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La Liga Argentina de Lucha Contra 
el Cáncer (LALCEC) es una Organi-
zación de la Sociedad Civil creada el 
22 de julio de 1921 por Helena Larro-
que de Roffo, con la convicción de que 
la manera de combatir el cáncer es a 
través de la prevención y la detección 
temprana. 

Para cumplir con su misión, LALCEC 
desarrolla programas bajo cinco áreas 
estratégicas: la detección temprana, 
por medio de sus consultorios, las 
semanas de atención gratuita y los 
móviles LALCEC que recorren todo 
el país; la educación para la salud; el 
acompañamiento al paciente y a sus 
familiares; el voluntariado y la inci-
dencia en políticas públicas. 

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

una red nacional de más de 100 ins-
tituciones en el país, con las que tra-
baja de manera asociada y conjunta, 
posicionándose como la red referente 
y más importante de lucha y preven-
ción del cáncer. Una red federal que 
le permite conocer la realidad de cada 
una de las localidades y ciudades del 
país y que lleva atención médica a 
lugares donde nunca antes lo habían 
recibido.

En estos más de 98 años de trabajo, 
LALCEC ha dado el equivalente a 
más de 10 vueltas al mundo con sus 
consultorios de atención gratuita mó-
viles, atendido a más de 4 millones de 
pacientes en Argentina sin cobertura 
social y realizado más de 650 campa-
ñas y acciones de bien público en todo 
el país. 

Turnos online: www.lalcec.org.ar Por mail: turnos@lalcec.org.ar
Telefónicamente: 4834-1500 (Lunes a Viernes de 7 a 20 hs.) 

ESTAMOS EN TODO EL PAÍS: Consultá tu LALCEC más cercano en nuestra 
página web: www.lalcec.org.ar

CONSULTORIOS MÉDICOS 
LALCEC EN C.A.B.A

Cardiología
Clínica médica
Dermatología

Endocrinología
Gastroenterología

Ginecología
Neumonología

Nutrición
Oncología

Otorrinolaringología
Patología mamaria

Psico-oncología
Urología

Biopsias
Colposcopía

Ecocardiograma
Ecodoppler

Ecografía de 
Grandes Vasos

Ecografía General
Ecografía Mamaria
Electrocardiograma

Histeroscopía
Laboratorio de 
Análisis Clínicos

Mamografía
Otomicroscopía

Papanicolau
Riesgo quirúrgico
Rinolaringoscopía  

Trabajamos con Obras Sociales y Prepagas ¡Consultanos!

Para mayor información:

www.lalcec.org.ar

Facebook: LalcecArgentina  

Twitter: @LalcecArgentina

Instagram: LalcecArgentina

¡Ahora podés 
sacar turno

por INTERNET!

www.lalcec.org.ar

ESPECIALIDADES

ESTUDIOS
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En esta oportunidad compartimos las actividades que reali-
zamos durante Octubre, mes decretado por la Organización 
Mundial de la Salud como mes de sensibilización sobre el 
cáncer de mama. Y es en Octubre donde intensificamos los 
esfuerzos para que nuestra misión pueda llegar a más y más 
gente.

Hemos acompañado a la Fundación Avon en la caminata 
número 15, Chapelco realizó una nueva campaña junto a 
LALCEC en la subida al Cerro Teta, el Gran Premio Selec-
ción junto al Hipódromo de Palermo y la 2da edición del 
Zumathon Rosa a beneficio de LALCEC. 

Contamos con colaboración de la Sociedad Argentina de 
Cancerología y el Grupo CATH.

La Red Lalcec también tuvo actividad relevante en la sede de 
San Francisco, celebrando sus 50 años de trayectoria.  

Desde ya, renovamos nuestro compromiso de llegar, cada 
vez más, a aquellas personas con menor posibilidad de acce-
so a la salud en todo el país y seguir concientizando sobre la 
importancia de la detección temprana. 

¡Muchas gracias por acompañarnos!

Queridos amigos,
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Bajo una gran tormenta de 
nieve se realizó #JuntosAlTeta 
2019
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¡15.000 GRACIAS!
Más de 30 sponsors y  partners hicieron posible la 15va edición 
de la Caminata Avon para Ganarle al Cáncer de Mama.

Fue declarada de interés socio-sanitario 
por la Legislatura porteña.

Este año la fiesta fue enorme. Más de 
15.000 personas se pusieron su remera 
rosa, caminaron por la vida y disfrutaron 
de una mañana diferente.

Gracias a ustedes pudimos difundir los 
mensajes más importantes de concienti-
zación sobre el Cáncer de Mama. Gracias 
a ustedes, logramos convocar a una marea 
rosa y pudimos construir un evento diver-
tido, emocionante y lleno de sorpresas. 

Cumplimos 15 años y vamos por muchos 
más, para que este movimiento por la sa-
lud, por las mujeres, no tenga fin. Porque 
todo lo hacemos por ellas, por nosotras, 
para que toda mujer tenga toda la infor-
mación sobre su salud mamaria y para 
poder seguir brindando acceso gratuito a 
mamografías a mujeres, en todo el país.
Estamos felices de tener un equipo de alia-
dos y aliadas tan grande que se suma a la 
misión de la Fundación Avon de Ganarle 
al Cáncer de Mama. 
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El Hipódromo de Palermo 
se vistió de rosa 
Acompañó a Lalcec en la lucha contra el cáncer de mama

El Hipódromo de Palermo y LALCEC se 
unieron por sexto año consecutivo en el 
mes de sensibilización sobre el cáncer de 
mama. El objetivo fue concientizar sobre 
la importancia de la prevención y detec-
ción temprana de la enfermedad.

En este marco, en las escalinatas de la Tri-
buna Oficial el diseñador Marcelo Senra 
presentó su colección primavera/verano 
2019/2020 “RÍO DE LA PLATA” inspi-
rada en el campo argentino, sus usos y 
costumbres. El mix de texturas es el fuerte 
de la colección, con textiles naturales y 
autóctonas que representan a la mujer 
contemporánea con carácter e identidad.

 La comisión de LALCEC estuvo 
presente, y su presidente Maria 
Graziella Donnet marcó la 
importancia de prevenir y que las 
mujeres se realicen una mamografía 
anual a partir de los 40 años.  

El evento contó con la conducción de 
Christian Sancho y Nequi Galotti y la 
presencia de Julieta Ortega, Iliana Cala-
bró, Tini de Bucourt, Matilda Blanco, Lola 
Bezerra, Elena Fortabat, Nora Portela, 
Lucas Beccar Varela, Andrea Garmendia, 
Adrián Puente.

