to Recovery, que se espera
que se publique en el otoño de 2020, establecerá los cambios de políticas y prácticas a largo plazo necesarios para la plena
recuperación y la mejora de la resistencia
del sistema de prestación de cuidados del
cáncer en un panorama posterior a COVID-19.
Estas dos iniciativas forman parte del
compromiso permanente de ASCO de proporcionar información y recursos oportunos a la comunidad del cáncer sobre la
crisis de COVID-19, que evoluciona rápidamente.

Las herramientas, datos
e información de ASCO
sobre COVID-19 están
disponibles en:
www.asco.org/ascocoronavirus-information
Fuentes:
•

American Society
of Clinical Oncology
(ASCO)

•

Ecancer
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Ecografía Cutánea en el Melanoma Cutáneo
La ecografía cutánea de alta frecuencia (ECAF) viene avanzando
a pasos agigantados en su aplicación dermatológica. Desde
el próximo mes podrán conocer esta técnica de imagen que
permite visualizar el interior de la piel en tiempo real de forma
no invasiva en el Centro Médico y de Diagnóstico LALCEC

Debido al potencial maligno del tumor y a
la ausencia de tratamientos eficaces en la
enfermedad avanzada, debe ser un objetivo fundamental el diagnóstico precoz del
melanoma. Tradicionalmente el diagnóstico ha sido clínicohistopatológico, luego se
incorporó la Dermatoscopía, microscopía
de epiluminiscencia digitalizada y finalmente llegan los beneficios de la ecografía
a la dermatología, una técnica que se va
perfeccionando día a día abarcando un
campo de patologías cada vez mayor.
Desde sus comienzos, la ecografía cutánea
de alta frecuencia (ECAF) ha avanzado
mucho su aplicación en la dermatología
como herramienta complementaria, y de
utilidad creciente para el dermatólogo
en el estudio del melanoma. Esto ha sido
motivo de estudio y desarrollo progresivo
en los últimos años. La ECAF es una técnica de imagen que permite visualizar el
interior de la piel en tiempo real de forma
no invasiva, siendo un nexo entre la clínica, la histopatología, pudiendo aportar
información valiosa al dermatólogo en el
estudio preoperatorio. Es un método útil y
práctico para establecer las características
de lesiones primarias tales como la pro-

12 | www.lalcec.org.ar

fundidad y vascularización, que permiten
decidir el tratamiento más adecuado.

Modo doppler permite visualizar intenso aumento de neovascularización intratumoral difuso y profundo).
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Melanina

Todo lo que tenes que saber sobre
el melanoma

•
•
•
•
•
•

Recubre los órganos internos y ayuda a
protegerlos de lesiones.
Sirve de barrera a los gérmenes, como las
bacterias.
Evita la pérdida excesiva de agua y de
otros líquidos.
Ayuda a controlar la temperatura corporal.
Protege el resto del cuerpo de los rayos
ultravioleta (UV).
Ayuda al cuerpo a producir vitamina D.

Capas de la piel
Epidermis: esta capa superior de la piel es
muy delgada, su espesor promedio es de sólo
alrededor de 1/100 de pulgada. Protege las
capas más profundas de la piel y los órganos
del cuerpo contra el medio ambiente.
Los principales tipos de células en la epidermis incluyen:
• Células escamosas: estas son células
planas en la parte externa de la epidermis
que se desprenden constantemente a medida que las nuevas células se forman.
• Células basales: estas células están en la

14 | www.lalcec.org.ar

•

parte inferior de la epidermis, llamada
capa de células basales. Estas células se
dividen constantemente para reemplazar
las células escamosas que se desprenden
de la superficie de la piel. A medida que
estas células se desplazan hacia la epidermis se vuelven más planas, y con el tiempo se convierten en células escamosas.
Melanocitos: estas son las células que se
pueden convertir en melanoma. Producen
el pigmento marrón llamado melanina,
lo que hace que la piel tenga un color moreno o bronceado para proteger las capas
más profundas de la piel contra algunos
efectos nocivos del sol. Para la mayoría
de las personas, cuando la piel se expone al sol, los melanocitos producen más
pigmento, causando que la piel se torne
bronceada o más oscura.

La epidermis está separada de las capas más
profundas de la piel por la membrana basal.
Cuando un cáncer de piel se vuelve más avanzado, por lo general atraviesa esta barrera y
las capas más profundas.
Dermis: esta capa media de la piel es más
gruesa que la epidermis. Esta capa contiene
folículos pilosos, glándulas sudoríparas, vasos
sanguíneos y nervios que se mantienen en su

Melanocito

Epidermis

El melanoma es un cáncer que se origina en cierto tipo de
células en la piel, los melanocitos (células de la epidermis que se
ocupan de la pigmentación de la piel). En esta nota el Dr. Darío
Niewiadomski, especialista en oncología clínica nos cuenta todos
los detalles de este cáncer.
La piel es el órgano más grande del cuerpo
a cargo de muchas funciones diferentes, tal
como:

Area anormal

Muchos tipos de
tumores benignos
(no cancerosos) se
pueden originar de
los diferentes tipos
de células de la piel.

Melanoma

Dermis

Hipodermis
Músculo

sitio gracias a una proteína llamada colágeno, la
cual imparte elasticidad y fuerza a la piel.

•
•

Lipomas: crecimientos blandos compuestos de
células adiposas.
Verrugas: crecimientos de superficie áspera
causados por algunos tipos del virus del papiloma humano (VPH).

