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Editorial Necesario, 
mejorar la detección  

del VIH en México

Un grupo de especialistas en las áreas del acti-
vismo, la medicina y la elaboración de políticas 
públicas acerca del VIH/sida, se dieron cita en el 
recinto legislativo de San Lázaro para analizar la 
situación actual de la epidemia en México.

Notiese Ante la necesidad de 
atender la pandemia del VIH 
desde la detección oportuna y la 
prevención, se llevó a cabo el Foro 
Legislativo VIH 2016 “La sostenibi-
lidad de la respuesta al VIH, una 
responsabilidad compartida”, en 
la Cámara de Diputados, donde 
expertos y miembros de la socie-
dad civil dieron sus puntos de vis-
ta acerca del virus en nuestro país 
y hablaron sobre esa problemáti-
ca desde el género, la influencia 
de los medios de comunicación 
y la importancia de los derechos 
humanos.

El diputado Jesús Zambrano 
Grijalva reconoció que la epidemia 
del VIH es una latente preocupa-
ción en nuestro país y se compro-
metió a buscar soluciones para 
que quienes viven con esta condi-
ción reciban el mejor tratamiento.

El legislador reconoció que no 
basta con garantizar el derecho 
constitucional a la salud, sino que 

es necesario combatir los proble-
mas sociales que acompañan al 
VIH, como el estigma, la discrimi-
nación y la homofobia, los cuales, 
apuntó, atentan contra los dere-
chos humanos de las personas.

Por su parte, el doctor Juan Sie-
rra, jefe del Departamento de Epi-
demiología del Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas y Nutrición 
“Salvador Zubirán”, resaltó que si 
no fuera por el tratamiento an-
tirretroviral, hoy en día no sería 
posible tener una visión optimis-
ta sobre el futuro de las personas 
con VIH, ya que el tratamiento, si 
bien no es una solución definitiva, 
es una vía para evitar la muerte 
prematura. Son 15 millones de per-
sonas alrededor del mundo, entre 
mujeres, hombres, ancianos y ni-
ños, quienes diariamente toman 
un tratamiento antirretroviral, lo 
que por sí mismo es todo un logro, 
agregó.

RESPUESTA NECESARIA
Víctor Dante Galicia, presidente de 
Comité Humanitario de Esfuerzo 

Compartido Contra el Sida, A.C. 
(CHECCOS), mencionó que la Ciu-
dad de México, el Estado de Méxi-
co, Veracruz, Jalisco, Chiapas, Pue-
bla y Baja California son los siete 
estados de la república donde se 
concentra la mayor prevalencia 
del virus, conjuntando, entre los 
siete, el 55 por ciento del total de 
los casos del país.

El activista consideró que esto 
se debe a que no en todas partes 
del país es posible acceder a diag-
nósticos oportunos, y sostuvo que 
el número de diagnósticos reali-
zados no indica que no existan un 
mayor número de casos.

Esto es importante porque de 
seguir estos datos así, se está 
“presentando (como meta) un 
‘90-90-90’ que no existe”, que no 
es posible alcanzar, expresó Gali-
cia en alusión a la meta reciente-
mente anunciada por ONUSIDA 
de detectar al 90 por ciento de 
personas infectadas, tratar al 90 
por ciento de las detectadas y que 
90 por ciento de aquellas tratadas 
tengan carga viral indetectable. 

El arraigo en la sociedad del término homo-
fobia será uno de los marcadores del avance 
civilizatorio en nuestro país, afirmaba reitera-
damente Carlos Monsiváis. El escritor hacía re-
ferencia al vocablo acuñado apenas en la dé-
cada de los setenta para referirse al prejuicio 
y al motivo de discriminación más arraigado 
y legitimado en la sociedad: aquel que recae 
sobre las personas lesbianas, homosexuales, 
bisexuales, transexuales y transgénero.   
Cuatro décadas después, en 2014, la Presiden-
cia de la República decreta de manera oficial el 
17 de mayo como Día Nacional de Lucha Con-
tra la Homofobia.  El reconocimiento oficial de 
la existencia de este problema social que obs-
taculiza el ejercicio de derechos y los vulnera 
en función de la orientación sexual y la identi-
dad y expresión de género de las personas, es 
un avance en sí mismo. 
Sin embargo, al no incluir compromisos ni 
lineamientos específicos que pudieran guiar 
las acciones de las instituciones de gobierno 
enfocadas a combatir y erradicar la homofo-
bia, el decreto es de carácter retórico. Por lo 
mismo, desde su promulgación hemos visto 
pocas acciones e iniciativas de gobierno que 
hayan logrado impactar en la disminución del 
problema. 
Es necesario realizar acciones contundentes, 
decididas y comprometidas en contra de la 
homofobia, encabezadas por el gobierno fe-
deral, si en verdad se quiere trascender la re-
tórica de los decretos.

 Foto: Polo Gómez

Es mejor meterlas a la 

cárcel, ¿verdad, diputada? 

Así se les quitan las ganar 

de abortar.  

“Estoy educado a la antigüita, me agrada que les guste  
(a las mujeres) agarrar un trapeador, porque puede estar 
hermosa y ser buena para lo que sea, pero si no tiene ese 
detalle, pues para mí no sirve”.

Julión Álvarez, 20/ abril/ 2016

“Si tú le permites a una adolescente un aborto lo va a re-
petir. El aborto tiene consecuencias físicas y sicológicas. 
Se tiene que prevenir.”

Martha Márquez Alvarado, diputada PAN Aguascalientes
28/abril/2016
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AL VAIVÉN DEL MAR
Calor, arena, sol y mar. Cuerpos bien torneados y muy 
poca ropa, ¿qué más podría pedirse para un ambiente 
erótico? En este sugerente escenario vive la gente de 
Boca del Cielo, Veracruz, lugar donde se unen, además 
del Golfo de México y el río Jamapa, las herencias negras, 
indígenas y españolas, haciendo una mezcla étnica toda-
vía más sugerente.

Este poblado, de unos 135 mil habitantes, fue elegi-
do por la investigadora Patricia Ponce para su trabajo 
“Sexualidades costeñas” (Revista Desacatos, primave-
ra-verano 2001). La autora entrevistó a los habitantes de 
Boca del Cielo y descubrió la particular relación entre su 
discurso sobre sexualidad y sus prácticas.

Aunque tanto ellos como ellas consideran que los 
roles que debe desempeñar cada género son diferentes 

y están marcados por los genitales con los que nacieron 
(por decirlo de alguna manera), muestran actitudes más 
flexibles, ya sea dependiendo del nivel educativo que 
alcancen, o incluso de las necesidades que deseen satis-
facer en diversos momentos de su vida.

Así, no obstante que el discurso reza que la sexualidad 
busca fundamentalmente la satisfacción del hombre 
y la reproducción, las y los boqueños gozan de tener 
comportamientos fuera de esa línea. Es más, la inves-
tigadora observa que, para ambos sexos, el erotismo 
“pareciera estar permitido mientras se practique fuera 
de las relaciones matrimoniales”. Es decir, los hombres 
disfrutan con las tarbajadoras sexuales, con sus aman-
tes o con encuentros homoeróticos, mientras que las 
mujeres lo hacen con sus novios (antes de casarse) o con 
sus amantes.

Sexualidad es

Notiese. En México, entre 1985 y 2014, se registraron 47 mil 178 defun-
ciones femeninas con presunción de homicidio, según cifras proporcio-
nadas por la Secretaría de Gobernación y la Oficina para las Mujeres de 
las Naciones Unidas.

De acuerdo con el Informe “La violencia feminicida en México, apro-
ximaciones y tendencias 1985-2014”, en 2014 se presentaron dos mil 289 
casos, lo cual significa que hubo un promedio de 6.3 posibles feminicidios 
al día. En 2013, dos mil 594 casos con un promedio de siete defunciones 
femeninas con presunción de homicidio.

Según el documento, durante 2014, la entidad que mayor número de 
casos presentó fue el Estado de México con 359; le sigue Guerrero, con 
176; Chihuahua, con 167; Ciudad de México, 141; Oaxaca, 133; Tamaulipas, 
127; Jalisco, 106; Veracruz, 90; Oaxaca, 89, y Sinaloa, 88.

A nivel municipal, Ecatepec, Estado de México, fue el municipio donde 
se registró el mayor número de casos en 2014 con 60; Ciudad Juárez, 
Chihuahua, 59; Acapulco, Guerrero, 51; Culiacán, Sinaloa, 43; Tijuana, Baja 
California, 42; Chihuahua, Chihuahua, 38; Iztapalapa, Ciudad de México, 
27; Gustavo A. Madero, Ciudad de México, 24; Guadalajara, Jalisco, 22, y 

León, Guanajuato, 22.
El informe señala que entre 1985 

y 2014 ha habido tres momentos 
en la tendencia de asesinatos de 
mujeres. Entre 1985 y 2007 hay 
un descenso en la tasa de defun-
ciones femeninas con presunción 
de homicidio, llegando al mínimo 
de mil 87 en 2007. Posteriormente, 
un segundo momento entre 2008 
y 2012, en el cual hay un repunte, 
que alcanza la cifra de dos mil 761 

casos en 2012, lo que representó un aumento de 138 por ciento. Un tercer 
momento son los dos últimos años de medición, en los cuales se registra 
un descenso en el número de casos de dos mil 594 en 2013 a dos mil 289 
en 2014, es decir, 305 casos menos.

RECOMENDACIONES
Como parte de la reflexión sobre el estudio, se señaló como prioritario dar 
respuesta a la violencia contra las mujeres y las niñas en las agendas de 
todos los órdenes y niveles de gobierno, además de declarar como infor-

Más de 40 mil
posibles feminicidios

 EN ÚLTIMOS 30 AÑOS

mación de interés nacional toda aquella referida a la detección, atención, 
denuncia y sanción de la violencia feminicida.

