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Presentación
Uno de los hechos más difíciles que tienen que en entan las personas
con diag óstico de cáncer es ex licarles a sus seres queridos la enfermedad, el pronóstico y su t atamiento. Hablar del tema con alg ien
cercano implica t ansmitir infor ación complicada, con palabras que
recién se aprenden, y con un sig iﬁcado no del todo claro. Incluye,
además, ex onerse a preg ntas que no se pueden responder, o que sería preferible no escuchar. Y es hacerle ente al miedo, por la reacción
de los ot os y a la ang stia, por la propia incer idumbre.
Sin dudas, el cáncer es una enfer edad amenazante. La amenaza
proviene no sólo de su capacidad para poner en pelig o la salud y la
vida, sino también del poder que como sociedad le hemos conferido.
Del cáncer no se habla por miedo a convocarlo. Pero el silencio, es un
pobre conjuro.
Desde el Instit to Nacional del Cáncer queremos compar ir la idea de
que hay que hablar del cáncer. De esta for a, “Y que la ciencia combata a estas células piratas” es una propuesta para ay dar os a t atar
el tema con personas especialmente impor antes: los niños. En este
pequeño libro, Liliana Sosa nos o ece una her amienta descont act rada y par icular ente simpática, que per ite ex licarles a los chicos
qué le pasa a una persona cuando se le diag ostica cáncer de mama.
Muchas veces esa persona es la mamá, ot as veces la tía o la abuela. En
todos los casos, los niños deben disponer de infor ación que sea útil
para poder comprender y anticipar lo que va a pasar.

Un conocimiento f ncional per ite a ontar mejor los problemas. Y
no es rara la ocasión en que los chicos nos enseñan que el cáncer es
sólo una enfer edad.
Dra. María Vinieg a
Coordinadora Técnica del
Instit to Nacional del Cáncer

Prólogo
Es para mí un honor que la Doctora Liliana Sosa me haya solicitado
prologar su primer libro de ay da a las pacientes con cáncer de mama.
Me une a la Dra. Sosa una larga amistad que se inició como una conﬁable relación profesional desde hace más de 20 años; ella como imagenóloga mamaria y yo como mastólogo. Durante buena par e de esos años
f i testigo del empeño que puso en cada tarea que emprendió, con g an
profesionalismo y responsabilidad. Conocí y apoyé este proyecto desde
sus inicios, no t ve dudas de que llegaría a buen puer o. Hoy con su
primer libro en nuest as manos, estoy seg ro de que esta obra es apenas
el comienzo de algo g ande.
Liliana Sosa es una especialista de excelencia en imágenes mamarias,
principalmente en mamog afía y ecog afía, a las que se dedica a diario
con tesón. Paralelamente y desde hace muchos años, su vocación literaria la convir ió en autora de cuentos y obras teat ales infantiles y la
impulsó a investigar y publicar sobre temas de medicina en el ar e.
Advir iendo un vacío bibliog áﬁco con respecto a la infor ación que
necesitan las pacientes y sus familias cuando se en entan ante el diagnóstico y t atamiento de cáncer de mama, viajó a EE.UU. y se capacitó
en la t ansmisión de mensajes de salud pública y educación médica a la
comunidad, a t avés de la historieta y la caricat ra. Para llevar adelante
su proyecto aprendió a dibujar.
Es así como este primer libro “¡Y que la ciencia combata a estas células
piratas!” f e completamente creado y realizado por ella, en sus let as y

en sus ilust aciones. Esta primera ent ega, dedicada a los niños que tienen a su madre, u ot o ser querido con cáncer de mama apunta a que,
como dice la autora, no se mantenga la enfer edad en secreto, porque,
si los chicos no reciben respuestas honestas, lo que ellos imaginen, puede ser peor de lo que realmente va a pasar.
No tengo reparos en recomendar la lect ra y dif sión de esta obra, por
su calidad, la seriedad en su realización y por el beneﬁcio que le brindará a los destinatarios: nuest as pacientes y sus familiares.

