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Mes del Cáncer de Mama

DATOS Y TESTIMONIOS DE UNA
ENFERMEDAD BAJO ESTIGMA
LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD LANZÓ EN 2020 LA “INICIATIVA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER DE MAMA”,

CUYO OBJETIVO ES QUE LA MORTALIDAD MUNDIAL POR ESA ENFERMEDAD SE REDUZCA EN UN
Y

2,5% POR AÑO ENTRE 2020

2040. DE LOGRARSE, SEGÚN LA ENTIDAD, ESA META PERMITIRÍA EVITAR 2,5 MILLONES DE FALLECIMIENTOS EN TODO EL

MUNDO.

DE

HECHO, SEGÚN ESTIMACIONES DE LA ENTIDAD GLOBAL, TENDER HACIA ESE INDICADOR PERMITIRÍA QUE YA,

EN UN PLAZO INTERMEDIO (EN
MUJERES MENORES DE

2030), SE PODRÍAN PREVENIR EL 25% DE LAS MUERTES POR CÁNCER DE MAMA ENTRE LAS

70 AÑOS. PARA 2040, ESE RESULTADO ASCENDERÍA AL 40%. ES POR ELLO QUE LA OMS ESTA-

BLECIÓ TRES PILARES: LA PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA UNA DETECCIÓN PRECOZ; EL DIAGNÓSTICO OPORTUNO; Y LA

GESTIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA.

ESOS PILARES EXIGEN DESARROLLAR UNA CULTURA. ETHICA DIGITAL TRAE

HOY DOS TESTIMONIOS DE MUJERES QUE VIVIERON LA EXPERIENCIA DE LA ENFERMEDAD Y CON ELLOS APORTAN A DESARROLLAR ESA CULTURA QUE SE NECESITA:

KARINA VALLORI Y CHICHA OSORIO. (NOTA DE ALEJANDRA BERESOVSKY)

Los datos que se intentan revertir

La detección precoz y el abordaje temprano de la

En Argentina, el cáncer de mama es el de mayor incidencia del total de cánceres. Según el Observatorio Global
del Cáncer (Globocan), de la Agencia Internacional de
Investigación sobre Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés),
con base en los datos producidos por registros de cáncer
de base poblacional de Argentina, en 2020 ocurrieron
130.878 casos nuevos de cáncer entre varones y mujeres.
De ese número, 22.024 (es decir, el 16,8%) fueron de mama
(el primero entre mujeres); seguido por el de colon-recto
(12,1%); pulmón (9,3%); próstata (8,9%) y, bastante más

enfermedad, en conjunto con los tratamientos basados en
cirugía, en radioterapia y en farmacoterapia son clave para
aumentar las posibilidades de curación. El Ministerio de
Salud de la Nación recomienda la realización de una
mamografía cada uno o dos años en todas las mujeres de
entre 50 y 69 años sin antecedentes personales ni familiares de cáncer de mama.
Ethica consultó sobre el tema a Norma Pilnik, académica de sitio de la Academia de Ciencias, Profesora y Doctora
en Medicina y directora académica de la Especialidad en
Oncología de la Facultad de Ciencias Médicas (FCM) de la

atrás, riñón (3,9%).
A nivel mundial, en ese mismo año se diagnosticó cáncer de mama a 2,3 millones de mujeres, y 685.000 murieron por la enfermedad. La Organización Mundial de la
Salud (OMS) estima que una de cada doce mujeres ten-

Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Ante la pregunta de si las mujeres tienen más presente
actualmente la importancia de hacerse los estudios de
detección precoz de cáncer de mama, respondió afirmativamente, pero aclaró también que depende “de la clase

drán cáncer de mama en algún momento de su vida.
En términos de la región, de acuerdo con la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), “en América
Latina y el Caribe, la proporción de mujeres afectadas por
la enfermedad antes de los 50 años (32%) es mucho mayor

socioeconómica y de la cobertura en salud”. “En las clases
con pocos recursos y sin obra social, la situación es diferente, ya que depende de muchos factores, no solo el económico”, afirmó. Entre esos factores, señaló “la necesidad de
trabajar”. “Muchas son sostén de familia; otras, tienen tra-

que en América del Norte (19%)”.
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bajos informales y no pueden dejar su actividad”, añadió.

