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-  EDITORIAL -

Como integrantes de MACMA (Movimiento Ayuda Cáncer de Mama) somos 
conscientes de la tarea que tenemos por delante: la concientización. Sabemos 
que hablar de cáncer en nuestra sociedad, y sin eufemismos, es algo que en 
muchas ocasiones se torna complicado, y por lo tanto, resulta para nosotras un 
gran desafío, una meta a alcanzar. 
Alguien muy conocido dijo que: al objeto temido se lo mira de frente (S. Freud) 
y nosotras agregamos que también se lo llama por su nombre. 
Consideramos de vital importancia la detección temprana, y por eso también 

forma parte de nuestra misión. Si bien el cáncer de mama no se puede prevenir, 
el poder contar con un diagnóstico precoz, o sea en la fase inicial de la enfer-
medad, posibilitará poder iniciar el tratamiento más adecuado para cada caso.
Te contamos que, desde hace diecisiete años, trabajamos con pacientes que 
están atravesando el cáncer de mama, ya sea a partir del diagnóstico o bien en 
la etapa de tratamiento. Nuestro aporte consiste en darles información, orien-
tarlas y acompañarlas durante el proceso. Lo hacemos como pares, como mu-
jeres que vivimos la misma experiencia, y que hoy podemos dar porque cuando 
lo necesitamos alguien –en nuestro caso MACMA– tuvo algo para ofrecernos. 
Además contamos con un equipo de profesionales de la salud: médicos y psi-
co-oncólogos, quienes nos asesoran y nos ayudan para que nuestra labor sea 
cada día más eficiente.
Por todo esto te decimos: “Animate a cuidarte”. Nuestra intención es poder 
brindarte toda la información que tenemos disponible, nuestra experiencia, 
nuestra escucha. A ese objeto temido… juntas… lo podemos mirar de frente. 

Equipo MACMA

CREEMOS QUE ACEPTAR QUE ESTAMOS ENFERMAS CONSTITUYE
EL PUNTAPIÉ INICIAL QUE NOS VA A PERMITIR DAR VUELTA
LA PÁGINA Y VER LA VIDA DESDE OTRO LUGAR.
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Los pacientes tienen que lidiar con una cantidad de información 
poco tolerable, con la necesidad de tomar decisiones dentro de 
las que la inquietud de supervivencia, las consecuencias físicas, el 
tratamiento y las cuestiones inherentes a la patología desplazan el 
cuestionamiento de la preservación de la fertilidad a un muy fre-
cuentemente olvidado segundo plano.

El aumento de la sobrevida luego de un tratamiento oncológico en 
pacientes en edad reproductiva convierte a la fertilidad posterior 
en una inquietud posible de ser respondida antes de iniciar el trata-
miento, ya que puede disminuir o anular la función de ovarios y tes-
tículo. Si bien las pacientes jóvenes constituyen una minoría dentro 
del grupo de las pacientes con cáncer de mama, comúnmente tie-
nen preocupaciones e inquietudes relacionadas con la preservación 
de la fertilidad, la anticoncepción y el embarazo. La tendencia social 
global a postergar la maternidad lleva a un aumento de pacientes 
que no han tenido hijos o no han completado la paridad deseada al 
momento del diagnostico de cáncer. Por otra parte, muchas pacien-
tes postergan su fertilidad a la espera de la evolución y sobrevida del 
cáncer, ya sea por el consejo de los oncólogos de posponerla luego 
de completar el tratamiento quimioterapico por ejemplo.

La alta sobrevida de la mano de la inquietud de mejorar la calidad de 
vida de estas pacientes hoy día implica contemplar su fertilidad. En 
el mismo momento que la paciente oncológica recibe el diagnóstico 
de cáncer, debería además recibir información sobre su repercusión 
en la fertilidad y los posibles tratamientos pertinentes. El médico 
cumple un rol fundamental en este proceso donde la oportunidad, 
la celeridad y la información son los ejes principales.