Durante la tarde la pista de Turf del 
Hipódromo de Palermo recibió la 126º 
edición del Gran Premio Selección “Copa 
LALCEC” (una de las competencias más 
importantes a nivel mundial) y el cierre 
del evento fue con las canciones de Sol 
Mihanovich.
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Bajo una gran tormenta de nieve se realizó 
#JuntosAlTeta 2019

El pasado sábado 14 de septiembre Chapelco Ski Resort realizó 
junto a LALCEC una nueva campaña por la detección temprana 
del cáncer de mama llamada #JuntosAlTeta. 

Bajo una importante tormenta de nieve 
y viento, y a casi 2000 m de altura, en la 
cumbre del emblemático Cerro Teta vol-
vió a realizar un “lazo rosa humano” para 
concientizar sobre la  importancia de los 
controles médicos periódicos.

Grandes y chicos asistieron a la nueva con-
vocatoria de Chapelco para realizaar el em-
blemático “lazo rosa humano” en la cumbre 
de su Cerro Teta, y así visibilizar su cam-
paña sobre la importancia de la detección 
temprana del cáncer de mama. El clima, 
con nevadas intensas y fuertes vientos con-
virtió esta acción en una verdadera hazaña, 
lo que motivó aún más a los asistentes, 
inspirados en las mujeres que dan lucha a 
esta enfermedad. La detección temprana 
es la única herramienta que permite tratar 
a tiempo el cancer de mama, por eso las 
inclemencias del tiempo no desanimó a los 
asistentes, cada vez más comprometidos 
con la causa.

La campaña consiste en fotografiar el “lazo 
humano” que se realiza en la cumbre, y 
viralizar las imágenes en medios y redes 
sociales, dado que las impactantes imáge-
nes despiertan la conciencia y convierten a 
todos en agentes multiplicadores del men-
saje.

La estadística indica que en la Argentina a 
los 80 años, una de cada 8 mujeres tuvo, 
tiene o tendrá cáncer de mama. La detec-
ción precoz es el método más eficaz para 
combatirla

El escenario ideal
El Cerro Teta fue bautizado así por los 
pioneros de Chapelco, quienes vieron en él 
la silueta de un pecho femenino. La Campa-
ña #JuntosAlteta que realiza Chapelco Ski 
Resort en invierno y verano,  está inspirada 
en un grupo de mujeres recuperadas de 
esta enfermedad y también en tratamiento, 
quienes  a fines de los años 90 se propusie-
ron trepar el Cerro Teta como símbolo de 
superación, llevando a la cima el mensaje 
de que es posible su detección a tiempo y 
salvar vidas.

Chapelco tomó esta iniciativa y le sumó su 
capacidad operativa, su poder de convoca-
toria,  la visibilidad en los medios, la capa-
cidad de viralizar el mensaje  y el respaldo 
institucional de LALCEC, Liga Argentina de 
Lucha Contra el Cáncer, consolidando esta 
campaña que ya lleva 3 ediciones de verano 
y 3 de invierno.
.

Liliana de Las Varillas
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ZUMBATHON® ROSA 2019
A beneficio de LALCEC 

El domingo 6 de octubre se realizó el evento en Club Museum 

Zumba® Fitness es una empresa de fitness 
internacional que desde sus comienzos ha 
incentivado a la comunidad de instructores 
a realizar eventos con fines solidarios bajo 
el nombre de Zumbathon®. 

En esta oportunidad, se organizó un Zum-
bathon® Rosa, con el objetivo de recaudar 
fondos a beneficio de LALCEC (Liga Ar-
gentina de Lucha Contra el Cáncer), más 
específicamente para la lucha contra el 
cáncer de mama. Este año la liga destinará 
la donación a cubrir el costo de mamogra-
fías para que mujeres sin recursos ni obras 
sociales o prepagas puedan acceder a este 
tipo de estudios tan costosos y necesarios! 
A través de estos eventos solidarios, los 
participantes celebramos y honramos a las 
personas que se encuentran o han estado en 
lucha contra esta enfermedad. Asimismo, 
generamos conciencia sobre la importancia 
de la prevención para la detección tempra-
na de este tipo de enfermedad a través de 
materiales informativos. 

El Zumbathon® Rosa consistió, tal como 
el año pasado, en una Masterclass donde 
varios instructores invitados dictaron una 
clase, haciendo del evento una verdadera 
fiesta para todos los asistentes. 

ZESTM Loredana Gramaglia - ZJTM Flo-
rencia Salgado - ZINTM Lorena Ferreyra 
Organizadoras del evento Zumbathon® 

Rosa 2019 

A la misma asistieron Graciela Donnet, 
presidente de LALCEC, Cristina Espil, Vice 
presidente, Martín Fleming, Director de 
Operaciones, quienes agradecieron por el 
apoyo y felicitaron al equipo por el logro 

HACIA LOS 100 AÑOS

WWW.LALCEC.ORG.AR

 Donan mamografías 

Para mujeres de 40 a 65 años sin obra social
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Cáncer de Mama 

Si es detectado a tiempo, el cáncer de mama es curable  en el 95% 
de los casos

¿Qué es el cáncer de mama?
 
Es un tumor maligno que se 
origina en el tejido de las glándulas 
mamarias. En su crecimiento 
las células tumorales pueden 
llegar a invadir tejidos sanos y 
alcanzar órganos sanos a distancia 
(metástasis). 

¿Cómo se detecta el cáncer de mama? 
La técnica utilizada y mundialmente 
aceptada es la mamografía bilateral de 
las mamas, que consiste en una radiogra-
fía capaz de detectar lesiones en estados 
incipientes de la enfermedad. La dosis de 
radiación empleada en la mamografía es 
mínima, por lo que resulta inofensiva. En 
mujeres jóvenes y con mamas densas el 
especialista puede sugerir como comple-
mento una ecografía mamaria, también 
llamada ultrasonografía. También es 
recomendable realizarse mensualmente el 
autoexamen (aunque no es suficiente) y en 
caso de palpar u observar alguna anomalía 
en la forma, contorno, color o secreción 
por pezón, recurrir a una consulta con un 
especialista en patología mamaria. 

¿A quiénes afecta? 
El cáncer de mama es el tumor más 
frecuente en mujeres y existen factores 
de riesgo o condiciones que aumentan la 
posibilidad de padecer esta enfermedad. 
Estos son: 
Sexo: la mujer presenta mayor riesgo de 
desarrollar cáncer de mama, si bien tam-
bién se puede presentar en hombres (en 
un porcentaje mucho menor). 
Edad: el riesgo aumenta con ella. 
Antecedentes personales: pacientes que 
hayan padecido cáncer de mama o que se 
hayan realizado biopsias mamarias con 
anomalías. 
Antecedentes familiares: familiares de 
primer y segundo grado.  