Hipodermis: la capa más profunda de la piel (la
hipodermis) y la parte inferior de la dermis forman
una red de colágeno y células adiposas. La hipodermis ayuda al cuerpo a conservar el calor y posee
un efecto de amortiguación de choque que ayuda
a proteger a los órganos del cuerpo para que no se
lesionen.

La mayoría de estos tumores rara vez, si acaso, se
vuelven cáncer. Existen muchas otras clases de
tumores benignos de la piel, aunque la mayoría no
es muy común.

Tumores benignos de la piel

Cánceres de piel tipo melanoma

Muchos tipos de tumores benignos (no cancerosos) se pueden originar de los diferentes tipos de
células de la piel.

El melanoma es un cáncer que se origina en los
melanocitos. Entre otros nombres de este tipo de
cáncer se encuentran los de melanoma maligno y
melanoma cutáneo. La mayoría de las células del
melanoma continúan produciendo melanina de
modo que los tumores tipo melanoma usualmente
son de color café o negro. Sin embargo, algunos
melanomas no producen melanina y pueden lucir
color rosado, café o incluso blanco.

Tumores benignos que se originan en los melanocitos:
• Lunar (nevo) es un tumor benigno de la piel
que se origina a partir de los melanocitos. La
mayoría de las personas tienen lunares. No
obstante, casi todos los lunares no son perjudiciales, aunque tener algunos tipos puede
aumentar su riesgo de melanoma.
• Queratosis seborreicas: manchas con relieve,
de color marrón, café o negro con una textura
“cerosa”.
• Hemangiomas: crecimientos benignos de los
vasos sanguíneos, a menudo llamados manchas de fresa

Los melanomas pueden ocurrir en cualquier parte
de la piel, pero son más propensos a comenzar en
el tronco (pecho y espalda) de los hombres y en
las piernas de las mujeres. El cuello y el rostro son
otros sitios comunes.
Tener una piel con pigmentación oscura disminuye
su riesgo de melanoma en estos lugares más comu-

www.lalcec.org.ar | 15

NOVEDADES MÉDICAS
nes, aunque cualquier persona puede desarrollar
este tipo de cáncer en las palmas de las manos, las
plantas de los pies y debajo de las uñas. Los melanomas en estas áreas representan más de la mitad
de todos los melanomas en los estadounidenses de
raza negra, pero menos de 1 en 10 melanomas en
los de raza blanca.
También los melanomas pueden formarse en otras
partes del cuerpo como los ojos, la boca, los genitales y el área anal, pero son mucho menos comunes
que los melanomas de la piel.
El melanoma es mucho menos común que el cáncer de piel de células basales o de células escamosas, pero es mucho más peligroso.
Al igual que el cáncer de células basales y de
células escamosas, el melanoma es casi siempre
curable en sus etapas iniciales. Sin embargo, el
melanoma tiene muchas más probabilidades de
propagarse a otras partes del cuerpo, si no se detecta temprano, en comparación con el cáncer de
células basales o escamosas.

Otros tipos de cáncer de piel
Los cánceres de piel que no son de tipo melanoma
algunas veces son agrupados como cánceres de piel
de tipo no melanoma debido a que se desarrollan a
partir de las células de la piel que no son melanocitos. Éstos suelen comportarse de una manera muy
diferente a los melanomas y a menudo son tratados con métodos diferentes.
Cáncer de piel de células basales y cáncer de piel
de células escamosas: La mayoría de los cánceres
de piel no melanomas son cánceres de células
basales o cánceres de células escamosas. Éstos son
por un gran margen los cánceres más comunes
de piel, y son evidentemente más comunes que
cualquier otra forma de cáncer. Debido a que muy
raras veces este cáncer se propaga (hace metástasis) a otras partes del cuerpo, los cánceres de piel
de células basales y de las células escamosas son
usualmente de menos preocupación y se tratan de
forma diferente que el melanoma.
Cánceres de piel menos comunes (menos del 1%):
Otros cánceres de piel de tipo no melanoma son
mucho menos comunes que los cánceres de células
16 | www.lalcec.org.ar

basales y escamosas y se tratan de maneras diferentes. Éstos incluyen:
• Carcinoma de células de Merkel
• Sarcoma de Kaposi
• Linfoma cutáneo (piel)
• Los tumores de los anexos de la piel (tumores
que se originan en los folículos pilosos o en las
glándulas de la piel).

