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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 97 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
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Editorial

En esta edición de la Revista BIEN queremos seguir contándoles con alegría todo lo 
que LALCEC realiza a diario para cumplir con el objetivo de alcanzar una Argentina 
sin cáncer. Queremos compartir con ustedes la primera experiencia de Lalcec Morón 
organizando una caminata por la vida, así como lo sucedido en el encuentro regional 
de Posadas. Ambos son eventos importantes para nuestra Red, ya que implican 
avances en su labor. 

Además, entrevistamos a Cristina, Vice-presidente de LALCEC para que nos cuente 
su paso por la institución y sus proyecciones a futuro. Por supuesto, no dejamos 
de incluir noticias de carácter regional, ya que Lalcec forma parte de la Asociación 
Latina e Ibérica Contra el Cáncer (ALICC) que trabaja conjuntamente para vencer al 
cáncer a nivel continental, así como en la península ibérica. 

Una vez más, afirmamos nuestro compromiso de trabajar en la prevención del 
cáncer, entendiendo que allí se encuentra el camino para que la incidencia de esta 
enfermedad se disminuya. 

¡Muchas gracias por acompañarnos!

QUERIDOS 
amigos

Diego Paonessa
Director Ejecutivo de LALCEC
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Lalcec recaudó más de $100.000 
gracias al apoyo de seis clubes de 
Fútbol de primera división 

Independiente, San Lorenzo, Vélez 
Sarsfield, Huracán, River Plate 
y Tigre redoblaron la apuesta 
donando camisetas a la Liga 
Argentina de Lucha Contra el 
Cáncer para su subasta y respectiva 
recaudación de fondos.

En el marco del Día Mundial de la Lucha 
Contra el Cáncer de mama, la Asociación 
de Fútbol Argentino se sumó a Lalcec. 
Durante la 9na fecha de la Superliga, to-
dos los equipos de primera división lucie-
ron en su indumentaria el lazo distintivo 
de la lucha contra el cáncer de mama.

Asimismo, el Club Atlético Independiente 
redobló la apuesta y utilizó indumenta-
ria rosada en su totalidad, creando una 
camiseta en edición limitada para sus 
fanáticos. 

Sin embargo, la acción no terminó ahí. In-
dependiente donó a la Liga Argentina de 
Lucha Contra el Cáncer las 10 camisetas 
utilizadas por los jugadores titulares en el 
partido frente a Huracán del 21-10. Asi-
mismo, los clubes San Lorenzo de Alma-
gro, River Plate, Huracán, Vélez Sarsfield 
y Tigre acompañaron la lucha también 
regalando a la organización camisetas con 

 Independiente donó 
a la Liga Argentina 
de Lucha Contra 
el Cáncer las 10 
camisetas utilizadas 
por los jugadores 
titulares en el partido 
frente a Huracán 
del 21-10 por la 
Superliga.

Durante octubre, sumándose a la Fecha AFA que Lalcec Argentina 
lleva adelante hace ya 5 años, los clubes de fútbol de primera 
división salieron a jugar con el lazo distintivo de la Lucha Contra 
el Cáncer en adhesión a la causa. 

el lazo rosado en adhesión a la causa. 
Todas estas camisetas fueron subastadas 
vía una plataforma web para que los hin-
chas puedan acceder a las mismas, ofer-
tando el precio a pagar por éstas. De esta 
subasta participaron las diez camisetas 
donadas por Independiente, dos camise-
tas de San Lorenzo (una de 2018 y otra de 
2017)  y una camiseta de cada uno de los 
otros equipos. Se recaudaron $101.000 de 
las camisetas del Club Atlético Indepen-
diente, mientras la suma de las camisetas 
restantes fue de $14.115. Todo lo recauda-
do fue destinado en su totalidad a la Liga 
Argentina de la Lucha Contra el Cáncer 
para que ésta pueda seguir adelante con 
sus trabajos y su misión de lograr una 
Argentina sin Cáncer. 
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La Red Lalcec realizó más de 2000 
mamografías gratuitas en octubre

En más de 60 localidades se 
realizaron campañas de difusión 
y concientización acerca de la 
importancia de la detección 
temprana. 

