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#DetecciónTemprana

Cumplimos 19 años de trabajo y entrega incansable. Casi dos décadas. Un 
gran camino recorrido y aún tanto por recorrer.
Hemos crecido en reconocimiento y en calidad de trabajo. Nos vimos en 
la necesidad de expandirnos sin perder el foco de quiénes somos y de qué 
venimos a hacer. 

Una de nuestras grandes misiones es y seguirá siendo concientizar a la comu-
nidad sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama, por 
esta razón confiamos en dos grandes campañas de comunicación que nos 
permitieron llegar a más y más gente: FIRMA UNA TETA y TETASXTETAS. 

Hoy abrazamos la visibilidad que tenemos y sostenemos
con fuerza el rol que ocupamos en la sociedad. 

Este año emprendimos un nuevo desafío en nuestra primera misión; orientar, 
contener y acompañar a quienes transitan la enfermedad, trabajando con 
pacientes en el Hospital Municipal de Oncología Marie Curie, con el fin de 
escucharlos, contenerlos y colaborar con ellos.
Nos seguimos renovando, porque MACMA no para, sumando actividades, 
talleres gratuitos y participando activamente en la Coalición Cáncer Argen-
tina (junto con otras ONGs) en post de incidir en políticas públicas para los 
pacientes oncológicos. 

Estamos conmovidas por los datos extraídos de la encuesta de Opinión 
Pública de la Fundación Avon: “4 de cada 10 mujeres mayores de 40 años no 
se hace la mamografía anual”, una estadística aterradora que nos impulsa a 
seguir trabajando con absoluta responsabilidad.

Nuestro mayor valor es el amor por lo que hacemos día a día.

“La detección temprana y el tratamiento oportuno salvan vidas”. 

Equipo MACMA
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Las Rosas de Plata son un grupo de 
20 mujeres, entre 35 y 82 años, que 
transitaron el cáncer de mama y hoy 
reman juntas una vez por semana en
el Club Náutico Hacoaj.

Nacieron en julio del 2015. El movimiento 
original surgió 1996 en Vancouver, Canadá,  
llamado “Abreast in a boat”, que significa “lado a 
lado en un bote” —pero que también es un jue-
go de palabras con “breast”, es decir, “pecho”. 
Hoy existen más de doscientos equipos en 
todo el mundo. En Argentina hay cuatro, uno 
en La Plata, dos en Neuquén y Rosas del Plata, 
en el Tigre. 
El fundador de esta corriente, Dr. Don McKen-
zie, un médico deportólogo de la Universidad 
de British Columbia, quien propuso subir a un 
bote dragón a veinte mujeres operadas de cán-
cer de mama que tenían los brazos hinchados 
por la extracción de los ganglios axilares. Se 
probó que, con el ejercicio, los brazos se des-
hinchaban y sentían un gran bienestar.

¿Cómo llegaron a denominarse “Rosas del 
Plata” y por qué?
Rosas del Plata surgió después de un brainstor-
ming grupal. Queríamos que el nombre fuera 
local y que nos representara, que reflejara 
nuestra esencia. Lo de “Rosas del Plata” encie-
rra simbolismo, orgullo y tradición. Tomamos 
el color rosa del movimiento mundial Remeras 
Rosas (Pink Paddlers), que reúne a todas las 
mujeres que reman después de haber tenido 
cáncer de mama, y lo importamos a la cuenca 
del Plata, a nuestro río. Y el nombre también 
alude a la rosa como flor, asociada con lo 
femenino, lo delicado pero que además tiene 
espinas. Espinas en referencia al empuje y la 
garra para desafiar a la adversidad.

¿Qué necesita una mujer para acercarse al 
grupo y remar?
Ganas de experimentar lo maravilloso que es 
remar en equipo. Para comenzar a remar, tiene 
que tener el alta médica que certifique que está 
en condiciones de poder realizar una actividad 
deportiva de ésta índole. Además, es requisito 
que haya transcurrido un período de por lo 
menos seis meses, desde su última cirugía. 

¿Suelen reunirse por fuera del grupo?
Sí, nos reunimos habitualmente para proyectar 
a futuro y planificar actividades que nos ayu-
den a generar recursos. Queremos conseguir 
nuestro propio bote dragón, y eso implica una 

inversión importante. Soñamos con ser parte 
de un encuentro de regata participativa que se 
realizará en el 2018 en Florencia, Italia, en el 
que se congregarán doscientos grupos de todo 
el mundo y se espera que concurran unas diez 
mil mujeres. Sería la primera vez que participe 
un equipo de Sudamérica.

¿Qué mensaje le pueden dar a una mujer con 
un diagnóstico de cáncer de mama?
“La esperanza” Y no es a través de palabras o 
promesas, sino a través de algo mucho más 
valioso y motivador: los hechos. Nosotras, 
remando, demostramos que se puede supe-
rar el trance y volver a llevar una vida plena. 
Pasamos todas por lo mismo, y estamos activas, 
con fuerzas y con el espíritu que nos permite 
emprender una actividad deportiva de esta 
magnitud. 

Está comprobado que hacer ejercicios evita 
la recurrencia del cáncer de mama pero qué 
especial beneficio tiene remar para una mujer 
que pasó por la enfermedad.
Sí, está ampliamente comprobado: una hora 
de ejercicio tres veces por semana reduce la 
recurrencia del cáncer de mama en un 50%. 
Incluso la mujer que nunca lo tuvo, si hace 
ejercicio, tiene un 50% de posibilidades menos 
de tenerlo que la que no ejercita con regu-
laridad. El remo, puntualmente, beneficia la 
recuperación de la musculatura del tronco y los 
brazos y ayuda al drenaje linfático afectado por 
la extirpación de los ganglios axilares. Además, 
mejora el sistema inmunológico, disminuye la 
fatiga y la depresión, ayuda a controlar el peso 
y a aumentar la fuerza y, por sobre todo, genera 
una maravillosa sensación de bienestar. 