El diagnóstico de cáncer se traduce en una crisis en la vida de cualquier 
persona. El impacto que produce esta noticia varía según el tipo de cáncer, 

la expectativa terapéutica y los recursos sociales, físicos y emocionales con 
los que cuenta cada persona._

>
Postergar la
maternidad,
lleva a un
aumento de
pacientes que
no han tenido
hijos al momento 
del diagnostico. 
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Se debe estudiar cada caso específicamente, teniendo en cuenta el tipo de en-
fermedad, el tipo y duración del tratamiento, el momento de su inicio y la edad 
de la paciente. Para encontrar la estrategia preventiva que sea más apropiada 
para cada paciente.

Es conveniente aclarar que no existe tratamiento alguno que garantice al 100% 
la posibilidad de preservar la fertilidad. Para pacientes con cáncer de mama, el 
planteo de la posibilidad de preservación de la fertilidad es más complejo que 
para otros tipos de cánceres ya que tanto la estrategia per se como el embara-
zo pueden implicar un aumento del riesgo de recurrencia.

Las opciones para preservar la fertilidad se pueden dividir en dos grupos:
Las que tienden a minimizar el efecto quimio o radiotóxico en la gónada, por 
un lado, y las que intentan rescatar células antes que sufran el efecto tóxico. 
Las alternativas contemplan la trasposición del ovario y la supresión hormonal 
dentro del primer grupo; y la posibilidad de criopreservar embriones, óvulos y 
tejido ovárico.

La aparición de la “vitrificación” como método de criopreservación no solo 
para embriones sino también para óvulos y tejido reproductivo, como testículo 
u ovario, han cambiado resultados y posibilidades. 
Una muy buena alternativa es que antes de comenzar con el tratamiento onco-
lógico las pacientes, con o sin pareja, pueden inducir su ovulación y extraerse 
óvulos para ser vitrificados. Esta técnica les permitirá a las pacientes conservar 
sus óvulos con todo el potencial biológico –mantendrán sus posibilidades de 
ser fertilizados y producir embriones y posteriores embarazos- que poseen en 
el momento de ser congelados y la seguridad de poder usarlos en el momento 
requerido ya que la vitalidad de estos óvulos se mantienen por muchos años. 
Para poder llevar esto a cabo hay un equipo de especialistas trabajando en 
conjunto: oncólogos, cirujanos, pediatras, hematólogos, biólogos, especialis-
tas en salud mental y en medicina reproductiva. 

La criopreservación de tejido ovárico y su posterior trasplante por vía lapa-
roscópica también es una alternativa válida, en nuestro país contamos con un 

Tratamiento
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nacimiento mediante esta técnica. Para pacientes adolescentes, 
el comienzo del tratamiento oncológico después de la preser-
vación del tejido ovárico brinda una gran esperanza a ellas y a 
sus padres, ya que pone de manifiesto una expectativa de vida 
preservando de secuelas su futura vida reproductiva y manifiesta 
como una realidad el posible éxito del tratamiento oncológico. 
Para los casos en que las pacientes están en pareja, otra alter-
nativa, con una alta tasa de embarazo, es la criopreservación de 
embriones. Pero requiere un tiempo determinado para su rea-
lización, con el que muchas veces no se cuenta antes de iniciar 
el tratamiento oncológico. Criopreservar embriones implica una 
responsabilidad y un compromiso, tanto para las pacientes como 
para sus médicos y las instituciones que intervienen. 

Los avances en biología molecular y genética y el constante per-
feccionamiento en el equipamiento del instrumental de labora-
torio permiten ampliar conocimientos y mejorar resultados. Hoy 
en día, estas técnicas nos permiten ser optimistas respecto de la 
posibilidad de que las mujeres que padecen cáncer de mama en 
edades tempranas, sean madres en el futuro estando libres de su 
enfermedad. ∞

Dr. Ramiro Quintana
MN62028
Especialista en medicina 
reproductiva y preservación 
de la fertilidad

!
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Los tumores de la mama son la primera causa
de cáncer en las mujeres en el mundo.
Análisis moleculares recientes han mostrado que esta es una en-
fermedad heterogénea: no es una única enfermedad. 
Se trata de una mezcla de enfermedades con distintas caracterís-
ticas biológicas que producen una evolución y un comportamien-
to individual diferente. Esto nos permite distinguir subgrupos de 
pacientes que se beneficiarán con tratamientos diversos. 
Como ejemplo de la vida cotidiana, pensemos en una familia 
compuesta por muchos primos hermanos que comparten un 
apellido común, pero que se diferencian en su imagen y en su 
carácter, requiriendo tratos diferenciales.

