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Turnos online: www.lalcec.org.ar Por mail: turnos@lalcec.org.ar
Telefónicamente: 11 4834.1500 | whastapp: 11 3597.5227 

(Lunes a Viernes de 8 a 19 hs.)

ESTUDIOS

Trabajamos con Obras Sociales y Prepagas ¡Consultanos!

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 asociar-
se a un grupo de organismos como 
UICC (Unión Internacional Contra el 
Cáncer), ALICC (Asociación de Ligas 
Iberoamericanas Contra el Cáncer), 
SAC (Sociedad Argentina de Cance-
rología), RACI (Red Argentina para 
la Cooperación Internacional), el 
INC (Instituto Nacional de Cáncer), 
entre otros. Además, LALCEC cuenta con

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 preven-
ción 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 99 años de trabajo, 
LALCEC ha dado el equivalente a 
más de 10 vueltas al mundo con sus 
consultorios de atención gratuita mó-
viles, 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.

PARA MAYOR INFORMACIÓN:
www.lalcec.org.ar
Facebook: LalcecArgentina 
Twitter: @LalcecArgentina
Instagram: LalcecArgentina

CONSULTORIOS MÉDICOS 
LALCEC EN C.A.B.A

ESPECIALIDADES

¡Ahora podes sacar
turno por INTERNET!

www.lalcec.org.ar

Colposcopía
Ecocardiograma

Ecodoppler
Ecografía de Grandes Vasos

Ecografía General
Riesgo quirúrgico

Ecografía Mamaria
Electrocardiograma

Laboratorio de Análisis Clínicos
Mamografía
Papanicolau

Cardiología
Clínica médica
Dermatología

Endocrinología
Gastroenterología

Ginecología

Laboratorio
Neumonología

Nutrición
Oncología

Otorrinolaringología
Patología mamaria

Pediatría
Psiquiatría

Urología
Hemato-oncología

Oftalmología

ESTAMOS EN TODO EL PAÍS: Consultá tu LALCEC más cercano en nuestra
página web: www.lalcec.org.ar
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En este nuevo número de la Revista Bien, tenemos muchas novedades que nos emocionan y enorgullecen, sobre todo 
en estos tiempos donde las buenas noticias son escasas. Estamos felices de anunciar que LALCEC inauguró su nueva 
área psicosocial para pacientes oncológicos y sus familias. Coordinado por el Dr. Carlos Silva y la Lic. Fernanda Montaña, 
podremos brindar de manera gratuita este servicio a todos aquellos que lo requieran en cualquier lugar del país.

Pero eso no es todo, también nos alegramos porque el Mamógrafo Móvil AVON-LALCEC volvió a rodar por nuestro país 
para realizar 5.000 mamografías gratuitas a personas en edad de riesgo y sin cobertura médica. En esta oportunidad 
comenzó por la localidad de Basavilbaso, a quienes aprovecho para felicitar por su 25º aniversario. 

Además de estas buenas noticias, encontrarán a lo largo de la revista las campañas que realizamos durante las semanas 
gratuitas de cáncer de pulmón y próstata, novedades internacionales como la acción de la UICC por el día mundial sin 
tabaco y muchas noticias médicas de interés.

Por último, no quisiera dejar de mencionar la interesante historia de vida de Fernanda Muntaner, una paciente recuperada 
de cáncer de pulmón quien tiene un mensaje muy valioso para brindarnos sobre la conexión con nuestro cuerpo, 
su recuperación y la importancia de las organizaciones de pacientes en el acompañamiento a quienes transitan esta 
enfermedad. 

Poco puedo adelantarles, pero la próxima edición que ya estamos preparando será muy especial por ser el número 
dedicado al centenario de LALCEC. Si consideran realizar algún aporte o desean participar, estamos siempre a disposición y 
aguardando sus mensajes. 

María Cristina Espil
Presidente de LALCEC

Queridos amigos,

06.

08. 12. 18.

ACTIVIDADES LALCEC
Fundación Avon lanza su campaña 
“Cuidados toda la vida” y anuncia la rea-
lización de 6000 mamografías gratuitas 
para mujeres en edad de riesgo”.

Qué propone la psicooncología, un área 
fundamental en el acompañamiento a 
pacientes con cáncer.

María Fernanda Leticia Muntaner.

Psicooncología, humanizar la 
enfermedad.

25º aniversario LALCEC Basavilbaso 
(Entre Ríos).

Se necesitan más fondos para el 
control del tabaco a fin de reducir 
la incidencia del cáncer.

CÁNCER DE PULMÓN: todo lo 
que tenés que saber sobre esta 
enfermedad.

DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER DEL
PRÓSTATA: Descubrir temprano, 
reducir el riesgo.

DÍA MUNDIAL SIN TABACO:
Abandonar una adicción para 
prevenir un riesgo.

Ejercicio físico oncológico, un 
aspecto fundamental en la calidad 
de vida del paciente.

Albóndigas de pollo con salsa de 
tomate y coliflor rehogada.

ABANDONAR UNA ADICCIÓN PARA 
PREVENIR UN RIESGO.

QUÉ PROPONE LA PSICOONCOLOGÍA, UN ÁREA 
FUNDAMENTAL EN EL ACOMPAÑAMIENTO A 
PACIENTES CON CÁNCER

MARÍA FERNANDA LETICIA MUNTANER 
A los 36 años fue diagnosticada con 
cáncer de pulmón y hoy nos cuenta 
su historia

HISTORIA DE VIDA

PSICOSOCIAL

NOTICIAS GLOBALES
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VIDA SANA

RICO Y SANO
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Fundación Avon lanza su campaña 
“Cuidados toda la vida” y anuncia la 
realización de 6000 mamografías 
gratuitas para mujeres en edad de riesgo

Buenos Aires, 27 de mayo de 2021 
– El Cáncer de Mama afecta a 1 de 
cada 8 mujeres a lo largo de su vida, 
sin embargo cuando es detectado a 
tiempo es curable en más del 90% de 
los casos. Durante la pandemia, se ha 
evidenciado una disminución en los 
controles preventivos mamarios -siendo 
la mamografía el método principal y 
más eficaz-, afectando la posibilidad 
de un diagnóstico precoz y oportuno 
de la enfermedad. El año pasado se 
realizaron 48% menos de consultas 
en mastología y se efectuaron un 65% 
menos de mamografías, según datos 
de la Sociedad Argentina de Mastología.

En el marco del Día Internacional 
de Acción por la Salud de la Mujer, 
Fundación AVON alienta a las mujeres 
a realizarse controles preventivos con 
su campaña “Cuidados toda la vida”
y anuncia la realización de 6000 
mamografías gratuitas para mujeres 
en edad de riesgo de desarrollar 
cáncer de mama (entre 40 y 65 años) y 
que no tengan cobertura médica.

“El cáncer de mama afecta a más de 
19.000 mujeres por año y muchas 
sin acceso a un mamógrafo. Por eso, 
estamos apoyando el acceso gratuito a 
mamografías para mujeres en
edad de riesgo, y trabajando para con-
cientizar sobre el cuidado de nuestra 
salud mamaria. Sabemos que estamos 
atravesando un momento muy delicado 
y hemos tomado todos los recaudados 
para poder accionar en favor de la 
salud de las mujeres.” comentó Ana 
Inés Alvarez, Directora Ejecutiva de 
Fundación Avon.

En conjunto con la Liga Argentina de 
Lucha contra el Cáncer (LALCEC), se 
brindarán 5.000 mamografías gratuitas 
en el Mamógrafo Móvil Avon-Lalcec, 
que recorrerá en 2021 las provincias 
de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe 
y Buenos Aires. El Mamógrafo Avon 
Lalcec, activo desde 1999, ya ha realizado 
más de 159.000 mamografías y permitió 
que más de 4.500 mujeres que creían 
estar sanas pudieran ser diagnosticadas 
a tiempo.

Adicionalmente, Fundación Avon 
anunció una nueva alianza con Mamotest 
- la primera red de telemamografías 
de Latinoamérica -, mediante la cual 
brindará 1.000 mamografías gratuitas 
en 12 centros de salud distribuidos en 
Corrientes, Chaco, Jujuy, Santa Fe  
y Misiones. Los resultados serán  
analizados por profesionales de toda 
la región y se entregarán en 24 horas.

“Que el móvil Avon LALCEC siga recorriendo 
el país realizando mamografías, incluso 
en este contexto particular, demuestra 
su rol fundamental en la sociedad.
Trabajar con Fundación Avon nos llena 
de orgullo e inspira a seguir uniendo 
esfuerzos para lograr reducir la mortalidad 
del cáncer de mama en Argentina” - 
María Cristina Espil, presidenta de 
LALCEC.

“En el caso de cáncer de mama, el tiempo 
juega un rol clave para la supervivencia. 
Retrasar un estudio seis meses puede, 
en muchos casos, determinar la vida o la 
muerte”  comentó Guillermo Pepe,

Canales para sacar el turno con 
Mamotest: Por teléfono o WhatsApp 
al 9 379 466 6696 - o por redes sociales 
Facebook e Instagram @red_mamotest, 
mencionando el hashtag #FundacionAvon.