ciones a sus empleados, a las que se sumaron otras institu-

Pero también apuntó que la desinformación y el miedo al

ciones, y aporta lo recaudado para apoyar la investigación, la

cáncer también pueden explicar la consulta médica tardía.

educación y los tratamientos médicos, con subvenciones a

“En general, las mujeres participan de los programas gra-

instituciones como la Fundación para la Investigación del

tuitos que suelen visitar los vecindarios”, consideró y

Cáncer de Mama (BCRF, por sus siglas en inglés).
La controversia está dada porque el color rosa, asociado

opinó que “se deberían hacer más campañas sin costo y de

a una enfermedad femenina, refuerza el llamado “impuesto

modo regular, para lograr más acceso”.
De todas formas, reflexionó que “el desconocimiento

rosa”, metáfora que se utiliza para denotar que cuando un

es lo menos determinante” y subrayó, en cambio, “la falta

producto tiene el color rosa es más caro. El concepto de

de tiempo, el olvido, la negación”. En otras palabras el “a

“impuesto rosa”; pertenece a la Dirección de Asuntos del

mí no me va a pasar”.

Consumidor de Nueva York y, curiosamente, fue expuesto

Pilnik informó que “a partir de la pandemia, se obser-

en fechas coincidentes con la creación del lazo rosa, en

varon más casos avanzados”. Lo atribuyó al encierro, al

1992. Sin embargo, es indudable el hecho de que las cam-

miedo al contagio a la Covid 19 y al temor a ser contacta-

pañas relacionadas con el cáncer de mama –y que en su

das por equipo de salud. Remarcó que, inclusive, hubo

mayoría utilizan el lazo rosa– han tenido más éxito que las

falta de turnos “sobre todo al inicio de la pandemia,

realizadas por otras enfermedades.

momento en el que se priorizo la urgencia”.
Sobre qué pueden hacer las instituciones, incluidas las

Protocolo de cáncer de mama
del CMPC

asociaciones científicas, los profesionales de la salud, los
centros de atención y los gobiernos para promover la consulta y la detección precoz, aseveró: “Se debe informar más
y mejor, y lograr erradicar el miedo”. “Educar para que los

El viernes 11 de diciembre de 2020, con la asis-

estudios de diagnóstico precoz empiecen a estar en el

tencia de autoridades del Ministerio de Salud de la

calendario mental de las mujeres, como el de las vacunas

Provincia de Córdoba, se presentó el Protocolo de

en los niños y el de las vacunas de la gripe, la neumonía y

Cáncer de Mama. Una tarea ambiciosa encarada

la Covid 19, en adultos mayores”, agregó.

con éxito por el Consejo de Médicos y la Academia
de Ciencias Médicas, que se plasmó en un documento que resume los avances científicos y tecno-

Campañas en rosa

lógicos en la materia, adaptado a la realidad sanita-

El denominado “octubre rosa” es una acción de promo-

ria de la provincia. Participaron las siguientes orga-

ción de la salud que se ha impuesto en el mundo. Es una de

nizaciones: Ministerio de Salud de la Provincia de
Córdoba; Círculo Médico de Córdoba; Facultad de

las campañas de comunicación sanitaria más exitosas, por la

Ciencias Médicas (UNC); Facultad de Ciencias de la

adhesión que genera: instituciones públicas y privadas

Salud (UCC); Instituto de Ciencias Biomédicas y la

adhieren a ese mensaje, al igual que numerosas figuras

Universidad Nacional de Villa María. También cola-

públicas, hayan tenido o no cáncer de mama. Es un ejemplo

boraron el Instituto Marie Curie/Instituto Zunino y

de cómo el marketing puede contribuir a la popularización

el Instituto de Radioterapia Deán Funes.

de mensajes de salud, pero no está exenta de controversia.

