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Según lo establecido en la Ley 20628 Impuesto a las Ganancias (Artículo 81 Inciso C) los donantes de MACMA tendrán 
la posibilidad de deducir en su Declaración Jurada de Impuesto a las Ganancias el monto donado, hasta el límite del 
5% de la Ganancia Neta del ejercicio fiscal en que la misma se realice.

Podés realizar un depósito en nuestra cuenta bancaria
Banco Ciudad, sucursal 26 (Belgrano)
Cuenta Corriente: 0003627/8
Podés realizar una transferencia bancaria
Banco Ciudad, sucursal 26 (Belgrano)
CBU 02900261 00000000362782

Comunicate con nosotros
(011) 4782-4616 / 4786-4549
de lunes a viernes de 10 a 16hs

www.macma.org.ar
Por correo electrónico
info@macma.org.ar
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Editorial
Este año MACMA alcanzó la mayoría de edad, cumplimos 18 de trabajo ininte-
rrumpido con pacientes que están transitando un momento muy especial, el 
diagnóstico de cáncer de mama. Lo hacemos como pares, como mujeres que 
ya hemos recorrido ese camino y hoy podemos brindar nuestra experiencia. 
Estamos convencidas, que desde ese lugar, podemos informar, orientar, acom-
pañar y sobre todo contener durante ese proceso; porque cuando nosotras lo 
necesitamos MACMA estuvo presente.
Como integrantes de MACMA buscamos la forma de llevar adelante, día a día 
y de la manera más eficiente posible, nuestra misión. Muchos fueron los logros 
obtenidos pero nos sigue desvelando "la concientización". Esta tarea sería más 
simple si pudiéramos comenzar a llamar a las cosas por su nombre, pero hablar 
de cáncer o instalar la palabra en nuestra sociedad todavía genera resistencias 
y por lo tanto constituye uno de nuestros mayores desafíos. Somos conscientes 
que la detección precoz salva vidas y es por lo que, incansablemente, como 
parte de MACMA bregamos. El poder contar con un diagnóstico temprano nos 
brinda la posibilidad de detectar la enfermedad en un estadio inicial y encarar 
el tratamiento con la premura que las circunstancias de cada caso nos permitan.
Además de nuestras mujeres, que son una parte muy valiosa de nuestra insti-
tución, nos acompaña un equipo de profesionales ,médicos y psico-oncólogos, 
que aportan su conocimiento y asesoramiento, para que podamos desarrollar 
lo más eficazmente posible nuestra labor. 
Por último y como lo venimos reiterando año tras año: "Animate a cuidarte". No 
dudes en acercarte a nosotras, en MACMA tenemos mucho para ofrecerte. La 
palabra "Resiliencia" hace referencia a la habilidad para resurgir de la adver-
sidad, adaptarse, recuperarse y acceder a una vida significativa y productiva, 
desde MACMA estamos convencidos que este es el camino...

Equipo MACMA
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Cirugía — En caso de que se extraigan ambos 
ovarios no hay posibilidad de mantener la fer-
tilidad, pero si es solo de un ovario ésta puede 
verse afectada.

Me diagnosticaron cáncer,
¿qué opciones tengo para
preservar mi fertilidad?
Las principales opciones para preservar la 
fertilidad en las mujeres son la vitrificación 
de ovocitos y la criopreservación del tejido 
ovárico. La vitrificación de ovocitos es un 
proceso de solidificación en el que éstos son 
tratados con una sustancia crioprotectora y 
sumergidos en nitrógeno líquido a -196°C. 
Hoy en día mediante la técnica de la vitrifi-
cación se consiguen excelentes resultados 
a la hora de desvitrificarlos (97% de los óvu-
los sobreviven perfectos). La ventaja de esta 
técnica es que permite a la mujer tener hijos 
años después de congelarlos con las mismas 
posibilidades que cuando se vitrificaron sus 
óvulos.  Además, la criopreservación del teji-
do ovárico consiste en la extracción mediante 
cirugía laparoscópica de la “corteza” del ova-
rio, que posteriormente se congela. Cuando la 
paciente se cura, este tejido puede ser reim-
plantado en el mismo lugar.
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Ser madre después
del cáncer es posible

