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Editorial Reconocen 
labor de activistas 

contra el sida

Alejandro Brito Lemus, director de esta publica-
ción y de la organización civil homónima, recibió 
un reconocimiento por parte de la Secretaría de 
Salud por su trayectoria a favor de los derechos 
humanos de las personas con VIH/sida.

Notiese A propósito del 1 de di-
ciembre, Día Mundial del Sida, 
la Secretaría de Salud, a través 
del Centro Nacional para la Pre-
vención y el Control del VIH/sida 
(Censida), otorgó reconocimien-
tos a médicos, investigadores y 
defensores de derechos humanos 
por sus trayectorias profesionales 
y aportaciones en favor de la res-
puesta al VIH en México.

En el rubro de la incidencia so-
cial y defensa de los derechos hu-
manos de las personas con VIH en 
el país, el galardón fue otorgado a 
Alejandro Brito Lemus, director de 
la organización civil Letra S, sida, 
cultura y vida cotidiana, A. C., y del 
suplemento mensual homónimo 
que se publica en el periódico La 
Jornada.

Al respecto, durante la cere-
monia alusiva a la jornada inter-
nacional de concientización, el 
titular de la Secretaría, José Narro 
Robles, señaló que Brito Lemus 

“ha tomado la causa para divul-
gar, para difundir, para transmitir  
y para educar” a través de su labor 
periodística y de incidencia 

En el campo de la investigación, 
el reconocimiento fue entregado 
a Patricia Volkow Fernández, jefa 
del departamento de infectología 
del Instituto Nacional de Cance-
rología, de quien se recordó que 
fungió como médica adscrita de 
infectología en el Hospital Central 
Sur de Pemex de 1987 a 1990, don-
de inició una clínica de pacientes 
con sida, y siempre abogó por el 
acceso a tratamiento de los pa-
cientes. Ese fue el primer hospital 
del país donde los enfermos reci-
bieron AZT. En aquel nosocomio, el 
60% de los casos de sida atendi-
dos se habían originado por trans-
fusión sanguínea y ahí Volkow 
inició su trabajo en el impacto del 
comercio del plasma y la sangre 
en la epidemia de VIH/sida.

Durante la ceremonia, Censida 
dio a conocer que en México cada 
día 33 personas se infectan por el 
VIH. Asimismo, cada año hay 12 mil 

nuevos casos, de los cuales, 97 por 
ciento derivan de de relaciones 
sexuales sin protección y hay un 
acumulado histórico de 44 mil 223 
personas infectadas, 76 mil 10 tie-
nen sida y se calcula que 68 mil 213 
viven con el VIH.

De acuerdo con la tipología de 
Onusida, México tiene una epi-
demia concentrada, en la que 
existen poblaciones que son clave 
en la respuesta a la epidemia. Las 
prevalencias de VIH en estas po-
blaciones clave son: hombres que 
tienen sexo con hombres, 17.3 por 
ciento; personas que se inyectan 
drogas, 5.8 por ciento; mujeres tra-
bajadoras sexuales, 0.7 pro ciento; 
hombres trabajadores sexuales,  
24.1 por ciento, así como mujeres 
trans, 15-20 por ciento.

Igualmente, se detectó que hay 
una prevalencia de VIH en la po-
blación de 15-49 años del 0.3 por 
ciento, lo que significa que 3 de 
cada mil personas vive con VIH en 
ese grupo de edad, la cual muestra 
una tendencia que se ha manteni-
do estable.

Funesta noticia la que dio a conocer la organi-
zación Fundar: en lo que va del actual sexenio, 
el presupuesto en Salud acumula un decre-
mento de 18 por ciento, un porcentaje que sin 
duda ha impactado negativamente en la ca-
lidad de los servicios de salud. Eso explicaría 
el deterioro de las unidades hospitalarias en 
su capacidad de atención, así como la satu-
ración de los servicios y la falta de personal 
sobre todo en las zonas marginadas del país. 
Y si a lo anterior agregamos la pérdida de re-
cursos por la corrupción que domina en las 
finanzas públicas de los estados, la situación 
adquiere rasgos trágicos. Son decenas de mi-
les de millones de pesos los que se han des-
viado del Seguro Popular en varias entidades 
del país, las más empobrecidas incluidas, para 
beneficiar al gobernador en turno. Cabría pre-
guntarnos, ¿cuánto de esos recursos ha ido a 
parar al financiamiento ilegal de las campa-
ñas electorales del PRI y de otros partidos?
En ese sentido, ya el ombudsman nacional 
advirtió que la corrupción viola directamente 
los derechos humanos al reducir las posibili-
dades de acceso a los servicios y programas 
públicos de salud, educación y otros por par-
te de los sectores más pobres de la población. 
Por lo mismo, antes de pugnar por que se 
aumenten los recursos a la salud pública, es 
necesario combatir la corrupción y castigar 
severamente a quienes desvían los recursos 
de la nación.

Foto: Leonardo Bastida Aguilar

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

“Un feminismo así nos llevaría a un mundo de 
alineados y con el pretexto de igualdad nadie 
tendría identidad” 

Norberto Rivera, arzobispo primado de México. (El Universal, 19 de 
noviembre de 2017)

Como quien dice, 
ni todos rabones ni 

todos pelones, ¿verdad 
cardenal? 

“La alerta de género no evitará otro feminicidio 
y alertará al turismo”.

Karen Rojas Durán, presidenta de la Comisión de Derechos Hu-
manos y Equidad de Género y regidora de Puebla. (Radio Fórmu-
la, 29 de noviembre de 2017)

www.letraese.org.mx

A menos que quiera 
aprovechar las alertas de 

género para organizar 
tours con feminicidas. 

www.letraese.org.mx
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AMOR Y SEXO A -50 GRADOS
La gente del Ártico tiene su propia forma de amar, igual 
que tiene su propia forma de estar en el mundo y de 
considerarse a sí misma como un colectivo y no sólo como 
una suma de individualidades. Al menos, eso es lo que 
documentó el antropólogo catalán Francesc Bailón duran-
te una década de investigaciones sobre la cultura inuit, 
mejor conocida como esquimal.

Este grupo, conformado por 19 etnias que cuentan entre 
150.000 y 160.000 personas, está distribuido en Siberia, 
Alaska, Groenlandia y Canadá. Ni siquiera su remota 
ubicación ni las temperaturas extremadamente bajas, 
que alcanzan los -65º, pudieron librarlos de la colonización 
occidental (emblemática, por ejemplo, en Canadá, con su 
intento de asimilación). Aun así, ésta última no fue sufi-
ciente para terminar con sus tradiciones.

