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Editorial Exigen trabajadoras  
sexuales reconocimiento  

a sus derechos

En la vigésima edición del Encuentro Nacional 
de la Red Mexicana de Trabajo Sexual, las traba-
jadoras sexuales de diversos estados analizaron 
sus problemáticas y propusieron líneas de acción 
para garantizar el respeto a sus derechos como 
personas y como trabajadoras.

Notiese La falta de seguridad 
y certeza jurídica para las traba-
jadoras sexuales en casi toda la 
República mexicana es una reali-
dad. A ella se suman otros factores 
como la prohibición del comercio 
sexual, las expulsiones de las tra-
bajadoras de diversas zonas don-
de han tenido una presencia de 
más de 50 años, costosas multas 
y cobros excesivos, prohibición del 
table dance y abusos por parte de 
funcionarios públicos, así como 
de policías, sicarios y empresarios. 
Esta problemática la denunciaron 
integrantes del Observatorio Labo-
ral del Trabajo Sexual durante el 
XX Encuentro Nacional de la Red 
Mexicana de Trabajo Sexual.

En el encuentro, celebrado el 
pasado 9 de agosto, se resaltaron 
algunos avances en materia del 
reconocimiento del trabajo sexual 
como un trabajo no asalariado, 
como sucedió en Coahuila, donde 
se reformó el código municipal 

para obligar a todos los ayunta-
mientos a expedir reglamentos 
de trabajo no asalariado que reco-
nozcan como tal al trabajo sexual.

Sin embargo, las asistentes tam-
bién reconocieron retrocesos, por 
ejemplo, la prohibición del table 
dance en las leyes de Tamaulipas, 
el intento de retiro de las trabaja-
doras sexuales del Parque Morelos 
de Guadalajara, y la negación de la 
policía de Querétaro para atender 
las llamadas de emergencia de las 
trabajadoras sexuales, entre otros. 

Trabajadoras sexuales de Tux-
tla Gutiérrez, Chiapas, denuncia-
ron la venta ilegal de condones y 
pruebas rápidas de detección de 
VIH y sífilis del Sector Salud por 
parte del personal de la Secretaría 
de salud municipal adscrito a la 
zona de tolerancia donde laboran. 
La venta está encabezada por el 
médico encargado de hacerles las 
revisiones de control sanitario.

CUESTIÓN LEGAL
De acuerdo con el Observatorio, en 
octubre del año pasado, el Senado 

de la República votó a favor de un 
dictamen que derogaba los artícu-
los 19 y 20 de la Ley general para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los 
Delitos en Materia de Trata de Per-
sonas, que penalizan los contratos 
sexuales e impiden el reconoci-
miento de derechos y obligaciones 
patronales en establecimientos 
mercantiles en donde está pre-
sente la relación obrero-patronal, 
además de que validan el consen-
timiento informado entre perso-
nas adultas para poder solicitar y 
ofrecer servicios sexuales.

Las y los participantes en el 
evento denunciaron que ninguna 
de las alertas de género decreta-
das en diferentes estados del país 
ha incluido ningún tipo de acción 
que prevenga la violencia femini-
cida en contra de las trabajadoras 
sexuales, tampoco que contemple 
cómo proteger a este grupo de 
mujeres y menos aún, cómo au-
mentar sus capacidades para que 
en forma individual o colectiva 
puedan reaccionar ante amenazas 
concretas.

Foto: La Jornada

“El Plan Veracruzano de Desarrollo es una auténtica amenaza 
(...…) Pretende imponer los postulados de la Ideología de Géne-
ro que destruye a la persona”.

Arquidiócesis de Xalapa, en su documento llamado “Un plan antivida 
y antifamilia” Diario de Xalapa (20 de agosto de 2017)
.

¡Postular la Igualdad de 
Géneros es contra natura 

y contraviene los designios 
del Señor!

“No estamos intentando eliminar derechos de la mujer (a 
interrumpir embarazos), al contrario, se trata de una am-
pliación del derecho a la vida”.

Voceros de la campaña México por la vida, en su campaña con-
tra el aborto. Publimetro (20 de agosto de 2017)
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¡Claro!, porque las  
mujeres solo son las  

concesionarias de los  
úteros que Dios regenta 

(In) eficacia de la autoridad A pecar como Dios manda. 

El cuatismo y la simulación en política está 
acabando con las instituciones democráticas 
mexicanas creadas para garantizar la parti-
cipación ciudadana y proteger los derechos 
humanos. Instituciones que iniciaron bien 
sus funciones, como el INE y el INAI, no son ni 
la sombra de lo que fueron por la intromisión 
de gobiernos y el reparto de cuotas partida-
rias en la elección de presidentes y consejeros. 
Desafortunadamente, las comisiones de de-
rechos humanos, que en principio son autó-
nomas, tampoco han escapado a este vicio 
corruptor de la política mexicana. Debido a 
esta política de cuates y de cuotas, a las pre-
sidencias de esas instituciones no llegan las 
personas más formadas y capacitadas sino 
las que más se acomodan a los intereses de 
los gobiernos en turno. 
El caso de la CDHDF es un ejemplo ilustrativo. 
De haber figurado como la mejor institución 
del ramo en el país, con una autoridad moral 
ganada a pulso, hoy nomás no pinta en los 
grandes temas de derechos humanos de la 
ciudad y del país. La intromisión del gobier-
no capitalino en la pasada designación de su 
presidencia logró bajarle el perfil crítico a una 
comisión que se había vuelto incómoda a los 
intereses de gobierno.
Hoy es necesario rescatar a la CDHDF y de-
fender su autonomía ante el proceso abierto 
de relevo en su presidencia. Y para ello resul-
ta imprescindible propugnar por un proceso 
transparente y sujeto al escrutinio público. 

Combate a la hepatitis c
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AMORES INTERRACIALES
En 1965, una pareja judía que vivía en Venezuela contac-
tó a la Oficina Judía de Bienestar Infantil (JCWB, por sus 
siglas en inglés) de Montreal, Canadá, para solicitar la 
adopción de un niño o niña judío. La oficina rechazó su 
petición y les explicó que sólo eran candidatas a adoptar 
las personas residentes en la ciudad. Sin embargo, les ofre-
cieron que adoptaran a un niño de los de difícil colocación: 
bebés de “raza mixta” de madres judías y padres negros.

Esto narra Andrea Eidinger, doctora en historia, en su ar-
tículo “El sexo entre las soledades: sexo interracial y adop-
ción en la comunidad judía de la posguerra en Montreal”. 
Ella entrevistó a 35 mujeres judías que crecieron durante 
los años cincuenta y sesenta, quienes le contaron lo estric-
tamente prohibidas que estaban (en gran medida aún lo 
están) las relaciones amorosas con hombres no judíos.

Sin embargo, esos amoríos sucedían y varios desembo-
caban en embarazos. Dado que las mujeres no podían ca-
sarse con los padres de sus hijos, así se tratara de católicos 
o de afrodescendientes, la JCWB recibía a los bebés para, 
eventualmente, darlos en adopción. Se consideraban sin 
duda bebés judíos pues sus madres lo eran.

“Estos bebés eran evidencia visual de la transgresión 
racial, pruebas fehacientes de que al menos algunas 
mujeres judías tenían relaciones sexuales con hombres 
negros”, comenta Eidinger. Debido a la política interna que 
ordena destruir los archivos de la JCWB luego de 10 años, 
no se sabe qué pasó con la mayoría de esos niños. En un 
caso, una mujer recuperó a su hijo después de casarse; en 
otro, el niño fue enviado a una casa adoptiva en Israel. Sin 
embargo, no hay información de qué sucedió con el resto 
de los menores.

Sexualidad es

Notiese. A dos años de haber ocurrido el fallecimiento de Jonathan al 
interior del penal de Chiconautla, Ecatepec, como consecuencia de una 
serie de negligencias médicas en las que no se le brindaron las atencio-
nes médicas adecuadas a pesar de vivir con VIH, la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de México emitió la recomendación 29/2017 
dirigida a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del 
Estado de México.

Dicha recomendación establece que se deben aplicar sanciones admi-
nistrativas y penales a las y los servidores públicos, quienes propiciaron 
las negligencias médicas que derivaron en la muerte de Jonathan; pro-
porcionar atención psicológica especializada a los familiares y personas 
afectadas directamente por el fallecimiento; mejorar los mecanismos 
de atención y detección de padecimientos al ingreso de las personas 
privadas de su libertad; fomentar la aplicación de pruebas de detección 
de VIH al interior de los penales mexiquenses; capacitar al personal de 
los centros penitenciarios en el tema y evitar que se repita la situación 
en otros casos en los que estén involucradas personas con VIH.

A los 24 años, Jonathan fue detenido de manera arbitraria la tarde 
del 19 de agosto de 2014, mientras 
aprovechaba su día de descanso 
para realizar algunos encargos 
cerca de su domicilio. A unas ca-
lles del mismo, un auto se acercó 
y sus ocupantes le preguntaron 
por la ubicación de una colonia. 
Abrieron las puertas traseras, lo 
detuvieron entre varios hombres, 
lo subieron, lo golpearon y se lo 
llevaron al Ministerio Público de 
San Agustín, Ecatepec, donde lo 

acusaron de homicidio.
Él le comentó a su familia que durante el traslado lo golpearon hasta 

que aceptó haber cometido el asesinato de una persona a la que no 
conocía; después se supo que la víctima era una persona en situación 
de calle asesinada con varias cuchilladas. El día que ocurrió el crimen, él 
estaba en casa de una vecina, arreglando el cabello de una chica de 15 
años que celebró su fiesta esa tarde.

Casi recién ingresó al penal, ubicado en el municipio de Ecatepec, el 
cuerpo de Jonathan comenzó a llenarse de granos supurantes de pus. Las 

Emiten recomendación 
por muerte  

DE JOVEN CON VIH EN PENAL

autoridades del penal dijeron que estas lesiones eran causadas por una 
epidemia, pero que ya se le habían dado medicamentos. Las condiciones 
de vida eran deplorables, dormía en el piso, junto al excusado. Su familia 
le pagó un camarote pero su estado de salud se agravó.