Canales para sacar el turno con 
LALCEC: Junto a Lalcec estamos trabajando 
para visitar las siguientes provincias 
con el Mamógrafo Móvil Avon – LALCEC: 
Bs AS y Capital, Corrientes, Entre Ríos 
y Santa Fe. Enterate del recorrido del 
móvil y cómo sacar turno en nuestras 
redes sociales: 
(FB) @FundacionAvonArgentina,  
( IG) @fundacionavonargentina.

fundador de Mamotest. Para lograr 
el acceso universal se necesita la 
capacidad de realizar estudios en 
zonas alejadas de los centros urbanos 
y acceso a médicos especialistas, que 
tienen un 76% más probabilidades 
de detectar el cáncer comparados 
con radiólogos sin entrenamiento 
en mama. “Con acceso universal y 
diagnósticos de alta calidad, damos a 
las mujeres la oportunidad de tratar el 
cáncer a tiempo. Esto implica menos 
intervenciones, menos medicamentos y 
una mayor posibilidad de supervivencia” 
explicó Pepe.

Para más información sobre turnos 
disponibles y localidades, visitá  
www.fundacionavon.org.ar,
www.lalcec.org.ar y www.mamotest.net

El año pasado se realizaron un 65% menos de mamografías. 
Profesionales advierten sobre las consecuencias de la postergación 
de los controles mamarios preventivos de rutina. En el marco 
de la Semana de Acción por la Salud de la Mujer, que se lleva a 
cabo del 27 de mayo al 2 de junio, Fundación Avon reafirma su 
alianza con LALCEC y anuncia un nuevo acuerdo con Mamotest, 
en este trabajo en conjunto pondrán a disposición controles 
gratuitos en diferentes puntos del país.

28 DE MAYO DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN POR LA SALUD DE LA MUJER
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Qué propone la psicooncología, un área 
fundamental en el acompañamiento a 
pacientes con cáncer
Prestar atención a los aspectos psicológicos, emocionales, 
sociales y espirituales es fundamental para atravesar el cáncer.
LALCEC presenta su área psicosocial para acompañar a 
pacientes y cuidadores.

Siguiendo la definición de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), que sostiene 
que la salud es “un estado de completo 
bienestar físico, mental y social” y no 
solamente “la ausencia de afecciones 
o enfermedades”, la Liga Argentina 
de Lucha contra el Cáncer (LALCEC) 
decidió conformar su área psicosocial, 
dirigida tanto a pacientes que atraviesan 
el diagnóstico y los tratamientos para 
superar la enfermedad, así como a 
sus cuidadores y personas cercanas. 
Ante la urgencia de la enfermedad, los 
aspectos psicológicos y emocionales 
suelen quedar relegados, postergados 
o en un segundo lugar, sin considerar el 
alto impacto que tienen en el fenómeno 
de enfermar. Sin embargo, mantener 
el buen ánimo y el bienestar psíquico 
contribuye en gran medida a atravesar 
mejor esta enfermedad, de la que son 
diagnosticadas más de 129 mil nuevos 
casos cada año en Argentina. El 
objetivo del área, que se presenta de 
cara al aniversario número 100 de la 
institución, es el “cuidado integral del 
paciente, su familia y sus cuidadores”. 

Coordinada por el doctor Carlos Silva, 
jefe del Servicio de Oncología del  
Hospital Británico de Buenos Aires 
y del Hospital Universitario Austral, 
y por la licenciada María Fernanda 
Montaña, psicóloga especializada en 
psicooncología y cuidados paliativos, 
el área propone una serie de programas 
entre los cuales se encuentran grupos 
terapéuticos de cáncer de mama, un 
taller para cuidadores de pacientes  
oncológicos, espacios de psicooncología 
individual y el programa de mindfulness

y cáncer. También cuenta con un  
programa de voluntariado, que apunta  
a aquellas personas dispuestas a  
acompañar a los pacientes en su paso 
por la enfermedad. “Yo llegué a LALCEC 
como voluntaria y para nosotros siempre 
la prioridad fueron los pacientes. Estoy 
feliz de poder reconectarnos con la 
mirada que tuvo hace 100 años Helena 
Larroque de Roffo, fundadora de la 
institución, de trabajar para mejorar la 
calidad de vida del paciente con cáncer”, 
señaló María Cristina Espió, presi-
denta de la institución. 

“Recibir la noticia de una enfermedad 
oncológica conmueve las distintas
dimensiones de las personas. Por eso, 
en el acompañamiento en oncología 
es muy importante poner luz sobre 
todos los aspectos del ser humano que 
aparecen desde el momento mismo del 
diagnóstico”, explicó Montaña, quien 
además de coordinar el área psicosocial 
de LALCEC es parte del equipo de  
psicooncología en el Hospital Británico y 
el Alemán, y precisó que “nuestro  
propósito es ofrecer esta mirada de 
apoyo para contribuir al desarrollo de 
una asistencia más humanizada”.

saber que se trabaja principalmente 
en la aceptación de lo que ya está 
ocurriendo para favorecer el  
afrontamiento y, con ello, la calidad 
de vida. La psicooncología propone 
distintas herramientas dirigidas al 
manejo del estrés o malestar emocional. 
Mejorar la comunicación, aprender a 
manejar los síntomas y miedos, revisar 
la calidad de vida, transitar duelos, 
y adaptarse a cambios en imagen 
corporal son algunos de los objetivos 
a los que apunta la psicooncologia.

“Desde el diagnóstico de cáncer se 
movilizan en los pacientes distintas 
emociones y se suscitan situaciones 
de la vida diaria y con su entorno 
familiar”, advirtió Silva, y explicó que, 
ante esta situación, “es muy importante  
el trabajo interdisciplinario para 
trabajar los distintos aspectos que se 
ven afectados”. Desde su experiencia en 
el tratamiento de pacientes con  
diagnóstico de distintos tipos de cáncer, 
el oncólogo remarcó que “si bien el 
ingreso en el grupo de trabajo  
generalmente es a través del médico  
oncólogo, es su responsabilidad 
integrar rápidamente al resto de las 
disciplinas, para lograr una atención 
centrada en todos los aspectos de la
persona involucrada”.

Una de los abordajes utilizados dentro 
de la psicooncología es el mindfulness. 
El programa de cáncer y mindfulness 
fue creado por Trish Bartley con el 
objetivo principal de que el paciente 
tome un rol activo frente a su diagnóstico 
y al proceso en general. Una serie de 
investigaciones que evalúan los efectos 
de esta terapia en pacientes con cáncer 
de mama, han podido comprobar que 
reducen la sintomatología psicológica, 
puntualmente la ansiedad, la depresión 
y el estrés percibido, así como un 
síntoma físico como es el de la fatiga. 
Claramente, esta reducción de síntomas 
mejora directamente la calidad de 
vida de las pacientes.

El mindfulness plantea una manera 
de aprender a relacionarse de forma 
directa con aquello que está ocurriendo, 
momento a momento. Entendiendo 
que la muerte es parte de la vida, es 
una forma de tomar conciencia de 
la realidad y darse la oportunidad 
para trabajar el dolor, las pérdidas, 
las alegrías y los desafíos. Se trata de 
recuperar el equilibrio interno, para 
poder acompañarnos y acompañar a
los demás. Algunos de los sentimientos 
habituales al momento de atravesar 
la enfermedad -como la ira, las dificultades 
de concentración, el miedo o la pérdida 
de ilusión- van mejorando a medida

que avanza la terapia grupal.

En este mismo sentido funcionan los 
grupos terapéuticos para pacientes 
con cáncer de mama, con el foco en la 
posibilidad de compartir los distintos 
aspectos y manifestaciones de la  
enfermedad y las emociones y sentires 
que de ella derivan.

Los grupos que propone LALCEC  
tendrán una modalidad remota, de 
dos horas o 90 minutos por encuentro, 
dependiendo de la temática, y están 
pensados para que puedan participar 
tanto pacientes como familiares que 
acompañan el proceso. Para inscribirse, 
habrá que mandar un mail a: 
areapsicosocial@lalcec.org.ar. Una
clave para entender este tipo de abordaje 
es saber que no necesariamente se 
debe aprender algo, sino solo acompañar 
con una presencia genuina y amorosa 
a quienes lo necesitan.

Psicooncología, un  
aspecto central en 
el tratamiento del 
cáncer

Mantener el 
buen ánimo y el 
bienestar psíquico 
contribuye en 
gran medida a 
atravesar mejor 
esta enfermedad, 
de la que son 
diagnosticadas 
más de 129 mil 
nuevos casos 
cada año en 
Argentina

Lo primero para entender este aspecto 
del tratamiento de la enfermedad es
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Abandonar una adicción para 
prevenir un riesgo

En 1987, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) instituyó el Día Mundial 
sin Tabaco todos los 31 de mayo 
para llamar la atención de los países 
hacia la epidemia del tabaquismo y 
sobre los efectos letales que la adicción 
al tabaco provoca en el cuerpo. Según 
la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), en todo el mundo el 
consumo de tabaco causa 8 millones 
de muertes por año; en Argentina, 
el 84% de las muertes por cáncer 
de pulmón se deben al consumo de 
tabaco. Desde 1979, la Liga Argentina 
de Lucha contra el Cáncer (LALCEC) 
lleva adelante el proyecto “Chau 
Pucho”, que acompaña a consumidores 
de tabaco a abandonar el cigarrillo y 
apunta a fomentar, en la población 
joven, la no iniciación en esta práctica.