Medicina personalizada

La medicina personalizada se basa, fundamentalmente, en el 
perfil molecular del tumor y del paciente, y esta nueva forma de 
pensar la enfermedad, puede ser aplicada en diversos momentos 
del tratamiento, ofreciendo un mayor beneficio a cada una de las 
personas. Se puede aplicar en la prevención de la enfermedad, 
el diagnóstico, mejorando su pronóstico, prediciendo la eficacia 
del tratamiento instaurado y desarrollando nuevas terapias com-
binando tratamientos con diferentes mecanismos de acción que 
ofrecen una mayor eficacia y resultados a largo plazo. 
Las clasificaciones moleculares actuales nos permiten seleccio-
nar el tratamiento más adecuado para cada subgrupo de pacien-
tes, en el momento correcto.
Los nuevos avances en genética y biología molecular del cáncer 
de la mama auguran un futuro promisorio para el control defini-
tivo de esta enfermedad. ∞ 

Entre la heterogeneidad y la
esperanza del control definitivo

Dra. Florencia Perazzo  
MN 56279                                                                                    
Médica oncóloga de CEMIC y
presidenta de la Asociación
Argentina de Oncología Clínica. 

Más información:   www.aaoc.org.ar
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EL IMPACTO
DEL DIAGNÓSTICO
El cáncer de mama es el tipo de cáncer más
común entre las mujeres y afecta un órgano
cuyas significaciones individuales y culturales
están ligadas a la feminidad, la maternidad,
el erotismo y la sexualidad.

El hombre nunca creó ningún material tan resistente como el espíritu humano.
Bern Williams
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EL IMPACTO
DEL DIAGNÓSTICO
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¿QUÉ SIGNIFICA EL DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE MAMA?

A lo largo de la historia y en todas las mitologías, religiones y producciones 
artísticas las mamas ocupan un lugar especial asociado al significado de lo 
maternal, de la nutrición y del origen de la vida.
También las mamas aparecen en nosotras como un símbolo de feminidad, un 
lugar del cuerpo asociado al placer y, también a la seducción. Por esto están 
íntimamente relacionadas a la autoestima y la valoración que tenemos de no-
sotras mismas.

Por otro lado, la palabra cáncer ocupa en el imaginario social el triste privile-
gio de estar asociado a la muerte. No hay otra palabra que cause tanto miedo y 
angustia como ella. Así, el diagnóstico de cáncer es vivido como una sentencia 
de muerte. Sabemos que no somos inmortales pero en la vida cotidiana nos 
manejamos como si lo fuéramos, simplemente no pensando en ello. Sin em-
bargo una vez enfrentadas al diagnóstico ya no podemos mirar para otro lado: 
la muerte cobra un sentido subjetivo. Es frecuente que esta sea la primera vez 
que nuestra mortalidad se nos hace tan manifiesta, lo que produce angustia.
Cuando escuchamos o leemos en las noticias que alguien murió de “una larga 
y penosa enfermedad” sabemos que es cáncer, no lo dudamos. Acaso, ¿no hay 
otras enfermedades que son también largas y penosas? Pero no lo nombran: la 
palabra cáncer es tabú. 

Las representaciones del cáncer de mama denotan enorme temor a la pérdida, 
a la mutilación, al dolor y a la muerte. Otra representación muy fuerte asociada 
al cáncer es la del castigo: la enfermedad es el resultado de una mala acción, 
como el precio que debemos pagar por una falta cometida.