– Preservá tu fertilidad –
Genera miedo e incertidumbre en las pacien-
tes recibir la noticia de que tienen cáncer y 
deben atravesar un tratamiento complicado 
y prolongado. Sin embargo, hablar de un pro-
yecto de vida, como es preservar su fertilidad 
para poder ser madres en el futuro, produce 
alivio e, incluso, esperanza.
Aunque se trata de una enfermedad muy gra-
ve, la tasa de supervivencia de los pacientes 
con cáncer se ha incrementado notablemen-
te en los últimos 30 años, como resultado 
de los tratamientos y gracias a las medidas 

preventivas. Es por ello que cada vez se da 
mayor importancia a la calidad de vida de los 
afectados. En IVI Buenos Aires creemos que 
es sumamente importante que se informe a 
los pacientes jóvenes diagnosticados de cán-

cer que van a recibir tratamiento con quimio 
o radioterapia acerca de las técnicas de pre-
servación de la fertilidad.

Preservar la fertilidad de las pacientes
jóvenes con cáncer debería ser una
prioridad desde el momento del diagnóstico.
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La quimioterapia y la radioterapia son trata-
mientos agresivos para el cuerpo de las muje-
res con cáncer y pueden provocarles efectos 
secundarios como el fallo ovárico prematuro, 
lo cual puede impedir la posibilidad de ser 
madres con sus óvulos en un futuro y, por otro 
lado, el cese de la producción de hormonas 
femeninas (menopausia precoz). De hecho, 
se estima que el 42% de las niñas o mujeres 
jóvenes que reciben quimioterapia y/o radio-
terapia tienen alguno de estos problemas. 
Aunque la probabilidad de que esto ocurra 
depende de la edad de cada paciente, del tipo 
de patología y del tipo de terapia utilizada, se 
aconseja que consideren preservar su fertili-
dad antes de iniciar el tratamiento. 

Los tratamientos oncológicos
que afectan a la fertilidad
La infertilidad puede estar ocasionada por 
cualquiera de los tratamientos oncológicos 
empleados en la actualidad:
Quimioterapia — Actúa sobre todas las célu-
las del cuerpo, destruyendo tanto las tumo-
rales como la sanas en proceso de división. 
Entre éstas figuran los óvulos, por lo que uno 
de los potenciales efectos secundarios es la 
reducción del número de óvulos, aunque los 
riesgos pueden variar según cada tratamien-
to.
Radioterapia — La radiación del útero o los 
ovarios puede causar infertilidad o, en mu-
chos casos, esterilidad permanente. En algu-
nas mujeres el retorno de la menstruación 
puede aparecer meses o años después de 
terminar su tratamiento. En cualquier caso, y 
aunque la mujer recupere su regla, la fertili-
dad se reduce.

Dr. Fernando Neuspiller
M.N. 82815 
Médico Ginecólogo especialista 
en Medicina Reproductiva.
Director de IVI Buenos Aires.

Para más información
IVI Buenos Aires
Av. Del Libertador 5962, C.A.B.A.
(5411) 4789 3600
ivibuenosaires@ivi.es
www.ivi.com.ar
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Un lugar en el mundo
Buenos Aires.

Un momento de relax 
Yoga. El silencio de mi casa. Andar en 
bici. Caminar. Una buena siesta.

Una virtud
Soy buena estacionando mi auto. 
También soy de recalcarle las
virtudes a mis seres queridos.

Un defecto
Cocino horrible. Bah, como ama 
de casa dejo mucho que desear en 
general…

Un hobby
Escribir. En poco tiempo saco
mi segundo libro.