También, homologar, a nivel local, todos los tipos de violencia contra las 
mujeres contemplados en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia y en el Códi-
go Penal Federal, así como estanda-
rizar los protocolos de actuación de 
las instituciones de procuración e 
impartición de justicia, para inves-
tigar todas las muertes violentas 
de mujeres, reducir la impunidad y 
mejorar la prestación de servicios y 
atención para mujeres y niñas.

También se sugiere atender las recomendaciones dirigidas al Estado 
mexicano por diversos organismos internacionales, sobre todo las sen-
tencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las recomen-
daciones emitidas por el Comité de la CEDAW.

LA SOCIEDAD CIVIL SE MANTIENE VIGILANTE 
Por parte de la sociedad civil, el Observatorio Ciudadano Nacional contra 
el Feminicidio recomendó impulsar, al interior de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores, la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas para 
evitar feminicidios a través de la coordinación de secretarías de seguridad 
pública y procuradurías; homologar el tipo penal de feminicidio en todas 
las entidades e impulsar la reforma integral del Código Nacional de Pro-
cedimientos Penales, con base en las sentencias del Campo Algodonero 
y del caso Mariana Lima.

Esto, señaló el organismo, permitirá la obligatoriedad de investigar 
muertes violentas de mujeres como un feminicidio desde el principio; 
establecer mecanismos de sanción penal y administrativa de funciona-
rios públicos que incumplan con sus investigaciones de atención, inves-
tigación y sanción de la violencia contra las mujeres; conformar grupos 
especializados de investigación con perspectiva de género, y obligar a 
los hospitales a notificar al Ministerio Público los casos de mujeres in-
gresadas por traumatismo, quemaduras o agresión con fuerza corporal.

Además, pidió elaborar un mapa nacional de zonas de riesgo de vio-
lencia feminicida y reformar el reglamento de la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para hacer más eficiente el 
procedimiento para la declaratoria de alerta de violencia de género.

“Es prioritario 
dar  respuesta a la 
violencia contra 
las mujeres y las 
niñas en las agen-
das de todos los 
órdenes”.

Se debe hacer más 
eficiente el pro-
cedimiento para 
la declaratoria de 
alerta de género. 

La violencia 
sexual
Entre 1997 y 2014 se denunciaron 
ante un Ministerio Público más 
de 11 mil violaciones sexuales al 
año, de las cuales, poco menos de 
la tercera parte son atendidas e 
investigadas por el personal indi-
cado en la materia, lo cual provo-
ca que en menos de 15 por ciento 
de las denuncias registradas haya 
una sentencia condenatoria, indi-
có el informe.

De acuerdo con las cifras, de 
2012 a 2014 se han emitido me-
nos de dos mil sentencias por 
violación a pesar de que se han 
registrado más de doce mil qui-
nientas denuncias de violación 
sexual al año.

El informe señala que las de-
nuncias por violación no vienen 
desagregadas por sexo de quienes 
fueron víctimas del delito; sin em-
bargo, se sabe que quienes m´´ás 
denuncian son mujeres, y en muy 
raras ocasiones, hombres.

Asimismo, el estudio de Segob 
y ONU-Mujeres advierte que se 
desconoce el aproximado que 
pudiera representar la cifra ne-
gra, es decir, las violaciones que 
no fueron denunciadas. 
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El embarazo adolescente suele ser consi-
derado un grave problema, pero siempre 
es mejor saber lo que implica de voz de 
sus protagonistas. Los padres y madres 
jóvenes viven de diferentes formas su pa-
ternidad.

A algunas adolescentes la noticia les generó serios problemas emocionales 
debido a que no querían ser mamás. Para otras no fue así, pues ya tenían 
pensado que lo “deseaban” o que era “una posibilidad”.

Papás adolescentes 
y desigualdad Roberto Garda Salas y Gabriel García Mellado*

Pensemos en alguna adolescente entre 
13 y 17 años, por ejemplo Silvia o Ana, 
quien asiste a la escuela en la maña-
na, por las tardes va con sus amigas a 
algún centro comercial y asiste al cine. 
De noche, por momentos hace tarea y/o 
quehacer en su casa. También pense-
mos en otro adolescente. Por ejemplo, 
Enrique o Fernando, que hace depor-
te, trabaja los fines de semana con su 
tío y entre semana también va a la es-
cuela. Estas rutinas son todos los días, 
pero pueden variar. Por ejemplo, las y 
los jóvenes pueden estar más tiempo 
en sus casas o al contrario, estar más 
tiempo con amigas y amigos. A veces 
viven situaciones que desde la mirada 
adulta son “de riesgo”, pero para ellas 
y ellos son de experimentación, de re-
afirmación de su identidad y de auto-
descubrimiento. E incluso, por qué no, 
de rebeldía.

La sexualidad es parte de cualquiera de estos adolescen-
tes. Así como comen, van a la escuela, salen con sus padres 
o amigos, o ven la televisión, también tienen expresiones 
afectivas como besarse, coquetearse, hacerse caricias y, en 
algunos casos, practicar el autoerotismo, el coito con la pa-
reja o experimentar otras prácticas como el trío o el sexo 
cibernético. En algunos, la sexualidad se manifiesta en el 
contexto de una relación formal, y en otros casos surge 
fuera de ese contexto. En otros casos es voluntaria, pero 
también puede darse impuesta.

T odo ello –que es el contexto y las interacciones– influye 
en el uso de métodos anticonceptivos. La accesibilidad de 
éstos, la información que se tenga, el momento, los mitos 
que giran en torno a ellos, adquieren relevancia –o no– para 
la o el adolescente en el momento de coito. Cuando Eros es 
especialmente intenso –y no pensamos en la cantidad, sino 
en la calidad de los vínculos afectivos y amorosos–, con fre-
cuencia los adolescentes no vislumbran –igual que muchos 
adultos– las consecuencias reproductivas de su vida sexual: 
el embarazo (en este caso, adolescente).

Este escrito es el resultado de una investigación que hici-
mos en Hombres por la Equidad, A. C., apoyada por Indesol. 
Para la investigación entrevistamos a ocho mamás y a once 
papás adolescentes, así como a cinco investigadores/as en 
sexualidad adolescente y género, y dos mamás y dos papás 
adultos. Revisamos bibliografía y además nos nutrimos de 
nuestra experiencia en el trabajo con jóvenes. A continua-

ción compartimos lo que aprendimos, pero en todos los 
casos las ideas se profundizan en el libro de la investigación.

MATERNIDAD: 
NINGÚN “LUGAR SAGRADO” PARA ELLAS
Para las y los adolescentes, en todos los casos fue una sor-
presa la noticia del embarazo. Para ellas no era importante 
saber por qué ocurrió, sino el hecho de que ya estaba ocu-
rriendo para saber qué hacer. La noticia siempre llegó por 
momentos: se suspendió la regla, se tuvieron mayores o me-
nores molestias corporales, se hicieron la prueba casera y 
fueron al médico –solas o acompañadas– y ahí confirmaron 
el embarazo con un ultrasonido. A algunas adolescentes la 
noticia les generó serios problemas emocionales debido a 
que no querían ser mamás. Para otras no fue así, pues ya te-
nían pensado que lo “deseaban” o que era “una posibilidad”.

Para quienes no querían, no es raro que sus padres o cui-
dadores les impusieran la maternidad como parte de un 
castigo. A veces, incluso el novio participó en esta coerción. 
Parte de este castigo también fue vivir severos regaños, ser 
sacadas de la escuela y el trabajo, y la justificación usual era 
por “estar embarazada”. Observamos que después de ente-
rarse muchas adolescentes vivieron una especie de aisla-
miento pues la escuela, las amigas y amigos, la comunidad, 
etcétera, las miraban por momentos con asombro y rechazo, 
pero usualmente sin ningún tipo de aprobación o empatía. 
Ante ello, algunas familias las apoyaban y protegían, y otras 
reproducían el estigma social en el seno familiar.

En general, las adolescentes no esperaban ese maltra-
to social y familiar. Antes, la mayoría de las adolescentes 
recibieron información idealizada sobre el embarazo. Por 
ejemplo, a muchas les dijeron que al embarazarse “todo iba 
a seguir igual” o que “no iba a pasar nada”, que “es lo más 
hermoso del mundo ser madre” o que es lo único “que te 
permite sentirte mujer”. Así, la sociedad –por medio de la 
mamá, el papá, las tías, las amigas, los medios de comuni-
cación, maestros mal informados, etcétera– les vende a las 
adolescentes una idea sobredimensionada de la materni-
dad. No las prepararon para la realidad.

Esta realidad va de la experiencia del parto (que definen 
como muy doloroso, pero al mismo tiempo “hermoso” por 
tener al bebé) hasta la convivencia diaria con sus hijos. En la 
vida cotidiana, las adolescentes se dedican a jugar con ellos, 
a alimentarlos, a educarlos en habilidades como hablar, ca-
minar, y a expresar mediante abrazos y caricias el afecto. 
Pero junto con estas experiencias satisfactorias también 
tienen choques con sus hijos e hijas, los regañan, se des-
esperan, tienen mucho miedo cuando se enferman y viven 
una constante ansiedad por la falta de dinero.

Algunas adolescentes se deprimen y enojan ante los con-
flictos. Hablan de su experiencia de ser mamás como algo 
que “no quieren”, incluso llegan a reconocer que no quieren 
a sus hijos. Se desesperan y les duele haber abandonado la 
escuela y a las amistades, y en varios casos comenzaron a 
tener problemas de salud mental e incluso adicciones. 