¿QUÉ REACCIONES TENEMOS ANTE EL DIAGNÓSTICO?

Habitualmente, lo primero que vivenciamos es la incredulidad. Sobre todo por-
que lo más frecuente ante este tipo de cáncer es que no nos sintamos enfermas, 
ya que no produce síntomas. En general es diagnosticado por un hallazgo en 
los controles de rutina o gracias a la autopalpación. Dejamos de ser personas 
sanas para ser personas enfermas, pero sin síntomas. Después aprenderemos 
que lo que “enferma” no es el cáncer, sino los tratamientos para combatirlo a 
causa de los efectos no deseados de los mismos. 
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Tenemos que tener en cuenta que actualmente la medicina ha avanzado mu-
cho en estos aspectos y los tratamientos cada vez son menos “enfermantes”. 
Todo nuestro universo se conmueve y se ven afectados todos los aspectos de mi 
vida. Al impacto del diagnóstico y sus connotaciones relacionadas a la muerte, 
se suma la preocupación por los efectos que la enfermedad y los tratamientos 
traen en la vida cotidiana. La pareja, la organización familiar, el trabajo: todo 
debe ser replanteado. El impacto en el mundo afectivo y sexual es de una im-
portancia no siempre reconocida ya que en un primer momento se encuentra 
tapado por la urgencia médica y la necesidad de intervención. Y hay que tomar 
decisiones (muchas) y rápido porque los tratamientos no pueden esperar. Una 
multiplicidad de consultas médicas nos esperan. 

Ante todo esto, lo más frecuente es la aparición de la angustia y la ansiedad. La 
angustia es esa sensación de sufrimiento mental a la que no podemos ponerle 
palabras. La angustia, dice, Freud, es angustia señal: aparece ante un peligro, 
una amenaza Y la ansiedad aparece siempre en el cuerpo, es el correlato cor-
poral de la angustia: palpitaciones, dificultades para respirar, sudoración, pro-
blemas para dormir, disminución del apetito, astenia. En la esfera de lo mental 
podemos padecer tristeza, culpa, sentimientos de desesperanza, de abandono, 
de inutilidad, llanto fácil, concentración disminuida, pérdida del sentido de la 
vida. 

Hay que destacar que el impacto del diagnóstico va a depender de las caracte-
rísticas de nuestra personalidad, de la edad que tengamos (no es lo mismo un 
transitar esta enfermedad a los 20, a los 40 o a los 60 años), de las característi-
cas biológicas, del tumor, del contexto socio cultural y de las alternativas del 
tratamiento. Un factor importante en esta etapa es el vínculo que establezca-
mos con los profesionales de la salud que intervienen en el proceso de diagnós-
tico y tratamientos. Una buena alianza terapéutica (vínculo de colaboración 
centrado en la confianza) con el médico, en el marco de una adecuada comu-
nicación hace que la aceptación de la enfermedad y la toma de decisiones esté 
facilitada. No debemos olvidar aquí que nosotras, como pacientes, somos el 
integrante más importante del equipo médico.
Nuestros principales temores están asociados a la cirugía (y a la posible mas-
tectomía), a la pérdida del cabello, los efectos de la quimioterapia y la radiote-
rapia. También a la marca social que el diagnóstico de cáncer implica y por lo 
que no son pocas las mujeres que ocultan esta situación en alguno o varios de 
los ámbitos de su vida.

Nosotras, como pacientes, somos el integrante
más importante del equipo médico.



Contacto macma.org.ar | info@macma.org.ar | 4786-4549 / 4782-4616  13 

¿QUÉ TENEMOS QUE TENER EN CUENTA?

El diagnóstico de cáncer de mama implica pérdidas importantes por lo que 
conlleva elaboración de duelos. Duelos por la pérdida de la salud y la imagen 
corporal, ya que no se pasa por esta enfermedad sin una marca en el cuerpo 
(cicatriz, radiación o pérdida del órgano).