Un recuerdo de tu infancia
Cuando actuaba en las obras del 
colegio. Mi papá me ayudaba a
practicar la letra y ese día lo vivía 
como un evento muy especial, iba
a la peluquería y todo.
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¿Qué te llevó a estudiar locución? 
Siempre me atrajo el mundo de las voces, la ra-
dio, la comunicación y cuando me enteré de que 
existía una carrera donde se podía estudiar eso, 
fue una gran noticia.

¿Cómo empezaste a hacer stand up? 
Cuando me recibí de locutora entré a trabajar en 
un noticiero y me angustiaba un montón las no-
ticias que tenía que dar, entonces quería hacer 
algo para divertirme un poco.
Al principio era una especie de hobby y con los 
años se fue convirtiendo en mi profesión.

¿Qué significa el humor en tu vida?
Me ayuda a sobrellevarla mejor y a bancarme 
todo de otra manera.

¿Cómo hacés para repartir el tiempo entre
la maternidad y el trabajo?
Es difícil, muchas veces enloquezco con los enro-
ques que tengo que hacer para poder hacer todo. 
Pero la mayor parte del tiempo disfruto mucho 
de mi trabajo y de la maternidad. Además siem-
pre trato de trasmitirle a mis hijos lo bueno que 
está tener amor y pasión por tu trabajo. 

Dalia Gutmann

— Locutora, conductora, madre y actriz.

El año pasado condujo la 1ra 
Edición del Desfile Macma 
“Más que Moda Actitud”. Para 
nosotras fue un placer contar 
con su frescura y generosidad.

— Charla con —
—
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Estás conduciendo un programa por tv que 
se llama Tipo de Minas, ¿qué es lo que más 
disfrutas al hacerlo?
Disfruto mucho investigando la vida de las in-
vitadas y conociendo mujeres muy interesan-
tes. Además el equipo de trabajo me encanta.

Hablando de tipologías, sos de las mujeres 
que se hacen un chequeo médico todos los 
años o lo vas postergando. 
Trato de hacerme los chequeos, sobre todo 
porque creo mucho en la prevención en todo 
sentido. A su vez soy cero hipocondríaca con 
lo cual no soy una asidua visitadora de médi-
cos. Voy lo justo y necesario. 

¿Cómo fue la experiencia de conducir el año 
pasado el Desfile MACMA “Más que moda ac-
titud”? ¿Cómo te sentiste?
Fue una linda experiencia, enriquecedora. Es 
increíble la energía que generamos las muje-
res cuando estamos juntas y nos damos fuer-
za entre todas para lograr algo. Muchas de las 
historias que escuché ese día me emociona-
ron mucho, sobre todo por la actitud positiva 
con la que enfrentaron la enfermedad esas 
mujeres. 

Ping Pong

“Es increíble la energía que generamos
las mujeres cuando estamos juntas y nos
damos fuerza entre todas para lograr algo”.

 @Daliagutmann
daliagutmann.com.ar
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¿Cómo empezó tu profesión?
Empezó en el colegio. Tuve Maestras en pri-
maria y profesores en secundaria, que le da-
ban mucha importancia a la comunicación. 
Ellas organizaban diarios y radios. A los 14 
años empecé a incursionar en radios zonales 
como FM Unión, Melodía, FM SI. A los 19 años 
conducía el programa Explorando Alterna-
tivas en Canal 5 de Tigre. Cada paso fue un 
enorme aprendizaje que aún no termina, por-
que cada día aprendo algo nuevo.

¿Por qué elegiste ser locutor y periodista?
Porque amo comunicar. Opino que es una 
de las actividades más relacionadas con la 
evolución de nuestra especie. Cuando la co-
municación falla, es posible que se tomen 
malas decisiones. Errores que pueden afec-
tar a un individuo o a toda una comunidad. 
Soy muy curioso. Siempre quiero saber qué, 
cómo, dónde, por qué, para qué. Soy un curio-
so profesional. Y luego, cuando comprendo 
el mensaje, me gusta explicarlo, aprender y 
enterarme de más novedades... y así.

