
CiCatriCes Con arte
Decenas demujeres no ocultan las cicatrices
de lasmastectomías a las que se sometieron,
sino que las resaltan con tatuajes o en artís-
ticas fotografías, las cuales circulan en Face-
book. Las imágenes son difundidas por las
usuarias para concientizar sobre la prevención
del cáncer demama. Gabriela Villegas
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@elnortevida vida@elnorte.com Un símBolo cUltUral dE nY
El icónico Museo Guggenheim abrió sus puertas
con una exhibición de Kandinsky el 21 de octubre de 1959,
hoy hace 56 años. Ubicado en la Quinta Avenida
de Nueva York, el recinto fue diseñado
por Frank LloydWright.

EscUltUra
Y movimiEnto
Liu Zhan, Kuang
Jun y Tan Tianwei,
del colectivo Unmasked
Group, crean bellas
piezas que pareciera
que se disuevlen
en el aire.
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debaten sobre mamografía

Leonardo GonzáLez

¿Se debe retrasar la edad en la que
lasmujeres deben hacerse unama-
mografía?

LaSociedadAmericanaContra
el Cáncer sorprendió ayer y generó
un debate entre la comunidad mé-
dica tras publicar una nueva guía
para la detección del cáncer de se-
no, al recomendar iniciar lasmamo-
grafíasentre lasmujerescadaañoa
partir de los 45 años, cuando hasta
ayerserecomendaba iniciarlasa los
40 años.

En un comunicado de la aso-
ciación, RichardWender, Ejecutivo
Principal para el Control del Cáncer
de la Sociedad Americana Contra
el Cáncer, señaló que nuevas inves-
tigaciones han ayudado a losmédi-
cos a comprender las mejores ma-
neras de utilizar las mamografías,
y por ello ya no serían necesarias
tantas para detectar los tumores
cancerosos.

“Sabemosquecontinuaráel de-
bate sobre a qué edad se requie-
re comenzar con lasmamografías”,
explicóWender en el comunicado.

“Estasguíasaclaranconcerteza
que todas lasmujeres a partir de la
edad de 45 años deben comenzar
a someterse a los exámenes de de-
tección, el momento en el que los
beneficiossuperansustancialmente
los inconvenientes”.

RIESGOSOPARAMÉXICO
Aunque organizaciones estadouni-
densescambiensurecomendación
sobre la edad para realizarse ma-
mografías, para México sería muy
riesgoso iniciar de forma tardía, ex-
plicó José Luis Guzmán Murguía,
cirujano mastólogo y director del
Centropara el Cuidadode laMama
Hospital Ángeles.

“Esta recomendación es de la
SociedadAmericanaContra el Cán-
cer, y está tomando en considera-
ción a mujeres americanas, gene-
ralmentecaucásicas. Estonoaplica
para la mujer latinoamericana por-
quetieneunagenéticadiferentey la
recomendación para ellas empieza
a partir de los 35 años”, indicó.

“La mujer latina no es más pro-
pensa a tener cáncer, sino que es
más propensa a tenerlo en edades
más tempranas”.

Con él coincidió Margarita Gar-
za Montemayor, Directora del Cen-
tro de Imagen Diagnóstica de Ma-
ma,delHospitalSanJoséyHospital
Zambrano Hellion.

“En nuestro país el panorama
epidemiológicoesmuydiferente,ya
queelcáncerdemamaapareceuna
década antes a diferencia de otros
países y el diagnóstico en nuestro
país se realizaenetapas clínicas tar-

díasenmásdel70porcientode los
casos”, dijo GarzaMontemayor.

Además GuzmánMurguía indi-
cóqueenEstadosUnidossepodría
retrasarel iniciode lasmamografías
debido a la especialización del per-
sonal médico que las revisa, pero
debidoa laescasezdeespecialistas
en el País, para México esto sería
muy peligroso.

“En teoría se supone que un
cáncer para que mida un centíme-
tro y sea palpable en promedio de-

bería tener creciendo entre cuatro
y seis años”, explicó.

“Hoy lagranmayoríade loscán-
ceres en México se están diagnosti-
candoa los49añospalpables,pero
si a esos mismos pacientes les hu-
biéramoshechomamografías lehu-
biéramosdiagnosticadoesemismo
cáncer no palpable”.

Por ello, aunque estas organi-
zaciones recomienden realizar ma-
mografías de formamás tardía, en
Nuevo León se continuará traba-

jando para ofrecer las mamogra-
fías de formagratuita desde los 40
años, informó el departamento de
comunicación de la Secretaría de
Salud estatal.

“La exploración clínica por su
médico o enfermeras debe iniciar
en lasmujeresmayores de 25 años
de edad, y en aquellasmujeres arri-
ba de 40 años de edad se les reco-
mienda realizarmamografías”, dijo
el lunes el Secretario de Salud, Ma-
nuel de la O.

Crea el tec centro de mama
GabrieLa ViLLeGas

Conuna inversiónde60millones
de pesos y el concepto de brin-
dar atención multidisciplinaria a
pacientes con cáncer de mama,
el Hospital ZambranoHellion del
Tec de Monterrey construye su
Centro deMama.

Vicente Valero Castillo, presi-
dente del Departamento de On-
cología Médica de Mama en el
Hospital MD Anderson de Hous-
ton, Texas, asesora el proyecto
que pretende inaugurarse el 1 de
marzo del 2016 en el piso 14 del
hospital.

“Una mujer que recibe trata-
miento multidisciplinario, rápida-
mente se le integra su tratamien-
to y está de vuelta para seguir
siendo hija, trabajadora, madre y
esposa”, expresó Valero Castillo.

