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Editorial Inauguran 
clínica especializada en  
VIH/sida en Iztapalapa

Con una inversión de 80 millones de pesos en 
construcción y 32 millones en equipamiento, se 
espera que esta clínica brinde atención a unas 20 
mil personas. En sus instalaciones se ubicará una 
unidad de investigación a cargo de la Facultad de 
Medicina de la UNAM.

Notiese. Triplicar la capacidad de 
atención a personas con VIH/sida y 
aumentar las labores de prevención 
en la ciudad de México son parte de 
los objetivos de la nueva Clínica Es-
pecializada en VIH/sida Condesa Iz-
tapalapa “Dr. Jesús Sepúlveda Amor”. 
Este espacio replicará el modelo de 
atención de la Clínica Condesa, que 
atiende, actualmente, a 11 mil 344 
personas que carecen de seguridad 
social, y realiza alrededor de dos mil 
pruebas de detección al mes.

Según cifras proporcionadas por 
el Programa de VIH/sida de la Ciu-
dad de México, en la capital del país 
viven alrededor de 40 mil personas 
con el virus, por lo que esta nueva clí-
nica dará atención médica especiali-
zada y hará labores de prevención en 
Iztapalapa, la delegación más pobla-
da del Distrito Federal.También se in-
tensificará el trabajo en poblaciones 
clave como hombres que tienen sexo 
con otros hombres, mujeres trans y 
hombres trabajadores sexuales.

En el acto inaugural, Armando 
Ahued Ortega, secretario de salud 
del DF, indicó que con estas acciones 
se busca llegar a la meta de eliminar 
de la ciudad de México la transmi-
sión perinatal (de madre a hijo) del 
VIH para 2020, y en todos los secto-
res, para 2030.

EL EDIFICIO
Ubicado en la Unidad Habitacional 
Vicente Guerrero, cerca de la esta-
ción de metro Constitución de 1917, 
el inmueble fue diseñado para ser 
un espacio incluyente y confortable 
para el visitante.

Con un costo de 80 millones de 
pesos en construcción y 32 millo-
nes en equipamiento, el edificio 
fue construido en una superficie de 
cinco mil 667 metros y cuenta con 
un sistema de captación de agua 
pluvial, áreas verdes y vegetación, 
accesibilidad al 100 por ciento (ram-
pas y elevadores) e indicaciones en 
sistema braille.

En la clínica se brindarán los servi-
cios de diagnóstico integral del VIH, 
que incluye pruebas para detectar 

otras infecciones de transmisión 
sexual como sífilis, además de he-
patitis B y C. Habrá servicios de nu-
trición, salud mental, dermatología, 
tratamiento de infecciones de trans-
misión sexual y ginecología.

Además, contará con un Centro de 
Atención a Personas Trans, que ofre-
ce tratamiento de hormonas a muje-
res y hombres transgénero, así como 
asistencia psicoterapeútica, acceso 
a intervenciones complementarias 
como estudios clínicos y sanguíneos, 
entre otros.

En la planta baja, muy cerca de la 
puerta de entrada, estará ubicado 
el Módulo de Derechos Humanos 
“Francisco Galván Díaz” de la orga-
nización civil Letra S, donde se brin-
dan servicios de orientación, acom-
pañamiento en la presentación y 
seguimiento de quejas, canalización 
y asesoría legal a personas que han 
sido discriminadas o vulneradas en 
sus derechos por vivir con VIH/sida.

Asimismo, la Facultad de Medicina 
de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México contará con un espa-
cio para la investigación sobre el VIH.

“No me agrada sumirme en preguntas o reflexiones tan 
técnicas cuando muere gente por no tener agua ni alimen-
tos ni vivienda”.

Papa Francisco, al preguntársele sobre si la Iglesia católica 
debe cambiar o no su posición acerca del uso del condón.

“El sexo anal es contra la naturaleza. Uno no debe violar el 
orden natural, es un problema tener una adicción así”.

Dr. Abel Albino, creador de la Fundación Cooperadora para 
la Nutrición Infantil

Abrir espacios a las comunidades afectadas y 
a las organizaciones civiles ha sido uno de los 
factores del éxito obtenido por el modelo de 
atención desarrollado en la Clínica Especiali-
zada Condesa, perteneciente al Programa de 
VIH/Sida de la Ciudad de México.
La combinación de servicios médicos de cali-
dad y de servicios comunitarios de apoyo al 
interior de ese centro de atención del VIH es 
una de las claves de su eficacia y de su buen 
funcionamiento. Los servicios proporciona-
dos por las asociaciones civiles no compiten 
con otros sino que los complementan, ya que 
asumen tareas que no podrían ser asumidas 
de manera institucional como los servicios 
cara a cara de acompañamiento entre pares, 
de contención y apoyo emocional, de infor-
mación y educación, de atención en derechos 
humanos, de adherencia a los tratamientos, 
etcétera.
Por eso, resulta un acierto que la nueva Clí-
nica Especializada Condesa en Iztapalapa, 
inaugurada a propósito del Día Mundial de 
la Lucha contra el Sida, cuente con espacios 
comunitarios y dé cabida a organizaciones ci-
viles dispuestas a colaborar y ser parte de este 
exitoso modelo de atención del VIH. La pre-
sencia de organizaciones comunitarias y civi-
les al interior de los servicios de salud, como 
lo demuestra este modelo, puede contribuir 
en gran medida a mejorar la eficacia y la cali-
dad de los servicios de los centros destinados 
a atender el VIH.

Foto: Leonardo Bastida Aguilar
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Sexualidad es

Notiese. El 15 de septiembre de este año, personal del gobierno de Que-
rétaro llegó al Instituto Queretano de las Mujeres (IQM) con las renun-
cias redactadas para todo el personal del instituto, excepto quienes están 
contratados por honorarios, señaló una fuente consultada, quien se negó 
a firmar la renuncia.

Después, el 1 de octubre, llegaron al Instituto trabajadores de la Se-
cretaría de Finanzas para insistir en que las y los trabajadores “ya no 
trabajaban allí y tenían que irse”. Algunas personas se negaron una vez 
más a firmar la renuncia. 

El mismo día, el actual gobernador de la entidad, Francisco Domín-
guez, asumió el cargo.Cinco días después, fue nombrada como titular del 
Instituto Queretano de la Mujer, María Daniela Correa Ruiz, quien había 
desempeñado varios cargos en la administración, siendo el último el de 
Oficial Mayor del municipio de Huimilpan, donde el Instituto Municipal 
de las Mujeres fue cerrado.

Junto con otras trabajadoras, la informante pidió su pago de la primera 
quincena de octubre y como respuesta fue citada en las instalaciones del 
Instituto, donde le informaron sobre su despido, diciendo que fue una 

decisión de administración pública. 
El día siguiente, se impidió que el 

personal entrara a las instalaciones 
donde laboraban. Al negarse a fir-
mar la renuncia, no recibieron una 
liquidación conforme a la ley ni se 
les pagó la última quincena traba-
jada. La directora del Instituto pidió 
hablar con la persona informante 
y le dijo que su plaza no iba a ser 
cubierta, sino que el organismo va 
a operar con poco personal.

Actualmente, sólo cinco personas más la directora son personal de 
base, el resto son trabajadores por honorarios y su contrato expira el 31 
de diciembre de este año.

IMPORTANTE AFECTACIÓN A LAS MUJERES USUARIAS
La baja de personal, que no ha sido remplazado, ha provocado que quie-
nes continúan en el organismo deban enfocarse a funciones ajenas a las 
que tenían. Según testimonios, el personal contratado por honorarios 
realiza todas las actividades del personal de base que despidieron.

Comienza en
Querétaro desaparición 

DE INSTITUTOS DE LAS MUJERES

Otras abogadas, instaladas en los municipios, han sido llevadas a las 
oficinas centrales de la institución, en la capital queretana, dejando sin 
posibilidad de acercarse a los servicios jurídicos a las mujeres que viven 
en los municipios y obligándolas a acudir hasta la ciudad capital para 
recibir asesoría legal.

Una de las áreas más afectadas 
es el Refugio para Mujeres Víctimas 
de Violencia, único en la entidad, 
donde sólo quedó una persona de 
las seis que eran personal de base. 
Este espacio cuenta con todas las 
características estipuladas por la 
Red Nacional de Refugios y tiene 
un modelo único de atención que garantiza la seguridad de las mujeres 
afectadas, y después, les ayuda a reincorporarse a una vida libre de vio-
lencia. Esta situación, desde el punto de vista de la persona informante, 
ya no será posible pues el recorte del presupuesto es inminente.

Desafortunadamente, aseguran, a las mujeres que lo han necesitado 
se les ha incitado a no acudir, lo cual representa un retroceso de más de 
una década, pues el Refugio lleva 14 años operando y podría dejar de fun-
cionar o hacerlo de manera parcial, sin brindar la atención que requieren 
quienes llegan allí, en todos los casos, en situaciones donde su seguridad 
personal está en riesgo.

PROMESA DE CAMPAÑA
Debido a que en Querétaro se ha detectado “una descomposición social 
que tiene su origen en el seno familiar”, el presidente municipal de la ca-
pital queretana, Marcos Aguilar, quien llegó al puesto el pasado octubre, 
anunció la creación del Instituto Municipal de la Familia, a más tardar 
para febrero de 2016, para atender “a los niños, a las mujeres, a los hom-
bres y a los adultos mayores como parte de una familia”.

Para las fuentes consultadas, es preocupante que este organismo pa-
raestatal puede desaparecer si, como lo establece el Manual de Adminis-
tración de la entidad, el objetivo por el que fue creado desaparece o si su 
cabeza de sector (Secretaría de Finanzas) considera que la estructura de 
la institución es muy pequeña, y por tanto, puede ser absorbida por otra 
secretaría.Por otra parte, comentan que al convertirse en un Instituto de 
la Familia, como se ha anunciado, se corre el riesgo de que pugne sólo 
por “por la familia tradicional” y deje de atender a otros grupos sociales.