En abril de 2015 fue detectado 
VIH positivo, aunque él nunca dio 
su consentimiento para que le hi-
cieran una prueba de detección. Se 
la hicieron porque era homosexual 
y tenía frecuentes diarreas y gri-
pes. Ante la situación lo enviaron al 
hospital de Las Américas, también 
en Ecatepec, y al Centro Ambulato-
rio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión 
Sexual (Capasits), donde le confirmaron su seropositividad y le otorgaron 
medicamento antirretroviral, el cual fue entregado a las autoridades 
carcelarias para que se lo suministraran.

Pasó cuatro días en el hospital y regresó al penal, donde fue coloca-
do en la enfermería. Según las autoridades, no podían trasladarlo a un 
centro de salud porque no estaba grave. El argumento era que ya nadie 
se moría de VIH y que con los fármacos era suficiente.

Desde aquel abril hasta agosto, pasó la mayoría de su tiempo en la 
enfermería, o de manera esporádica, en el hospital Las Américas, a donde 
era enviado a pesar de ser un nosocomio sin especialistas en el área de 
infectología. Nunca volvieron a enviarlo al Capasits, a pesar de que éste 
se ubica al lado del hospital.

Además, culpaban a Joni de su estado de salud porque “no le echaba 
ganas”, ya que no se bañaba, en realidad, a causa de que no podía po-
nerse de pie. No tenía todos sus medicamentos a la mano porque nadie 
se los pudo llevar de la celda donde estaba a la enfermería. Su familia 
le había comprado algunas cremas para los brotes y no se las ponían. 
Igualmente, a nadie le constaba si le daban sus medicamentos antirre-
trovirales. Él recibía pastillas pero no sabía para qué eran.

Los reclamos eran constantes de parte de la familia y también de Letra 
S, organización que lo acompañaba. El personal de salud les dijo que con 
unas leches fortificadas “se iba a levantar”. Ya no se supo si el método 
propuesto sería útil. Él murió el 27 de agosto de 2015, cuatro días antes 
de la reapertura de su caso a revisión ante la serie de irregularidades en-
contradas, como el hecho de que nadie lo había señalado directamente.

La recomendación 
prevé aplicar san-
ciones penales a las 
y los servidores pú-
blicos que incurrie-
ron en negligencia 
médica.

No volvieron a 
enviar a Joni al Ca-
pasits, aun cuando 
está al lado del hos-
pital donde iban.

Doble 
vulnerabilidad
De acuerdo con la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos, 
las personas con VIH o sida en 
situación de reclusión no deben 
ser vulneradas en sus derechos 
humanos. Una cartilla elaborada 
por el organismo establece que 
este sector de la población peni-
tenciaria tiene derecho a no sufrir 
ningún tipo de discriminación 
mientras se encuentre privado 
de su libertad; sólo la persona 
pueden decidir si se le aplica o 
no una prueba de VIH; en ningún 
caso puede ser ubicada en zonas 
aisladas sin su consentimiento; 
no se le puede negar el derecho 
al matrimonio ni obligar a reali-
zarse pruebas médicas ; tiene de-
recho a recibir información sobre 
el virus y el sida; no se le debe im-
pedir o limitar el derecho a la visi-
ta íntima; se le debe garantizar el 
respeto a los derechos humanos, 
el trabajo y la capacitación para 
el mismo, la educación, la salud y 
el deporte como medios para la 
reinserción social; la garantía de 
recibir atención médica, psicoló-
gica y social digna, cuyo objetivo 
sea mejorar la calidad de vida y el 
manejo confidencial de su expe-
diente, entre otras garantías. 

Luminarias de shabat o El inicio del shabat

Moritz Daniel Oppenheim
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El protocolo médico sobre enfermedades 
psiquiátricas indica que la persona que 
las padece se recupera mejor en casa. Sin 
embargo, las familias no están preparadas 
para brindar el cuidado especializado que 
se requiere, lo que afecta su modo de vida.

“Los trastornos mentales con frecuencia arastran a las familias a la pobreza 
y desintregración por el costo de los tratamientos y el acceso a los servicios”: 
Programa de Acción Específico en Salud Mental 2013-2018. Gobierno Federal.

Trastorno mental 
retos del cuidado  Rocío Sánchez

Corina comenzó a cambiar a los 16 años. 
Una agresión sexual la volvió retraída y 
desconfiada; perdió el sueño y el apeti-
to. Después, poco a poco, su personali-
dad se fue diluyendo. Su amiga Araceli 
cuenta que, cuando iba a visitarla, unas 
veces la reconocía y otras no. Comenzó 
a escuchar voces y a tener momentos 
de hablar con nadie, hasta que no hubo 
más remedio que llevarla al doctor. Le 
fue diganosticada esquizofrenia. Hoy, 40 
años después, Corina vive sola en la casa 
que pertenecía a su familia. 

Sus hermanos fueron creciendo, formaron sus propias fami-
lias o se independizaron. Su madre la cuidaba, se encargaba 
de llevarla a consultas médicas, de darle sus medicamentos 
y de vigilarla para que no se hiciera daño cuando tenía sus 
lapsos de agresividad o “desesperación”. Sin embargo, hace 
algunos años, Cata, la madre, comenzó a enfermar, también 
de la mente. La esquizofrenia se apoderó de ella y ambas 
vivían como podían mientras esperaban a que los herma-
nos de Corina las visitaran cada una o dos semanas para 
llevarles comida.

Araceli también va a verla cada tanto. Fue así como se en-
teró de que la última Nochebuena, Corina y su madre fueron 
a celebrar con su hermano mayor. Una vez que regresaron a 
su casa, doña Cata sufrió una caída y ya no pudo levantarse. 
Su hija no consiguió ayudarla y estuvo llamando por teléfo-
no a sus hermanos para que fueran en su auxilio. Así pasó 
todo el 25 de diciembre, y hasta el día siguiente alguien con-
testó su llamada. Los hermanos decidieron llevarse a Cata 
y dejaron a Corina sola, no sin antes recordarle que debe 
tomar sus medicamentos, esos que acallan las voces que 
vibran en su cabeza.

HISTORIA DE LA LOCURA
La perspectiva desde la que se miran las enfermedades psiquiátri-
cas o mentales ha cambiado a lo largo del tiempo, no sólo debido 
al desarrollo de la ciencia médica, sino también de acuerdo a las 
concepciones morales de cada época. Así lo consignan María Elena 
Pileño y sus colegas, dedicados a enseñar enfermería psiquiátrica en 
la Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid, en su artículo El enfermo 
mental. Historia y cuidados desde la época medieval.

Señalan los autores que los hospitales como instituciones na-
cieron en el Medievo bajo el patrocinio de la Iglesia católica. Así 
fue que en 1410, en España, comenzó a funcionar el Hospital de 
Santa María o de Inocentes, “el primer manicomio del mundo oc-
cidental cristiano”. Un año antes se había edificado un “hospital de 
inocentes” en Valencia, dedicado completamente para la atención 
de enfermos mentales. Se les llamaba nosocomios “de inocentes” 
en alusión al pasaje cristiano que evoca el sacrificio de los niños 
mandados asesinar por el rey Herodes, quien buscaba acabar con 
la vida de Jesús.

Esto responde a que en aquella época se veía a las personas con 
enfermedad mental con cierta compasión, como dignos de cuida-
dos, puesto que generalmente pertenecían a la población más po-
bre. Las acogían en aquellos hospitales y les asignaban tareas como 
cultivos de granja, cuidado de los jardines, limpieza, costura o tejido 
(tareas que desempeñaban según su sexo). Sin embargo, a aquellos 
que se mostraban agresivos se los castigaba con azotes, poniéndoles 
grilletes o encerrándolos en jaulas. 

Ya para el reinado de los Reyes Católicos (de 1474 a 1505), se volvió 
más claro el precepto de que los “locos” debían ser concentrados en 
hospitales y había que excluirlos de entre los pobres, “era necesario 
(…) que los pusieran fuera de la circulación social”.

En el siglo XIX comenzó a verse a la locura como una amenaza 
social, por lo que el confinamiento ya no se debía a la compasión 
sino al miedo (o rechazo). “Se trataba de proteger a la sociedad del 
loco ya éste de la enfermedad que padecía”, al mismo tiempo que 
se veía a la locura como algo transitorio y curable.

En España. 1926 marca la creación de la Escuela de Psiquiatría 
dentro de la Escuela Nacional de Sanidad (surgida dos años an-
tes), y ahí comienza la investigación científica de las enfermedades 
mentales. Esto determinó también la profesionalización de una 
rama de la enfermería específicamente psiquiátrica en la penín-
sula ibérica.

ADIÓS A LOS HOSPITALES, 
HOLA AL CUIDADO EN EL HOGAR
En la segunda mitad del siglo XX, una vez que había empezado a 
verse la enfermedad mental desde la perspectiva clínica, comenzó la 
tendencia a “desinstitucionalizar” a las personas afectadas psiquiá-
tricamente. Es decir, hoy se busca que la o el paciente sea atendido 
en su casa, dentro de su núcleo familiar, lo que aporta más a su 
recuperación que estar internados.

Este modelo convierte a la familia –por lo general, a uno solo 
de los familiares– en cuidador de un enfermo o enferma crónica. 
De hecho, debería decirse “cuidadora”, pues diversos estudios so-
bre el tema han reflejado que la mayoría de las veces son mujeres 
quienes asumen el cuidado de su familiar enfermo (algunas in-
vestigaciones reportan hasta 80% de cuidadoras frente a 20% de 
cuidadores varones). 