¿Cuáles son los factores de riesgo del cáncer de
piel tipo melanoma?
Exposición a la luz ultravioleta (UV): es el factor de
riesgo principal para la mayoría de los melanomas.
La luz solar es la fuente principal de la radiación
ultravioleta. Las lámparas solares y las camas
bronceadoras también son fuentes de radiación
ultravioleta.
Aunque los rayos UV representan sólo una pequeña porción de los rayos del sol, son los principales
causantes de daño solar en la piel. Los rayos UV
dañan el ADN de las células de la piel. Los cánceres
de piel comienzan cuando este daño afecta el ADN
de los genes que controlan el crecimiento de las
células de la piel.
La naturaleza de la exposición a la luz ultravioleta
podría desempeñar un papel en el desarrollo del
melanoma. Por ejemplo, el melanoma en el tronco
(pecho y espalda) y las piernas ha sido vinculado a
las quemaduras de sol frecuentes (especialmente
en la niñez). Esto también podría tener algo que
ver con el hecho de que estas áreas no están constantemente expuestas a la luz UV. Algunos expertos creen que los melanomas que se originan en
estas áreas son diferentes a aquellos en el rostro,
el cuello y los brazos, donde la exposición al sol es
más constante.
Asimismo, cualquiera de estos melanomas es
diferente a los que se originan en las palmas de las
manos, las plantas de los pies, debajo de las uñas o
en las superficies internas, como lo son la boca y la
vagina, a donde ha habido poca o ninguna exposición solar.
Lunares (también conocido como nevus o nevo):
son tumores pigmentados benignos (no canceroso). Por lo general, los lunares no están presentes
www.lalcec.org.ar | 17
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en los bebés al momento de nacer, sino que
empiezan a aparecer en la infancia y cuando las
personas llegan a ser adultos jóvenes.
La mayoría de los lunares nunca causará ningún
problema, aunque una persona que tiene muchos
lunares es más propensa a padecer melanoma.
Lunares atípicos (nevos displásicos): estos lunares se parecen ligeramente a los lunares normales, pero también tienen algunas características
del melanoma. Éstos suelen ser más grandes
que otros lunares, y presentan una forma o color
anormal Para obtener descripciones del aspecto
de los lunares y los melanomas, lea la sección
“Signos y síntomas del cáncer de piel tipo melanoma”. Los lunares pueden aparecer en la piel
expuesta a la luz solar, así como en la piel que por
lo general está cubierta, tal como en los glúteos o
el cuero cabelludo.
Con frecuencia, los nevos displásicos son hereditarios. Un pequeño número de lunares displásicos puede convertirse en melanomas. Sin
embargo, la mayoría de los lunares displásicos
nunca se vuelven cancerosos, y muchos melanomas parecen originarse sin un lunar displásico
pre-existente.
Síndrome de nevus displásicos (también conocido como síndrome del melanoma de nevo
múltiple atípico familiar, o FAMMM): Las personas con esta afección hereditaria tienen muchos
nevos displásicos y al menos un pariente cercano
que ha tenido melanoma.
Las personas con esta afección tienen un riesgo
muy alto de por vida de desarrollar un melanoma, por lo que necesitan exámenes muy minuciosos y regulares de la piel por un dermatólogo (un
médico especialista en problemas de la piel).
En algunos casos, se toman fotografías de cuerpo
entero que ayudan al médico a reconocer si los
lunares están cambiando y creciendo. Muchos
médicos recomiendan que también se debe enseñar a los pacientes a practicar cada mes autoexámenes de la piel.
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Nevos melanocíticos congénitos: los lunares
que están presentes en el momento de nacer se
llaman nevos melanocíticos congénitos. El riesgo
de que un melanoma se desarrolle en nevos melanocíticos congénitos en el transcurso de la vida
se estima en alrededor de 0 a 10%, dependiendo
del tamaño del nevo. Las personas con nevos
congénitos muy grandes tienen un mayor riesgo,
mientras que este riesgo es menor para las que
tienen nevos pequeños. Por ejemplo, el riesgo de
melanoma en nevos congénitos más pequeños
que la palma de su mano es muy bajo, mientras
que los que cubren porciones más grandes de la
espalda y los glúteos (“nevo en calzón de baño”)
tienen riesgos significativamente más elevados.
Los nevos congénitos a veces son extirpados
quirúrgicamente para que no tengan la oportunidad de convertirse en cáncer. La recomendación
del médico de extirpar o no un nevo congénito
depende de varios factores que incluyen tamaño,
ubicación y color del nevo. Muchos médicos recomiendan que los nevos congénitos que no son
extirpados deben ser examinados regularmente
por un dermatólogo y se debe enseñar al paciente
a cómo practicar autoexámenes mensuales de la
piel.
Piel muy blanca, pecas y cabello claro: El riesgo
de padecer melanoma es mucho mayor en las
personas de raza blanca que en las personas
de raza negra. Las personas de raza blanca con
cabello rubio o pelirrojo que tienen ojos azules
o verdes, o de piel muy blanca, que se queman
o se llenan de pecas con facilidad, están bajo un
mayor riesgo.
Antecedente familiar de melanoma: Su riesgo es
mayor si uno o varios de sus familiares de primer
grado (madre, padre, hermano/a, hijo/a) han tenido melanoma. Aproximadamente 10% de todas
las personas con melanoma tienen antecedentes
familiares de esta enfermedad.
Antecedente personal de melanoma u otros
cánceres de piel: Una persona que ha padecido
melanoma tiene un mayor riesgo de padecer
melanoma nuevamente. Alrededor del 5% de las
personas con melanoma padecerán un segundo

melanoma en algún momento de sus vidas. Las
personas que han tenido cáncer de piel de células
basales o escamosas también están en mayor
riesgo de padecer melanoma.

Prevención y detección precoz
•

Usar Protectores solares acordes a la
pigmentación de la piel
Control periódico con dermatología.
Reducción o eliminación del consumo de tabaco.
No exposición solar directa en horarios prohibidos.
Tener en cuenta a familiares que han
padecido la enfermedad.

Sistema inmunológico debilitado: El sistema inmunológico de una persona ayuda a combatir los
cánceres de piel y de otros órganos. Las personas
cuyos sistemas inmunológicos se han debilitado
(debido a ciertas enfermedades o tratamientos
médicos) tienen más probabilidades de padecer muchos tipos de cáncer de piel, incluyendo
melanoma.

•
•

Por ejemplo, a las personas que reciben un trasplante de órgano usualmente se les administran
medicamentos que debilitan su sistema inmunológico, a fin de ayudar a prevenir que rechace el
nuevo órgano. Esto aumenta su riesgo de padecer
melanoma. Las personas infectadas con VIH, el
virus que causa el SIDA, a menudo tienen sistemas inmunológicos debilitados y también están
en mayor riesgo de padecer melanoma.