Bailón, autor del libro Los poetas del Ártico. Historias de 
Groenlandia (2012), ha narrado que cuando se descubrió 
que la mayoría de los abortos naturales de las mujeres 
inuit se derivaban de los viajes en trineo, los hombres 
comenzaron a “ceder” a su esposa embarazada a su mejor 
amigo, y éste le entregaba a su esposa no embarazada, 
pues el trabajo de la mujer en las expediciones era curtir 
las pieles, coser, cocinar y mantener caliente la casa.

Incluso hoy, sostiene el investigador, el intercambio 
de parejas se da por placer, con los únicos requisitos de 
que las personas involucradas no se enamoren y que se 
exprese el consentimiento de las cuatro partes. En caso de 
que un hombre entable una relación con la esposa de otro, 
entonces matará a su propia esposa si ésta no está de 
acuerdo en el intercambio, y después se suicidará. De no 
hacerlo, la familia de su esposa se encargaría de matarlo.

Sexualidad es

Notiese. Eran casi las seis de la tarde cuando Dafne comenzó a sentir 
dolores muy fuertes en el vientre. Estaba en su horario de trabajo den-
tro de la tienda Liverpool, sucursal San Juan del Río, Querétaro, pero no 
aguantó más y se dirigió al baño. Llegando al sanitario, sintió como caía 
algo de su cuerpo. Al agachar su mirada vio que era una bebé. Por el im-
pacto de la situación y por el fuerte sangrado, se desmayó en numerosas 
ocasiones, lo que le impidió reaccionar en ese momento.

Cuando el personal de la tienda se dio cuenta, la dejaron a ella y a 
su bebé en el baño sin recibir atención médica oportuna ni adecuada, 
pues sólo se permitió que fuese asistida por una auxiliar de enfermería 
de la propia tienda, quien posteriormente reconocería que no estaba 
capacitada para esos casos.

Una persona llamó a los paramédicos del municipio y al llegar a la 
tienda les fue negado el acceso, mientras que la vida de Dafne y su bebé 
se encontraban en grave riesgo, pues nunca recibieron la atención mé-
dica que necesitaban y permanecieron por más de dos horas en el piso 
del sanitario. Ella logró sobrevivir pero su bebé no, pues por la forma de 
su nacimiento y por las condiciones insalubres del baño perdió la vida 

durante el tiempo en que el perso-
nal de Liverpool negaba el acceso a 
los paramédicos.

Esa tarde del 17 de febrero de 
2015, la trasladaron a un hospital, 
pero en calidad de “imputada” por 
el delito de homicidio cometido en 
contra de su propia hija. Estando 
internada, el Ministerio Público le 
indicó que quedaría en libertad 
pero que seguiría la investigación 
en su contra. Lo que le ocurrió fue 

un parto fortuito, un nacimiento por vía vaginal que sucede espontánea-
mente, de manera imprevista y sin que existan condiciones óptimas para 
dar a luz. Este tipo de parto involucra una serie de riesgos que pueden 
ser mortales tanto para la madre como para el bebé.

A LA CÁRCEL
Dafne Taniveth Mc Pherson Veloz, de 28 años de edad, es madre de una 
niña de 6 años, padece de hipotiroidismo, razón por la cual desconocía 
estar embarazada, y  meses después de los sucesos fue detenida y llevada 

Por aborto espontáneo, 
empleada queretana 

SE ENCUENTRA EN LA CÁRCEL 

a juicio por el delito de homicidio calificado cometido en agravio de su 
propia bebé. La condena que recibió fue de 16 años.

En contraparte, a la tienda Liverpool sólo se le impuso una multa de 
30 mil pesos por haberle negado los servicios médicos a Dafne y su bebé 
durante casi 2 horas.

Ante los hechos, organizaciones 
como el Grupo de Acción por los 
Derechos Humanos y la Justicia 
Social A.C. interpusieron un juicio 
de amparo ante el 22º Tribunal 
Colegiado del Estado de Queréta-
ro para exigir la libertad inmedia-
ta de Dafne bajo el argumento que  
jamás se investigó la responsabilidad del personal de Liverpool, el cual  
fue el responsable directo de la muerte de la bebé al negar los servicios 
médicos e impidier el traslado inmediato a un hospital, y desde el pri-
mer momento la trataron como responsable utilizando en su contra 
prejuicios y estereotipos como el de no haber reaccionado con “instinto 
de madre” o el de haber actuado “peor que una perra”.
El pasado 24 de noviembre, el Tribunal concedió un amparo parcial a 
Dafne para que se recabe prueba científica con el objetivo de esclarecer 
los hechos por los cuales fue sentenciada. 

El tribunal informó que concedió la protección de la justicia federal 
a Dafne para que la sala penal local responsable deje insubsistente la 
sentencia reclamada y emita otra. En consecuencia, los magistrados de-
clararon fundado el agravio y ordenaron la reposición de la audiencia de 
juicio oral para esclarecer dos aspectos con prueba científica. 

El primero de ellos es explicar si Dafne ignoraba su estado de emba-
razo de ocho meses por padecer hipotiroidismo y, segundo, su estado 
psicológico y emocional al momento en que ocurrieron los hechos. El 
tribunal refirió que, desahogados estos dictámenes, el juez de juicio oral 
resolverá con plenitud de jurisdicción en torno al eventual dolo y, en su 
caso, la responsabilidad penal.

Sin embargo, al no ser completa la concesión del amparo, Dafne no 
podrá salir de prisión, donde tiene un poco más de dos años.
De acuerdo con el Tribunal, el amparo parcial se concedió debido a que 
se debe “velar por los derechos de la víctima”. La defensa informó que 
interpondrá un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
para apelar la resolución del amparo del Poder Judicial de la Federación.

Dafne no aguantó 
más y fue al baño. 
Llegando al sanita-
rio, sintió cómo caía 
algo de su cuerpo. 
Al agacharse vio 
que era una bebé.

Fue sentenciada a 
a 16 años de cárcel 
por homicidio cali-
ficado en contra de 
su propia hija.

Juzgadas sin
perspectiva 
En julio pasado, la organización 
civil Equifonía de Veracruz de-
nunció que hay por lo menos 
nueve mujeres en la entidad que 
están encarceladas por el delito 
de aborto y por homicidio en gra-
do de parentesco.

Son mujeres que son procesa-
das bajo el viejo sistema penal y 
no hay una certeza jurídica de si 
tienen sentencias condenatorias, 
o si su proceso legal se llevó con-
forme a derecho, refirió la abo-
gada de la organización, Adriana 
Fuentes Manzo.