¿Qué cambios en la dinámica familiar conlleva el tener una per-
sona enferma psiquiátrica? ¿De qué manera pueden afectar a la 
cuidadora principal? Este fenómeno también ha sido estudiado 
ampliamente. De hecho, investigadores como el neurólogo José 
María Pérez Trullén han acuñado el “síndrome del cuidador”, que 
incluye la sobrecarga física y emocional y que contempla el riesgo 
de que la persona cuidadora se vea tan afectada que se convierta, 
a su vez, en paciente, lo cual podría traer el colapso de la familia.

Al parecer, el modelo de cuidado en casa no ha invertido los su-
ficientes recursos en capacitar a las personas que se harán cargo 
del enfermo o enferma, siendo que se convierten de la noche a la 
mañana en “enfermeros” pero muchas veces sin conocimiento del 
padecimiento, sus síntomas, sus crisis ni la forma de afrontar lo 
que suele ser un proceso de largo plazo.

La esquizofrenia que padece Corina, por ejemplo, se considera 
un trastorno mental grave y es especialmente demandante por sus 
características y por el curso que sigue la enfermedad. Las personas 
que la padecen con frecuencia requieren tomar medicamentos y 
en algunos casos deben ser vigiladas la mayor parte del tiempo.

Para las cuidadoras, la enfermedad mental grave “implica una 
obligación no retribuida ni esperada, debiendo hacer frente a si-

tuaciones difíciles derivadas de los trastornos de la conducta de 
su familiar”, describe María José Algora Gayán, catedrática de en-
fermería psiquiátrica de la Universidad Rovira i Virgili (Tarragona, 
España), en su artículo El cuidador del enfermo esquizofrénico: 
sobrecarga y estado de salud.

La llamada sobrecarga de cuidado puede ser tan determinante 
que según algunos investigadores, es uno de los mejores predic-
tores de institucionalización de la o el paciente. En personas con 
esquizofrenia, la carga del cuidado varía en función de las caracte-
rísticas clínicas del paciente afectado, la personalidad de su cuida-
dora y las opciones de apoyo social con las que cuente la familia, 
explica Algora.

ROMPIENDO MITOS PARA CUIDAR LA SALUD
Mauricio comenzó a mostrar signos de agresividad en la adolescen-
cia. No se trataba sólo de una crisis de rebeldía, sus padres sospecha-

los estudios muestran que la mayor 
parte de las veces, las mujeres asu-
men el cuidado del familiar enfermo.
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Trastorno mental 
retos del cuidado  Rocío Sánchez

ban de algo más. A esto se sumaron algunas incongruencias en sus 
ideas y un comportamiento distante. El incidente que encendió las 
alarmas fue la noche en que Mauricio se abalanzó contra su padre 
e intentó ahorcarlo. 

Entonces buscaron ayuda médica. Después de visitar a algunos 
doctores en la Ciudad de México (en su estado natal no podían en-
contrar la ayuda que necesitaban), el joven de 20 años fue diagnos-
ticado con esquizofrenia. El shock que esto significó para la familia 
transitaba entre el dolor y la vergüenza, debido al estigma que pesa 
sobre las enfermedades psiquiátricas.

Reina y Joel, junto con su hijo Mauricio, pasaron varias semanas 
en la capital del país, dejaron sus trabajos y sus ahorros se fue-
ron en los gastos cotidianos y en los medicamentos. Después de 
varias consultas, decidieron buscar a otro profesional de la salud 
quien les dio un diagnóstico menos delicado: trastorno bipolar, una 
afectación del ánimo que suele controlarse con fármacos. Duran-
te todo este proceso, también descubrieron que Mauricio fumaba 
marihuana desde la adolescencia, así que culparon al “vicio” por lo 
que le había sucedido.

Al regresar a su ciudad de residencia, Reina y Joel volvieron a 
trabajar y trataban de repartirse el cuidado de su hijo. Procuraban 
hablar siempre con él para que no volviera a consumir marigua-
na, para que recordara a qué hora le tocaba tomar sus medicinas y 

para que consiguiera un empleo. Cuando lo vieron más estable, lo 
animaron a vivir solo y a ser independiente. Pero Mauricio no podía 
recordar siempre que debía tomar sus medicamentos, además de 
que volvió a la mariguana. Un día, salió de su casa y no volvió más. 
Sus padres no han sabido de él en meses.

Según los expertos, parte de la frustración que experimenta la 
familia de un paciente psiquiátrico es la cronicidad de esas enfer-
medades, además de la ausencia de mejoría y la incapacidad de 
enfrentar las situaciones de crisis relacionadas con el padecimiento. 
Este último aspecto mejoraría si los servicios médicos brindaran la 
información completa de cómo se comporta la enfermedad y qué 
se puede esperar de ella.

Además, muchas cuidadoras no tienen presente que las con-
ductas de una persona con enfermedad mental no dependen de la 
persona, sino del trastorno. Por ejemplo, quienes tienen demencia 

La enfermedad mental 
grave de un familiar 
“implica (para la 
persona cuidadora) una 
obligación no retribuida 
ni esperada, debiendo 
hacer frente a situaciones 
difíciles derivadas de los 
trastornos de la conducta 
de su familiar”, afirma 
María José Algora Gayán, 
catedrática de enfermería 
psiquiátrica. 

Lo frustrante de los padecimientos 
psiquiátricos es su cronicidad y la 
falta de mejoría visible.

El síndrome del cuidador es un concepto que contempla la sobrecarga física y 
emocional de un familiar dedicado al cuidado de otro, e incluso prevé el riesgo 
de que la persona cuidadora se vea tan afectada que se convierta, a su vez, en 
paciente, lo cual podría traer el colapso de la familia.

senil o Alzheimer repiten el mismo comportamiento o la misma frase 
una y otra vez, pero la persona a cargo de su cuidado puede sentir 
hartazgo ante este hecho.

Lo anterior lo señala la Family Caregiver Alliance (Alianza de Fa-
miliares Cuidadores), organización no gubernamental con sede en 
California, y también destaca que el apoyo social e institucional es 
fundamental para que pueda sobrellevarse con éxito el cuidado en 
casa. Es necesario que la persona que será cuidadora principal se 
prepare emocionalmente para el reto que significa cambiar su rutina, 
posiblemente dejar su trabajo y disminuir su percepción de ingresos 
a causa de un familiar enfermo. 

Entre las sugerencias que hace la FCA están: informarse tanto como 
sea posible sobre el padecimiento de su familiar, planear el cuidado 
con base en lo que la persona necesitará (algunas requieren ser ves-
tidas, bañadas, alimentadas, mientras que otras sólo necesitan ayu-
da para tomar sus medicamentos y hacer tareas administrativas del 
hogar que pueden estar olvidando) y modificar el plan conforme la 
enfermedad evoluciona, integrarse a grupos de apoyo que ayudarán a 
sobrellevar mejor el estrés. Y finalmente, pero muy importante, que la 
persona cuidadora se cuide también a sí misma: que tenga al menos 
un día de descanso a la semana, que se alimente bien, que duerma lo 
mejor posible, pues aunque suene como un cliché, si ella no está bien 
no podrá cuidar de los demás.
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Homicidio en razón de parentesco o abor-
to son los delitos que se les imputan a 
aquellas mujeres que pierden el producto 
de su embarazo. A las autoridades no pa-
recen importarles las circunstancias y les 
otorgan penas de prisión de varios años.

Cuerpos 
aprisionados Leonardo Bastida Aguilar

“¡Pídele perdón porque tú lo matas-
te!” fueron las palabras que le dijeron 
a Martha Patricia en el hospital donde 
la atendían por un aborto espontáneo 
mientras una enfermera le enseñaba al 
producto enrollado en una cobija. Tenía 
19 años, desconocía que estaba embara-
zada y no tenía familiares cerca, pues su 
comunidad de origen está a más de seis 
horas de distancia.

Ella acudía a una de las clínicas del Instituto Mexicano del 
Seguro Social del puerto de Veracruz, donde estudiaba su 
licenciatura, porque tenía tres meses sintiéndose mal. El 
diagnóstico que recibió en diciembre de 2014 fue colitis, 
gastritis e inflamación de los senos.
Menstruaba cada mes de manera regular, pero seguía 
teniendo molestias a pesar de que estaba tomando el 
tratamiento que le recetaron. En febrero de 2015 decide 
terminar su relación de pareja ante el maltrato que sufría 
y en marzo registra un retraso de cuatro días en su ciclo 
menstrual. Una prueba casera arroja que está embarazada. 
En ese momento de su vida, Martha tenía en la mente la 
clara idea de terminar sus estudios lo más rápido posible 
para que su mamá ya no tuviera que trabajar tanto en 
obtener dinero para mandarle, pues vivía sola en el puerto.

Cuando se enteró, tenía claro que no deseaba un hijo ni 
que éste fuera el motivo para mantener una relación con al-
guien a quien ya no quería. En cuanto supo el resultado de la 
prueba pensó en interrumpir su embarazo, pero desconocía 
cuanto tiempo llevaba. Según sus cuentas, no más de mes y 
medio. Lo primero que se le ocurrió fue tomar una pastilla. 
Horas después de tomársela, comenzó a sentirse mal por 
lo que acudió a su clínica de costumbre, donde la enviaron 
al Hospital General de Zona N° 71 del puerto veracruzano al 
darse cuenta de que estaba embarazada y tenía un aborto 
espontáneo. Cuando les dijo a los médicos que desconocía 
cuántos meses de gestación tenía, le respondieron que no le 
creían. Para ellos, el producto ya estaba grande y ella era una 
“chamaca” que hacía las cosas inconscientemente.

Cuando pasó al área de ginecología persistieron los re-
gaños. La especialista que la atendió le recalcó que “había 
matado a un ser vivo y estaba en problemas”. A la amiga que 
la acompañó la culparon de haberle dado la pastilla. Martha 
recuerda que mientras estaba en la cama le llovían pregun-
tas de muchas personas a quienes nunca había visto en su 
vida. La más insistente era sobre quién la había obligado a 
tomarse las pastillas. Las enfermeras decían que no merecía 
un buen trato y llegaron a lastimarla mientras la atendían.