En el marco del Mes de Sensibilización 
del Cáncer de Mama, en octubre se realiza 
todos los años la Semana de Atención 
Gratuita de Cáncer de Mama. Este 2018 
se realizó entre el 15 y el 19 de octubre, 
brindando a mujeres sin cobertura médi-
ca la posibilidad de hacerse una mamo-
grafía sin costo alguno.

Para poder llevar adelante esta campaña, 
se sumaron miembros de la Red Lalcec en 
todo el país que realizaron mamografías 
gratuitamente en sus respectivas sedes. 
Las mujeres pudieron atenderse en: Aya-
cucho, Bragado, Caseros, General Ville-
gas, Lanús, Laprida, Luján, Morón, Ola-
varría, Punta Alta, Rauch, San Justo, San 
Martín, San Pedro, Roque Saenz Peña, 
Brinkmann, Córdoba, Freyre, Hernando, 
Las Varillas, Morteros, Río Cuarto, Co-
rrientes, Concordia, Santa Rosa, General 
Alvear, Posadas, Río Colorado, Salta, Villa 
Mercedes, Cañada de Gómez, Casilda, 
Esperanza, Fuentes, Los Molinos, Recon-

quista, Sandford, Teodelina y Zavalla.  De 
esta manera, se atendieron mujeres en 
12 provincias de nuestro país, sumando 
más de 35 localidades donde éstas pudie-
ron acercarse a realizarse la mamografía 
gratuitamente llegando a un total de más 
de 2000 estudios realizados. Además, se 
realizaron acciones de difusión y concien-
tización sobre el cáncer de mama en más 
de 60 ciudades de todo Argentina.

Esto no sería posible sin los miembros de 
Red Lalcec que trabajan arduamente para 
que la Liga Argentina de Lucha Contra 
el Cáncer siga avanzando en sus objeti-
vos y misión de lograr una Argentina sin 
cáncer. 

Se atendieron 
mujeres en 12 
provincias de nuestro 
país, sumando más 
de 35 ciudades 
donde éstas pudieron 
acercarse a realizarse 
la mamografía 
gratuitamente 
llegando a un total 
de más de 2000 
estudios realizados. 

Entre el 15 y el 19 de octubre, los miembros de Red Lalcec se 
sumaron a la Campaña de Atención Gratuita de Cáncer de Mama 
realizando más de 2000 mamografías gratuitas en más de 30 
ciudades distintas del país. 
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De la mano de Bristol-Myers y 
La Roche-Posay, Lalcec realizó 
controles dermatológicos gratuitos

El 5 de noviembre por la mañana, se 
lanzó en Diagonal y Cerrito, frente al 
Obelisco, la campaña #SalvaTuPiel de La 
Roche-Posay junto a la Liga Argentina de 
Lucha Contra el Cáncer, Bristol-Myers 
y la Asociación Argentina de Oncología 
Clínica. Participaron del evento celebrida-
des que se acercaron a dar su apoyo a la 
causa y realizarse su chequeo. Entre ellas 
se encontraron la China Suárez, Manuela 
Pal, el Pollo Álvarez, Sabrina Garciarena, 
Mery del Del Cerro y Carola Reyna, entre 
otros.

Previamente, la Ciudad de Buenos Aires 
había sido empapelada con carteles que 
decían “1 de cada 3 cánceres es de piel” y 
“Chequea tus lunares” haciendo alusión 

a la importancia de prevenir el cáncer de piel. Asimismo, durante la 
atención gratuita se repartieron infografías con información sobre 
cómo protegerse del sol. 

A partir del lanzamiento de la campaña, se habilitó el acceso a turnos 
para realizarse un chequeo de lunares gratuitos en los consultorios 
de la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer ubicados en Palermo. 
Con la colaboración de nueve dermatólogas, se realizaron screenings 
de piel gratuitos desde el 5 de noviembre y hasta el 6 de diciembre 
inclusive a toda persona que se comunicara con Lalcec y solicitara su 
turno para hacerse el chequeo.