Dr. Juan Luis Uribur
Especialista en Mastología
Oct bre de 2012

Int oducción

para pacientes con cáncer de mama.
El diag óstico de cáncer de mama produce un g an impacto tanto en la
mujer que recibe la noticia como en el g po familiar.
Una de las preocupaciones de las pacientes es encont ar la manera de
ex licarles a los hijos pequeños, de qué se t ata esta enfer edad y por
cuáles sit aciones deberá at avesar durante el t atamiento. Recuerde que
aunque le resulte difícil, conversar con los hijos es sumamente necesario.
Cuando se habla de cáncer, la comunicación ent e padres e hijos debe
ser sincera y adecuada para que los chicos la puedan entender seg n
su edad. Los chicos se adaptan fácilmente a las nuevas sit aciones,
no les mienta y no mantenga su enfer edad en secreto, si los niños
no reciben respuestas honestas, sus fantasías y lo que ellos imaginen
puede ser peor de lo que va a pasar.
Cuando hable con sus hijos, utilice la palabra cáncer. Hágales saber o
muést eles en qué par e del cuer o lo tiene y per ita que le hagan preg ntas. Si no sabe la respuesta diga “no sé” y que t atará de averig ar.
Prepare a los niños para los síntomas y cambios físicos que pueda llegar a
tener durante el t atamiento: caída del cabello por la quimioterapia, pérdida de peso, náuseas, vómitos, cansancio. O ézcales t anquilidad diciendo
que, cuando usted no se sienta bien, siempre habrá amigos u ot as personas de la familia que se ocuparán de ellos y que los acompañarán a realizar sus actividades. El t atamiento de cáncer demanda una g an energía
pero escuche a sus hijos, y hágales saber que, aunque momentáneamente
las cosas sean diferentes, su amor por ellos no se ha modiﬁcado.

Que estas páginas iluminen el momento
en el que los adultos tengan que conversar con los chicos
sobre el cáncer de mama de alg n ser querido.
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¿?
Respuestas
para los chicos

PÁGINA 13

DE LABORATORIOS, TUBOS DE ENSAYO Y
MICROSCOPIOS
En todo el mundo hay laboratorios donde t abajan cientíﬁcos que se
dedican a investigar sobre cómo t atar el cáncer para ay dar a las personas que tienen esta enfer edad.

Con el paso del tiempo, los cientíﬁcos son cada vez más optimistas respecto a los avances que consig en con las nuevas drogas para mejorar
a las pacientes.
PÁGINA 15

Los científicos utilizan muchas herramientas cuando hacen sus
investigaciones, tubos de ensayo, pipetas, mecheros, pero hay un
elemento que es fundamental: el microscopio.

Nuest as lentes son tan
potentes que a t avés de ellas
podemos ver las células de
todos los seres vivos.

¿QUÉ SON LAS CÉLULAS?

Se dice que las células
son los ladrillos del cuer o humano.

Dent o del cuer o existen distintos tipos de células que for an diferentes órganos. Cada órgano, a t avés de las células que lo componen,
cumple con una deter inada tarea o f nción.
Por ejemplo, la f nción que tienen las células de la glándula mamaria es
producir leche para alimentar al bebé recién nacido.
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¿QUÉ ES EL CÁNCER?
Las células nunca descansan y cada una tiene que cumplir con su f nción. En cier as ocasiones, alg nas células se vuelven “locas” y ya no quieren t abajar. Esas células “ locas”, se t ansfor an en células muy malas.

¿QUÉ HACEN LAS CÉLULAS MALAS ?
¡Hacen lo que quieren!
Se reproducen y multiplican demasiado rápido,
y cada vez son
más y más.

Además, molestan a lass células buenas
y no las dejan cumplir con su tarea.
Esto sucede con las células
las
que for an el cáncer
o nódulo malig o
dent o de la mama.
miento
Debido a su compor amiento
áncer
tan loco las células del cáncer
ód l malig
li o empieza
i a crecer.
comienzan a multiplicarse y ell nódulo

Si el cáncer no recibe el tratamiento adecuado,
las células malignas viajan como los piratas.
En este caso lo hacen a través de los vasos
linfáticos o a través de la sangre,
y desembarcan en otros órganos.
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¿CUÁLES SON LOS TRATAMIENTOS CONTRA
EL CÁNCER DE MAMA?
Por suer e los cientíﬁcos que investigan en los laboratorios y los doctores que t abajan en los hospitales, pueden ay dar a las pacientes con
cáncer de mama.
Ellos cuentan con varias ar as para luchar cont a esta enfer edad: la
cirugía, la radioterapia, la quimioterapia y la hor onoterapia.
Estos t atamientos ay dan a las pacientes a estar mejor.

La radioterapia es un t atamiento que se realiza en un consultorio especial donde existe un equipo de radioterapia, es decir un equipo que emite radiaciones que dest yen cualquier célula de cáncer que pudo haber
quedado en el sitio donde estaba el t mor, después de la cir gía.
Cuando la paciente recibe radioterapia debe concur ir a ese consultorio
durante varias semanas. Luego de cada aplicación, que sólo dura unos
minutos y no duele nada, la paciente reg esa a su casa.
Las pacientes que reciben radioterapia pueden sentir cansancio y ganas de estar acostadas, pérdida del apetito y nauseas. Estos síntomas
no son per anentes, desaparecen cuando ter ina el t atamiento.

Aunque las pacientes tengan el mismo tipo de cáncer,
cada persona es diferente y es por eso que existen
variaciones en los tratamientos. Los médicos
siempre buscan el mejor
tratamiento para
cada mujer.