“Desde que se deja de fumar, cada día 
hay una mejora en el estado de salud 
de la persona, y diez años después la 
posibilidad de desarrollar cáncer de 
pulmón se reduce a la mitad”, explicó 
la Dra. Cristina Gaitán, especialista 
en neumonología y presidente de 
la Unión Antitabáquica Argentina 
UATA, y aclaró que “fumar poco no 
reduce el alto riesgo que provoca la 
duración del estímulo tóxico”. A través del 
proyecto “Chau Pucho”, los especialistas 
de la organización brindan talleres de 
tratamiento grupal para dejar de fumar.

El cáncer de pulmón causa más muertes 
que cualquier otro tumor. A su vez, 
de todas las causas de muerte, esta 
enfermedad está en segundo lugar 
después de las patologías cardiovasculares. 
“El riesgo de desarrollar cáncer de
pulmón no sólo está relacionado con

la cantidad de cigarrillos diarios. El 
llamado ‘fumador social’, o sea quien 
fuma pocos cigarrillos por día, es 
también un sujeto de alto riesgo para el 
desarrollo de este tipo de tumores, así 
como de otros tipos de cáncer, como el 
de laringe o vías respiratorias altas, de 
vejiga, páncreas y mama, entre otros”, 
explicó el Dr. Carlos Silva, jefe del 
servicio de oncología del Hospital 
Británico de Buenos Aires y del Hos-
pital Universitario Austral. Según 
informó LALCEC, en Argentina más 
de 15.000 personas mueren cada 
año por un cáncer relacionado con 
el consumo de tabaco. El Oncólogo 
agregó que la exposición al humo de 
tabaco ajeno en espacios cerrados 
-como la vivienda o un espacio de  
trabajo- también aumenta el riesgo 
de desarrollar este tipo de tumores.

Síntomas para estar alerta

Desde que el mundo está bajo los 
efectos de una pandemia, el término
síntoma se volvió parte de nuestro 
lenguaje cotidiano y puede resultar 
útil para nombrar eso que deberíamos 
hacer con cualquier malestar: prestar 
atención. Si bien la presentación de la 
sintomatología depende del tipo y la 
extensión del tumor, algunas de las 
alertas a tener en cuenta respecto del 
cáncer de pulmón son:

Tabaquismo y COVID-19  

Según la OPS, las personas que consumen 
tabaco tienen un mayor riesgo de 
desarrollar un caso severo y morir 
por COVID-19. Por esta razón, un gran 
parte de la población fumadora se 
decidió a dejar la adicción en el marco 
de la pandemia. Para seguir fomentando 
este fenómeno, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) lleva a cabo desde 
diciembre del año pasado un programa 
para ayudar a 100 millones de personas 
en el esfuerzo por abandonar el cigarrillo.

Por otra parte, con el inicio del Aislamiento 
Social Preventivo y Obligatorio(ASPO), en 
2020, LALCEC ha registrado una caída 
del 80% en la cantidad de estudios 
realizados para el diagnóstico temprano 
de cáncer y hubo un marcado descenso 
en el número de sesiones de quimioterapia 
y terapia radiante. En este sentido, 
desde la Institución remarcan la  
importancia de continuar con los  
controles, ya que la enfermedad 
avanza más allá del contexto sanitario. 
Cuando se detecta en estadios  
tempranos, el cáncer de pulmón puede 
ser tratado quirúrgicamente con éxito 
de curación en cerca del 20% de los 
casos.

“El cáncer no se incrementa ni decae 
por la presencia o ausencia del COVID, 
la incidencia del cáncer es la misma. 
El problema es que al disminuir la 
asistencia al médico no se detecta 
precozmente y consultan más
tardíamente con más complicaciones”, 
detalló el Dr. Silva, oncólogo y
coordinador del área psico-social de 
LALCEC. A partir de este mes los

pacientes oncológicos se encuentran 
incluidos en el calendario de vacunación 
del Ministerio de Salud de la Nación 
para protegerse del coronavirus, dentro 
de la población objetivo a vacunar 
(POV) de entre 18 y 59 años con factores 
de riesgo.

El 31 de mayo, en el marco del Día 
Mundial Sin Tabaco, LALCEC llevará 
a cabo dos encuentros, virtuales y 
gratuitos: a las 18.30 horas, con ins-
cripción previa, habrá un conversato-
rio sobre el programa “Chau Pucho”, y 
a las 19.00 horas, a través de su cuenta 
de Instagram, un especialista de la 
Asociación Argentina de Oncología 
Clínica (AAOC) explicará las claves y
despejará las dudas acerca de la  
prevención del cáncer de pulmón.

La detección de un cáncer puede surgir 
cuando un paciente se realiza por
control una radiografía o tomografía 
computada de tórax y se encuentra
una imagen anormal, o bien mediante 
estudios puntuales ante la aparición
de alguno de estos síntomas. La 
detección precoz -screening- puede 
ayudar a encontrarlo en un estadio 
temprano, cuando aún puede ser 
curado.

    Tos persistente
    Dolor constante en el pecho, al 
respirar o toser
    Secreción con sangre o de color 
oscuro
    Ronquera o cambios en la voz
    Bultos en las cercanías de la clavícula
    Fatiga, pérdida de apetito
    Ruidos al respirar o sensación de 
falta de aire
    Dolores en los huesos
    Infecciones pulmonares frecuentes

En Argentina, 
el 84% de las 
muertes por 
cáncer de pulmón 
se deben al 
consumo de 
tabaco.

31 DE MAYO DÍA MUNDIAL SIN TABACO

El 84% de las muertes por cáncer de pulmón se deben al 
consumo de tabaco.
La población fumadora tiene un mayor riesgo de desarrollar 
un caso severo y morir por COVID-19.
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Descubrir temprano, reducir el riesgo
11 DE JUNIO DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER DE PRÓSTATA

Es el tercer tipo de cáncer con más casos en Argentina, con 
más de 11.600 diagnósticos al año.
Un diagnóstico temprano permite un mejor abordaje del tra-
tamiento contra el cáncer.

Chequeos, la clave 
de la detección 
temprana

El 11 de junio se celebra en todo el 
mundo el Día Mundial del Cáncer de
Próstata, uno de los más frecuentes 
en los hombres. En Argentina, según 
las estadísticas del Instituto Nacional 
del Cáncer (INC), se diagnostican por 
año más de 11 mil casos, registro que 
representa el 20% de todos los tumores 
malignos en varones y el 9% de la 
totalidad de cánceres del país. La Liga
Argentina de Lucha contra el Cáncer 
(LALCEC), que este año cumple sus 
100 años de existencia, remarca la  
importancia de los estudios médicos 
que pueden detectar de forma temprana 
este tipo de cáncer y abordar a tiempo 
la enfermedad. 

El cáncer de próstata, glándula que 
produce parte del líquido que conforma 
el semen, se origina cuando las células 
de esta glándula comienzan a crecer 
sin control. “Los varones son más 
reticentes al momento de ir al médico, 
especialmente cuando se trata de 
temas relacionados con los órganos 
sexuales, pero cuanto más temprano 
se detecte la enfermedad más rápido 
se podrá abordar y menos doloroso 
será el proceso”, advirtió el Dr. Carlos 
Silva, jefe del Servicio de Oncología 
del Hospital Universitario Austral y 
Hospital Británico, y coordinador del 
área psicosocial de LALCEC y remarcó 
que “un estudio a tiempo puede salvarte 
la vida”.

Según el Movimiento Latinoamericano 
contra el Cáncer del Próstata (MOLACAP), 
en la región más del 65% de los casos 
son detectados en etapas avanzadas. 
“La detección tardía puede suceder 
porque en sus etapas iniciales este tipo 
de cáncer no presenta síntomas, por eso 
hacemos hincapié

Síntomas para estar alerta

Si bien en sus etapas iniciales el cáncer 
de próstata no suele presentar síntomas, 
algunas señales a tener en cuenta, 
que aparecen más frecuentemente en 
las etapas avanzadas pueden ser:  

Ante la aparición de cualquier síntoma  
y antes de realizarse un chequeo
médico debe consultarse a un especialista, 
ya que estos malestares podrían ser 
manifestaciones de otras enfermedades 
de la próstata. 

En caso de detección de anomalías, el 
diagnóstico definitivo se determina a
través de una biopsia prostática.

Para anticiparse al avance silencioso 
del tumor, los especialistas recomiendan 
comenzar con los chequeos urológicos 
anuales a partir de los 50 años. La 
edad es clave en el desarrollo de este 
tipo de tumor, aunque también intervienen 
otros factores de riesgo como hábitos 
cotidianos -alimentación, actividad 
física- que pueden resultar favorables 
o desfavorables para el advenimiento de 
la enfermedad. “Los hombres que  
consumen variedad de frutas y verduras 
tienen un riesgo menor de padecer 
este y cualquier otro tipo de cáncer”, 
remarcó Silva. También constituye un 
factor de riesgo el hecho de que familiares 
directos lo hayan tenido.

Para anticiparse al avance silencioso 
del tumor, los especialistas reco-
miendan comenzar con los chequeos 
urológicos anuales a partir de los 50 
años. La edad es clave en el desa-
rrollo de este tipo de tumor, aunque 
también intervienen otros factores 
de riesgo como hábitos cotidianos 
-alimentación, actividad física- que 
pueden resultar favorables o desfa-
vorables para el advenimiento de la 
enfermedad. “Los hombres que con-
sumen variedad de frutas y verduras 
tienen un riesgo menor de padecer 
este y cualquier otro tipo de cáncer”, 
remarcó Silva. También constituye un 
factor de riesgo el hecho de que fami-
liares directos lo hayan tenido.