 Al negarse a fir-
mar la renuncia, 
no recibieron una 
liquidación con-
forme a la ley ni se 
les pagó la última 
quincena. 

En el Refugio para 
Mujeres Víctimas 
de Violencia sólo 
quedó una persona 
de seis.

SEXO PACHECO
La marihuana está saliendo del clóset. El debate está abier-
to y será necesario abordar todos los aspectos posibles. Y 
como casi todo en la vida, uno de los aspectos es el sexual. 
Un primer acercamiento fue el estudio “Uso de cannabis 
y salud sexual”, realizado por investigadores australianos 
en 2010 y publicado en la revista The Journal of Sexual 
Medicine.

Se realizó una encuesta telefónica a 8 mil 650 habi-
tantes de Austrialia, entre 16 y 64 años de edad. El 8.7 por 
ciento de los encuestados dijo haber consumido cannabis 
durante el último año, si bien la mayoría lo hacía menos 
de una vez por semana. Se observó que quienes usaban 
cannabis diariamente  fueron más propensos a tener dos o 
más parejas sexuales en el último año, ya fueran hombres 
o mujeres.

Entre las mujeres que dijeron consumir la hierba todos 
los días hubo más infecciones de transmisión sexual 
que entre las no consumidoras, pero no fue así para los 
varones.

En el caso de ellos se detectó que quienes usaban diaria-
mente cannabis tenían más problemas con sus orgasmos: 
reportaban dificultad para alcanzarlos, o bien insatisfac-
ción con el tiempo que tardaban en llegar (demasiado rápi-
do o demasiado lento respecto a lo que hubieran deseado). 
Las mujeres no mencionaron problemas en esta área.

Los resultados del estudio se enfocan principalmente 
en el 1.5 por ciento de la población consultada que dijo 
consumir marihuana todos los días. Seguramente será ne-
cesario indagar más en la vida sexual de los consumidores 
esporádicos u ocasionales, esos que, al parecer, nadie cree 
que puedan existir.

Cronología de 
los hechos

·15 de septiembre. Personal de 
gobierno del estado llega con 
renuncias redactadas para todo 
el personal del IQM.
·1 de octubre. Se presentan 
trabajadores de la Secretaría de 
Finanzas para informar al perso-
nal del IQM que debe irse.
·1 de octubre. Francisco Do-
mínguez asume el cargo como 
gobernador del estado.
·6 de octubre. María Daniela 
Correa Ruiz es nombrada titu-
lar del IQM.
·16 de octubre. El personal es 
citado en el instituto y, por ter-
cera vez, se le solicita que firme 
su renuncia.

Ese mismo día, el personal se 
presenta en las instalaciones 
donde laboraban y se les niega  
el ingreso.

Al mismo tiempo, les es ne-
gado el pago de la quincena 
del 1 al 15 de octubre, la cual sí 
trabajaron.
·19 de octubre. La persona in-
formate se presentó a trabajar 
y, nuevamente, le impidieron el 
paso.
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Los medicamentos antirretrovirales han 
mostrado un importante efecto preven-
tivo en la infección por VIH. Una de sus 
opciones de utilización es la profilaxis 
pre-exposición, que permite que personas 
seronegativas permanezcan así.

Reduce la posibilidad de infectarse en la persona que toma estos fármacos por 
un lapso indeterminado (un mes como mínimo, aunque no se ha definido un 
tiempo máximo) mientras esté exponiéndose al VIH.

Para evitar el VIH  
Datos sobre la PrEP Rocío Sánchez

El 24 de noviembre pasado, Francia se 
convirtió en el segundo país, después 
de Estados Unidos, en aprobar oficial-
mente la distribución de la Profilaxis 
pre-exposición al VIH (PrEP), un esque-
ma farmacológico que utiliza ciertos 
medicamentos antirretrovirales para 
reducir al mínimo el riesgo de que una 
persona sana adquiera el virus. Con este 
anuncio se ha dado un paso más en el 
debate sobre la pertinencia de esta me-
dida, que fue recomendada por la Orga-
nización Mundial de la Salud en 2014, y 
que tiene una efectividad tan alta que en 
ciertas circunstancias incluso supera la 
del uso del condón.

La ministra de Salud francesa, Marisol T ouraine, anunció 
que la PrEP estará disponible a partir de enero para “aque-
llos individuos que no pueden, por diversas razones, usar 
sistemáticamente los condones, y que pertenecen a grupos 
donde la incidencia del VIH es muy alta”. Y es así como se 
obtiene el mayor beneficio de esta medida, según las in-
vestigaciones realizadas hasta ahora: aplicada en aquellas 
personas en mayor riesgo de contraer el virus.

La discusión sobre la medicalización de la epidemia, so-
bre el costo-beneficio y sobre si esta estrategia va en detri-
mento del uso del preservativo o de los comportamientos 
más responsables, encuentra algunas respuestas en los 
estudios científicos acerca del tema.

ANTICIPÁNDOSE AL VIRUS
La PrEP es una estrategia que utiliza medicamentos an-
tirretrovirales para proteger del VIH a personas que no lo 
tienen. Reduce la posibilidad de infectarse en la persona 
que toma estos fármacos por un lapso indeterminado (un 
mes como mínimo, aunque no se ha definido un tiempo 
máximo) mientras esté exponiéndose al VIH.

La base es que, al tomar una dosis suficiente de antirre-
trovirales, dichos fármacos se concentrarán en importantes 
cantidades en el torrente sanguíneo, en el tracto genital y 
en el recto de la persona, antes de que se enfrente al virus. 
Si la exposición ocurre, los antirretrovirales evitarán que el 
VIH entre a las células y comience a replicarse.

Parte de la polémica consiste en que la PrEP se basa en 
un sólo medicamento, la marca comercial Truvada, que en 
una píldora incluye los agentes activos tenofovir y emtri-
citabina. Los estudios han arrojado que es esta droga fue 
elegida por tener pocos efectos colaterales, generar pocos 
problemas de resistencia en el virus, lograr altos niveles de 
concentración en el tracto genital y en el recto, y durar un 
tiempo relativamente largo en el cuerpo humano.

La concentración del medicamento que protege contra 
el virus se alcanza en el tejido rectal y en la sangre al tomar 
entre cuatro y siete días de dosis diarias. Por otro lado, las 
concentraciones de tenofovir en la vagina y el cérvix son 
mucho menores, por lo que toma más tiempo que una mu-
jer alcance los niveles de protección necesarios: se habla de 
unas tres semanas de dosis diarias.

Para la PrEP también han sido probados otros medi-
camentos, así como algunas versiones diferentes de las 
pastillas, tales como anillos vaginales o geles microbicidas 
aplicados en la vagina o el recto. Sin embargo, los resulta-
dos obtenidos hasta ahora muestran que los geles (princi-
palmente vaginales) no han sido exitosos, debido en gran 
medida a barreras sociales o culturales que enfrentan las 
mujeres, y a la baja adherencia a estos métodos.

El método pre-exposición ha sido estudiado desde hace 
algunos años, pero los resultados más relevantes parecen 
ser los derivados del estudio llamado PROUD, llevado a cabo 
en Inglaterra y que dio a conocer sus conclusiones este año. 
Los hombres gays que participaron en el estudio reporta-
ban varias prácticas riesgosas: múltiples parejas sexuales, 
uso del condón inconsistente o irregular, uso de drogas 
recreativas y diagnóstico de e infecciones de transmisión 
sexual (ITS).

En esta investigación, que incluyó a 544 participantes, 
se registraron 20 infecciones en el grupo de quienes no 
tomaron PrEP, y tres en el grupo de los que sí la tomaron. 
Así, los investigadores concluyeron que la estrategia reduce 
86 por ciento el número de infecciones, cifra que sobrepasa 
la efectividad del uso del condón en hombres gay en con-
diciones de vida real (que es de entre 70 y 80 por ciento, 
según algunos metaanálisis).

LA ADHERENCIA, UN FACTOR CLAVE
Pero no todo ha sido campanas al vuelo. Los estudios he-
chos sobre el PrEP van desde grandes resultados hasta 
ninguno. El factor que ha mostrado ser determinante es 
la adherencia, esto es, tomarlo regularmente (en general, 
una pastilla una vez al día) sin saltarse casi ninguna dosis. 
Así, en estudios donde la mayoría de los participantes no 
han tenido buena adherencia, este tipo de profilaxis no ha 
mostrado ningún beneficio. 
La adherencia, sin embargo, no puede atribuirse única-
mente a la voluntad de las personas. En estudios africanos 
hechos en parejas heterosexuales seodiscordantes (donde 
uno de los dos tiene el virus) se detectaron barreras socia-
les para tomar la medicación, entre ellos el estatus de las 
mujeres dentro de la sociedad, las relaciones personales y 
el fuerte estigma que pesa sobre el VIH.

La relación entre adherencia y efectividad de la PrEP ha 
sido claramente demostrada por los científicos. Pruebas de 
sangre permiten rastrear la presencia del fármaco y esti-
mar el número de dosis que han tomado las personas. A 
partir de esto se ha detectado un mayor número de infec-
ciones en quienes tienen bajos niveles de adherencia. Por 
ejemplo, el estudio llamado IPrEX, desarrollado en hombres 
que tienen sexo con hombres y en mujeres transgénero, 
demostró que tomar solamente de una a cuatro dosis por 
semana bajaba la efectividad del tratamiento, mientras 
que quienes tomaban cuatro o más dosis semanales ob-

tenían una protección de entre 86 y 100 por ciento (según 
el rango que los investigadores documentaron). Dada la 
población participante en el estudio, estos resultados son 
sólo aplicables al coito anal y no al vaginal.

DOSIS INTERMITENTES: PROS Y CONTRAS
Casi todos los estudios se han enfocado en suministrar 
dosis diarias de PrEP, pero uno, llamado IPERGAY, demostró 
que la medicación también puede ser efectiva si se toma 
sólo antes y después del sexo desprotegido. A esto se le 
llama dosis intermitentes.