En el plano personal: ¿Cuál fue tu primera 
reacción cuando te dieron el diagnóstico?
Como en mi familia hubo cuatro casos de 
cáncer de mama, yo sabía que esta posibilidad 
existía, y siempre realicé mis controles con 
mucha regularidad, se sabe que en estadios 
precoces las chances de superar la enfermedad 
son altas y que se puede hablar, inclusive, de 

curación. Y por eso, creo, recibí la noticia de mi 
diagnóstico con cierta sorpresa pero, curiosa-
mente, también con la alegría de que hubiera 
sido tomado en un estadio tan temprano. Hoy 
en día es sabido que, con un diagnóstico tem-
prano, el riesgo de vida es casi nulo. Esto me 
ayudó a ver desde el comienzo una perspectiva 
alentadora y a encarar el tratamiento con una 
actitud muy positiva, aunque tenía claro que 
debería tomar todos los recaudos, seguir al pie 
de la letra las indicaciones de los médicos y 
continuar cuidándome después. 

Ser médica, ¿te ayudó a entender un poco más 
por lo que estabas pasando?
Ante el caso concreto de una enfermedad, ser 
médica es una virtud, pero también se vuelve 
una desventaja. De alguna manera, cierto des-
conocimiento nos preserva. El hecho de saber, 
trae implícita una cuota extra de responsabi-
lidad. Yo sabía a qué me estaba enfrentando y 
tenía claro que la única opción era hacer caso 
—estuviera de acuerdo o no— a todo lo que me 
dijeran e indicaran los médicos. Debo recono-
cer que por momentos fue muy difícil. Así que 
desarrollé, también, las virtudes del respeto 
y la confianza. Hoy, que puedo decir que he 
superado la enfermedad, siento que tengo dos 
deberes: concientizar a cerca de la prevención, 
y hacer crecer la convicción de que, si una 
mujer tuvo cáncer de mama y lo trató a tiempo, 
puede volver a estar plena. Hay que luchar con 
el miedo natural que surge en las mujeres ante 
el diagnóstico, que las lleva a encerrarse y a 
deprimirse.

¿Qué le dirías a una mujer que quiere remar 
pero no se anima porque nunca lo hizo en toda 
su vida?
En la vida tenemos “primeras veces” para todo. 
Le diría que pruebe un encuentro. Todo pasa 
por la voluntad y por las ganas, y por los bene-
ficios inmediatos que brinda esta actividad que 
van mucho más allá de lo físico. Por esta razón, 
le diría que se anime, que la esperamos con los 
brazos abiertos.
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· Entrevista a ·

La Dra. Matilde Yahni
Una de las fundadoras del grupo “Rosas del Plata”



Hospital de Oncología
Marie Curie

—

Compartimos las nuevas actividades que 
estamos realizando en el Hospital Municipal 
de Oncología Marie Curie, acompañando y 
conteniendo a los pacientes.
Periódicamente concurrimos al hospital con 
nuestro taller de arte rodante.

¿Por qué decidimos ir al hospital?
Porque somos conscientes que la reali-
dad del paciente hospitalario oncológico 
es muchas veces no atendida en su total 
dimensión por las políticas públicas de salud. 
Por lo general se suele desatender la parte 
emocional, tan importante para una comple-
ta recuperación.
De cada encuentro nos llevamos disímiles 
historias de vida y mucho cariño.

Gracias al Hospital por abrirnos sus puertas.

Actividades en el
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¿Cómo conociste a MACMA (Movimiento 
Ayuda Cáncer de Mama)?
Conocí a MACMA cuando descubrí que 
estaban en la redes sociales y comenzamos a 
seguirnos. Recibí una invitación para el desfile 
y ahí estuve. Me pareció una gran idea hacer 
desfilar a mujeres que estaban pasando por 
un momento tan difícil y verlas ahí animadas 
sintiéndose queridas y siendo un ejemplo 
para otras mujeres. Fue genial.

Sabemos que trabajaste muchos años en el 
noticiero y luego decidiste dejarlo para dedi-
carte a otro proyecto en el plano profesional 
llamado  “En primera persona”. Contamos 
qué te llevó a hacer ese cambio en el ámbito 
laboral.
Hacía tiempo que necesitaba un cambio. 
Presentar noticias es un lindo trabajo pero 
sentía que, muchas veces, a pesar de la gran 
cantidad de personas que hacían algo por los 
otros o tenían algo inspirador para decir, no 
había el suficiente tiempo para escucharlas. 

Creía profundamente en que al televidente 
le iban a gustar historias de gente que no 
aparece habitualmente en los medios y sin 
embargo tienen mucho para mostrar y decir.
Además me gusta el formato de entrevista. 
La combinación de ambas cosas me parecía 
que podía resultar interesante. Y así sucedió 
durante dos años. Ahora volví los domingos a 
la conducción  del noticiero.

¿Actualmente volviste al noticiero?
Si pero sólo los domingos.

¿Qué es lo que te apasiona de tu trabajo 
diario?
En general me gusta todo lo que tiene que 
ver con los medios y lo que sucede a diario.
Me apasiona, sobre todo hoy, como se puede 
replicar una información y el alcance que esto 
puede tener. Esto es importante tenerlo muy 
en cuenta a la hora de comunicar. Dejarnos 
llevar por la pasión no Implica que no tenga-
mos que ser mucho más responsables que 
quienes trabajan en otras profesiones. Uno 
puede generar tantas cosas buenas de la mis-
ma manera que puede generar mucho daño.