Más de 300 personas fueron atendidas, en las cuales se 
encontraron 43 lesiones en la piel. Es importante recordar 
que el cáncer de piel puede prevenirse incidiendo sobre el 
principal factor de riesgo que es la exposición a los rayos 
ultravioletas. Por ello, es importante, desde la infancia, 
cuidar la piel de la exposición prolongada a la luz solar 
y usar protectores solares cuando no podemos evitar la 
exposición. 

Además, luego de un recorrido por el interior del país, La Roche-Po-
say puso a circular un tráiler móvil con dos consultorios por la Ciu-
dad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. En éste también se aten-
dieron pacientes para realizarse un chequeo de lunares y diagnóstico 
personalizado; junto con el asesoramiento del uso de protector solar 
acorde a la piel de cada persona. 

A partir del 5 de noviembre y durante todo el mes, se realizó 
la campaña dermatológica gratuita llamada “Salva tu piel”, en la 
cual se realizaron chequeos de lunares a toda persona que se 
acercara con esta necesidad. 
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En Lima, por el Día Mundial de la Pre-
vención del Cáncer de Páncreas, la Liga 
Contra el Cáncer de Perú se une a cinco 
entidades más del país para lanzar la 
campaña “Dale su lugar al páncreas” a 
la cual la gente podrá adherir utilizando 
los hashtags #DaleSuLugarAlPancreas y 
#DíaMundialDelCancerDePancreas.

Damary Milla, Gerente General de 
la Liga Contra el cáncer, explicó 
que un gran porcentaje de la 
población desconoce la importancia 
del páncreas para el organismo, y 
cuando sienten molestias suelen 
asociarlas o confundirlas con alguna 
enfermedad gastrointestinal. 

En ese sentido, el objetivo de la campa-
ña es dar a conocer a la población que 
el cáncer de páncreas es una enferme-
dad peligrosa y  potencialmente mortal. 
Buscan informar a la población sobre la 
importancia del páncreas para el cuerpo 
humano y que se tome conciencia sobre lo 
peligroso de este tipo de cáncer. Por eso, 
es necesario dar a conocer los síntomas, 
en tanto señales de alarma; así como la 
importancia de llevar adelante estilos de 
vida saludable para prevenirlo. 

La Liga Contra el Cáncer de Perú lanza 
su campaña “Dale su lugar al páncreas”

La Liga Contra el Cáncer, la Sociedad Peruana de Oncología Médica, 
Aliada Contra el Cáncer, Oncosalud, el Instituto de Oncología y 
Radiología de la Clínica Ricardo Palma, y la Clínica Internacional 
se unen para lanzar la campaña “Dale su lugar al páncreas”. 
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ENTREVISTA

En la búsqueda de conocer cada 
vez más a quienes integran la 
Liga Argentina de Lucha Contra 
el Cáncer y trabajan incansable-
mente en sus objetivos, en esta 
oportunidad nos acercamos a 
María Cristina Espil, Vicepresi-
dente 1° de la organización. 

María Cristina nos comentó 
que todo comenzó hace 51 
años, al fallecer su padre de 
cáncer de pulmón. Su familia 
decidió pedir a quienes 
querían enviar coronas 
de flores a su despedida 
que, en vez, donaran ese 
importe de dinero a la Liga 
Argentina de Lucha Contra 
el Cáncer. Producto de 
esta noble acción, ella y su 
familia recibieron una carta 
de agradecimiento de la 
institución. Este fue sólo el 
principio.

Además, cuenta que siempre 
compraba la tarjeta de navidad 

de LALCEC y al comenzar su 
vida laboral, las tarjetas navide-
ñas que enviaba la empresa tam-
bién eran de LALCEC. Al jubilar-
se, tomó la decisión y se inscribió 
en el curso de voluntaria. Desde 
ese momento, nunca dejó de ser 
parte de la institución. LALCEC 
para ella es un compromiso he-
cho con el corazón. 

Desde hace cinco años forma 
parte de la Comisión Directiva, 
aportando todos sus esfuerzos 
para que la sociedad entienda 
que la única forma de luchar 
contra el cáncer es la prevención. 
Pero no sólo eso, Cristina afirma 
que LALCEC le aporta una visión 
totalmente distinta del cáncer.

