
Miércoles. 5 de Junio del 2013. vida@elnorte.com / Tel. 8150-8289 / Editor: Francisco Betancourt elnorte.com/vida

Vinculan expertos cáncer de garganta con VPH

Rompe mitos
caso Douglas

dDeclaración del actor 
pone los reflectores 
en el aumento 
de casos por virus 
del papiloma humano

Yngrid Fuentes y Luis López

C ontrario a la creencia 
de que las principales 
causas del cáncer de 
garganta son el taba-
co y el alcohol, el caso 

del actor Michael Douglas derrum-
bó mitos sobre el virus del papilo-
ma humano (VPH) y el cáncer.

El actor causó polémica ha-
ce unos días al indicar que el sexo 
oral causaba el cáncer de gargan-
ta que lo afectó. 

“No fue a causa del alcohol y 
tabaco, porque, sin querer ser de-
masiado específico, este tipo de 
cáncer en particular es causado 
por el VPH, que en realidad se 
produce a partir del cunnilingus 
(práctica de sexo oral con una mu-
jer)”, dijo el actor de 68 años al pe-
riódico The Guardian.

Muchos ignoraban que este vi-
rus pudiese afectar a varones, ya que 
uno de los mitos es que sólo las mu-
jeres se ven afectadas por el VPH a 
través del cáncer cervicouterino.

También puso los reflectores 
en la creciente incidencia del vi-

Un poco de magia
Seres juguetones, grotescos  
o peligrosos han dado vida  
a historias y leyendas que  
nutren la imaginación.  
Prueba cuánto sabes  
de criaturas fantásticas.
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Llama Conarte 
al voto de artistas
Daniel Santiago

En años anteriores, el abstencio-
nismo en las votaciones para ele-
gir a sus vocales ha sido alto, por 
eso Conarte llamó ayer a los mil 
535 artistas de su padrón a parti-
cipar el próximo mes en el proce-
so electoral para elegir a los 14 re-
presentantes de este Consejo.

Carmen Junco, presidenta 
del organismo, la máxima insti-
tución cultural del Estado, dijo 
que la participación en anterio-
res comicios apenas ha llegado 
al 27 por ciento. En este año se 
busca que la cifra alcance un 35 
por ciento.

“A mayor participación de la 
comunidad cultural, de nuestros 
artistas, tendremos una mayor re-
presentatividad”, señaló Junco en 
rueda de prensa.

La funcionaria dijo que la fi-
gura de vocal tiene voz y voto en 
la toma de decisiones de los pro-
gramas, políticas y presupuesto 
del organismo.

Los siete gremios (artes plás-
ticas, cine y video, danza, fotogra-
fía, literatura, música y teatro) de-
berán elegir a dos artistas vocales 
que los representarán en el Con-
sejo para la Cultura y las Artes de 
Nuevo León.

Los 14 electos formarán parte 

d “Aster”, de Thomas Glassford.

d Carmen Junco, presidenta de Conarte, y Katzir Meza, secretario técnico, 
invitaron ayer a los artistas de Nuevo León a elegir a sus representantes.

Explorarán 
‘mesocosmos’
d Reflexionará expo 
sobre lo pequeño 
y lo gigantesco 
a partir de la escala 
humana

Karen López 

Para descubrir los misterios del 
universo no hace falta una na-
ve espacial. 

Aunque no son investiga-
ciones científicas, las piezas 

de instala-
ción, entre 
videos, fo-
tografías, 

esculturas y dibujos que con-
forman la exposición “Meso-
cosmos”, a inaugurarse el 14 
de junio en Marco, plantean 
una reflexión profunda sobre 
el ser humano como interme-
diario entre el macrocosmos y 
el microcosmos.

“¿Qué nos hace definir qué 
es micro y qué es macro? Justa-
mente nuestra escala humana. 
Si fuéramos un ente de otras 
proporciones esa variación se-
ría distinta. Ese terreno inter-
medio entre micro y macro es 
mesocosmos”, explicó Gonza-
lo Ortega curador de Marco y 
de la exposición.

“Son las mismas leyes físi-
cas y químicas las que operan 
en lo pequeño y gigantesco; po-
demos encontrar gran simili-
tud entre los átomos y la ex-
plosión de una galaxia o una 

estrella, y esas leyes encuentran 
en la escala humana una manera 
de demostrarse”. 