De acuerdo con Equifonía, se 
estima que estas mujeres llevan 
al menos siete años encarceladas  
sin recibir una sentencia de parte 
del Poder Judicial, por lo que una 
de las recomendaciones de la Co-
misión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia es la revi-
sión de cada uno de estos casos.

“Lo que detectamos es que 
las mujeres están siendo proce-
sadas por el delito de homicidio,  
condenándolas a sentencias de 
30 años, en un proceso legal sin 
perspectiva de género y sin to-
mar en cuenta el contexto social 
en que viven las mujeres”, señaló 
Fuentes..

Arte inuit

3 n o t i e sel e t r a  e s e  |  No. 257 |  d i c i e m b r e  2 0 1 7



Existen formas muy diversas de abusar de 
un menor de edad. No todas son físicas ni 
todas dejan secuelas visibles en el cuerpo. 
En este complejo fenómeno, las investi-
gaciones apenas comienzan a arrojar luz 
para buscar una solución.

El 11.8 por ciento de la población habría sufrido abuso sexual en la infancia, 
según un meta análisis de 2011. La prevalencia para los hombres fue de 7.6 por 
ciento y para las mujeres, de 18 por ciento. 

Abusos sexuales 
que dejan huella Rocío Sánchez

Esperanza nunca ha dejado de cuidar, 
de una forma u otra, de su padre, un 
hombre de más de 80 años. No vive con 
él, pero está pendiente de que tenga sa-
lud y de que no se meta en problemas. 
Hace algunos años, él fue detenido por 
la policía mientras sostenía un encuen-
tro sexual con una niña en situación de 
calle. Esperanza lo llevó a vivir a su casa 
cuando consiguió que le conmutaran 
la pena por prisión domiciliaria debi-
do a su avanzada edad. Esto lo hizo aun 
cuando ella misma había sido abusada 
por él en sus primeros años de vida.

No recuerda la primera vez que sucedió, pero cree haber 
tenido tres o cuatro años. ¿Por qué, entonces, lo ha seguido 
ayudando y cuidando? “Porque al final es mi padre y porque 
al final sí lo quiero”, dice con voz calmada. 

Una idea común es que el abuso sexual infantil es un 
evento raro que se comete contra niñas por hombres ex-
traños en áreas pobres. Sin embargo, este fenómeno es tan 
común que millones de niños y niñas en el mundo, tanto 
en ciudades como en comunidades y en todos los estratos 
sociales, se ven afectados. La variedad de actos que pueden 
constituir el abuso sexual infantil pueden ser cometidos 
por muchos tipos de personas: mujeres u hombres, extra-
ños o amigo y familiares, y personas de todas las orienta-
ciones sexuales y clases socioeconómicas.

Desgraciadamente, la pequeña Esperanza enfrentó abu-
sos por parte de muchos hombres que encarnan esos ejem-
plos. Primero, su padre; después, sus medios hermanos que 
eran mayores que ella, e incluso los trabajadores de la pe-
queña empresa que tenía su padre, de quien sospecha que 
estaba de acuerdo en permitir que tales abusos sucedieran.

UN FENÓMENO POCO ESTUDIADO
El abuso sexual infantil comprende una variedad de actos 
sexuales cometidos contra niños o niñas. La Organización 
Mundial de la Salud lo define como el acto en el que un 
menor de edad es involucrado, por un adulto o por otro 
menor, en una actividad sexual que no puede comprender 
a cabalidad, al que no puede dar su consentimiento infor-
mado o para el que no está preparado a nivel de desarrollo, 
o bien, que viola las leyes o los tabúes sociales. “Esto puede 
incluir, pero no está limitado a: la inducción o coerción de 
un menor para involucrarse en cualquier actividad sexual 
ilegal, la explotación de un menor en prostitución u otras 
prácticas sexuales ilegales; la explotación de menores en 
materiales o actos pornográficos”..

Otra instancia médica, los Centros para el Control de En-
fermedades de Estados Unidos (CDC), se ha preocupado por 
asentar que el abuso sexual infantil no sólo comprende ac-

tos físicos (como tocamientos o penetración con partes del 
cuerpo o con objetos), sino también la exposición forzada 
de un menor a actividad sexual o a pornografía.

Las cifras sobre la prevalencia de este tipo de abuso son 
variables, ya que las fuentes en las que se basan tienen di-
versas complicaciones. Los reportes policiacos, por ejemplo, 
representan una cifra parcial, pues no todos los hechos de 
abuso terminan siendo denunciados. Por otra parte, las 
encuestas suelen confiar en la capacidad de las personas 
para recordar los eventos de abuso, lo cual también puede 
implicar un vicio en el registro pues un adulto puede no 
recordar el abuso (como parte de un mecanismo de defen-
sa). Finalmente, los registros médicos son engañosos puesto 
que, debido a la diversidad de formas en las que se puede 
abusar de un menor, no todos los ataques dejan secuelas 
físicas. Incluso en caso de que las hubiera, hay cuando me-
nos una investigación científica que evidencia la dificultad 
de algunos médicos para identificar alteraciones en los ge-
nitales y el ano de niñas y niños pequeños.

EL RIESGO DEL ABANDONO
Luego de que sacó a su padre de la cárcel, Esperanza tuvo 
el valor para enfrentar a su madre y preguntarle si sabía 
lo que su padre le hacía cuando era niña. La respuesta fue 
positiva. Después de saber eso, Esperanza dice que lucha 
por perdonarla. Le parece paradójico que, aunque no era 
cercana a ella ni a su hermana, soportó mucha violencia y 
maltrato con tal de cumplir con el mandato social de man-
tener unida a su familia.

Según se ha investigado, el abuso sexual infantil ocurre 
con frecuencia a la par de otras formas de abuso o en en-
tornos familiares donde existe una gran carga de estrés 
derivada ya sea de la pobreza, el bajo nivel educativo de los 
padres, padres ausentes o un solo padre, abuso de drogas 
por parte de los padres o simplemente una carencia de cui-
dados. T odos estos podrían considerarse factores de riesgo 
que harían más probable la ocurrencia de un abuso sexual.

Por otro lado, niños y niñas que son impulsivos, con ca-
rencias emocionales, quienes tienen discapacidades de 
aprendizaje o físicas y aquellos que usan drogas han mos-
trado estar en mayor riesgo. Un grupo especialmente vul-
nerable son los menores que viven en entornos de conflicto 
o postconflicto como la guerra o los desastres naturales, ya 
que tales situaciones rompen la estructura de protección 
que se forma en torno a ellos en circunstancias normales

EL PESO DEL SILENCIO
Esteban está por alcanzar los cuarenta años y refiere par-
camente el abuso que sufrió cuando tenía apenas siete. 
Uno de sus primos, quien ya era mayor de edad, buscaba 
quedarse a solas con él con cualquier pretexto, y esos mo-
mentos los aprovechaba para violarlo. Al preguntarle si se 
lo contó a sus padres, niega con la cabeza y dice que para 
qué, que prefirió no contárselo a nadie porque sabía que 
no le iban a creer.