¿En qué año te diagnosticaron cáncer de 
mama? ¿Cómo fue tu reacción en el corto y 
mediano plazo?
El diagnóstico cáncer de mama me lo dieron 
en diciembre de 2013. 
Mi mama y mi abuela tuvieron cáncer de 
mama, por lo que yo me hacía controles cada 
año. De todos modos no pensaba en que su-
cedería. El primer sentimiento fue de mucha 
angustia. Pensaba cómo en un segundo algo 
puede cambiarnos la vida.
Sin embargo soy de la personas que tal vez 

se hacen un mundo por pequeñas cosas y al 
momento de las verdaderamente importantes 
se fortalece.
El momento más difícil fue cuando esperaba 
los resultados porque necesitaba saber qué 
hacer cuanto antes. Y ahí actuar.
Después pasó a ser mi rutina el tratamiento 
y a entender que uno se la pasa proyectan-
do demasiado pero que el HOY es lo más 
importante.

Si tuvieras que hablarle a una mujer que 
está pasando por un diagnóstico de cáncer 
de mama qué le aconsejarías.
A quien pase por una situación similar le 
diría que si bien es lógica la angustia. Hoy el 
cáncer de mama diagnosticado a tiempo es 
curable. Por eso la importancia de estar aten-
tas y hacer los exámenes de rutina. Además 
el entorno sufre tal vez más que uno cuando 
entramos en desesperación. Si tiene alguien 
cercano que haya pasado por lo mismo es 
bueno hablarlo.

¿Qué significado tiene en tu vida la palabra 
“Resiliencia”?
La resiliencia en mi opinión es el conoci-
miento de uno mismo. Saber que uno tiene 
la fortaleza de superar la adversidad y no 
desesperar en los peores momentos. Poder 
entender que a veces esos hechos ocurren en 
nuestra vida para fortalecernos.

¿Cómo repercutió el tránsito de esta enfer-
medad en tu vida personal y laboral?
En lo personal pude entender que todos 
somos susceptibles de padecer algo malo. Y 
entender que no debía dejar pasa el tiempo 

y hacer todo lo que deseara sin perjudicar 
a nadie. En síntesis. No correr. Aprender a 
disfrutar.
En lo laboral, la propuesta del segmento 
"En primera persona" creo que tuvo que ver 
mucho con la enfermedad porque si bien de-
seaba hacerlo hace mucho tiempo, este fue 
el factor decisivo que me llevo a concretarla. 
Era uno de mis deseos.

Te descubrimos como cantante ¿Cómo es tu 
relación con la música a lo largo de tu vida? 
La música está en mi vida desde que nací. Mi 
mama es maestra de música fue directora de 
coros y canté en todos. Aprendí algo de guita-
rra y teoría musical de chiquita y después de 
adolescente pero el camino fue otro y como 
me dediqué tanto a mis hijos y al trabajo, la 
música paso a un segundo plano.
También siempre escribí mucho sobre lo que 
sentía o pensaba. Bueno. Un día eso tomo 
forma y dije por qué no escribir canciones y 
así fue.

¿Qué es lo que te motivó a armar un espec-
táculo musical?
Y el espectáculo surgió en principio como un 
modo de ayudar, que es lo que me motiva.
Cantamos varias veces a beneficio y así em-
pezamos. Sentía que no era sólo cantar, era 
ayudar a través de la música.
La música produce sensaciones diferentes 
que cualquier otra cosa. Cambia el estado de 
ánimo. A mí me provoca una sensación de 
bienestar indescriptible. Es magia.

· Entrevista a ·

María Areces
@mariaarecesok
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La campaña se lanzó en la redes sociales: Ins-
tagram, Facebook y YouTube. Con 22 millones 
de visualizaciones en una semana y más de 48 
millones de impresiones en redes sociales, llegó 

> EN EXCLUSIVA

Ignacio Ferioli
Director creativo de la Agencia David Argentina

Leíamos en una nota que tanto para vos y para 
Joaquín (directores generales creativos) fue 
una gran sorpresa haber recibido un Grand 
Prix for Good por “Tetas x Tetas”. Contamos 
qué representa este premio para las agencias 
creativas.
Lo primero que hay que entender es que en los 
63 años que tiene el festival, Argentina solo 
habia ganado 3 Grand Prix. Solo con ese dato 
podrán imaginar la felicidad que sentimos.
Al mismo tiempo y sin que fuese uno de los 
objetivos, esta clase de premios generan mucha 
exposición en la industria, generando en algu-
nos casos nuevas oportunidades de negocio. 

¿Cómo fue el proceso de trabajo interno para 
llegar a esta idea? 
El proceso se encaró con la misma seriedad 
y de la misma manera como si fuera el anun-
ciante más importante de la agencia, de otra 
manera no se hubiera podido hacer. Quizás la 
única diferencia fue saber que la idea debía ser 
económicamente viable porque no contábamos 
con un presupuesto de producción. Por otro 
lado sabíamos que teníamos la confianza ab-
soluta de las chicas de MACMA para proponer 
hasta la idea más loca arriba de la mesa, incluso 
la de mostrar un examen mamario con las tetas 
de un hombre un tanto excedido de peso.
También cuando nos sentamos a pensar la idea 
para viralizarla en redes sociales y nos encon-
tramos con la prohibición, que parece sacada 
del 1800, de no poder mostrar un par de 
tetas para hacer un autoexamen mamario, no 
enfrentamos a una motivación extra, un doble 
desafío para encarar. Y considero que le fuimos 
encontrando la vuelta sin ofender a nadie.