    Aumento en la frecuencia de la ne-
cesidad de orinar y urgencia ante la
misma.
    Flujo urinario débil.
    Sangrado en la orina.
    Dolor pélvico o lumbar.

    Tacto rectal.
    Análisis de sangre del Antígeno 
Prostático Específico (PSA por sus
siglas en inglés), para detectar la pre-
sencia en sangre de una proteína
que producen específicamente las 
células prostáticas.
    Estudios con imágenes, como la 
ecografía prostática transrectal.

¡Seguinos en redes sociales!

LalcecArgentina
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Se necesitan más fondos para el 
control del tabaco a fin de reducir la 
incidencia del cáncer
El consumo de tabaco es la principal causa prevenible de cáncer 
en la actualidad. Si bien existen herramientas regulatorias para 
reducir su consumo, todavía persisten importantes obstáculos 
financieros que debemos superar para ver medidas efectivas.

Con motivo del Día Mundial Sin 
Tabaco el 31 de mayo, la Unión para 
el Control Internacional del Cáncer 
(UICC) insta a los gobiernos de todo 
el mundo a reducir las muertes por 
cáncer y otras enfermedades relacionadas 
con el tabaco aumentando la inversión 
en el control del tabaco.

El consumo de tabaco contribuye 
al desarrollo de al menos 20 tipos 
diferentes de cáncer y es una causa 
prevenible de unas 2,4 millones de 
muertes al año relacionadas con el 
cáncer en todo el mundo.

En consonancia con el tema del  
Día Mundial Sin Tabaco 2021  
“Comprometerse a dejar de fumar”,  
la UICC insta a los gobiernos a promover 
el cese y la prevención mediante la 
promulgación de medidas regulatorias 
comprobadas que ayuden a las 
personas a dejar el tabaco y frenar el 
consumo por primera vez. Cada dólar 
invertido ahora no solo salva vidas, 
sino que también reduce los costos 
de salud futuros muchas veces.

Estas medidas incluyen monitorear 
el uso y las políticas de prevención, 
aumentar la conciencia sobre los 
peligros del tabaco, hacer cumplir 
las prohibiciones de la publicidad del 
tabaco, imponer advertencias sanitarias 
en los paquetes de cigarrillos y, en 
particular, aumentar los impuestos 
sobre los productos del tabaco, lo que 
es eficaz para reducir el consumo y, al 
mismo tiempo, generar ingresos para 
gasto en salud.

Ciertas medidas se pueden implementar 
independientemente del nivel de  
ingresos de un país, como una 
legislación efectiva contra el humo que 
prohíba fumar en lugares públicos,  
incluidos los lugares de trabajo cerrados.

El profesor Anil D’Cruz, presidente de 
la UICC y director de oncología de los 
hospitales Apollo, India, dice: “Nadie 
debería morir de un cáncer que podría 
haberse prevenido. Tenemos los medios 
para protegernos contra los peligros 
del tabaco y el humo de segunda mano. 
Las herramientas políticas existen para 
garantizar que la próxima generación 
no esté expuesta al mismo nivel de mala 
salud causado por el consumo de tabaco. 
Necesitamos ser proactivos y apoyar la 
acción para usar estas herramientas de 
manera efectiva y hacer que nuestras  
voces se escuchen, más aún en los 
países donde esa acción aún es muy 
escasa”.

Dado que el 80% del consumo de 
tabaco se concentra en países de 
ingresos bajos y medianos (PIBM), 
se necesita con urgencia un aumento 
sustancial de la financiación para el 
control del tabaco. Según Framework 
Convention Alliance, la brecha de 
financiación global asciende a poco 
más de USD 27 mil millones por año y 
en 2019 solo el 0.16% de la Asistencia 
para el desarrollo de la salud estaba 
destinada al control del tabaco.

Un informe sobre “Costos específicos 
de cada país para implementar las 
políticas de control del tabaco del 

CMCT de la OMS y posibles fuentes de 
financiamiento” establece que solo se 
gastan 2 centavos de dólar por persona 
por año en los países de ingresos 
bajos y medianos en el control del 
tabaco. La mitad la gastan los gobiernos 
nacionales, la otra mitad proviene de 
financiación internacional. Permitir 
que los países de ingresos bajos 
y medianos avancen hacia la 
implementación total de medidas de 
control del tabaco eficientes en recursos 
costaría solo 11 centavos de dólar por 
persona cada año.

Sin embargo, una amenaza significativa 
para la implementación efectiva del 
control del tabaco en muchos países 
y en todo el mundo es la influencia 
que ejerce la industria tabacalera, que 
difunde información errónea, incita 
activamente a los jóvenes a convertirse en 
fumadores y socava la acción política.

El Dr. Cary Adams, director ejecutivo 
de UICC, dice: “La industria tabacalera se 
opone sistemáticamente a las políticas 
que pueden ayudar a reducir el 
tabaquismo, financia investigaciones 
para poner en duda la evidencia de que 
los productos de tabaco son dañinos y 
participa en campañas de relaciones 
públicas para blanquear su imagen 
y promover sus intereses incluso en 
medio de la pandemia. La industria 
tabacalera también busca insertarse en 
las discusiones globales sobre salud y 
reconstrucción pospandémica, táctica 
que es ampliamente denunciada”.

A pesar de estos desafíos, los gobiernos 
de todo el mundo han actuado e 
implementado políticas para reducir 
las ventas de tabaco. En la actualidad, 
el 65% de la población mundial está 
cubierta de manera integral por al 
menos una medida recomendada en 
comparación con el 15% que había en 
2007.

Por lo tanto, la UICC se une a toda la 
comunidad del cáncer, la Organización 
Mundial de la Salud, las organizaciones 
antitabaco y la comunidad de salud 
mundial en sus esfuerzos por impulsar 
el progreso, crear conciencia sobre 
los beneficios del control del tabaco y 
garantizar que millones de personas 
no mueran prematuramente de un 
cáncer prevenible.

Dado que el 80% 
del consumo 
de tabaco se 
concentra en 
países de ingresos 
bajos y medianos 
(PIBM), se necesita 
con urgencia 
un aumento 
sustancial de 
la financiación 
para el control 
del tabaco.
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Cáncer de pulmón: todo lo que tenés 
que saber sobre esta enfermedad
En Argentina el cáncer de pulmón ocupa el tercer lugar 
en incidencia tanto en el sexo femenino como masculino 
aunque en el resto del mundo, también sigue siendo uno 
de los tumores más frecuentes con una tasa de mortalidad 
elevada.

Psicooncología, humanizar la enfermedad 
Por la Licenciada Fernanda Montaña (MN 33687), 
coordinadora del área psicosocial de LALCEC *

*Los grupos que propone LALCEC tienen 
una modalidad remota, de dos horas o 
90 minutos por encuentro, dependiendo 
de la temática, y están pensados para que 
puedan participar tanto pacientes como 
familiares que acompañan el proceso. Para 
inscribirse, habrá que mandar un mail a 
areapsicosocial@lalcec.org.ar. 

La detección temprana del cáncer 
de pulmón mejora las posibilidades 
de superar y curar esta enfermedad. 
Conocer cuáles son los factores de 
riesgos y las estadísticas de incidencia 
y mortalidad en nuestro país puede 
ayudar a entender cómo minimizar la 
posibilidad de desarrollarlo y tratarlo 
a tiempo. 

No fumar o abandonar el hábito 
tabáquico es la mejor acción que 
podemos tomar para disminuir la 
mortalidad del cáncer de pulmón. El 
factor de riesgo más importante es el 
tabaquismo. Tanto para el fumador 
como para el conviviente o receptor de 
humo pasivo, el cigarrillo es responsable 
de aproximadamente el 80% de las 
muertes por cáncer de pulmón. Sin  
embargo, hay otros factores de riesgo 
como los antecedentes familiares de 
cáncer de pulmón, la exposición a 
ciertas sustancias cancerígenas o  
contaminación ambiental que impactan 
de manera significativa.

En los últimos 15 años la mortalidad 
descendió un 48% entre los hombres 
y un 23% en las mujeres, aunque la 
incidencia sigue siendo mayor entre 
los hombres. Pese a esto, se espera 
que la mortalidad proyectada en las 
mujeres aumente en los próximos 
años por ell incremento del hábito  
tabáquico en este grupo en los últimos 
tiempos. 

El cáncer de pulmón tiene la particularidad 
de ser frecuentemente asintomático, 
dificultando la consulta al médico.

El miedo, la desesperanza y la tristeza 
son sentimientos que pueden aparecer 
en el momento de encontrarse con la 
enfermedad. Para atravesar el cáncer 
es fundamental prestar atención a los 
aspectos psicológicos, emocionales,  
sociales y espirituales ya que, de 
acuerdo a lo que define la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), “la salud 
es un estado de completo bienestar 
físico, mental y social”. Ante la urgencia, 
los aspectos psicológicos y emocionales 
suelen quedar relegados, postergados 
o en un segundo lugar, y no se pone 
en consideración el alto impacto que 
tienen en el fenómeno de enfermar. 