Factores relacionados con la reproducción 
y menstruación: 
· Mujeres con menopausia después de los 
55 años. 
· Uso reciente de anticonceptivos por más 
de 10 años. 
· Primera menstruación antes de los 12 
años. 
Embarazo y lactancia: no haber tenido 
embarazos o primer embarazo después de 
los 30 años y ausencia de lactancia de por 
lo menos un año. 
Mama densa: gran cantidad de zonas de la 
mama con tejido denso.  
Obesidad o sobrepeso después de la me-
nopausia. 
Consumo excesivo de alcohol. 
Tabaquismo. 

¿Quiénes y cuándo  deberían hacerse con-
troles preventivos?
 Todas las mujeres a partir de los 40 
años de edad deben realizarse la prime-
ra mamografía. LALCEC y la Sociedad 
Argentina de Mastología recomiendan 
este estudio a partir de esta edad. Luego 
repetirla anualmente según indicaciones 
del profesional. 

Las mujeres que padecen alguno de los 
factores de riesgo del cáncer de mama, de-
ben concurrir en edad temprana al médico 
y, según la indicación, seguramente ten-
gan que realizarse la primera mamografía 
antes de los 40 años. 

¿Se puede prevenir el cáncer de mama? 
El cáncer es en gran medida prevenible y 
tiene un carácter multi factorial ya que no 
se genera por una sola causa. Es impor-
tante adoptar:
• Alimentación saludable, incorporando 

frutas, semillas, verduras, cereales y 
alimentos con bajo contenido graso. 

• Evitar tener sobrepeso
• Realizar actividad física regularmente, 

40 minutos por día, 5 veces por sema-
na

• No fumar 
• Consumir alcohol de forma moderada 
• Realizar controles regulares de salud
• Tener hábitos saludables es muy im-

portante, ya que reduce hasta un 40% 
las posibilidades de desarrollar cual-
quier tipo de cáncer. 

Cuidate y cuidá a quienes amás. 
Recordale a todas las mujeres 
de tu familia que se hagan una 
mamografía anual a partir de 
los 40 años.
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La trombosis no es parte del cáncer, 
pero tiene que ver con la enfermedad

El Grupo CAHT  es una sociedad científica que desde el año 1978 
agrupa a especia-listas de diferentes profesiones vinculadas al 
estudio de la hemostasia.
Compartió con LALCEC información de interés para  esta edición 
de la Revista BIEN. 

Dos amigas tomaban unos mates 
en un hermoso jardín. A Adriana le 
diagnosticaron cáncer de mama y Lucía 
acortó sus vacaciones para acompañarla 
en este difícil momento.   

L: - … ¿Cómo estás?
A: - Mejor. ¡Al menos ya aclaré mis 
dudas y sé como seguir -encogiéndose 
de hombros- ¡ah! Al final, tenías razón. 
¡La molestia en la pierna que te conté, no 
era por un mal movimiento! Luego de un 
tiem-po, al dolor en la pantorrilla se le 
sumó enrojecimiento, calor y se empezó a 
hinchar. ¡No sabés como tenía la pierna! 
Resultó ser… ¿Cómo me dijo el médico? 
¡ah, sí! ¡una trombosis venosa!. También 
me dijo que hice muy bien en consultarle 
enseguida, ya que si lo ignoraba, la 
situación podía convertirse en algo grave.

L: - ¡Viste! Te dije que NUNCA está de 
más consultar, aunque la verdad, ni idea 
que es eso.  

A: - Bueno, trombosis viene de trombo, 

es un coágulo que bloquea la llegada 
de sangre y oxígeno a los tejidos. Las 
trombosis más conocidas son arteriales, 
como los ACV si se forma en el cerebro, y 
el infarto si ocurre en el corazón. Lo mío 
es en las venas, donde también puede 
formarse un coágulo, a lo que llaman 
trombosis venosa profunda. Te podes 
imaginar como me asusté cuando me 
soltó semejante perorata. Por suerte 
se dio cuenta y me tranquilizó. Parece 
que como fui ni bien sentí los primeros 
síntomas, me medicó enseguida y 
puede seguirlo. Si me dejaba estar, el 
coágulo podía desprenderse con más 
facilidad. Eso sería mucho más serio, 
debido a que podría correr por la sangre 
hasta el pulmón causando una embolia 
pulmonar, la que puede comprometer 
la vida. Justamente, para disminuir 
las posibilidades, me dio unas pastillas. 
Aunque también me dijo que estuviera 
atenta si sentía falta de aire inexplicada, 
dolor en el pecho, que empeora al 
respirar profundamente, aumento en la 
frecuencia respi-ratoria o la cardíaca, 

mareos o desmayos. Porque todos éstos 
sería los síntomas si el coágulo pasó a los 
pulmones. 

 L: - MMM  …¿justo te pasa ahora que 
estás con el problema de la mama? ¿No 
tendrá que ver con el mismo cáncer? 

A: - Mira, por lo que entendí, la trombosis 
no es parte del cáncer, pero tiene que ver.  

L: - ¿eh? ¿Pero cómo es eso? ¿Tiene que 
ver o no?

A: - El cáncer aumenta 4 a 6 veces el 
riesgo de padecer una trombosis venosa 
y su gravedad. Casi el  20 % de los 
pacientes con cáncer sufrirán trombosis 
venosa y tendrán 4 veces más riesgo de 
un nuevo evento trombótico dentro del 
año y de complicaciones por embolia de 
pulmón. 

Parece que para que ocurra una 
trombosis deben coincidir una serie de 
circunstancias o factores de riesgo que 
provoquen la formación del coágulo. No 
se produce por la presencia de uno solo. 
Aunque, a su vez, hay factores de riesgo 
fuertes, moderados y débiles. Algunos 
se pueden modificar y otros no. Por 
ejemplo: la edad avanzada. Este factor 
obviamente no se puede cambiar, por 
lo que se vuelve mucho más importante 
corregir los factores que sí se pueden 
modificar. Y sí!! No hace falta que digas 
nada, ya sé, estamos recién en la flor de 
la edad! Pero a nuestro cuerpo hay que 
cuidarlo cada vez más. ¡Tenías que ver 
la cara del médico cuando me decía los 
otros factores! ¡era como si me estuviera 
des-cribiendo! – enumera- diabetes, 
hipertensión, colesterol alto, TODOS 
son factores de riesgo de Trom-bosis, 
por lo que es mucho mejor tenerlos 
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PRINCIPALES FACTORES DE
RIESGO DE TROMBOSIS
• Diabetes. 
• Hipertensión. 
• Colesterol elevado. 
• Edad avanzada. 
• Anticonceptivos o terapia de 

reemplazo hormonal en personas 
predispuestas. 

• Embarazo o parto reciente. 
• Obesidad. 
• Antecedentes familiares de 

trombosis. 

Signos de alarma de un 
coágulo en su pierna: 
• Dolor o sensibilidad. 
• Hinchazón. 
• Enrojecimiento. 
• Calor. 