¿Cómo explicás y/o a qué le atribuís el éxito 
del caso Tetas x Tetas?
Creo que fue una sumatoria de cosas, las voy a 
enumerar en orden de importancia. Lo primero 
fue el humor, HEALTH es una categoria donde 
abundan los golpes bajos, incluso en muchas 
ideas que también hablan del cáncer de mama, 
en este contexto encontrar una pieza con 
humor, pero que al mismo tiempo es clara 
y directa con el mensaje, se convierte en un 
gran diferencial. La simpleza fue otro elemento 
importante, desde lo ejecucional porque fue 
una idea MUY visual y solo necesitamos un 
hombre excedido de peso, una chica, 5 planos 
de cámara y dos logos de redes sociales. 
Simple y claro desde lo conceptual.
Otro elemento clave fue la denuncia, la gente 
empatizaba con el mensaje y luego traccio-
naba desde la denuncia, era como un combo 
irresistible, poder compartir algo que salva 
vidas, que ayuda a todas las mujeres y que a 
la vez denuncia esta imposibilidad arcaica de 
no poder mostrar un pezón incluso para un fin 
completamente noble como el de MACMA. Por 
último, pero no por eso menor, son los resulta-
dos exorbitantes de la campaña.

¿Cómo describirías la experiencia de trabajar 
con MACMA (Movimiento Ayuda Cáncer de 
Mama)?
Siempre reconfortante, trabajamos en una in-
dustria donde a veces lidiamos con clientes que 
no toman riesgos, que prefieren ir a lo seguro 
y con las chicas de MACMA estamos todos en 
el mismo barco, creemos que si no arriesgamos 
un poco tampoco vamos a ganar y cuando esto 
sucede para una agencia creativa ese es el 
mejor panorama que puede tener. Porque se 
te puede ocurrir la genialidad más grande de 
la historia publicitaria pero si del otro lado no 
hay una persona que pueda verla, que empatice 
con la idea, entonces esa idea será una más de 

La campaña “TetasxTetas”  fue creada ad honorem por la agencia 
DAVID Buenos Aires para MACMA, con el objetivo de generar conciencia

sobre la importancia de la detección temprana

Así dice una mujer entopless, pero con sus 
pezones tapados, al inicio del video en el que 
se explica sin tapujos cómo palpar y observar 
las mamas para cuidarlas y conocerlas. Como 
el desnudo de las mujeres suele ser eliminado 
de algunas redes sociales, se decidió tomar un 
modelo masculino.

La campaña siguió pisando fuerte y finalmente 
en julio de este año ganó el mayor reconoci-
miento otorgado a campañas de bien público 
en el Festival de Creatividad Cannes Lions 
Health en conjunto con La Fundación de Las 
Naciones Unidas.

“Las tetas de las mujeres, los pezones 
puntualmente, son censuradas en 
algunas redes sociales. Incluso si lo 
que están haciendo es mostrar un 
autoexamen mamario para reducir 
el riesgo de cáncer de mama. Pero 
encontramos un par de tetas que son 
incensurables: las de Enrique”. 

"Ojalá todos los clientes sean 
un poco más MACMA".

con su mensaje a los cinco continentes. Los 
medios de todo el mundo y reconocidas perso-
nalidades de diferentes países la replicaron en 
sus páginas y redes.
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todas las que quedan olvidadas en los cuader-
nos de los creativos. 

A nivel personal qué es lo que te apasiona de 
ser un creativo y qué desafios te despierta el 
trabajo en la agencia.
La convicción de que el único diferencial real 
que puede tener cualquier cosa que se comu-
nique y cuando digo cualquier cosa me refiero 
a la campaña de una marca de fideos o una 
propuesta de casamiento, sera siempre la crea-
tividad. Esa convicción, es lo que me apasiona 
de esta profesión. 
Los desafios van cambiando a medida que pa-
san los años, porque la creatividad cambia, apa-
recen nuevos formatos que hay que aprender a 
utilizar, cambian las modas, cambian incluso los 
programas con los que trabajamos, entonces el 
desafio simpre es poder seguir de cerca todo 
esto que cambia tan rápido.

¿Por qué crees que MACMA apuesta a ustedes 
como agencia?
Maru Sokolowski, ex coordinadora de la 
agencia, fue la que nos presentó hace más de 
3 años.
Creo que tiene que ver con dos cosas, la más 
importante es el factor humano, nos sentimos 
muy cómodos haciendo equipo con ellas y 
creo que es mutuo y lo otro es que intentamos 
siempre corresponder esta relación con buenos 
trabajos que generen resultados. Ojala todos 
los clientes sean un poco más MACMA.

SOBRE LA AGENCIA DAVID
DAVID es una agencia con nombre 
propio. Porque creemos en lo personal. 
Creemos en las personas y su talento. 
Creemos que el cliente es uno más de 
nosotros. Creemos en marcas con carácter. 
Creemos en nuestro cerebro tanto como en 
nuestros estómago. Creemos en la pasión 
por las ideas, la sentimos.
www.davidtheagency.com.ar

SOBRE IGNACIO FERIOLI
Comenzo su carrera en FCB como Director 
de arte junior, luego paso por La Comunidad, 
Ponce, Ogilvy como director creativo, 
Del Campo Saatchi & Saatchi tambien 
como director creativo y actualmente es 
Vicepresidente de DAVID Buenos Aires 
junto con Joaquin Cubria.

SOBRE GASTÓN BIGIO
Comenzo su carrera en DDB como Redactor 
junior, luego paso Ponce, Del Campo Saatchi 
& Saatchi como Director Creativo y luego 
como DGC, Ogilvy como DGC y director 
creativo regional y actualmente es Founder 
de DAVID Buenos Aires / Miami / San Pablo.