En medio del caos, la directora del nosocomio fue a bus-
carla para comentarle que lo que había ocurrido no era un 
aborto inducido, ya que la pastilla no se había diluido. Más 
bien, le aseguró, era un aborto espontáneo. Esa versión cam-
biaría cuando el Ministerio Público arribó, pues reportó que 
Martha había tomado “varias pastillas para abortar”.

Los propios policías ministeriales le advirtieron que es-
taba en un problema muy grave y su deber era seguirlo de 
oficio. Ella duda hasta el día de hoy de que la carpeta de in-
vestigación esté conformada de manera adecuada ya que 
cree que aumentaron las semanas de su embarazo y omi-
tieron detalles como que ella acudía al médico de manera 
regular desde diciembre.

Apoyada por Las Libres, organización civil que brinda 
apoyo a mujeres en la defensa de sus derechos humanos 
y reproductivos, Martha evitó ir a prisión y el inicio de un 
proceso en su contra, pues en territorio veracruzano, una re-
ciente reforma a la Constitución local estableció que la vida 
debe protegerse desde el momento de la concepción hasta 
la muerte y sólo se permite la interrupción del embarazo en 
caso de violación, peligro de muerte de la madre, por causas 
imprudenciales (aborto espontáneo), alteraciones genéticas 
del producto o inseminación artificial no consentida.

Como medida legal, interpuso un amparo, que fue revi-
sado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, pero ésta determinó que no era Martha quien 
debía impugnar las leyes veracruzanas. Mientras tanto vive 
lejos de Veracruz, donde comenzó a estudiar su carrera uni-
versitaria de nuevo y puede salir tranquilamente a la calle 
o cualquier espacio público sin que le pregunten si ella fue 
la que abortó, como ocurría en el Puerto, en específico, en la 
universidad donde estudiaba.

¿QUÉ ES LA DOCIMASIA?
En un recipiente con agua se coloca un pedazo del pulmón 
del producto recién fallecido. Si flota, significa que tuvo 
oxígeno, es decir, ya estaba vivo cuando salió del vientre. Si 
el trozo queda en medio, es señal de que era un producto 
viable. Si se hunde, el producto no podía sobrevivir. Salvo en 
el último caso, en los dos anteriores es posible que la mujer 

involucrada vaya a prisión, se haga acreedora a una sanción 
administrativa o sea enviada a tomar terapia psicológica.

El método se llama docimasia pulmonar y es el más so-
corrido por los médicos legistas desde hace varios siglos, 
pues se le atribuye al médico griego Galeno, aunque varias 
fuentes refieren que su uso se hizo común hasta el siglo XVII 
para investigar posibles infanticidios. La prueba responde 
a que un pulmón es más ligero cuando ya recibió oxígeno, 
por tanto, puede flotar. En contraparte, es más pesado si no 
ha cumplido con su función de inhalar y exhalar el oxígeno.

Al respecto, en entrevista, el abogado Edgardo Calderón, 
del área jurídica de la organización Asistencia Legal por los 
Derechos Humanos, consideró que esta prueba no es con-
tundente, sino que “es muy austera”, pero sus resultados 
pueden enviar a una persona, sobre todo mujeres, a la cárcel.

Para Verónica Cruz, directora de Las Libres, el uso de la 
docimasia pulmonar es muestra del rezago en la materia, 
pues existen mejores herramientas como el uso de la luz 
ultravioleta para determinar si el producto podía vivir o no.

De acuerdo con la activista, el marco legal en la materia 
es muy confuso debido a que no sólo es ambiguo para las 
mujeres, sino que brinda todas las herramientas para crimi-
nalizarlas, pues en muchas ocasiones, a pesar de que los he-
chos demuestran que hubo un aborto espontáneo, un parto 
prematuro o una emergencia obstétrica, los órganos judicia-
les inclinan sus investigaciones hacia la línea del homicidio. 
Esto debido a que los códigos penales, tanto federal como de 
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Entre 2007 y 2012, la 
organización civil 
guanajuatense Las 
Libres registró 700 casos 
de mujeres encarceladas 
por aborto o delitos que se 
les imputaron derivados 
de la interrupción de un 
embarazo. 

Muchas mujeres que ven interrumpidos sus embarazos, ya sea por accidentes 
o por desconocimiento de su gravidez, podrían enfrentar acusaciones penales 
si, a criterio del personal médico o las autoridades, el aborto que sufrieron fue 
intencional.

Cuerpos 
aprisionados Leonardo Bastida Aguilar

cada estado, sancionan tanto al aborto como al homicidio en 
razón de parentesco, manteniendo una delgada línea entre 
ambos, y dando mayores sanciones a quienes cometen ho-
micidio, hasta por más de 20 años de prisión. Sin embargo, 
advierte Cruz, también hay mujeres encarceladas por “el de-
lito de aborto”, a pesar de que el interrumpir un embarazo 
no amerita la privación de la libertad de la persona.

En junio del año pasado, Arturo Zaldívar, ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, propuso declarar 
inconstitucionales los artículos 332 y 334 del Código Penal 
Federal, ambos referentes al tema de aborto y a la realiza-
ción de éste o la ayuda para llevarlo a cabo, y las sanciones 
derivadas de ello. La medida no prosperó en la Primera Sala 
del máximo tribunal a pesar de haberse revisado el caso de 
una mujer que solicitó interrumpir su embarazo en un hos-
pital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado tras conocer que el producto tenía 
un síndrome que le impediría el desarrollo de sus órganos 
genitales, y por ende, gozar de una buena calidad de vida.

OPACIDAD EN LOS PROCESOS LEGALES
Alcanzar un libro para su tarea motivó que Miriam subiera 
a un mueble e intentara alcanzarlo. Resbaló y cayó al suelo, 
pegándose en la cadera y en la cabeza; quedó inconsciente 
por más de una hora. Ella no sabía que estaba embarazada, 
y cuando intentó levantarse, la hemorragia fue muy fuerte 
y sintió un desprendimiento en su vientre. Su familia la en-

contró en medio de un charco de sangre y con el producto 
tirado en el piso. Su concubino la llevó al Hospital General 
de Acapulco, donde el médico que la atendió le solicitó que 
también le mostraran el cuerpo del producto. El doctor re-
portó que el producto presentaba, además del golpe en la 
cabeza, algunas heridas en el pecho y el ombligo, por lo que 
dio aviso a las autoridades “de un probable homicidio”.

Sin recibir la atención médica necesaria, a pesar de pre-
sentar hemorragia vaginal, Miriam fue llevada a declarar al 
Ministerio Público bajo autorización del cuerpo médico del 
nosocomio, que optó por darla de alta.

Sin contar con una defensoría apta para el caso, a Miriam 
se le dio una pena de 20 años de prisión por homicidio en 
razón de parentesco, pues “las pruebas” apuntaban a que 
ella misma había asesinado a su hijo. Esas pruebas eran los 
testimonios de su concubino, su cuñada y su suegra, los cua-
les nunca fueron ratificados ni investigados. Ella recibió su 
condena en 2012, a pesar de haber ingresado al penal de Las 
Cruces en 2008, y hasta 2016 pudo impugnar la condena. No 
tuvo apoyo profesional. Sin conocimiento alguno, firmó su 
auto de formal prisión. Casi nueve años después logró salir 
del penal por las inconsistencias durante su proceso. Ade-
más, señala Edgardo Calderón, su abogado defensor, nunca 
se aclaró lo de las heridas ni se supo si de verdad estaban 
presentes o no.

En la región de La Laguna, en la que colindan Durango 
y Coahuila, en Gómez Palacio, del lado duranguense, otra 

mujer aún litiga para poder conseguir su libertad. Mientras 
enfrentaba un proceso de separación de su pareja, decidió 
enviar a sus cinco hijos a la casa de su abuela, en otro estado 
de la República, donde estaban bajo la supervisión del Siste-
ma para el Desarrollo Integral de la Familia, el cual le advirtió 
que no cuenta con los recursos necesarios para mantener a 
los menores y había la posibilidad de que los llevaran a una 
casa hogar. En medio de ese asunto, se enteró del embarazo 
de un sexto hijo, el cual ya no deseaba tener. Optó por buscar 
a alguien que le ayudara a comprar pastillas para interrum-
pir el embarazo, en otro estado para mantener la discreción. 
Después de tomarlas, sintió contracciones y se produjo el 
alumbramiento. De acuerdo con sus cálculos, el parto se es-
taba adelantando por lo que pensó que lo que ocurría era 
un aborto. Al salir el producto, decidió amarrarle el cordón 
umbilical pero desconocía cómo hacerlo, así que el producto 
murió como consecuencia de una hemorragia. Cuando las 
autoridades investigaron las causas de la muerte del menor, 
concluyeron que ella lo mató, que el producto ya era una 
persona y había nacido vivo. Para ella es muy claro que lo 
abortó porque no tenía las posibilidades de darle una vida 
digna y el embarazo no había llegado a su fin. Actualmente 
espera que le otorguen el amparo que le permita salir de 
prisión, que no la culpen de homicidio en razón de paren-
tesco sino que se reconozca que ocurrió una emergencia en 
la que ella no supo cómo actuar, pero sobre todo, que pueda 
volver a unirse con sus hijos.
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Tras el anuncio del Gobierno Federal de que el 
tratamiento más novedoso para la hepatitis C 
estará disponible en el sistema de salud, los crite-
rios para su suministro parecen estar desfasados 
al excluir a personas mayores de 50 años, una de 
las generaciones más afectadas por el virus.

El día en el que a Heberto le notificaron la desa-
fortunada noticia de ser portador del virus de la 
hepatitis C (VHC), le dieron, al mismo tiempo, una 
noticia buena seguida de otra mala. La buena fue 
que el Seguro Popular, al que está afiliado, había 
decidido, apenas unos meses atrás, proporcionar 
los costosos y eficaces tratamientos utilizados 
para curar la infección provocada por ese virus. 
La mala, que él estaba excluido debido a su edad: 
“Me dan la pésima noticia de que, según los linea-
mientos del Seguro Popular, las personas mayores 
de 50 años no tenemos acceso a esos medicamen-
tos, no tenemos ese derecho”. ¿La razón? Simple-
mente no se la supieron explicar. 

