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el cuerpo de las pacientes. La mastectomía (operación quirúrgica 
que consiste en la extirpación de la glándula mamaria o de una 
parte de ella), atendiendo a las características de cada persona 
puede vivirse como una experiencia traumática. Un grupo impor-
tante de pacientes tiene sentimientos de mutilación, pérdida de 
la sensación de feminidad, disminución de la autoestima, depre-
sión y abandono.
La cirugía reconstructiva es considerada como un proceso que con-
tribuye a la restitución de la imagen corporal y del bienestar psico-
lógico, siendo parte fundamental en el tratamiento del cáncer de 
mama. 
 
La importancia de la mamografía y una vida sana
Las probabilidades de padecerlo aumentan conforme la mujer en-
vejece y el riesgo es especialmente alto en mayores de 60. La ma-
mografía continúa siendo la herramienta más efectiva a la hora de 
detectar la enfermedad en sus estadios iniciales. Se aconseja a 
partir de los 40 años y en caso de contar con antecedentes familia-
res, como madres y abuelas, es fundamental comenzar con el con-
trol previamente. El componente genético/hereditario es muy im-
portante y no deben minimizarse sus implicancias.

Una buena alimentación y la acción de pequeños actos de la vida 

Continúa

Atravesar una enfermedad como el cáncer de mama hace que la 
vida cambie por completo, o al menos así lo piensan al momento 
de conocer la noticia muchas personas que lo padecen. Durante el 
tratamiento es posible que aparezcan situaciones que provoquen 
estrés, reconocerlas y aceptarlas es clave para el futuro. Especia-
listas aseguran que el pesimismo, la depresión y el estrés reducen 
nuestra inmunidad y predisponen al desarrollo de estas y otras en-
fermedades. 
Si bien se pueden atravesar momentos de depresión, ansiedad y 
miedo cuando el cáncer se hace presente, la consulta con profe-
sionales, sumado al apoyo de familiares y amigos resulta funda-
mental en el proceso, más allá de lo estrictamente médico.  

Las palabras
Las representaciones sociales existentes acerca de la palabra 
cáncer para muchos suponen un panorama sentenciador, del que 
prácticamente no es posible salir,  presentando dudas e incerti-
dumbre en el futuro. En ese sentido, el tratamiento debe  abarcar 
diferentes aspectos para tratar la enfermedad de una manera inte-
gral, entendiendo que no sólo tiene efectos físicos, sino que tam-
bién afecta a la autoestima de las pacientes, sus relaciones socia-
les, laborales y a la propia imagen corporal. 

Mis marcas, mi cuerpo
El tratamiento de esta patología, en ocasiones, provoca marcas en 

Cáncer de mama: 
Otra mirada Otra mirada Otra mirada 



cotidiana contribuyen a una mejor calidad de vida. Algunas de esas 
acciones pueden ser: 
- Consumir variedad de alimentos de origen vegetal.
- Reducir el consumo de alimentos con grasas saturadas.
- Realizar actividad física en forma regular.
- Quienes sean madres, amamantar a sus hijos.
- Aprender a afrontar las emociones y el estrés.
- Buscar un hobby, alguna actividad que te haga sentir bien.
- Realizar los chequeos indicados por el ginecólogo.

Por último es importante destacar que la realización de chequeos 
preventivos permite la detección temprana del cáncer de mama, 
ya que muchas veces es descubierto en estadios avanzados de la 
enfermedad. 
El 95% de las mujeres puede salvarse si lo descubre a tiempo. Este texto es solo informativo. Ante cualquier duda consulte a su médico.

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación

La Caja cumple 70 años!!! 
y CASA bonifica los 
copagos para tus chequeos

Teniendo en cuenta que octubre es el mes de la Sensibilización y Lucha contra el 
Cáncer de Mama, durante este mes bonificamos los copagos para la realización de: 
ecografía mamaria, mamografías y mamografía con técnica de Eklund. No pierdas 
tiempo y reservá tu turno ahora.  
La realización de chequeos preventivos permite la detección temprana del cáncer de 
mama. El 95% de las mujeres puede salvarse si lo descubre a tiempo. ¡No te quedes 
sin hacer tus chequeos!