Quienes se sienten bien ya habían decidido ser mamás 
antes del embarazo. A veces la decisión surgió por “sentirse 
solas” o porque “los niños me gustan”. En la literatura se re-
porta la violencia sexual de algún familiar, aunque nosotros 
no encontramos casos con esas características. La escuela y 

el trabajo dejan de ser un proyecto relevante para ellas –lo 
cual no significa que no lo retomen después.

Para éstas últimas –salvo las que vivieron violencia se-
xual– fue importante poder elegir si querían tener al bebé o 
no. Usualmente, el papá y la mamá las hicieron sentirse apo-
yadas, y lo manifestaban en un cuidado compartido del bebé 
por los nuevos abuelos u otros familiares. Cuando la familia 
no apoyaba, o lo hacía juzgando, criticando y minando toda 
autoestima de la nueva mamá, ésta no sentìa satisfacción al 
ejercer su maternidad, y al final la rechazaba o la aceptaba 
de mala gana. Es el caso de las madres que no quieren serlo.

Finalmente, las jóvenes aceptan o no la maternidad se-
gún muchas circunstancias. Por ejemplo, quien sí lo deseó 
puede llegar a arrepentirse, impresionada por las respon-
sabilidades. Y quienes no querían comienzan a aceptar a su 
bebé, retoman sus estudios y, a veces, un trabajo. En ambos 
casos, el apoyo es muy importante, sobre todo de los padres.

La sociedad les vende a las adole-
centes una idea sobredimensionada 
de la maternidad.
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Lo que es diferente en ellos es la retribución, pues sienten malestar pero 
no abandonan su proyecto como individuos. De hecho, el ser padre, esposo, 
trabajador y, por tanto, ser hombre adulto, se ve como algo integrador y 
agradable. 

Papás adolescentes 
y desigualdad Roberto Garda Salas y Gabriel García Mellado*

PATERNIDAD: EL PASO HACIA LA ADULTEZ
Los varones adolescentes reportan que la noticia del em-
barazo de su pareja les generó incredulidad hasta que se 
confirmó con un ultrasonido. Una vez que se dan cuenta 
de que sí es verdad, algunos reaccionan con felicidad pues 
“ya esperaban” ser padres y lo habían hablado con la pareja 
desde hacía tiempo” Por el contrario, quienes no lo quieren 
se enojan, reclaman, se sienten culpables y a veces llegan a 
abandonar a su hijo y a la pareja. No localizamos en la in-
vestigación a adolescentes que abandonaran a sus hijos y a 
su pareja, pero sí encontramos a algunos adolescentes que 
se habían separado, y en esos casos continuaban apoyando 
al bebé con visitas, con dinero y conviviendo con él.

Al igual que las adolescentes, los jóvenes comienzan a 
experimentar un fuerte desgaste emocional y físico. Pero el 
desgaste de ellos no es debido a estar todo el tiempo con los 
bebés, sino porque trabajan, van a la escuela, suelen dormir 
pocas horas al día por cuidar al bebé, y en no pocas ocasio-
nes tienen un fuerte estrés debido a los gastos e incluso 
tienen problemas de pareja. Tal como las adolescentes, ellos 
también juegan con sus hijos, los educan y conviven con 
ellos, pero el tiempo de crianza reportado en la investiga-
ción es mucho menor que el de las mamás adolescentes. De 
hecho, una de las principales actividades reportada por los 
jóvenes fue la de “ir al doctor” como algo que todos realizan 
más frecuentemente.

La reacción de los padres hacia los adolescentes tiene tres 
vertientes: i) Hay quienes los sobreprotegen; ii) Hay quienes 
los castigan y los obligan a dejar la escuela y “ponerse a tra-
bajar”, y iii) Hay quienes conversan con ellos y crean una es-
trategia para mantener escuela, trabajo y asumir su pater-
nidad. En general, padres y madres reportan una reacción 
más reflexiva hacia los varones jóvenes, y de menor castigo 
que con las adolescentes. Posiblemente por ello pocos son 
los adolescentes que rechazan su paternidad, pues el apoyo 
familiar es más palpable. Pero por otro lado, estos jóvenes 
“ganan” con las actividades que realizan a nivel simbólico, 

pues sus pares y sus familias los ven como “responsables” 
porque aceptan los roles de “padres”, “esposos” y “trabaja-
dores”. T odos los adolescentes entrevistados reportan que 
algo “cambia” en ellos de forma tal que “dejan de ser niños”. 
Así, viven los costos y las ganancias del embarazo.

Esa es una diferencia central entre mamás y papás ado-
lescentes que las políticas públicas y las investigaciones 

toman muy poco en cuenta: los esfuerzos que viven las 
adolescentes desde el embarazo, el parto, la violencia de la 
familia –y en algunos casos de pareja– y la crianza del hijo 
tienen como “premio” ser madres, y se hace a costa del pro-
yecto personal de la adolescente. Los adolescentes varones 
viven un castigo familiar menor, y sí viven explotación en el 
trabajo y llegan a desvelarse por sus estudios. Lo que es dife-
rente en ellos es la retribución, pues sienten malestar pero 
no abandonan su proyecto como individuos. De hecho, el ser 
padre, esposo, trabajador y, por tanto, ser hombre adulto, se 
ve como algo integrador y agradable.

CONCLUSIONES
Como podemos ver, la construcción de la paternidad es 
opuesta a la de la maternidad. En otras palabras: para que 
los varones adolescentes adquieran esas pruebas de “ma-
durez” y “responsabilidad” se requiere que las adolescentes 
cuiden a los hijos o hijas. Estos aspectos tendrían que ser 
tomados en cuenta por investigadores, así como por hace-
dores de políticas públicas para los adolescentes, y cuidar 
que éstas no reproduzcan las desigualdades que ya existen 
en el contexto, al contrario, que reequilibren estas situacio-
nes sin quitar el apoyo a los varones, sino extendiéndolo a 
las mujeres.

* Hombres por la Equidad, A. C.

En general, padres 
y madres reportan 
una reacción más 
reflexiva hacia los 
varones jóvenes, y 
de menor castigo que 
con las adolescentes. 
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pocos son los adolescentes 
que rechazan su 
paternidad, pues el apoyo 
familiar es más palpable.

una de las principales actividades 
que los jóvenes reportaron con fre-
cuencia fue la de “ir al doctor”
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En los últimos años se ha disparado la 
oferta de tratamientos con “células ma-
dre” que ofrecen soluciones más allá de las 
brindadas por las terapias existentes. Di-
chos anuncios son la fachada de un mer-
cado carente de fundamento científico.

El mercado negro  
de las células  Leonardo Bastida Aguilar

“Estudios avalan disminución del autis-
mo en pacientes que han utilizado cé-
lulas madre del cordón umbilical” , ad-
vierte una de las muchas publicidades 
distribuidas a través de medios digitales 
y tradicionales sobre el uso de esas cé-
lulas que hasta hace algunos años eran 
desconocidas para la población.

La propaganda afirma que “investigaciones y protocolos 
que día a día realizan los médicos dedicados a las células 
madre del cordón y tejido umbilical han descubierto que 
esta terapia celular puede ayudar a las personas con autis-
mo”, y cita que “estudios en diferentes partes del mundo, 
pero sobre todo en Estados Unidos, han obtenido resul-
tados alentadores al mejorar la irrigación de áreas daña-
das en el cerebro y, por sus propiedades inmunológicas, 
de reducir la inflamación en el cerebro”. Esto se afirma a 
pesar de que en ese país se dejaron de financiar este tipo 
de estudios desde hace algunos años. Incluso el anuncio 
refiere que la Universidad Autónoma de Nuevo León ha 
desarrollado, desde hace unos dos años, tratamientos con 
células madre para contrarrestar los efectos del autismo, 
los que hasta el momento han dado buenos resultados. 
Sin embargo, dichas investigaciones no son consultables 
a través de Internet.

De esta manera, el anuncio sugiere criopreservar, es de-
cir, preservar en congelación, la sangre y el tejido del cor-
dón umbilical de los recién nacidos para que, si llegaran 
a presentar autismo, dichas células pudieran mejorar el 
funcionamiento de su cerebro.

Muchos de los “bancos” de criopreservación se publicitan 
en internet, pero existen otros, como uno visitado por Le-
traeSe en el municipio de Los Reyes, Estado de México, que 
funciona al amparo de la cédula profesional de una médico 
pediatra y ofrece tratamientos a base de “células madre” 
para diabetes, a fin de que quien tenga el padecimiento no 
tenga que usar insulina. También dicen atender el mal de 
Parkinson, enfermedades del riñón, del corazón, Alzheimer, 
cáncer, entre muchas otras afecciones.

En este centro, denominado, Centro de Investigación 
Molecular, se practican intervenciones quirúrgicas para la 
transfusión de las células. Otros doctores firman las recetas 
médicas de quien auspicia el centro con su cédula profesio-
nal, ya sean para el cuidado post operatorio, la compra de 
medicamentos o el regreso al sitio para quitar puntos de 
sutura; incluso firman encima del nombre de quien pres-
ta la receta. El lugar no cuenta con los espacios adecuados 
para la realización de procesos quirúrgicos, pues es un sim-
ple consultorio médico, y en su publicidad exterior ofrece 
tratamientos con “células madre”, cuyo nombre científico 
es células troncales.

LAS CÉLULAS TRONCALES
Desde principios del siglo XX se sugirió la posibilidad de 
la existencia de células primigenias, y sin caracteres dife-
renciados, que podían originar otras células, ya maduras, 
de otros tejidos. Esto se comprobó a mediados de siglo y a 
partir de allí comenzaron a estudiarse este tipo de células 
y sus funciones.