El paso que debe dar un niño o niña para revelar que ha 
sufrido abuso está determinado por varios factores. Según 
el estudio “Factores que influyen en los menores para reve-
lar el abuso sexual” (en inglés en la revista Clinical Psycho-
logy Review), los menores son con frecuencia manipulados 

para que se sientan culpables o responsables del abuso. 
Tienen miedo de que nadie les crea o de ponerse en peli-
gro a ellos mismos y a sus familias. Dado que muchos de 
los agresores son conocidos o familiares, los pequeños in-
cluso se preocupan por las consecuencias que pueda tener 
el atacante.

Las investigadoras Elisa Romano y Rayleen V. De Luca, 
de la Universidad de Manitoba, encontraron que hay un 
importante sesgo de género que hace que los niños sean 
menos propensos que las niñas a revelar las experiencias 
de abuso. De acuerdo con su estudio, el abuso sexual contra 
mujeres está más reconocido y se busca detectarlo, mien-
tras que los chicos son más reacios a buscar apoyo dados 
los roles de género que indican que ellos deben ser auto-
suficientes, estereotipo que, a la vez, lleva a desestimar el 
problema entre los hombres. Ellos también podrían expe-
rimentar mayor confusión sobre el abuso, y podrían pensar 

El paso que debe dar un niño o niña 
para revelar que ha sufrido abuso 
está determinado por varios factores.

c o n  l u pa 4 l e t r a  e s e  |  No. 257 |  d i c i e m b r e  2 0 1 7



Abusos sexuales 
que dejan huella Rocío Sánchez

que admitir que lo han sufrido por parte de otro hombre 
sería admitir que son homosexuales. También podrían estar 
confundidos sobre si los actos sexuales con una persona 
mayor (por ejemplo, una mujer) pueden considerarse abu-
so o no, puesto que socialmente la exploración sexual con 
alguien mayor que él es hasta un hecho positivo, más que 
una experiencia potencialmente traumática.

INTERFERENCIAS EN LA VIDA ADULTA
Esteban bebe alcohol todas las semanas. Considera que es 
normal en este país: sus amigos también lo hacen, igual 
que su papá y muchos de sus familiares cercanos. Descarta 
que esto tenga que ver con lo que vivió de pequeño porque, 
asegura, “eso ya pasó”. Sostiene que no es “eso” lo que lo ha 
llevado a tres intentos de suicidio, sino simplemente la vida 
tan difícil que le ha tocado y que algunas veces ya era una 
carga demasiado pesada como para continuar con ella. A 
la terapia psicológica nunca se ha acercado, le parece una 
pérdida de tiempo y además, hace mucho que decidió no 
permitir que un evento así marcara su vida.

Es cierto que no todas las personas enfrentarán de la 
misma manera el abuso sexual durante la infancia. Vol-
viendo una vez más a la variedad de actos que pueden ser 
clasificados bajo esa categoría, el impacto de cada acto en 

cada persona puede ser totalmente diferente; incluso hay 
personas que no presentan secuela psicológica alguna. 

Los niños o niñas que han vivido abuso tienen mayor 
riesgo de ansiedad, conductas sexuales inapropiadas, ira, 
culpa, vergüenza, depresión, trastorno de estrés postrau-
mático y otros problemas emocionales conforme avanza 

su vida, según lo encontraron los investigadores Cutajar, 
Mullen y Ogloff en un estudio que dio seguimiento duran-
te 43 años a personas que habían sufrido abuso sexual en 
la infancia. Otras investigaciones también han encontrado 
que las víctimas de abuso son más propensas a trastornos 
de la alimentación, problemas sociales y de salud durante la 
etapa adulta, así como problemas de alcohol, uso de drogas, 
intentos de suicidio y problemas familiares.

También se ha observado que quien fue abusado en la 
infancia es más vulnerable a ser abusado nuevamente 

Debido a los roles de 
género, los niños que 
sufren abuso sexual 
podrían confundirse 
respecto a si los actos 
sexuales con una 
persona mayor (por 
ejemplo, una mujer) 
pueden considerarse 
abuso o no, puesto 
que socialmente la 
exploración sexual 
con alguien mayor se 
considera positiva, más 
que una experiencia 
traumática.

las víctimas de abuso suelen ser más 
propensas a trastornos alimenticios, 
problemas de alcohol y de drogas.

Ansiedad, conductas sexuales de alto riesgo, ira, culpa, vergüenza, depresión, 
trastorno de estrés postraumático y otros problemas emocionales son los 
que, a lo largo de la vida, pueden afectar a personas que sufrieron abuso sexual 
durante la infancia.

durante sus relaciones adultas. Así le sucedió a Esperanza, 
quien cuenta que le costó mucho trabajo relacionarse de 
una forma sana con los hombres, pues sus primeras rela-
ciones amorosas estaban llenas de violencia.

Como lo señalan las investigadoras Murray, Nguyen y 
Cohen, en su artículo “Child sexual abuse” (publicado en 
Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 
2014), “aunque los sobrevivientes de abuso sexual infantil 
están en riesgo de tener malos resultados en su salud, estos 
resultados no son inamovibles. Los factores que impulsan 
una mejor salud incluyen autoestima y apoyo social de la 
familia y los pares, así como cohesión y comunicación fami-
liar, mientras que los conflictos familiares afectan negativa-
mente la resiliencia”. La resiliencia es un concepto psicológi-
co que define la capacidad de una persona de sobreponerse 
a un evento traumático.

Aun no hay consenso universal sobre cuáles son las me-
jores opciones terapéuticas para tratar dar tratamiento a 
quienes lo necesitan . Hasta ahora, la terapia cognitivo con-
ductual es la que ha dado mejores resultados.

Esperanza sí ha acudido a terapia psicológica por más 
de una década. Ahora se siente capaz de vivir de una mejor 
manera, una más tranquila donde la amenaza y el peligro 
se ven cada vez más lejanos. 
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Cada año se registran alrededor de 12 mil 
muertes por enfermedad renal crónica en 
México, un padecimiento asociado principal-
mente a la diabetes, obesidad e hipertensión 
arterial, cuya característica principal es la 
pérdida del funcionamiento de los riñones.

