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TIJUANA.- Gracias a la nueva tec-
nología que está ofreciendo la ciencia 
médica para tratar con frío diversos 
tipos de cáncer y de esta forma atacar 
y frenar el tumor, como es desde cán-
cer de pulmón, hígado, próstata, riñón,  
hueso, cada vez son más los pacientes 
que pueden vencer esta enfermedad y 
seguir con una vida normal.

La crioablación percutánea, es un tra-
tamiento minimamente invasivo  guia-
do por tomografía axial o ultrasonido 
que destruye tumores y otros tejidos 
elegidos con frío extremo preservando 
el tejido sano que lo rodea.

Se trata de una nueva y alta tecnolo-
gía conocida como (crioablación)  que 
no es otra cosa que el congelamiento 
de las células cancerosas- además, de 
que este tratamiento es una alternativa 
muy particular para aquellos que por 
una u otra razón de salud no son aptos o 
no están en condiciones de ser interve-
nidos quirúrgicamente.

Así lo expresó ayer en esta redacción 
de EL MEXICANO, el Doctor Ricardo 
David Ramos Dena, médico radiólogo, 
director de Imagen Radiológi Integral, 
quien comentó que ya en el Distrito Fe-
deral se está procediendo con este siste-
ma y ha permitido salvar muchas vidas, 
en particular en adultos mayores, con 
problemas de diabetes, o cardíacos.

El cáncer es hoy por hoy la tercera 

causa de muerte en México, con 120 mil 
por año, 10 mil por mes, 333 por día y 14 
cada hora.

Mexicanos diagnosticados con cáncer,  
son por ahora, 70 mil cada año, 5 mil 
830 por mes, 194 por día y 8 por cada 
hora, siendo la principal causa el taba-
quismo, indicó el doctor, quien mostró 
parte de este equipo y las agujas que 
utilizan para este tratamiento.

Nuestra compañía está en Baja Cali-
fornia, primero para darlo a conocer y 
ofrecerlo a los pacientes y para buscar 
la negociación con la parte empresa-
rial y oficial, y de esta forma, puedan 
ofrecer este tratamiento a sus clientes, 
expuso.

En la actualidad este tratamiento está 
solamente en el sector privado, pero 
ante los resultados que ha venido arro-
jando, se busca que llegue a todo los 
puntos y poder atender a todo pacien-
te, muy en particular a todos aquellos 
pacientes que no son aptos para la ci-
rugía.

Existen más de cien tipos de cáncer, 
la mayoría son curables si se detectan 
en etapas tempranas. En México, dijo, 
el 60 por ciento de los casos son de-
tectados desgraciadamente en etapas 
ya muy avanzadas, lo que provoca de-
safortunadamente un índice mayor de 
mortandad.

Cuando una persona recibe un diag-

Promueven la crioablación 
para combatir el cáncer

CON LA NUEVA TECNOLOGÍA

TIJUANA.- La nueva tecnología para 
combatir tumores cancerosos con frío. 
Congelar esas células está siendo posible 
con el efectivo sistema de la crioablación, 
método que se tendrá en poco tiempo 
en esta entidad, informó ayer el doctor 
Ricardo David Ramos Dena.

nóstico de cáncer, sea del tipo que sea, 
el paciente al momento piensa en la 
cercanía de una muerte dolorosa. Sin 
embargo con este nuevo tratamiento 
existente como es la crioablación, per-
mite al paciente que es tratado en tiem-
po, darle muchas más posibilidades de 
tener un vida normal, dijo el médico 
Ramos Dena.

Para que un tratamiento sea exitoso, in-
dicó el especialista, se deben considerar 
los factores individuales y propios del 
tumor, en el caso de la crioablación, que 
es precisamente un tratamiento de míni-
ma invasión, guiado por imagen, ya sea 
ultrasonido o tomografía computarizada, 
con la finalidad de destruir una lesión o 
tumor maligno aplicando una sonda que 
congela a menos de 20 grados centígra-
dos.

No hay que olvidar que el tumor así 
como cualquier parte de nuestro cuer-
po está constituido por agua y el agua se 
congela, se evita que no siga avanzando, 
se produce una reducción y al no haber 
irrigación, el tejido muere debido al con-
gelamiento, manifestó. La crioablación, 
es un método seguro, efectivo con los si-
guientes beneficios; corta estancia, efec-
to analgésico reproducible y controlable 
(margen ablativo) mediante imagen, in-
dicó.

La crioablacion es un procedimiento 
que se utiliza para congelar los tumores 
produciendo una lesión a la membrana 
de la célula y en consecuencia la mata.

Este tratamiento consiste en aplicar 
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unas agujas  que tienen la capacidad de 
penetrar al tejido del tumor y una vez que 
la sonda está posicionada en el lugar elegi-
do se hace circular dentro de la crisonda 
un agente criogénico para crear una bola 
de hielo a 180 °C que destruye el tumor en 
forma instantánea, indicó Ramos Dena.