Así, de acuerdo con Héctor Mayani, de la Sociedad Mexi-
cana para la Investigación en Celulas Troncales, y Rubén 
Lisker, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutr´i-

ción, sus características principales son la capacidad de au-
torreplicarse o dividirse para dar origen a células idénticas 
a ellas mismas y también pueden producir células madu-
ras funcionales de diferentes tipos de tejidos.

Debido a que durante el desarrollo se producen diferen-
tes tipos de células troncales, se les ha clasificado en tres 
tipos: totipotenciales, esto es, aquellas capaces de generar 
al embrión y tejidos extraembrionarios, como el cigoto; plu-
ripotenciales, las que tienen la posibilidad de desarrollar 
cualquier tejido embrionario, contenidas en el blastocito 
o conjunto de células que aún no se ha implantado en el 
endometrio, y somáticas, que pueden ser multipotenciales, 
si desarrollan varios tipos de células maduras, o monopo-
tenciales, si sólo generan un tipo de célula madura.

A partir de estos descubrimientos, se ha hablado de la 
plasticidad celular o capacidad de las células para producir 
células de tejidos diferentes al que pertenecen, y ha sido el 
gran reto para los investigadores.

LEYES NEBULOSAS
De acuerdo con la Ley General de Salud, en su artículo 314, 
se entiende por células troncales a “aquellas capaces de au-
torreplicarse y diferenciarse hacia diversos linajes celulares 
especializados”. Sin embargo, en entrevista, María de Jesús 
Medina Arellano, investigadora del Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas de la UNAM señaló que dicha definición no 
diferencia los tipos existentes de células troncales.

La ley señala, en su artículo 316, que “los establecimien-
tos de medicina regenerativa requieren de licencia sanitaria 
para funcionar”, y en el 327 establece que “está prohibido el 
comercio de órganos, tejidos y células. La donación de éstos 
se regirá por principios de altruismo, ausencia de ánimo de 
lucro y confidencialidad, por lo que su obtención y utilización 
serán estrictamente a título gratuito”. Sin embargo, el mismo 
apartado indica que “no se considerarán actos de comercio 
la recuperación de los costos derivados de la obtención o 
extracción, análisis, conservación, preparación, distribución, 
transportación y suministro de órganos, tejidos y células”.

Para Medina, especialista en bioética, este último apar-
tado abre las puertas a que las clínicas que ofrecen trata-
mientos con “células madre” puedan cobrar por el proceso 
y no por la comercialización de las mismas, dado que “las 
extraen del propio cuerpo, las reinsertan y cobran por el pro-
cedimiento, pero no por las células”.

Ante la falta de una regulación más específica en la mate-
ria, la académica afirmó que esto ha permitido que México 
sea un punto turístico para quienes buscan tratamientos 
médicos no aprobados por agencias sanitarias internaciona-
les en otros países. “Es tierra fértil porque muchas personas 
se aprovechan de la situación de las personas que viven con 
algunas enfermedades para las que hasta el momento no 
hay remedio y de la desinformación de la sociedad respecto 
a las células troncales y los avances científicos en la mate-
ria. Conlleva a un riesgo sanitario ya que no se sabe lo que 
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Ante la falta de una 
adecuada regulación, 
México se ha convertido 
en destino del turismo 
clínico para quienes 
buscan tratamientos a su 
enfermedad incurable 
con células madre o 
troncales no aprobados en 
sus países de origen. 

Parkinson, autismo, cáncer, Alzheimer, 
enfermedades del riñón y del corazón son algunos 
de los males que establecimientos médicos de dudosa 
capacidad profesional ofrecen tratar con células 
“madre” o troncales.

realmente ofrecen cuando venden este tipo de productos, si 
de verdad son células troncales, de dónde las extraen, y qué 
consecuencias podría generar su uso”, afirmó.

El órgano encargado de regular dichos establecimientos 
es la Cofepris, que incluso ha promovido una política regu-
latoria que sanciona la publicidad engañosa de productos 
que se promocionan como si fueran la cura para muchos 
males, generando incluso una Norma Oficial en la materia, 
pero que no ha aplicado en el caso de tratamientos con 
células troncales en clínicas privadas.

EN PROCESO DE DESCUBRIMIENTO
En contraparte, en el rubro de la investigación científica la 
ley ha sido restrictiva. Los protocolos son muy restringidos, 
no se permite el uso experimental de células embrionarias 
humanas y los investigadores tienen cierta dificultad para 
reclutar pacientes porque están experimentando con per-
sonas para saber si los tratamientos que se ponen a prueba 
cumplen con la seguridad y eficacia, indicó Medina, autora 
del estudio Turismo médico asociado a las intervenciones 
con células troncales en México.

La mayoría de la información científica disponible actual-
mente  sobre el uso de estas células es resultado de estu-
dios de ciencia básica, pero para aprobarse como opciones 
terapéuticas deben pasar complejas pruebas de laboratorio, 
luego en animales y después en seres humanos para com-
probar eficacia, efectividad y seguridad, comentó Medina. 

Para investigar en la materia, están disponibles bancos 
de sangre de cordón umbilical, refirió la especialista, que 
sólo son útiles para el tratamiento de enfermedades can-
cerosas en la sangre, o sea, leucemia, e incluso el Centro 
Nacional para la Trasfusión Sanguínea tiene uno con el fin 
de obtener células troncales hematopoyéticas (de la san-
gre) para regenerar las de las personas con dicho cáncer.

La Sociedad Mexicana para el Estudio de Células Tron-
cales (SMECT), que reúne a investigadores de instituciones 
públicas que llevan a cabo protocolos de investigación en 
la materia bajo estricta supervisión, advierte en su sitio de 
Internet que por el momento, el avance científico sólo ha 
permitido el uso de células troncales con fines terapéuti-
cos para la reconstitución del sistema hematopoyético por 
enfermedad (leucemia) o daño (radioterapia o quimiote-
rapia). En menor escala, para enfermedades del sistema 
inmune, tratamiento de enfermedades autoinmunes here-
ditarias o adquiridas, infartos cardíacos y cerebrales, daños 
a la médula espinal y como apoyo en los protocolos de pa-
cientes con desórdenes neurológicos como la enfermedad 
de Parkinson y Alzheimer, aunque con un número pequeño 
de pacientes con características clínicas específicas, siendo 
los mayores avances en modelos animales.

FALSAS ESPERANZAS
El Parkinson es otro de los padecimientos multicitados en 
la publicidad alrededor de las células troncales. Se promete 

la “cura” de esta enfermedad neurodegenerativa provocada 
por la pérdida de células de una parte del cerebro denomi-
nada sustancia negra, encargada del movimiento corporal.

Al respecto, Mayela Rodríguez Violante, responsable del 
laboratorio clínico de enfermedades neurodegenerativas 
del Instituto Nacional del Neurología y Neurocirugía, consi-
deró que la situación es grave porque en su práctica clínica 
diaria, muchas de las personas a quienes atiende le han 
planteado la posibilidad de someterse a un tratamiento 
de este tipo, que, además, refiere, llegan a encontrar hasta 
en tres mil 500 dólares, con la promesa de que se las van a 
inyectar y, como son “células inteligentes”, llegarán al ce-
rebro para solucionar su problema.

La especialista les dice a sus pacientes que hasta la fecha 
no hay ninguna terapia aceptada y los trabajos existentes 
han presentado resultados muy buenos o muy negativos, 
por lo que los exhorta a no recurrir a esos tratamientos y a 
continuar con su medicación y terapia física, que les ayu-
darán a mejorar su condición de salud y retardar el avance 
de la enfermedad.

La SMECT ha emitido recomendaciones para evitar que 
quienes elijan este tipo de tratamientos sean víctimas de 
un fraude que pueda poner en riesgo su salud. Entre dichas 
recomendaciones está cerciorarse de que la institución 
(consultorio u hospital) esté certificada por el sistema de 
salud o por alguna asociación internacional, que el perso-
nal que intervenga en el procedimiento médico a realizar 
esté capacitado y cuente con títulos o cédulas profesiona-
les, buscar una segunda opinión acerca del tratamiento 
que se ofrece, evitar tratamientos caseros, riesgosos y poco 
serios, solicitar ver las instalaciones en las que se “proce-
san” las células que se pretenden inyectar, y tomar en cuen-
ta que los protocolos experimentales deben ser gratuitos 
para los pacientes, pues no es ético cobrar por algo que no 
se sabe si funcionará o no, además de que se llevan a cabo 
en instituciones públicas de salud.

Pero sobre todo, es necesario considerar que en la ac-
tualidad no existe ningún medicamento o procedimiento 
que “cure” todo.

7l e t r a  e s e  |  No. 238 |  m a y o  2 0 1 6 c o n  l u pa



Desde la perspectiva feminista, el mundo está 
dominado por lo masculino y el derecho no es 
la excepción. La académica italiana Tamar Pitch 
habló al respecto en el Congreso Buenas Prácti-
cas en el Juzgar, organizado por el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 

La relación entre el derecho, el género y el femi-
nismo no sólo equivale a estudiar o hablar de 
mujeres, sino que es más amplia y puede permi-
tir el análisis de cualquier temática de interés so-
cial, aseveró Tamar Pitch, catedrática de sociolo-
gía del derecho de la Facultad de Jurisprudencia 
de la Universidad de Perugia, Italia, y autora de 
libros como Los derechos fundamentales: dife-
rencias culturales, desigualdades sociales y dife-
rencia sexual.

Así, definió al feminismo (aclarando que dicha delimitación la hace 
desde la perspectiva de los acontecimientos en Italia) como un movi-
miento político que pregona el rechazo a la igualdad entendida como 
asimilación a los modelos masculinos, y analiza críticamente, no sólo 
cómo el principio de igualdad ha sido entendido por las políticas, sino 
el principio de igualdad mismo a fin de reconstruir al mundo a través 
del reconocimiento de la existencia de dos sujetos. Desde esta visión, 
consideró que el feminismo no puede ser una teoría porque no hay un 
solo feminismo y porque ninguna de las definiciones teóricas corrientes 
se adapta al mismo.