La compleja etiología (causas) del cáncer hace que nuestra mente busque cul-
pas y responsables. Pensamos que esto es consecuencia de alguna vivencia 
traumática que hemos tenido, malos hábitos que sostenemos o simplemen-
te, la herencia genética. No lo sabemos, pero hay algo que debemos tener en 
claro: en el cáncer de mama no hay prevención. Si detección temprana que 
permite con los tratamientos adecuados, curarnos.

Asociamos el cáncer con temibles consecuencias cercanas a la muerte como 
la mutilación o amputación; así como también ha sido asociado a dolores in-
soportables. Nos preguntamos ¿por qué yo? Nos preocupa perder la vida o una 
parte del cuerpo, y los tratamientos de la medicina moderna nos hacen temer 
a la deformación por la mastectomía, a la pérdida del cabello y soportar los 
efectos de la quimioterapia. Muchas de estas percepciones de la enfermedad 
son exageradas o equivocadas y deben ser revisadas y cuestionadas para dar-
les una nueva significación.

El camino de ponerle un nombre a nuestras emociones y creencias, reconocer-
las y aceptarlas no es un camino fácil de transitar, pero es necesario hacerlo 
para sanar, en el sentido de levantase y fortalecerse.

El impacto subjetivo del cáncer es tan grande que todo nuestro universo simbó-
lico se conmueve. A partir de aquí cambiará lo que es importante para mí y la 
forma de establecer mis relaciones con el entorno. Bienvenido sea: quizá había 
llegado el momento de cambiar algunas cosas que no nos hacían bien, de reen-
contrarnos con nuestros deseos, y empezar a disfrutar y vivir más plenamente. ∞

Lic. Marcela Ferro 
MN 43199 | MP 72777                                                                                   
Psicóloga. Especialista en Psicooncología
marcelahferro@live.com.ar 
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Durante los últimos años, hemos tomado mayor conocimiento 
sobre el Cáncer de Mama. Sabemos, por ejemplo, que la edad de 
mayor incidencia es entre los 55 y 75 años, hemos identificado 
factores de riesgo y adquirimos tratamientos más efectivos y más 
tolerables.

En este camino, la Mamografía resultó una excelente aliada en el 
diagnóstico temprano, permitiendo el hallazgo de gran cantidad 
de lesiones. Como sabemos, las lesiones menores al centímetro 
tienen un 90% de probabilidades de curación y es por ello que se 
trabaja en los avances de este método a fin de lograr imágenes de 
mayor calidad, mejorando la definición y el contraste. 
Así surgió la Mamografía Digital. Las imágenes obtenidas con es-
tos equipos se retransmiten a monitores de muy alta resolución 
que permiten observar y detectar lesiones menores al milíme-
tro. De esta forma, el diagnóstico de esas microcalcificaciones se 
ha vuelto más preciso que con los mamógrafos convencionales 
(analógicos), especialmente en mamas densas. Cuando durante 
el estudio existen áreas de visualización confusas por presencia 
de masas y distorsiones, se acude a estudios adicionales como las 
Mamografías Focalizadas y Magnificadas de la zona problema. 

En la actualidad, contamos con una nueva técnica: la tomosín-
tesis o Mamografía en 3D. Este estudio es una especie de tomo-
grafía de la mama, en la cual se realizan cortes milimétricos del 
tejido que ayudan a esclarecer las superposiciones. Así se obtiene 
una imagen tridimensional al mismo tiempo que la mamogra-
fía, por lo que no es necesario tomar un nuevo turno ni volver a 
comprimir la mama. A su vez, evita recitar pacientes y garantiza 
un diagnóstico más certero sin que signifique un aumento en la 
radiación emitida, que se encuentra dentro de los parámetros 
aceptados internacionalmente.
La Mamografía 3D se realiza como una mamografía tradicional, 
lo que cambia es el movimiento que realiza el tubo del equipo, 
un barrido en medio arco alrededor de la mama, y como dijimos 
previamente, el estudio se puede realizar en conjunto con la ma-
mografía o como un estudio separado de ella. En un caso u otro, 
la indicación será evaluada por el médico de la paciente. ∞

Tomosíntesis: ¿de qué estamos hablando?