En este esquema, se toman dos píldoras entre 2 y 24 ho-
ras antes del encuentro sexual, y dos dosis de una píldora 
posteriores al sexo, una cada día. La investigación, que re-
clutó a unos 400 hombres que tienen sexo con hombres 
de Estados Unidos y Canadá, arrojó que la tasa de infección 
entre quienes tomaron esta opción de PrEP fue de 0.9 por 

La adherencia tiene un papel fundamen-
tal, aunque no puede atribuirse única-
mente a la voluntad de las personas. 
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El estudio PROUD indagó sobre la posibilidad de que la gente reduzca el 
uso del condón al usar la profilaxis, y observó que los participantes ya tenían 
comportamientos riesgosos antes de empezar a tomarla. 

Para evitar el VIH  
Datos sobre la PrEP Rocío Sánchez

ciento, mientras que en el grupo que tomó placebo fue de 
6.8 por ciento. Estos niveles de efectividad coinciden con 
los que dio el estudio PROUD.

IPERGAY demostró que una buena adherencia a las dosis 
intermitentes es posible y puede hacer que la efectividad 
sea igual a la de las dosis diarias. Además, sería más barato 
para los sistemas de salud, pues se utilizarían menos píl-
doras. Como beneficio para los usuarios, menos píldoras 
significan también menos efectos secundarios.

No obstante, este esquema depende en gran medida 
de la certeza que tengan las personas acerca de cuándo 
tendrán actividad sexual. Por ejemplo, una investigación 
realizada en 92 hombres gays o bisexuales de Nueva York 
les pidió que “predijeran” si tendrían relaciones sexuales 
el día siguiente. Las predicciones fueron relativamente im-
precisas, en especial entre quienes reportaron altas posi-
bilidades de tener sexo (alrededor de 90 por ciento), pues 
únicamente el 45 por ciento lo tuvo en realidad. Si esto se 
aterrizara utilizando el esquema de dosis intermitentes, 
implicaría que, si todos los “optimistas sexuales” tomaran 
PrEP en preparación para un encuentro sexual, sólo 20 por 
ciento de las dosis tendrían razón de ser. En contraste, 3.8 
por ciento de las ocasiones serían “falsos negativos”, es de-
cir, quienes creyeron que no tendrían sexo y lo tuvieron (un 
4 por ciento, aproximadamente), no estarían protegidos  
con la PrEP.

SI YA EXISTE EL CONDÓN, ¿POR QUÉ LA PREP?
La gran pregunta es si esta estrategia farmacológica des-
alentará (o sustituirá) el uso del condón. Los argumentos 
médicos a favor de la PrEP se basan en que no debe despre-
ciarse una opción más en la prevención del VIH que funcio-
nará bien para algunas personas (no para todas).

El mismo estudio PROUD indagó sobre la posibilidad de 
que la gente reduzca el uso del condón al usar la profilaxis, 
y observó que los participantes ya tenían comportamien-
tos riesgosos antes de empezar a tomarla (un promedio de 
diez parejas distintas cada tres meses, uso de condón sólo 

con algunas parejas, ITS ya diagnosticadas), fue por eso que 
sintieron que la necesitaban. A lo largo del estudio estos 
comportamientos no variaron, aun cuando las personas 
que estaban en el grupo que sí tomaba los fármacos sa-
bían que estaba recibiendo la medicina y no un placebo. 
Sin embargo, hubo algunos participantes del PROUD que, 
recibiendo la PrEP, sí incrementaron, aunque en baja me-

dida, su actividad de riesgo, sin que esto se reflejara en una 
mayor tasa de ITS en general.

Las investigaciones realizadas respecto a esta estrategia 
han arrojado que la PrEP es útil para quien más la necesita. 
Es decir, la percepción del riesgo y el interés por permane-
cer sanos que han mostrado los hombres que tienen sexo 
con otros hombres y no usan condón, o las parejas sero-
discordantes, parece ser un factor definitivo para que se 
adhieran al tratamiento.

Incluso los propios análisis económicos del tema han re-
conocido que, si bien la PrEP es mucho más cara que otros 
métodos de prevención del VIH, puede ser costo-efectiva en 
ciertas circunstancias. Esto es, en algunos grupos y situa-
ciones, es más barato invertir en esta medida que dar trata-
mientos de por vida a personas que adquieran la infección.

Se trata también de una estrategia temporal que fun-
ciona para las personas en ciertos momentos de sus vidas, 
pues las circunstancias pueden cambiar. No sólo es útil 
para hombres gays o mujeres transgénero que pueden 
tener etapas de gran actividad sexual, sino también en 
parejas heterosexuales serodiscordantes que planean un 
embarazo, por ejemplo.

Lo interesante es atender a la evidencia científica y utili-
zar, como en todos los aspectos de la epidemia hasta ahora, 
las estrategias más benéficas para las poblaciones especí-
ficas que realmente lo necesitan.

“Los factores asociados a 
una mejor adherencia al 
tratamiento son: mayor 
edad, niveles más altos de 
educación, percepción del 
riesgo y mayores niveles 
de actividad sexual. ”

Se trata de una estrategia temporal 
que funciona para las personas en 
ciertos momentos de sus vidas
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El momento en que un hijo o hija sale 
del clóset se convierte en un parteaguas  
para las familias. Esto representa una 
oportunidad para que los padres y ma-
dres reflexionen acerca de su propia con-
cepción de la sexualidad.

Hijos gays en casa  
Madres inéditas Leonardo Bastida Aguilar

La incorporación de madres y padres 
de familia a grupos de apoyo para ado-
lescentes y jóvenes lesbianas, gays, bi-
sexuales, transexuales e intersexuales 
(LGBTTTI) es de gran ayuda para mejo-
rar la relación intrafamiliar. Esto se lo-
gra cuando al interior del hogar se de-
rrumban las barreras en torno a temas 
como la diversidad sexual, la sexualidad 
en general y el autocuidado.

“Esta situación no es una cruz”, menciona Carmen, madre 
de familia que en los últimos dos años ha cambiado su for-
ma de ver al mundo. De observarlo con un par de lentes a 
blanco y negro ha pasado a mirarlo a unas gafas con todas 
las gamas de color. Su hijo, de 16 años, quien gusta de vestirse 
como figura de anime japonés (cuya característica principal 
es la ambigüedad de género) la ha hecho confrontarse con 
un tema que asumía lejano: la diversidad sexual.

Un folleto que encontró en la recámara de su hijo fue el 
objeto que cambio la vida de Carmen, quien se encontraba 
en medio de una crisis familiar derivada de la imposibilidad 
de acercarse a un tema como el de la diversidad sexual. A 
dos años de distancia reconoce que ejercía violencia contra 
su hijo, un adolescente que había optado por irse de su casa 
porque su mamá no le permitía ser como él deseaba.

La situación se había salido de control y tuvo que interve-
nir el Ministerio Público. A pesar de que ella y su hijo iban a 
dependencias para recibir apoyo psicológico, él decidió salir 
de su casa a los 13 años, por un tiempo, mientras que a ella le 
daban más terapia porque, según quien la atendía, requería 
de “servicios de salud mental”.

En uno de esos “ataques”, Carmen buscó uno de los folletos 
que había encontrado entre las cosas de su hijo y llamó. Ese 
fue su primer contacto con la organización Cuenta Conmigo. 
Para ella, el hecho que le hayan dado una pronta respuesta 
representó “un acto de magia”.

En su primera visita al taller al que había sido invitada por 
la organización, se dio cuenta de que gran parte de su proble-
ma era su homofobia interna, y reconoce que siempre pen-
só que “la homosexualidad era una cosa de jovencitos, una 
moda”, algo que no era cercano a ella. Con las explicaciones 
se dio cuenta que era una situación que tenía en casa y tenía 
que revertirla.

En el grupo de padres y madres de Cuenta Conmigo se sin-
tió diferente, ya no le decían como en otros grupos: “dale un 
tiempo, dale chance”, “él lo va a pensar bien”, “todo esto es pa-
sajero”, sino que abordaban los temas de diversidad sexual y a 
ella se le derrumbaban mitos que se había construido sobre el 
tema, mientras el duelo que vivía por la situación se alejaba.

“HÁBLAME BIEN”
La voz se entrecorta cuando recuerda que le decía a su hijo: 
“a mí háblame bien, no como puto, a mí háblame bien”, o 
cuando le pedía a su esposo que “calmara” a su hijo. Le decía: 
“yo te veo muy campante, como si nada. ¡Haz algo, habla con 
él! A lo mejor hace falta que tú te entiendas con él para que 
cambie”. “Como si eso hubiera sido una fórmula para que él 
dijera que ya no, que él no tenía homosexualidad”, recuerda 
y hace un pausa obligada para contener el llanto.

Sus acciones fueron constantes. Recuerda que muchas ve-
ces se molestó y recriminaba a su hijo porque “se movía y 

hablaba como niña”. En su interior se preguntaba por qué él 
era así y se lo reclamaba diciéndole que “ya no fuera ridículo” 
o que “no lo quería como puto”, que sólo se comportara “así” 
dentro de la casa y que bailara pero no afuera, donde todos 
lo podían ver

Ella no se daba cuenta de la presión que ejercía sobre su 
hijo. Llegó a decirle que se esperara “para sus cosas” hasta que 
terminara la secundaria. Él iba en segundo grado, no quiso 
esperar y salió de su casa. Esta fue la señal de alarma que la 
incitó a hacer algo. Ni siquiera cuando se percató de que en la 
escuela molestaban a su hijo, incluidos algunos maestros, de-
cidió tomar acción. Ella misma culpó a su hijo de esos sucesos.