Signos de alarma de un coágulo 
migró a sus pulmones:
• Falta de aire inexplicada. 
• Aumento en la frecuencia 

respiratoria. 
• Dolor de pecho. 
• Aumento en la frecuencia cardíaca. 
• Mareos o desmayos.

bien controlados. ¡Hablando de eso! También la 
obesidad y el sedentarismo o la inmovilización 
influyen mucho en el riesgo a tener una trombosis. 
Así que sin excusas, ¡vamos a caminar hasta el río! 

L: - Ok, ¡Pero termina de contarme primero!

A: - No me acuerdo más- piensa un poco- ¡ah! El 
médico aprovechó para decirme que otros de los 
factores de riesgo son el uso de medicamentos 
hormonales en personas predispuestas, tipo 
terapia de reemplazo o anticonceptivos, y hasta 
el embarazo o parto reciente puede ser el origen 
de una trombosis, así que le advertí a mis hijas. 
Encima puede ser que a algunos médicos se les 
pase por alto.

L: - ¡¡Epa!! , pero esto suena a que puede ser algo 
grave como para que se les pase así nomás.

A: - Ni que lo digas, me dio larga charla porque, 
las internaciones y las cirugías son situaciones 
que aumentan el riesgo de padecer una trombosis 
venosa, sobre todo las motivadas por cáncer. 
Imagínate, que es la principal causa prevenible 
de muerte hospitalaria. Lo bueno es que sabiendo 
todo esto son situaciones en que se pueden 
tomar varias medidas de prevención. Como 
la administración de anticoa-gulantes, para 
disminuir la coagulación, el uso de medias de 
descanso o dispositivos como “botas es-peciales” 
las que producen compresión intermitente en las 
piernas, y bueno, que la persona se mueva, camine 
o al menos, mueva las piernas a menudo. 

L: - ¡En serio aprendiste un montón! En cuanto 
vea a mis hijas les voy a contar. Compartir esta in-
formación con la familia y los conocidos de seguro 
va a ayudar a que nada de esto pase inadvertido.

A: - ¡Si! ¡Por eso tomé notas y me lo estudié como 
para un examen! Nunca sabes cuando la vida te 
puede dar una sorpresa nueva y cuanto antes lo 
notes, más simple es de solucionarlo. 
¡¡Ahora dejémonos de tanta cháchara y vayamos 
a caminar!!

El Grupo Cooperativo Argentino de Hemostasia 
y Trombosis (Grupo CAHT), es una sociedad 
cientí-fica sin fines de lucro dedicado a 
mejorar el conocimiento de los trastornos de la 
coagulación, apoyan-do a grupos de investigación, 
implementando programas de educación y 
difusión y proponiendo estra-tegias para que los 
pacientes sean atendidos adecuadamente. Tomó la 
responsabilidad de llevar adelan-te el Día Mundial 
de la Trombosis en Argentina. 

Más información: www.grupocaht.com 
diamundialtrombosis
https://www.facebook.com/pages/Dia-Mundial-de-la-Trombosis/694863177276101
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¿Hay buenas noticias en el cáncer 
de cuello uterino?

Jornadas en el Interior organizadas por la Sociedad Argentina 
de Cancerología, desarrollando una enorme cantidad de temas 
relacionados con la situación oncológica a nivel regional y global.

Los avances en la oncología no dejan de 
sorprender en estos tiempos a los oncó-
logos clínicos pero estos hasta hace poco 
tiempo, eran esquivos para las pacientes  
con cáncer de cuello, enfermedad que 
afecta especialmente a las mujeres de  
países  con bajos y medianos ingresos y 
los ginecólogos oncólogos  veíamos  con 
preocupación la dificultad  de incorporar  
las buenas nuevas en estas pacientes….

La información se reiteraba el cáncer 
cervical es el cuarto cáncer femenino más 
común en todo el mundo y tiene la cuarta 
tasa más alta de mortalidad relacionada 
con el cáncer en mujeres, con estimacio-
nes de 528,000 casos nuevos y 266,000 
muertes por enfermedad por año. 

Los programas efectivos de detección 
y prevención han dado como resultado 
un 75% de disminución en la incidencia 
y mortalidad del cáncer cervical en los 
últimos 50 años sin embargo, en los países 
en desarrollo, el cáncer de cuello uterino 
representa el 12% de todos los cánceres en 
mujeres.

La estigmatizante  referencia   ¨el cáncer 
cervical es predominantemente una enfer-
medad de las mujeres  pobres ¨ se conti-
nua repitiendo…..

La obligatoriedad de la vacunación VPH  
en niños y niñas de 11 años según el ca-
lendario en nuestro país es sin duda un 
importante avance  en la  prevención el 
Instituto Nacional del  Cáncer de Argen-
tina en los  últimos  años  ha trabajado  y 
trabaja denodadamente en la prevención  
del cáncer de cuello uterino…..

Es bien sabido la alta curabilidad que tie-
nen las  pacientes cuando diagnosticamos  
lesiones que  se conocen como preneoplá-
sicas o preinvasoras es decir lesiones que 
todavía no constituyen lo que  llamamos 
cáncer de cuello invasor que  es el que si 
no se diagnóstica  a tiempo y se trata  ade-
cuadamente  pone  en riesgo a la  mujer 
que lo  padece.

Los tratamientos comprenden la cirugía 
cuando la extensión de la enfermedad lo 
permite.
O en caso contrario debemos emplear 
otras estrategias como el empleo de la ra-
dioterapia asociada a quimioterapia o bien 
emplear 1ro quimioterapia y luego evaluar 
la posibilidad del tratamiento quirúrgico o 
bien realizar radioterapia.
 
Podemos de hablar en estos últimos años 
de hitos logrados en el tratamiento 

Años 1980-1999
• Quimio-radioterapia
• Quimioterapia Neoadyuvante / 

Cirugía o  Quimio-radioterapia

En a lo que nos hemos estado refi-
riendo. 
Más recientemente se incorporó al 
tratamiento con quimioterapias una 
nueva alternativa de terapia que se 
llama antiangiogenica  porque inhi-
ben el crecimiento  vascular o mejor 
los factores de  crecimiento del endo-
telio-vascular.
 
El HPV tiene consecuencias sobre la 
oxigenación y la angiogénesis en el 
cáncer de cuello.

A través de la degradación de la p53 
un gen que si funciona normalmente 
nos cuida. 

Pero si está alterado por acción del 

VPH favorece los procesos angio-
génicos que facilitan el crecimiento 
tumoral 
disponemos de un nuevo tratamiento 
para acompañar la conocida quimio-
terapia

Año 2013
• Quimioterapia + Antiangiogenicos

Este tratamiento ha mostrado que las 
pacientes mejoran la sobrevida libre 
de progresión de enfermedad.
 