Sobre el género, indicó que éste podría verse como una institución 
social porque clasifica, regula, disciplina, comporta modelos cognitivos 
y, finalmente, al clasificar diferencia lo que está dentro de lo que está 
fuera. Además, clasifica a los seres humanos en dos grandes grupos: 
los varones y las mujeres, a los que atribuye características distintas 
que han permitido la construcción de lo masculino como superior a lo 
femenino o a lo femenino como “lo otro” de lo masculino.

Para denostar dicha visión, la catedrática de feminismo jurídico ex-
plicó que el género es invisible y para poder visualizarse se requiere de 
algún cambio social o cultural como el que se dio en los años sesenta, 
cuando muchas jóvenes se conjuntaron para pedir un mundo distinto 
en el que no les tocara “la mitad de la tarta, sino una tarta completa-
mente nueva”.

Delimitados ambos conceptos, la ganadora del premio Capalbio 2007 
por su libro La sociedad de la prevención –único texto suyo traducido al 
español–, consideró que tanto la categoría “mujeres” como la de “hom-
bres” para el feminismo son una cuestión política porque comparten 
algunas dimensiones sociales y culturales, objeto de atención pública.

En torno al concepto de derecho, Pitch explicó que una visión común 
es que se asocie al derecho con las normas, y para que éstas adquieran 
el carácter de jurídicas, deben otorgar una sanción ante su violación. Sin 
embargo, consideró que en la yuxtaposición entre el género y el derecho 
se requiere de una visión más amplia en la que se observe el género del 
derecho y al género en el derecho.

Para la académica, esta visión es necesaria porque se debe partir del 
hecho de que el mundo está dominado por lo masculino y el derecho 
no está exento de dicha perspectiva, por lo que reproduce y legitima ese 
dominio, bajo la ficción de una neutralidad e imparcialidad, la cual ha 
quedado evidenciada en múltiples ocasiones por la lucha de las muje-
res que ha sacado a la luz la naturaleza profunda y estructuralmente 
masculina del derecho.

LO PÚBLICO Y LO PRIVADO
Definir lo privado ha implicado un gran reto y por ello se requiere ha-
cerlo en al menos tres dimensiones, explicó la jurista feminista. La pri-
mera de ellas es tomar en cuenta que lo privado comprende lo que es 
personal, lo que debe ser protegido de la interferencia del gobierno y 
del Estado: aquello de lo que una persona tiene el derecho de excluir 
a los demás.

La segunda refiere a lo privado como aquello sustraído a la mirada 
pública, lo secreto, lo no visible, y dicha sustracción a la mirada pública 

Feminismos   
y derecho Leonardo Bastida Aguilar
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El feminismo italiano 
introdujo la noción 
de diferencia sexual 
para indicar la 
“divergencia originaria 
de los dos sexos”, o 
sea, la necesidad de 
abandonar la idea del 
sujeto único y unitario

puede no ser voluntaria. El tercer significado ve a lo privado 
como esfera de la privación, como lo que resulta “privado” 
de algo.

Los mismos dilemas se presentan al definir lo públi-
co por lo que la pensadora italiana también ofreció tres 
definiciones: lo público como una esfera de interacción y 
comunicación intersubjetiva en la que por definición se ex-
pone y a su vez se mira lo que no debe permanecer secreto 
(lo que es abierto y accesible); como “política”, en el sentido 
de plena ciudadanía, y como esfera de lo político, entendido 
como subsistema funcional especializado.

Para la académica, retomando los tres significados de 
privado y público identificados al principio, podremos ca-
racterizar buena parte de las luchas de las mujeres en el 
siglo pasado como tendientes a ampliar el ámbito legítimo 
de intervención colectiva, del gobierno y del Estado, es decir, 
a extender la tutela del derecho y de los derechos hasta 
llegar a comprender la esfera de lo privado-familiar.

FEMINISMO JURÍDICO
No sólo hablar de mujeres es la premisa básica del femi-
nismo jurídico, argumentó Pitch, para quien esta corriente 
de pensamiento tiene ambiciones generales, y por ende, 
debe abordar cualquier tema, pues la perspectiva feminista 
es necesaria y fundamental para el análisis, puesto que el 
mundo está atravesado por el género y organizado por él.

Esta perspectiva ha traído reflexiones en materia jurídica 
en torno a conceptos como la familia, ya que, comentó la 
especialista, critica a las reformas del derecho de familia 
que, casi en todo Occidente, en unos sitios antes y en otros 
después, han sancionado precisamente la paridad no sólo 

entre los cónyuges, sino también entre los progenitores. 
Dicha paridad es acusada de neutralizar la diferencia de 
género, o de esconder una asimetría de poder que se revela 
en toda su realidad sobre todo en el momento de la ruptu-
ra matrimonial como lo puede ejemplificar la asignación 
compartida de la custodia que termina por permitir cierta 
intromisión del padre, quien por lo regular no convive de 
manera diaria con los hijos o hijas, en la vida y domicilio 
de la madre, a quien por lo regular se asigna el cuidado de 
los hijos o hijas.

Otro tema, refirió, es el del aborto y la procreación, en 
los cuales se puede hablar de una verdadera y auténtica 
ausencia de la garantía de habeas corpus (asegurar los 
derechos básicos de la víctima) para las mujeres, mientras 
no se les reconozca la plena responsabilidad en cuanto a la 
procreación, lo que significa además que no puede existir 
igualdad entre hombres y mujeres hasta que no se dé ese 
reconocimiento.

Sobre el derecho penal, la también catedrática en filo-
sofía del derecho, indicó que la reflexión feminista se ha 
dedicado, por un lado, a la investigación sobre los modos 
de exclusión de ofensas y violencias sobre las mujeres del 
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perspectiva, por lo que reproduce y legitima ese dominio, bajo la ficción de una 
neutralidad e imparcialidad

ámbito de lo que es penalmente perseguible, o los modos 
de la indulgencia penal y judicial con que las mujeres son 
tratadas; y por otro, a preguntarse sobre sí mismas, sobre 
cómo y cuándo las mujeres deben o pueden servirse de 
lo penal, sobre todo en los casos que implican violencias.

DIFERENCIA SEXUAL E IGUALDAD
Para la académica, el principio de igualdad es un principio 
normativo, es decir, impone la consideración de dos sujetos 
como iguales, siempre según un cierto criterio y en relación 
con una determinada situación y, por tanto, no se excluye 
del concepto de diferencia porque ambos se implican mu-
tuamente, pues se es igual o distinto de alguien según un 
cierto criterio.

Refirió que el feminismo italiano introdujo la noción de 
diferencia sexual para indicar la “divergencia originaria de 
los dos sexos”, o sea, la necesidad de abandonar la idea del 
sujeto único y unitario, protagonista del pensamiento de 
la modernidad, visión que se sitúa más en el plano filosó-
fico que en el sociológico, permitiendo poner en cuestión 
la idea común de igualdad como “mismidad”, duplicación 
infinita de un sujeto siempre igual a sí mismo.

En el plano sociológico, Pitch argumentó que la noción 
de diferencia sexual permite tomar distancia del género, 
verlo y analizarlo en su complejidad y pluralidad de mani-
festaciones, mientras que en el plano político, permite sos-
tener una política de las mujeres atenta a las diferencias y 
desigualdades entre ellas, no esencialista y no meramente 
reivindicativa, que dé pie a “pensar lo impensado”, o sea, la 
existencia y la construcción de subjetividades encarnadas 
en cuerpos de mujeres.

la perspectiva feminista es necesaria 
y fundamental para el análisis, pues-
to que el mundo está atravesado por 
el género y organizado por él.
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George Chauncey, historiador de la Uni-
versidad de Chicago, es autor de un es-
tudio notable sobre la construcción del 
mundo gay en el Nueva York de finales 
del siglo XIX y primeras décadas del XX. 
La originalidad de Gay New York: Gen-
der, Urban Culture and the Making of 
the Gay Male World (1890-1940) radica 
en explorar, con erudición y perspica-
cia, un tema y un territorio escasamente 
analizados por la historiografía reciente.  

La premisa inicial es sugerente. Según la perspectiva 
de los estudios lésbico-gays en auge en los años setenta, 
el movimiento de liberación homosexual habría sido la 
respuesta beligerante a décadas de represión en Estados 
Unidos. T oda una generación de gays habrían desgasta-
do su existencia en dolorosas estrategias de simulación y 
ocultamiento de su identidad sexual. Se trataría de exis-
tencias enteras perdidas en el clóset. 

 Lo que muestra Chauncey es que a finales del siglo pa-
sado y, de modo especial, en los años veinte del presen-
te, la visibilidad gay fue, por el contrario, extraordinaria, 
como también lo fue, a pesar de las oleadas represivas, la 
relativa tolerancia de que gozaron los homosexuales en 
Nueva York, una urbe considerada entonces como la gran 
Sodoma del mundo occidental y a la que poco tenían que 

envidiarle, en materia de permisividad, capitales como 
París o Berlín. El rescate de esa realidad histórica, de sus 
atmósferas rutilantes y su cultura popular, es el propósito 
del libro de Chauncey, un estudio académico lleno de no-
tas, con testimonios literarios, referencias exhaustivas a 
revistas, periódicos, archivos policiacos, y docenas de entre-
vistas con sobrevivientes, organizado el conjunto con una 
sobriedad y cuidado académicos muy alejados del frívolo 
anecdotario que suele informar sobre ese emblemático 
periodo histórico.