Enfermedad renal  
costos impagables Leonardo Bastida Aguilar

Ileana perdió las ganas de saltar, brin-
car, jugar y hacer travesuras a los nue-
ve años. A diferencia de muchas otras 
niñas y otros niños de su edad, ella ya 
no quería jugar. El color de su piel blan-
quecina se había tornado amarillento, 
e incluso, opaco. Algunos exámenes de 
orina revelaron que su riñón no esta-
ba funcionando bien, una situación 
inusual en la población infantil. En 
ese momento se supo que sus riñones 
funcionaban a menos del 30 por ciento 
de su capacidad, provocando que no pu-
diera desechar las toxinas de su cuerpo. 

El remedio inmediato fue la hemodiálisis, una terapia de 
sustitución de riñón. Para realizarla, la persona debe conec-
tarse a una máquina por horas, varios días a la semana. 
Entre los nueve y once años de edad, Ileana pasó más de 
la cuarta parte de ese tiempo conectada a la máquina, de 
la cual dependía su corta vida. Sin embargo, en mayo de 
1995 se convirtió en una de las personas del grupo de 20 
por ciento que obtiene un riñón donado. En su caso, fue 
donación cadavérica, otra situación anómala, pues en Mé-
xico, sólo 29 por ciento de los órganos donados tienen ese 
origen. La siguiente etapa fue pasar tres meses aislada en 
una habitación para evitar alguna complicación derivada 
del trasplante. Reconoce que en esa época no entendía del 
todo lo que ocurría o por qué se le privaba de muchas cosas, 
como que cada vez que salía a la calle su madre “cargaba 
con todo un hospital”.

A 21 años de distancia, recuerda que uno de los momentos 
más felices de su vida fue cuando tras meses de encierro 
luego del trasplante, su padre y su madre, en compañía de 
toda la familia, viajaron a las playas de Colima, donde pudo 
comer mariscos y muchos otros alimentos que no había pro-
bado en meses, así como correr y nadar.

Se ha enfrentado a otros retos como una infección de 
citomegalovirus, tuberculosis y cáncer de mama, logrando 
superar los tres, además de estudiar la licenciatura en edu-
cación preescolar. Los últimos doce años de su vida los ha 
dedicado a la crianza de su hijo, al apoyo emocional a otras 
personas, pero sobre todo a mitigar la desinformación y los 
mitos alrededor de la donación de órganos a través de su la-
bor en la Federación Mexicana de Enfermos y Trasplantados 
Renales (Femetyre). “La gente debe comprender que alguien 
que ya trascendió vive, de cierta manera, en otra persona y le 
permite hacer su vida y lograr sus metas”, y de igual manera, 
“aunque dones en vida tampoco pasa nada”.

ENFERMOS Y DESPROTEGIDOS
La historia de Ileana no es compartida por muchas otras 
personas con enfermedad renal crónica. Datos del Centro 
Nacional de Trasplantes indican que alrededor de 80 por 
ciento de las personas anotadas en las listas para recibir 
un riñón donado, fallece mientras lo espera. Quienes sí lo 
lograron recibir esperaron alrededor de cinco años para ello, 
pero en 85 por ciento de los casos, el funcionamiento óptimo 
del órgano es de cinco años.

Por esa razón, miles de personas con enfermedad renal 
crónica requieren de otro tipo de terapias de sustitución 
como la diálisis y la hemodiálisis, cuyo costo anual ronda 
los 250 mil pesos. Dichas terapias están garantizadas para 
las y los derechohabientes de sistemas de seguridad social 
como el IMSS, el ISSSTE, el ISFAM o Petróleos Mexicanos, pero 
no en el Seguro Popular, donde sólo pueden acceder a ellas 
las personas menores de 20 años, a pesar de que la enfer-
medad se concentra en mayores de 40 años. 

De acuerdo con la Academia Nacional de Medicina, que 
en 2016 realizó un documento para fijar su postura sobre 
el panorama de la enfermedad renal crónica, la situación 
actual de atención al padecimiento del riñón refleja “el 
alto nivel de inequidad entre aquellos que tienen cober-
tura por parte de la seguridad social y aquellos que están 
fuera de ella”.

TERAPIAS DE SUSTITUCIÓN
Una radiografía del tórax muestra, de manera geométrica 
casi exacta, a la mitad de la imagen una columna que divide 
en dos planos la toma elaborada a base de rayos X. En cada 
plano de la imagen, ligeramente despegados de la columna, 
dos figuras en forma de frijol, aunque con un poco más de 
curvaturas, relucen por sobre otros elementos. Son los riño-
nes, un par de órganos del tamaño de un puño, cuyas fun-
ciones son filtrar y limpiar la sangre, elaborar los productos 
de desecho como la orina, controlar los niveles de agua y de 

diferentes minerales como el sodio y el potasio, controlar 
hormonas que ejercen labores para mantener la presión 
de la sangre así como los niveles de calcio en el cuerpo. Una 
vez que se presentan anomalías en el funcionamiento de 
los mismos existe una enfermedad renal, la cual puede ser 
crónica si persiste por más de tres meses.

La enfermedad renal crónica se presenta en cinco eta-
pas, explicó a Letra Ese Karina Renoirte López, nefróloga del 
Hospital Civil de Guadalajara, quien refirió que los primeros 
dos grados son asintomáticos y los riñones funcionan a un 
60 por ciento de su capacidad, por lo que las anomalías 
son imperceptibles y sólo se le puede detectar a través de 
exámenes de laboratorio como la química sanguínea, que 
ayuda a medir los niveles de creatinina en la sangre, un pro-
ducto de desecho de los músculos que se concentra en la 
sangre y es eliminado por la orina, y los exámenes de orina, 
en los cuales, se busca que no haya proteínas contenidas 
dentro del líquido.

El tercer grado de la enfermedad significa que los riñones 
están trabajando entre un 30 y 60 por ciento de su capaci-
dad, y pueden presentarse algunos síntomas como la dis-
minución de la orina o la hinchazón de algunas partes del 
cuerpo. Sin embargo, en esta etapa, aún es posible corregir 
la situación y evitar su progreso, agregó la especialista.

Durante la etapa cuatro comienzan los problemas de 
insuficiencia y se le denomina de pre diálisis debido a que 
los riñones sólo funcionan entre 15 y 30 por ciento de su 
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Estas cifras podrían 
aumentar de manera 
considerable si se toma 
en cuenta que de las más 
de 100 mil personas que 
requieren de una terapia 
sustitutiva del riñón, 
sólo alrededor de 50 por 
ciento logra acceder a ella, 
y que alrededor de ocho 
millones de personas en 
México se encuentran en 
las primeras etapas del 
padecimiento, muchas de 
ellas sin saberlo. 