¿Qué es lo que más te apasiona de tu
trabajo diario?
Lo que más me apasiona es poder ser un co-
municador útil para una mejor sociedad, me 
apasiona que la comunicación sea un engra-
naje importante para el fortalecimiento de 
la democracia, el respeto de los derechos y 
libertades individuales. Me apasiona que no 
haya un día igual al otro. El periodismo no es 

Guillermo Lobo

— Locutor y periodista, oriundo de Jujuy.

— Entrevista a —
—
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rutina. Es siempre buscar la novedad, lo ex-
traordinario... y eso transforma al periodismo 
en una pasión.
¿Cuáles son los pro y los contra de trabajar 
en un medio tan masivo como la televisión?
Trabajar en un medio masivo de comunica-
ción tiene un punto a favor que lo da su pro-
pia definición: que un mensaje pueda llegar a 

millones es un factor estupendo en sí mismo. 
Esto implica una enorme responsabilidad. Un 
verbo, un adjetivo, un gesto, cobran una noto-
ria importancia. Si el mensaje sirve para que 
el individuo tome decisiones, la información 
que suministramos debe ser suficiente, clara, 
oportuna. Otro factor a favor es la imagen. El 
lenguaje audiovisual es tremendamente po-
tente. Como factor negativo puedo señalar la 
falta de tiempo y recursos. Hacer un producto 
broad-casting audiovisual, requiere muchos 
recursos. Es caro. Y generalmente nos falta 
tiempo. Siempre estamos trabajando contra-
reloj.

¿Cómo conociste a MACMA (Movimiento 
Ayuda Cáncer de Mama)?
Conocí la hermosa labor de MACMA, por 
medio de sus publicaciones. Luego tuve la 

fortuna de conocer personalmente a Irene 
Marcet. Con ella y su equipo es imposible no 
entusiasmarse y apoyar la tarea de MACMA. 
La organización es sumamente importante 
para los pacientes. Su rol activo entre pacien-
tes, médico y laboratorios es, ciertamente, 
fundamental. MACMA trabaja con buena in-
formación, comunicación... siempre están ac-
tualizados. Obliga a médicos y laboratorios a 
elevar la vara. Y toda esta labor la cumplen 
con enorme afecto, demostrando que no solo 
curan las terapias, sino también el amor.

¿Cuál es el motor que te lleva a apoyar la cau-
sa de MACMA?
El motor que me lleva a apoyar la causa de 
MACMA es la confianza. Hace años que traba-
jamos juntos para una mejor comunicación 
científica y médica. He aprendido mucho con 
MACMA. Me facilitan el contacto con los pa-
cientes y con la experiencia de los pacientes. 
Me señalan errores y aciertos y es una rela-
ción proactiva de mucho afecto. En tantos 
años hemos generado una forma de trabajo 
que solo puede tener como resultado una 
mejor comunicación para pacientes y médi-
cos. Pero no es solo eso. MACMA es inspirado-
ra para otras organizaciones. Y con el correr 
de los años veo otros centros que adoptaron 
la forma de trabajar de MACMA: Amor, infor-
mación, comunicación.

El motor que me lleva a apoyar la 
causa de MACMA es la confianza. 
Hace años que trabajamos juntos 
para una mejor comunicación
científica y médica. He aprendido
mucho junto a MACMA. 

@GuilleLobo

En el año 2013 Guillermo Lobo conoció
a MACMA por medio de Irene Marcet,
presidente de la asociación, en 
un encuentro de ULACCAM ( Unión 
Latinoamericana Contra el Cáncer
de la Mujer ) en Bogotá, Colombia.
Desde un principio se interesó por
la labor de MACMA y siempre nos
ayudo con entrega y cariño.
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Santiago 
Geoghegan

— Entrevista a —
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— Santiago es Licenciado en 
Comercialización recibido de la UADE 
(Universidad Argentina de la Empresa)
se especializó en liderazgo de equipos.