>
Un adecuado estudio
de la mama ayuda a
lograr mayor hallazgo,
reduciendo estudios
adicionales y biopsias
innecesarias.

Dra. Mónica Asturizaga
M.N. 106453
Coordinadora del Servicio de Mamografía Digital
de IMAT – Instituto Médico de Alta Tecnología.

>
Un control periódico
de las mamas
permite pesquisar
lesiones pequeñas.
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>
Un adecuado estudio
de la mama ayuda a
lograr mayor hallazgo,
reduciendo estudios
adicionales y biopsias
innecesarias.
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-  CAMPAÑA:  F IRMÁ UNA TE TA -

El objetivo era juntar firmas para “una declaratoria de los derechos de la 
mujer en Latinoamérica, en materia de cáncer”. Además de “llamar la 
atención y crear conciencia sobre la creciente crisis del cáncer de mamá y 
de cuello de útero”. 

Florencia Perazzo, oncóloga del Cemic y Presidenta de la Asociación 
Argentina de Oncología Clínica, también apoya la campaña:
“Siempre son buenas, llaman la atención de la sociedad y los gobiernos. Una 
de cada ocho mujeres va a tener cáncer de mama, no es poco”. Le gusta 
que se use la palabra “teta”: “Si el objetivo era provocar, la campaña lo 
logra con su imagen y con la palabra”. Más allá de la foto, hay que leer la 
propuesta, (www.firmaunateta.org) que promueve derechos para la mujer: 
“el acceso a servicios de calidad de prevención y detección oportuna de 
cánceres”, “recibir atención médica de calidad, sin importar la condición 
socioeconómica”.

“Las firmas nos ayudaron a llamar la atención de los líderes del Gobierno, 
responsables de las políticas de salud y la sociedad en general, a crear 
conciencia sobre la creciente crisis del cáncer de mama y de cuello de útero, 
enfermedades que cada año cobran la vida de aproximadamente 65 mil 
mujeres latinoamericanas”.

Cuando la agencia DAVID nos presentó la idea, nos 
pareció súper osada pero muy adecuada porque a nadie 
le gusta hablar de cáncer, y a los hombres mucho menos. 
Entonces había que llamarles la atención de una manera 
diferente. Teníamos fe en que iba a funcionar, pero nunca 
pensamos que iba a llegar tan lejos”.
Irene Marcet, presidente de MACMA.
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La acción consiste en entrar a www.firmaunateta.org
Seguí los pasos para firmar y compartí en redes sociales.

MacmaOficial @MACMAORG

YA SE JUNATRON
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LA RADIOTERAPIA
EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA

Con los avances de la tecnología, la radioterapia ha ganado 
inocuidad y efectividad hasta el punto en que ocupa un lugar 

prioritario en todos los protocolos de manejo del cáncer de 
mama. Gracias al tratamiento complementario con radiación, 

las cirugías agresivas pertenecen al pasado.
-

Tratamientos Radiantes
De acuerdo con datos de la Organización Mundial de Salud (OMS), dos terceras 
partes de los pacientes con cáncer reciben radioterapia en alguna fase del tra-
tamiento de la enfermedad, ya sea de manera aislada o asociada a otras formas 
de terapia oncológica.
Entre las alternativas terapéuticas disponibles en oncología, aisladas o aso-
ciadas entre sí, se considera que la radioterapia oncológica tiene un potencial 
curativo muy elevado.

Radioterapia en cáncer de mama: ¿Para qué?
La indicación de radioterapia después de la cirugía mamaria se define por el 
riesgo básico de recidiva o recaída
Trabajos presentados en los últimos congresos en EE UU aseguran que el em-
pleo de la radioterapia con técnicas modernas como la 3D, produjo una reduc-
ción cercana al 65% en la recidiva locorregional del tumor, en comparación con 
su omisión o no realización.