PONLE LUBRICANTE
Mientras platica con su hija, Carmen le explica cómo debe 
colocarse un condón y, si es posible, ponerle lubricante. De 18 
años de edad, la muchacha parece sólo “darle el avión”, pero 
ella se siente mejor al hablarle del tema y así contribuir a 
evitar un embarazo o una infección de VIH. También supervisa 
que cuando su hijo sale de casa, lleve condones. Ni su espo-
so se salva. Aunque no esté de acuerdo en algunos temas, la 
escucha.

Ella llegó al grupo de padres y madres de Cuenta Conmigo 
para hablar de la homosexualidad de su hijo. Sin embargo, 
los talleres le han ayudado a conocerse a sí misma, a darle 
sentido al rol que ha vivido en su vida, a quitarse culpas y 
a entender que no importa si tienes un hijo homosexual o 

heterosexual, no puedes permitir que lo traten mal, porque 
es un ser humano.

También cambió la concepción que tenía sobre el VIH. Reco-
noce que lo asociaba a la homosexualidad. Incluso, cuando su 
hijo se fue de casa, a su regreso, ella misma lo llevó a realizar-
se una prueba de VIH, pero ahora se da cuenta de que no les 
dieron la atención adecuada e incluso se burlaban de ellos. Si 
volviera a pasar, asegura que ya tiene las herramientas para 
que no lo vuelvan a hacer.

Cada vez que su hijo sale de casa, ella le insiste en que se 
proteja. Ya no le importa que ante los ojos de los demás sea 
una mamá alcahueta, sino que su hijo se cuide en cuanto a 
su salud y a su seguridad, pues a dos años de haber ingresado 
a una escuela vocacional del Instituto Politécnico Nacional 
sufre bullying y le es difícil llevarse bien con sus compañeros. 
Ella quiere su bienestar, que haga lo que él desee y que se 
sienta bien consigo mismo.

UN GRUPO DE JÓVENES
En 1991, en la organización civil Letra S Sida, Cultura y Vida 
Cotidiana se propuso la creación de un espacio para jóvenes 
homosexuales, bisexuales, transexuales y lesbianas, debi-
do a que no había espacios donde pudieran obtener apoyo 
especializado para vivir de manera plena su orientación o 
preferencia sexual. Era bien sabido que las generaciones an-
teriores no tuvieron un espacio para hablar sobre el tema de 
la diversidad sexual.
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De acuerdo con el 
Diagnóstico Situacional 
de Personas LGBTIQ 
de México (UAM, 2015), 
una de cada cuatro 
personas integrantes 
de la comunidad de 
la diversidad sexual 
sufrió algún tipo de 
discriminación al 
interior de su propia 
familia.

La Unesco recomienda que los padres y madres de adolescentes LGBTTTI deben 
recibir apoyo para dar respaldo y comprender a sus hijos e hijas y enfrentar el 
problema del bullying homofóbico.

Hijos gays en casa  
Madres inéditas Leonardo Bastida Aguilar

Dicho espacio pudo concentrarse en las instalaciones del 
Centro Recreativo “Niños Héroes” del Sistema Integral para el 
Desarrollo de la Familia (DIF). Uno de los objetivos del enton-
ces grupo de “Jóvenes Gays y Familias por una Comunicación 
Asertiva” era ayudar a evitar el rechazo de estos jóvenes en 
sus hogares y familias, debido a que “el rechazo afecta mucho, 
y sobre todo, por orientación sexual porque ésta no se elige 
y culturalmente se piensa que sí. Ellos saben que no y eso les 
afecta más”. Por esta razón, se fue integrando a las madres y 
padres de los jóvenes.

En 2008, el “grupo de jóvenes”, como se le llamaba enton-
ces, se conformó como asociación civil bajo el nombre de 
Cuenta Conmigo: Diversidad Sexual Incluyente. Su finalidad 
es trabajar a favor del desarrollo psicoafectivo y sexual de 
hombres, mujeres, heterosexuales, gays, lesbianas, bisexua-
les, transexuales y transgénero, así como de sus familiares 
que requieran apoyo, o bien, desean acompañarlos en este 
proceso de aprendizaje.

Este grupo, actualmente coordinado por Lina Pérez Cerque-
da y Hugo Bautista, es un espacio para personas que quieren 
incrementar el autoconocimiento y mejoramiento personal, 
así como aumentar sus conocimientos sobre sexualidad y, 
con ello, promover un ambiente contra la discriminación.

Las sesiones de trabajo se realizan los sábados por la ma-
ñana y la tarde. Sin embargo, ante la dificultad de horarios 
para que asistan los padres y las madres, se ha planteado la 
necesidad de crear una Casa de las Familias Diversas, en la 

que haya apoyo todos los días de la semana en horarios más 
flexibles para las personas que estudian o trabajan.

Este sería un proyecto sin precedentes en México que per-
mitiría crear un espacio de reunión para jóvenes LGBTTTI, sus 
madres, padres y otros familiares, en el cual encuentren servi-
cios de orientación, acompañamiento y formación, rodeados 
de un ambiente de seguridad y confianza para ayudarles a 
acercarse, comprenderse y respetar la diversidad sexual.

Entre los servicios que se prevé prestar están: talleres de 
crecimiento personal en temas específicos: vinculaciones 
afectivas, prevención de ITS y VIH, identidad sexual, derechos 
humanos y salud sexual; grupos de acompañamiento entre 
pares, donde los familiares podrán compartir con otros pa-
dres y madres sobre la vivencia de tener un hijo o hija LGBTTTI. 
Por otra parte, los jóvenes y adultos podrán compartir con 
otras personas sexodiversas sobre sus vivencias, y obtener 
asesoría y atención psicológica individual, de pareja y fami-
liar, así como talleres de sensibilización a la diversidad sexual 
especiales para niños y niñas.

NO TODO ES HOMOSEXUALIDAD
“Desde los quince años vi que tenía algunas inclinaciones, 
pero no le decía nada ni consideraba que eso fuera un pro-
blema”, relata Alma, otra de las madres que asiste a los talle-
res de Cuenta Conmigo. Se enfrentó a la realidad una noche 
en que su hijo le pidió permiso para ir al concierto de una 
cantante transexual. Ella lo dejó ir pero nunca pensó que la 

situación le afectaría tanto, al grado de angustiarse por el tipo 
de gente con la que podía convivir. Ella misma fue a recogerlo 
más tarde, pues estaba muy inquieta.

“Pensé que era menos homofóbica, me dio miedo que le 
pudiera pasar algo”, confiesa y recuerda que buscó ayuda y la 
encontró en un programa de Diálogos en Confianza, de Canal 
Once, donde integrantes de Cuenta Conmigo participaron. 
Ella los llamó y la invitaron a un taller. Necesitaba más in-
formación y allí la encontraría. Su sorpresa es que no sólo ha 
aprendido sobre el tema de diversidad sexual, sino de VIH, 
salud sexual y reproductiva, algo que considera positivo, pues 
ahora ya le puede decir a su hijo como cuidarse.

Casi de manera inmediata sintió confort al saber que no es-
taba sola. A diferencia de otras madres y padres del grupo, ella 
no se había enfrentado al momento en que su hijo le dijera 
que es gay, ella lo intuía y no mencionaba nada, sin embargo, 
reconoce que su hijo, actualmente de 20 años y estudiante 
de diseño gráfico, estuvo mucho tiempo cerrado al tema y no 
quería hablarlo.

Apenas, algunas semanas atrás, él aceptó ir por primera 
vez a una convivencia con otros jóvenes LGBTTTI y le ha dicho 
a su madre que ojalá se repita la experiencia. Ella confía en 
que pronto pueda hablar, de manera abierta, con su hijo sobre 
el tema. Mientras tanto, no duda en afirmar que este tipo 
de talleres y acompañamientos deberían darse “de manera 
masiva” a muchos otros padres y madres, pues, asegura, hay 
mucha gente que lo requiere, porque es una realidad.
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Jeffrey Weeks es historiador y sociólogo, catedrá-
tico de la Universidad South Bank de Londres. 
Formado en el radical movimiento de liberación 
homosexual inglés, Weeks ha escrito muchos li-
bros sobre sexualidad y está próximo a salir su 
libro sobre la historia de la sexualidad.

Los acelerados cambios culturales generados en el 
mundo nos provocan incertidumbres profundas 
con las que tenemos que lidiar a diario incluso en 
nuestra vida sexual. Esta es la premisa de la que 
parte el destacado historiador y sociólogo inglés 
Jeffrey Weeks para reflexionar, en esta entrevista 
con LetraeSe, sobre la sexualidad contemporánea. 
De visita en nuestro país invitado por la FEMESS 
para participar en su X Congreso Nacional de 
Educación Sexual y Sexología realizado en Monte-
rrey, el pasado mes de noviembre, platicamos con 
uno de los intelectuales contemporáneos más crí-
ticos e influyentes en los estudios de sexualidad.

¿Hablando de sexualidad, dónde termina la biología y dónde comien-
za la cultura? 

Es muy difícil marcar una línea. Obviamente, en cierto nivel, la sexualidad es 
biológica, pero también es mental. Y como lo he defendido por largo tiempo, 
es también social. Estos tres aspectos están inextricablemente vinculados 
entre sí. No se pueden disociar. Lo biológico sólo se vuelve algo operativo en 
la sociedad a partir de la interpretación social. No hay una interacción inme-
diata, automática, entre lo biológico y lo social. Le ofrezco un ejemplo, el de la 
homosexualidad. ¿Se trata de algo congénito, heredado o genético? Yo creo 
que es un poco las tres cosas, pero también es algo social. Lo que importa 
no es saber qué origina ciertas emociones, sentimientos o deseos, sino qué 
significados tienen esos deseos en la sociedad. Y lo que he señalado desde 
hace tiempo es que la identidad es una construcción social. Eso no quiere 
decir que la sociedad inventa esos sentimientos, lo interesante es ver cómo 
los interpretamos y como los posicionamos nosotros en nuestra relación 
con los demás. Eso es un fenómeno social. Eso es lo que quiero decir con la 
construcción de la homosexualidad. No es que ésta sea inventada, sino que 
son las ideas que tenemos sobre ella las que, en realidad, son inventadas.