SOBRE JOAQUIN CUBRÍA
Comenzo su carrera en BBDO como 
redactor junior, luego paso por Ogilvy 
como Director creativo, Ponce como DGC 
y actualmente es Vicepresidente de DAVID 
Buenos Aires Junto con Ignacio Ferioli.
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Es un diccionario confeccionado a partir de 
entrevistas realizadas a pacientes con cáncer de 
mama metastásico que brindan una interpre-
tación diferente a ciertas palabras y desde ese 
lugar vuelven a mirar la Vida.

MACMA (Movimiento Ayuda Cáncer de Mama); 
Fundación ACIAPO (Atención Comunitaria 
Integral al Paciente Oncológico); ACILCO 
(Asociación Civil de Lucha contra el Cáncer de 
Ovario) y SOSTÉN (Asociación para la conten-
ción y los derechos de las personas con cáncer) 
somos las 4 ONGs que junto con el apoyo del 
laboratorio Pfizer y la Asociación Argentina 
de Oncología Clínica (AAOC) presentamos en 
mayo con mucho orgullo este libro.

Palabra de mujer
—

Se puede descargar gratis online en 
www.palabrademujer.com.ar

Palabra de Mujer tiene un gran valor tanto para 
las pacientes como para la sociedad, ya que 
su lectura no sólo busca colocarnos frente a 
nuevas e interesantes visiones de la vida, sino 
que también busca colaborar en la des-estig-
matización de la palabra cáncer, que por falta 
de información, para muchas personas sigue 
siendo una palabra que se dice en voz baja.
En agosto fue declarado de Interés Social por 
la legislatura porteña. De gran valor para la 

promoción de la Salud de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.
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EDAD
El riesgo aumenta a medida que la mujer enve-
jece. La mayoría de los cánceres se desarrollan 
en mujeres mayores de 50 años.

ESTILO DE VIDA
Al igual que con otros tipos de cáncer, los 
estudios demuestran que diversos factores del 
estilo de vida pueden contribuir al desarrollo 
de cáncer de mama.

PESO
Estudios recientes han demostrado que las 
mujeres posmenopáusicas, con sobrepeso u 
obesas, tienen mayor riesgo de tener cáncer 
de mama y mayor posibilidad de recaída des-
pués del tratamiento.

ACTIVIDAD FÍSICA
Realizar actividad física regularmente se asocia 
con un menor riesgo de desarrollar cáncer de 
mama y un menor riesgo de recaída después 
del tratamiento. 

ALCOHOL
La ingesta de más de dos medidas de bebi-
das alcohólicas diarias, aumenta el riesgo de 
cáncer de mama.

DIETA
No hay investigación determinante, que con-
firme, que el consumo o evitar determinados 
alimentos reduzca el riesgo de desarrollar cán-
cer de mama. Sin embargo, comer más frutas y 
vegetales y menos grasas animales se relaciona 

Factores de riesgo
que aumentan la posibilidad 

de tener cáncer de mama
· Por Emilio Batagelj - Oncólogo ·

—
con la disminución del riesgo de desarrollar 
cualquier tipo de cáncer.

ANTECEDENTES PERSONALES DE CÁNCER 
DE MAMA
Una mujer que ha tenido cáncer de mama tiene 
mayor probabilidad de desarrollar un segundo 
cáncer de mama. Este riesgo puede reducirse 
realizando los tratamientos adecuados.
 
ANTECEDENTES FAMILIARES DE CÁNCER 
DE MAMA
Una mujer con familiares directos, madres, her-
manas y tías, que han tenido cáncer de mama, 
especialmente antes de los 50 años, tiene 
aumentado el riesgo de presentar una neoplasia 
mamaria.

EL RIESGO HEREDADO / PREDISPOSICIÓN 
GENÉTICA
En las familias, cuando los familiares directos 
o de segunda línea de filiación, han tenido 
cáncer de mama, ovario o endometrio, esto se 
produce por haber heredado genes que pueden 
desarrollar cáncer de mama, así como otros 
tipos de cáncer. Las mutaciones genéticas más 
comunes se producen en los genes del cáncer 
de mama 1 y 2, llamadas BRCA1 o BRCA2. Hay 
pruebas genéticas disponibles que se realizan 
a través de análisis de sangre, para conocer las 
mutaciones en los genes BRAC1 y BRCA2 y 
otros síndromes hereditarios. Estas pruebas no 
deben realizarlas todas las personas sino solo 
aquellas que luego de un adecuado asesora-

miento genético se les recomiende.
Hay otras mutaciones genéticas hereditarias 
que pueden aumentar el riesgo de cáncer de 
mama de una persona como el síndrome de 
Lynch. (Asociación con familiares con cáncer 
de colon).

ANTECEDENTES PERSONALES DE CÁNCER 
DE OVARIO
Una mujer que haya tenido cáncer de ovario 
tiene mayor riesgo de presentar un cáncer de 
mama. 

ANTECEDENTES HORMONALES
Las mujeres que comienzan a menstruar antes 
de los 11 ó 12 años, o llegan a la menopausia 
después de los 55 años, tienen un riesgo algo 
mayor de cáncer de mama debido a que sus 
células de mama han estado expuestas a hor-
monas, estrógenos y progesterona, durante un 
tiempo más prolongado.
Las mujeres que tuvieron su primer embarazo 
después de los 35 años o que nunca han teni-
do un embarazo, tienen mayor riesgo de cáncer 
de mama. 
Terapia de reemplazo hormonal después de 
la menopausia. El uso de la terapia hormonal, 
comúnmente llamada terapia hormonal de 
sustitución, con estrógeno y progestágenos 
durante varios años después de la menopausia, 
aumenta el riesgo de cáncer de mama. 