Le hace entender que esta en-
fermedad es un problema de 
todos y que es muy importante el 
acompañamiento del paciente. Y 
ese es el objetivo, el paciente. 

Cuando se le pregunta por la Red 

de más de 100 representaciones 
en todo el país, la Vice-presi-
dente 1° responde que ésta red 
significa una forma de trabajo 
conjunto que permite que todas 
las acciones, campañas de aten-
ción y campañas de concientiza-
ción sean conocidas en todo el 
territorio nacional. Desde su ex-
periencia de participar de varias 
reuniones regionales, destaca la 
calidez y dedicación de cada uno 
de los miembros en la tarea que 
cumplen. “Mis felicitaciones y el 
apoyo de LALCEC CABA a cada 
uno de ellos”, termina. 

De cara al centenario de LAL-
CEC, Cristina dice que imagina 
una organización con fuerte 
presencia local e internacional 
creando conciencia cada vez 
mayor de la importancia de la 
detección precoz y un diagnósti-
co temprano, con el objetivo de 
salvar vidas y reducir el índice de 
mortalidad por cáncer. 

María Cristina Espil
VICEPRESIDENTE 1° DE LALCEC 

Nos cuenta cómo llegó a la institución, 
cuál es su trabajo en la misma y 

qué representa para ella LALCEC. 

Lalcec es un compromiso hecho con el corazón
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Noticias de La Red

Lalcec Venado Tuerto fue convocada por Provimi 
Argentina para dar una charla sobre Cáncer de 
Mama

Provimi Argentina, empresa perteneciente al grupo Cargill, convocó a Lalcec Venado 
Tuerno a dar una charla sobre Concientización y Prevención del Cáncer de mama a 
sus empleadas. Durante la tarde del 13 de noviembre participaron 30 empleadas que 
fueron interiorizadas en la temática. 

Lalcec Venado Tuerto fue convocado 
por Provimi Argentina, empresa de 
nutrición animal  perteneciente al grupo 
internacional Cargill, a realizar una charla 
sobre prevención y concientización del 
cáncer de Mama. 

El encuentro se realizó el martes 13 de 
noviembre a las 15hs, destinado a treinta 
mujeres empleadas, de un total de 140 
trabajadores de la planta ubicada en 
Venado Tuerto, Santa Fe. La charla estuvo 
a cargo de la Ginecóloga Dra. Gisell 
Valdez, ginecóloga de Lalcec Venado 
Tuerto, y se realizó en el establecimiento 
de la empresa. 

Las empleadas participaron activamente 
del momento destinado a concientizarse 
sobre su salud y prevención del cáncer. 

Se dio lugar a preguntas, debate e 
información siendo muy beneficioso para 
dar a conocer los objetivos de la Liga 
Argentina de Lucha Contra el Cáncer 
en Venado Tuerto, así como en todo el 
país a través de su red de más de 100 
representaciones. 

Provimi de Cargill quedó muy a gusto y 
agradeció a Lalcec Venado Tuerto por 
haber participado de esta iniciativa para 
con sus empleados. Se espera que se 
continúen con distintas campañas, como 
por ejemplo una nueva reunión destinada 
al personal masculino sobre prevención 
de cáncer de próstata. 

LALCEC  
Venado 
Tuerto
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Se realizó en Posadas la Reunión Regional de 
Miembros de Red Lalcec

Con motivo de seguir trabajando juntos y fortalecer los vínculos, el sábado 17 de no-
viembre se reunieron en Posadas miembros de la Región Dos de la Red Lalcec, confor-
mada por las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y  Misiones.

El sábado 17 de noviembre por la mañana, la 
sede de Lalcec Posadas recibió a los miembros 
de la Región Dos con motivo de la Reunión 
Anual de los mismos. De esta región forman 
parte Misiones, Chaco, Corrientes y Formo-
sa. En este caso, además de los anfitriones, 
los miembros que asistieron fueron: Lalcec 
Apóstoles, Lalcec Corrientes, Lalcec Lean-
dro N. Alem, Lalcec Oberá y Lalcec Roque 
Saenz Peña. Además, asistió Nicolás Lamponi 
representando a Lalcec Central en tanto su 
rol de coordinador de Red Lalcec. Guiaron la 
reunión Nicolás y Claudia Varesco de Lalcec 
Roque Saenz Peña, ya que ésta es la represen-
tación que coordina la zona. 