El ambicioso proyecto colectivo incluyó otros

La iniciativa, que se remonta a comienzos de la década

protocolos sobre las principales enfermedades

de 1990, fue de Evelyn H. Lauder –de la compañía de cosmé-

oncológicas prevalentes, con tomos dedicados al

ticos Estée Lauder–, quien creó el ya famoso lazo rosa en con-

Cáncer de Pulmón, de Colon y Recto, de Próstata y

junto con la jefa de Redacción de la revista ‘Self’, Alexandra

de Cuello Uterino. Los mismos, editados digital-

Penney, como símbolo de sensibilización sobre la enferme-

mente, se pueden consultar por autogestión, a tra-

dad. La compañía lo complementó con el pedido de dona-

vés de nuestra Página Web.
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KARINA VALLORI

Foto Nicolás Bravo. Gentileza de La Voz del Interior
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TESTIMONIOS

“ADONDE ME LLAMAN, VOY,
PARA CONCIENTIZAR”
C

omo todos los noviembres, el penúltimo mes

de ese aspecto estético y tuvo nada menos que 39 mil

del año pasado Karina Vallori se hizo una

reproducciones. “En ese momento, me di cuenta de la

mamografía. Un año antes, los estudios que

necesidad que había de contar, de acompañar a otras

se había efectuado la periodista de Canal 12 no mostra-

personas en esta situación, de comunicar y desmitificar.

ron anomalías, pero en esta oportunidad le detectaron

Es mi misión desde mi humilde lugar”, rememora.

tres quistes en la mama izquierda, por lo que, tras unas

Ese acto la ayudó emocionalmente, al igual que

vacaciones programadas, en enero le hicieron una

continuar con la actividad laboral hasta poco antes de

biopsia, la cual derivó en el diagnóstico de cáncer.

su intervención quirúrgica. Sus jefes ya le habían pre-

El 4 de abril le hicieron una mastectomía, con la

guntado en marzo si quería sacar carpeta médica, pero

extirpación completa de la mama izquierda y la extrac-

ella optó por continuar hasta el 1 de abril, a pocos días

ción de dos ganglios, uno de ellos, el centinela. Tras

de la operación.

nuevos estudios, el equipo médico resolvió el vacia-

Pero el primero paso para cuidar su salud mental –

miento axilar, intervención que se le realizará en

cuenta- fue hacer psicoterapia. Y lo hizo –remarca–

noviembre, tras lo cual le efectuarán 20 sesiones de

“desde el día 1”, con una psicooncóloga. La segunda
medida fue sumarse a distintas fundaciones de apoyo,

radioterapia.
Karina comenzó el tratamiento de quimioterapia

como Amazonas, Corazón de Mujer, Guapas y Vanesa

también en abril. En total, serán 16 sesiones y para fines

Durán. Lo hizo en buena medida para prepararse desde

de septiembre ya se había hecho 11. En las cuatro pri-

el aspecto estético, pero también le sirvió para inter-

meras se le produjo la caída de cabello, incluidas cejas

cambiar experiencias. “Fui conociendo a todo un univer-

y pestañas. La periodista define ese momento como “el

so de personas que te ayudan a atravesar este proceso.

tercer shock”. El primero, fue el diagnóstico; el segundo,

Siempre digo que ‘todo lo holístico, sirve’”, manifiesta.

la mastectomía (“apagaba las luces de los espejos del
baño”, cuenta) y el tercero, la calvicie.

Uno de sus posteos en las redes sociales trascendió
a los medios tradicionales de comunicación, por lo que

Con el fin de prepararse para la caída del cabello, se

le hicieron múltiples entrevistas.

fue cortando el pelo de a poco e hizo una cosa más:

Ante la consulta de si transmitir la experiencia con-

comenzó a contar lo que le sucedía a través de las redes

tribuye a procesarla, reflexiona: “Es algo muy personal.

sociales. Hizo un post con tips sobre qué hacer respecto

Hay quienes prefieren pasarlo en soledad, no le dicen ni
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a la familia. Hay quienes lo viven como una tragedia,

co físico y espiritual, y los afectos son importantísimos”,

sienten que se le acaba el mundo; y hay personas –que

remarca. Y añade: “El cariño de mis afectos, compañe-

es lo que yo intento contagiar- que lo viven de otra

ros, espectadores, todo ayuda y todo sirve; ni hablar de

forma, como una causa que pueden ayudar a otros, que

mi familia y mis amigos. Tengo esa suerte, cuento con

les de pilas”. Tras esa descripción, aclara: “Tengo respe-

eso. Hay personas que no me conocen y me mandan

to por cada uno”.

mensajitos. Cosas así son formas de acompañamiento

Karina afirma que recibe muchos mensajes que per-

casi fundamentales”.

sonas que buscan animarla y de quienes hasta le hacen

Asegura que ya ve frutos de su tarea de concientiza-

preguntas sobre aspectos médicos, a lo cual ella res-

ción. “Muchísima gente me dijo ‘me hice la mamografía

ponde “tenés que consultarle a tu oncólogo”.