El tratamiento de elección es el quirúrgico, en donde también se deben evaluar los márgenes y eventualmente los
ganglios centinelas (estaciones linfáticas
regionales que pueden estar siendo afectadas). En caso de haber enfermedad a
distancia se pueden evaluar algún tipo de
mutaciones genéticas para determinar el
tratamiento a adoptar.

Una edad avanzada: El melanoma es más probable que se presente en personas de más edad,
aunque también se detecta en personas más
jóvenes. De hecho, el melanoma es uno de los
cánceres más comunes en las personas que
tienen menos de 30 años de edad (especialmente
en mujeres jóvenes). El melanoma que tiende a
darse entre las personas de una misma familia
puede presentarse a una edad más temprana.
Sexo masculino: En los Estados Unidos, los
hombres tienen una tasa mayor de melanoma
que las mujeres, aunque esto varía según la edad.
Antes de los 45 años, el riesgo es mayor para las
mujeres; después de los 45, el riesgo es mayor
para los hombres.

•
•

Tratamiento

“El melanoma es un tumor que
detectado a tiempo es altamente
curable, por tanto sugiero desde este
lugar consultar periódicamente al
dermatólogo”
Dr. Niewiadomski Dario
Especialista en Oncología Clínica
oncologiaesperanzadora@gmail.com

Xeroderma pigmentoso: El xeroderma pigmentoso (XP) es un padecimiento hereditario que afecta la capacidad de las células de la piel de reparar
el daño causado a su ADN. Las personas con XP
tienen un alto riesgo de melanoma y otros cánceres de piel cuando son jóvenes, especialmente en
áreas de la piel que han sido expuestas al sol.
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HISTORIA DE VIDA
Ana Paula Portela

Ana Paula es una sobreviviente. A los 32
años de edad y dos meses después de
nacer su segundo hijo fue diagnosticada en
2018 con cáncer de mama. Encontró en su
Instagram un canal para contar su historia
y una motivación para acompañar a todas
aquellas mujeres quienes viven lo mismo
que ella.
¿Cómo fue que te enteraste de tu diagnóstico?
Del diagnóstico yo me entere el 30 de noviembre de 2018. Dos meses antes nació Vito, con un
embarazo excelente donde no tuve ningún tipo de
problema de salud. A mediados de octubre, una
mañana, mientras estaba amamantando a Vito con
la teta izquierda me sentí un bulto que me llamo la
atención y el día previo no estaba. A los pocos días
de vida de Vito, tuve mastitis y me dieron un antibiótico y de ahí seguí perfecto hasta que me toco
ese bulto que me llama bastante la atención. Se lo
comenté a mi mamá y ella súper relajada decía que
no era nada. A mi me llamó mucho la atención porque yo era muy consciente de mis mamas, primero
porque estaba amamantando, y segundo porque
siempre tuve mucho respeto al cáncer de mama,
si bien no hay antecedentes en mi familia era muy
cuidadosa, generalmente cuando me bañaba me
palpaba, entonces tenía mucha conciencia de que
esa pelota no estaba.
Dejo pasar 10 días y voy a ver a mi ginecólogo y
obstetra. Lo primero que hace es palparme y me
dice que tengo una pelota bastante grande, que
seguro es una inflamación de la mama por la mastitis. Yo tengo mucha confianza con él y le dije que
tenía miedo y me respondió que me quede tranquila pero que me haga una ecografía mamaria para
estar seguros, que si fuera algo grave que ya estaría
avanzado. Ahí fue la primera vez que escuche la
palabra cáncer.
Al otro día hice el estudio y el técnico me explicó
que era un tumor que no tenía contraste ni vascularización, varias características relacionadas al
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cáncer que éste no cumplía. Le llevo el resultado
a mi ginecólogo y me dice “viste que no era nada,
vos relájate y dale la teta a Vito es 100% benigno”.
Yo no me quedaba tranquila con eso, quería saber
qué tipo de tumor. Me insistía en que no hacía falta
porque era joven y sin antecedentes, pero al final
me da la orden para hacerme una punción.
La técnica me dijo “no entiendo por qué te mandaron a punzar. Esto no es nada, te acabo de sacar
leche”. Yo seguía pensando que algo bueno no era.
De un día para el otro aparecer algo tan importante
no era normal.
A los 10 días voy con mi pareja y mi bebe a buscar
el resultado y decía “carcinoma ductal infiltrante
grado 3”. No me quedaba muy claro, yo pensaba
que si tenías cáncer decía “cáncer positivo” o algo
así. Como mi cuñada es medica fue la primera a
la que llamé y le digo “Caro dice carcinoma ductal
infiltrante, ¿qué es eso?”, del otro lado silencio: “en
5 minutos te llamo”. Ahí confirmé que no era nada
bueno y cuando la respuesta a la llamada fue “Ani
tenés cáncer”. Todavía se me pone la piel de gallina, fue como estar viviendo en una película, no era
real. Llamo a mi ginecólogo y lo mismo. Silencio.
Acto seguido fui a la casa de mi mamá, le digo que
tenemos que hablar: “mamá tengo cáncer”.
Ese mismo día fui a conocer al que fue mí mastólogo recomendado por mí ginecólogo. Me explicó el
tratamiento a seguir, que primero íbamos a hacer
quimioterapia, después me iban a operar y al final
rayos. Lo primero que le pregunte fue si me iba a
morir, me dijo que él iba a hacer todo lo posible
para que eso no pase, que íbamos a pelearla y que
de esta iba a salir. Lo otro que más me inquietaba
era ¿porque yo tenía cáncer? Solo pudo responderme que la moneda había caído del lado que no
tenía que caer. Una chica joven con 32 años, sana
y puérpera, no tenía por qué enfermarse y mucho menos de cáncer, pero que no me quede en el
porqué, sino en el para qué, que era mejor pensarlo
así.
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Hasta el momento no se me había caído una
lagrima. La primera vez que lloré de una manera
desconsolada fue cuando me dijeron que no podía
darle más la teta a Vito. Me dio el fin de semana
para que me despida de la lactancia y desde el
domingo empecé a tomar una medicación para
cortarla. Ese fin de semana fue durísimo, no podía
hablar ni comer, mi pareja llamó a mi mastólogo y
él le dijo que era bueno lo que me pasaba porque
entendí que tenía cáncer. Se llama dolor total y es
un dolor de cuerpo y alma cuando entendés que