Lo primero para entender este aspecto 
del tratamiento de la enfermedad 
es tener presente la importancia de 
abordar la aceptación de lo que ya 
está ocurriendo para favorecer el 
afrontamiento y la calidad de vida. 

La psicooncología propone distintas 
herramientas dirigidas al manejo del 
estrés o malestar emocional. Mejorar 
la comunicación, aprender a manejar 
los síntomas y miedos, revisar la calidad 
de vida, transitar duelos, y adaptarse 
a cambios en imagen corporal son 
algunos de los objetivos a los que 
apunta la esta disciplina.

Desde el diagnóstico de cáncer se movilizan 
en los pacientes distintas emociones 
y se conmueven situaciones de la vida 
diaria y con su entorno familiar. Es 
muy importante entonces el trabajo 
interdisciplinario para abordar los 
distintos aspectos que se ven afectados. 
Es fundamental que el médico  
oncólogo pueda integrar rápidamente 
las disciplinas para lograr una aten-
ción centrada en todos los aspectos 
de la persona involucrados. Favorecer 
el bienestar psíquico, y para ello la 
gestión de emociones, contribuye en 
gran medida a atravesar mejor esta 
enfermedad, de la que son diagnosticados 
más de 129 mil nuevos casos cada 
año en Argentina. 

Es por ello que se recomienda a todos 
los fumadores,o que hayan dejado 
de fumar en los últimos 15 años, que 
tengan entre 55 y 80 años de edad 
y consuman al menos un paquete/
día por 30 años consecutivos hacer 
controles frecuentes con un médico 
especialista. En más del 80% de los 
casos el tratamiento quirúrgico en  
estadíos tempranos tiene una supervivencia 
de más de 5 años.

Darío Niewiadomski
Oncólogo clínico y miembro de la 
Sociedad Argentina de Cancerología 
M.N. 110.535

LOS ABORDAJES 
Uno de los abordajes utilizados 
dentro de la psicooncología es el 
“mindfulness”. El programa de cáncer 
y mindfulness fue creado por Trish 
Bartley con el objetivo principal de 
que el paciente tome un rol activo 
frente a su diagnóstico y al proceso 
en general. Una serie de investigaciones 
-que evalúan los efectos de esta 
terapia en pacientes con cáncer de 
mama- han podido comprobar que 
reducen la sintomatología psicológica, 
puntualmente la ansiedad, la depresión 
y el estrés percibido, así como un 
síntoma físico como es el de la fatiga. 
Esta reducción de síntomas mejora 
directamente la calidad de vida de 
las pacientes. 

El mindfulness plantea una manera 
de aprender a relacionarse de forma 
directa con aquello que está ocurriendo 
momento a momento. Entender 
que la muerte es parte de la vida es 
una forma de tomar conciencia de 
la realidad y darse la oportunidad 
para trabajar el dolor, las pérdidas, 
las alegrías y los desafíos. Se trata 
de recuperar el equilibrio interno 
para acompañarnos y acompañar a 
los demás. Al momento de atravesar 
la enfermedad, aparecen algunos 
sentimientos habituales como la ira, 
las dificultades de concentración, el 
miedo o la pérdida de ilusión. Esos 
sentimientos mejoran a medida que 
avanza la terapia grupal.

Una clave para entender este tipo de 
abordaje es saber que no necesariamente 
se debe aprender algo, sino solo 
acompañar con una presencia genuina 
y amorosa a quienes lo necesitan. 
Recibir la noticia de una enfermedad 
oncológica conmueve las distintas  
dimensiones de las personas. Por 
eso, en el acompañamiento en 
oncología es muy importante poner 
luz sobre todos los aspectos del ser 
humano que aparecen desde el  
momento mismo del diagnóstico. 

Cada año se 
detectan más 
de 129.000 
nuevos casos 
de cáncer en 
la Argentina y 
60.000 personas 
mueren por esta 
enfermedad.
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HISTORIA DE VIDA
MARÍA FERNANDA LETICIA MUNTANER

María Fernanda es escribana, profesora UBA y voluntaria en 
dos organizaciones. A los 36 años sintió que su cuerpo le 
estaba indicando que algo no estaba bien y le terminaron 
diagnosticando cáncer de pulmón. Hoy nos cuenta cómo su 
vida dio un giro 360º y la importancia que tuvo la contención 
y el acompañamiento en su proceso por la enfermedad.

¿Cómo fue que te 
enteraste de tu 
diagnóstico?
Fue en abril de 2018 cuando sentí por 
primera vez que tenía algo, no sabía 
bien qué, pero sentía que algo me 
estaba pasando. Tenía una tos fuerte, 
seca, más que nada a la mañana y no 
se iba. Me empecé a preocupar por 
eso y fui a ver un clínico para hacer-
me un chequeo general. Me dijo que 
estaba todo bien. Yo quería que me 
hagan una tomografía para quedar-
me tranquila pero no me la ordenó 
entonces decidí ir al médico que co-
rresponde a pulmón y pedí turno con 
el primer neumonólogo. Me mandó a 
hacer una placa y tampoco veía nada. 
Sin conformarme con eso, voy a un 
segundo neumonólogo quien me indi-
có otros estudios super invasivos para 
terminar diciéndome que tenía asma. 
Mi abuela era asmática, yo conocía los 
síntomas del asma y tenía claro que 
no era eso.

Yo sentía que algo me pasaba pero 
nunca imaginé que sería cáncer. Pen-
sé que podía ser Epoc o algo menos 
grave. Entonces como no me conven-
ció el diagnóstico de asma, fui a ver a 
una tercera neumonóloga del Hos-
pital Alemán, la Dra. María Eugenia 
Alais que la amo tanto que tengo su 
foto en mi mesa de luz. Yo la llamo la 
médium. Ella vio una mancha en mis 
placas y no le cerró. Sin dudarlo me 
mandó a hacer una tomografía, ni si-
quiera tuve que pedirla. Le mostré los 
otros estudios y efectivamente identi-
ficaba la mancha en todas las placas, 
algo que nadie había visto antes. 

En agosto tenía un viaje programado

entonces recién cuando volví me hice 
la tomografía. Coincidió en que para 
la fecha del estudio la Dra. Alais esta-
ba también de viaje. Como yo le había 
contado que quería dejar de fumar, 
y el hospital tiene un programa para 
poder hacerlo, me derivó con una 
médica que se especializa en eso. Me 
hice la tomografía por la mañana y a 
la hora ya tenía turno con la médica. 
Cuando llego le cuento que quería 
dejar de fumar, mientras me da unos 
formularios para que vaya completan-
do le digo que me había realizado la 
tomografía. Lo cuento ahora y revivo 
ese momento de una manera tan cla-
ra como si la estuviese viendo acá. Yo 
estaba completando los papeles en 
su escritorio y de repente me dice “si, 
tenés un tumor, bueno esto es para 
cirugía así que esa es la indicación”. 
Así de repentinamente me enteré que 
tenía cáncer de pulmón. 

En realidad, ninguna de las dos sabía 
si era o no cáncer porque lo que tenía 
era un nódulo pulmonar, se define 
cuando te operan y te hacen una 
biopsia. Por eso no me dijo cáncer, 
solo mencionó la palabra “tumor” y, 
en consecuencia, “hay que operar”. 
En ese momento lo primero que hice 
fue dejar de completar esos papeles y 
empecé a llorar. Ella me seguía insis-
tiendo para seguir con la terapia, me 
pedía que le escribiera una carta al 
cigarrillo para despedirme y yo le ex-
plicaba que no podía seguir con eso. 
No le importó, me dio una carilina y 
siguió hablando.

Entonces la frené nuevamente y le 
dije: “mirá, soy tu caso de éxito por-
que es la primera sesión que tene-
mos y yo acabo de dejar el cigarrillo. 
Después de la información que me 
diste no pienso volver a fumar”. Esta 
experiencia 

me hizo darme cuenta que los mé-
dicos deben estar preparados para 
dar estas noticias. Es muy importante 
la contención y comunicación con el 
paciente. Ella fue la persona que me 
dio el diagnóstico y demostró tan poca 
empatía, nunca entendió la situación de 
vulnerabilidad que se vive al recibir un 
diagnóstico como ese. 

Después de esa situación decidí volver 
a ver a la Dra. Alais. Cuando vio los 
resultados se quedó muda. Yo ya sabía 
lo que tenía pero ella no me decía nada. 
Me pidió que le mostrara los otros 
estudios porque en la tomografía había 
salido algo. Le mostré las radiografías 
y se quedó esperando otros estudios. 
Estaba segura que yo había llevado otro 
estudio como una tomografía. Le expli-
qué que no, que justamente fue ella la 
única que me la había ordenado por-
que vio una mancha en las placas. Ella 
no podía entender porque me había 
mandado a hacer la tomografía porque 
en las placas ya no veía esa mancha. 
Por eso yo le digo la médium, después 
de ver el resultado de la tomografía no 
volvió a encontrar la mancha que había 
visto en las placas en la primera con-
sulta. Fue algo sobrenatural, mi destino 
que me atienda con ella. 