Las 24 obras seleccionadas 
de los mexicanos Anibal Catalan, 
Alex Dorfsman, Francisco Larios 
y Mauricio Limón, y el estadouni-
dense afincado en el País, Tho-
mas Glassford, son claras en su in-
tención estética y no presentarían 
dificultades para ser entendidas 
por el público, aunque se juegue 
con los códigos científicos. 

Por ejemplo, Catalan traba-
ja con instalaciones in situ, en las 
que trata de anular el sentido de 
la escala humana, al rodear al es-
pectador lo que podrían ser cris-
tales de cuarzo, un átomo o un 
evento cósmico. 

El fotógrafo Alex Dorfsman, 
por su parte, encuentra analogías 
entre un árbol con focos y una 
constelación. 

También, una de las propues-
tas más ambiciosas de la expo es 
la de Limón, una instalación de 
16 canales de video sincronizados 
que capturan distintos momentos 
de la puesta del Sol, y están dis-
puestos en forma de anillo para 
que el espectador se pare en me-
dio y pueda verla desde diferen-
tes perspectivas.

“Se puede creer que el arte 
contemporáneo apenas se está 
fijando en la ciencia y tecnología, 
pero el arte desde Da Vinci no 
se separaba de ciencia. Los artis-
tas siempre están cuestionándo-
se, quieren saber, investigan y tra-
ducen esas investigaciones en su 
obra; en esta exposición es muy 
evidente”. 

La expo permanecerá en la 
sala 5 de la planta baja de Marco 
hasta el 13 de octubre. 

del Consejo que preside Junco y 
en el que hay también un secreta-
rio técnico, representantes de de-
pendencias estatales como la Se-
cretaría de Educación y conseje-
ros ciudadanos.

Las votaciones se realizarán 
durante siete días, uno por cada 
gremio, a partir del 1 julio en la 
sala de ensayos del Teatro de la 
Ciudad a las 19:30 horas.

Antes de la emisión de votos, 
cada candidato dispondrá de cin-
co minutos para explicar su plan 
de trabajo a su respectivo gremio, 
explicó Katzir Meza, secretario 
técnico del organismo.

Hasta ayer, 20 artistas habían 
inscrito sus candidaturas, seis de 
ellos buscando una reelección. La 
ley no limita el número de veces 
en que un vocal puede reelegir-
se.

Para las votaciones se requie-
re que cada gremio tenga, al me-
nos, tres candidatos registrados. 
Danza, teatro y cine no contaban 
ayer aún con la terna mínima. 

El plazo para registrarse ven-
ce el viernes. De no haber aspi-
rantes suficientes, Conarte pue-
de invitar a artistas para comple-
tar el número requerido para la 
jornada electoral.

La convocatoria está en www.
conarte.org.mx/convocatorias-
vigentes/elecciones-vocales-2013.

Tarea 
preventiva
Para prevenir la infección 
del VPH, expertos 
recomiendan:

d Hacerse exámenes y análisis 
regularmente.
d Comunicarse para conocer 

mejor a la pareja.
d Vacunarse a temprana edad. 

Lo ideal es antes de iniciar 
la vida sexual, pero eso no 
significa que no se pueda hacer 
después.
d Cuidarse mediante el uso de 

preservativo.
d Tomar precauciones si se tienen 

múltiples parejas, ya que eso 
aumenta las probabilidades de 
infectarse.

d Boceto de “Vorticity”,  
de Anibal Catalan.

d El actor Michael Douglas causó 
revuelo al asociar el cáncer  
de garganta con el sexo oral.

rus y la importancia de tomar pre-
cauciones para evitar su contagio.

Mal de HoMbres y Mujeres
De acuerdo con el médico Jesús 
Eduardo Elizondo, odontólogo con 
especialidad en periodoncia y doc-
torando en biotecnología médica y 
farmacéutica en el Tec, hay muchos 
cánceres que tienen un origen viral. 

“En el caso del cáncer bucofa-
ríngeo, está relacionado con el vi-
rus del papiloma humano”, señala.

De acuerdo con José Tirán, gi-
necólogo infectólogo fundador del 
Instituto Mexicano de Infectología, 
Ginecología y Obstetricia (www.
imigo.com.mx) , los casos de cáncer 
de cabeza y cuello (nariz, boca, gar-
ganta, oído, faringe y laringe), que 
son los que pueden desarrollarse al 
contraer VPH, por medio del sexo 
oral, son cinco veces más comunes 
en hombres que en mujeres.

