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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
2 | www.lalcec.org.ar

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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Conociendo la Red
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su ciudad
30 LALCEC Luján donó barbijos
para colaborar con su ciudad

Queridos amigos,
La pandemia que llegó a cambiar el mundo en el que vivi-

Por último me gustaría destacar y felicitar a nuestra red que

mos, hoy no nos permite reunirnos ni abrazarnos como tanto

está colaborando desde su lugar con la comunidad para po-

disfrutamos en nuestros encuentros. Sin embargo, considero

der afrontar este momento difícil que afecta al mundo. En la

que la Revista Bien es un buen medio para seguir en contacto

sección “Conociendo a la Red” podrán leer algunos ejemplos

y estar cerca de cada uno de ustedes.

de las acciones que están realizando las distintas representaciones para ayudar a sus ciudades.

En esta edición de la revista, la periodista y conductora Marisa Andino nos cuenta su historia y cómo cambió su visión de

En nuestro equipo seguimos trabajando desde casa, nos reu-

la vida al superar un cáncer de mama, sus desafíos como co-

nimos haciendo videollamadas porque el cáncer no descansa

municadora a la hora de tratar temas de salud y mucho más.

y es nuestra tarea ayudar a prevenirlo. Espero seguir co-

31 Lalcec Olavarría ofreció su
sede para descentralizar el
hospital municipal

Por otro lado, podrán ver como seguimos trabajando en

nectado con ustedes a través de nuestra revista, la de todos,

nuestra tarea de prevención. La divertida acción que reali-

hasta que podamos volver a abrazarnos.

32 LALCEC San Pedro pone a
disposición su sede para tratar
pacientes de covid-19

a salir de nuestra comodidad y entrar en movimiento con la

Rico y sano
34 Hamburguesa de lentejas
35 Budín de Banana
y Chocolate

zamos por el Día Mundial de la Actividad Física nos obligó
colaboración de amigos como Christian Sancho.
También encontrarán noticias médicas relevantes y actuales

Diego Paonessa
Director Ejecutivo de LALCEC

como son los consejos de la Asociación Española Contra el
Cáncer para controlar el miedo al coronavirus y un artículo
con recomendaciones para cuidarnos del contagio a través de
los alimentos.
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Día Mundial de la Actividad Física
junto a LALCEC
Desde casa celebramos el día Mundial de la Actividad Física
moviéndonos.
La iniciativa surgió porque el 6 de abril es
Día Mundial de la Actividad Física y tras
la extensión de la cuarentena se buscó
incentivar a todos nuestros seguidores y
miembros de la red a realizar algún ejercicio
recreativo.
Con la ayuda de Christian Sancho logramos enviar un
mensaje saludable a toda nuestra comunidad Lalcec
transmitiendo la importancia de mantenerse en movimiento, aun estando en casa. Se destacó que un nivel adecuado de actividad física regular tiene amplios
beneficios en la salud y es esencial para la prevención
de enfermedades no transmisibles: reduce el riesgo
de hipertensión, cardiopatía coronaria, accidente
cerebrovasculares, diabetes, cáncer de mama y de

los casos de diabetes y aproximadamente el 30% de
la carga de cardiopatía isquémica. Ellos recomiendan
que los chicos realicen 60 minutos diarios de actividad física y los adultos mínimo 150 minutos semanales.
Muchas personas se entusiasmaron con esta acción y
comenzaron a compartir videos con rutinas de yoga,
ejercicios funcionales y hasta hubo uno saltando la
soga. El mensaje fue #MoveteEnCasa y pudimos
cumplir que muchos seguidores nos acompañen
en este proyecto divertido y se mantengan activos,
sobretodo en estos momentos de aislamiento social
donde la única alternativa es quedarnos en casa para
cuidarnos entre todos y evitar que se expanda el coronavirus.

colon, mejora la salud ósea y es fundamental para el
equilibrio calórico y el control del peso.
La actividad física no es sólo realizar ejercicios, sino
también actividades que incluyan algún movimiento
corporal y se realicen como parte de los momentos
de juego, del trabajo, de formas de transporte activas,
actividades recreativas.
La OMS ha observado que la inactividad física es el
cuarto factor de riesgo en lo que respecta a la mortalidad mundial (6% de las muertes registradas en
todo el mundo). Además, se estima que la inactividad
física es la causa principal de aproximadamente un
25% de los cánceres de mama y de colon, el 27% de
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#AISLADASNOSOLAS
La campaña de Fundación Avon para acompañar a las mujeres
que están en cuarentena con su agresor
En el marco de la pandemia por
coronavirus, Fundación AVON lanzó
una campaña para acompañar e
informar a la sociedad sobre cómo
ayudar a una mujer en situación de
violencia de género.
En el marco de una pandemia mundial, todos nos sentimos más vulnerables. Pero hay
algunas situaciones de riesgo más extremas
que otras. Hay mujeres y niñas en situación
de violencia que hoy están encerradas con
su agresor, todo el día en el hogar.
Sabemos que el aislamiento social, preventivo y obligatorio es el camino correcto para
enfrentar como sociedad esta situación,
pero al mismo tiempo se debe dar visibilidad y ocuparse de todas aquellas mujeres
que viven violencia y que HOY han quedado
más aisladas. Frente a esto, una manera
efectiva de ayudar a las víctimas es montar
Caballos de Troya, es decir, enmascarar la
forma de prestarles ayuda sin despertar la
atención de su victimario.