Usted afirma que vivimos en un mundo de incertidumbres. ¿Cómo 
se vive la sexualidad en esa era de incertidumbres?

Vivimos en un mundo incierto donde las cosas cambian con tanta velocidad 
que sería inaudito que no sintiéramos esa incertidumbre. Y en ese mun-
do tan cambiante algunas de las viejas certidumbres como la fe religiosa, 
el papel de la iglesia o el papel de la familia tradicional, se debilitan con-
tinuamente. Algunos lo viven con mayor rapidez que otros, pero se trata 
de un proceso global. La incertidumbre parece ser el concepto dominante 
en nuestro tiempo. T odos tenemos que negociar esa incertidumbre de mil 
maneras. Y muchos lo hacemos con la ayuda de ideas y conceptos nuevos. 
Pero cuando eres una persona joven ya no tienes un esquema, un guión 
preestablecido, que pueda guiarte, que puedas seguir. Esos guiones parecen 
ya no existir. Cuando yo era muy joven, hace unos cincuenta años, había un 
guión: los chicos debían crecer, hacer deportes, ser masculinos, casarse, tener 
hijos. Había, en aquel entonces, tabúes acerca del sexo fuera del matrimonio. 
Hoy han desaparecido. ¿Cómo procedemos entonces con las nuevas incer-
tidumbres? Algunas personas eligen, por ejemplo, la fe y se vuelven más 
religiosos, incluso fundamentalistas. T odos tenemos que negociar y admi-
nistrar esos dilemas, y muchos pueden hacerlo, pero hay también gente que 
no puede negociar, que son las víctimas de esa incertidumbre por no tener 
las capacidades para lidiar con ella o que temen por las consecuencias de 
tener que hacerlo. Hay también otros factores de incertidumbre social que 
preocupan a los gobiernos: el número de embarazos en la adolescencia, de 
casos de infecciones sexualmente transmisibles, o crisis como la del sida 
que generan ansiedad, temores como los de los años ochenta de que a todos 

Incertidumbres  
sexuales Alejandro Brito

Foto: Mark McNestry
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“Estoy sorprendido de la 
rapidez de los cambios 
sociales en México desde 
mi última visita hace 
20 años. Hay una nueva 
sensación de dinamismo 
y mucha energía. Y donde 
hay mucha energía hay 
también muchos cambios 
en materia sexual.”

nos mataría la plaga. Y hay momentos en los que el pánico se 
apodera de todo, y en esos momentos todo puede salir mal, los 
gobiernos pueden actuar de un modo que en principio parece 
sensato pero que luego tienen consecuencias no previstas. Los 
gobiernos deben entonces actuar con cuidados con los ries-
gos que existen en nuestra cultura. Un ejemplo clásico en Gran 
Bretaña es el de la ansiedad relacionada con el abuso infantil. 
Hace veinte o treinta años era un tema totalmente ignorado. 
Había gente famosa que no era castigada por ese tipo de abuso. 
Pero hoy la sospecha está en todos lados y es más difícil actuar 
de modo racional. Algo característico de un periodo de incerti-
dumbre es que entramos en pánico y nos volvemos temerosos, 
y llegamos a un estado anímico en el que ya es difícil tener 
políticas racionales. 

¿De qué manera están influyendo en nuestra vida sexual 
el Internet y las redes sociales?   
 
Creo que estamos sólo al inicio de cambios extraordinarios 
en lo que se refiere al Internet. Llevamos en él apenas veinte 
años, lo cual es nada en el abanico de la Historia. Pero los 
efectos son ya notables: el ligue por Internet, por ejemplo 
es algo masivo. Está cambiando la forma en que nos cono-
cemos, se alienta además la proliferación de identidades. 
Es más fácil salir del clóset como gay cuando lo haces de 
manera anónima, y expresas mejor tus fantasías cuando lo 
haces desde el anonimato en línea. Se cambia la naturaleza 
de la interacción social. 

Hay lados positivos en ello, y también negativos. Sabemos 
que hay una fácil explotación y abuso sexual en línea. Tu 
verdadera identidad, lo que en realidad eres, no está nece-

sariamente ahí. También tiene el Internet enormes posibi-
lidades comerciales. Lo que no se cambia es la naturaleza 
de la interacción sexual. Alienta la masturbación, puedes 
tener fantasías sexuales en línea, pero si quieres enamorar-
te, establecerte con alguien, tienes por fuerza que encon-
trarte con esa persona. Lo que ofrece es maneras nuevas de 
encontrar a alguien. No cambia la esencia de la intimidad. 
Debes entonces establecer la distinción entre lo que puede 
hacer y lo que no puede hacer. 

Usted afirma que vivimos una gran transición en térmi-
nos de sexualidad. ¿Qué es lo que la caracteriza?

Trato de juntar todos los elementos de esa idea en un solo 
concepto, que no es el de una revolución sexual. Trato de dis-
tanciarme de esa idea. La gente habla de esa revolución de los 
años sesenta, pero mirando atrás, hacia esa década, en tanto 
sociólogo e historiador, esa gran revolución no cambió en rea-
lidad la vida de mucha gente. 

Cambió la vida de una élite. Pudo haber cambiado los tér-
minos de un discurso, pero la vida de la mayoría de las per-
sonas transcurrió tal como había sido antes. Más que ver en 

Jeffrey Weeks es quizás el teórico contemporáneo de la 
sexualidad más destacado. En esta primera entrevista, de 
tres que publicaremos, expone sus ideas sobre la manera 
como se vive la sexualidad en una era de incertidumbres 
e identidades cambiantes.

la revolución sexual un gran bing-bang de los sesenta con 
diversas repercusiones en el mundo entero, lo que yo veo es 
un proceso continuo, una larga revolución inconclusa. La llamo 
una gran transición histórica, un intento por colocar las cosas 
en un marco histórico más amplio. Se habla de la transición 
demográfica en los siglos XVIII y XIX en Europa, donde con la 
industrialización pasamos gradualmente de un matrimonio 
temprano, con modelo de familia numerosa, con el aumento de 
población a otro, en el siglo XX, donde, con la disminución del 
índice de nacimientos, las familias se vuelven más pequeñas. 
Y así llegamos hasta la situación actual europea donde vamos 
hacia un declive poblacional. Y eso es la transición demográfi-
ca. Yo quería entonces un concepto similar para hablar de los 
cambios en las actitudes sexuales y las actitudes con respecto 
a la intimidad desde los años cincuenta. Y de las principales 
características como el derrumbe de los valores tradicionales, 
el afianzamiento del individualismo, una confianza cada vez 
mayor en la moralidad personal, y las series de separaciones, 
como las llamo, entre la heterosexualidad y el matrimonio. 

El ejemplo clásico es el surgimiento del matrimonio entre 
personas del mismo sexo. Hace 30 años eso habría sido in-
concebible. Hay muchas cosas en conjunto: el surgimiento de 
una actitud más abierta hacia la homosexualidad, el cuestio-
namiento del género tradicional con la emergencia de voces 
trangénero. Y tal vez lo más importante de todo, el cambio en la 
situación de las mujeres, lo que no quiere decir que sea el fin de 
la opresión femenina, pero las mujeres ya no la toleran. Ahora la 
desafían. Hay así toda una serie de cambios que intento reunir 
en el concepto de la gran transición. Y eso significa transitar 
de una cultura basada en la tradición hacia otra en la que hay 
mayor individualidad, mayores opciones. 

Para ponerlo de manera más llana, ya no asumimos que todo 
mundo es heterosexual y se va a casar y a tener hijos en un ciclo 
muy claro. Hablamos más ahora en términos de la complejidad 
en la vida de las personas. La gente en efecto forma parejas y se 
casa y tiene hijos, pero luego se separan y se vuelven a casar, y 
hay ahora dos familias, y se vuelven a casar, y podrían ser ya tres 
o cuatro familias. T odo es ahora negociable. Y todos sus hijos 
no tendrán que volverse necesariamente heterosexuales, sino 
que podrían algunos ser gays o lesbianas, incluso transgéneros. 
Y todo eso ha sucedido de manera increíblemente rápida en 
términos históricos. Nos encaminamos hacia la aceptación de 
esa complejidad y de esa variedad de la vida íntima.

“Más que ver en la revolución sexual 
un gran bing-bang de los sesenta, con 
repercusiones mundiales, lo que veo es 
una larga revolución inconclusa”.

Foto: EFE. MADRID
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Sorprendido porque su libro Sexo entre 
varones. Poder y resistencia en el campo 
sexual ha sido fotocopiado, “pirateado” y 
considerado no sólo como un texto de ca-
becera para hablar de diversidad sexual 
y de antropología sino también de meto-
dología y teoría social desde su primera 
edición, el antropólogo Guillermo Núñez 
Noriega habla de los nuevos retos sociales 
en torno a la sexualidad y su diversidad. 
Esto a 21 años de la publicación de su tex-
to, considerado como uno de los primeros 
que rompió con las visiones tradicionales 
de la sexualidad masculina, y que en esta 
ocasión, con un apéndice del propio autor, 
ha sido reeditado por el Programa Univer-
sitario de Estudios de Género de la UNAM.

 
Además, aprovecha la publicación para señalar que el espectro 

de las identidades sexuales masculinas, no heterosexuales, es lo 
más estudiado y visibilizado y lo más reconocido públicamente 
por las y los académicos en detrimento de las identidades lés-
bicas y de las identidades trans, sin embargo, considera que se 
han abierto espacios para estas otras poblaciones, y por ello, la 
academia tiene  un reto a superar.

A 21 años de la publicación de Sexo entre varones, ¿cuál 
es la situación actual de los hombres que tienen sexo con 
otros hombres, en Sonora?