Las principales enfermedades oncológi-
cas en general son: cáncer de mama, cer-
vicouterino, próstatico, gástrico, linfopro-
liferativo (linfomas), los dos primeros son 
los más frecuentes, dijo.

La utilización de crioablacion dependerá 
del tipo del tumor, localización y estruc-
turas que se encuentren a su alrededor, lo 
que permitirá al paciente tener una ma-
yor y mejor calidad de vida, dijo el infor-
mante, quien indicó que los interesados 
que deseen tener mayor información pue-
den consultar la página web www.crioa-
blacion.mx o llamar a la línea de atención 
telefónica sin costo al 018000 080 2797, 
dijo.(JLC)

TIJUANA.- Como parte de sus activi-
dades de contacto comunitario, el Dip. 
Temo Cardona invitó de nueva cuenta a 
dos Casas Hogar “Ciudad del Refugio” 
y “Niños la Promesa” a disfrutar de una 
función de cine en el centro comercial de 
Playas de Ti-
juana.

“Se trata de 
una actividad 
que ya hemos 
realizado en 
otras ocasio-
nes, con el fin 
de tener un 
momento de 
convivencia 
con niños de 
Casas Hogar, 
así como  sus 
tutores fuera 
de su entorno, 
como parte de 
su desarrollo 
físico y men-
tal, donde el 
esparcimiento 
juega un pa-
pel muy im-
portante en su 
vida”

Temo Cardo-
na indicó que 
estas activi-
dades forman 
parte de su 
trabajo de orden social en el que priori-
za brindar apoyo a quienes menos tienen 
como son las casas hogar y no solo ofre-
ciéndoles este tipo de invitaciones, sino 
diversas ayudas para la compra de sus 
útiles escolares, uniformes, becas de es-
tudio, entre otros.

“El Diputado es un representante de la 
gente, su voz en el Pleno del Congreso y 
no solo debe legislar o fiscalizar el buen 
uso de los recursos públicos, sino tam-
bién está obligado a mantener un contac-

to permanente con la ciudadanía, para 
ser un gestor de apoyos y de solución a la 
problemática de su entorno a través de 
los distintos órdenes de gobierno, “pero 
sobre todo debe brindar apoyos con énfa-
sis a los más desprotegidos, a los niños, a 

las mujeres jefas de familia, a los abueli-
tos, ya que hay que regresarle mucho de 
lo que nos han dado y ser sensibles a sus 
necesidades”

“Tenemos que dignificar la figura del 
político y del diputado, de mostrarnos 
sensibles ante las necesidades y proble-
mas de la gente, sobre todo de los niños,  
entender que es nuestra responsabilidad 
no solo política, sino humana, trabajar 
para darles educación y por tanto un me-
jor futuro”

INVITA TEMO CARDONA A NIÑOS DE CASAS HOGAR AL CINE
PRIORIZA DIPUTADO ACCIONES 
DE CONTACTO SOCIAL: CARDONA

Temo Cardona invitó a los niños a echarle muchas ganas a 
sus estudios, ya que es a través de la educación como podrán 
enfrentar de una mejor manera los retos que les pondrá la vida 
y se comprometió a continuar manteniendo contacto con ellos 
más allá de la diputación. 
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TIJUANA.- El presi-
dente de la mesa directi-
va del Congreso del Esta-
do, diputado Julio César 
Vázquez Castillo lamentó 
los acontecimientos del 
pasado martes 23 de ju-
nio, en el que perdieron 
la vida 17 personas en el 
asilo de ancianos “Her-
moso Atardecer” ubica-
do en el ejido Querétaro, 
en la capital.

Afirmó que el Poder 
Legislativo de la enti-
dad estará al pendiente 
del desarrollo de las in-
vestigaciones sobre la 
tragedia y dijo que esta 
soberanía se encuentra 
revisando el marco jurí-
dico que regula este tipo 
de centros asistenciales 
con la finalidad de garan-
tizar la seguridad de las 
personas que requieren 
atención en estas institu-
ciones.

Vázquez Castillo rei-
teró el compromiso del 

LAMENTA ACONTECIMIENTO EN EL ASILO 
DE ANCIANOS: HERMOSO ATARDECER

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO

Reitera compromiso de legislar para mejor la calidad 
de vida de los adultos mayores.

Congreso del Estado, de 
seguir legislando, a tra-
vés de la Comisión por los 
Derechos de las personas 
con discapacidad, de la 
tercera edad y de la niñez,  
para establecer nuevas 

políticas que beneficien 
a los adultos mayores de 
manera integral, con dis-
posiciones que permitan 
mantener y mejorar la ca-
lidad de vida de este seg-
mento de la población.
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