Ellas están más aisladas que nunca,
PERO NO ESTÁN SOLAS.
#AISLADASNOSOLAS es un proyecto para
brindar a todas las mujeres en situación
de violencia, pero más aún a su entorno, a
sus vecinos, a sus familiares y a sus amigos,
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herramientas sobre cómo acompañarlas en
este contexto de aislamiento social. Es una
iniciativa de la Fundación Avon y la Promesa Avon para Erradicar la Violencia hacia
las Mujeres y Niñas.
Nadie tiene todas las respuestas, ni todas

#AISLADASNOSOLAS
es un aporte para
todas aquellas que
se sienten hoy más
solas que nunca y que
están en riesgo en sus
propias casas.

las soluciones, el mundo nos necesita juntos. #AISLADASNOSOLAS es un aporte
para todas aquellas que se sienten hoy más
solas que nunca y que están en riesgo en sus
propias casas. Porque incluso aisladas, se
puede estar juntas a la distancia.
“Estamos trabajando para poder acompañar, en esta ocasión virtualmente, a todas
las mujeres del país, con información útil y
de servicio, pero también llegar a su entorno, para que sepan cómo pueden acompañar a la distancia y qué hacer ante una
situación de violencia”, explicó Florencia
Yanuzzio, Directora Ejecutiva de la Fundación AVON.

NO están solas.
Herramientas para acompañarlas.
“Cuando hablamos de entorno o círculo de
la mujer, se incluye amigas, familiares, pero
también vecinos y vecinas que pueden estar
alerta para pedir ayuda o intervenir, siempre cuidándose y entendiendo hasta dónde
pueden actuar”, comentó Ana Inés Álvarez,

Ana Inés Álvarez, responsable del programa de violencia
hacia mujeres y niñas de Fundación AVON.

trabajadora social y responsable del prograwww.lalcec.org.ar | 9
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ma de violencia hacia mujeres y niñas de

probablemente revise el celular. Reco-

Fundación AVON.

mendar borrar todas las conversaciones

Ana Inés Álvarez, nos comparte algunas
recomendaciones:
1. Es importante que entender los alcances
de la violencia de género en la vida de esa
mujer. La mujer que vive violencia puede
oponerse a denunciar a su agresor por
miedo, culpabilidad, vergüenza o falta
de apoyo, así como también por falta de
independencia económica, entre muchas
otras razones. Si bien esto puede generar
resistencia en el entorno, es importante
brindar ayuda y apoyo en sus decisiones.
2. Entablar conversaciones sobre otros
temas para desviar el eje y minimizar la
carga, por ejemplo, hablar de programas
de televisión que mira en cuarentena,
compartir una receta de cocina o preguntar por las actividades escolares que pueden estar realizando los niños y las niñas

y establecer un código compartido para
comunicarse.
7. Si la mujer ya manifestó encontrarse en
riesgo, se recomienda acordar un código:
que pueda utilizar cuando considere se
encuentre en riesgo extremo. Por ejemplo,
el envío de su ubicación en tiempo real
(geolocalización), activando así el llamado
de quien lo recibe al 911. IMPORTANTE:
El aislamiento obligatorio, no la priva
del derecho de salir a la calle en caso de
encontrarse en riesgo ella o sus hijos/as,
para ir a un lugar más seguro.
Recordar que las mujeres pueden estar
aisladas, pero no solas. Hoy más que nunca
es importante fortalecer las redes de contacto, tener proximidad con vecinos/as y otras
personas de la comunidad.

Líneas de atención, contención e información

en caso de que los tenga.
3. En estas situaciones de incertidumbre
social general y de aislamiento social obligatorio, la tensión aumenta. Una forma de
ayudar es brindar contención emocional,
recomendar de no aumentar la tensión
entre ellos, evitar todo enfrentamiento por
mínimo que pudiera ser.
4. CREER EN ELLA, SIEMPRE CREELE.
5. En caso de existir la posibilidad de
mantener una conversación en secreto,
en primer lugar, escuchar activamente
durante toda la conversación, sin juzgar,
ni hacer diagnósticos. Dejar claro siempre
que lo sucedido no es su culpa, y que a la
distancia acompañarán y respetarán todo
lo que ella decida hacer.
6. Si la conversación es por vía telefónica
o WhatsApp, recordar que el agresor
10 | www.lalcec.org.ar

Podés comunicarte al 144
Por mail a linea144@mingeneros.gob.ar
WhatsApp a los números
(+54) 1127716463
(+54) 1127759047
(+54) 1127759048
También está disponible para Android o iOS la
App 144
allí podrás identificar los signos de violencia y
obtener asistencia.
Si es una urgencia, llamá al 911
Todos los canales de asistencia se encuentran
disponibles las 24 hs.
También podes buscar los Centros de Atención
para Mujeres por localidad ingresando a la web
del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Allí vas a encontrar un listado de centros
próximos al domicilio en caso de que necesites
acercarte por motivos de violencia de género.
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Consejos para el manejo emocional del miedo
frente al coronavirus.
La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) dictó una serie
de recomendaciones para poder afrontar la pandemia de una
mejor manera con distintas herramientas para controlar el
miedo que esta situación genera.
Para enfrentar situaciones de emergencia
como la que actualmente vivimos con el
coronavirus hay que mantener la calma.
Sabemos que esto es más difícil aún para
el paciente con cáncer ya que se encuentra
en una situación más compleja. Por eso,
desde la AECC nos dejaron unos consejos
y técnicas para poder sobrellevar el aislamiento social de una mejor manera.
Es importante destacar que por el momento no hay datos específicos sobre el
comportamiento del virus en el paciente
oncológico, ni en aquellos con inmuno
deficiencia o que están con tratamientos
como la quimioterapia. Sin embargo,
podemos considerar que estos pacientes
tienen un riesgo elevado en el caso de
infecciones virales por lo que es recomendable ser más cuidadosos.
Es normal tener nerviosismo, ansiedad
o incluso llegar a sentir un aumento
del ritmo cardiaco, sudoración, tensión
muscular o problemas para llevar a cabo
las actividades cotidianas. Dificultades
de atención, concentración y/o memoria
también pueden presentarse en situaciones de estrés y aislamiento como la que
12 | www.lalcec.org.ar

estamos viviendo.
Si no estás infectado, debes prestar atención a los cuidados relacionados con la
propia prevención como todo el mundo.
Suelen presentarse pensamientos negativos relacionados con la enfermedad y
la probabilidad de contagio. Pese a esto,
la recomendación está en tratar de mantenerse alejado de estos pensamientos
y reconocer que es posible que los estés
incrementando, generando así una preocupación innecesaria.