por vos’. Una mamá me preguntó si podía hablar con su

Advierte que falta información sobre los grupos de

hija, a la que le habían diagnosticado cáncer, porque

apoyo. “El tema del acompañamiento es importante. En

estaba en el momento de shock. Y el hecho de que le

mi caso, me ayudó. Además, adonde me llaman, voy.

sirvieran mis palabras fue algo muy emocionante”,

Ayer me convocaron de un shopping, por ejemplo. Yo

rememora. Y subraya: “Dije: ‘Pucha, con tan poco, con

asisto y les digo que se hagan los chequeos”, revela.

solo llamar a una persona’”. Otra mamá –afirma- le

“Como soy comunicadora, me gusta dar informa-

pidió que le grabara un video a su hijo, que también

ción, por ejemplo, sobre dónde pueden ir quienes no

tiene cáncer, pero para que lo vea “cuando sea grande”.

tienen obra social, cómo sacar turno, cosas básicas, que

“Son cosas que te emocionan.
Muchos me piden consejos para empezar la quimio.

no están en ningún lado. Eso quiero hacer: ser un puen-

Por eso hice un posteo de cómo es una quimio, para

te”, continúa.
Desde que dio a conocer su diagnóstico, Karina reci-

desmitificar”, informa.

be nuevas visitas, a las que recibe con preparaciones

Karina lamenta que todavía no está naturalizada la

gastronómicas hechas por ella. “Antes no cocinaba,

calvicie en la mujer, porque un tema que afecta el esta-

ahora estoy aprendiendo y les hago de comer.

do de ánimo es la mirada ajena cuando se pierde el

Obviamente, me encanta que me vengan a visitar. El

pelo. “Parece una estupidez, pero a las mujeres es una

cáncer te hace una transformación total, a nivel psíqui-

de las cosas que más nos cuesta”, remarca.
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CHICHA OSORIO

Foto Revista Ocio
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C

“CONTINUAR CON MI VIDA,
OCUPÓ MI CABEZA”
hicha Osorio. Modelo, diseñadora, empresaria y

mamografía durante mucho tiempo, me descuidé. Por eso

conductora de televisión. Y también, por un

ahora hago hincapié en la importancia de hacer esos che-

diagnóstico de cáncer de mama hace 33 años,

queos”, admite. Afirma que, cuando mira hacia atrás, cree

madrina de la Fundación Oncológica de Córdoba y de la

que el no haber acudido a los controles estuvo relacionado

Caminata Rosa de la Fundación Corazón de Mujer.

con el hecho de que no había tomado conciencia de que

Cuando le dieron el diagnóstico de cáncer de mama
hace más de tres décadas pensó: “¿Por qué a mí?”. Pero –
afirma– fue un pensamiento de un momento. “No quiero

podía enfermarme. “Era muy sana y trabajaba demasiado”,
dice.
Pero en algún momento de hace 33 años comenzó a

presentarme como un ejemplo, pero debo reconocer que

sentirse decaída y cansada y decidió ir al médico. El doctor

me respaldé en la ciencia, en la fe y en la fuerza de volun-

Alberto Fierro le dijo que debía operarse lo antes posible y

tad para no bajar los brazos. Y lo logré”, revela.

entonces ella le respondió: “¿Tengo cáncer?”. Fierro le dijo

Su tratamiento incluyó quimioterapia y rayos durante

que las posibilidades de que fuera así eran del 99%. “Yo me

nueve meses. Una de las consecuencias fue la caída del

aferré al 1%, pero en el fondo sabía que tenía la enferme-

cabello, pero como es muy coqueta –reconoce– ya se

dad”, rememora.

había preparado para eso: había hecho preparar una pelu-

Comparte que algo que la ayudó en la recuperación

ca con un peinado similar al que usaba. Y siguió adelante.

fue el trabajo. “Me había retirado de las pasarelas hacía tres

“Hago campaña para la prevención del cáncer porque,

años y en 1981 habíamos fundado Mannequins con Irma

lo reconozco, yo misma me demoré en los estudios para la

Rosa y Gustavo Ponce de León. Continuar con mi vida, con

detección temprana”, cuenta. “No me había hecho la

la crianza de mis hijos, ocupó mi cabeza”, concluye.
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