LA RAZA Y LA ETNICIDAD
Las mujeres de raza blanca son más propensas 
a desarrollar cáncer de mama que las de raza 
negra o asiáticas. Las mujeres de ascendencia 
judía ashkenazi también tienen mayor riesgo 
de cáncer de mama, ya que pueden ser más 
propensas a haber heredado una mutación 
genética del BRCA.
La hiperplasia atípica de la mama. Las mujeres 
que han tenido esta patología, caracteriza-
da por presentar células anormales, pero no 
cancerosas, en una biopsia de la mama, tienen 
aumentado el riesgo de desarrollar cáncer de 
mama en el futuro. 

LOS FACTORES SOCIOECONÓMICOS
Las mujeres con mayor poder adquisitivo tienen 
un riesgo mayor de desarrollar cáncer de mama. 
Se cree que es debido a las variaciones en la 
dieta, la obesidad, y la exposición ambiental a 
sustancias carcinógenas.

LA RADIACIÓN
La exposición a la radiación ionizante en tórax 
(tratamiento con rayos de un tumor) a una 
edad temprana, infancia o adolescencia, puede 
aumentar el riesgo de cáncer de mama en una 
mujer. Sin embargo, la muy pequeña cantidad 
de radiación que recibe una mujer durante una 
mamografía anual no está relacionada con un 
mayor riesgo de cáncer de mama.

Protegete del solAlcohol medidoDescansá Comé saludable

Sí a los ejerciciosVisitá a tu médicoControlá tu pesoEvitá el cigarrillo
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¿Cómo conociste a MACMA (Movimiento 
Ayuda Cáncer de Mama)? ¿Qué es lo que te 
motivó a ayudarnos? 
Conocí MACMA a través de las diferentes 
campañas de concientización que difunden en 
las redes sociales. Me gratifica poder aportar 
mi granito de arena en cada una de las accio-
nes que impulsan. Es admirable el trabajo que 
hacen de acompañar, orientar y contener a 
quienes tienen la enfermedad.

A nivel personal qué representa la lucha 
contra el cáncer de mama. ¿Conoces alguna 
mujer cercana a tu círculo íntimo que lo tuvo?
Hace 3 años mi tía falleció por esta enferme-
dad y desde ese momento siento la necesidad 
de ayudar y generar conciencia acerca de la 
detección temprana, es muy importante saber 
que el cáncer de mama es curable si uno no se 
deja estar con los chequeos médicos. 

¿Son muchas las organizaciones que se acer-
can a vos pidiendo que las ayudes a difundir 
causas sociales? 
Si y me parece buenísimo desde mi rol de 
comunicadora poder difundir causas sociales, 
me gusta comprometerme y conectarme con 
lo solidario.

Trabajas de lunes a lunes, da la sensación 
que no paras nunca. ¿Cómo vivís tu ritmo de 
trabajo?
Si, es cierto que no paro pero lo tomo na-
turalmente. Entiendo que es un momento y 

· Entrevista a ·

Agustina Casanova

hay que disfrutarlo pero también hay mucho 
esfuerzo diario, le meto muchas ganas y 
pasión. Que me guste lo que hago es la clave 
para llevar el ritmo vertiginoso que tengo con 
mi laburo como periodista en la radio, la tele y 
mis trabajos como modelo/conductora partici-
pando en distintos eventos.

Todos tenemos un momento bisagra en el 
plano personal y profesional. ¿Reconoces los 
tuyos?
En lo profesional cuando Nico Repetto me 
convocó para un programa que él hacía en 
Canal 13. Fue en 2010. Si bien ya era su pro-
ductora periodística, unos días antes de salir 
al aire quiso que me sume a la pantalla como 
panelista. En lo personal, el casamiento, un 
momento único y hermoso en mi vida.

¿Cuál es el trabajo qué más disfrutas y cuál te 
genera un mayor desafío?
Años atrás me costaba, pero hoy disfruto 
mucho cada trabajo, por lo cual es un gran 
momento en lo profesional. De nada sirve 
hacer cosas si no podes disfrutarlas y dedi-
carle el tiempo que requieren. Cada día para 
mí es un desafío, desde que me levanto para 
ir a la radio, el noticiero, mi programa del fin 
de semana, ninguno es igual a otro, por eso 
me divierto, así lo vivo. Es lo que me hace 
no perder esas ganas de seguir creciendo y 
aprendiendo.

Periodista, licenciada en comunicación y modelo 
también. Muy versátil, trabaja en radio, tv y 

marca tendencia en Instagram @agucasanova. 
En tv conduce el Noticiero del mediodía de 

Telefé y los fines de semana un Magazine por el 
canal C5N. Desde hace tiempo nos apoya desde 

sus redes sociales.
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El año 2011 me encontraba con 32 años, casa-
da, con 3 hijos. Candela tenía 9 años, Nazarena 
5 y Manuel apenas 6 meses. Todo era plenitud 
y felicidad. Nada, absolutamente nada, hacía 
sospechar que mi vida cambiaría radicalmente y 
que estaba a punto de comenzar el camino más 
difícil que podía transitar.