¿Qué hacer en estas situaciones para tranquilizarme?
• Intentá no entrar en pánico. Si bien es
cierto que el virus se transmite fácil y
rápidamente, los índices de mortalidad
son muy bajos. También es perjudicial
estar sobreinformado, siempre comprobá que la información que consumas sea
de fuentes oficiales y/o confiables.

poco de ejercicio y escuchar música.
Podes armar una lista de actividades
diarias sin presionarte y comenzando
con las más fáciles.
• Compartí tus sentimientos y preocupaciones con personas de confianza.
Estas pueden convertirse en una gran
fue apoyo y acompañamiento. Tampoco dejes de lado tus hábitos y rutinas,
va a ayudarte a tener una sensación de
normalidad y a manejar esta situación de una mejor manera. Distintas
técnicas como la relajación, la respiración profunda o la meditación pueden
ayudar a tu concentración y bienestar.
• Por último, si sentís que estas reacciones emocionales son muy intensas
y no podes controlarlas, te recomendamos ponerte en contacto con un
profesional para que te asesore de la
mejor manera.

• Evitá la hipervigilancia de síntomas o
sensaciones corporales e intentá distraerte con actividades agradables como
ver televisión, leer un libro, hacer un
www.lalcec.org.ar | 13

NOVEDADES MÉDICAS

Prevención de tumores colónicos
Con motivo del Día Mundial de Cáncer de Colon la Dra. Florencia
Eguren nos compartió toda la información necesaria para
conocer un poco más acerca de este tipo de cáncer y sobre todo
para entender cómo prevenirlo.
El CÁNCER COLO-RECTAL (CCR) es la
tercera causa de cáncer y la cuarta
de muerte por cáncer en América
por lo que puede prevenirse o, al
menos, detectarse precozmente con
la finalidad de disminuir la afección
por esta patología.
Lo más importante para destacar es que el
tener antecedentes familiares no sería el
único factor predisponente para el cáncer de
colon, en realidad hay muchos otros factores
que se deben tener en cuenta: la raza, el sexo
(masculino), el envejecimiento, el consumo de
analgésicos o aspirinas, el consumo de estatinas, la diabetes, el tabaquismo, la isquemia de
miocardio, la colecistectomía y otros. Por eso
es importante consultar al médico periódicamente y que él sea quien tome la conducta de
solicitar los estudios correspondientes.
Con la Videocolonoscopía no solamente se
pueden evidenciar lesiones precancerosas
como por ejemplo pólipos (que son asintomáticos) sino que también muchas de ellas
pueden ser tratarlas a través de la extirpación
de las mimas. Por ello se considera al estudio
como diagnóstico y terapéutico, evitando que
esa lesión avance y previniendo la malignización de la misma y, así, evitar la gestación del
tumor colo-rectal. Un dato a tener en cuenta
es que tenemos una ventana de tiempo impor-
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tante entre la lesión precancerosa y el cáncer:
un pólipo de 1 cm tarda en crecer y malignizarse aproximadamente 10 años.
En Argentina el Screening de cáncer de colon
se hace en la población general a partir de los
50 años con una frecuencia que varía entre
5-10 años según cada caso. Y en la población
de alto riesgo a partir de los 40 años. Es muy
importante la calidad del estudio para determinar la sensibilidad y para eso juega un rol
fundamental la preparación del paciente como
también la habilidad y técnica del endoscopista. Para esto hay índices de calidad que deben
anotarse en el informe para poder hacer un
buen control y seguimiento del Screening de
los pacientes.

En Argentina el
Screening de cáncer
de colon se hace en la
población general a
partir de los 50 años
con una frecuencia que
varía entre 5-10 años
según cada caso.

Podríamos concluir que una de las formas
más eficientes para que los índices de cáncer
colo-rectal disminuyan sería adecuarse a la
realización de estudios y controles que pueden no solo alargar la tasa de supervivencia
global sino también mantener una muy buena
calidad de vida, que, en definitiva, es lo que
buscamos.

Dra. Florencia Eguren
Endoscopista y
gastroenteróloga
mfeguren@gmail.com
MN 97.397
www.lalcec.org.ar | 15
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Recomendaciones para mantener la
seguridad de los alimentos, nutrición y
bienestar durante COVID-19
Una de las problemáticas que surgió
con la llegada del coronavirus y que
muchos se preguntan es de qué
manera se puede comprar, pedir y
preparar alimentos para disminuir
la transmisión. A pesar de que no
hay evidencia publicada sobre el
contagio de la enfermedad por tocar
alimentos o envoltorios que hayan
estado en contacto con el virus,
se sabe que puede sobrevivir en
superficies y objetos por un tiempo.
El principal método de transmisión es la propagación de gotas por estar cerca de una persona infectada, por lo que el distanciamiento
social es la forma más importante de reducir
el riesgo de contagio para sí mismo y para con
los demás.
Sabemos que comer una dieta saludable, estar
físicamente activo, manejar el estrés, y dormir
lo suficiente son acciones fundamentales
para mantener nuestro sistema inmunológico fortalecido. Frente a las incertidumbres,
tenemos algunas estrategias y recursos para
ayudar a mantener algunas de estas acciones. Haga todo lo que pueda, sin presionarse
demasiado y a la vez trate de pasar un buen
momento.

Compra de alimentos
El virus puede sobrevivir en superficies y
objetos por cierto tiempo. Puede durar hasta 3

16 | www.lalcec.org.ar

días en superficies duras como metal o plástico y alrededor de 1 día en superficies blandas
como el cartón.
El mayor riesgo de contraer virus al comprar
es tocando el carrito del supermercado. Utilice
toallitas húmedas desinfectantes para limpiar
todas las superficies del carrito o canasta.
Tenga cuidado de no tocar su cara cuando esté
en un lugar público. Lleve alcohol en gel para
manos y utilícelo al salir del lugar.
Otra situación de alto riesgo es estar en
contacto cercano con otros consumidores o
personal del lugar. Mantenga una distancia de
1.5 metros cuando por ejemplo está esperando
en la fila de la caja. Intente reducir los viajes al
super y vaya en horas de poca actividad para
evitar multitudes. Otro recurso es llevar su
propia bolsa para guardar los alimentos.