Las reuniones anuales por región tienen como 
objetivo poner en común el trabajo y el creci-
miento de los miembros de la red, para seguir 
trabajando conjuntamente con la misión de 
cada vez llevar el mensaje de prevención a 
más personas. En este sentido, Lalcec Posadas 
expuso su alegría por la labor que llevan ade-
lante hace ya 54 años en la zona, remarcan-
do el éxito del “Té Rosa” que organizan con 
premios y espectáculos para recaudar fondos 
que permiten la realización de las campañas 
gratuitas. Por su lado, Lalcec Roque Saenz 
Peña, señaló con gran alegría la popularidad 
que logró su “Té Boutique”, también realizado 
para recaudar fondos. Asimismo, comentaron 
que se encuentran recibiendo donaciones 
de ladrillos para la construcción de su sede 
social. Además, contaron que se encuentran 
iniciando un proyecto de pelucas oncológicas. 
Por su parte, Lalcec Apóstoles comentó que 
celebran la visita del mamógrafo móvil de 
AVON-LALCEC que pasó por su sede en julio 

de este año. Todas las pacientes a las que se 
les encontró algo sospechoso en el estudio, 
fueron correspondientemente derivadas al 
Hospital de Posadas. Desde su lugar, Lalcec 
Leandro N. Alem indicó que toman turnos 
para mamografías a realizarse en el Hospital 
de Posadas o en el Hospital de Oberá. Una 
vez a la semana, organizan la salida de una 
camioneta que lleva mujeres hasta la ciudad 
vecina a realizarse su chequeo anual. En ese 
sentido, prefirieron que el móvil visite otra lo-
calidad. Además, contaron con mucha alegría 
que llevaron adelante la Campaña Gratuita 
de Cáncer de Próstata donde atendieron 100 
pacientes y la Campaña de Atención Gratuita 
de Cáncer de Piel donde se atendieron 420 
personas. 

Por último, Lalcec Corrientes comentó su 
experiencia en relación a brindar la posibili-
dad a las personas de asociarse a la organi-
zación. Es decir, tienen socios que pagan una 
cuota mensual que se traduce en fondos para 
las acciones que luego realizan. Como agra-
decimiento, cada socio tiene la posibilidad 
de acceder a dos consultas gratuitas en sus 
consultorios anualmente. Por último, Lalcec 
Oberá relató su experiencia de labor conjunta 
con el Hospital Zonal para las campañas, ya 
que todavía no tienen sede propia. Nicolás 
Lamponi, representante de Lalcec CABA, con-
tó qué lugares recorrió el Móvil AVON-LAL-
CEC durante 2018 y respondió dudas de cara 
a planificar el trabajo del año próximo. 

LALCEC  
POSADAS
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Lalcec Morón realizó su primera caminata 
por el cáncer de mama. Con el objetivo de 
concientizar sobre la importancia de la detección 
temprana a las mujeres de Morón, la cantidad 
de participantes superó las expectativas de la 
organización y están decididos a realizar una 
nueva edición. 

El domingo 28 de octubre Lalcec 
Morón llevó adelante, por primera 
vez, una caminata que culminó el Mes 
Internacional de Sensibilización del 
Cáncer de Mama. Participaron 500 
personas, superando las expectativas de 
sus organizadores. 

La realización de la caminata era una 
idea que venía girando en la cabeza de 
las voluntarias de Lalcec Morón hace 
algunos años, pero siempre quedaba en el 
tintero. Sin embargo, ni bien comenzó el 
2018, se pusieron en contacto con Morón 
Corre de la Municipalidad para empezar 
a tramitar permisos y la fecha para 
realizarla. Fueron seis las voluntarias de 
este miembro de Lalcec que trabajando 
en equipo organizaron el evento.