En abril pasado, la Sociedad Internacional de Nefrología advirtió que las cifras 
de prevalencia del padecimiento del riñón se están incrementando de manera 
muy rápida en los países de ingresos bajo o medio, y a pesar de la situación, son 
pocos los que han generado una política pública específica.

Enfermedad renal  
costos impagables Leonardo Bastida Aguilar

capacidad, haciéndose presentes algunos grados de intoxi-
cación ante la imposibilidad de desechar las toxinas o de 
orinar, comentó la ex presidenta de la Asociación Nacional 
de Nefrólogos de México.

En el siguiente escalafón, indicó Renoite, es necesaria la 
sustitución del riñón debido a que funciona a menos del 15 
por ciento de su capacidad. La mejor manera de reempla-
zarlo es a través del trasplante de riñón. Sin embargo, antes 
las dificultades para conseguirse un nuevo riñón, existen 
terapias como la diálisis y la hemodiálisis, sin las cuales, las 
personas podrían perder la vida.

En el caso de la diálisis, explicó la ex directora de Servicios 
Integrales de Nefrología, espacio especializado en servicios 
de nefrología donde se atienden muchas personas que ca-
recen de derechohabiencia a un servicio de salud en dife-
rentes entidades de la República Mexicana, es ambulatoria 
por lo que se le enseña a la persona a aplicarse el proceso 
por sí sola, el cual debe llevarse a cabo cuatro veces al día 
durante bloques de 30 minutos, por medio de un catéter 
que se coloca a la altura del abdomen.

La hemodiálisis es un proceso automatizado por el cual 
se hace una limpieza de la sangre a través de máquinas a 
las cuales una persona debe conectarse entre tres y cuatro 
horas cada dos días para que sean eliminadas las toxinas de 
su torrente sanguíneo, agregó la especialista, quien recor-
dó que en el país, una de cada 10 personas presenta algún 
grado de enfermedad crónica, y de estas, nueve de cada 10 

no lo saben. Además, en toda la República Mexicana hay  
alrededor de 160 mil personas en grado 5 de la enfermedad, 
y se espera para 2025 la existencia de 210 mil, hecho que 
podría incrementar el problema de salud pública existente, 
pues la atención de la enfermedad renal requiere del presu-
puesto total del Fondo de Protección contra Gastos Catas-
tróficos del Seguro Popular, por medio del cual se atienden 
54 diferentes padecimientos, y que es superior a los 40 mil 
millones de pesos.

COSTO SOCIAL
Tristeza, debilidad, enojo y un constante malestar eran las 
combinaciones emocionales que todos los días vivía Martín 
antes de ser enviado a los servicios de diálisis del Hospital 
General de Zona 1 “Venados” del IMSS. De 54 años, con dia-
betes, la noticia de que debería iniciar una terapia de susti-
tución lo estremeció por completo, pues había escuchado 
de otras personas con diabetes que eso significaba que po-
dría morir pronto. Miedo es la primera palabra que viene a 
su mente cuando recuerda el momento. Hoy, a seis meses 
de distancia, se siente mucho mejor y ha logrado retomar 
gran parte de sus actividades cotidianas, entre ellas traba-
jar. Recuerda que al principio le fue difícil adaptarse al uso 
del catéter y solicitó tres incapacidades en menos de cinco 
meses, situación que le estresó ante la posibilidad de perder 
su fuente de empleo. Mientras esto ocurría, en su mente 
no dejaba de pasar la idea de que “ya no servía”. Incluso, 

cuando le cedieron una máquina para poder realizarse la 
diálisis por las noches, cambió sus hábitos de sueño debido 
que iniciaba el proceso a las ocho de la noche y lo terminaba 
a las cuatro de la mañana. Hoy en día está esperanzado en 
que llegue el próximo año porque su médico le comentó 
que estaba apto para dejar de utilizar la diálisis y así reto-
mar todos los aspectos de su vida, ya que, señala, entre otras 
cosas, dejó de salir de su casa por períodos prolongados.

La preocupación de Martín no es exclusiva de él. Duran-
te el mes de noviembre se celebraron dos encuentros de 
pacientes renales, uno en la ciudad de México y otro en 
Guadalajara, Jalisco, éste último de corte latinoamericano, 
donde se discutió que uno de los mayores retos es evitar 
que las personas pierdan sus empleos ante la necesidad de 
utilizar terapias de sustitución, pues muchas de ellas aún 
son económicamente activas.

Parte de las conclusiones de dichos encuentros fue im-
pulsar un plan nacional de enfermedad renal crónica para 
mejorar la calidad de vida de quienes viven el padecimiento 
y se mejore su atención en los diferentes sistemas de salud, 
comentó a Letra Ese Omar de Jesús Ruíz, director ejecutivo 
de Femetre, quien agregó que el gran reto es analizar el cos-
to-efectividad de los tratamientos actuales, etiquetar en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación a la enfermedad 
renal crónica y generar políticas públicas a favor de quienes 
viven con ella a fin de evitar situaciones como el desempleo 
o la falta de acceso a otras oportunidades sociales
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La política de exterminio del régimen nazi tuvo 
un enfoque particular con los homosexuales. A 
diferencia del criterio de la raza, este comporta-
miento merecía un riguroso castigo porque, a 
juicio de los nazis, se trataba de algo que las per-
sonas, principalmente varones, habían elegido.

Este texto tiene como objetivo explicar el proceso 
de humillación que sufrió la comunidad homo-
sexual europea, tras el establecimiento del régi-
men nazi, en los años previos a la Segunda Guerra 
Mundial, cuando dichos grupos vieron disminui-
dos sus apoyos y mermadas sus poblaciones, de-
bido a la profundidad del trauma dogmatizado 
por el control nazi y, en particular, por Heinrich 
Himmler quien, en un intento por vislumbrar 
los alcances del exterminio, estructuró un sis-
tema de control que terminaría por desgastar a 
los homosexuales e incluso por condenarlos a un 
Holocausto del que, después de liberados de los 
campos, no saldrían jamás. 

Antes del gobierno nazi, la homosexualidad era un asunto de carácter 
civil que se revisaba constantemente en aras de efectuar observaciones 
periódicas en el carácter moral del pueblo. En particular, se legislaba en 
el Párrafo 175 de la Ley en la República de Weimar –régimen político que 
gobernó Alemania desde el fin de la Primera Guerra Mundial y hasta 
1933–, el cual establecía que los varones que se involucraran sexualmente 
con otros hombres serían acreedores a una pena de prisión.