El principal método
de transmisión es
la propagación de
gotas por estar cerca
de una persona
infectada, por lo que
el distanciamiento
social es la forma
más importante de
reducir el riesgo
de contagio para sí
mismo y para con los
demás.

Al volver a casa, antes de preparar alimentos
y antes de comer, lave sus manos con agua y
jabón durante al menos 30 segundos.
Para los alimentos frescos que no se cocinan
antes de comer, lávelos completa y cuidadosamente bajo el chorro de agua. Puede usar
un cepillo para fregar verduras y superficies
de los alimentos con agua y con un poco de
jabón. Después de cada uso, lave el cepillo.
Para otros productos lo recomendable es lavar
la superficie del envase con un poco de jabón
y agua. Asegúrese de lavar sus manos nuevamente después de hacerlo.
www.lalcec.org.ar | 17
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Comida para llevar y entrega de alimentos
Pedir comida para llevar o alimentos a domicilio son formas de apoyar a los negocios
locales para los cuales esta actividad es su
única fuente de ingresos.
No es probable que COVID-19 se transmita a
través de los alimentos, sino el riesgo está en
contacto cercano con el repartidor. Sin embargo, los establecimientos de servicios y entrega
ya tienen protocolos, muchos ofrecen pagar
con una tarjeta de crédito o dejar los alimentos en la puerta de entrada. Debido a que el
COVID-19 puede permanecer en superficies
de cartón por hasta 24 horas, se recomienda
desechar rápidamente. Al recibir la comida,
transfiera los alimentos a un plato, deseche el
envoltorio y lave sus manos completamente
con agua y jabón.

Planificar y ordenar las comidas
Aunque muchas personas piensan que los
alimentos enlatados o congelados no tienen
tanto valor nutricional como los frescos,
muchas comidas procesadas (tales como las
legumbres, pescado, y algunas comidas congeladas listas para comer) pueden ser una buena
fuente de nutrientes importantes y con el
beneficio adicional de que pueden ser almacenados por más tiempo.
Si su lugar de compra ya no tiene alimentos
congelados, puede comprarlos frescos y congelarlos.
Los panes, ya sean comprados o hechos en
casa, también se pueden congelar por varios
meses. El pollo o pescado fresco debe estar en
una bolsa plástica sellada para congelar.

Escriba la fecha actual y congele.
Lave y corte las verduras, hiérvalos por un
minuto, e inmediatamente póngalos en agua
fría para desactivar las enzimas que hacen que
se dañen. Póngalos en una bolsa plástica para
congelar y escriba la fecha. Algunas frutas,
como las manzanas, pueden durar meses
refrigeradas. Se pueden cortar en pedazos
chicos y guardarlas en una bolsa plástica para
congelar.
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El estar en la casa todo el día significa que
se tiene un acceso fácil a la cocina y mayor
tentación de comer. Trate de mantener su itinerario regular de comidas y evite comer fuera
de esas horas. El comer por aburrimiento o
ansiedad también lo puede llevar a consumir
calorías de más.

Si vive con una o más personas, traten de
comer juntos al menos una comida al día.
El aumentar la socialización es muy importante en estos momentos. ¡Involucre a los
niños en la cocina! Pueden empezar a ayudarle desde los 3 años de edad con supervisión
de un adulto. Pueden mezclar ingredientes y
romper la lechuga en pedazos pequeños. Los
niños mayores de 10 años pueden medir ingredientes y cortar vegetales y frutas. También
pueden aprender a cómo prender y apagar un
horno o un microondas. Todos pueden ayudar
a preparar y limpiar la mesa.

Mantenerse activo
Planifique tiempo para hacer ejercicio u otras
actividades físicas divertidas. Hay un sinnúmero de recursos para hacer ejercicios de forma virtual que son libres de costo. Descargue
aplicaciones “fitness” gratis o visite YouTube y
busque su mejor opción. Varios entrenadores
están ofreciendo entrenamientos transmitidos
en vivo en Instagram que proveen una experiencia a tiempo real que ayudan a mejorar las
conexiones sociales.

Respire, descanse y duerma
En medio de los múltiples factores estresantes del día, asegúrese de tomar tiempo
para descansar. Mantenga un itinerario para
dormir, trate de despertarse y acostarse al
mismo tiempo. Nuestro reloj corporal regula
las sensaciones de somnolencia y de estar despiertos cada día. Tener un horario de sueño
consistente mantiene el equilibrio para que
podamos entrar en un sueño más profundo y
de descanso. Esto a su vez ayuda a regular el
apetito y el estado de ánimo.

Fuente: https://
www.hsph.harvard.edu/
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HISTORIA DE VIDA
Marisa Andino

Marisa Andino es periodista y
locutora nacional, conductora
hace ya varios años del
noticiero Telenueve al mediodía
por Canal 9. Madre de 3
hijos, fue diagnosticada en
2012 de cáncer de mama.
Contó su historia de vida
y la noticia más difícil en el
Foro Multidisciplinario de
Cáncer allá por 2017 y desde
entonces acompaña a Lalcec
en la lucha por la prevención
con el objetivo de incentivar
a las mujeres a realizarse los
estudios.
Hoy en nuestra sección de testimonio nos cuenta uno de sus momentos más difíciles.

¿Cómo fue que te enteraste de tu
diagnóstico?
Cometí la imprudencia de no
realizarme controles mamográficos durante dos años y debido a la
insistencia de mi marido (médico
cirujano) me hice una mamografía
que evidenció unas microcalcificaciones sospechosas. Eso determinó
que me hicieran una biopsia, que
arrojó como resultado, un carcinoma ductal In Situ.
Mi mastólogo, el Dr. Eduardo González, se lo transmitió primero a mi
marido un viernes y el me acompañó a la consulta el lunes siguiente
a la entrega del Martín Fierro para
que me revele el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento a seguir.
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¿Cómo iniciaste tu tratamiento?
El Dr. González, me explico que,
gracias a Dios, la condición de
In Situ del tumor me otorgaba la
posibilidad de un 99% de curación
con la cirugía. No obstante, me hizo
hacer una interconsulta con una oncóloga para saber si hacía falta algún
tratamiento adyuvante, que no fue
necesario.