TERRITORIOS DE LA VISIBILIDAD
La tendencia de los años sesenta a censurar o volver objeto 
de escrutinio médico todo lo relacionado con lo gay tuvo 
como efecto el ocultar la efervescencia de la vida homo-
sexual a finales del siglo XIX, manifestada primero en los 
barrios populares de Manhattan, desde el muy proletario 
Bowery hasta el Harlem donde continuamente se cele-
braban bailes de travestis con miles de participantes y un 
orden resguardado por un complaciente cuerpo policiaco. 
La definición de una categoría binaria (gay/hetero) que 
surge en los años sesenta, ocultó también el hecho de que 
a principios del siglo XX dicha clasificación sencillamente 
no existía, y que sólo se percibía una conducta afemina-
da y atípica en contraste abierto con las actitudes viriles 
desplegadas por los llamados hombres normales. Estos úl-
timos podían, eventualmente, tener relaciones sexuales 
con los afeminados o locas (fairies) sin menoscabo de su 
hombría, antes bien lo contrario. Lo que se penalizaba era 
más una conducta indecente que una identidad sexual 
opuesta a la norma. Fue sólo a partir de los años treinta, 
y en especial al término de la Segunda Guerra Mundial, 
cuando la ciencia médica y el discurso moralista opusieron 

el concepto de heterosexualidad a toda conducta sexual 
alejada de los fines supremos de la procreación, reforzan-
do con ello la figura del homosexual como un ser patológi-
co, estigmatizando sus relaciones eróticas, inhibiendo toda 
posible legitimación social, censurando su representación 
mediática y clausurando sus lugares de encuentro. 

Antes de esa embestida represiva, Nueva York había sido 
el territorio que los gays conquistaban paulatinamente, 
preservándolo para sí mismos y sustrayéndolo de la mi-
rada de las mayorías que sólo advertían sus aspectos más 
sórdidos o llamativos. Detrás del escenario de locas y tra-
vestis extravagantes, una subcultura gay se afirmaba de 

modo subterráneo, en los parques y mingitorios públicos, 
en los bares mixtos, luego exclusivamente gays, y en los 
saunas y en las áreas traseras de los cines, así como en los 
hoteles de paso y los burdeles. En su libro, George Chaun-
cey hace el inventario de muchos de esos lugares, refiere 
sus rituales y sus estrategias de supervivencia, también 
sus dificultades y acomodos con la policía. Describe la 
manera en que la subcultura gay solía desplazarse de un 
barrio a otro, pasando del Bowery y el Greenwich Village 
a un Harlem de agitada vida nocturna durante la era del 
jazz, hasta asentarse en Times Square, epicentro del teatro 
musical, donde habría de gozar de un largo periodo de 

Nueva York había sido 
gay antes de Stonewall. 
De hecho fue considerada 
la gran Sodoma del 
mundo occidental y a 
la que poco tenían que 
envidiarle, en materia de 
permisividad, capitales 
como París o Berlín. 

El principio del siglo XX en Nueva York fue es-
cenario de una visibilidad homosexual inne-
gable. Si bien la subcultura gay deambulaba 
de un barrio a otro, una parte importante de 
los homosexuales se instaló en la vida noctur-
na y artística de la ciudad.

Capitales queer  
nueva york (1890 -1940) Carlos Bonfil

Antes de esa embestida represiva, 
Nueva York había sido el territorio 
que los gays conquistaban paulati-
namente
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Reseñas
vitalidad y glamour, confundiéndose convenientemente 
con el mundo de la bohemia artística. 

En tanto ser afeminado y gracioso, la loca era aceptada 
primero en el medio obrero, como sustituto ocasional de 
la mujer, y luego entre las clases acomodadas como un ser 
pintoresco capaz de proporcionar entretenimiento y pun-
zantes oleadas de ingenio venenoso. El historiador Chaun-
cey señala que en sus orígenes lo gay se relacionaba más 
con el mundo de la prostitución femenina que con la afir-
mación de una identidad sexual distinta, y que incluso el 
ligue de los gays tenía mucho del vagabundeo relacionado 
con la oferta sexual remunerada. Cuando las autoridades 
reprimían la prostitución femenina, muchos gays aprove-
chaban ese clima represor para ofrecerse como un cómodo 
sustituto sexual para obreros, soldados y marineros que, 
curiosamente, se sentían con ellos más protegidos de las 
temibles enfermedades venéreas. Sorteando las paradojas 
de una doble moral, las locas conquistaban así nuevos te-
rritorios de visibilidad y afirmación social. En ningún mo-
mento fue más evidente ese clima de permisividad que 
durante el periodo de la Prohibición (1920 -1933), cuando 
en un intento por inhibir las conductas antisociales provo-
cadas por el alcohol, las autoridades sólo consiguieron jus-
tamente lo contrario, diversificar y ampliar las conductas 
ilícitas, el auge del crimen organizado y la proliferación de 
antros clandestinos, muchos de ellos abiertamente gays, 
ahora protegidos y controlados por la mafia. 

LA INVENCIÓN DEL CLÓSET
Sería inexacto suponer que en los años veinte, época de 
gran visibilidad gay, no hubiera embates de represión 
moralista contra los homosexuales. Ya desde entonces se 
consideraba a la “loca” como un elemento de degradación 
social y un corruptor potencial de menores o de personas 
“normales”. Sin embargo, Chauncey destaca la enorme mo-
vilidad del paria sexual y sus estrategias para adueñarse 
temporalmente de espacios antes vedados. El gay triunfa 
en los cabarets y en los escenarios teatrales, se insinúa 
en el cine, se introduce en el mundo de la bohemia, derri-
ba las barreras étnicas y sociales, desafía con su lenguaje 
coloquial y sus modales afectados las convenciones del 
orden establecido. El furor de las locas, o “pansy craze”, se 
apodera de barrios enteros de Nueva York y tonifica la vida 
artística y social. Los testimonios coinciden: nunca se vio 
tanta gente gay en las calles neoyorquinas como en aque-
llos locos años veinte. Luego del fracaso de una Prohibición 
contraproducente y de la calamitosa cruda de la Segunda 
Guerra Mundial, se busca reafirmar los valores morales y 
suprimir afanosamente toda visibilidad gay. Una buena 
parte de la comunidad homosexual procura eludir enton-
ces la represión refugiándose en el clóset. En los años cua-
renta y cincuenta se fortalece la censura, se multiplican las 
redadas, se cierran los bares, y se persigue a los gays en sus 
lugares de encuentro. Es contra ese clima de represión que 
se sublevarán los nuevos gays a finales de los años sesenta 
en Christopher Street. En su sobresaliente estudio, George 
Chauncey señala cómo los historiadores y militantes gay 
han olvidado hasta qué punto la visibilidad gay había sido 
ya conquistada y enarbolada temerariamente a principios 
del siglo XX –esa época de compleja diversidad, a la vez 
feliz y desdichada, en que comenzó a forjarse una primera 
comunidad homosexual.

George Chauncey, Gay New York: Gender, Urban Culture 
and the Making of the Gay Male World. Basic Books, 1994. 
Disponible en www.amazon.com

Capitales queer  
nueva york (1890 -1940) Carlos Bonfil
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AGENDA

CÁNCER DE PRÓSTATA: CADA VIDA CUENTA 

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de 
pacientes con cáncer de próstata, así como la de sus 
familias, surge el Manual Salvati para la salud de la 
próstata: Cada vida, cada día cuentan, que brinda in-
formación especializada sobre prevención, diagnós-
tico y tratamiento de esta patología.

Uno de los principales objetivos de esta herra-
mienta informativa es romper el paradigma de que 
un paciente que ha desarrollado metástasis (cáncer 
que ha invadido otros tejidos y órganos) ya no tiene 
opciones terapéuticas, puesto que la innovación en 
los tratamientos permite incrementar la expectati-
va de vida y mejorar su condición de salud.

El cáncer de próstata representa la primera cau-
sa de muerte por cáncer en los hombres y mantiene 
una tasa de mortalidad de 13 varones por cada 100 
mil habitantes. Por eso, este manual busca dismi-
nuir la incidencia de la enfermedad, pues el princi-
pal factor que incrementa la mortalidad de varones 
es el diagnóstico tardío (en etapas avanzadas de la 
enfermedad) y el desconocimiento para acceder a 
un tratamiento que proporcione mejor resultado.

Por medio de algunos relatos de hombres que 
viven con esta condición de salud, la Fundación 
Salvati muestra lo importante que es el estudio de 
antígeno prostático después de los cuarenta años, 
y ayuda a personas con cáncer de próstata, incluso 
en etapas metastásicas, a entender y enfrentar su 
condición, además de brindar herramientas para 
tomar decisiones a partir del diagnóstico.

Con el respaldo del Instituto Nacional Cancero-
logía y la Asociación Mexicana de Lucha contra el 
Cáncer, el manual aborda desde los tratamientos 
nutricionales y cuidado emocional que debe procu-
rarse, hasta el grado de agresividad de un tumor.

En el apartado de tratamiento se explica la ciru-
gía radical de próstata y su periodo de recuperación, 
así como la funcionalidad de la terapia hormonal 
y sus posibles efectos secundarios, la función de la 
quimioterapia y la radioterapia y los efectos colate-
rales que éstas conllevan. 

El manual puede solicitarse de manera gratuita 
en la Fundación Salvati (www.salvati.org).

Xochitl Celaya Enríquez

EROTISMOS: LA VIDA ÍNTIMA DE LOS OBJETOS

Pese a que el erotismo es parte inherente de la 
humanidad, en cada época ha habido esfuerzos por 
reprimirlo. Es por ello que el Museo del Objeto del Ob-
jeto (MODO) abre las puertas a su nueva exposición 
Erotismos: la vida íntima de los objetos, representa-
ción de la historia de la humanidad y sus diversas 
manifestaciones eróticas y sexuales a través de una 
colección de más de mil 500 objetos.