En la institución de salud donde se atiende le ofrecieron ingresar a un 
protocolo de investigación donde le darán todo el seguimiento clínico 
que se proporciona a los demás pacientes afectados por el VHC, “sólo 
que en mi caso quedo excluido del tratamiento”.

Heberto, nombre ficticio usado para cuidar su confidencialidad, es una 
persona instruida, tiene dos profesiones, es ingeniero y psicólogo, y varias 
especialidades. Desde 1993 se dedica a dar psicoterapia a adolescentes, a 
parejas, a familias y a grupos. A algunas de las personas, pacientes suyos, 
las beca o les hace descuentos según sus posibilidades económicas. A él 
le urge tomar el tratamiento contra el VHC porque su organismo está, 
además, afectado por el virus de la inmunodeficiencia humana o VIH. Y 
de acuerdo con los estudios científicos, la coinfección con ambos virus 
acelera la progresión del daño hepático.

Desde hace más de 20 años, Heberto está bajo tratamiento antirretro-
viral contra el VIH, al que ha logrado mantener controlado e indetectable. 
Pero estos avances en su salud podrían desvanecerse ante la presencia 
de este otro virus si no consigue el tratamiento. “Actualmente tengo una 
calidad de vida excelente, pero la evolución de la hepatitis C comprome-
tería radicalmente mi vida, adelantaría una muerte prematura”, asegura.

MAYORES DE 50 AÑOS, EXCLUIDOS
El virus de la hepatitis C es una infección silenciosa que afecta gravemen-
te al hígado. A mayor tiempo de exposición al virus, mayor será el grado 
de fibrosis hepática, lo que puede desembocar en cirrosis, explica el doc-
tor David Kershenobich Stalnikowizt, quizá el hepatólogo mexicano más 
reconocido. Entrevistado en sus oficinas, el director del Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas y Nutrición advierte que una persona en estas con-
diciones “está ya en necesidad de un tratamiento porque si no la cirrosis 
hepática se puede descompensar y evolucionar a un cáncer de hígado”.

Por fortuna, los más recientes medicamentos desarrollados, llamados 
antivirales de acción directa, logran curar la hepatitis C en más del 95 por 
ciento de las ocasiones en tratamientos de doce semanas de duración y 
sin mayores complicaciones o efectos secundarios. La gran limitante es su 
costo excesivo que los vuelve inaccesibles. En Estados Unidos el precio por 
tratamiento rebasa los 80 mil dólares. Sin embargo, el gobierno mexicano 
logró negociar un mejor precio con los laboratorios productores de estos 
fármacos. El pasado mes de abril, el IMSS anunció la compra de estos me-
dicamentos a un costo de 168 mil pesos por tratamiento. Un precio muy 
razonable que, de acuerdo con el doctor Kershenobich, le permitirá al go-
bierno abrir el tratamiento a los pacientes. Pero, desafortunadamente, no 
a todos ellos. Según nos explica el reconocido especialista, con el afán de 
conocer qué tantos enfermos hay, el Seguro Popular “sacó sus lineamien-
tos para tratar a pacientes con (grados de) fibrosis 3 y 4 y con un límite de 
edad de 50 años, mientras que el Seguro Social no puso límite de edad”. 

Hepatitis C  
exclusión por edad Alejandro Brito
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¿A qué criterio clínico obedece el límite de edad?, le pre-
guntamos al director del prestigiado instituto. “Está basa-
do fundamentalmente en el porcentaje de respuesta de los 
enfermos. Es decir que se supone que pudieran responder 
mejor. Lo que se pretende con un criterio como el del límite 
de edad es tratar a los que no han llegado a la etapa tan 
avanzada de la enfermedad”, responde.

Puesto así, resulta discriminatorio hacer esas distinciones, 
¿no cree?, le preguntamos. “No, yo no creo que sea discrimi-
natorio. Es importante conocer cuál es la mejor política de 
tratamiento. Uno se puede ir con la finta de decir ‘traten a 
todos’. Si yo trato a todos y no cuido el apego al tratamiento, 
los agentes antivirales, el efecto que tiene la edad, el efecto 
que tienen las comorbilidades, yo puedo acabar dañando, 
porque aquí el problema es que el virus, si falla el tratamien-
to, se puede volver resistente. Y entonces ya perdí la opor-
tunidad de eliminarlo (...) No se puede decir les voy a dar a 
todos, que se formen y les doy, no pues no”.

UN CRITERIO CUESTIONABLE 
El problema es que el lineamiento restrictivo de la edad es-
tipulado por el Seguro Popular deja fuera a la gran mayoría 
de personas necesitadas de tratamiento. La infección por 
VHC progresa muy lentamente, nos refiere el doctor Gusta-
vo Reyes Terán, jefe del Departamento de Investigación en 
Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Enfer-
medades Respiratorias, de tal manera que “cuando tienes 
síntomas es porque ya tienes fibrosis, y generalmente ocurre 
después de los 50 años. Hay un buen número de personas 
arriba de esa edad a las que les urge ser tratadas, y que con 
las guías (de tratamiento) van a ser discriminadas”.

Es el caso de las personas transfundidas con sangre con-
taminada antes de que se descubriera el VHC a fines de los 
años ochenta. Es decir, que se infectaron por el mismo siste-
ma de salud: personas que sufrieron accidentes o mujeres 
transfundidas durante el parto o personas con hemofilia, y 
que, si no sucumbieron a la cirrosis, ahora rebasan esa edad.

En la práctica, los criterios de tratamiento del VHC esta-
blecidos por el Seguro Popular resultan contradictorios, un 
lineamiento termina nulificando al otro. Así lo expone Re-
yes Terán: “No hay presupuesto para tratar a todos y están 

tratando de definir los grupos que requieren con mayor ur-
gencia el tratamiento, que son los que ya están en grados F3 
o F4 de fibrosis hepática, pero generalmente esas personas 
son los que ya tienen más de 50 años de edad, que no serían 
candidatas a tratamiento de acuerdo con las guías.” De esta 
manera, el programa diseñado para controlar la hepatitis C 
terminará beneficiando sólo a unos cuantos.

Para el doctor Kershenobich lo importante no es tanto el 
límite de edad de los enfermos sino el encontrarlos. “El cri-
terio de la edad, que distrae mucho, no es importante. Es un 
criterio modificable en la medida que se vea”, afirma. Él no 
duda al pronosticar que en la atención de la hepatitis C “va-

232 mil personas han 
sido diagnosticadas 
con el virus de la 
hepatitis C en México, 
pero se estima que el 
1.4% de la población, 
más de un millón y 
medio de personas, está 
infectada por ese virus. 

Hepatitis C  
exclusión por edad Alejandro Brito

“¿Cómo fue que tomaron esa decisión de que las personas mayores de 50 años no 
tenemos derecho al tratamiento? Yo haría un exhorto a los titulares del Seguro 
Popular a que se sensibilicen”: usuario del Seguro Popular con VHC.

mos hacia el tratamiento universal”. El problema lo sitúa en 
otro lado: “El reto es que aparezcan los enfermos. El proble-
ma más serio es que estamos llegando tarde al tratamien-
to, 50 por ciento de los enfermos que se detectan ya tienen 
cirrosis hepática. Uno quisiera encontrarlos antes de los 50 
años de edad”. Y advierte sobre el riesgo de comprar los me-
dicamentos con base en estimaciones y no en cifras reales 
de enfermos: “Nosotros en Nutrición vamos comprando de 
diez en diez, porque si yo compro mil y luego no los uso, pues 
es dinero que eché a perder. El reto más importante es que 
no se quede medicamento sin usar”.

La estrategia seguida por el doctor Gustavo Reyes Terán es 
muy diferente. En el Centro de Investigación en Enfermeda-
des Infecciosas, que él dirige, ya curaron a los primeros 15 pa-
cientes con hepatitis C coinfectados con VIH y, según afirma, 
tienen tratamiento para curar a otras 20 personas más en lo 
que resta de este año. “Mi objetivo es que sea la primera co-
horte de VIH que erradique el virus de la hepatitis C”, afirma. 
Los medicamentos los adquirieron con presupuesto de otras 
fuentes diferentes al Seguro Popular, lo que les ha permiti-
do proporcionar los tratamientos sin más restricciones que 
las establecidas por las recomendaciones internacionales, 
opuestas a las establecidas por el Seguro Popular.

Para Reyes Terán, la exclusión de las personas de más de 
50 años de edad no se justifica, no tiene ninguna base cien-
tífica. Se pueden establecer prioridades, afirma, pero siempre 
y cuando los criterios no sean burocráticos. En materia de 
atención a la epidemia de hepatitis C, concluye categórico, 
“estamos cometiendo los mismos errores que cometimos 
con el VIH, pero que ya no deberíamos cometer porque te-
nemos la experiencia, y va a costar vidas humanas”.

el lineamiento restrictivo de la edad 
fijado por el Seguro Popular deja 
fuera a la gran mayoría de personas 
necesitadas de tratamiento.
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Había leído del éxito que ha tenido en 
cartelera por varios meses, desde su pri-
mera aparición en el Teatro El Vicio el 
31 de agosto de 2016, el espectáculo de ca-
baret Prietty Guoman, escrito, dirigido 
y actuado por César Enríquez Cabaret. 
Tal es así que el Foro Lucerna del Tea-
tro Milán abrió una nueva temporada a 
partir del pasado 19 de julio, que durará 
hasta el mes de septiembre, cumpliendo 
para entonces más de un año de acalora-
dos aplausos. Las localidades han estado 
consistentemente agotadas y el público, 
entusiasta, se agolpa en la taquilla con la 
esperanza de encontrar boletos cancela-
dos a última hora.