Comenzaré por el principio. Tal como mencioné 
antes corría el año 2011, Enero. Un día como 
cualquier otro estaba amamantando a mi hijo 
y me palpo un bulto en mi mama derecha. Era 
bastante grande, como del tamaño de un kiwi. 
Mi sorpresa fue inmediata y debo decir que 
desde ese momento supe que algo andaba mal.
Al regreso de mis vacaciones hice la consulta 
con mi ginecólogo, quien me mandó a realizar 
una mamografía y una ecografía mamaria. Poco 
tiempo después volví con los resultados. Inme-
diatamente me derivó al mastólogo. Su cara lo 
dijo todo.
Saqué turno con el especialista quien después 
de ver el resultado de las imágenes y de revi-
sarme me indicó realizar una punción. Allí fui. 
Después de burocracia y esperas de todo tipo, 
el 18 de abril tuve mi diagnóstico: Carcinoma 
Ductal Invasivo Infiltrante. Sentí que el cielo se 
me caía encima, que el mundo se desmoronaba 
por completo. Quedé completamente en shock. 
Lo primero que pensé era que me moría. A la 

mañana siguiente todo se vio diferente. Decidí 
que el cáncer no iba a terminar con mi vida. 
Decidí luchar, por mí y por mis hijos. Ese fue el 
primer día del resto de mi vida.
Le siguió la visita al oncólogo, mi queridísimo 
Doctor Daniel Maldonado. Me explicó como 
sería el tratamiento y me mandó otra batería 
de estudios. Me encontré con un diccionario de 
palabras que jamás creí manejar.
En Mayo comencé con mi primera sesión de 
quimioterapia. Fue en el momento que me topé 
con MACMA. Una compañera de trabajo me 
contó a qué se dedicaban y cuánto me podían 
ayudar en este proceso. No la escuché. Pero 
llegó el día de la primera aplicación y todo se 
llenó de angustia y miedo, y entonces llamé. Me 
hicieron la entrevista de admisión y una semana 
después formaba parte del grupo de mujeres 
jóvenes. Allí conocí a dos ángeles, Patricia y 
Mónica, mis coordinadoras de grupo, y a un 
puñado de guerreras incansables que estaban 
atravesando por la misma enfermedad.
Tomé la decisión de trabajar en cada una de 
las áreas de mi ser. Comencé a hacer Reiki, con 
otro ángel que este bendito cáncer me puso 
en el camino, mi querida Rita. Ella también 
me enseñó a meditar y me hizo conocer las 
propiedades de las Flores de Bach, lugares que 
he transitado con éxito. Fui cada semana, junto 
a mi papá, a ver al Padre Abraham, un cura 
carismático y sanador que está en Avellaneda. 
Cada vez que cruzaba por la puerta de esa 
iglesia una paz absoluta e infinita me invadía el 
cuerpo, el espíritu, el alma entera. Y por último 
comencé terapia, algo que venía posponiendo 
desde hacía años.
Iniciado el tratamiento vinieron los efectos de 
la quimio. Se me cayó el pelo. Recuerdo que 
jugué a la peluquería con mi hija Nazarena. Fue 
ella quien me pasó la máquina por la cabeza 
cuando me quedé con el primer mechón en 

la mano. Lo recuerdo como si fuera hoy. Pero 
el pelo, aunque estaba muy corto se seguía 
cayendo. Y una tarde, cuando hacía la tarea 
junto a mi hija mayor, me doy cuenta que su 
cuaderno estaba lleno de pelitos de apenas un 
centímetro. Sacudí su cuaderno. A la maña-
na siguiente, en la soledad de mi casa volví a 
pasarme la cortadora de cabello, pera esta vez a 
0. Levantar la cabeza y mirarme en el espejo me 
dejó sin aire. Y lloré. Lloré y lloré, me enojé, gri-
té, maldecí a Dios y a todos los santos. ¡¡¡Tenía 
32 años!!! ¿Por qué yo tenía que estar pasando 
por todo eso? Pero me levanté, me sequé las 
lágrimas y seguí adelante. Tenía tres excusas 
maravillosas para no bajar los brazos.
A pesar de lo dramático e intenso que pudo ser 
ese momento, el más doloroso que me tocó 
transitar fue cuando luego de recibir el diagnós-
tico, con el resultado de la biopsia en las manos 
del mastólogo, me dijo muy suelto de cuerpo 
que iba a cortarme la lactancia, que ya no podía 
seguir dándole la teta a mi hijo. Sentí un puñal 
en el medio de mi pecho. Me prescribió una 
pastilla que debía tomar esa misma noche, y fue 
esa misma noche que Manuel comenzó a tomar 
la mamadera. Nunca se quejó, nunca se opuso 
al cambio, como si de alguna manera supiera lo 
que estaba pasando, y apenas tenía 10 meses. 
Al día siguiente tuve que sacarme yo misma la 
leche. Me duché, dejé correr el agua caliente 
por mis pechos, lo que hizo que los conductos 
se dilataran, y con el bendito sacaleche vacié 
mis mamas. Y lloré. Lloré con cada frasco de 
leche que derramé en esa bañera.
Ya con el tratamiento en marcha dejé la auto-
compasión. Decidí dejar de preguntarme “por 
qué”, respuesta que nunca iba a encontrar, y 
comencé a preguntarme “para qué”. Allí inició 
mi proceso de transformación. Me reencontré 
con mi ser espiritual, con mi ser interior, con 
mis deseos más profundos. Un viaje de ida a mi 
propio centro.
Pasaron las quimios, cuatro de las fuertes cada 
21 días (las que pasaron por esto saben a que 
me refiero) y 12 semanales de las suaves. En 