estas enfermo.

¿Cómo iniciaste tu tratamiento?
Un martes voy a conocer a mi oncóloga y el jueves
ya estaba sentada en el sillón de quimioterapia.
Todo fluyó rápido gracias a la posibilidad de tener
una buena prepaga. Aquellas mujeres que van a los
hospitales públicos donde, si bien son excelentes,
los sistemas están colapsados y todo se demora
mucho.
Llegué a hacerme quimioterapia sin entender
mucho lo que era. La primera para mí fue la más
difícil. Me senté en el sillón y no pare de llorar
hasta que terminaron de pasarme la medicación.
Yo venía de estar en salas de espera de maternidad
donde todo es lindo y todas estamos contentas y
pasé a un lugar que no es agradable, la gente no
está feliz por tener cáncer. Por un lado, te encontrás con personas que están re bien y llevan la enfermedad con mucho entusiasmo y, por otro lado,
hay muchas personas enojadas con la enfermedad,
pacientes que no te hablan, que se ponen auriculares y escuchan música, toda postura es respetable.
Cuando estaba por la tercera quimio yo ya sabía
con quién hablar y a quienes escuchar. Fue fundamental para mí la enfermera, porque cada vez que
me iba pasando la medicación me contaba lo que
me iba a pasar.
Me fueron pasando un montón de cosas en cuanto
a lo físico, desde tener una esofagitis porque la medicación me hizo bolsa el estómago hasta que se me
pusieran marrones las uñas por tener onicomicosis. Ni hablar de la caída del pelo, los dolores en los
huesos y un montón de cosas más que no son tan
terrible y se hace muy llevadero, pero es acumulativo, cuantas más sesiones te das, los dolores van
creciendo.
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¿Cómo lo llevaste con la maternidad?
Con un bebe de 2 meses y una niña de 2 años yo
por nada en el mundo quería dejar de ser mamá.
Estaba enferma, pero trataba de ocuparme lo máximo que podía. Al día siguiente después de cada
aplicación de medicación mi hija se quedaba a dormir en la casa de mi mamá. No quería que ella me
viera si yo me ponía mal o que estaba en la cama.
Una niña tan pequeña no entendía que yo tenía que
descansar y ella quería jugar. Vito siempre estuvo
conmigo, jamás se despegó y yo me ocupe siempre
de ellos. Mi mamá tuvo un lugar muy grande en
cuanto a la escolarización de Nina. La llevaba y la
iba a buscar al jardín para que yo no tuviera contacto con los niños.
Claro que tuve días más difíciles en cuanto a la
maternidad. Llegué a preguntarme para qué tuve
hijos. Pensaba: “si yo me muero se quedan sin
mamá”, ¿quién soy yo para dejar a dos criaturas
sin mamá? Pero por otros momentos pensaba que
la mejor decisión de mi vida fue haber tenido hijos
porque son mi motor. Al margen de que tenía 32
años y para mí nunca fue una posibilidad morirme
porque me queda tanto para hacer en esta vida.
La operación que me iban a hacer era una cuadrantectomía, que es solamente sacar el lecho tumoral,
pero el tumor se había partido entonces mi mastólogo decidió hacer una mastectomía radical que
fue sacarme la glándula mamaria entera. Se me
pudo poner el expansor, una silicona preventiva
que tiene una válvula que se va llenando de a poco
generando el espacio entre el musculo y la piel, así
que yo nunca me vi sin mama.
Después de la cirugía vinieron los rayos. La verdad
radioterapia para los que hicimos quimio es un
placer porque no es tan abrasiva para el cuerpo.
Es tedioso tener que ir todos los días, yo tuve 25
sesiones de rayos. Trasladarse al lugar, sobre todo
cuando sos mamá y tenés que pensar en la dinámica de la casa, quien se ocupa de los chicos, etc.
Por suerte mi marido siempre me apoyó y estuvo
ahí para acompañarme. Encontré la vuelta de ir a
hacerme radioterapia a la noche cuando él llegaba
de trabajar, yo me iba a hacer los rayos, volvía y me
iba a dormir. Una de las consecuencias que tiene
la radioterapia es generar mucho cansancio y yo
trataba de recuperarlo en la noche.