El consenso social sobre las verdades que la Prietty pro-
clama desde el escenario se expresa a carcajadas desde el 
momento en que se encienden las luces. En un monólogo 
ágil que nos lleva por un texto rico en sugerencias, con sus 
múltiples niveles en la narración, ella cuenta su historia en 
un ir y venir de acentos y vestidos y en un periplo de emo-
ciones entre la alegría, la ira, el desafío, el lamento y la burla. 
El hilo conductor de su historia es la trágica autobiografía 

de una mujer trans que nació en Tlaxcala, fue vendida por 
su padre a cambio de unos tennis Nike, ejerció la prosti-
tución en Veracruz y Miami, y finalmente logró establecer 
un antro en sociedad con una lesbiana muda, con quien 
termina formando una pareja. A la misma vez, siguiendo 
la larga tradición del teatro de revista y su contraparte po-
pular, la carpa, nos cuenta la trama social de la que ella ha 
sido víctima: la trata de mujeres, la prostitución forzada, la 
violencia sexual y transfóbica. 

La geografía que recorre el cuerpo atribulado y festivo de 
la Prietty permite también hacer un recorrido por temas de 
alta preocupación para la comunidad como el crimen orga-
nizado y la corrupción e impunidad que le son inherentes. 
El escándalo de moda del exgobernador de Veracruz Javier 
Duarte salta a la vista, y las vicisitudes de los migrantes y la 
cultura de las adicciones tienen cabida en la compleja po-
lifonía que el actor sostiene desplegando diversos recursos 
escénicos. 

El comentario a las noticias del momento, expuesto jo-
cosamente, lanza un juicio social con el que la audiencia 
coincide: tal es el elemento crítico que caracteriza al teatro 
cabaret resurgido en los años noventa. Pero importa des-
tacar que este juicio se profiere desde el personaje diverso, 
por lo general travestido, o vestido de otro, habitando la 
ambigüedad incómoda y seductora de quien habla desde 
el margen. Sin duda, César Enríquez Cabaret es uno de los 
continuadores más renombrados de este género que ha 
puesto en las marquesinas de la Ciudad de México nombres 
tan connotados como Tito Vasconcelos, Jesusa Rodríguez, 
Liliana Felipe, Astrid Hadad y Las Reinas Chulas.

La construcción del personaje Prietty se desprende de la 
película de 1990 Pretty Woman, dirigida por Garry Marshall. 
Las botas altas de tacón, la falda corta unida por unos tiran-

tes a la breve blusa imitan el atavío de Julia Roberts en las 
primeras secuencias del clásico de Hollywood. Un enorme 
auto antiguo reconstruido ocupa gran parte del escenario. 
En torno al auto –el lugar de encuentro, de relación sexual 
furtiva y de victimización– la Prietty va desarrollando una 
historia de placer y muerte. Entre dulce, especiosa, amarga, 
seductora e hilarante, los vaivenes emocionales de la obra 
tejen ingeniosamente la algarabía erótica del doble sentido 
característico del habla mexicana con arreglos de canciones 
del pop norteamericano y latinoamericano que no cesan de 
recordarnos la historia de las victimizaciones a manos del 
prejuicio homofóbico y misógino. 

En sus referencias a las divas del espectáculo, el actor 
recorre las caracterizaciones de María Caray (Mariah Carey), 

Whitney Houston y Celia Cruz, a quienes representa en se-
gundo grado: César Enríquez Cabaret se traviste como la 
Prietty, y la Prietty se va cambiando de vestidos a lo largo 
de la obra para representar a las divas del pop (aquí el auto 
también funciona como armario de donde surgen las pren-
das de vestir, en claro guiño a los innumerables cambios 
de vestuario de Astrid Hadad, referencia central del teatro 
cabaret contemporáneo en México). Estas superficies colo-
ridas por las que el cuerpo de la Prietty va transitando re-
saltan el aspecto dinámico de la identidad con que la trans 

La Prietty cuenta su 
historia en un ir y venir 
de acentos y vestidos y en 
un periplo de emociones 
entre la alegría, la ira, el 
desafío, el lamento y la 
burla. 

En esta puesta en escena de cabaret, César 
Enríquez retrata a una mujer transexual que 
ejerce a plenitud el humor ácido, tan caracte-
rístico de muchas chicas como ella, pero no 
deja de lado los duros golpes que la vida le da 
a quienes se asumen con un género distinto.

Oropeles y llanto:  
prietty guoman Héctor Domínguez Ruvalcaba

La geografía que recorre el cuerpo 
atribulado y festivo de la Prietty 
permite hacer un recorrido por 
temas que preocupan a la comunidad 
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Reseñas

RESEÑA  TÍTULO 1
2,250 caracteres aceate voluptatat volupta tibusan 
ditatur? Quis experum laboreped mi, quatem vent 
fugit, tem re, quost alia doloribus eniat.

Lam expliquam arit am et eatum experibero imus.
Asit qui aut acepuda quid quoditatur? Et mo 

magnihic tenihil licilit experum ilitiis ea in es assin 
recus unt aligendi coreper orestem eium aribus ex-
cepratem eosa eosant doluptae nusdae endio. Tem 
volor reprovitio. Et harum dolore, volupic tecescias et 
ressinimi, optatur ad ullenihiti odi de sinist re vitae 
placcum assimaxim iunt, nimagnimusae re aut mint.

Odia sitatur? Gene molente mporessum volum ha-
rum into beat. Il eos veni arunt et lique mo tet erum 
fugitios escit ipsaperrore consedit ut ad unditat aut 
que si ut dita vit ant omni quam, te volorepudit, arum 
que con non peliquia dem. Et officatem faccustrum 
etur aut quatis el moluptat la sum cuptin et ma vel 
magnim quam entio minust, sitis seribusape officius-
tin et ut accus aut et lacid exernatem. Nonsedipsus, 
odis sae pro quatum hillantia in net ut imet est, es-
tiori consece percia cone doluptur sint. Sequi quo 
deris dignit, ipiendu ciassenderum ra qui cus. Us et 
volupta eroribus.

Et officatem faccustrum etur aut quatis el molup-
tat la sum cuptin et ma vel magnim quam.

Ipsum remquisitas namusan ihitium endi qui oc-
cullorent officid quam, adis endit et et latio eius sinus 
imusam ut listium ipidusa ndigenem int ad quae 
exerit autaquam incimet quis esto iducia voluptae 
excearum harchil ma dolorro vidion ne volor aut vo-
luptiatia istiatis doloreperiam apit a dolent asperione 
necate inullabore delit maximin reium volupta dem 
alias dellacc ullupta ssincimetur, ilis aut a nonseressit 
adipici piciatu ribus, que nus, consequ atusam nihi-
tatem quo exces as reprovid molestibus exero blam, 
officiendae siti qui omnia dem eos est volor seque 
volecea tumqui apidest, odite con res et ipid minto 
etuscienim destibusamus acepratibus dus, ad quam 
ipsum, ilique nonsediae volest alis ad quiam facepud 
iciducia cuptia quas qui tem.

 Nonsedipsus, odis sae pro quatum hillantia in net 
ut imet est, estiori consece percia cone doluptur sint. 
Sequi quo deris dignit, ipiendu ciassenderum ra qui 
cus. Us et volupta eroribus. Ad quam ipsum, ilique 
nonsediae volest alis ad quiam facepud iciducia cup-
tia quas qui tem.
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Reseñas
ha llegado a convertirse en uno de los grandes desafíos a 
la cultura hegemónica patriarcal, erotofóbica, misógina, ho-
mofóbica y heterosexista, a la que se presenta como la gran 
generadora de la violencia que tiene al país en vilo. Traves-
tirse no es tan solo un recurso cómico y seductor con que 
su cuerpo ocupa con valentía el espacio público, es un arma 
que demuestra que las reglas de género tradicional no son 
naturales sino tan construidas como cualquier vestimenta 
que nos cubre. Su queja de que sus padres la travestían de 
hombre cuando niño nos descubre que el género es una 
obligación social, una imposición que nos restringe y que 
los machos, esos oscuros personajes que la norma obliga a 
la aridez emocional no son otra cosa que pura apariencia 
vacía de humanidad.

La habilidad verbal con que el parlamento de César 
Enríquez Cabaret nos conduce a lo largo de la pieza es sin 
duda uno de los aspectos más encomiables de esta puesta 
en escena. El diálogo musical, entre esa voz lúdica y versá-
til que ya nos había deleitado en su Eunucos, Castratis y 
Cobardis (2014), y el teclado magistralmente ejecutado por 
Álvaro Herrera llenan la sala de hilaridad por sus hallazgos 
sonoros. El parlamento, escrito por el propio actor/director/
guionista, recobra de la gran tradición del teatro político 
el juicio colectivo con que el público comulga a risas –una 
especie de complicidad democrática que ya Aristófanes, el 
gran cómico de la antigua Grecia, había explotado–. A ello 
hay que añadir la agudeza que se debate entre el albur, de 
larga raigambre popular en México, y el perreo, caracterís-
tico de los espectáculos travestis. Se trata de arrebatar el 
doble sentido que busca chingar al otro (violar simbólica-
mente, como decía Octavio Paz), de uso machista, y proveer-
lo de una significación crítica de las relaciones de género 
violentas. Desde un inventario de adjetivos varios, la Prietty 
se define a sí misma: “Soy trans, puta, santera, daltónica 
y disléxica”; “Soy auténtica, osada, nunca una inventada”; 
“Soy briosa, fogosa, muy carnosa, nunca liosa”. Como un ho-
menaje a la poesía satírica de Salvador Novo y a los bardos 
populares, el lenguaje de la Prietty es también un festín 
de palabras prodigadas a lo largo de ochenta minutos, que 
pasan veloces. 