¿Todavía no renovaste tu 
credencial? 
Te recordamos que ya se encuentran 
disponibles las nuevas credenciales de CASA 
con vigencia a partir del 1 de octubre de 2017.  
Acercate a tu Delegación para retirarla lo antes 
posible. Más información en www.casa.org.ar

Cobertura en Oftalmología
Para darte una mayor y mejor 

cobertura incorporamos la 
realización de Biometría Ocular (IOL 

MASTER)  y OCT (Tomografía de 
Coherencia óptica) para todos los 
planes, excepto Programa Joven, 

con cobertura del 100% en 
prestadores propios.
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UNA FAMILIA MEDIA CONSUME EN PAPEL EL EQUIVALENTE A 

SI ESA MISMA FAMILIA RECICLA TODO ESE PAPEL AHORRA
MESES DE
ELECTRICIDAD

Adherite a factura sin papel
Te invitamos a adherirte a Factura sin Papel y asumir juntos el 
compromiso de promover la protección y preservación del medio 
ambiente. 

¿Cómo podés adherirte?
En tres simples pasos desde www.casa.org.ar
1. Con tu clave de acceso ingresá  en CASA ON LINE 
2. En el menú, seleccioná la opción Factura sin Papel
3. Tildá la opción Confirmar y listo!!
Si no contás con clave de acceso la podés solicitar personalmente en 
cualquier Delegación mediante el formulario de solicitud que conlleva 
la autorización para la publicación de estos datos.

¿Trabajas en 
relación de 
dependencia? 
Derivá tus aportes y se parte de

Ahora derivando los aportes de Obras Sociales Nacionales 
podes contar con la cobertura de CASA y elegir el plan que 
más se adapte a tus necesidades.
Te ofrecemos
- Acceso al servicio sólo con tu credencial
- Prestadores de excelencia en CABA y Provincia de Buenos Aires
- Servicio de Asistencia al Viajero
- Urgencias y Emergencias las 24hs. 
- Plan Materno Infantil 
- Amplia red de Farmacias 
- Odontología general

Si estás matriculado en Provincia de Buenos Aires o en el 
Colegio Público de CABA, acercate a conocer nuestros planes 
y sentí la tranquilidad de estar en CASA. 

¡¡Incorporación de nuevos prestadores!!
CASA incorporó la atención en  de San Isidro y Sanatorio Trinidad
Ramos Mejía para los planes Plus - BA 4001, Med - BA 3001. 
Porque seguimos trabajando para brindarte más y mejores servicios, 
con el compromiso, respaldo y cobertura que necesitás.  

Diagnóstico Maipú nueva sede en San Fernando
Les informamos que ya se encuentra disponible para su atención, la 
nueva sede de Diagnóstico Maipú exclusiva para el servicio de 
Laboratorio.
Ingresá a  www.diagnosticomaipu.com/laboratorio.html y consultá 
los horarios de atención.
Dirección: Av. Pte. Perón 999. San Fernando
Tel: (011) 4837-7561

Radiología odontológica - Diagnóstico TESLA
Ampliamos el convenio vigente con Diagnóstico TESLA incorporando la 
cobertura de  radiología odontológica para todos nuestros afiliados. 
Podés acercarte a:    
- Ntra. Sra. del Buen Viaje 535 y 548. Morón  -  (011) 4489-9800
- Rep. Oriental del Uruguay 338. Morón  -  (011) 4489-9999
- Bolívar 780. Merlo  - (0220) 483-8040
- Juncal  275. Merlo  - (0220) 483-3375
- Int. Pagano 2666. Moreno  -  (0237) 460-0303
- Av. Pte Illia 2160. San Justo  -  (011) 4482-1252
- O. Andrade 6145. G. Laferrere – (011) 4457-4848



Le damos la bienvenida a 
los nuevos Afiliaditos

DELEGACIONES
Caja de Abogados Débito y Crédito 

en Delegaciónes
Transferencia

Transferencia

Débito 
Automático

en cuenta bancaria

Tenga su cuota al día - Medios de Pago

Camilo Cobo, Creta Cocciolo, Dominga Donadio Dadamia, 
Mateo Ferreira, Tiziano Impallari, Lorenzo Otegui, 
Joaquín Fausto Picciani Losada, Benjamín María Rodríguez Eder, 
León Baltazar Roufe, María Inés Russo, Juana Santi, Fermín Satini, 
Alma Milena Stoyanchaqui, Valentino Gabriel Zapico