Desde que se publicó el libro se ha dado una creciente discusión 
pública sobre el reconocimiento de la diversidad sexual como 
tal. Se ha visto que la sexualidad es diversa en los seres humanos 
y que eso no debería ser ocasión de discriminación. Se ha ido 
asentando en la sociedad nacional, y por supuesto sonorense, el 
concepto de diversidad sexual y no discriminación, así como la 
noción de derechos, y eso ha permeado la cultura.

Desde principios de los noventa se ha dado una creciente orga-
nización social (creo que el libro contribuyó a eso), ya que se die-
ron estos primeros espacios de encuentro con fines de activismo. 
A principios del siglo XXI se observan grupos consolidados como 
activistas con formación en políticas sexuales. Esos grupos han 
estado trabajando en capacitación de funcionarios públicos con el 
fin de impulsar iniciativas legislativas y debido a ello hay una cre-
ciente normalización de la diversidad sexual y de las sexualidades 
no heterosexuales. También un empoderamiento, lo podemos ver 
en Hermosillo, donde las chicas jóvenes lesbianas y gays, así como 
jóvenes trans, no pasan por esos periodos que las generaciones 
pasadas padecieron, como ese sufrimiento, angustia y miedo; 
ahora se les ve más seguros, confiados y asertivos.

En este sentido, ¿cuál es el reto de las políticas públicas 
para este sector de la población?

Incorporar una perspectiva de diversidad sexual en la política 
pública porque no existe. Se estaba hablando de la transversa-
lización de la perspectiva de género en la política pública. Es un 
adelanto, aunque ya sabemos en lo que a veces termina ya que 
se ningunea el concepto género y un acotamiento hacia cosas 

muy pequeñas; sin embargo, está el esfuerzo que impulsó el que 
hoy exista la directriz de la perspectiva de género desde el Estado.

El reto implica que toda la política pública debe partir de reco-
nocer la diversidad de los sujetos a los cuales va dirigida, es decir, 
no partir de un sujeto universal asexuado (que sabemos que en 
última instancia termina siendo varón, heterosexual, de clase 
media). Esa visibilización de la diversidad sexual en la política 
pública es necesaria en todos los ámbitos, es decir, podemos pen-
sar, por ejemplo, en los programas de la Secretaría de Desarrollo 
Social, ¿Qué hay en Sedesol de estos temas? Se habla de pro-
gramas de microcréditos para mujeres, pero no hay programas 
para mujeres trans, quienes sufren mucho desempleo y exclusión 

laboral y los espacios más marginados son los que suelen ocupar 
en términos laborales. A mí me lo han dicho personas trans, “yo 
no quiero vivir en el mundo de las cantinas ni quiero vivir en 
el mundo del trabajo sexual, sin embargo, en ningún lugar me 
dan trabajo, por eso quisiera capacitación para el empleo o un 
estímulo para empezar una empresa”.

Lo que falta es que desde el activismo se tenga más claridad de 
que la agenda no se agotó con el matrimonio, es decir, no debería 
agotarse con el reconocimiento de las uniones entre personas del 
mismo sexo o con la adopción, sino que hay que pensar cómo 
llevamos esta perspectiva de la diversidad sexual en una visión 
de transversalización de la política pública.

“Cuando pregunto a 
los jóvenes lo que les 
preocupa, ya no tiene 
que ver con el crimen 
homofóbico o con que 
si los padres los quieren 
y aceptan, sino con una 
sensación de vacío y 
soledad e incertidumbre, 
derivada de un problema 
social global.” 

Hace ya dos décadas que Guillermo Núñez 
Noriega hizo una investigación pionera en 
el campo de la masculinidad y el homoero-
tismo. En entrevista, hace un balance sobre 
los desafíos que en ese mismo tema supone 
la política y la era digital actual. 

Diversidad sexual  
y nuevos retos Xochitl Celaya Enríquez

“El reto es que toda la política pú-
blica debe partir de reconocer la di-
versidad de los sujetos a los cuales 
va dirigida.”
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Reseñas
¿Cuáles son los temas que son “caldo de cultivo”?

Tenemos una agenda que requiere renovarse. Hay temas nue-
vos, uno de ellos, hacer efectivo lo dicho por la Suprema Corte 
con relación al matrimonio entre personas del mismo sexo y la 
adopción, es decir, normalizar ese asunto. El otro gran tema es 
el de las leyes de identidad sexogenérica, no es posible que una 
parte importante de la población viva sin documentos legales 
como actas de nacimiento y papeles vinculados con su identidad.

En términos de investigación sociocultural, hay otros temas 
que se están abriendo a la sociedad y que generan incomodidad, 
como la bisexualidad y el poliamor porque tienen que ver con 
nociones muy centradas de lo que es el amor, la pareja, fami-
lia y el sistema de parentesco. En términos de acción pública y 
movimientos sociales, hay una agenda muy amplia que se tiene 
que construir sobre política pública, por ejemplo, el tema de la 
seguridad es fundamental.

Otro es la colonización de la vida afectiva, no sólo en las pare-
jas del mismo sexo, sino en todas las parejas. Es esta colonización 
de este modelo consumista del mercado llevado a las relaciones 
humanas como lo que plantea Zygmunt Bauman en su libro del 
amor líquido y de la vida líquida, por ejemplo, las redes socia-
les nos permiten búsquedas eficientes y eficaces de personas, 
afectos y vínculos sexuales, hay programas que podemos incor-
porar en nuestros teléfonos que nos van avisando por la calle 
si hay una persona disponible para tener relaciones sexuales. 
Bauman menciona que el problema es que así como consumi-
mos objetos como computadoras o teléfonos y queremos tener 
el último, el que está de moda aun cuando el que tenemos nos 
sirva, ¿qué hacemos con tanto desecho? Lo que está pasando en 
las relaciones humanas empieza a incorporarse a ese modelo de 
vida de consumo. Los jóvenes, no sólo gays y lesbianas (aunque 
particularmente he detectado en este sector), presentan una pro-
funda incertidumbre alrededor de la vida afectiva. La sensación 
que muchos tienen es que nadie quiere comprometerse porque 
esto implica negarse la posibilidad de un nuevo encuentro o una 
nueva relación, algo así como un “nuevo modelo de celular” que 
es más interesante, atractivo y novedoso.

Lo que señalo en el libro es que es algo paradójico porque los 
activistas gays y lesbianas de los años setenta y ochenta lucharon 
curiosamente por un reconocimiento del amor entre personas 
del mismos sexo, y justo cuando se está logrando, eso se convier-
te en un bien escaso y efímero.

Cuando pregunto a los jóvenes lo que les preocupa, ya no tiene 
que ver con el crimen homofóbico o con que si los padres los 

quieren y aceptan, sino con una sensación de vacío y soledad e 
incertidumbre asertiva, derivada de un problema social global 
relacionado con la colonización de la cultura del consumo que se 
ha intensificado, en gran medida, por las redes sociales. Los colec-
tivos LGBTTTI, que son los que más discuten estos temas, tienen 
la posibilidad de ser vanguardia en la discusión sobre la calidad 
de nuestras relaciones humanas y la calidad de nuestra vida afec-
tiva. Eso implica hacer una reflexión muy importante y tomar en 
cuenta que lo que se puso de moda es la liberación total de las 
ataduras morales, pero el asunto de la calidad de los vínculos era 
algo risible y conservador que ahora se está convirtiendo en un 
síntoma de las y los jóvenes, hasta cierto punto, una crisis.

Diversidad sexual  
y nuevos retos Xochitl Celaya Enríquez
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AGENDA

DESPERTARES JUVENILES

Sally Mara sólo tiene 18 años, pero se propone 
ser una gran escritora. Y qué mejor ejercicio para 
comenzar que llevar un diario. T odos sus aprendi-
zajes, académicos y no, formarán parte de esa gran 
compilación de días de su vida.

A principios de la década de los cincuenta, Fran-
cia conoció la historia de esta adolescente irlandesa 
(apasionada por el francés) de 1.68 m de estatura, 
cabello a lo garçon y 63 kilos de peso. La conoció 
a través de su firma en las obras Diario íntimo, 
Siempre somos demasiado buenos con las mujeres 
y Sally más íntima. Las reflexiones y privacidades de 
esta joven, muchas veces eróticas pero que ella no 
interpretaba así, atraparon al público lector con su 
humor ácido.

Y la confusión nació silenciosa, irónica, como sólo 
en el mundo de Sally Mara podía ocurrir. Resultó 
que ella no era la autora de sus diarios. O sí, pero lo 
era debido a la intervención de la mano del francés 
Raymond Queneau (1903-1976), que en esas fechas 
fue convencido de publicar algunas novelas bajo un 
seudónimo. Ese seudónimo fue también un perso-
naje, la propia Mara, quien por unos años se declaró 
convencida de su propia existencia y reclamó la ma-
ternidad de sus obras por encima de la intervención 
de Queneau. Sin embargo, rechazó expresamente 
haber escrito Sally más íntima, pero a pesar de sus 
protestas, el texto fue incluido en las Obras comple-
tas de Sally Mara, publicadas por la editorial Blackie 
Books en 2014.

Con todo y sus protestas, Mara no puede sino 
refrendar la fama de Queneau como uno de los 
grandes escritores del siglo XX. Su destacado uso 
del lenguaje y la creación del neofrancés, que se le 
atribuye, no recibieron el merecido reconocimiento 
sino hasta bien avanzada su carrera. Sin embargo, 
en las obras de Sally Mara se pueden palpar excelen-
tes ejemplos de su manejo de su lengua materna, 
de otros idiomas y de su conocimiento erudito, pues 
a lo largo de su vida fue narrador, poeta, dramatur-
go, ensayista, compositor, pintor, actor, guionista, 
traductor, periodista y matemático.

Rocío Sánchez

LA HISTORIA EN PRIMERA PERSONA 

Los desafíos para despenalizar el aborto en México se 
concentraron en la ideología y gestiones políticas de 
personas que se negaban a reconocer el derecho de 
las mujeres para decidir sobre su cuerpo y sobre si ser 
o no ser madres. Las exigencias que llevaron a plan-
tear una agenda de derechos que incluyera el libre 
ejercicio de abortar permitieron la interrupción legal 
del embarazo (ILE). Sin embargo, en la actualidad, el 
aborto sigue estando en las agendas de la iglesia, la 
política y la cultura, mismas que impiden que este 
derecho sea universal para todas las mujeres.