La decisión de la fecha tuvo que ver con 
el objetivo de la caminata: hacer visible 
la importancia del cuidado particular de 
cada mujer, de los controles anuales, y 
fundamentalmente que las mujeres que 
padecen la enfermedad no están solas. 
“Muchas personas nos unimos en pos de 
este fin” cuenta Nila, voluntaria de Lalcec 
Morón y organizadora de la caminata. 

El día acompañó las ansias de sus 
organizadoras con un sol radiante. La 
largada estuvo pautada para las 10 

de la mañana en la intersección de la 
Av. Sarmiento y la Av. Santa Rosa en 
Castelar, iniciando un recorrido de 5 
kilómetros. Antes de dar comienzo a la 
caminata, un profesor de gimnasia llevó 
adelante un precalentamiento que hizo 
más llevaderos los minutos previos. 

Cuando se dio la señal, todo fue energía y 
alegría. Por el recorrido pasaron familias 
enteras, niños en bicicleta, mamás 
con sus carritos de bebé y, sobre todo, 
muchísimas mujeres consientes de la 
necesidad de acompañar la causa y del 
mensaje que se buscaba difundir: un 
estudio a tiempo puede salvarte la vida. 
Siendo la primera edición, se trató de un 
“evento escuela” del que queda mucho 
por aprender; pero se puede afirmar que 
fue un evento con éxito. “Todo Lalcec 
Morón disfrutó la satisfacción de la tarea 
realizada”, afirma Nila. Por eso, el año 
que viene la caminata tendrá su segunda 
oportunidad, buscando instalarse año 
a año y hacer crecer el mensaje a todo 
Morón y sus mujeres. 

LALCEC  
Morón
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Esencialmente, todo el mundo tiene dos 
edades: una cronológica, qué tan viejos somos 
según el calendario; y la edad biológica o 
fenotípica, básicamente la edad en la que 
nuestro cuerpo funciona en comparación con 
los niveles promedio de condición física o de 
salud.

“Las personas de una misma edad cronológi-
ca no tienen el mismo riesgo de desarrollar 
una enfermedad cardiovascular o cáncer, o 
incluso de morir”, dijo Levine. “Lo que (la 
edad biológica) hace es darnos una mejor idea 
de donde se encuentra uno en relación con su 
edad”.

“La edad cronológica no es realmente lo 
viejos que somos. Es un número superficial”, 
dijo el profesor David Sinclair, codirector 
del Centro Paul F. Glenn para la Biología y 
el Envejecimiento de la Escuela de Medicina 
de Harvard. “Todos envejecemos a distintos 
ritmos según nuestros genes, lo que comemos, 
cuánto nos ejercitamos y a qué toxinas ambi-
entales estamos expuestos. La edad biológica 
es la que determina nuestra salud y, en última 
instancia, nuestra esperanza de vida. La edad 
biológica es el número de velas que debería-
mos apagar. En el futuro, con los avances 
de nuestra habilidad para controlar la edad 
biológica, tal vez tengamos menos velas en el 
pastel que en el anterior”.

La Investigadora y profesora Morgan Levine 
en la Escuela de Medicina de Yale, y su equi-
po identificaron nueve marcadores biológicos 
tomados de una simple prueba de sangre que 

parecían ser los de mayor influencia en la 
esperanza de vida. Los marcadores biológicos 
incluyen el azúcar en la sangre, mediciones 
del riñón y el hígado y mediciones inmu-
nológicas e inflamatorias.

Levine inserta esos números en la computado-
ra y el algoritmo hace el resto.

Las personas con una edad biológica menor 
que su edad cronológica tienen menor riesgo 
de muerte, mientras que aquellos que enve-
jecen más desde un punto de vista biológi-
co tienen un mayor riesgo de muerte y son 
potencialmente más propensos a desarrollar 
enfermedades asociadas con una mayor edad.
Pero quizá lo más importante - a diferencia 
de los resultados de exámenes genéticos - es 
que estas mediciones pueden ser modificadas. 
Los médicos pueden tomar esta información e 
impulsar a los pacientes a realizar cambios en 
su estilo de vida, dieta, ejercicio y hábitos de 
sueño, y así tal vez dar pasos para reducir el 
riesgo y mejorar su edad biológica.