Yo mi enfermedad se la adjudico a una 
depresión muy fuerte que tuve tres 
años antes del diagnóstico, pero esa es 
una sensación mía. En ese momento 
empecé distintas terapias espirituales 
como la meditación, reiki, etc. Quería 
sentirme bien y gracias a esto yo siento 
que tuve una percepción de mi cuerpo 
y de lo que me estaba pasando. Pienso 
que eso ayudó a que me sometiera e 
insistiera tanto en encontrar la causa 
de lo que me estaba pasando. También 
tuve suerte: esa tos que se manifestó y 
me pusó en alerta, saber que el diag-
nóstico 
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de asma no podía ser real por haberlo 
vivido con mi abuela y llea para mi.

¿Cómo iniciaste tu
tratamiento?
La Dra. Alais me ordenó otros estu-
dios: un PET para ver si tenía metásta-
sis y una broncoscopía. En esa instan-
cia no sabía si era cáncer o no, si se 
había dispersado por todo el cuerpo, 
etc. Estaba en el ojo de la tormenta. 
Me fui haciendo todos los estudios 
y con cada uno de ellos superando 
el miedo que tenía tanto al procedi-
miento como al resultado. Siempre 
estuvo la posibilidad de hacer algún 
tratamiento alternativo a la cirugía. Yo 
si hubiese tenido opción no sé si me 
hubiera realizado la cirugía. Como era 
muy chiquito el nódulo quizás hubie-
se preferido un tratamiento antes que 
la cirugía porque fue muy dolorosa, 
pero no se pudo.

Mientras esperaba los resultados de 
los estudios yo entraba al portal de 
pacientes cada 5 minutos. Como esa 
situación me estaba alterando llamé 
a una amiga médica y le di el acceso 
para que ella pueda verlos y explicar-
me mejor los resultados. Ella vio los 
resultados el viernes a la tarde y los 
analizó con un montón de colegas, 
incluso llevó el caso a un ateneo para 
estar segura antes de hablar conmigo. 

El viernes por la noche me llamó. Yo 
estaba por empezar mi clase de baile 
que es mi momento de mayor cone-
xión, mi cable a tierra. Ya había termi-
nado la entrada en calor y vi que me 
llamaba mi amiga. Corrí a atenderla 
y me dijo que tenía dos noticias, una 
buena y una mala. La buena noticia 
era que no tenía metástasis, el tumor 
estaba localizado en el pulmón. La 
mala fue que me tenía que operar si o 
si, era la única solución 100% efecti-
va. Corté con ella y me fui corriendo 
llorando desconsolada. Se me habían 
terminado las excusas, no quedaban 
más posibilidades y estaba definido: 
tenía que operarme. Fui al baño y 
vino mi profe atrás mío a consolarme. 
Cuando logré calmarme un poco me 
preguntó si quería irme a mi casa y le 
dije que de ninguna manera, lo único 
que necesitaba en este momento era 
bailar, no me voy por nada en el mun-
do. Me quedé en la clase, la pasé 

¿Cómo fue enfrentar 
esta enfermedad?
La cirugía salió bien, estuve una se-
mana en terapia, con muchos dolores, 
intubada por todos lados, 7 cañitos 
recorrían mi cuerpo y dos mangueras 
conectadas a mis pulmones para dre-
narlos. Eso fue lo que más me dolió, 
el drenaje porque cuando respiras 
se va moviendo todo. Me quedó de 
secuela una neuropatía, una enferme-
dad de las terminaciones nerviosas, 
por los drenajes que estaban apoya-
dos en una costilla. El roce que hacían 
provocó que se inflame el nervio en 
una costilla, es como de una picana 
que te recorre el ancho del cuerpo. 
Cuando me sacaron la anestesia vi las 
estrellas. Me ayudaron las visualiza-
ciones y hacerme reiki, meditar y un 
reloj que tenía justo enfrente de mi 
cama, seguía las agujas y pensaba “un 
segundo menos”. La cuenta regresiva 
me ayudaba a pasar el rato.

Estuve acompañada por mi hermana, 
el tiempo que le permitían quedarse 
en terapia.También estuvo conmigo 
mi mejor amiga que vive en Puerto 
Madryn. Milagros tenía un trabajo en 
la municipalidad con el que hoy es el 
actual vicegobernador de la provin-
cia de Chubut. El laburo político no 
tiene vacaciones ni fines de semanas. 
Nunca tenía tiempo ni nos veíamos 
más de dos días seguidos. Cuando le 
contó a su jefe sin dudarlo le dijo “es 
tu mejor amiga, tenes que ir y estar 
con ella”. Así fue como pasé 4 días 
enteros con ella. Incluso me bañó en 
el sanatorio, nos morimos de risa con 
toda la situación. Yo me sentía ridícu-
la y ella me dijo “pensé que teníamos 
que llegar a viejas para esto”. Con 36 
años me estaba bañando mi amiga, 
fue muy gracioso y lindo que haya 
venido.

Mi novio también me acompañó un 
montón. Yo recién empezaba a salir 
con él y cuando me confirmaron el 
diagnóstico le dije “vos sos libre de 
irte”. Hacía dos meses que estábamos 
juntos y sentía que lo condenaba a 
vivir una vida que no sabíamos cómo 
iba a ser. Pero se quedó y me acom-
pañó, estuvo conmigo siempre. Ni 
bien me dieron el alta mis amigas fue-
ron a mi casa y me cocinaron comida 
para 3 dias, se hicieron un calendario 

bárbaro gracias a una técnica que 
aprendí en mindfulness, me focalicé 
en lo que estaba haciendo y me olvidé 
del mundo.

Con los análisis listos me fijaron fecha 
para el 12 de noviembre. Yo quería 
pasar mi cumpleaños, que es el 8 de 
noviembre, antes de la operación. 
Necesitaba festejarlo como todos 
los años con mi hermana melliza 
Cheche, siempre hacemos fiestas. 
Fue lo mejor que me pasó que haya 
poco tiempo entre una cosa y la otra 
porque hasta el día de mi cumpleaños 
estuve entretenida planificando la 
fiesta y haciendo cualquier cosa para 
no pensar. Me mantenía ocupada 
para estar siempre concentrada en 
algo. En cuanto tenía un minuto libre 
me acordaba y veía el abismo, pero 
me permití transitarlo. No quería ser 
ni una negadora ni una víctima de la 
situación entonces un ratito me per-
mitía llorar y duelar ese momento.

Me pasó lo mismo con el cigarrillo. 
Cuando la médica me dio el diagnós-
tico yo ese día llegué a mi casa, me 
prendí el último pucho, lo fumé con 
ganas y tiré todo el resto, nunca más 
volví a fumar ni tocar un cigarrillo. Eso 
también fue un duelo, no solamente 
por dejar de fumar y no tener más 
ese hábito, sino por saber que nunca 
más iba a volver a hacerlo. No había 
posibilidad dentro mío de volver a 
prender un cigarrillo y para mi fue esa 
determinación la que hizo que lo viva 
como un duelo, se murió para mi. Hoy 
le tengo odio, siento olor a cigarrillo y 
revivo todo esto. En 5 años quizás se 
me pase, pero hoy siento rechazo y 
repulsión.

En mi cumpleaños la pasé bastante 
mal, yo estaba súper enfocada en la 
previa y cuando llegó ese día todos 
mis invitados se acercaban a hablar 
de la cirugía o de que se habían 
enterado y estaban preocupados. Yo 
lo que más quería en ese momento 
era olvidarme y todo el mundo, sin 
intención de lastimarme, me lo recor-
daba. Me sentí mal durante todo mi 
cumpleaños y ese fin de semana. Ya 
no tenía más entretenimiento, dis-
tracción ni excusas.

Para afrontar la cirugía necesitaba 
estar informada. Quise saber desde el 
CV del médico que me iba a operar 

hasta cómo sería la cirugía. Vi todo 
el procedimiento por Youtube y ya 
sabía cómo me iban a cortar, lo que 
me iban a sacar y todo lo que pasa-
ría en el quirófano. Lo necesitaba, 
me transmitió tranquilidad. Solo me 
faltaba el testimonio de un paciente, 
alguien que haya vivido lo mismo y 
me demuestre que se sobrevive a la 
cirugía. Empecé a buscar pacientes y 
no encontraba. Ya estaba angustiada 
porque al final hay un montón de 
pacientes de cáncer de pulmón y no 
podía llegar a ninguno. Esto también 
influyó en mi decisión posterior de 
acercarme a la Fundación de Pacien-
tes con Cáncer de Pulmón, quiero 
ser esa persona que puede ayudar 
a otros como yo lo necesité en ese 
momento. Un amigo me dijo que 
tenía una conocida que había pasado 
lo mismo que yo. Así fue como llegué 
a Patricia, un encanto de persona. 
Hablamos más de tres horas reloj por 
teléfono. Le pregunté todo y ella divi-
na me dio un montón de información. 
Me contó todo lo que me iba a pasar 
con lujo de detalles, entonces yo 
estaba preparada. Se venía un dolor 
intenso y jodido pero que se pasa y se 
sobrevive.  