La primera parte de la exposición muestra las 
primeras representaciones eróticas, mismas que van 
entretejiendo la historia. En esta sección se pueden 
ver figuras de barro que representan lo erótico de 
nuestros antepasados, como las posiciones sexuales 
que practicaban, así como la forma en que las muje-
res manifestaban el erotismo en figuras escultóricas. 
También se retoma el arte erótico mexicano repre-
sentado en la pintura, en donde resalta La Bella Otero, 
de Julio Ruedas.

En la segunda sección se contemplan los primeros 
aparatos para enaltecer el erotismo y la sexualidad, 
por lo que puede apreciarse el primer dildo para 
mujeres; lencería que en su tiempo era considerada 
como erótica y, por tanto, prohibida; el primer condón, 
y las primeras publicaciones con contenido erótico. 
Asímismo, se observan películas, baile, danza, teatro 
y cine en los cuales el erotismo era característica im-
portante para desarrollar cualquier actividad lúdica.

Después se hace un recuento de cómo se expresa 
el erotismo en la música y el cine, en tanto manifes-
tación artística de la sexualidad. En esta parte de la 
exposición resalta el cine de ficheras mexicano y el 
erotismo en el rock a través de la discografía LP de 
diversos artistas que se atrevieron a trasgredir lo que 
para en su época era exhibicionismo, como Madonna, 
Prince, Alaska, Scorpions, entre otros.

Finalmente, la exposición cierra con la “revolución 
sexual”, un breve recorrido a la lucha de la diversi-
dad sexual como antecedente de que no todas las 
expresiones eróticas y sexuales eran aceptadas y que, 
para tener los derechos para manifestar la sexualidad 
y erotismo como en nuestra época, tuvo que librarse 
una lucha social.

 

Anadshieli Morales

Erotismos: la vida íntima 
de los objetos 

Museo del Objeto del 
Objeto (elmodo.mx)
Hasta el 28 de agosto de 
2016
 

Manual Salvati para la 
salud de la próstata

Fundación Salvati, 
Asociación Mexicana de 
Lucha contra el Cáncer 
y Bayer
México, 2016

“Que se abra esa puerta: Carlos Monsiváis y la 
diversidad sexual”  
Daniel Barrón entrevista a Alejandro Brito
Sede:  Museo del Estanquillo. Isabel la Católica 26.
Hora: 13:00 hr

Exhibición de textos y GIF digitales en contra de la 
homofobia
Sede: Centro de Cultura Digital 
Paseo de Reforma s/n Esquina Lieja, Col. Juárez
Horario: 19:00 hr

Inauguración de la exposición 
“Amor es más laberinto”, de Fernando Osorno
Sede: Galería José María Velasco, Peralvillo 55, 
Col. Morelos
Horario: 12:00 hr
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No pueden negarse las 
ventajas del tratamiento 
temprano del VIH. Según 
mostró un estudio, menos 
del uno por ciento de las 
personas que lo tomaron 
desarrollaron el sida en los 
siguientes cinco años.

de la Universidad de California-San Francisco, que incluso 
bajo tratamiento antirretroviral, los reservorios del virus 
propician un estado inflamatorio y translocación bacte-
riana (paso de bacterias que viven en el intestino a otras 
zonas como los ganglios linfáticos, la sangre o el páncreas, 
entre otros). “Comenzar la terapia muy temprano dismi-
nuye, pero no normaliza el estado inflamatorio”, afirmó el 
especialista. Por ello, aun a 30 meses de iniciado el trata-
miento ARV, prevalece un cinco por ciento de riesgo de una 
morbilidad severa (principalmente tuberculosis).

Sin embargo, no pueden negarse las ventajas del tra-
tamiento temprano, pues según mostró el estudio START 
(publicado en 2015), menos del uno por ciento de las per-
sonas que tomaron este tratamiento presentaron even-
tos relacionados con sida en los siguientes cinco años.

VIH Y ADULTOS MAYORES
De acuerdo con el doctor Néstor Sosa, del Gorgas Memorial 
Institute, de Panamá, en personas ya diagnosticadas con el 
virus, los 50 años de edad marcan su entrada a la categoría 
de adulto mayor. Según cifras proporcionadas por el espe-
cialista, en América Latina, 14 por ciento de los hombres y 18 
por ciento de las mujeres diagnosticados recientemente eran 
mayores de 49 años.

Se observa que los adultos mayores son menos propen-
sos a usar condón en relaciones de mayor riesgo, además 
de que llegan tarde a la atención porque no sospechan que 
tienen el VIH. A esto hay que sumar que los médicos tampo-
co suelen pensar en realizarles la prueba de detección. Para 
el doctor Sosa, los médicos deben tener claro que “la gente 
mayor seguirá teniendo sexo a menos que una enfermedad 
lo impida”, por lo que siempre hay que hacerles pruebas de 
infecciones de transmisión sexual. 

Una vez diagnosticados, se ha observado que los adultos 
mayores tienen más interacciones medicamentosas (entre 
los ARV y sus otros tratamientos), presentan más toxicidad 
aguda y acumulada, sus células CD4 se recuperan más 
lentamente, aunque tienen mayor adherencia (siempre y 
cuando no presenten depresión) y tienden a presentar su-
presión viral con más frecuencia que los más jóvenes.

MUJERES
Dado el aumento de casos de VIH entre mujeres que se está 
registrando en varios países de la región, la información 
desagregada por sexo fue un tema presente en el congre-
so. Por ejemplo, se dijo que, tal como sucede en la población 
general, las mujeres viven más tiempo que los hombres, y 
mueren por causas diferentes a las de ellos.

En México, según el doctor Pablo Belaunzarán, de la Clí-
nica Especializada Condesa, la mayoría de los hombres que 
murieron tras un diagnóstico de VIH fallecieron por tubercu-
losis y enfermedad hepática, mientras que en las mujeres la 
causa de muerte más frecuente fue la enfermedad hepática.

Un tema en particular polémico fue la prevención de la 
transmisión de VIH de madre a hijo, pues aunque la Or-
ganización Mundial de la Salud ya ha recomendado que 
las mujeres bajo tratamiento ARV amamanten a sus hijos, 
muchos profesionales de la salud se resisten a la idea. 

“A las mujeres embarazadas les hemos dado monoterapia 
ARV, luego biterapia, después triterapia, luego se ha parado 
la triterapia después del parto, después se ha vuelto a dar , 
enumeró el doctor Massimo Ghidinelli, de la Organización 
Panamericana de la Salud. “Se ha prohibido la lactancia, se 
ha incentivado y luego se ha sugerido una lactancia mixta. 
Para los prestadores de servicios esto es muy confuso. Nece-
sitamos mandar mensajes más claros”, subrayó.

La epidemia del VIH en el continente 
americano no se parece a la de ninguna 
otra región, coincidieron en señalar los 
asistentes al Congreso HIV/HEP Ame-
ricas, que se llevó a cabo del 28 al 30 de 
abril pasado, en la Ciudad de México.

Más aún, las problemáticas pueden variar en cada país 
de la región. Con todo, el encuentro fue una oportunidad 
para presentar experiencias nacionales que pueden ser im-
plementadas en otros países Asimismo, ésta fue la primera 
vez que el congreso se realiza sobre dos temas: el VIH y la 
hepatitis C, dos de los virus con más presencia en el mundo.

APRENDIENDO SOBRE EL 
TRATAMIENTO TEMPRANO
Hasta hace una década, el médico tratante debía justificar 
por qué iniciaba la terapia antirretroviral en una persona 
con VIH; hoy en día, por el contrario, debe justificar por qué 
no la ha iniciado, comentó el doctor Omar Sued, investiga-
dor de la Fundación Huésped, de Argentina.

Con el conocimiento disponible actualmente, el trata-
miento temprano (inmediatamente después del diagnós-
tico) es la estrategia recomendada para atacar de mejor 
manera la infección, tanto a nivel individual como social 
(pues la persona cuya carga viral sea indetectable, tiene 
menos probabilidad de transmitir el virus).

Asimismo, hoy se sabe más acerca de lo que sucede en 
el cuerpo mientras más tiempo se vive con el VIH. También 
se ha descubierto, de acuerdo con el doctor Peter Hunt, 

Cientos de médicos, científicos y especialistas de 
este continente, se dieron cita en la Ciudad de 
México, el pasado mes de abril, para exponer y 
discutir la información y los temas más actuales 
entorno a la epidemia del VIH en las Américas. 
Aquí un breve repaso. 

Las epidemias 
de VIH en América Rocío Sánchez

Foto: Flickr mario_tores
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AGENDA

Las epidemias 
de VIH en América Rocío Sánchez

Crónica sero  
Homobodas Joaquín Hurtado

Monterrey, jueves 7 de abril. En torno a animada mesa trans-
curre el ágape temático: “Las Homobodas, por qué no”. Testas 
imperiales disertan ante la desnutrida asistencia con sufi-
ciencia científica. En el aire flotan los aromas de un banquete 
diseñado por el mejor cocinero del reino. Rutila un lema en la 
puerta del Salón de Plenos: 

“La exclusión os hará libres”.
Los letrados lucen exultantes. Un poco a la distancia, para 

no mezclar fruta bella con podrida, el pueblo se apeñusca 
en torno a la mesa principal. Aplasta las narices en el cristal 
blindado, rezuma jugos gástricos. Tiene hambre de amar. Ba-
bea impaciente, espera el fin de los tronantes discursos para 
lanzarse tras las migajas sentimentales de los privilegiados 
asistentes a la bacanal.