En su libro El largo camino hacia la ILE. Mi versión 
de los hechos, Marta Lamas relata de modo autobio-
gráfico la lucha por la despenalización del aborto en 
México, destacando el inicio del movimiento femi-
nista de los años setenta y ochenta en nuestro país 
como el hilo conductor que encaminó la lucha para 
hablar del derecho a decidir desde una reivindicación 
de la sexualidad y la reproducción a partir de la pre-
misa de “mi cuerpo es mío”, así como la creación de 
diversas organizaciones civiles de mujeres, principal-
mente, que luchaban en conjunto para que existiera 
una legislación que planteara la maternidad volunta-
ria y pugnara contra la violencia hacia las mujeres.

En su obra, Lamas también aborda la forma en 
que se criticaba al movimiento feminista mexicano 
de dicha época, que bajo la óptica de ultraderecha era 
visto como la copia de un movimiento yanqui y, por 
supuesto, asesino, que en cada esfuerzo por abrir el 
debate del aborto era callado de diferentes formas, 
desde el ámbito político y mediático hasta el social.

El libro no aborda sólo la visión política por 
despenalizar el aborto, sino que es punto de partida 
para conocer los comienzos del feminismo en México, 
cómo éste se ha desarrollado a lo largo de casi 40 
años y el esfuerzo social para que las mujeres cono-
cieran sus derechos y los pusieran en práctica.

La historia contada por Marta Lamas sobre la 
interrupción legal del embarazo ilustra el desarrollo 
de un parteaguas de la lucha feminista en México, 
y busca ser un ejemplo que motive a más personas 
para exponer otros relatos sobre el feminismo y cómo 
se ha presentado en el contexto mexicano. 

Anadshieli Morales

El largo camino hacia 
la ILE. 
Mi versión de los hechos 

Marta Lamas

PUEG-UNAM/2015

Obras completas  
de Sally Mara

Raymond Queneau

Blackie Books/ 2014

“Hay otros temas que se están 
abriendo a la sociedad y que gene-
ran incomodidad, como la bisexua-
lidad y el poliamor.”

Migración LGBTI a la Ciudad de México. Diagnóstico 
y principales desafíos
Presenta: Fundación Arcoíris
Sede: República de Cuba No. 60, Centro Histórico
Horario: 12: 45 hr

Presentación del cómic Puras Evas
De Cintia Bolio
Sede: Museo de la Mujer
Horario: 19:00 hr

Conferencia “Derechos humanos y no 
discriminación”
Sede: Edificio polivalente, 2° piso de Palacio Nacional
Horario: 17:00 hr
Informes: www.hacienda.gob.mx
 hr
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El mecanismo de la 
vacuna ayuda a que se 
hagan anticuerpos entre 
50 y mil veces más que de 
manera natural, hecho 
que deriva en una mayor 
protección.

extraño), y tubo alta eficacia en mujeres de entre 25 y 45 
años, además de ser eficaz, pero en menor media, en aque-
llas de entre 46 y 55 años.

En entrevista, Carlos Aranda Flores, especialista en onco-
logía y ginecología, explicó que una vez producida la infec-
ción con un tipo oncogénico de VPH, la evolución hacia el 
cáncer es más rápida en poblaciones femeninas mayores 
a los 25 años que en las de menor edad, por lo que contar 
con la vacuna, y aplicarla en la edad adulta, puede prevenir 
el contagio y desarrollo de enfermedades relacionadas con 
la infección por VPH.

Sobre la limitación a la edad para aplicarse la vacuna 
indicó que, efectivamente, se obtienen mejores resultados 
en niñas de 12 años debido a que su sistema inmunológico 
produce anticuerpos de manera rápida, pero una mujer que 
está en la etapa de la menopausia también tiene la capaci-
dad de generarlos y protegerse.

NO SÓLO LAS MUJERES
Al ser el hombre considerado como “vector” en la transmi-
sión del VPH, en varios países, se han implementado pro-
gramas de vacunación en niños de entre 9 y 15 años, como 
en el Distrito Federal. A nivel mundial, el sector masculino 
es donde más presencia de verrugas genitales asociadas al 
virus del papiloma humano se detecta.

En aquellos que tienen sexo con otros hombres, se ha 
observado la posibilidad de desarrollar cáncer de pene o 
de ano, o presentar verrugas genitales derivadas de las va-
riantes 6 y 11 (90 por ciento de los casos). Por eso, el médico 
indicó que también se debe vacunar a los hombres de ma-
yores edades, y no sólo a los niños, como algunos programas 
de salud pública lo establecen, además de que la medida 
ayudaría a reducir el número de mujeres infectadas.

El Comité Unido de Vacunación e Inmunización del Reino 
Unido ha recomendado la aplicación de la vacuna a aque-
llos hombres que tiene sexo con otros hombres y tienen 
entre 16 y 40 años de edad, como una medida de prevención 
de cáncer anal y de las verrugas ano-genitales, así como de 
reducción de costos. Incluso, se ha solicitado que no sólo se 
vacune a este grupo de hombres, sino a todos en general.

Un estudio realizado en Australia por el Centro de Salud 
Sexual de Melbourne, que incluyó adolescentes hombres 
que tienen sexo con otros hombres, mostró que la inciden-
cia de casos de VPH anal era de 57 casos por cada 100 per-
sonas que no se habían aplicado la vacuna. En quienes se 
la aplicaron, disminuyó a 33. En el caso de infecciones en el 
pene, la tasa de incidencia en quienes no se vacunaron fue 
de 12, mientras que en los que sí lo hicieron fue de cinco. Por 
esto, recomendaron vacunar a hombres que tiene sexo con 
otros hombres, sobre todo los jóvenes.

Para los hombres, la única vacuna recomendada es la 
tetravalente, útil contra las variantes 6, 11,16 y 18 del virus, 
siempre y cuando se apliquen las tres dosis contempladas.

Para Aranda, hay grupos más vulnerables al VPH, como las 
personas con VIH, pues según las estadísticas de diferentes 
lugares del mundo, una persona seronegativa tiene 50 por 
ciento de probabilidad de tener VPH, pero si es seropositiva 
y no tiene un control médico adecuado, la posibilidad de 
la presencia del virus es de 90 por ciento, debido a que su 
sistema inmunológico está debilitado.

Según la American Cancer Society, la infección por VPH 
es común, y aunque en la mayoría de las personas el orga-
nismo puede eliminarla de manera natural, cuando ésta no 
desaparece y se torna crónica puede llegar a ocasionar cán-
cer cérvicouterino, de vulva y vagina en mujeres, cáncer de 
pene en los hombres, y de ano, boca y garganta en ambos.

Muchas mujeres adquieren el virus del 
papiloma humano (VPH) poco tiempo 
después de haber iniciado su vida sexual, 
es decir, en la mayoría de los casos, entre 
los 15 y 25 años de edad. Por esa razón, una 
vez que estuvo disponible la vacuna contra 
las variantes del virus (16 y 18) con mayores 
probabilidades de detonar un cáncer en la 
zona del cérvix y útero (70 por ciento de los 
casos), se recomendó la vacunación en ni-
ñas de entre nueve y 15 años como medida 
preventiva para evitar el desarrollo de le-
siones precancerosas.

Una revisión a la literatura científica publicada en la 
última década sobre el tema, realizada por investigadores 
del Institut Catalá d’Oncologia, mostró que 1.5 de cada 10 
mujeres sexualmente activas de entre 25 y 29 años, a esca-
la mundial, presentó alguna de las dos variantes del virus 
asociadas al cáncer cérvicouterino.

Ante los datos obtenidos, el grupo de científicos, encabe-
zado por Xavier Castellsagué, revisó aquellas investigacio-
nes relacionadas con la aplicación de la vacuna contra el 
VPH en mujeres mayores de 25 años y encontró que hubo 
una respuesta positiva debido a que no se presentaron 
problemas de seguridad o inmunogenicidad (capacidad 
del sistema inmunológico de reacción ante un anticuerpo 

Las primeras pruebas de la vacuna contra el vi-
rus del papiloma se realizaron en niñas, por lo 
que se recomendó aplicarla únicamente en esta 
población. Sin embargo, recientes investigacio-
nes han mostrado que es igualmente útil para 
mujeres y hombres adultos.

Vacuna vs. VPH 
después de los 25 Leonardo Bastida Aguilar
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AGENDA

Vacuna vs. VPH 
después de los 25 Leonardo Bastida Aguilar

Crónica sero  
Dear dealer Joaquín Hurtado

Ayer te vi un tanto agüitado, Renacuajo. ¿Sufrías? Tu único ojo 
reflejaba confusión, preocupación, angustia por lo que nos de-
para el futuro. No es para menos. Las noticias que nos llegan 
de la capital son desconcertantes.

Un dictamen de la Suprema Corte de Justicia amparó a 
cuatro ciudadanos para que cultiven, consuman, transpor-
ten y almacenen su propia mariguana con fines lúdicos. Este 
dictamen cambiará radicalmente el orden establecido en el 
negocio que por años ha dado techo, alimento, comida y edu-
cación a ti y tu emprendedora familia.

Los cuatro amparados por la Suprema Corte, paradójica-
mente, ni siquiera le atizan. Sólo pidieron que el máximo tribu-
nal se pronuncie de manera contundente sobre un asunto de 
derechos humanos elementales. El resultado conmovió al país.

El único objetivo de estos mexicanos ejemplares fue quitar-
le presión al tema de la mariguana y las salidas prohibitivas, 
falsas, violentas, que el gobierno ha emprendido en contra de 
los supuestos efectos nocivos de la droga. Tú, Renacuajo, mejor 
que nadie sabes que esas acciones sólo empeoraron las cosas, 
destruyendo la vida de inocentes y dejaron en la orfandad a 
decenas de miles de infantes.