este proceso pasé por la impotencia de no po-
der disponer de mi cuerpo, de mi tiempo, de mi 
vida, de visitar a médico tras médico, estudios 
miles, incontables análisis de sangre. Mi vida 
transcurría entre consultorios y el hospital de 
día de la clínica. Mis hijos eran mi salvavidas. Su 
vida y sus actividades, mi recreo.
Llegó el momento de la cirugía. Vuelvo a visitar 
al mastólogo para recibir las indicaciones. Él me 
comenta que había estado hablando con mi on-
cólogo y que habían llegado a la conclusión que 
lo mejor era hacer una mastectomía. El mundo 
se volvió a derrumbar sobre mí. ¡¡Era demasiado 
joven para que me sacaran una teta!! Y lo cues-
tioné, y me enojé con él, y otra vez apareció el 
“por qué a mi”. Salí del consultorio y lloré. Y otra 
vez apareció la bronca, la furia. Y otra vez en-
tendí qué tenía que hacer para mantenerme a 
salvo. Y acepté. Acepté con la plena convicción 
de que era lo mejor.
Llegó el día de la cirugía, el 20 de Diciembre. 
Mastectomía y primera etapa de la reconstruc-
ción. Dos en una. Allí me encontré con otros 
desafíos. El espejo, la imagen incompleta, mi 
costado femenino completamente dañado, mi 
erotismo sepultado.
Le siguieron dos cirugías más y la reconstruc-
ción estaba completa.
Para fines del 2012 el camino estaba recorrido. 
Me amigué con mi cuerpo. Acepté mi imagen y 
comencé de nuevo.

Hoy me encuentro con 38 años, siendo parte 
de Macma, coordinando el grupo de mujeres jó-
venes y devolviendo algo de lo mucho que me 
dieron. Completamente agradecida a mi enfer-
medad porque me dio mucho más de lo que me 
quitó. Agradecida a mi familia, a mis amigos, a 
los que se sumaron mientras recorría este difícil 
camino, y a los que se fueron también. Todos 
ellos me dieron lo mejor de sí.  Plenamente 
orgullosa de mi proceso, de haber transformado 
el momento más difícil de mi vida en mi punto 
de partida.

· Testimonio ·

Julieta Gómez
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Recibir un diagnóstico de cáncer es un pro-
ceso de alto impacto emocional, tanto para el 
paciente que lo recibe como para su núcleo 
afectivo. Es un momento en el cual se movili-
zan todos los temores y fantasías respecto de 
la enfermedad: su cronicidad y la incertidum-
bre de su progresión, los efectos secundarios 
de los tratamientos y todos los mitos que 
circulan hoy en día respecto a la misma. 

Frente a esta situación, lo primero que hacen 
los médicos y los pacientes es atender a la 
parte física del cáncer, esto es, realizar los 
estudios necesarios para determinar cuál va 
a ser el mejor tratamiento a seguir. Esto es 
esencial y necesario como primer paso. Sin 
embargo, muchas veces nos quedamos en este 
primer paso de focalizarnos solo en nuestro 
cuerpo físico y nos olvidamos de las demás 
dimensiones que hacen a nuestra persona. 

Nosotros somos un cuerpo físico, sí, pero 
también somos emoción y pensamiento a la 
vez, somos personas en una realidad social y 
en esa realidad nos relacionamos con otros.

En definitiva, somos sujetos bio-psico-sociales.
Es por ello, que al tratar la enfermedad del 
cáncer, debemos abordarla desde un enfoque 
bio-psicosocial, atendiendo a todas las nece-
sidades del paciente, tanto las físicas como las 
emocionales y las sociales. Diversos estudios 
demuestran que un trabajo multidisciplinario 
desde el inicio, en el cual son atendidas las 
necesidades emocionales de los pacientes me-
jora su calidad de vida y su actitud con la que 
llevarán a cabo los distintos tratamientos a la 
vez que estimula el sistema inmunológico. 
Cada persona debe encontrar la forma en la 
que se sienta más cómodo para trabajar sus 
emociones lo que le permitirá desarrollar 
estrategias de afrontamiento efectivas para 

hacer frente a la situación que le está tocando 
vivir. La terapia individual puede ser útil para 
aquellas personas que requieran tratar de for-
ma más íntima y directa diferentes situaciones 
que afectan su bienestar en un momento dado 
y cuya intensidad requieran de un tiempo 
mayor del que pueda ofrecer un tiempo com-
partido con otras personas en el marco de un 
trabajo grupal. Es una terapia más focalizada 
para modificar pensamientos y conductas.
Los grupos de apoyo, por su parte, son muy 
útiles para compartir vivencias, pensamien-
tos y emociones comunes. Siempre se puede 
aprender de la experiencia de los otros que 
han pasado o están pasando por lo mismo, 
apoyarnos mutuamente y notar como lo que 
sentimos es normal, esperable y compartido.
La combinación entre ambas modalidades es 
lo más recomendable para una mejor adapta-
ción a la enfermedad.

Sea cual sea la modalidad, es importante resal-
tar los beneficios de atender a la dimensión 
emocional en el tratamiento del cáncer y por 
qué resulta útil la terapia psicológica o los gru-
pos de apoyo. Concretamente, los objetivos 
de estas intervenciones serían: reducir la an-
siedad y el estrés respecto a los tratamientos, 
clarificar mitos y brindar información correcta, 
mejorar las estrategias de afrontamiento para 
las diferentes etapas de la enfermedad y los 
tratamientos, mejorar la relación entre el pa-
ciente, los acompañantes y el equipo de salud 
y mejorar la calidad de vida tanto del paciente, 
como de su familia.

En definitiva, recordemos que somos cuerpo, 
mente y emoción y que debemos atender 
a todas las dimensiones de nuestro ser, en 
cualquier etapa de nuestra vida ya que nos 
ayudara a lograr un mayor bienestar físico, 
psíquico y emocional. 

La importancia de los grupos de apoyo
y terapias en pacientes oncológicos

Lic. Estefanía Marzik - Psicóloga clínica y psicooncóloga. MN. 50.817



- 
T

E
M

A
 D

E
 L

A
 N

O
T

A
 -

28

—