¿Cómo fue enfrentar esta enfermedad?
Sentí un gran temor y angustia al
escuchar la palabra cáncer. Las
primeras 24 hs fueron bravas, pero
contar con el apoyo de mi marido y
saber a través suyo y el del doctor,
que el problema tenía solución, me
dió una fortaleza que hasta yo misma desconocía.
Sabía que estaba en las mejores
manos y eso es fundamental para
afrontar la enfermedad con fe y optimismo.

¿Qué sentiste cuando lograste
superar el tratamiento?
Una gran tranquilidad y el aprender
a valorar las cosas que realmente
importan en la vida, la familia, los
amigos, los pequeños y grandes momentos compartidos con ellos.

hablar de una “cruel enfermedad”
para mencionar sin miedo la palabra cáncer y eso tiene que ver con
dejar de relacionar el cáncer con la
muerte.
No hay que tenerle miedo a las palabras, sobre todo, si esas palabras
nos ponen en acción para solucionar
el problema que nos aqueja

¿Qué mensaje le dirías a las mujeres que se enfrentan a esta enfermedad y qué les recomendas
a aquellas que todavía pueden
prevenirlo?
A todas las mujeres les diría que no
dejen de realizarse los controles de
rutina, un diagnóstico temprano
aumenta significativamente las posibilidades de curación.
A aquellas que deban transitar por
un diagnóstico de este tipo, les diría
que confíen en sus médicos. Una
buena relación médico-paciente es
trascendental para transitar el camino hacia la curación. Cada médico es
un ángel que nos cuida y nos cura,
el Dr. Eduardo González lo fue para
mí. Esto, junto a la contención y el
amor de mi marido y mis hijos, fueron la clave para lograr el objetivo.

A partir de tu experiencia, ¿sentís
que cambió la manera de comunicar los temas relacionados a la
salud y prevención?
Creo que hubo un cambio radical en
la manera de comunicar los temas
relacionados a salud. Se dejó de
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Alimentos alcalinos, cómo no
tener un cuerpo ácido

A

CI

El origen de la salud está en nuestra naturaleza. En concreto, en el pH de la sangre, el
índice que mide su acidez o alcalinidad en una
escala del 0 al 14. ¿Cuál es el nivel idóneo? El
7,4. Pero la contaminación atmosférica, los
malos hábitos alimenticios o el estrés acidifican el cuerpo y alteran este ph. Y la sangre
reacciona: roba los nutrientes que necesita
del resto de órganos vitales para compensar el
desequilibro.
Enrique González, director técnico de Bioenergía Humana (BHU) y nutricionista terapéutico, afirma que “la sangre es el director“.
Siempre procurará que su índice de pH no se
mueva del 7,4. “Y si se lo ponéis difícil, ya se
encargará de robar minerales para que la cifra
permanezca”. Las oscilaciones del pH son casi
nulas (+/- 0,04), y por tanto no se suele medir. “Lo que solemos medir son otros líquidos
del cuerpo como la saliva y la orina. Si están
ácidos es que están cediendo a la sangre, y si
están alcalinos no”.

¿Qué signos aparecen en el cuerpo tras el
“saqueo” de nutrientes?
Cansancio, dolores de cabeza, problemas
digestivos, dismineralización de las uñas y el
cabello…“Si pasa el tiempo y no se pone remedio, estos síntomas se convierten en enferme-
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DO

ACIDO
VS.
ALCALINO

IN
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Cuerpo alcalino es sinónimo de cuerpo sano. ¿Qué hay que hacer para
lograrlo? La clave está en tomar alimentos como el ajo o las almendras y
no abusar de los que acidifican el organismo, como el café o el chocolate. Si
alcanzamos el equilibrio, aportaremos a la sangre los nutrientes que necesita

L
CA
AL

dades como el cáncer”, asegura el experto.

¿Qué diferencia a un cuerpo ácido de uno
sano?
Pensemos en el motor de un coche. Si está ácido y oxidado, a veces cuesta ponerlo en marcha y se puede parar en cualquier momento.
Si por el contrario está alcalino y bien lubricado, tenemos la garantía de que funcionará
bien por mucho tiempo. Lo mismo ocurre con
nuestro cuerpo. Si se mantiene en su estado
natural, es decir, ligeramente alcalino (con el
pH por encima de 7), estará protegido frente a
enfermedades. El nutricionista lo explica: “No
va a tener que ceder ningún tipo de sustancia
y va a propiciar un clima poco favorable para
virus y bacterias”.
En cambio, un cuerpo ácido es un cuerpo
enfermo o propenso a la enfermedad porque
la sangre, las células y los órganos vitales
viven en un entorno hostil y están en peligro.
¿Y quién marca el grado de acidez o alcalinización de nuestro cuerpo? “Los líquidos que
interactúan con la sangre en el intercambio de
elementos orgánicos”, apunta el experto.