El año pasado aparece otra posibili-
dad de tratamiento para el cáncer de 
cuello recaído este además de lo refe-
rido anteriormente llega para prolon-
gar la sobrevida de las pacientes.

Su mecanismo de acción es distinto 
a la quimioterapia y a la radiotera-
pia, se caracteriza por desbloquear la 
asociación que existe entre la célula 
tumoral y el sistema inmunológico.
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Para su aplicación los cánceres deben te-
ner positivo un biomarcador que se llama 
PDL1+ 

Año 2018
• Inmunoterapia

Actualmente el manejo del cáncer de 
cérvix uterino como los demás cánceres 
depende de la integración de diferentes 
profesionales en lo que llamamos equipo 
multidisciplinario 

En mayo de 2018, el Dr. Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, Director General de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
hizo un llamado global a la acción para la 
eliminación del cáncer cervical. Esto inclu-
ye garantizar que todas las niñas de todo 
el mundo estén vacunadas contra el VPH y 
que todas las mujeres mayores de 30 años 
sean examinadas y tratadas por lesiones 
precancerosas. El Dr. Tedros enfatizó que 
debemos mejorar el acceso al diagnóstico 
y el tratamiento de los cánceres invasivos 
en sus primeras etapas y garantizar la 
disponibilidad de cuidados paliativos para 
las mujeres que lo necesitan.

Es decir podemos afirmar que tenemos 
buenas noticias para las mujeres.
 
Que la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) lo haya incorporado como objetivo 
prioritario dentro de los cánceres gineco-
lógicos esta diciendo de alguna manera es 
el momento de aguzar todos los medios 
preventivos, diagnósticos y terapéuticos 
para luchar y vencer este flagelo del siglo 
XXI que parece una pesadilla como es 
posible que una estructura como el cuello 
uterino a la vista de un simple especulo 
cause tanto daño. 

Estemos atentos los profesionales trate-
mos de aguzar nuestro sentido preventivo 
al máximo para vencer está enfermedad 
que debería desaparecer  si empleamos  en 
tiempo y en  forma lo que la ciencia nos  
brinda en estos tiempos…..

Dra Clelia María Vico (MN 44598)

Especialista en Oncología Clínica y Ginecología 

Recertificada en Ginecología Oncológica 

¡No te la pierdas!
www.lalcec.org.ar

Revista
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ALICC lanza su campaña contra 
el cáncer de mama

Prevenir el cáncer de seno
también es cosa de hombres.

JUNTOS#
SOMOS
MÁS FUERTES

www.alicc.org mundoalicc

La campaña sobre concientización 
y diagnóstico temprano de la Liga 
Colombiana fue la elegida por ALICC 
para sumarse con su comunicación 
al mes del Cáncer de Mama.

Se mostró en redes sociales y ha tenido 
gran repercusión, sumándose incluso La 
Primera Dama de Colombia, la señora 
María Juliana Ruiz.

ALICC está integrado por entidades u Or-
ganizaciones No Gubernamentales (ONG) 
sin fines de lucro, provenientes de Lati-
noamérica y España. ALICC lucha contra 
el cáncer de todas las maneras posibles, 
para lo cual impulsa acciones afines a la 
prevención de la enfermedad utilizando 
como herramientas la información, la 
educación sanitaria y el diseño de progra-
mas de ayuda para la rehabilitación de los 
enfermos y sus familias.
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ALICC estuvo presente en el World Cáncer 
Leader Summit de UICC en Kasajistan  

El presidente de ALICC, Diego 
Paonessa, estuvo presente durante 
el WCLS 2019. Aquí se pudo reunir 
con ejecutivos de UICC para poder 
desarollar nuevas estrategias para la 
región de LATAM y como abordar la 
tematica del cáncer en la región. 

Del 15 al 17 de octubre se reunieron todos 
los miembros de UICC junto al CEO Cary 
Adams y la presidenta de la unión Dina 
Mired para poder continuar con el com-
promiso que asumimos todos los días de 
trabajar arduamente para concientizar a 
la población mundial sobre la prevención 
del cáncer y como esto ayuda a combatirlo 
a tiempo. 
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El orden es un valor que se aprende en el hogar y nos acompaña para toda la 
vida. Hay quienes son ordenados por naturaleza, pero para otros el orden es 
un valor que se debe adquirir. De cualquier forma, el orden es indispensable 
para triunfar en la vida y de ahí la importancia de educar a los hijos desde 

muy pequeños en este valor.
 

El orden, un valor 
indispensable para la vida

Cuando hablamos de orden, 
no nos referimos solamente 
a la organización de las cosas 
materiales en nuestro hogar 
o espacio de trabajo. Somos 
también ordenados en la 
forma en que conducimos 
nuestra vida, en la forma 
de organizar nuestras 
ideas y hasta en nuestra 
presentación personal.
 
Para adquirir este valor es necesario poner 
en marcha la fuerza de voluntad en peque-
ños detalles, que en su conjunto, forman 
hábitos de orden. Así cuando se les enseña 
a los niños a ser organizados en su peque-
ño mundo, aprenderán a ser adultos es-
tructurados y al mando de su propia vida.
 

Responsabilidad de los padres
 
Para educar en el orden es vital el buen 
ejemplo de los padres. En un hogar donde 
no existen normas claras, donde el desor-
den reina en cada rincón, es muy probable 
que los niños crezcan sin saber qué es ser 
ordenado. Pero si los padres mantienen 
su habitación ordenada, así como una 
presentación personal intachable, los 
niños aprenderán de ello como el modelo 
a imitar.
 
El orden en los niños debe comenzar des-
de que están en capacidad de recoger sus 
juguetes luego de utilizarlos; así, a medida 
que crecen, se les da responsabilidades 
para mantener orden no solo en su habita-
ción, sino en el resto del hogar.
 
Y aunque no hay fórmulas exactas, cada 
familia debe organizarse según sus ne-
cesidades y circunstancias para educar 
en el orden: las tareas que se asignan a 
cada hijo deben ser individualizadas; una 

táctica es redistribuir algunos de estos en-
cargos cada semana con el fin de evitar la 
creencia de que un hermano trabaja más 
que el otro.
 
Lista de tareas en el hogar
 
Una buena idea es realizar una lista de las 
principales tareas que deben repartirse 
entre los hijos. A los mayores se les pue-
de responsabilizar de las actividades más 
complicadas, mientras a los pequeños de 
las más sencillas. Cuando se comparte 
el cuarto entre hermanos es importante 
delimitar las obligaciones y responsabili-
dades de cada uno, como hacer su cama y 
mantener sus juguetes, libros y cuadernos 
en el lugar que le han sido asignados. Eso 
sí, como padres tenemos la responsabili-
dad de ofrecerles espacios para que ellos 
puedan guardar sus objetos personales.
 