www.lalcec.org.ar | 23

TESTIMONIOS
Durante el tiempo de los rayos seguí recibiendo
la medicación exclusiva para el tumor, si bien
ya estaba operada la indicación eran 18 sesiones
más después de la cirugía cada 21 días. Finalicé la
radioterapia y el 5 de marzo de 2020 terminé la
última medicación. Hoy estoy libre de cáncer, mi
tratamiento finalizó y no tomo medicación oncológica. Hoy me encuentro en la etapa de controles,
voy a mi oncóloga cada 3 meses donde me da para
hacerme solo controles de rutina.
¿Qué sentiste cuando lograste superar el tratamiento?
Sentí la necesidad de compartir mi historia porque
creo que todas las mujeres cuando somos jóvenes
sentimos que todo lo podemos, que somos invencibles y que hay ciertas enfermedades que nos pasan
por al lado. Yo fui una excepción a la regla, fui ese 1
en un millón por mi edad, por un montón de cosas
tenía que estar exenta de tener cáncer de mama y
no lo estuve. Sentí que había un montón de mujeres que por diversas razones postergan hacerse
chequeos y a mí el cáncer no me dolió nunca, yo me
lo palpé, entonces el tumor podría haber seguido
avanzando.

en el enojo no ayuda en nada. Lo que finamente te
salva es la medicación, a mí me salvó la quimioterapia. Si bien no te curás por ser positivo tampoco
por negativo. El pensamiento positivo ayuda a
llevar la enfermedad, recibís la medicación desde
otro lugar.
Cuando me llegan mensajes de agradecimiento me
llena el alma, siento que hice algo bien cuando una
chica me escribe contándome que tiene 30 años
y que nunca se hizo un control y que lo va a hacer
porque yo le generé conciencia. Ahí es cuando digo
algo bueno hice, encontré mi para qué.

¿Cuándo notaste que podías hacer algo bueno con tu
cuenta de Instagram?
Me di cuenta que no me podía quedar con todo
esto, que de alguna manera lo tenía que transmitir
y decir “che hacete una ecografía mamaria al año,
palpate, andá a tu ginecólogo y hacete los controles”. Intentar a través de mi caso ayudar a alguien,
que mi tarea sea poder anticiparle a cualquier mujer que va a arrancar el tratamiento de quimioterapia que le va a pasar, prevenirla y, por otro lado,
también acompañar a familiares que están junto a
esa persona.
Para mi abrir la cuenta de Instagram fue buenísimo, por momentos es bastante duro porque recibo
muchos mensajes de mujeres enfermas que me
cuentan sus historias. Trato de escucharlas, de
aconsejarlas desde mi lugar, siempre aclaro que no
soy médica, pero me hace bien. Lo primero que me
sale es agradecer por haberlo podido superar, estar
bien y haberlo agarrado a tiempo y lo otro que
aconsejo es tener una mirada positiva, quedarse
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¿Qué es el bienestar y cómo
conseguirlo desde el hogar?
De acuerdo con su definición, el bienestar, es: “un estado de satisfacción personal, de
comodidad y de confort que considera como positivos y/o adecuados aspectos como
la salud o bienestar psico-biológico, el éxito social y económico, el éxito profesional, el
placer personal, la alegría de vivir, la armonía consigo mismo y con el entorno.”
Según esta misma definición, bienestar es tener la sensación de sentirse realizado
tras haber alcanzado ciertas metas, o después de lograr el desarrollo personal, social y
cultural deseado. Entonces, bienestar es sentirse bien con uno mismo y con lo que se
tiene, significa vivir en armonía con el mundo, pero ¿Cómo puede lograrse?
Uno de los primeros pasos para lograr el bienestar es sentirse feliz y satisfecho con el
espacio en el que habitamos, amar y disfrutar el lugar en el que vives, es una forma de
bienestar que se contagia.

Estos son nuestros consejos:

por enfocarte en las extraordinarias.

6 pasos para lograr el bienestar en tu hogar

realices, sacá el máximo a cada momen-

Enfócate al 100 % en las actividades que
to y verás que pronto podrás enfocarte

1.

do que los espacios caóticos afectan el

2.

en lo que realmente importa.

Mantenelo ordenado: Está comproba5.

estado mental de quienes los habitan.

pero importante tarea, hará que el aire

Deshacete de todo aquello que no nece-

de tu hogar se renueve y ayudará a

sites.

prevenir la humedad y los malos olores.

Los colores: puede parecer algo irre-

Ventila todas las habitaciones cada
mañana.

levante, pero la elección adecuada de
colores para los interiores de tu hogar,

3.

Ventila a diario tu hogar: esta sencilla

6.

Rompe con la vida sedentaria: la falta

puede ser la diferencia entre que dis-

de movimiento físico puede llevarte a

frutes estar ahí o no. Los tonos claros te

sentirte infeliz y por ende lejos del bien-

traerán calma y paz.

estar deseado. Salir al exterior, disfrutar

No te olvides de las plantas: las plantas

en compañía de tu familia de la natura-

llenan de vida los espacios, además de

leza y los espacios exteriores cambiará

limpiar el aire. Si no tenés un jardín,

tu estado de ánimo y hará que valores

colocá pequeñas macetas dentro de tu

aún más el tiempo tranquilo que pasas

hogar, incluso cuidarlas te ayudará a

en tu hogar.

relajarte.
4.
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Disfrutá lo ordinario: no pierdas de

Lograr que tu casa esté llena de bienestar

vista el encanto de las cosas simples

depende únicamente de vos y tus hábitos.

www.lalcec.org.ar | 27

VIDA SANA

Consejos psicológicos para largos
periodos dentro de casa

Enfocarnos en que, aunque es difícil, queEs algo tan sencillo, y la vez
dándonos en casa estamos salvando vidas.
inhabitual para los argentinos,
Utilizar la tecnología para mantenernos
que mucha gente se encuentra
unidos a nuestros seres queridos
agobiada y preocupada. La
sobreinformación provoca
Mantenerse activo
ansiedad en muchas personas, y Limitemos el tiempo que pasamos conectados a la tecnología.
estar encerrado en casa viendo
Busquemos actividades manuales y fortodo el rato las noticias, minuto a
mas de pasar el tiempo separadas de las
minuto, tampoco ayuda.
pantallas.
Por eso los consejos que les traemos son
muy importantes, y les pedimos que los
compartan con esas personas que crean
pueden sentirse agobiados con la situación actual.
La situación actual de confinamiento en
casa durante varios días puede generar
mucho malestar psicológico.
Afortunadamente, se han estudiado algunos factores de protección que nos ayudan
a sobrellevar esto.