Tras habernos hecho reír a carcajadas durante todo el 
espectáculo, la Prietty toma asiento y le habla al público, re-
nunciando por un momento al relajo de oropeles irrisorios. 
Recubierta con el ingenioso retablo de música, rimas y ves-
tidos, nos había estado contando una historia de violencia 
contra los cuerpos diversos. Ahora deja el carnaval, termina 
la algarabía, estamos frente a la mujer trans que no goza 

de privilegios ciudadanos, que no tiene acceso a la salud, 
la educación o la justicia, y ni siquiera a una muerte digna. 
Ya hemos reído suficiente. A mi alrededor escucho sollozos, 
respiraciones oprimidas, pues la Prietty nos confronta con 
la verdad del sufrimiento y nos deja claro que no podemos 
ser indiferentes ante el hecho de que las trans, las lesbianas, 
los jotos, los/las intersexuales, y demás sujetos que acosa 
el patriarcado, son parte del mismo cuerpo social de todos 
nosotros. Nos queda claro entonces por qué Prietty Guoman 
ha cosechado tanto éxito.

Oropeles y llanto:  
prietty guoman Héctor Domínguez Ruvalcaba

20 de Septiembre19 de Septiembre 21 de Septiembre

AGENDA

AMORES MILENIALS

“Ese fue el año del que todo mundo se acuerda”. 
Basado en un hecho real, Bang Gang: una historia 
moderna de amor, primer largometraje de la fran-
cesa Eva Husson, refiere la crónica de un escándalo 
en una pequeña escuela de provincia donde varios 
adolescentes se dieron a la tarea de descubrir colec-
tiva y tumultuosamente la sexualidad. T odo empe-
zó por una anécdota sencilla, la de una joven que al 
percatarse de que su novio, un seductor displicente 
y frío, prefería ligarse a su mejor amiga, reaccionaba 
entregándose, por despecho, a múltiples parejas en 
fiestas que terminaban en orgías llamadas bang 
gangs. 

La directora observa cómo una acumulación 
del tedio conduce a los jóvenes a embotarse los 
sentidos en la consulta obsesiva del celular y las 
redes sociales al punto en que, en esa tiranía de lo 
virtual, hasta la propia sexualidad, despojada ya de 
sensualidad y erotismo, se vuelve una acción mecá-
nica y distante, el pretexto más atractivo y vistoso 
para tomarse una selfie, con lo que se remplaza toda 
intimidad amorosa por un despliegue de narcisismo 
público. 

Hace dos décadas el estadounidense Larry Clark 
capturó en Kids: vidas perdidas (1995) un desaso-
siego juvenil parecido. No había en aquella cinta la 
presencia abrumadora de una tecnología virtual, 
entonces incipiente, pero el descarrilamiento de las 
conductas podía culminar en la fatalidad del sida. 
La carga de nihilismo y despreocupación en jóve-
nes, casi niños, enfrentados prematuramente a la 
muerte, ya por infecciones sexuales o por las drogas, 
era sobrecogedora. No había espacio ahí para un 
mensaje aleccionador. En Bang gang, la “moderna 
historia de amor” incluye, en cambio, una reprimen-
da moral bastante pudibunda e inocua. Los excesos 
juveniles se pagan con embarazos no deseados 
e infecciones pasajeras y curables, pero el cariño 
verdadero y el fructífero diálogo entre generaciones 
consigue redimir a los jóvenes del absurdo parénte-
sis de su inconciencia.

Se exhibe en la Cineteca Nacional. 

Carlos Bonfil

LOS DEBATES ALREDEDOR  
DEL TRABAJO SEXUAL

En los últimos años, el debate sobre la distinción 
entre trabajo sexual y trata de persona con fines 
de explotación sexual comercial se ha polarizado 
a tal grado que algunos sectores han planteado la 
imposibilidad de que una persona decida comerciar 
su cuerpo con fines sexuales sin ser presionada o 
sometida, y por tanto, consideran que toda actividad 
sexual comercial debe ser sancionada y erradicada.

Con más de 20 años de experiencia en trabajo de 
campo etnográfico y de acompañamiento político a 
colectivos de trabajadoras sexuales que han buscado 
el reconocimiento de sus derechos humanos y labo-
rales, Marta Lamas contraargumenta la visión, que 
ha llamado “neo abolicionista”, mediante un análisis 
detallado de las diferentes maneras en que trabaja-
doras sexuales de la Ciudad de México han intentado 
reivindicar la percepción social existente hacia ellas 
y atender problemáticas que se les han presentado, 
como casos de VIH y otras infecciones de transmisión 
sexual, situaciones de violencia y de acoso por parte 
de las autoridades.

A fin de evitar dejar cabos sueltos, la antropóloga 
no sólo comparte anécdotas de sus diferentes etapas 
de trabajo etnográfico en puntos de comercio sexual 
capitalinos, sino que elabora un repaso histórico de 
la manera en que se han construido las posturas 
“abolicionistas” –en contra del trabajo sexual– y las 
“reglamentaristas” –a favor de él–.

A la par, estudia el devenir de la venta de sexo a lo 
largo de las diferentes etapas históricas del país, cen-
trándose en la Ciudad de México, desde el momento 
en que era “bien vista” en el México prehispánico, 
hasta las épocas de mayor censura como el virreina-
to, la perspectiva higienista del siglo XIX y la época 
actual.

Así, El fulgor de la noche. El comercio sexual en 
las calles de la Ciudad de México invita a reflexionar 
sobre si es necesario el reconocimiento de derechos 
a quienes han decidido ofrecer sexo a cambio de un 
beneficio, sin dejar a un lado que efectivamente la 
necesidad económica es un factor preponderante 
para tomar esa decisión. 

Leonardo Bastida Aguilar

El fulgor de la noche

Marta Lamas

Océano / 2017

Bang Gang  
(A modern love story)

Eva Husson

Francia/2015

Cine debate “Estereotipos de género”
Imparte: Grupo Degedi
Sede: Antiguo Palacio del Arzobispado. Moneda 4, 
Centro.
Horario: 17:00 hr

Conferencia  
“Feminismo, literatura y derechos humanos”
Imparte: Dra. Helena López González
Sede: Auditorio del CENADEH. Rio de la Magdalena 108
Horario: 17:30 hr

Conferencia magistral  
“Cultura y política gay en Estados Unidos”
Imparte: George Chauncey
Sede: El Colegio de México. 
Horario: 17:00 hr

Termina la algarabía y estamos 
frente a la mujer trans que no 
goza de privilegios ciudadanos, 
que no tiene acceso a la salud.
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En ambos sexos, la 
enfermedad afecta las 
mismas zonas del cuerpo 
(axilas, ingles, genitales 
y zona glútea). Debido a 
que los abscesos son de 
gran tamaño (pueden ser 
del tamaño de una pelota 
de ping-pong), deben ser 
drenados; sin embargo, 
suelen dejar notorias 
cicatrices.

enfermedad, debido a que se tapan los poros en las zonas 
donde se ubican las glándulas.

Si el poro se tapa se produce una inflamación alrededor 
del folículo, de tal forma que la pared de éste se hace gruesa 
y produce una obstrucción que propicia una acumulación 
interna de sudor, células muertas, bacterias y detritus (que 
es una descomposición de partículas sólidas), esto genera 
una pequeña bomba que con el paso del tiempo estalla y 
rompe el folículo.

Este rompimiento provoca que el paciente tenga nódulos, 
abscesos y fístulas. T odo esto propicia salida del material 
purulento (pus) y por tanto se generan cicatrices de gran 
tamaño. La HS similar al acné ya que se desarrollan “barros” 
de mayor tamaño, pero de forma más constante, es decir, 
uno tras otro. 

Se requiere una predisposición genética para desarrollar 
HS, sin embargo, no todos los pacientes con esta enferme-
dad han tenido antecedentes de la patología en la familia.

LIMITACIONES
En ambos sexos afecta las mismas zonas del cuerpo como 
las axilas, ingles, genitales y zona glútea. Debido a que los 
abscesos que se presentan son de gran tamaño (pueden ser 
del tamaño de una pelota de ping-pong), deben ser drena-
dos; sin embargo, suelen dejar notorias cicatrices.

Algunas consecuencias de la presencia de estos abscesos 
son no poder bajar los brazos de forma normal sin que se 
presente dolor, tampoco sentarse de forma cómoda por la 
presencia de estas lesiones. En la zona genital las lesiones 
son altamente molestas y dolorosas. El dolor es variable pero 
consistente.

La HS se presenta con mayor frecuencia en las mujeres 
debido a los cambios hormonales, pues se ha observado que 

después de la menstruación disminuyen las lesiones, y antes 
de ésta empeoran los síntomas.

Si bien la mayoría de los casos son leves o moderados, 
hay personas con casos severos a quienes se les deforman 
por completo los sitios anatómicos afectados, incluidos 
los genitales, esto impide que se sientan cómodas con su 
cuerpo para poder llevar una vida sexual con normalidad. 
La inflamación, dolor, supuración, mal olor y el aspecto son 
factores que intervienen de forma directa en el ejercicio de 
la sexualidad con HS.

DESCONOCIMIENTO
Hasta hace unos años se creía que la HS era causada por 
bacterias, por lo que se recurría al uso de antibióticos, sin 
embargo, la mejoría era de corto plazo para después em-
peorar. Ahora se sabe que las bacterias aparecen como con-
secuencia de la obstrucción.

En la actualidad se desconoce el número de personas 
que la padecen en México, pero se estima que afecta al 1 
por ciento de la población general. El diagnóstico adecuado 
tarda en llegar entre 10 y 12 años desde la primera mani-
festación, de tal forma que la persona espera mucho para 
recibir un adecuado tratamiento.

Si bien no existe una cura para esta enfermedad, hay tra-
tamientos que la controlan y mejoran la calidad de vida de 
quienes la padecen. 

A más de una década de vivir con esta enfermedad, Cris-
tina cuenta que ha sido difícil porque la gente la señalaba 
y juzgaba sin saber por lo que estaba pasando. Después de 
vivir en la sombra y a pesar de tener daños irreversibles, Cris-
tina se atrevió a contar su historia para que otras personas 
con esta enfermedad se sientan acompañadas y consulten 
a un especialista en dermatología.