En hogares donde hay una empleada de 
servicio doméstico, los niños deben apren-
der que ella es una persona que ayuda a 
toda la familia pero no es la única respon-
sable de mantener el orden y la limpieza 
del hogar. Por eso, hay que tener cuidado 
para que la empleada no asuma las res-
ponsabilidades de orden que han sido 
asignadas a los hijos.

Explicar las razones del orden
 
Para lograr que los hijos asuman el orden 
como un valor que deben cultivar y no 
como un constante y tedioso mandato de 
sus padres, es bueno explicarles las venta-
jas que trae para la vida el ser ordenado:
 
1. 1Impide que las cosas se caigan cuan-

do se abren los armarios.
2. Evita caídas y accidentes por tropezar-

se con objetos dejados en el piso.
3. Al mantener las cosas en su lugar se 

hace la vida más fácil y no se pierde el 
tiempo tratando de buscarlas.

4.  Con cada cosa en su lugar y un lugar 
para cada cosa, los espacios del hogar 
lucen más bonitos

5. El ser ordenados también evita anima-
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les y plagas, el orden está ligado a la 
higiene, especialmente en áreas como 
la cocina y el baño.

 
Comandos de orden para los niños
 
Los padres pueden establecer ciertas re-
glas que se deben respetar para mantener 
el orden establecido. Algunas de ellas son:
 
1. La ropa sucia no se tira al suelo. Debe 

dejarse en el lugar indicado. 
2.  Los desperdicios se arrojan al basure-

ro. 
3. Las toallas se dejan colgadas en la 

percha 
4. Al llegar del colegio las mochilas y el 

uniforme se dejan ordenados, no tira-
dos en el suelo.

5. Los platos y vasos que se utilizan de-
ben ser regresados a la cocina.

6.  Al lavarse los dientes, la crema dientes 
se debe volver a tapar y el cepillo en su 
lugar habitual.

Seguinos en redes sociales

LalcecArgentina
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Es un superlamiento, pero debe comerse de determinada forma para que sus 
propiedades se conserven intactas. 

El Kale

Qué es el Kale

El Kale es una planta muy 
característica y especial. 
Procede de la familia 
cuyo nombre botánico es 
Brassica oleracea, y se 
caracterizan por poseer 
hojas de color verde que 
son bastante carnosas. En 
dicha familia encontramos 
las conocidísimas coliflor, col, 
repollo, brócoli y coles de 
Bruselas.

Originariamente su cultivo comenzó en las 
costas oeste y sur de Europa, extendiéndo-
se a posteriori al resto de Europa, Estados 
Unidos y Japón.

Su aspecto es inconfundible y llamativo, 
ya que sus hojas forman una especie de 
volante, de ahí el hecho de que también se 
conozca como col rizada. Posee un color 
verde oscuro que puede llegar a adquirir 
una tonalidad casi púrpura.

Su sabor también es muy especial, y lo 
bueno es que combina a la perfección con 
la mayoría de alimentos. Lo cual hace del 
Kale una verdadera ayuda en la cocina.
Pero sin dudarlo, lo más especial que tiene 
es que se trata de un superalimento por lo 
sumamente nutritivo que resulta. Es una 
auténtica maravilla nutricional que nos 
ofrece la naturaleza.

Contiene unos elevadísimos valores en 
vitaminas como la A, grupo B, C y K. Al 
igual que posee también un alto contenido 
en minerales esenciales para el organis-
mo, como son el calcio, hierro, potasio y 
magnesio.

Pero además es muy rica en fibra, muy 
baja en calorías, ya que una taza de esta 
hortaliza solo tiene 33 calorías, y no tiene 

nada de grasa, pero sí un alto índice de 
proteínas, ya que para la misma cantidad 
posee 3 gramos de estas. También contie-
ne ácidos grasos esenciales omega 3. Más 
completo, imposible. 

Cultivo del Kale
Es posible realizar el cultivo del Kale en 
cualquier tipo de huerto, incluidos los 
urbanos. Esta planta alcanza los 40 cm 
de altura y su recolección es más sencilla, 
ya que, en lugar de repollo, sus peculiares 
hojas crecen rodeando el tronco. Por ese 
motivo se cosecha hoja a hoja y algunas 
personas también lo llaman verdura kale.

Es una planta que necesita frío y hume-
dad, y no soporta ni las altas temperaturas 
ni las sequías. Por eso, las zonas norte y 
centro de España son ideales para su cul-
tivo, al igual que las de montaña. Y no te 
preocupes por las heladas y las escarchas 
en invierno, ya que las resiste bien.

El proceso es sencillo y relativamente rápi-
do. Se plantan las semillas y cuando trans-
curren aproximadamente 7 días, comienza 
a germinar. Por este motivo, si plantas en 
fechas consecutivas, podrás disfrutarla 
durante todo el invierno.

Cuando la planta mide 20 cm de altura o 
presenta ya 4 hojas, sin contar las dos pri-
meras, llega el momento de trasplantarla. 
Esto se deberá hacer o bien a la tierra 
directamente, o a macetas cuya capaci-
dad sea de 25 litros como mínimo. Eso sí, 
siempre en un suelo que sea abundante en 
materia orgánica y nitrógeno.

El suelo deberá mantenerse húmedo hasta 
que la planta se haya arraigado del todo y 
aparezcan hojas nuevas en la parte supe-
rior. Pero con cuidado de no encharcarla, 
puesto que entonces se puede pudrir. La 
temperatura será de 10 a 20ºC, que es en 
la que se mantiene bien.

La recolección de las hojas se producirá 
más o menos a partir de los 3 meses de ha-
ber sido trasplantada, o a los 4 a partir de 

Desconocido hasta hace relativamente poco, ya que se usaba para que comieran los animales, el 
Kale ha venido con fuerza para instalarse como un superalimento e introducirse en nuestra dieta 
definitivamente. 
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haber sido sembrada. Debe ser entre los 
meses de noviembre a marzo, que es cuan-
do mejor sabor tiene debido a que hace 
más frío. Incluso si la dejas que aguante 
alguna helada, su sabor mejorará bastante 
y será más dulce.

Propiedades del Kale
Las propiedades nutricionales del Kale son 
de lo más completas que se pueden encon-
trar en un vegetal. De ahí que su uso esté 
muy recomendado en todo tipo de dietas, 
especialmente en las veganas, de adelgaza-
miento y las indicadas para bajar el coles-
terol malo. Mira todo lo que contiene.

Muy rico en calcio
De hecho, su contenido en este mineral es 
mayor que el que posee la leche de vaca, 
ya que tiene 135 mg por cada 100 gramos, 
y la leche tiene 120.
Y lo mejor de todo es que la cantidad de 
ácido oxálico que contiene es muy baja, 
por lo que la absorción del calcio es casi 
total. Esto lo convierte en un aliado exce-
lente para prevenir la temida osteoporosis. 
Además, ayuda a que el metabolismo esté 
en condiciones óptimas.