Nadie sabe por qué el objetivo de la ardiente controver-
sia se desvía hasta el fin del mundo. Buga I se ensaña con 
Buga II que no resiste lo que declara Buga III quien afirma no 
recordar ni jota del punto de desacuerdo, pero igual podría 
negociar medio punto del acuerdo, apenas lo recuerde. Las 
almas famélicas de afecto-a-como-dé-lugar corean gastadas 
consignas:

- Respetad mi derecho a vuestra basura pasional.
- Democracia para los ositos cariñositos, no discriminación.
- ¡Ni un beso atrás!
El ruido ensordecedor en el palacio legislativo apenas se 

escucha en los dormitorios del rey Bronk Primero, emperador 
por divina gracia independiente. La realpolitik es así, a la coro-
na le tiene sin cuidado qué sucede en el lupanar donde me-
dran tinterillos y leguleyos. Mientras se mantengan ocupados 
en sensibleros debates, la paz social goza de cabal salud. 

Exdiputados, legisladores en activo, activistas y miembros 
de la comunidad deseante se arraciman en pos del análisis 

estructural del proyecto de reforma constitucional. Su mode-
lo, o más exactamente, su argumentación residual, es expre-
sada en un lenguaje tan obtuso y enmarañado que a todos 
deja contentos. Seglares y purpurados escuchan con arrobo 
la exhortación apostólica “Amoris Laetitia” del Papa Francisco. 
Parece llover agua bendita. Los de la Voz se regodean citando 
a los Patriarcas Polígamos y a los Beatos de la Guerra Cristera. 
Aplausos.

- Entre locas no hay más que vida loca.
- El respeto al odio Homo es la paz.
- La sagrada glotonería erótica es sólo para la reproducción 

de los Bugas.
- Mueran los amores manfloros.
Una mano derecha arrebata el micrófono a una izquierda 

que se rasga las vestiduras. Las voces se disputan la supre-
macía moral, las moras de la bandeja morada son pisoteadas. 
Observadores internacionales no dan crédito a lo que escu-
chan de parte de una paquidérmica urraca del ala ultracon-
servadora.

- El Amor es marca registrada del emporio Cocacola.
T odos gruñen, nadie escucha. Unos toman video y lo su-

ben al hiperespacio. Otros bostezan. Suenan los acordes del 
Huapango de Moncayo. La orgía de diatribas nacionalistas 
se da por concluida. Los portavoces de las distintas facciones 
políticas yacen exhaustos, lacrimosos, exasperados. Tienen un 
apetito feroz. Cómo no. 

En el centro de la mesa en la que discuten los comensales 
se pudre un cadáver exquisito. El chef francés Michelin desco-
rre el orlado velo que recubre la balsámica sorpresa. Alguien 
lee el menú con la boca hecha agua, se queda de una pieza, 
pálido. El plato fuerte: 

Divorcio al Galope en virutas de Amor Cortés. 

Cine arcoíris
El Festival Internacional de Cine Gay en la UNAM ha 
tenido siempre como tema “Documentando el cine 
gay”, lo cual simplemente quiere decir que se está 
mostrando la cada vez mayor riqueza, diversidad y 

gran expansión de la producción cinematográfica 
gay. Esta décima edición se hará en su casa, el 
Cinematógrafo del Chopo, y durante los últimos días 
de festín, el viernes 6 de mayo a las 19:00 hr se 
estrenará la película Baño de vida, de Dalia Reyes. El 

sábado 7 se llevará a cabo el homenaje a Pilar Pellicer, 
el domingo, un homenaje a Roberto Gavaldón, y el 11 
de mayo, para clausurar el festival, se proyectará El 
caso contra la proposición 8 , representando a 
Estados Unidos. Todas las actividades son gratuitas.

Opinión 
Sobre amoris laetitia (la alegría del amor)1  
Católicas por el Derecho de Decidir

Esta exhortación apostólica de Francisco recoge los resulta-
dos de los dos sínodos de los obispos sobre la familia y con-
sideraciones del Papa al respecto. Los sínodos no tenían la 
intención de cambiar la doctrina, tampoco el texto papal lo 
hace. En Amoris laetitia no encontramos una visión distinta 
a la sostenida por la jerarquía católica sobre la familia, el ma-
trimonio, la sexualidad, la homosexualidad, la eutanasia, la 
anticoncepción y el aborto. Por ello la Iglesia sigue teniendo 
no sólo una deuda con la feligresía, sino que también deja 
abiertas muchísimas heridas en ella.

La riqueza que sí hallamos en el texto es una nueva pers-
pectiva desde la cual se sostiene que para las situaciones per-
sonales, de parejas y familiares no hay recetas doctrinales o 
canónicas, por lo que los clérigos están invitados, como lo ha 
hecho Francisco anteriormente,2 a discernir las situaciones a 
la hora de juzgar y decidir en ética, moral y pastoral, así como 
a dialogar, comprender, acompañar y valorar aquellas situa-
ciones “que todavía no corresponden o ya no corresponden 
a su enseñanza sobre el matrimonio” (n. 292).

Amoris nos muestra que, entre las distintas posturas de 
los obispos sinodales, el Papa optó por aquellas que evitan la 

persecución y los juicios duros y apresurados hacia quienes 
viven situaciones personales y familiares diferentes a las que 
la institución propone (n. 308) o impone. Asimismo, ofrece a 
la Iglesia principios generales que podrían renovar la moral 
y la pastoral a la hora de enfrentar situaciones en las cuales 
las personas y las familias no siguen las normas eclesiásti-
cas,3 como:

•“…evitar los juicios que no toman en cuenta la complejidad 
de las diversas situaciones, y (…) estar atentos al modo en que 
las personas viven y sufren a causa de su condición” (n. 296).

•“…nos cuesta dejar espacio a la conciencia de los fieles, 
que muchas veces responden lo mejor posible al Evangelio 
en medio de sus límites y pueden desarrollar su propio dis-
cernimiento ante situaciones donde se rompen todos los 
esquemas. Estamos llamados a formar las conciencias, pero 
no a pretender sustituirlas” (n. 37).

•“Es verdad que las normas generales presentan un bien 
que nunca se debe desatender ni descuidar, pero en su for-
mulación no pueden abarcar absolutamente todas las situa-
ciones particulares. […] Por ello, un pastor no puede sentirse 
satisfecho sólo aplicando leyes morales a quienes viven en 

situaciones ‘irregulares, como si fueran rocas que se lanzan 
sobre la vida de las personas´” (nn. 304-305).

Ciertamente, lo que nos ofrece la Amoris resulta insufi-
ciente, pero los mínimos cambios eclesiales que emergen de 
la fidelidad al Evangelio y del respeto a la libertad, la dignidad 
y la conciencia de las personas son bienvenidos porque cons-
tituyen una rendija abierta hacia una mayor humanidad en 
la estructura eclesial.

 1  “Exhortación Apostólica Post-Sinodal Amoris laetitia”, 8 de abril de 
2016. Disponible en: w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhor-
tations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amo-
ris-laetitia.html
2  Véase Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, nn.35, 44-49. Dis-
ponible en: w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/apost_exhor-
tations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evan-
gelii-gaudium_sp.pdf
3  Véase “La verdadera novedad de Amoris Laetitia”, 21 de abril 
de 2016. Disponible en: www.periodistadigital.com/religion/opi-
nion/2016/04/21/la-verdadera-novedad-de-amoris-laetitia.shtml

NO CONVIERTAS EL AMOR EN FOBIA
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•Molestia o dolor, sobre todo después de 
consumir bebidas o alimentos dulces, fríos 
o calientes

•Fractura del diente

•Incapacidad para morder

•Absceso dental (acumulación 
de pus en el centro de un diente 
debido a una infec ción por bacterias)

•Sensibilidad dental

•Agujeros negros visibles en los dientes

EN BOCA LIMPIA NO ENTRAN CARIES

Para prevenir:

•Cepillarse los dientes después de 
cada comida o al menos dos veces al día

•Cepillar también las encías

•Usar hilo dental

•Limitar la cantidad de azúcar que se consume

Cuidados  
diente por diente Rocío Sánchez

El problema de salud más común después 
del resfriado se encuentra en la boca. 
Aunque se trata de una afección cuya so-
lución es relativamente fácil, si se dejan 
avanzar, las caries son capaces de destruir 
las piezas dentales, haciendo imposible el 
proceso de masticación.

Es un problema de salud muy frecuente, apenas detrás del resfriado. 
Se trata de la caries, que consiste en perforaciones en los dientes que 
pueden llegar a causar daño estructural.

Hay bacterias que viven de forma natural en la boca y convierten 
los alimentos, en especial los almidones y los azúcares, en ácidos. Tales 
ácidos, así como las bacterias, la saliva y restos de comida se conjuntan 
formando una sustancia pegajosa, la placa, que se adhiere a las piezas 
dentales. Si no hay una buena higiene bucal, los ácidos producidos por 
las bacterias van minando el esmalte de los dientes hasta perforarlos. 
Estos agujeros son las caries.

Si llegan a ser muy profundas, las caries pueden dañar la pulpa y el 
nervio del diente, provocando, además de dolor, fracturas en la pieza, 
la muerte del nervio o la extracción del diente. También podría presen-
tarse un absceso (acumulación de pus) en el diente.

Los tratamientos para la caries incluyen: obturación, es decir, eli-
minar la parte cariada y reemplazarla con aleaciones metálicas o con 
porcelana o resina; coronas, que son una especie de “fundas” que se 
colocan cuando la parte afectada que hay que quitar es muy extensa, 
o tratamiento de conductos, que implica extirpar el nervio y la pulpa 
del diente y rellenar las raíces con un material que las sella.

Estas lesiones son más comunes en las muelas posteriores y en el 
borde de la encía en todos los dientes. Se ven con más frecuencia en 
niños y jóvenes, pero no hay una edad límite para su aparición.
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