Llegó el día de la cirugía y fue tre-
mendo. Me pongo a pensar y no sé 
cómo me animé. Claramente no tenía 
opción pero una cosa es saber que lo 
tenes que hacer y otra es animarte. 
Yo nunca había tenido una operación 
antes que esta. Mi umbral del dolor 
es bajísimo. Imaginate que te digan 
que lo tenés que hacer o te morís, 
no había más opciones. Gracias a las 
800 terapias alternativas que hice a 
lo largo de mi vida llegué a la cirugía 
preparada emocionalmente. Estaba 
en cadena de reiki con mi grupo, 
hacía visualizaciones y meditaba, fui 
preparada con eso. Yo sabía que la 
única manera en la que podía cola-
borar para la cirugía era sintiéndome 
bien, solo así ayudaba al médico. 
Cuando llegué al sanatorio me lleva-
ron a mi habitación de terapia donde 
iba a pasar mi próxima semana. Esta-
ba sola, preparándome para la cirugía 
y mientras me descambiaba me di 
cuenta que iba a estar varios días en 
cama, enchufada, sin saber cuándo 
me iba a volver a levantar. Entonces 
aproveché esos minutos y me puse a 
bailar una coreo de brasilero antes de 
que me vengan a buscar, me aferré a 
mi cable a tierra.

Fernanda y familiares en su último cumpleaños, 
3 días antes de la operación.

Febrero 2019. Fernanda ya recuperada junto a 
su novio en el carnaval de Salvador Bahía.
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y cada noche yo dormía con alguien. 
Si mi novio no estaba, venía una de 
ellas a quedarse conmigo y así duran-
te dos semanas hasta que me sentí 
un poco mejor. Mis amigas escribanas 
tambien me cubrieron en el trabajo. 
Estuve muy acompañada y con una 
linda contención de la gente que me 
quiere. Estuvieron siempre ahí para 
mí, soy una agradecida.

¿En qué etapa estás 
hoy?
Antes de entrar a cirugía me avisaron 
que solo cuando me abrieran iban 
a saber si era cáncer o no. Ni bien 
salí fue lo primero que pregunté. Me 
dijeron que efectivamente era cáncer, 
un adenocarcinoma invasivo que en 6 
meses avanza muy rápido. Es el más 
común y el más peligroso de todos. 
Me sacaron todo el lóbulo superior 
izquierdo, la língula y 14 ganglios. 

A las pocas semanas de la operación 
estaban los resultados y tenía todo 
limpio. Así que la indicación fue recu-
perarme de la cirugía y listo. Tuve que 
hacer rehabilitación con una kinesió-
loga. Me operaron y al día siguiente 
ya estaba ahí para empezar con la 
rehabilitación. Lo primero fue la 
kinesiología respiratoria porque tenía 
que expandir el pulmón que me había 
quedado chiquito. Si lo haces rápido 
el pulmón se estira como un globo y 
se expande para que no se atrofie. 
Tuvo que enseñarme hasta como 
levantarme sola de la cama porque 
no podía y es un proceso que hay que 
hacerlo rápido. Lo más importante 
para mi fue que yo quería hacerlo. El 
paciente tiene que querer. Es el único 
dueño de su vida y su cuerpo. Si el 
paciente no está predispuesto para 
someterse al tratamiento, no hay 
mucho para hacer. Es saber que hay 
una salida y que se puede salir. Hoy 
por hoy solo me quedan controles de 
rutina y seguiré siendo tratada como 
paciente oncológica.

¿Cuándo notaste que 
podías hacer algo bue-
no con tu historia?

Un día estaba viendo la tele y en 
Telefé Noticias pasaron la sección 
“Marcas”. Era el caso de una chica que 
había sufrido un accidente y tenía 
quemaduras. Ya habían pasado dos 
años de la operación y cuando vi ese 
informe me di cuenta que estaba 
preparada para contar mi historia. Mi 
amiga médica me dijo que lo presen-
tó en un ateneo como caso de éxito, 
tenía que compartirlo. Me pareció 
que estaba bueno contar mi historia 
para darle esperanzas a las personas 
que están en la misma situación y, 
además, porque yo lo necesité en su 
momento y me gustaría por lo menos 
llegar a una persona que le sirva o lo 
necesite, que le sirva mi historia de 
vida.

Entonces mandé un mail al programa 
y al día siguiente me llamaron y al 
otro ya estaban en mi casa haciéndo-
me la entrevista. Fue una forma de 
contar mi historia de una linda mane-
ra, con una mega producción y logré 
hacerlo sin quebrarme, contarlo bas-
tante de corrido y sin angustiarme. Al 
principio no podía dejar de llorar, me 
acordaba de la operación y lloraba. 
Ahora ya lo tengo más elaborado y 
lo puedo transmitir, me siento con la 
fuerza como para poder acompañar a 
otro y que le sirva a alguien.

¿Qué te impulsó a 
acercarte a la Funda-
ción de Pacientes de 
Cáncer de Pulmón?
El presidente de la Fundación se llama 
Peter Czanyo. A él lo operaron en el 
mismo hospital que a mí y con el mis-
mo equipo de cirugía 18 años antes. 
El médico que me operó, Martín De-
voto, era residente del mismo equipo 
cuando lo operaron a Peter. Fue el 
doctor quien me contó de un caso 
de éxito de su equipo, una persona 
que la habían operado de cáncer de 
pulmón y terminó escalando el Acon-
cagua, el Kilimanjaro y muchos cerros 
más, incluso había escrito un libro. Lo 
busqué y leí el libro antes de la opera-
ción pero nunca tomé contacto con él.

A Peter lo empecé a seguir en Insta-
gram y cuando vi mi entrevista decidí 
enviársela. 

Me respondió muy interesado y lo 
compartió en las redes de la Fun-
dación. En ese entonces le conté de 
mi intención de ayudar y participar, 
enseguida fui y me recibieron súper 
bien. Hoy me esfuerzo por colaborar 
y siempre estoy predispuesta para 
participar en sus proyectos. Ahora 
voy a acompañar a un chico que tiene 
cáncer de pulmón. Lo conocí por otro 
lado y lo presenté en la Fundación 
donde le asignaron una psicooncó-
loga para que, entre las dos, poda-
mos ayudarlo. Cuando estas fuerte 
está bueno poder acompañar a otra 
persona que no lo está, ¿para qué 
estamos sino?

El primer paso para iniciar un trata-
miento es la voluntad del paciente y el 
acompañamiento que pueda recibir, 
que haya alguien que le escriba, que 
esté presente. Hay gente negadora 
que no se continúa tratando, no lo 
puede aceptar. Cuando me dieron la 
noticia yo no se lo quise decir a nadie. 
Me daba vergüenza y miedo contarlo. 
No estaba en condiciones de proce-
sarlo yo, menos voy a poder ver a mi 
vieja llorando, no lo quería decir. Pasé 
una semana sin decirlo hasta que los 
médicos me dijeron  que no podía ir 
sola a hacerme ciertos estudios. Al 
primero que se lo dije fue a mi novio 
y se lo dibujé. Cuando lo nombré fue 
tremendo, no lo podía verbalizar. 
Decírselo a mi hermana melliza me 
parecía imposible, fue de las cosas 
más difíciles, no podía soportar su 
dolor. Yo me la banco, pero no quería 
lastimarlos ni que sufrieran por mi 
culpa. Entiendo a la gente que no lo 
cuenta, yo me quebraba cada vez que 
intentaba.

A partir de tu experien-
cia, ¿qué cambió en tu 
vida?
Es un antes y después en la vida de 
uno. No solo dejé de fumar y todos 
los beneficios que eso trae, sino que 
el cigarrillo dejó de condicionarme. El 
pucho siempre es bienvenido para to-
das las situaciones, parece ayudar en 
muchas cosas como a no estresarte o 
calmar el hambre cuando en realidad 
hace todo lo contrario, te estresa 
todas las células de tu cuerpo.

La vida me cambió un montón por-
que fundamentalmente cambió el 
valor que le pongo a las cosas. Tenía 
36 años y me dieron un diagnóstico 
de que me podía morir. Nadie tiene la 
vida comprada y mi punto es que no 
tenés que esperar a tener cáncer para 
darte cuenta. Vivir a pleno el día a día 
y disfrutarlo se vuelve muy presente 
cuando pasas una situación real de 
que te podés morir. Eso te despierta, 
lo hace palpable, todos sabemos que 
nos vamos a morir pero nadie vive 
con esa desesperación.

¿Qué mensaje le dirías 
a quienes están atrave-
sando la enfermedad y 
a aquellos que todavía 
pueden detectarlo a 
tiempo?
Escuchá tu cuerpo, cada uno se co-
noce y sabe cuando algo no funciona 
bien o hay una mínima sensación de 
incomodidad. Hay que controlarse, 
ir al médico, hacerse los estudios de 
rutina y si te gusta fumar, controlate 
también porque hay una posibilidad 
de que tengas cáncer de pulmón. En 
segundo lugar, hacete responsable 
de tu vida y tu propio cuerpo, tomá 
decisiones en virtud de eso. Negar 
la enfermedad solo equivale a más 
enfermedad.

Buscar acompañamiento, un sostén, 
es fundamental y si no tenés quien 
te contenga buscá un grupo de gente 
que haya pasado por lo mismo y que 
esté dispuesto a ayudarte. Es clave no 
estar solo, hacer alguna terapia que 
te funcione y transitarlo acompañado 
para mi fue lo mejor.

El día del alta médica luego de la operación 
junto a Juan, su novio.

Saliendo del Hospital Alemán con su 
familia y amiga.
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25º aniversario LALCEC Basavilbaso 
Entre Ríos

LALCEC
Basavilbaso

El inicio de la institución nos lleva 
al año 1995, cuando  surge la 
necesidad  de contar con una sede 
de LALCEC en la ciudad de Basavilbaso. 
La Sra. Gladys Paredes, colaboraba 
desde 1992 con la Filial de LALCEC 
Concepción del Uruguay, acercando 
donaciones de los socios residentes 
de Basavilbaso. Hasta que un 1º de 
diciembre de 1995 se reunieron un 
grupo de vecinos del pueblo movidos 
por el interés de ayudar al prójimo 
ante una adversidad como lo es el 
cáncer. Así decidieron constituir su 
propia representación LALCEC, un 
propósito que tenían desde hacía 
un tiempo. 