“Tenemos que trabajar para que nuestro cuerpo esté alcalino y no ácido”. ¿Cómo?
Cuatro claves para combatir la acidez

1. Nutrición. Somos lo que comemos, así que
si quiere ser alcalino, coma alimentos alcalinos. Según González, lo ideal es “compensar con más alimentos alcalinizantes -ricos
en potasio, magnesio y/o calcio- para que el
cuerpo no tenga que sufrir robando minerales para alcalinizar la sangre”. De este
modo lograremos equilibrar la cifra del ph.
La recomendación del experto es consumir menos alimentos acidificantes y más
alimentos alcalinizantes.
Como apreciamos en la tabla, “podemos encontrarnos con un alimento ácido como el
limón con un comportamiento alcalinizante
una vez digerido, por su aporte mineral y la
ausencia de azúcares”.
2. Ejercicio físico, deporte. Un cuerpo vago o
sedentario realiza sus funciones con mucha más lentitud. González aconseja hacer
deporte adaptado a la edad y el nivel de

preparación de cada uno para “mantener el
cuerpo vivo”. Así se activa el metabolismo,
se eliminan toxinas y el organismo funciona bien.
3. Ducha interior. Depurar los residuos de
nuestro cuerpo es imprescindible. “Los
tóxicos también nos acidifican, sobre todo
si el organismo no limpia o no drena bien”,
afirma el nutricionista. Por eso propone
recurrir a algunas plantas que ayuden en
la labor de limpieza. Hidratarse también es
muy importante.
4. Equilibrio emocional. Mens sana in corpore sano, y viceversa. Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS), la salud implica bienestar físico y psíquico, así como
bienestar ambiental y social. El estrés emocional provoca que ciertas hormonas nos
tensionen y dejen residuos en el organismo.
González asegura que “necesitamos un estado de salud mental y emocional adecuado
que nos ayude a lograr un cuerpo alcalino”.
Fuente: efesalud
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7 pasatiempos que te harán
más inteligente
Aquí, una lista de hobbies que estimularán tu inteligencia.
¿Listo para ponerlos en práctica?

Aquí, una lista de hobbies que estimularán
tu inteligencia.
1. Tocar un instrumento musical
Tocar música ayuda a desarrollar la creatividad, las habilidades analíticas, el lenguaje, las
matemáticas, las habilidades motoras finas
y más. Aunque estas son grandes ventajas,
algunas personas afirman que los deportes en
equipo tienen los mismos efectos. Sin embargo, además de eso, tocar instrumentos musicales ayuda a fortalecer el cuerpo calloso, que
conecta los hemisferios del cerebro, mediante
la creación de conexiones.
Un cuerpo calloso fortalecido ayuda a mejorar
las habilidades ejecutoras, la memoria, la resolución de problemas y el funcionamiento del
cerebro en general, sin importar la edad.
2. Leer cualquier cosa
Ya sea que estés disfrutando de Game of
Thrones, Harry Potter o la última edición
del diario, estás recibiendo los beneficios de
leer. Leer reduce el estrés, lo cual hace que te
sientas mejor con vos mismo, e incrementa los
tres tipos de inteligencia: cristalizada, fluida
y emocional. Eso a su vez ayuda con la resolución de problemas, conjugando las piezas
del conocimiento para “navegar” mejor por la
vida diaria. Asimismo, leer ayuda a detectar
patrones, entender mejor los procesos, interpretar de manera precisa los sentimientos de
las demás personas y responder a ellos.
En el trabajo, esto se traduce en un mejor entendimiento de cómo aterrizar las ideas y los
proyectos, así como en habilidades directivas
más desarrolladas.

Durante mucho tiempo se creyó que las personas nacían con un cierto grado
de inteligencia, y que lo mejor que podíamos hacer durante nuestras vidas era
explotar nuestro potencial.
Sin embargo, los científicos han comprobado que es posible aumentar nuestro
potencial y disfrutar el proceso. Ahora sabemos que al adquirir habilidades nuevas
el cerebro crea vías neuronales que permiten que trabaje más rápido y mejor.
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3. Ejercitarse con regularidad
El ejercicio ocasional no es suficiente. El ejercicio frecuente es mucho más efectivo que las
rutinas intensas que se realizan de manera esporádica. Cuando te ejercitás con regularidad
tus células se inundan con BDNF, una proteína que ayuda con la memoria, el aprendizaje,
la concentración y el entendimiento. A esto

también se lo conoce como agudeza mental.
Algunos especialistas creen que sentarse
durante periodos prolongados tiene el efecto
contrario, y que impide que nuestro cerebro
trabaje tan bien como podría.
4. Aprender un idioma
Olvidate de resolver crucigramas para mejorar
tu memoria y mejor aprendé un idioma nuevo.
Diversos estudios han demostrado que las
personas bilingües son mejores a la hora de
resolver problemas que aquellas personas que
hablan únicamente un idioma. Aprender un
idioma nuevo permite que tu cerebro realice
mejor las tareas demandantes. Esto incluye
habilidades ejecutoras básicas, como planear
o resolver problemas.
Además, hablar por lo menos dos idiomas
afecta de manera positiva tu habilidad para
monitorear tu entorno y enfocar tu atención
en los procesos. A muchas personas se les
dice que, como los ejecutivos hablan varios
idiomas, deberían aprender inglés o francés
si quieren escalar puestos. Sin embargo, es al
revés: aprender un idioma nuevo podría ser
el último eslabón faltante para que el cerebro
esté listo para un puesto ejecutivo.