La cirugía se utiliza para sacar el tumor de adentro del cuerpo, en
este caso de adentro de la mama. Este procedimiento se realiza en
la sala de operaciones del hospital. En esta sala hay varios médicos
que tienen todo lo necesario para cuidar de sus pacientes: cirujanos,
enfermeras y el médico anestesista que es el encargado de dormir a
la paciente para que mientras la operan, no se de cuenta de nada y
no le duela nada.

La quimioterapia es un t atamiento con drogas especiales que se utiliza
para dest ir cualquier célula cancerosa que pueda estar circulando en
la sang e o que haya desembarcado en ot a par e del cuer o.
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La quimioterapia se puede dar por boca o por inyección.
Generalmente se utiliza una combinación de drogas que viajan por la
sang e para cumplir con su t abajo.
Alg nos tipos de cáncer de mama, para poder crecer, necesitan de
las hor onas que produce el organismo. La hor onoterapia es un
t atamiento que utiliza medicamentos en for a de comprimidos o
de pastillas que se toman para bloquear a las hor onas e impedir el
crecimiento del t mor.

¿CÓMO ACTÚA LA QUIMIOTERAPIA?
Las drogas que se utilizan en el tratamiento de quimioterapia contra
el cáncer, no sólo dañan a las células malas sino también a las células buenas. Por eso a las pacientes que hacen este tratamiento se les
cae el pelo, tienen ganas de vomitar, se sienten débiles y tienen ganas
de estar acostadas. Estos síntomas son los efectos adversos que produce la quimioterapia. Los científicos continúan investigando para
encontrar nuevas medicinas que sólo dañen a las células malas para
evitar los efectos adversos.

Algunas mujeres pierden todo el pelo durante la quimioterapia. A
otras, el pelo se les pone muy débil y sólo pierden una parte. Durante
esta etapa del tratamiento, algunas pacientes se sienten más cómodas usando una peluca, un gorro o un pañuelo en su cabeza.
¡Cuando finalizan el tratamiento el cabello les vuelve a crecer y los
síntomas desaparecen!
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¿CÓMO AYUDAR A LAS PACIENTES
CON CÁNCER?
Ya sabemos que la quimioterapia puede
hacer que la paciente se sienta muy cansada,
que se le caiga el pelo, que no
tenga ganas de sentarse
a la mesa porque el olor
a comida la hace sentir
mal, aún el olor de su comida
favorita, y que también
puede tener los ojos
ir itados.

Los chicos también pueden par icipar, como el resto de la familia, ay dando a su mamá cuando se sienta mal. Podés alcanzarle algo que necesite, por ejemplo un vaso de ag a o alg n jugo o bebida ía que quiera tomar, hacer un dibujito para regalárselo cuando esté mejor, escribir
una pequeña car a, cuidar una planta que ella quiera especialmente, o
hacer algo que vos pienses que le pueda g star.

Y recordá que las mamás, también pueden
hacer cosas especiales con sus hijos, los días
que se sientan mejor.

Si quien tiene cáncer de mama es t mamá,
tal vez te preg ntes, ¿cómo
puedo ay darla cuando
se sienta mal?
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RECORDÁ QUE…
No tenés que tener miedo de hacer preg ntas para que te ex liquen
qué es el cáncer de mama.
Las personas adultas como t s padres o familiares, ot os adultos amigos de la familia en quienes vos confíes, maest os, doctores, pueden contestar t s preg ntas y también escuchar lo que te pasa y lo que sentís.
No se conocen todos los motivos por los que se produce el cáncer y los cientíﬁcos enfocan sus est dios en este tema para averig ar cada día más.
Es impor ante que sepas que el cáncer no se produce por algo que vos
hiciste mal. El cáncer no tiene relación con el compor amiento o la conducta de los chicos o de las personas. No es t culpa, ni culpa de nadie,
que mamá, o cualquier ser querido tenga cáncer.
El cáncer no es contagioso.
Podés sentir e t iste y llorar porque es la for a que tenemos las personas de demost ar la t isteza.
Podés sentir e enojado porque las cosas no salen como querías o porque no te pueden llevar a alg n lugar donde querías ir.
Es bueno que puedas ex resar todos t s sentimientos.
Podes sentir miedo por lo que está pasando.
Es bueno que hables con mamá de todo lo que sentís y también con
ot os miembros de la familia, amigos y maest os, si tenés ganas.
Siempre habrá un adulto cerca para cuidar e.
Aunque notes cambios en el aspecto físico de alg ien que tiene cáncer,
en su interior, ella o él sig e siendo la misma persona.

...
¿ ?

En este espacio podés anotar alg nas preg ntas
que se te ocur an hacer sobre el cáncer.
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En esta hoja podés hacer t propio dibujo de cómo te
imaginás a una célula mala y después podés tacharla
con t s lápices o cor ar la hoja por la linea de puntos
y luego romperla y abollarla.

Hasta la próxima guía!!
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