El cáncer de mama es el tumor más prevalente en las mujeres en países indus-
trializados, representando por lo menos una tercera parte de todos los casos de 
cáncer. Su incidencia está íntimamente relacionada con el avance de la edad, 
aunque también sea una enfermedad relativamente frecuente en mujeres más 
jóvenes. Se estiman, para este año, cerca de 232.670 nuevos casos de cáncer de 
mama en Estados Unidos.
La mitad de las pacientes diagnosticadas tendría más de 65 años y se calcula que, 
en los próximos diez años, esta proporción aumentará en un 30%.
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¿Cuál es la importancia de la tecnología en radioterapia?
La radioterapia avanza rápidamente en términos tecnológicos y nuevas má-
quinas, técnicas y recursos son ofrecidos en intervalos de tiempo cada vez 
menores. En el tratamiento de los tumores mamarios.La evolución de la tecno-
logía hacia los “aceleradores lineales”, equipos sin material radioactivo, per-
mitió minimizar errores de prescripción y localización, aumentar el número 
de mujeres tratadas reduciendo las largas filas de espera para tratamiento, y 
atenuar los efectos en la piel o la radiodermitis.
La introducción de una segunda generación de radioterapia, la radioterapia 
conformada tridimensional – que utiliza una tomografía computada para 
reconstruir tridimensionalmente los órganos de riesgo o sanos y el volumen 
blanco – permitió mayor precisión en el cálculo de las dosis y la estimación de 
los riesgos involucrados, preservando la piel y evitando interrupciones en el 
tratamiento por radiodermitis severas. La técnica de radioterapia 3D propor-
ciona además una reducción en los índices de toxicidad superficial, cardíaca 
y pulmonar , asi como también minimiza el riesgo de interrupción del trata-
miento por radio-dermitis importantes en pacientes con mamas voluminosas.

Radioterapia hipofraccionada 3D
Esta forma de radioterapia se refiere a una forma de tratamiento que emplea 
dosis diarias más elevadas y por lo tanto, una menor duración total del trata-
miento. Los 33 días hábiles que dura la irradiación tradicional (6 semanas) se 
reducen a 16 días hábiles (3 semanas y un día) en el régimen de hipofracciona-
miento. Después de 10 años de seguimiento, un estudio prospectivo realizado 
en Canadá y dos británicos demostraron que no hubo ninguna diferencia en 
relación al control local y sobrevida, tampoco en toxicidad aguda y tardía e 
incluso en el aspecto cosmético de las mujeres irradiadas bajo uno u otro régi-
men de tratamiento. No obstante, es de destacar que los criterios de selección 
fueron rigurosos y que la técnica radiante tridimensional era indispensable.

Un tema crucial: La Toxicidad cardiaca y pulmonar
Hay mucha preocupación acerca de toxicidad cardíaca a largo plazo después 
de la radioterapia en cáncer de mama. Los primeros trabajos que mostraron un 
aumento de sobrevida global en el cáncer de mama tratado con radioterapia, 
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también documentaron una mayor mortalidad cardíaca a largo plazo.
En un estudio reciente, 12.000 mujeres operadas por cáncer de mama median-
te técnicas conservadoras e irradiadas en la mama derecha o izquierda con 
técnicas clásicas, fueron seguidas durante 12 años en EE.UU. con el propósito 
de evaluar posibles cardiopatías, valvulopatías, infartos o coronariopatías. Con 
seguimiento promedio de 15 años, no hubo ninguna diferencia entre las ma-
mas irradiadas a la derecha o a la izquierda en relación con eventos cardíacos. 
Esto sugiere que la irradiación tangencial mamaria contemporánea no tendría 
efectos deletéreos sobre el corazón.
Lo mismo ocurre con el pulmón, donde habitualmente menos del 7% del ór-
gano es irradiado con la técnica tangencial de radioterapia 3D. Se describen 
pocas alteraciones pero el hábito de mantener el tabaquismo durante la ra-
dioterapia o después de la misma, duplica el riesgo de desarrollar un tumor de 
pulmón. Se recomienda fuertemente la interrupción del tabaquismo antes de 
iniciar la radioterapia.