Por suerte durante mi carrera tuve 
muchos desafíos. Creo que tanto de 
los éxitos y de los fracasos se puede 
y se debe aprender.

www.3m.com
¿Hace cuanto tiempo trabajas en 3M Argenti-
na ?¿Cómo fue tu carrera en la empresa?
Comencé en 3M hace más de 10 años, ingrese 
como pasante para el mismo negocio que hoy 
lidero. En el camino trabajé en los sectores 
de trademarketing, ventas y marketing hasta 
que hace dos años tome la posición actual.

¿Cómo te definís profesionalmente? 
Me defino como alguien proactivo, positivo 
y con mucha pasión en lo que hago. Soy un 
enérgico impulsador del trabajo en equipo, 
creo que es la mejor manera de poder estar 
abierto y aprender del resto del grupo.

¿Cuál es tu mayor desafío al trabajar en una 
empresa multinacional? ¿Se aprende más de 
los éxitos o de los fracasos? 
Por suerte durante mi carrera tuve varios de-
safíos de los cuales aprendí muchísimo. En 
3M siempre se estimula a tomar las decisio-
nes por uno mismo y asumir riesgos. Creo que 
tanto de los éxitos y de los fracasos se puede 
y se debe aprender.
Es muy importante en ambos casos ser auto-
crítico y entender que es lo que uno hizo bien 
o mal para actuar en consecuencia.
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Gerente Marketing Home Care 3M
Argentina & Uruguay 

empresa fue poner a disposición de MACMA 
todos los medios y recursos necesarios para 
poder contribuir a la difusión de la importan-
cia de la detección temprana. 

¿Qué es lo que más te gustó de la Campaña 
"Animate a Cuidarte"? 
El fuerte grado de positivismo y la manera 
de trasladarlo a todas las acciones que hici-
mos en conjunto. El cáncer muchas veces es 
un tema tabú y a la gente le da miedo hablar. 
Por eso es muy importante que se informen 
y puedan comprender la importancia de la 
detección temprana a partir de los controles 
anuales. 

¿Que significó para vos en los profesional
y en lo humano?
En lo profesional fue un éxito porque hemos 
logrado impulsarla a nivel regional, en más 
de 14 países. En lo humano es algo que me 
reconforta y me llena.

El principal desafío al trabajar en una multi-
nacional es estar atentos a los cambios cons-
tantes de contexto que tenemos en nuestro 
país pero sin perder el foco de la estrategia 
que uno tiene en el negocio. 

¿Cómo surgió la relación con MACMA
(Movimiento Ayuda Cáncer de Mama)
y la campaña Animate a Cuidarte?
La relación surgió hace 4 años cuando nos 
conocimos con Isabel Geraige, responsable 
de Comunicación de MACMA, por un contac-
to en común. A partir de conocer la labor de 
la ONG en 3M surgió la idea de lanzar una 
edición especial de productos en color rosa 
con el fin de contribuir con la campaña de de-
tección temprana del cáncer de mama. Y así 
nació la idea de hacer una campaña en con-
junto "Animate a Cuidarte". Desde un primer 
momento siempre nos pusimos de acuerdo 
con MACMA.

En lo personal qué satisfacción encontrás al 
trabajar en el sector de RSE (Responsabilidad 
Social Empresaria).
La principal satisfacción surge de poder ayu-
dar desde nuestro conocimiento y nuestros 
recursos a una causa social sin pedir nada 
a cambio. Siempre nuestro objetivo como 
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Pink-Nic &
Desfile Macma
2014
Bajo el lema: “Queremos poner de moda la 
detección temprana del cáncer de mama”
En octubre del año pasado MACMA realizó la 
Primera Edición del Desfile en el Hotel MGa-
llery con el objetivo de concientizar sobre la 
importancia de la detección temprana. Parti-
ciparon prestigiosos diseñadores de moda y 
destacadas marcas de indumentaria: Martín 
Churba (Tramando), Teresa Calandra, Fabián 
Zitta, Laura Noetinger, Blackmamba, Mila 
Kartei, Boerr-Yarde Buller, Schang-Viton y 
Jessica Kessel.
Las modelos fueron mujeres de MACMA y la 
conducción estuvo a cargo de Dalia Gutmann. 
Además, participaron María Laura Leguiza-
món, Evelyn Von Brocke y Julieta Cayetina.
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2014   - Macma presente en el concurso