El espacioquedirige laoncó-
loga Cynthia Villarreal Garza inte-
grarádisciplinas comooncología
clínica, cirugía oncológica, gine-
cología oncológica, radioterapia,
genética clínica, patologíadema-
ma, psiconcología, nutrición clíni-

ca y fisioterapia, entre otras.
Laatenciónmultidisciplinaria

es la única alternativa que se ha
comprobadomejora lacalidadde
vida de la paciente, ya que está
en vigilancia por un equipo co-
nectado y unido de especialistas,
explicó Servando Cardona Huer-
ta,directordeCirugíaOncológica

del Hospital San José.
“Esta forma de ver el cáncer

en forma multidisciplinaria es lo
único que ha mostrado que au-
menta la calidad de vida de las
pacientes, que es lo que busca
todo paciente con cáncer: vivir
más tiempo y vivir mejor”, ex-
presó Cardona Huerta.

z El equipo de especialistas del Centro de Mama está dirigido
por Servando Cardona (izq. a der.), Cynthia Villarreal, Vicente
Valero y Margarita Garza Montemayor.

Luis López

A bordo del ahora célebre Delo-
rean,bajouna fuerte lluvia,Marty
McFlypreguntaaldoctorEmmett
Brown “¿A dónde vamos?”, pe-
ro se corrige a sí mismo y aclara:
“¿‘Cuándo’ estamos?”.

Elcientíficorevisaeltablerodel
vehículo, sumáquinadel tiempo, y
leelafechaquemillonesdefansde
laserieVolveral futuroIIhanes-
perado: 21deoctubredel 2015.

A lo largo de la saga, los

Casualmente fue también enoctu-
bre, pero de 1971, cuando el físico
Joseph Hafele y el astrónomo Ri-
chard Keating llevaron dos relojes
atómicosultraprecisosendosvuel-
tas alrededor del mundo a bordo
deunvuelocomercial.

Al término del viaje compa-
raron el tiempo que presentaban
los instrumentos en el avión con
unoenlaTierrayencontraronuna
mínima diferencia, de algunos na-
nosegundosentreellos, loquedio
evidenciaexperimentala laposibi-
lidad realdeunsueñode lahuma-
nidad: viajar en el tiempo.

El Experimento Hafele-Kea-
ting logró verificar con resultados
tangibles la Teoría General de la
Relatividad que Albert Einstein

OtRAS IdEAS
Existen otras propuestas, aún sin
respaldo experimental, como la
Teoría de Cuerdas, que sugiere
que las partículas son pequeñas
cuerdas unidimensionales que
oscilan en un espacio-tiempo de
múltiples dimensiones.

Asimismo,existeentre físicos
la idea de los agujeros de gusa-
no,quepodríanhipotéticamente
conectardospuntos remotosdel
espacio-tiempo.

RElAtIvIdAd:AltERACIóndElPASOdEltIEMPO

protagonistas viajan al futuro y
al pasado de una forma eviden-
temente imposibleen la realidad;
sin embargo, los viajes tempora-
les, indican especialistas, son teó-
ricamente posibles.

En conmemoración de la fe-
chaalaquelospersonajesficticios
llegan en la segunda parte de la
trilogía cinematográfica, distintas
teoríase ideascientíficassugieren
queviajarenel tiemponoesnece-
sariamenteunproductoexclusivo
de la imaginación.

desarrollóaprincipiosdel siglo20,
explicaelfísicoRodolfoBarniol,de
laUniversidaddePurdue, Indiana.

“La gran revolución que Eins-
tein trajo almundode la física fue
que el tiempo no es un absoluto,
no corre de la mismamanera en
todosloslugares,sinoque,siviajas
adiferentesvelocidades,osivives
enlugaresconmuchagravedad,el
tiempo corre diferente”, dice.

La tecnología actual no per-
mitemásqueunamínimadiferen-
cia, pero si se pudiera propulsar a
un ser humano a una velocidad
máscercanaa lade la luz, éstepo-
dría llegar a un futuromás lejano.

Eso sí, en este escenario, no
habría “vuelta”alpasado,puesel
viaje sería sólo de ida.

Aunque estas ideas son só-
lo especulaciones actualmente,
se debe promover su investiga-
ción a fondo, señala Carlos Hino-
josa, profesor de física del Tecde
Monterrey.

“No hay que cerrar las ven-
tanas al 100 por ciento”, afirma.
“A veces los problemas que no
tienen solución suelen ser muy
productivos,porqueenel intento
de solucionarlos se crean nuevas
teorías y se crea conocimiento”.

elnorte.com/futuro
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ColoCa un lote baldío en la tate

VolVer al futuro:
teóricamente
sí es posible

LONDRES. El artistamexi-
canoAbrahamCruzvillegas
exhibe el simbolismo del
lote baldío en la presti-
giosa TateModern con la
instalación “Empty Lot”. Él
es el primermexicano que
ocupa la Turbine Hall del
recinto. Sobre una estruc-
tura de andamios, colocó
240macetas demadera en
forma de triángulo con 23
toneladas de tierra recolec-
tada en Londres. La expo
está hasta el 3 de abril del
2016 en el recinto.

A lo largo de la saga, los de la imaginación.

Relatividad que Albert Einstein viaje sería sólo de ida.

Hoy que llegó el futuro de la célebre

secuela fílmica, físicos expresan

que sí se podrían hacer viajes temporales,

pero sólo de ida, no de vuelta

en eu a los 45 años;
aquí desde los 35
Médicos regios
consideran riesgoso
aplicar enMéxico
nueva recomendación
deespecialistas
estadounidenses
de retrasar exámenes
dedetección
de cáncer demama

elnorte.com/cruzvillegas