CONCLUSIONES FINALES
Durante décadas, la radioterapia ha contribuido en el tratamiento conserva-
dor del cáncer de mama, reduciendo los índices de mastectomías y aportando 
considerables beneficios estéticos a largo plazo. Las técnicas de radioterapia 
tridimensional siguen permitiendo un excelente control loco-regional a largo 
plazo, son usualmente reproducibles y se encuentran ampliamente disponi-
bles. La toxicidad del tratamiento radiante es normalmente limitada y la imple-
mentación de medidas locales simples, acompañadas con técnicas refinadas 
de irradiación, como la 3D, permiten realizar los tratamientos sin interrupcio-
nes ni secuelas. Los nuevos abordajes, como la irradiación hipofraccionada, 
pueden ampliar el segmento de la población que se somete al tratamiento ra-
diante, reduciendo los riesgos de recidivas locales, los tiempos de espera para 
el acceso a los centros de tratamiento y minimizando los costos inmediatos y 
tardíos. El objetivo actual de la Radioterapia no es solo contribuír con el control 
y la curación de esta enfermedad, sino también que la mujer pueda llevar una 
vida plena después del tratamiento. •

-  ESPECIALISTAS -

Dra. María Fernanda Díaz Vazquez
Médica especialista en Terapia Radiante oncológica
Directora mèdica del Centro Mèdico de Radioterapia
Dean Funes, Cordoba, Argentina.
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-  TESTIMONIO -

Celebrar la vida

Mi nombre es Victoria Bobbio, tengo 32 años. 
Hace algunos años mientras daba de amamantar a
mi bebé de un año y medio, sentí un bulto en mi mama 
izquierda. En ese momento era algo chiquito, pero 
igualmente acudí a mi médico obstetra ginecólogo 
quien me mando a hacer los chequeos de rutina. 
Para ese entonces mi papá, había sufrido un ACV, lo 
que nos tuvo a toda la familia durante diez meses de 
hospital en hospital.

Mientras tanto yo seguía sintiendo mi bulto, así que 
decidí volver a mi médico. El especialista sugirió una 
operación para sacarlo. En Agosto de 2010 después de 
dos años me operaron.

Lo peor vino después con el resultado de la biopsia. 
Me hicieron una cuadrantectomia con vaciamiento 
axilar de ganglios, donde no tocaron en absoluto 
la mama. El resultado confirmó que era un “Cáncer 
de Mama”. Sentí que me iba a morir, lloré mucho, 
no entendía nada. No sé bien a partir de qué, pero 
logré pensar en mis hijos y en mi marido, esto no me 
tenía que ganar. Empecé el tratamiento, hice cuatro 
sesiones de quimio, se me cayó todo el pelo. También 
hice cuarenta sesiones de rayos para completar el 
tratamiento. Traté de hacer todo lo que el médico me 
decía y de mantener el buen humor. Mi tumor no era 
hormonal. Creo que fue, junto al amor de mi familia, 
lo que me ayudó a salir adelante.
Por suerte, una amiga me contó de MACMA y llegué 
después de mi primer quimio. El contacto con otras 
mujeres fue lo mejor que tuve para salir adelante. Mi 
vida cambió y mucho. Trabajaba diez horas fuera de 
casa, y desde ese momento cambié todo...Empecé a 
trabajar de profe de gimnasia que es lo que me gusta. 
Me pude dedicar más a mis hijos y a hacer cosas que 
me hicieran bien y feliz!! 
El año pasado, para terminar de celebrar la vida, 
quedé embarazada! Al principio me morí de miedo...
pensé que al bebé le iba a pasar algo, y que a mí tam-
bién; hasta que fui a ver a mi doctor y me tranquilizó. 
Y así fue, la vida me dio una nueva vida, Hernán, nació 
el 16 de mayo siendo muy chiquitito pero fuerte y sa-
nito. Todo el embarazo fue genial por eso pese a todo 
lo que pase estamos plenamente felices.

Vicky