"Buscando Miradas
sobre el cáncer de mama"

El Instituto Nacional del Cáncer (INC) orga-
niza, desde el año 2012, "Buscando Miradas" 
un concurso de arte sobre el cáncer de mama 
que busca concientizar al público sobre esta 
enfermedad y sus alcances.

Generando un espacio de expresión artística 
para las personas que directa o indirecta-
mente pasaron por la experiencia del cáncer 
de mama y para toda persona vinculada al 
arte que tenga interés en aportar su visión 
sobre este tema.
El año pasado MACMA participó con una obra 
de creación colectiva llamada "Nosotras" e 
Irene Marcet, presidente de la asociación, 
participó con una obra de su autoría llamada 
"Si me teta hablara". Ambas fueron premiadas 
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por el jurado con una Mención Honorífica.
La muestra tuvo lugar en el Centro Cultural 
Borges. Participaron más de 70 artistas de 
todo el país y contó con la presencia del reco-
nocido artista plástico Milo Lockett.

Nosotras — Obra colectiva

Si mi teta hablara — Irene Marcet



—

Breve resumen de mi vida y el paso
por el cáncer de mama. 

En 1986, antes de cumplir un año de casada, 
tuve un fibroadenoma benigno en la mama 
izquierda. 
En 1987 pierdo un embarazo. 
En 1989 me gradúo como bioquímica y el 
mismo día soy mamá adoptiva de una bella 
niña; hija de mi hermano, su mamá falleció 
dos meses después de su nacimiento. 
En 1993 nace mi único hijo biológico, mi gine-
cólogo lo llamaba bebé de oro, de tanto que 
nos costó ese embarazo. 
En 1997 pierdo otro embarazo y a principio 
de 1998 me detectan cáncer en mi mama de-
recha. Pasé por una mastectomía y quimio-
terapia. Luego controles regulares. Sin otra 
medicación porque no era hormonodepen-
diente. Dos años después la reconstrucción. 
Dejo mi profesión, comienzo con el REIKI y 
otras disciplinas (que me hicieron y me hacen 
muy bien) como la Biodanza. Sigo con los con-
troles periódicos hasta que en el 2011 apare-
cen 3 nódulos en la mama izquierda; después 
de una resonancia magnética y biopsia nega-
tiva se decide esperar 1 año para el próximo 
control. Ese año me sentí paralizada. 
En el 2011 se acerca a recibir reiki una pacien-
te de MACMA y me cuenta de lo bueno del 
grupo de auto-ayuda. 
Inmediatamente me surgieron ganas de par-
ticipar y ser voluntaria. 
En el 2012 la biopsia dio positiva para 2 de los 
3 nódulos. Carcinoma ductal infiltrante. Allí 
tomé la decisión de hacer la mastectomía en 
mi mama izquierda, con reconstrucción en 
la misma cirugía. Gracias a la espera de ese 
año, mi biopsia fue a USA para hacer el test 
Oncotype DX (estudio genético para tumores 
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"Un camino de aprendizaje"
— Mi historia —

hormonodependientes como el mío). El re-
sultado fue que no necesitaba quimioterapia 
y sólo debía tomar tamoxifeno como terapia 
hormonal.
Ya pasaron tres años de comenzar el trata-
miento y salvo "los calores" estoy MUY BIEN. 
Por todo esto sigo sanando la relación con-
migo misma.
 Hoy soy voluntaria en MACMA (Movimien-
to Ayuda Cáncer de Mama). Doy charlas de 
detección temprana a la comunidad. Coor-
dinando grupos de pacientes logro reen-
contrarme con lo lindo y valioso de la VIDA. 
Compartir mi experiencia me hace muy bien.