Alto contenido en hierro
En este caso, presenta una cantidad de 
hierro mayor que las carnes denominadas 
rojas, es decir, aquellas que son de vacuno. 
Este mineral resulta imprescindible para 
la salud, ya que interviene en la formación 
de enzimas, hemoglobina, crecimiento ce-
lular, movimiento del oxígeno y para que 
el hígado funcione correctamente. Ade-
más, es un gran aliado contra el cansancio 
y la anemia.

Alto contenido en vitamina C
La proporción que presenta la col kale de 
esta vitamina en 100 gramos representa 
el 200% de la cantidad diaria recomen-
dada. Esta vitamina es esencial para el 
cuerpo humano, de hecho, es uno de los 
mayores antioxidantes que existen. Por 
este motivo, combate los radicales libres, 
responsables del envejecimiento celular, 

disminuye arrugas, manchas y síntomas 
de envejecimiento cutáneo, refuerza el sis-
tema inmunológico, ayuda a la absorción 
de hierro, mantiene los cartílagos, ayuda a 
tener mayor flexibilidad a nivel articular, 
previene los catarros, etc.

Alto contenido en vitamina K
No es de las más conocidas, pero no por 
ello significa que sea menos importante. 
Su porcentaje es de los más elevados, ya 
que puede proporcionar hasta el 700% de 
la cantidad diaria que se recomienda. Esta 
vitamina es importante porque ayuda a 
fortalecer al organismo y protegerlo frente 
a distintos tipos de cáncer, previene la 
coagulación sanguínea y ayuda a la for-
mación ósea. También es una gran ayuda 
para evitar el deterioro neuronal, lo que 
resulta muy útil en la prevención y trata-
miento del Alzheimer.

Alto contenido en vitamina A
Tiene un contenido alto en betacaroteno 
que luego se transforma en vitamina A. 
Es muy importante para la prevención 
de enfermedades orales y pulmonares, 
incluido el cáncer. También mantiene en 
buen estado la salud ocular, las mucosas, 
la piel, etc.

Alto contenido en flavonoides y carotenoi-
des
Su riqueza en fitonutrientes naturales hace 
que sea rico en flavonoides y carotenoides. 
Dos potentísimos antioxidantes que prote-
gen las células, evitan su envejecimiento y 
sirven de gran ayuda en la prevención del 
desarrollo de enfermedades cancerígenas.

La col Kale es rica en ácidos grasos ome-
ga-3
Este maravilloso ácido graso es un arma 
ideal para eliminar el colesterol malo y 
elevar el bueno, lo que ayuda a prevenir 
las enfermedades cardiovasculares. Poten-
cia el buen humor y resulta de gran ayuda 
para reducir la inflamación en afecciones 
como la artritis. Además, sirve de gran 
ayuda para aliviar el asma y las enferme-
dades que son autoinmunes.

Su contenido en fibra es muy alto
De hecho, posee 5 gramos de fi-
bra por cada taza de este vegetal. 
Esto hace que sea un excelente 
depurativo para eliminar toxinas. 
Y resulta ideal para las dietas de 
adelgazamiento, puesto que su 
contenido calórico es muy bajo y 
no tiene grasa. Además, favorece 
las digestiones.

Contraindicaciones del Kale
Aunque sus maravillosas propie-
dades lo ascienden a categoría 
de superalimento, hay que tener 
precaución en algunos casos muy 
específicos en los que su consu-
mo no está recomendado.

Al tomar medicamentos anticoa-
gulantes, puesto que su alto con-
tenido en vitamina K interfiere 
con estos y puede resultar tóxica.
En los casos de colon irritable 
tampoco está recomendado por 
su alto contenido en fibra. Mejor 
consultarlo con el médico previa-
mente.

Si se tienen problemas de vesícu-
la biliar o de riñón, también hay 
que consultar al médico, puesto 
que contiene oxalatos.

Por último, si se padece tiroi-
des, mejor evitarlo, igual que el 
resto de hortalizas incluidas en la 
familia, puesto que interfieren en 
el correcto funcionamiento de la 
glándula tiroidea.
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Lalcec San Francisco cumple 50 años: 
el valioso aporte de los médicos del dolor

Lalcec San Francisco cumple hoy 50 años 
de tarea en la lucha contra el cáncer. La 
entidad nació un 29 de agosto de 1969 en 
la ciudad por iniciativa de un grupo de 
médicos del Hospital “J. B. Iturraspe” que 
decidieron que era necesario hacer pre-
vención de enfermedades oncológicas en 
la mujer y formaron el grupo junto a una 
comisión de damas.

La entidad comenzó con un objetivo 
preventivo y con el paso del tiempo fue 
creciendo, incorporando también el trata-
miento paliativo de la mano de los médi-
cos del dolor, Alberto Chianalino y Walter 
Asteggiano, que llevan 26 años realizando 
gratuitamente el tratamiento a pacientes 
oncológicos y también a quienes sufren 
dolor crónico.

El consultorio de medicina paliativa de 
Lalcec San Francisco comenzó a funcionar 
por iniciativa de estos profesionales junto 
al doctor Ricardo Druetta y es el segundo 
en el país de las sedes después del que 
funciona en la ciudad de San Nicolás.

El tratamiento comenzó inicialmente para 
los dolores oncológicos pero con el paso 
del tiempo se fue ampliando también a 
pacientes que sufren otros tipos de do-
lores crónicos como artrosis, columna, 
dolores neurálgicos, etc.

Los doctores Chianalino y Asteggiano 
armaron que el tratamiento del dolor es 
integral, porque no solamente se trata lo 
físico sino también el dolor emocional.

“El enfermo oncológico siente que está 
perdiendo su estatus en la sociedad, que 
pierde su trabajo, ve que se le aproxima la 
muerte y que está causando un problema 
severo a la familia, por eso es importante 
la contención del paciente y la familia”, 
comentó Chianalino.

LALCEC  
San 
Francisco La institución que primero tuvo un objetivo preventivo y después incorporó los 

tratamientos paliativos sigue.

Asteggiano agregó que los dolores se enfo-
can de distintas maneras, se hacen dife-
rentes tratamientos. Los médicos comen-
taron que en el consultorio todavía queda 
pendiente el poder formar un equipo más 
grande, interdisciplinario con psicólogos 
y otros profesionales. “Esperamos que los 
médicos jóvenes se acerquen a colaborar 
con la entidad, aunque es algo que tiene 
que sentirse y les servirá muchísimo”, 
destacaron. 