Sin embargo, como en déca-
das pasadas un número muy re-

ducido de casos de cáncer de gar-
ganta se asociaba con el virus y los 
pacientes que desarrollaban la en-
fermedad rondaban los 70 años de 
edad, no fue hasta hace poco que 
se empezó a ver su relación con 
el VPH, señala un artículo de The 
New York Times publicado en tor-
no al caso de Douglas.

“Ahora, hasta un 70 por ciento 
de todos los casos de cáncer de gar-
ganta son resultado del VPH”, indi-
ca el artículo publicado el lunes.

“Los pacientes son ahora más 
frecuentemente esposos de mediana 
edad y padres de familia de buen ni-
vel socioeconómico, no son fumado-
res ni personas que tomen en gran-
des cantidades”, señala el texto.

En el caso de Douglas, por ejem-
plo, en un principio se asumió que su 
enfermedad estaba ligada a su con-
sumo de tabaco y alcohol.

Y así como el virus no es ex-
clusivo de mujeres, tampoco lo es 
la vacuna contra el VPH.

“Ya no sólo se vacuna a las 
mujeres, sino que se ve la nece-
sidad de vacunar a los hombres. 
Mientras no tengamos al 80 por 
ciento de las mujeres vacunadas 
contra el virus del papiloma hu-
mano, se sugiere la vacunación de 
los hombres”, advierte Tirán.

Más allá de la Habitación
Existen muchos tipos de VPH, más 
de 100, y de acuerdo con el Centro 
para el Control y Prevención de 
Enfermedades de Estados Unidos 
(CDC por sus siglas en inglés), el vi-
rus es tan común que casi todos los 
hombres y mujeres sexualmente 
activos tendrán algún tipo de VPH 
en algún punto de sus vidas.

Se calcula que en el mundo 
660 millones de personas pade-
cen infecciones genitales por VPH, 
lo que la convierte en la infección 
viral más frecuente del aparato re-
productor, indica la OMS. 

También las infecciones por 
VPH alcanzan su punto máximo 
en los adolescentes y jóvenes me-
nores de 25 años de edad, expre-
sa Elizondo.

Sin embargo, eso no quiere 
decir que todos estén en peligro 
de contraer cáncer.

“Hay más de 100 tipos, pues 
es probable que tengas al menos 
uno. La población en general ten-
drá al menos algún tipo de papi-
loma humano, pero de ahí a que 
se manifieste, pues son muchísi-
mas las circunstancias que te lle-
van a la manifestación de un cán-
cer o de un papiloma”.

Los tipos de VPH más frecuen-
tes como riesgo cancerígeno eleva-
do son el 16 y el 18, y están ligados al 
cáncer de cérvix, vulva, vagina, anal 
y laríngeo, explica Tirán.

Otro de los grandes mitos so-
bre el VPH es que sólo se transmi-
te a través de las relaciones sexua-
les o el sexo oral, sin embargo, Ti-
rán señala que es a través de la 
fricción de los tejidos que se conta-
gia, por lo que también se lo puede 
transmitir una madre a su hijo por 
medio del canal de parto.

llaMan a PreVenir
Hasta la fecha no hay cura para 
el VPH, ya que los tipos que evo-
lucionan en cáncer se tratan por 
medio de quimioterapia o extir-
pación quirúrgica.

Los tipos de VPH más benig-
nos se curan con tratamientos tópi-
cos, resección con láser y bisturí.

Por lo tanto, lo más recomen-
dable es prevenir por medio de la 
vacuna polivalente o la tetravalente, 
que tratan los tipos más comunes 
de VPH, y llevar una vida sexual 
segura más allá del preservativo.

“(El uso del preservativo) no 
es sexo seguro; eso es sexo prote-
gido”, advierte Tirán.

“El verdadero sexo seguro es 
cuando la pareja consensualmente 
quiere comenzar una vida sexual 
activa y se hace exámenes para ver 
que no tenga ningún problema”.

Y aunque la principal causa del 
cáncer de garganta es el VPH, el al-
cohol y el tabaco en grandes canti-
dades también generan riesgo de 
desarrollar este tipo de cáncer.
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d Para su serie “Void 
Patterns”, Francisco 
Larios se basó en 
grabados medievales 
y renacentistas.
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