Así, para los homosexuales la separación (segregación) y el delito 
constaba de tres fases: la violación al Párrafo 175, la comunión con los 
valores antialemanes y, por último y el más grave, la decisión de agre-
dir al Estado al frenar la reproducción: la proliferación de la raza (aria). 
Para el caso de las mujeres (lesbianas), la situación era un tanto distinta: 
debemos recordar que el rechazo al homosexual en el Estado alemán 
surgió de la idea que aseguraba que quienes tenían prácticas sexuales 
“abominables” merecían el castigo, pues deliberadamente frenaban el 
engrandecimiento de Alemania. Sin embargo, la condición sexual de la 
mujer siempre quedó supeditada a la noción de inferioridad. La mujer, 
en su alegoría de ente acrítico, tiene permitidas ciertas “desviaciones” 
que si bien sí llevaron a una que otra acusada a prisión no concluyeron 
en el intento por erradicar las prácticas de lesbianismo pues, en todo 
momento, y sin importar el tipo de relación carnal que sostenga, el sexo 
femenino tiene la natural capacidad de dar a luz. De tal manera, el pro-
ceso de humillación para mujeres y hombres homosexuales fue com-
pletamente distinto.

EL PROCESO DE HUMILLACIÓN
Una serie de factores conjuntos se alinearon para comprender el nivel de 
trasgresión realizado por quienes violaban el Párrafo 175. Primero –y ba-
sándonos en testimonios que pueden rastrearse hasta 1901– en Francia, 
Austria, Holanda, Dinamarca e Inglaterra, existía un registro que desglo-
saba los nombres y características de individuos que paseaban por las 
zonas “prohibidas” y de solicitación. Dicho reconocimiento se anotaba 
en una hoja de color, a la que se le conoció como la “lista rosa”. Cuando el 
ejército y las fuerzas alemanas penetraron las mencionadas zonas (con 
excepción de Inglaterra), obtuvieron y emplearon los registros para con-
denar a los homosexuales.

En segundo lugar, la tortura de homosexuales, quienes en diversas 
ocasiones se veían obligados a confesar actos y nombres que eran men-
cionados en los registros nazis, no afectaba exclusivamente al acusado: 
sus familias eran sujetas a escrutinio público, pues la responsabilidad 
del acto homosexual también recaía en el núcleo familiar del acusado.

Tercero, y probablemente el punto más polémico de todos, la instau-
ración de la selección de prisioneros y el envío a los campos, así como el 
trato al interior de los mismos. Para los judíos, principales víctimas del ex-
terminio y la concentración entre 1938 y 1945, el campo era una estación 

Homosexuales  
en la mira nazi Bruno R. Chávez*
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en el tortuoso camino hacia la muerte; sin embargo, ante la 
concepción nazi que explicaba la política de inferioridad, el 
judío no tenía más opción. Era relativamente sencillo hallar 
puntos de unión entre las diversas comunidades semitas 
que habitaban en Europa y, a mediano plazo, ello facilitó las 
deportaciones masivas y los exterminios constantes; antes 
bien, semejante condición no era elección de los judíos. El 
judío, así como el romaní o el africano, pertenecían a un 
entorno de selección que Hitler habría denominado como 
“desafortunado” en su famosa tabla de imbecilidad.

El homosexual, por otro lado, no contaba con condiciones 
evidentes que lo catalogaran dentro de la tabla o al interior 
de la estructura penitenciaria, por lo que el delito era aún 
más grave, por ser evadible. Como tal, los homosexuales reci-
bían una marca previa a la deportación a campos de concen-
tración y experimentación: la tortura deshumanizante que 
ya jugaba parte de la realidad militar y en la que se planeaba 
obtener la mayor información para terminar con otros posi-
bles enemigos del régimen.

El juicio era largo y difícil pues al final de la sentencia en 
prisión, los homosexuales eran trasladados a campos de tra-
bajos forzados, en donde se les colocaba un uniforme con 
un triángulo rosa –en alusión a la “lista rosa”– y diferentes 
combinaciones como podría ser el rosa con amarillo, para 
determinar a un judío homosexual; el rosa con rojo, para 
determinar a un homosexual comunista; o el rosa con azul, 
para determinar un homosexual disidente, entre otros.

Al llegar a los campos, los homosexuales eran segregados 
del resto de la población ya que, como menciona Richard 
Plant, inclusive entre los propios reclusos existía la noción de 
que el homosexual estaba condenado a pensar en su genita-

lidad, olvidando cualquier circunstancia por la que estuviera 
atravesando, queriendo, en todo momento, malear a los he-
terosexuales. A diferencia de los judíos, los homosexuales no 
podían establecer contacto entre ellos, pues la convivencia 
era un peligro latente que debía corregirse de raíz. 

Recordemos que el grueso de la población alemana llegó 
a apoyar las medidas establecidas por el régimen en contra 
de la comunidad homosexual, en cada una de las zonas que 
cayó ante el poder de Hitler. De tal manera, el sentido del 
trauma se encarnó entre dicho grupo que vio lentamente 

mermados sus avances en materia de derechos humanos, 
toda vez que la humillación les confirmaba su lugar en so-
ciedad. Volvemos: los judíos y demás pueblos semitas eran 
tratados en virtud de una clasificación racial, los homo-
sexuales, con base en una inclinación, imposible de identi-
ficar a primera vista.

Las inclemencias del proceso de humillación como gene-
radoras del trauma entre los homosexuales no terminaron 
en los campos como sí ocurrió entre judíos, testigos de Jeho-
vá o población romaní. La humillación para el homosexual 
continuó hasta en los casos de condenas médicas como lo-
botomías o inyecciones hormonales pues los homosexuales, 

Cuando la guerra llegó 
a su fin y los campos 
fueron liberados, 
los pocos gays que 
sobrevivieron fueron 
remitidos de regreso 
a las cárceles para 
que cumplieran sus 
condenas, demostrando 
así la incapacidad del 
entorno por cobijar a 
la minoría social con 
la que más se ensañó el 
régimen. 
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Los homosexuales recibían una marca previa a la deportación a campos de 
concentración y experimentación: la tortura deshumanizante que ya jugaba 
parte de la realidad militar y en la que se planeaba obtener la mayor información 
para terminar con otros posibles enemigos del régimen. Mediante tortura, se les 
obligaba a revelar nombres y lugares de reunión de otros como ellos.

por decidir dicha inclinación, no tenían opción dentro de los 
campos y, en Dachau, por ejemplo, se ejecutaron operaciones 
cerebrales, intercambios genitales, castraciones e inclusive 
pérdidas de otros miembros que ayudaran a la actividad 
sexual, como lo eran pezones o manos.