Evitar la sobreinformación
La sobreinformación puede generar muchísima ansiedad.
Para cuidarnos, evitemos estar con la tele
encendida todo el día escuchando noticias
sobre el coronavirus.
Sólo nos informaremos en un momento
concreto del día que hayamos elejido
previamente. Pueden ser los informativos
de la mañana, de la tarde o de la noche, lo
que nosotros queramos, pero solo una vez
al día.
El resto del día tratemos de estar ocupados haciendo actividades que no estén
relacionadas con este tema.

Afrontamiento positivo

El avance del coronavirus nos ha obligado a actuar. Una actuación
contundente, a la vez que sencilla, pero a la que no estamos habituados:
quedarnos en casa.
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Debemos centrarnos congnitivamente no
en que no nos dejan salir, sino en que,
gracias a nuestro sacrificio personal estamos haciendo un bien para los demás y la
sociedad.
Que lo que estamos haciendo algo que es
esencial para el bien común.

Busquemos formas de actividad física que
podamos realizar en casa.

Planear una rutina diaria
Diseñada para nosotros mismos previamente y cumplirla

Ayudarse mutuamente
Conversar en familia y tomar conciencia
de las dificultades que pueden suponer
estos días a nivel psicológico.
Hacer un “acuerdo de paz”, mediante el
cual, colaboremos y nos apoyemos los
unos a los otros, esforzándonos en hacer
la vida más llevadera a los demás durante
este tiempo.
Tratá de pasar estos días de la mejor
forma junto a las personas con las que
convivas, son un equipo!

En especial para los niños
El consejo de mantener un horario y una
rutina es fundamental.
Por ejemplo: por la mañana hacemos los
deberes, después de comer vemos la tele
o jugamos con la tecnología y por la tarde
aprovechamos la situación para hacer
actividades especiales en familia.
Los niños deben comprender porqué no
debemos salir de casa: no por el miedo a
contagiarnos, sino porque de este modo
estamos protegiendo a personas de salud
frágil.
Hacerles entender que estamos haciendo
un acto lleno de valor y sentido trascendente.
Mucho ánimo!!
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Noticias de La Red
LALCEC
Mercedes

Mechas Solidarias de LALCEC Mercedes
Desde hace 3 años que en LALCEC Mercedes
funciona un grupo de voluntarias dedicadas a
confeccionar pelucas para todas las pacientes
que se encuentren con tratamientos de
quimioterapia y no quieran verse sin cabello,
una parte fundamental del cuerpo.
Todo comenzó cuando la sra. Patricia Plenitune de Zubeldía vió a dos mujeres caminando
con turbantes y pensó en la posibilidad de
hacer pelucas para donar. Desde ese entonces,
empezó a buscar la manera de confeccionarlas y encontró a unas chicas de Baradero que
hacían pelucas para personas que estaban en
tratamiento de quimioterapia. Luego de una
entrevista con estas mujeres tuvo una capacitación donde consiguió aprender a hacer las
pelucas por su cuenta.
Entusiasmada con la idea, Patricia se comunicó con el intendente de Mercedes, quien la
escuchó atentamente y se interesó en apoyar el emprendimiento, declarandolo así un
proyecto municipal. Desde la Intendencia se
contactaron con peluqueros de la zona para
invitarlos a formar parte de este proyecto.
Además se convocó a Lalcec Mercedes y desde
ese primer día fue que quedó una peluquera
encargada de enseñarles y con la que aprendieron todo el trabajo que siguen implementando hoy en día.
Desde LALCEC Mercedes quedaron encantadas con el tema de confeccionar pelucas por
su dedicación y trabajo constante para prevenir y detectar precozmente el cáncer. Muchas
veces se les dificultaba conseguir una peluca
donada por el alto precio que tienen.
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Las pelucas son fabricadas como hormigas en
grupo. Hoy el proceso es, primero conseguir el
cabello en las peluquerías. Muchas veces también realizan eventos y convocan a la gente a
donar un mechón. Hay mucho compromiso
y se involucran donando. Luego clasifican el
pelo por largo y color para armar las cortinas
que se cosen dándole forma a las pelucas. Todos lo elementos de trabajo como las máquinas de coser y materiales son provistos por el
municipio y reciben con frecuencia donaciones. También fabrican turbantes para aquellas
personas que no toleran la peluca.
“A toda persona que llega a pelucas se trata
que se vaya con una respuesta alentadora, el
cabello en las mujeres es todo y lo cuidamos
mucho, la caída es muy triste” declaran desde
LALCEC.
Las pelucas se entregan de manera gratuita y
en comodato por 6 meses. Una vez finalizado
ese período se devuelven para reacondicionarlas y si hace falta se le vuelve a alquilar. En el
caso de no necesitarla más porque ya le creció
el cabello se repara para otra personas. Hoy
por hoy en LALCEC Mercedes hay mucha demanda y ya llevan entregadas en estos 3 años
más de 150 pelucas.
“Se reciben con mucho cariño tanto los
pacientes como los familiares. Eso nos da
fuerzas para seguir con esta tarea que lo hacemos las voluntarias. Nos hace bien ayudar y
sacarle una sonrisa a esas personas que están
padeciendo la pérdida de cabello, es una tarea
muy reconfortante”.
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LALCEC
Sta. Rosa

LALCEC Santa Rosa realizan talleres para
“Un mechón por una sonrisa”
A partir del 2019 LALCEC comenzó a trabajar y
entregar pelucas solidarias realizadas por “Un
mechón por una sonrisa” en su propia sede, ya
llevan más de 50 pelucas donadas y ni siquiera
el COVID-19 los detiene.