—
María Teresa Gagliardo
20 de Agosto de 2015
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Hace algún tiempo comenzamos a escuchar en boca de nuestras hermanas, amigas 
o vecinas una frase recurrente: la importancia del control ginecológico anual.

—

Algo para decirte

¿Qué es exactamente el control ginecológi-
co anual? ¿Tenemos que realizarlo todas las 
mujeres? ¿Con qué objetivo? 
Si no me duele nada, ¿por qué debo asistir a 
la consulta con un ginecólogo/a? ¿Alcanza 
solo con hacerme el PAP y la Colposcopía?

El control ginecológico anual implica una 
seria de estudios que varían de acuerdo a 
la edad de la paciente, ya que ello tiene re-
lación directa con el riesgo de contraer una 
enfermedad de transmisión sexual o con el 
aumento de probabilidades de desarrollar 
una enfermedad oncológica.
Sabemos que al inicio de las relaciones se-
xuales no solo debemos aprender a cuidar-
nos para evitar un embarazo no deseado sino 
también para evitar el contagio de enferme-
dades llamadas "de transmisión sexual". Son 
varias las que forman parte de este grupo; sin 
embargo, solo una de ellas está relacionada 
con el desarrollo del cáncer de cuello uteri-
no y se trata del Virus del Papiloma Humano 
(HPV). La infección por el virus del HPV tiene 
mayor incidencia entre los 20 y 40 años y las 
lesiones que produce en el cuello pueden 
detectarse con dos tipos de exámenes: el Pa-
panicolaou y la Colposcopía (PAP y Colpo) y 
por eso la importancia de estos controles gi-
necológicos anuales en ese grupo etario. En 
ambos casos, el procedimiento es indoloro y 
muy fácil de realizar.
Antes de los 40 años, el médico ginecólogo 
nos indicará además una ecografía mamaria 
y, a partir de esa edad, se sumará la mamogra-
fía y la ecografía transvaginal.

¿Por qué vamos sumando estudios? 
Porque desde hace años, la medicina se ocupa 
y preocupa por lograr la detección temprana 
de todas las enfermedades oncológicas. La 

realización de los controles ginecológicos en 
forma anual ayuda a diagnosticar el cáncer 
de cuello uterino, de mama y de ovario que 
en la mayoría de los casos suelen ser enfer-
medades asintomáticas. Si son detectadas a 
tiempo, los tratamientos son menos agresi-
vos y más efectivos.
Esta información no debe crearnos temor 
sino, por el contrario, concientizarnos sobre 
la importancia de visitar al ginecólogo/a y de 
realizar los exámenes que nos indica.
Las lesiones producidas por el virus de HPV 
tienen tratamiento y se curan. En mama, los 
tumores menores a los 2 cm presentan más 
del 80% de posibilidades de curación y el cán-
cer de ovario, descubierto al comienzo de la 
enfermedad, presenta una alta tasa de sobre-
vida a 5 años.

IMAT acompaña a MACMA en sus campañas 
de concientización sobre la importancia de 
los controles ginecológicos además de poner 
a disposición de las mujeres nuestra tecno-
logía de avanzada y nuestra formación y tra-
yectoria médica con el fin de acompañar a la 
Asociación en su arduo y permanente trabajo 
de lucha.

Consulta a tu médico, realiza todos los estu-
dios y llévale los resultados. No estás sola, un 
gran equipo de trabajo te acompaña.

Dra. Mónica Asturizaga - M.N. 106453
Coordinadora del Servicio de Mamografía Digital 
de IMAT – Centro de Diagnóstico por Imágenes. 
Asesora Médica de MACMA.
monica.asturizaga@imat.com.ar
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