A sus 12 años, Cristina comenzó a tener 
lesiones dolorosas en diversas partes 
del cuerpo; con el paso de los días éstas 
se reventaban y fluía líquido purulento 
con mal olor. La vida le cambió por com-
pleto; presentó limitaciones tanto para 
sus actividades físicas como emociona-
les. Antes de recibir un diagnóstico co-
rrecto, recurrió a 13 médicos; algunos se 
acercaban con repulsión y otros se sor-
prendían por lo extremo de sus lesiones.

Después de varios años, conoció a una dermatóloga especia-
lizada que la diagnosticó con hidradenitis supurativa (HS), 
y fue así como inició un tratamiento y pudo estabilizar su 
enfermedad.

La HS es una enfermedad crónica de la piel que se presen-
ta a lo largo de la vida; es recurrente, es decir, se evidencia en 
ciertas temporadas, de tal forma que tiene un gran impacto 
en la calidad de vida de quienes la padecen, explicó a Letrae-
Se la doctora Lorena Estrada, jefa de servicio de dermatología 
del Hospital Regional Adolfo López Mateos.

La enfermedad afecta áreas corporales que tienen glándu-
las sudoríparas apócrinas, que son las que producen el sudor, 
y están presentes en axilas, ingles, ombligo, zona interma-
maria (debajo del busto) y en la zona perianal.

Estas glándulas se activan a partir de la adolescencia, 
etapa en la que surgen las primeras manifestaciones de la 
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Grandes inflamaciones que contienen pus, 
similares a “barros” de gran tamaño, son las 
lesiones características de la hidradenitis su-
purativa, una enfermedad de baja prevalencia 
pero que afecta grandemente la calidad de 
vida de las personas que la padecen.

Con la piel  
en erupción Xochitl Celaya Enríquez
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AGENDA

Vivan las mujeres
La campaña #VivanLasMujeres es una exigencia de 
Amnistía Internacional para frenar la manifestación 
más extrema de la violencia contra las mujeres: los 
asesinatos por razones de género, también llamados 

feminicidios. El proyecto busca contribuir con la 
campaña. Invitaron a 90 mujeres, entre las que hay 
ilustradoras, artistas plásticas, músicas, poetas y 
novelistas de dis tintos países iberoamericanos. A 
todas se les invitó a realizar una pieza acerca de la 

violencia de género desde una perspectiva personal. 
La campaña busca concientizar sobre todos los tipos 
de violencia y crear comunidad en Iberoamérica, 
donde la problemática es alarmante. Se exhibe en 
Centro Cultural de España.

Opinión 
Estigma, leyes y aborto 
Católicas por el Derecho de Decidir

En México las mujeres que toman la decisión de interrum-
pir un embarazo siguen siendo estigmatizadas y crimina-
lizadas, datos de diversos estudios e investigaciones así lo 
demuestran. La Encuesta de Opinión Católica realizada en 
20091, revela que más de la mitad de la población considera 
que una mujer debería sentirse apenada por haber toma-
da la decisión de abortar (55%), que ella debería guardar en 
secreto esta elección para evitar que la juzguen (56%), y que 
es muy seguro que los conocidos de la mujer la juzguen ne-
gativamente al saber que abortó (62%). 

Los hallazgos de una investigación cualitativa sobre estig-
ma asociado al aborto en México3, realizado en seis estados 
de la República en 2011, confirman estas tendencias de opi-
nión. Las personas entrevistas describen a las mujeres que 
abortan como irresponsables, egoístas, flojas, locas, asesinas, 
pecadoras, expresiones que muestran el rechazo y la sanción 
social y moral hacia ellas. 

Esta sanción social orilla a las mujeres a guardar en secre-
to la experiencia de un aborto por el temor a ser rechazadas, 
como lo muestran los siguientes testimonios de mujeres 
entrevistadas en Oaxaca: “Yo no hablo de mi aborto porque 
tengo miedo de qué van a decir de mí, que soy una mujer 

mala… que soy libre… van a decir ´ésta se acuesta con todos 
y le vale, se embaraza y puede tirar uno por aquí y otro por 
allá´”. “Creo que no está bien comentar que aborté con una 
futura pareja porque pensaría mal de mí”.

Un hecho paradójico observado en la Encuesta de Opinión 
Católica, es que al mismo tiempo que la población manifies-
ta actitudes estigmatizantes hacia las mujeres que abortan, 
aprueba la existencia de leyes que permitan la interrupción 
del embarazo en algunas circunstancias (60%): cuando la 
vida de la mujer está en peligro, su salud está en riesgo, por 
violación y cuando existe malformación congénita del feto. 
Estos datos sugieren que el estigma hacia las mujeres pa-
rece agudizarse cuando se trata de un aborto voluntario y 
que no contempla ninguna de las circunstancias referidas, 
porque se cree que no hay una razón legitima para hacer-
lo. En este sentido, las mujeres de Oaxaca que participaron 
en la investigación sobre estigma, expresaron sus reservas 
hacia la ley que permite la Interrupción Legal del Embara-
zo (ILE) en la Ciudad de México, porque consideran que los 
hombres podrían “sacar provecho” al no responsabilizarse 
de la prevención de un embarazo, y a las mujeres se les haría 
fácil embarazarse y abortar.

Sin embargo, después de la aprobación de la ley que des-
penaliza el aborto en la Ciudad de México, el apoyo a la inte-
rrupción del embarazo se incrementó entre sus habitantes3, 
lo que es un claro ejemplo de cómo este tipo de legislaciones 
contribuyen a disminuir el rechazo social a esta práctica. Asi-
mismo, en los últimos años se han registrado claros avances 
en el respeto al derecho a decidir de las mujeres y en el re-
conocimiento de su autoridad moral para tomar decisiones 
sobre su vida reproductiva, especialmente entre sectores de 
jóvenes y residentes de zonas urbanas de diferentes regio-
nes del país.

1 Católicas por el Derecho a Decidir. Informe de la Encuesta de Opi-
nión Católica 2009.
2 CDD, PC, Femap, INSP (2012). Explorando el estigma hacia el aborto 
en México.
3Population Council (2009), ¿Qué piensan quienes habitan el Dis-
trito Federal sobre la ley que permite a las mujeres obtenerla inte-
rrupción legal del embarazo hasta las primeras doce semanas de 
gestación? 

¿Te han discriminado por vivir con 
VIH o por tu orientación sexual?

¡Aquí podemos ayudarte!

Brindamos:
• Orientación
• Referencia/Canalización
• Acompañamiento en quejas y reclamaciones

Busca nuestros Módulos de Derechos Humanos en:

- Clínica Especializada Condesa
Benjamín Hill 24, Col. Condesa, Ciudad de México
Tel: 2454 3469

- Clínica Especializada Condesa-Iztapalapa
Av. Combate de Celaya S/N, entre Campaña de Ébano y Francisco 
Rivera 1 y Francisco Rivera 2, Col. Unidad Habitacional Vicente 
Guerrero, Iztapalapa, Ciudad de México
Tel: 5038 1700, ext. 7902 y 7904
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Factores

- Dolor (cólico) en la mitad 
   al superior del abdomen

-Sobrepeso u obesidad
-Diabetes
-Cirrosis hepática 

- Fiebre

14.3 %
lo padece En México

de la  población general

8.5 %

20.5 %

-Insu�ciencia en la vesícula biliar
-Pérdida de peso de manera rápida

¿Cómo prevenirlo?

Tomar 
su�ciente agua

Bajar de peso 
de forma saludable

Llevar una
 dieta balanceada

- Coloración amarillenta 
   en la piel, ojos y heces 

- Náusea y vómito

La piedrita  
en el zapato Anadshieli Morales

Los cálculos biliares son un padecimiento 
bastante común, pero no por ello menos 
doloroso. No existe una causa específica 
para su aparición y la mayoría de las veces 
no causan síntomas hasta que el dolor se 
vuelve intolerable. Evitarlos es tan sencillo 
como tener buenos hábitos alimenticios.

La creencia popular dice que si una persona se enoja mucho, podría 
derramar bilis. En realidad, se desconocen las funciones de esta sustancia. 
La bilis ayuda a digerir las grasas y también es un apoyo para excretar 
sustancias nocivas y subproductos del cuerpo. Cuando dichos compo-
nentes no están equilibrados, el trabajo para disolver las grasas se vuelve 
más complicado a tal grado que se obstruyen los conductos biliares, a la 
vez que comienza la formación de los llamados cálculos biliares, también 
conocido como piedras vesiculares o colelitiasis.

Los cálculos biliares son depósitos o cristales duros de bilis que se for-
man dentro de la vesícula biliar. Pueden clasificarse en dos tipos: los más 
comunes son los formados por colesterol, que se generan cuando éste 
pasa por los conductos biliares y no se disuelve, y están también los que 
se componen por bilirrubina, formados cuando los glóbulos rojos se están 
destruyendo y hay grandes cantidades de bilirrubina en la bilis.

No hay una causa específica para la formación de los cálculos biliares y 
en la mayoría de los casos no se presentan síntomas, sin embargo, cuando 
una persona tiene dolor tipo cólico en la mitad al superior del abdomen, 
fiebre, náusea y vómito, coloración amarillenta en la piel y los ojos y sus 
heces son color amarillo, puede considerarse que existe el padecimiento. 
El sobrepeso, la obesidad, la diabetes, la insuficiencia en la vesícula biliar, 
la cirrosis hepática o la pérdida acelerada de peso pueden favorecer la 
aparición de cálculos.

Existen tratamientos médicos que desintegran los cristales, pero al-
gunos tardan aproximadamente dos años y no son garantía de que no 
volverán a aparecer. También cabe la posibilidad de recurrir a una cirugía, 
pero ésta no es necesaria a menos que se presente dolor.
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