El grupo “un mechón por una sonrisa” de
Santa Rosa comenzó juntando cabello y
entregándolo para la confección de pelucas. Con su trabajo lograron conseguir
un stand en las ferias municipales que se
organizan los fines de semana en la localidad y como atraían muchas donaciones
la municipalidad decidió capacitarlas para
que ellas mismas realicen las pelucas con
los cabellos que recolectaban en la feria.
Así fue como llegó la alianza con LALCEC
Santa Rosa quienes les ofrecieron el lugar
y los elementos para que realicen las pelucas dentro de la institución.
En abril de 2019 comenzaron a trabajar y
entregar pelucas realizadas por ellas. La
recolección de cabello se realiza en todas
las actividades y presentaciones solidarias
además de donaciones que se reciben de
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manera particular. Incluso se hicieron
campañas en los colegios primarios y
secundarios de la provincia generando
excelentes resultados.
El año pasado se entregaron aproximadamente 40 pelucas en todo La Pampa
e incluso en otras provincias cercanas.
Las confecciones se realizan tanto para
adultos como para niños y en lo que va del
2020 ya se repartieron 10 más. Debido al
COVID-19 el taller de pelucas a cargo de
Ángeles Loyola no se encuentra habilitado
pero cada una de las mujeres a cargo de
esta tarea continúan con su labor desde
sus casas.
Con las personas que reciben las donaciones se mantiene el contacto a través de las
redes sociales y al entregarles la peluca
siempre colaboran con una donación para
seguir produciendo y ayudando a otro.
“El valor más afectivo y reconfortante es
ver su felicidad al momento de la prueba y
como se la llevan puesta. Así nos demuestran su agradecimiento.
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Cloud bread o pan nube: receta sin harina
No contiene gluten o carbohidratos y apenas tiene calorías, por
lo que es aconsejable para dietas
especiales o para los que, los que
quieran probar una receta original y rapidísima de hacer para un
desayuno distinto del habitual
Ingredientes
•
•
•
•

Para 9 unidades
Huevos3
Queso crema (tipo Philadelphia)100 g
Bicarbonato sódico 1/4 de cucharadita de café

34 | www.lalcec.org.ar

Preparación

Dificultad: Fácil
• Tiempo total30 m
• Elaboración10 m
• Cocción20 m
Empezamos precalentando el horno
a 150ºC. Después, separando las claras de las yemas de los huevos. Batimos las yemas con el queso crema
hasta obtener una masa homogénea
y suave. En un bol aparte batimos las
claras a punto de nieve con el bicarbonato de sodio.
Mezclamos ambas masas con la
ayuda de una espátula, realizando
movimientos envolventes. Colocamos una hoja de papel de hornear
sobre una bandeja de horno y sobre

ella repartimos 9 montones de masa,
formando círculos. Horneamos 20
minutos.

Con qué podés acompañarlo?

El cloud bread o pan nube puede prepararse salado (añadiendo
romero, ajo picado, sal, pimienta o
especias) o dulce (agregando cacao). Los ingredientes que agregues
deben ser secos, para que la masa no
se ablande y se extienda demasiado
cuando la coloquemos en la bandeja
del horno.
Llevar a una procesadora con un
poco de oliva, sal y pimienta.
Mezclar con queso crema para formar una consistencia cremosa.

Almendras especiadas
Ingredientes

Para 6 personas
• Almendras crudas y sin piel200 g
• Aceite de oliva virgen extra2.5 ml
• Sal gruesa al gusto

Preparación en microondas
Dificultad: Fácil
• Tiempo total5 m
• Elaboración1 m
• Cocción4 m

La elaboración es muy rápida y sencilla. Lo más fácil es usar un recipiente específico para cocinar al microondas, aunque cualquier cuenco o plato

alto apto y una tapa nos servirá. Hay
que tener en cuenta que cada microondas es un mundo y al principio
tendremos que tomarle el punto a
la potencia y los tiempos de nuestro
aparato.
Disponer las almendras crudas y
peladas en un recipiente adecuado
para microondas. Añadir entre 2,5 y
5 ml de buen aceite de oliva virgen
extra, y una pizca de sal fina. Remover bien para que se impregnen
todas las almendras y poner la tapa,
si lo tuviera. En caso contrario, usar
una tapa de microondas.

Calentar durante 2 minutos a potencia media. Remover y volver a
calentar 1 minuto ahora a potencia
máxima. Volver a remover y calentar
en intervalos de 30 segundos a una
potencia media, hasta que tengan el
punto tostado deseado. Es preferible
que no se oscurezcan mucho.
Servir con sal gruesa y, si se desea,
un poco de aceite de oliva virgen
extra, removiendo bien. Se pueden
tomar templadas o enfriadas a temperatura ambiente.
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UNA REVISTA DE LALCEC LIGA ARGENTINA DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER
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