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Anexo A. 

Anexo A1. 

Mitología clásica 

Origen de la vía láctea. Los griegos fueron grandes astrónomos. Pasaban mucho 

tiempo estudiando el cielo, nombrando estrellas y constelaciones y relacionándolas con sus 

mitos y leyendas. Según una de ellas la diosa Hera, esposa de Zeus, fue la creadora de la Vía 

Láctea, la galaxia del Sistema Solar y nuestro planeta. El mito tiene dos versiones pero ambas 

están relacionadas con otro famoso personaje mitológico: Heracles (Hércules) 

El dios Zeus siempre muy aventurero y amoroso con otras divinidades y con mortales. 

Una de sus conquistas engañosas fue Alcmena, hija del rey Electrión de Micenas y esposa de 

Anfitrión. Zeus aprovechando que su esposo estaba ausente tomó su forma y se unió a 

Alcmena. 

Cuando Anfitrión regresó, también pasó la noche con ella y de esa forma, Alcmena 

quedó embarazada de ambos. De su unión con Zeus nació Heracles, y de Anfitrión, Ificles. 

Incluso antes de nacer, el poderoso dios se sentía orgulloso de su hijo y hasta lo consideró su 

favorito, lo que despertó una gran ira y recelo en su esposa Hera, quien, lógicamente, no 

soportaba que otra mujer (una simple mortal) fuera a dar a luz a un hijo de su esposo. 

Hera quiso complicar el nacimiento de Heracles, quien permaneció diez meses en el 

vientre de su madre. Cuando Heracles era aún un bebé, la enfurecida diosa le envió dos 

terribles serpientes para asesinarlo mientras dormía en su cuna, pero el niño, al ser un 

semidios, estranguló una serpiente con cada mano gracias a su fuerza sobrenatural. Aun así, 
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Heracles era mortal y sólo lograría la inmortalidad si mamaba del seno de Hera, lo cual era 

prácticamente imposible. 

Anexo A2. 

La tabla fue tomada del GLOBOCAN del año 2014, para observar el número de casos 

de cáncer estimados por la edad durante el 2012 y los esperados en el 2015 dando mayor 

importancia al cáncer en mujeres. En la tabla se puede observar que se espera un aumento en 

el índice de casos de cáncer en las mujeres para el año actual. Además, el mayor número de 

casos es en mujeres menores a los 65 años de edad. 
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El mapa muestra la incidencia estimada mundial de cáncer de mama en el 2012, se puede 

observar que México se encuentra en el punto medio por lo cual, es una preocupación para 

el país el brindar apoyo a estos individuos para su recuperación. 

 

 

 

 

 

 

 

 