Mediante la gestión correspondiente, 
la Comisión Directiva de la LALCEC 
aprobó la nueva filial de LALCEC 
Basavilbaso y en una reunión celebrada 
el día 12 de marzo de 1996 se les 
dio la cordial bienvenida a todos los 
integrantes. Fue gracias al esfuerzo 
y su desinteresada colaboración que 
hicieron posible la creación de la 
nueva sede, brindando un servicio a la 
comunidad, trabajando en la prevención y 
diagnóstico temprano del cáncer, 
así como también ayudando a los 
pacientes carenciados que padecen 
esta enfermedad. 

Actualmente, después de 25 años, 
mantienen el mismo propósito 
fundamental que aquel planteado 

allá por 1996: trabajar contra el 
cáncer diariamente a través de la 
educación,  la prevención y la detección 
temprana de la enfermedad. Sabiendo 
que  el camino es la prevención, 
desde Basavilbaso orientan todos 
sus esfuerzos en realizar acciones 
que eviten contraer la enfermedad. 
Dentro de dichas acciones se encuentran 
las campañas de prevención, llevadas 
a cabo de diferentes maneras, por 
ejemplo realizando estudios a 
pacientes que carecen de obra 
social, como así también a todas 
aquellas personas que lo soliciten; 
repartiendo folletería informativa 
en distintos puntos de la ciudad,  
haciendo llegar consejos, información, 
estadísticas a través de nuestras 
redes sociales, dando charlas con 
personal especializado, insistiendo 
en la importancia de los hábitos 
saludables,  realizando caminatas, 
cursos, talleres. 

Para las campañas cuentan con la 
colaboración de profesionales de la 
salud de la ciudad y cuando corresponde, 
con el Mamógrafo Móvil AVON-LALCEC 
donde se realizan mamografías 
gratuitas a mujeres de la ciudad 
y de la zona. En casos especiales, 
colaboran con pacientes que deben 
trasladarse a otras ciudades para  
su tratamiento y aportan con  
medicamentos, cuando éstos no 
son de fácil acceso. También 

cuentan con un profesional en oncología, 
que atiende tanto pacientes de la 
ciudad como de muchas localidades 
vecinas. LALCEC Basavilbaso es  
actualmente considerada un punto 
de referencia en esta especialidad. 

Este 12 de marzo, iniciando los festejos 
del 25 Aniversario, se realizó un  
acto al aire libre en la sede cumpliendo 
con todos los protocolos e instrucciones de 
las autoridades sanitarias. Contaron 
con la presencia de los miembros de 
las diferentes Comisiones Directivas, los 
profesionales de la salud y personas 
responsables en la organización de 
las campañas de prevención, las 
autoridades actuales y las que han 
acompañado durante estos años. 
Hicieron posible un hermoso  
reencuentro y muy  feliz celebración.

Recibieron las adhesiones de varios 
organismos políticos, declarando de 
interés los 25 años de la Institución. 
Se visitaron los cementerios locales 
dejando una ofrenda floral y una 
oración para recordar a todos los 
socios, colaboradores, pacientes, 
profesionales, empleados y miembros 
de las Comisiones Directivas fallecidos. 
También se celebró una Misa por 
todos los que no pudieron superar 
el cáncer y por todos los que siguen 
en tratamiento.

 “Me queda solamente agradecer a quienes 
fueron participes de esta obra. Yo di el 
primer puntapié pero me siguió todo el 
pueblo de Basavilbaso. No tengo más 
que decir gracias a todas y a cada una 
de las personas que dieron su parte, 
lo que tenían y podían para que esto 
se pueda hacer. Se hizo y fue un sueño 
que no puedo creer: era una magia, sí 
para mí fue una magia que esto quede 
acá” declaró la Sra. Gladys Paredes, 
fundadora y primera presidente de 
Lalcec Basavilbaso en la celebración 
del 25º aniversario.

Noticias de la Red

Bajo el lema “25 años de prevención, solidaridad y espe-
ranza; sí a través de la prevención ayudamos a las per-
sonas a tener esperanza, no habremos vivido en vano” 
LALCEC Basavilbaso celebró un nuevo aniversario de su 
fundación. Comisión Directiva 2021.

Integrantes de la 1er Comisión Directiva
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RICO Y SANO

Ejercicio físico oncológico, un aspecto 
fundamental en la calidad de vida del 
paciente

Son aquellos ejercicios pautados y 
controlados por un profesional, que 
se realizan para reducir o prevenir 
los efectos secundarios de los trata-
mientos oncológicos de forma indi-
vidualizada, y que, por sus efectos 
globales en el organismo, mejoran la 
salud, la calidad de vida y la supervi-
vencia de los pacientes. 

Se caracteriza por adaptarse a cada 
nivel y etapa del tratamiento y 
cuenta con evidencia científica que lo 
sustenta. Los principales beneficios 
que aporta son:

independencia física y a mejorar 
tanto la capacidad cardiovascular 
como la calidad de vida del paciente. 
Algunos consejos a tener en cuenta:

El ejercicio es acumulativo. 
Es importante seguir los tiempos 
mínimos recomendados y hacer 
ejercicio por encima de estas can-
tidades es más beneficioso para la 
salud, aunque también teniendo 
en cuenta las recomendaciones de 
descanso. Sin embargo, el ejercicio 
tiene carácter sumativo siempre que 
se realice en sesiones de, al menos, 
15 minutos. Si salimos a caminar 15 
minutos por la mañana, 15 minutos a 
la hora de comer y 15 minutos por la 
noche el efecto que tiene es como si 
hubiésemos realizado 45 minutos de 
ejercicio físico.

Es importante realizar ejercicio 
durante el tratamiento, adaptando la 
intensidad a las necesidades de cada 
etapa. Esto ayudará a mantener la

realizando 150 minutos de golpe, 
sino que hay que ir introduciéndo-
nos paulatinamente hasta conseguir 
realizarlos de forma fácil y sencilla. 
Cuando salgamos a realizar ejercicio, 
intentaremos terminarlo un poco 
antes de que llegue la fatiga, así per-
mitiremos al cuerpo que se recupere 
mejor, ya que no lo hemos forzado 
hasta el límite. La próxima vez que 
salgamos a hacer ejercicio lo hare-
mos con mejores sensaciones y con 
más ganas.

Cuidá la postura para no 
lesionarte.
Otro punto muy importante es cono-
cer la postura que debemos mante-
ner a la hora de hacer ejercicio físico, 
ya que es fundamental para prevenir 
lesiones. Siempre consultá con el 
profesional a cargo de la actividad 
para estar seguro de hacerlo correc-
tamente.

Quédate con ganas.
Una máxima en el ejercicio es que 
siempre debemos quedarnos con 
ganas de más. Por eso, no comenzamos

    Fortalece el sistema inmunitario.
    Mejora la calidad de vida.
    Aumenta la supervivencia.
    Apoya al corazón.
    Ayuda a recuperar un peso saludable.
    Disminuye la fatiga.

Albóndigas de pollo con salsa de tomate 
y coliflor rehogada

INGREDIENTES PARA 
4 PERSONAS
1 kg de carne picada de pollo
3 huevos
1 taza de miga de pan integral
4 dientes de ajo
2 cebollas
4 cucharadas soperas de perejil picado
1 cucharada sopera de orégano
125 ml de vino blanco de cocina
250 ml de caldo de pollo
1 lata grande de tomate triturado
Una pizca de sal y pimienta negra molida (al 
gusto)
Media cucharada de postre de azúcar o canela 
en polvo
2 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen 
extra
1 coliflor
Una pizca de pimentón dulce

En primer lugar, elaboramos las albóndigas: mezclamos en un recipiente la carne picada de pollo, el perejil, 2 ajos 
picados, los huevos y la miga de pan integral. Dejamos reposar para que liguen bien los sabores e ingredientes. 
Posteriormente damos forma a las albóndigas.

Preparamos cebolla picada y rehogamos con aceite de oliva virgen extra en una sartén profunda u olla. Añadimos la 
salsa de tomate triturado, orégano, una pizca de azúcar o canela para quitar el sabor ácido del tomate, el caldo de 
pollo, un chorrito de vino blanco y dejamos que se cocine el tomate y reduzca el vino. Introducimos las albóndigas y 
tapamos para que cuezan y se cocinen en la salsa unos 20 minutos aproximadamente a fuego medio-alto.

Por otro lado, lavamos, troceamos y hervimos la coliflor en una olla con abundante agua, unos 7-10 minutos. Colamos 
y reservamos.

En una sartén, con un poquito de aceite de oliva virgen extra, ponemos los 2 dientes de ajo restantes pelados y laminados. 
Calentamos y, cuando empiecen a dorarse ligeramente, echamos el pimentón dulce, removemos y añadimos la coliflor 
con una pizca de sal. Mezclamos bien y servimos. 

Colocamos en nuestro plato una ración de albóndigas (4-5 unidades) acompañadas de coliflor rehogada
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