“Creo que lo mas emocionante de esta investi-
gación es que estas cosas no están escritas en 
piedra”, dijo Levine.

“En realidad, sabemos mucho acerca de 
cómo cambiar algunos de estos marcadores. 
Creo que estamos obteniendo la información 
mucho antes en el proceso, con optimismo, 
antes de que alguien desarrolle una enferme-
dad, y luego pueda dar pasos para mejorar su 
salud antes de que sea demasiado tarde”.
Levine, a quien el envejecimiento le fascinó 

Tenemos dos edades: 
la cronológica y la biológica

desde que era niña, incluso ingresó 
sus propios números en el algorit-
mo. Los resultados la sorprendieron.

“Siempre me consideré como una 
persona muy saludable”, dijo. “Soy 
activa físicamente; como lo que 
considero que es una dieta salud-
able. Mis resultados no fueron tan 
buenos como esperaba”.
Ahora ella trata de dormir más, 
además de que cambió su dieta y su 

rutina de ejercicios. “Fue una llama-
da de atención”, dijo.
Levine está colaborando con un 
grupo para dar acceso al algoritmo 
en línea, para que cualquiera pueda 
calcular su edad biológica, identifi-
car sus riesgos potenciales y tomar 
los pasos necesarios para mejorar su 
salud a largo plazo.

“Nadie quiere vivir una vida ex-
tremadamente larga cuando tienen 

una salud muy mala y muchas enfer-
medades crónicas”, dijo Levine. Al 
retrasar la aparición de enferme-
dades y problemas de funcionamien-
to cognitivo y físico, “las personas 
aún pueden permanecer inmersas en 
la sociedad”, dijo. “Creo que ese ese 
es el ideal por el cual deberíamos 
estar luchando”.

Fuente: CCN
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1. Comé entre las comidas
(colaciones). A pesar de lo que 
nuestras madres y abuelas nos 
repitieron hasta el cansancio que 
no hagamos, la realidad es que es 
importante comer entre comidas. 
Entre el desayuno y el almuerzo 
pueden pasar más de seis horas y 
para el momento de decidir qué 
comer, tenemos demasiada hambre 
y elegimos más por impulso que 
por necesidad nutricional.
Si mantenemos una ingesta 
constante de alimentos cada tres 
o cuatro horas, podremos comer 
tranquilamente a la hora del 
almuerzo algo ligero, saludable y 
no costoso, porque sabemos que 
volveremos a comer dentro de 
poco y no pensar que cenaremos 
recién dentro de seis o siete horas. 
La “comida entre comidas” debe 
ser una cantidad moderada y fácil 
de transportar: una fruta, nueces, 
una barra energética, un helado de 
yogurt, unos rollitos de jamón, etc.

2. Planeá tu comida del día si-
guiente. 
Prepará una porción más a la 
noche y preparate un tupper para 
el trabajo. Si estás acostumbrada 
a salir a comer en el almuerzo, 
hablá con tus compañeros de 
trabajo y planeen a qué lugar 
irán. De esa forma podés decidir 
con anticipación qué desayunar, 
qué colaciones llevar al trabajo y 
también qué vas a cenar en casa.

3. Buscá las ensaladas.
 Una buena ensalada no solo 

es rica, también puede ser muy 
nutritiva. En algunos restaurantes 
o lugares de comida rápida hay 
opciones de ensalada. La lechuga 
podríamos decir que es casi 
ilimitada; eso sí: asegurate de 
ponerle algún tipo de proteína 
(vegetal o animal) y controlate con 
los aderezos, aunque el vinagre 
balsámico, el limón y el aceite 
de oliva podés utilizarlos sin 
problema.

4. Llevá envases con comida 
casera. 
Pareciera que regresamos al 
patio de la escuela con nuestras 
tuppers y la comida preparada, 
pero es una muy buena idea llevar 
la comida de nuestra casa. Es la 
única que sabemos exactamente 
de dónde proviene, podemos 
controlar la cantidad de los 
ingredientes, el sabor y el tipo de 
comida. Aparentemente lleva más 
tiempo en casa prepararla pero si 
te organizás, podés dejar algunas 
porciones de comidas caseras en el 
freezer y sacarlas el día anterior. 