Quienes la consumimos y que con urgencia necesitamos la 
protección legal de la Suprema Corte, ni siquiera fuimos alcan-
zados por sus bondades inmediatas. Seguimos en el mismo 
estado de indefensión, en las mismas condiciones de vulne-
rabilidad. Fumamos con miedo, apostando el pellejo con tal 
de darnos un toque mágico, terapéutico, juguetón, deleitoso.

En casa hemos seguido con mucha atención los argumen-
tos a favor y en contra del histórico debate. Los vericuetos que 
la prensa reporta desembocan en un horizonte prometedor 

para los usuarios futuros de tan noble plantita. El beneficio, 
sin embargo, se percibe muy lejano para nosotros. Las costas 
son aún inalcanzables para quienes vivimos en los márgenes 
de una sociedad desinformada, temerosa, prejuiciada.

Los quince años que nos has surtido la hierba significan un 
montón de recuerdos y aventuras, algunas no necesariamente 
felices. Recuerdo cuando un Miércoles de Ceniza no llegaste 
a la hora convenida. Tardaste más de seis meses en aparecer 
de nuevo en el zaguán con tu moto de cobrador. Te dábamos 
por perdido.

Yo no estaba en casa. Mi esposa te abrió el portón con la 
alegría brillando en su rostro. Renqueabas y también sonreías. 
Pusiste en sus manos una bolsita de plástico con cierre her-
mético. 100 gramos de mota fresca y aromática, de calidad 
superior. Mi vieja casi sufrió un infarto cuando te quitaste el 
casco, los lentes oscuros y te vio una órbita ocular vacía.

— Ay, muchacho, por la virgen santa, ¿Qué te sucedió?
— Me tabliaron, señito, los de la contra me chingaron. Pero 

no me quejo porque a otros compas sí les dieron piso. No la 
libraron. A ver qué le parece este material, es más caro pero de 
su calidad nadie se ha quejado.

De tal manera que debes estar tranquilo, amigo Renacuajo. 
De una vez te lo digo, tu producto seguirá siendo bienvenido 
en nuestro hogar, adquirido en los plazos y en las condicio-
nes de siempre. Bajo el mismo manto de discreción y respeto 
mutuo. Se te pagará al contado, con plata limpia, ganada con 
el esfuerzo de los miembros laboriosos de esta modesta casa. 
Nuestra lealtad como usuarios va más allá de la voz de los ma-
gistrados, de enredos jurídicos, de la estúpida opinión pública 
y de las leyes del nuevo mercado.

Identidades
Con un tema poco visto en la pantalla grande 
mexicana, Carmín Tropical aborda uno de los pocos 
prejuicios aún aceptados en gran parte de la 
sociedad: la homofobia y la transfobia. Ganadora del 

premio a mejor película en el Festival Internacional 
de Cine de Morelia, es la historia del regreso de 
Mabel, una mujer transgénero de origen muxe, a su 
pueblo natal, Juchitán, Oaxaca, para hallar al asesino 
de su amiga Daniela. Un viaje por la nostalgia, el 

amor y la traición en un lugar donde el travestismo 
ha cobrado una inusual dimensión. Del director 
mexicano Rigoberto Perezcano, con la actuación de 
Luis Alberti y José Pecina, continúa exhibiéndose en 
la Cineteca Nacional. www.cinetecanacional.net 

Opinión 
Repensando el pecado1 
Católicas por el Derecho de Decidir

Convocado por el papa Francisco, del 8 de diciembre de 2015 
al 30 de noviembre de 2015 se celebrará el Jubileo de la Mi-
sericordia, con el fin de que como Iglesia recordemos que 
debemos ser signo y testimonio de misericordia, capaz de 
confortar y perdonar a las personas2. 

Este año jubilar será una oportunidad para reflexionar 
sobre el pecado. Se podría partir de que en los textos bí-
blicos no se encuentra una única manera de entender el 
pecado; por ejemplo, la manera en que lo veía Juan Bautista 
era muy distinta a la de Jesús. Juan, al igual que muchísi-
mos judíos de aquel tiempo, relacionaba el pecado con la 
impureza, la mancha que requería purificación; con aquello 
que violaba los mandatos y las prohibiciones divinas; con lo 
que ofendía a Dios y desataba su ira y castigo3.  En sus predi-
caciones y bautismos, lo primero era el cumplimiento de la 
voluntad de Dios, y las relaciones humanas le importaban 
en la medida en que no ofendieran a Dios.

En contraste, la preocupación de Jesús fue el sufrimiento 
de las personas; aquello que las dañaba, humillaba, ofendía; 
lo que las tornaba infelices. Para él, la divinidad y los seres 
humanos “están fundidos de tal forma que la única forma 

de creer en Dios y hacer su santa voluntad es hacer felices 
a los seres humanos4”.  Por ello consideraba que lo esencial 
era disminuir el sufrimiento de las personas, fortalecer su 
dignidad, alimentar su felicidad, propiciar la justicia.

Para la sociedad de Jesús, el sufrimiento y el pecado esta-
ban unidos, por lo que un enfermo no sólo carecía de salud, 
sino que también era considerado como una mala persona, 
un pecador, alguien indigno e indeseable5.  Cuando Jesús 
curó al paralítico, al leproso, a la mujer encorvada y a la he-
morroísa, cuando impidió que una mujer fuera apedreada, 
en el fondo buscaba que recuperaran su salud y que restitu-
yeran “su dignidad, el respeto que merecían ante los demás 
y ante su propia conciencia6”. 

La tarea de Jesús y su movimiento no fue elaborar una 
doctrina con una gran lista de pecados ni convertir peca-
dores, sino “aliviar el sufrimiento humano7”.  Aliviar el do-
lor, el hambre, la pobreza, el desamparo, la desesperanza de 
quienes se veían perdidos o perdidas ante problemas que 
parecían irresolubles. Desde esta perspectiva, el criterio para 
estar cerca de Dios no es el pecado sino nuestro interés ante 
el sufrimiento de las demás personas, donde habita Dios: 

tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de 
beber, era migrante y me acogiste, estaba desnudo y me ves-
tiste, enfermé y me visitaste, estuve en la cárcel y acudiste 
a mí…8 Estuve encorvada y me ayudaste a ir por la vida con 
la frente en alto, mataron a mis hijas y me acompañaste, 
desaparecieron a mis hijos y no me abandonaste, tenía vih 
y sida y me visitaste, aborté y no me juzgaste, soy gay y no 
me estigmatizas…

1  Artículo inspirado en el libro de José María Castillo, Víctimas del  
   pecado. Madrid, Trotta, 2004.
2  “Jubileo de la Misericordia”. Disponible en: www.im.va/content/
    gdm/es.html
3  Véase José María Castillo, Víctimas del pecado…, pp. 45, 46 y 49.
4  José María Castillo, Víctimas del pecado…, p. 50.
5  Véase José María Castillo, Víctimas del pecado…, pp. 55 y 64.
6  José María Castillo, Víctimas del pecado…, p. 55.
7  José María Castillo, Víctimas del pecado…., p. 72.
8  Véase Mateo 25, 35-36.
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Principales síntomas

Podrían contribuir a la FPI:

Afecta más a hombres a partir de 55 años

·Tos seca por más de 3 meses

·Tos asociada al esfuerzo físico

·Crepitación (sonidos vibrantes, agudos, burbujeantes o roncos) 
detectada por el médico neumólogo

·Tabaquismo

·Humo de leña

·Fibras de asbesto

·Ácido gástrico (en quienes 
tienen reflujo gastroesofágico)

Causa 4 mil muertes 
al año en el Reino Unido

·Algunos agroquímicos

Cuando el aire  
es insuficiente Rocío Sánchez

Las personas con fibrosis pulmonar 
idiopática (y sus médicos) pierden tiempo 
valioso confundiéndola con fatiga o ciertas 
afectaciones respiratorias. Puesto que se 
trata de una enfermedad rara, la atención 
especializada es fundamental para poder 
iniciar su tratamiento: un medicamento 
que está por ser aprobado en México. La fibrosis pulmonar idiopática (FPI) es una enfermedad que mo-

difica el tejido pulmonar, de manera que el tejido sano se convierte 
en cicatrizal, lo que acaba poco a poco con su función de procesar el 
oxígeno en el cuerpo. Aunque hay varios tipos de fibrosis pulmonar, la 
idiopática se llama así porque se desconoce su causa, y suele presentar 
síntomas tan inespecíficos que el diagnóstico se torna complicado.

Al tratarse de una enfermedad rara, cada día que se pierde sin tener 
un diagnóstico adecuado, la persona afectada se acerca más a graves 
consecuencias, pues la esperanza de vida es de sólo tres a cinco años a 
partir del diagnóstico, es decir, tiene un pronóstico peor que varios tipos 
de cáncer.

“Es necesario recordarle a las personas que la tos no es normal”, afirmó 
la doctora Ivette Buendía, investigadora del Instituto Nacional de Enfer-
medades Respiratorias. Por esto, si se presenta tos seca por más de tres 
meses o falta de aire y tos al realizar algún esfuerzo físico, es importante 
consultar con un especialista.

Hasta ahora, las únicas alternativas que tenían las personas con FPI 
eran usar un tanque de oxígeno suplementario, rehabilitación pulmo-
nar o recibir un transplante de pulmón (intervención que no se realiza 
en México). Sin embargo, está por aprobarse en nuestro país un nuevo 
fármaco, el nintedanib, que actúa sobre los sitios donde se origina el 
tejido pulmonar cicatrizal para retardar su formación. Se trata de un 
medicamento de especialidad que puede presentar efectos secundarios 
como elevación de las enzimas hepáticas, por lo que debe ser recetado y 
supervisado por el especialista.

Luis Alberto Mejía Montaño / Letra S
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