5. Poner a prueba tu aprendizaje acumulativo
Muchos estudiantes inteligentes en la secundaria o la universidad se “matan” estudiando
para los exámenes finales y sienten que dominan el tema el gran día. El problema con este
método de aprendizaje es que tendemos a olvidarlo rápido. Una razón por la cual estudiar
un nuevo idioma nos vuelve más inteligentes
es que requiere aprendizaje acumulativo, usamos una y otra vez la gramática y el vocabulario aprendidos.
Aplicá el concepto de aprendizaje acumulativo
en tu día a día y tu espacio de trabajo al dar
seguimiento a los fragmentos de conocimiento
que avayas adquiriendo. Revisá las notas que
hayas hecho en tus libros, las observaciones
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en una negociación importante o lo que hayas
escrito en tu diario personal. Comenzá a integrar el aprendizaje acumulativo a tu programa
de mejoramiento personal.
6. Poner tu cerebro a trabajar
El Sudoku, los rompecabezas, acertijos, juegos
de mesa, videojuegos, juegos de cartas y actividades similares incrementan la neuroplasticidad. Esto engloba una gran variedad de
cambios en los caminos neurales y las sinapsis, que determinan, en términos básicos, la
capacidad del cerebro de reorganizarse a sí
mismo. Cuando las células nerviosas responden de maneras nuevas, la neuroplasticidad se
incrementa. Esto aumenta nuestra habilidad
de ver las cosas desde diferentes perspectivas,
así como de entender las causas y los efectos
de comportamientos y emociones.
De acuerdo con diversos estudios, la neuroplasticidad hace que las personas sean menos
propensas a sufrir ansiedad y depresión, y
más propensas a aprender cosas rápidamente
y memorizar mejor.
7. Meditar
En 1992 el Dalai Lama invitó al científico Richard Davidson a estudiar sus ondas cerebrales mientras meditaba para descubrir si éstas
cambiaban.
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Cuando él y otros monjes meditaron enfocándose en sentir compasión, sus ondas cerebrales mostraron que se encontraban en un
profundo estado compasivo.
Los resultados completos fueron publicados
en el Proceedings of the National Academy of
Sciences en 2004 y después en el Wall Street
Journal, donde recibieron una gran cantidad
de atención.
La meditación cobró relevancia para las personas ambiciosas porque se demostró científicamente que podemos controlar nuestras ondas cerebrales y sentir lo que queramos sentir,
cuando queramos hacerlo. Esto significa que
podemos sentirnos más poderosos antes de
una negociación, más confiados antes de pedir
un aumento o más convincentes durante una
llama de ventas.
La idea general es que el cerebro puede desarrollarse mucho más, y que nosotros llevamos
las riendas de este desarrollo. Diferentes
actividades estimulan diferentes áreas del
cerebro, así que podés enfocarte en tus fortalezas así como en tus debilidades. Fortalecer
tu cerebro es una buena idea, sea cual sea tu
caso.

Seguinos en redes sociales

LalcecArgentina
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Noticias de La Red
LALCEC
Arrecifes

LALCEC Arrecifes realizó donaciones para el
hospital de su ciudad
Desde dinero destinado a la
desinfección del Hospital Francisca
Romana hasta barbijos, el
fundamental aporte de LALCEC
Arrecifes a su comunidad en el
marco de una pandemia mundial.
Ante las primeras medidas tomadas a
nivel nacional por la pandemia, desde el
grupo de whatsapp de las integrantes de
la comisión directiva de LALCEC Arrecifes se preguntaban cómo colaborar. De
allí surgió la idea de hacer una donación
personal para el hospital, en nombre de
LALCEC, y lograron reunir el dinero que
ya fue transferido a la cuenta de la Cooperadora del Hospital Municipal.
Es importante aclarar que el Hospital
Francisca Romana es el único efector de
salud en Arrecifes. Esto es, que no hay
clínicas privadas o centros con internación. Tal es así que se trabajó en el aporte
junto con otras empresas para la asistir
al hospital en la compra de respiradores,
ya que era la principal preocupación de la
comunidad.
Como el hospital fue provisto de respiradores, finalmente la donación fue
destinada a insumos de necesidad ante la
crisis sanitaria, principalmente tareas de
desinfección. “Nada más acertado que el
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destino de una donación lo decidan quienes desde el lugar conocen las carencias”,
declaró Clara Roig, secretaria de LALCEC
Arrecifes.
Ante el avance del coronavirus en el país,
continuaron trabajando en nuevas ideas o
formas de aportar a la causa. Por tal motivo decidieron, siempre a través de medios
tecnológicos para evitar todo contacto
físico, donar barbijos. Un miembro de la
Comisión se contactó con una distribuidora y compraron 100 barbijos descartables,
tricapa, despegables con tiras. Esta donación fue realizada a la Secretaría de Salud
de la Municipalidad para que dispongan
ellos mismos su distribución.
“Nos sentimos acompañadas por la comunidad a través de los mensajes de apoyo
que nos hacen llegar mediante las redes y
el contacto frecuente de las radios locales
y canal televisivo. LALCEC en estos casi
40 años de vida en Arrecifes, mantiene
una fluida relación con la comunidad: recibiendo aportes económicos, invitaciones
de otras instituciones, tenido en cuenta
como un lugar de consulta y, sobre todo
haciéndose cargo de los estudios para prevención de cáncer” dijo Clara orgullosa.
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LALCEC
Luján

LALCEC Luján donó barbijos para colaborar con
su ciudad
Al igual que varias representaciones,
LALCEC Luján realizó una donación
de barbijos para el hospital Nuestra
Señora de Luján buscando apoyar a
su comunidad frente al coronavirus.
Como una institución que se encuentra
abocada a la prevención de enfermedades,
los miembros de LALCEC Luján se auto
convocaron buscando una manera efectiva
de ayudar a la comunidad de Luján que se
prepara para la pandemia. Por tal motivo se reunieron, de manera virtual, los
integrantes de la comisión para debatir las
necesidades que está teniendo la ciudad.
Hace más de 15 días y al ponerse en contacto con el encargado de las donaciones
del hospital Nuestra Señora de Luján les
manifestó que lo más urgente eran barbijos. Como en Luján es muy fuerte la
producción textil, se comunicaron con una
proveedora que les realiza barbijos a todos
los hospitales de la región y así pudieron
adquirir 1000 barbijos tri capa cónicos.
La entrega fue realizada con éxito y en
tiempo record. El uso de los barbijos se
destinó principalmente para proteger al
personal de limpieza, enfermeras y administración de hospital ya que no es el de
uso quirúrgico.
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LALCEC
Olavarría

Lalcec Olavarría ofreció su sede para
descentralizar el hospital municipal
A partir del 24 de marzo en la sede
de LALCEC Olavarría se instaló el
servicio de cardiología del Hospital
Héctor Cura para que este último
pueda dedicarse exclusivamente a
atender los casos de coronavirus. .
En Olavarría se tomó la decisión de
descentralizar todos los servicios del
Hospital Municipal Héctor Cura y dejar
a este para la atención exclusiva de casos
de COVID-19. Al enterarse de esta noticia
LALCEC Olavarría se comunicó con la
directora de atención primaria de la salud,
la Dr. Virginia Draghi, para ofrecer su representación que se encuentra muy cerca
del hospital para lo que fuese necesario.
Así fue como a los pocos días se instaló el
servicio de cardiología del hospital en su
sede. El lugar tiene dos consultorios para
la atención de los pacientes y un espacio
destinado a la parte de los equipos técnicos para hacer un electrocardiograma.
Además cuenta con dos sectores más pequeños para las oficinas de administración
y cómputos.