5. Consentite una vez cada 15 
días.
Date el gusto de comer lo que 
quieras, donde quieras y con quien 
quieras porque, finalmente, la vida 
es para disfrutar. Eso hace que 
tenga un sentido cuidarse durante 
14 días, porque al día siguiente 
habrá una rica recompensa 
culinaria.  

Fuente: Entremujeres

Cultura “tupper”
Almuerzo en la oficina: 

5 consejos para que sea saludable y accesible

Para evitar que nuestro 
sueldo se vaya en la 
alimentación y que 
el cuerpo lo resienta, 
compartimos algunos trucos 
para lograr comer mejor en 
el trabajo.

El momento de compartir 
los alimentos se caracterizó 
durante siglos como un espacio 

predominantemente familiar, 
amistoso y para socializar con 
personas que nos interesan, ya 
sea por negocios o por razones 
personales. Muchas personas 
comen con sus compañeros de 
trabajo y la industria alimenticia 
supo ubicarse alrededor de las 
oficinas, convirtiendo la decisión 
de con quién y a dónde comer en 
una cuestión diaria entre entregarse 
a los antojos o mantener una 
alimentación balanceada. 
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Son una opción muy sabrosa 
y fácil para llenar el tupper. 
Se pueden comer frías, 
calientes, solas, dentro de un 
bollito de pan con lechuga o 
pepino o mojadas en salsa de 
yogur, ¡las posibilidades son 
infinitas!.
 

Ingredientes para preparar 10 
frikadellen:
• 400 g de garbanzos cocidos
• Una zanahoria rallada
• 50 g de semillas de girasol
• Una cebolla pequeña
• Un diente de ajo
• 2 cucharadas de pasta de sésamo 
o “tahini”
• Una cucharada de aceite de oliva
• Medio limón exprimido
• Una pizca de comino
• Sal y pimienta

Preparación:
• Mezclá todos los ingredientes en 
un recipiente.
• Machacalos hasta hacerlos puré.
• Tomá porciones de la masa con las 
manos y dales forma.
• Cuando las tengas todas, rocialas 
con aceite de oliva y cocinalas en el 
horno a 180º C durante 15-20 mi-
nutos, dándoles la vuelta a la mitad 
del tiempo.

Ingredientes para 1 sándwich:
• 2 rodajas de pan
• Un tomate
• Medio pepino
• Una hoja de lechuga
• 3 cucharadas de crema de queso 
bajo en grasa
• Un poco de albahaca
• Sal y pimienta

Preparación:
• Cortá el tomate en rodajas.
• Colócalo sobre una de las fetas 
de pan.
• Pon encima la lechuga y el pepi-
no, también cortado en rodajas.
• En la loncha superior, unta el 
queso y añádele la sal, la pimienta 
y la albahaca.
• Junta las dos partes y... Listo! 
Tu sándwich vegetal, listo en un 
momento.

Hamburguesas de Garbanzos Sandwich Vegetal

Recetas para Viandas 
Saludables
Las empanadas y los 
sándwiches de la rotisería 
son el recurso económico y 
fácil. Sin embargo, es difícil 
saber el tiempo que llevan en 
la heladera del local. Además, 
contienen una gran cantidad 
de calorías. Muchos llevan 
manteca o azúcar, que hacen 
que la proporción de grasas en 
nuestra dieta se dispare. No 
obstante, te demostramos que 
con poco esfuerzo se pueden 
preparar recetas sanas para 
llevar en tupper al trabajo.

Lo mejor de esta receta es que 
podés prepararla en un ratito, 
tanto en casa como en la cocina 
del trabajo. Además, si sos de las 
que no se despegan del escritorio 
para comer, te resultará también 
muy práctica. Aparte de los 
ingredientes que te proponemos 
a continuación, podés agregar 
a tu sándwich otros a tu gusto, 
como salmón atún, pollo, queso...
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