Ampliar conocimientos y sentirse útil
Chianalino comentó que su tarea en lalcec 
durante estos 26 años le brindó la posi-
bilidad de aumentar sus conocimientos y 
también de sentirse más útil. “me vi obli-
gado a perfeccionarme mucho más, me 
siento más útil y encontré una gran satis-
facción en poder ayudar, es un ida y vuelta 
que hace mucho bien. También me ayudó 

espiritualmente a prepararme también 
para lo que será mi nal”, dijo.

Añadió que ayudar “satisface, no solo 
espiritualmente sino también por la po-
sibilidad de devolver a la ciudad, lo que 
nos dio, es bueno sentirse gratificado. Hay 
muchas formas de ayudar y cada persona 
con que aporte un granito de arena siem-
pre será útil”.

Por su parte Asteggiano manifestó que 
para él es “una emoción sentirse bien al 
poder ayudar, a pesar de que no son todos 
éxitos. También se aprende a ayudar a 
quienes están junto al paciente, a la fami-
lia, tratando de evitar el sufrimiento que 
no es solo dolor, sino también las pérdidas 
que el cáncer produce”.

Brindis para celebrar 
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Para celebrar los 50 años, hoy jueves 29 
se hará un brindis a las 19.30 en la sede 
de Lalcec ubicada en Córdoba 344, en un 
sencillo acto en el que estarán presentes 
referentes de la entidad, pacientes y auto-
ridades municipales.

La titular de Lalcec, Catalina Borello, 
informó que actualmente la entidad tiene 
cerca de 20 médicos que aportan su co-

nocimiento de manera gratuita, entre los 
que se encuentran los médicos del dolor. 
Cuenta con mamógrafo propio y lleva 
adelante las campañas de prevención de 
los distintos cánceres que se envían desde 
Lalcec a nivel nacional.

Lalcec San Francisco también coordina la 
Región 3 en el país, abarcando la provincia 
de Córdoba y San Luis.

Nuestra misión es lograr una 
Argentina sin cáncer

¿Te gustaría ayudarnos?  

Podés hacerlo en este mismo instante
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Son ideales para picar entre horas en 
sustitución de otros snacks menos salu-
dables, y también son un buen aperitivo 
para servir en una comida festiva o 
informal. 

Ingredientes:
• 1 manojo de col kale
• 1cucharadita de aceite de oliva 

virgen extra
• 1 pizca de sal.
• Condimento 1
• Ajo en polvo
• piel de limón rallada
• ají molido
• pimienta negra recién molda.

Preparación:
Lavá y escurrí bien las hojas de kale y 
corta el tallo duro del centro, hacé tro-
citos de las hojas, podés hacerlo con las 
manos. Extendelos sobre la bandeja del 
horno cubierta con una tela de cocción o 
papel vegetal. Poné todas las hojas bien 
extendidas, sin encimarse mucho entre 
ellas, para que se hagan bien. Segura-
mente deberás hacer dos o tres bande-
jas si querés hacer todo un manojo.
Podeé hacer la receta básica condimen-
tando con un poco de sal y pulverizando 
un poco de aceite de oliva virgen extra, o 
si perefrís, podés condimentar con algu-
na o varias especias, como los ejemplos 
que ponemos en los ingredientes. En 
este caso, pulverizá la col rizada con el 

aceite de oliva virgen extra y a continua-
ción espolvoreá las especias deseadas.
Precalentá el horno a 180º C con calor 
arriba y abajo, cuando esté caliente, in-
troducí la bandeja en el horno y horneá 
durante 8-9 minutos. Procurá controlar 
en los últimos minutos para evitar que 
los chips de kale se quemen, no deben 
ponerse marrones, o ponerse lo mínimo.
Cuando retires la bandeja del horno, 
podés pasar los chips a una rejilla para 
que se enfríen y después pasarlos a 
un recipiente con tapa hermética para 
intentar mantenerlos crujientes. Tam-
bién podés servir el kale crujiente recién 
hecho, pasalos a un cuenco y bandeja y 
¡a disfrutar¡ ¡Buen provecho!

Deliciosa!! Pero si no te agrada el melón, 
también podés ponerle cualquier fruta, 
la que más te guste! 
Es una tarta fresquita, para comer direc-
tamente de la heladera.  Refrescante y 
deliciosa. También podés ponerla en el 
freezer y queda increíble! 

Ingredientes
• PARA LA BASE: 150 gr de almendras 

tostadas, 12 dátiles sin carozo, 40 gr 
de aceite de coco derretido, ralla-
dura de 1 limón pequeño, jugo de ½ 
limón.

• PARA LA TARTA: 500 gr de melón, 
250 gr de queso fresco batido 0% 
materia grasa, 250 gr de leche de 
coco para cocinar (1 lata), 6-8 lámi-
nas de gelatina neutra (depende de 
la consistencia que quieras), ralladu-
ra de 1 limón.

• PARA DECORAR: bolitas de melón 
(podés hacerlas con una cuchara), y 
menta picada

• 

Elaboración
1. Empezá haciendo la BASE: Poné los 

dátiles en remojo en agua caliente 
durante 5 minutos (esto es para que 
se ablanden y resulte fácil triturar-
los). Escurrí. Poné las almendras 
en el vaso de la batidora y tritura. 
Añadí a la batidora el resto de ingre-
dientes de la base (dátiles, aceite 
de coco, ralladura y jugo de limón), 
y volvé a triturar. No importa si te 
quedan trocitos. Forra un MOLDE 
de 20 CM con papel y cubrí toda la 
superficie con la base. Apretá con 
los dedos y tratá de que quede todo 
del mismo grosor. Mete a enfriar 
en la heladera o 15 minutos en el 
congelador.

2. Para la TARTA: Pelá el melón y 
córtalo en dados muy pequeñitos. 
Reserva. Meté las láminas de gela-
tina 5 minutos en agua fría, escurrí. 
Entibiá en el micro en un vaso o bol 
un poco de la leche de coco y disolvé 
las láminas de gelatina en ella. Poné 
el queso fresco batido con el resto 
de la leche de coco y la ralladura de 
limón en un bol, y bate hasta que 
quede espumoso. Añadí el resto de 
la leche con la gelatina disuelta y 
también el melón troceado (trocitos 
pequeños). Mezclá bien.

3. Sacá la base de la heladera o freezer 
y vertí todo sobre ella. Guardá en 
la heladera toda la noche (mínimo 5 
horas).

4. Al día siguiente, desmoldá tu tarta 
y decorá con unas bolitas de melón 
-que podés hacer con una cuchara- y 
espolvoreá menta picada por enci-
ma, ¡le da un toque definitivo!

Chips de kale al horno TARTA FRÍA DE MELÓN 
¡100% SALUDABLE!
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UNA REVISTA DE LALCEC LIGA ARGENTINA DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER
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