La atención está funcionando de 7 a 13
hs y se prioriza a aquellos pacientes con
cardiopatías que no pueden dejar de
concurrir a controlarse. La presidenta de
LALCEC Olavarría, Ivonne Olivetto, es
la única que concurre cuando hay alguna necesidad ya que las voluntarias de la
institución se encuentran debidamente
cumpliendo con el aislamiento preventivo
y obligatorio.
LALCEC tiene en Olavarría un lugar muy
importante. Desde hace muchos años
trabaja en conjunto durante las campañas
con la municipalidad y con el hospital provincial de Oncología. “Todos los médicos y
el personalidad de sanidad que se encuentran en estos momentos en nuestra sede
están muy agradecidos, se sienten muy
cómodos y realmente valoran como está la
institución. Nuestros vecinos también nos
agradecen que nos pusimos al servicio de
la comunidad y de todos aquellos pacientes que no pueden dejar de ser controlados. Es nuestra tarea” cerró Ivonne.

www.lalcec.org.ar | 31

CONOCIENDO A LA RED

LALCEC
San Pedro

LALCEC San Pedro pone a disposición su sede
para tratar pacientes de covid-19
Ya son más de 500 las instituciones
que se adhirieron al pedido de
la Provincia de Buenos Aires
ofreciendo su sede como apoyo a
las entidades de salud.
Desde que LALCEC San Pedro cerró sus
puertas para cumplir con el aislamiento
preventivo, trabaja más fuerte que nunca. Como la mayoría de los integrantes
de la comisión directiva son pacientes de
riesgo, tomaron la precaución de quedarse
en sus casas dese el miércoles 11 de marzo,
antes de que se dicte la obligatoriedad de
la cuarentena que ya lleva más de un mes.
Pero que la sede esté sin funcionar no fue
un impedimento en la labor de colaborar
con la comunidad, sino que en este contexto de pandemia, LALCEC San Pedro
encontró la manera de aportar su granito
de arena ofreciendo su sede como apoyo
a las entidades de salud de la Provincia de
Buenos Aires.
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Desde Persona Jurídica se comunicaron
con ellos a los dos días de haberse postulado donde les agradecieron la incorporación de la institución a la lista de las más
de 500 instituciones adheridas. LALCEC
compartió fotos de su sede y quedó a disposición de sus requerimientos.

Nuestra misión es lograr una
Argentina sin cáncer
¿Te gustaría ayudarnos?
Podés hacerlo en este mismo instante

Hasta el momento no habían anunciado
esta acción de solidaridad con los vecinos
de San Pedro ya que por el momento la
localidad no cuenta con ningún caso de
coronavirus y afirman que la Secretaría de
Salud está funcionando muy bien.
Por el momento la sede se mantiene
cerrada, cuidando de la salud de cada uno
de sus miembros y de todos los vecinos,
aguardando que el momento de colaborar
ojalá nunca llegue.
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Hamburguesa de lentejas
Simple y sabrosa, una opción saludable
para disfrutar de una hamburguesa

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 Cebollas moradas
6 Champiñones
3 Ajos
3 Verdeo
2 latas de lentejas
4 cdas de Pan rallado
1 huevo
AjÍ molido
1 atado de Perejil
Pimentón
•Comino
1 paquete de queso dambo en fetas
2 Paltas
3 Limones
2 Morrones rojos
1 atado de cilantro
1 Cebolla
Queso crema
Pan de hamburguesa
Batata (para acompañamiento frito)

Preparación
1. Saltear en un poco de oliva: cebolla morada, champignones, ajo y verdeo condimentando con sal y pimienta hasta que
ablande. Dejar enfriar.
2. Procesar las lentejas ya cocidas y en un
bowl unir con 3/4 sal salteado de vegetales y condimentar con ajo molido, comino,
pimentón y perejil.
3. Darle forma a la hamburguesa y llevar a
dorar a una sartén bien caliente. Al darla
vuelta agregar el queso por arriba.
4. Armar la hamburguesa con: Pan untado
con salsa roja, hamburguesa, palta (con
jugo de limón y cilantro), 1/4 restante del
salteado y el otro pan untado con mas
salsa.

Para la Salsa roja:
5. Quemar en una plancha las cebollas y los
morrones
6. Llevar a una procesadora con un poco de
oliva, sal y pimienta.
7. Mezclar con queso crema para formar
una consistencia cremosa.

Budín de Banana
y Chocolate
Ingredientes
•

1 taza de harina integral

•

1 taza de harina de avena

•

1 cda. de bicarbonato de sodio

•

2 cdas. de polvo de hornear

•

1 cdita. de extracto de vainilla

•

2 bananas bien maduras pisadas
con miel

•

2 huevos

•

½ taza de azúcar mascabo

•

2 cdas. bien cargadas de Aceite
de Coco o aceite neutro (Maíz,
Girasol, Canola)

•

½ taza de Chips de Chocolate o
chocolate Fénix en trozos

Procedimiento
1. Cremar el azúcar con los huevos y el
aceite.
2.Agregar las dos bananas pisadas.
3. Mezclar los secos.
4. Unir las dos mezclas de a poco.
5. Llevar a Horno a 180 por aproximadamente por 40 minutos.
6.Chequear la cocción pinchando con
un cuchillo el budín (si sale mojado
falta cocción).
7. Para la cobertura derretir los chips
y el aceite de coco y volcar sobre el
budín cuando ya esté frío.
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UNA REVISTA DE LALCEC LIGA ARGENTINA DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER
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