Sin embargo, los pocos sobrevivientes de este Holocausto 
mencionan que existían niveles de clasificación entre éste, 
el más bajo mundo de los campos que generalmente estaba 
ligado con la belleza física: a cambio de favores sexuales, va-
rios homosexuales lograron mantenerse con vida. Cuando la 
guerra llegó a su fin y los campos fueron liberados, los judíos 
sobrevivientes –en el mejor de los casos– fueron restituidos 
a un entorno social o migraron de Europa sin ganas de re-
gresar jamás. Sin embargo, ni los rusos, ni los ingleses, ni los 
estadounidenses permitían en sus leyes la homosexualidad: 
una vez que se identificaban como prisioneros a causa de 
crímenes sométicos, los pocos gays que sobrevivieron fueron 
remitidos de regreso a las cárceles para que cumplieran sus 
condenas, demostrando así la incapacidad del entorno por 
cobijar a la minoría social con la que más se ensañó el régi-
men: los homosexuales. El Estado nazi planteó desde sus orí-
genes el proceso de sumisión, humillación y exterminio a los 
reaccionarios del status quo; aunque también desató una 
guerra de odio que detuvo los avances en materia legal y 
médica hasta bien entrada la década de los ochenta, cuando 
surgieron los movimientos de reivindicación homosexual, 
frenados en el intersticio de la Segunda Guerra Mundial.

* Museo Memoria y T olerancia. Fragmento editado del artículo 
“La guerra nazi contra los homosexuales. Una mirada al trauma de 
las minorías europeas del siglo XX”.

el grueso de la población alemana 
llegó a apoyar las medidas del 
régimen en contra de la comunidad 
homosexual.
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La prestigiada revista científica The Lan-
cet confirma lo que parecía desde hace 
algunos años una evidencia irrebatible: 
la esperanza de vida de las personas con 
VIH se ha incrementado considerable-
mente desde la aparición en 1996 de tra-
tamientos antirretrovirales altamente 
eficaces (The Lancet, 17 de mayo, 2017). De 
diversos estudios y seguimientos epide-
miológicos, se desprenden algunos datos 
interesantes. 

Un paciente de 20 años, por ejemplo, que hubiera inicia-
do su tratamiento con las nuevas terapias puede vivir, en 
promedio, hasta los 73 años, y una mujer hasta los 76. Si 
tomamos en cuenta que en los países occidentales el pro-
medio de esperanza de vida para la población general es 
de 78 años, el avance es notable comparado con la suerte 
que hace 20 años se le deparaba a una persona infectada 
con el VIH, quien muy difícilmente podía esperar vivir hasta 
los 70 años.

UN NUEVO CONTRATO DE VIDA
Los resultados que señala la revista estadunidense son 
alentadores, pero conllevan ciertas reservas. La razón prin-
cipal de este incremento en la esperanza de vida de las 
personas seropositivas está fuertemente ligada al estricto 

seguimiento de las terapias que lo condicionan. La eficacia 
de estas últimas es tan potente que una persona que des-
pués de seis meses de inicado su tratamiento, muestra una 
carga viral indetectable (es decir, una cantidad mínima de 
partículas virales en su organismo), y consigue mantenerla 
así por largo tiempo, reduce de modo considerable su ca-
pacidad de infectar a otra persona. La protección obtenida 
al aumentar el número de personas diagnosticadas y tra-
tadas oportunamente permite vislumbrar un control mu-
cho mayor de la epidemia a través de lo que hoy se conoce 
como una prevención a través de la terapia. Esta estrategia 
era impensable al inicio de la epidemia cuando el uso del 
condón era la única forma de prevenir la transmisión. Man-
tener ahora la replicación viral a raya a través de un fuerte 
apego a los tratamientos representa para la persona que 
vive con VIH una forma complementaria de protegerse a 
sí mismo y también a los demás.

Con todos los beneficios que aportan las nuevas te-
rapias, su uso prolongado tiene para muchos pacientes 
efectos colaterales negativos. Con respecto a las personas 
que fueron infectadas antes de la aparición de las nue-
vas terapias, y que en promedio llevan entre 20 y 30 años 
de tratamientos continuos, el periodista francés Charles 
Roncier, de la organización en línea Vih.org, señala algunos 
datos interesantes. Se calcula, por ejemplo, que el número 
de personas de más de 50 años que viven con el VIH repre-
senta, a nivel mundial, un total de casi 6 millones. Muchos 
de ellos, tal vez la mayoría, son quienes sobrevivieron a la 
etapa más oscura de la epidemia, cuando el padecimiento 
representaba literalmente una sentencia de muerte. A su 
manera súbita de renacer con los nuevos antirretrovirales, 
a su providencial mantenimiento en vida hasta la fecha, se 
le llamó durante un tiempo “Síndrome de Lázaro”. Habían 

sobrevivido a todo un catálogo infernal de enfermedades 
oportunistas, muchas de ellas ya casi obsoletas en la época 
actual, aunque no del todo erradicadas. Se señala al respec-
to a diversos tipos de cánceres y a la diabetes tipo 2 como 
algunos de los más perniciosos, aunque las afecciones car-
diovasculares siguen siendo una amenaza constante para 
las personas seropositivas. 

La ingesta prolongada de medicamentos, lo mismo 
antirretrovirales que tratamientos complementarios para 
controlar el síndrome metabólico, representa para ese 31 
por ciento de pacientes VIH de más de 50 años que hoy 
viven en Europa y Estados Unidos un riesgo hasta cinco 
veces mayor que en pacientes más jóvenes de desarrollar 
padecimientos como la hepatitis C, diabetes, hipertensión 

o los trastornos cardiovasculares, lo que en definitiva re-
presenta un lastre susceptible de minar perdurablemente 
su calidad de vida.

UN SEGUNDO AIRE EN LA TERCERA EDAD
La buena noticia es que la mayoría de estos contratiem-
pos son perfectamente controlables y, en ocasiones, incluso 
prevenibles. Vivir más tiempo del esperado ha representa-
do para muchos pacientes con VIH de la tercera edad un 
motivo de azoro y regocijo que compensa ampliamente 

Muchas personas 
seropositivas de la 
tercera edad han 
descubierto formas 
novedosas de convivencia 
entre pares en un clima 
mucho más amable que 
el de aquella sórdida 
antesala virtual de la 
muerte que solía suponer 
cada visita a las clínicas 
y a los consultorios 
médicos.

Hace mucho que el VIH dejó de ser una sen-
tencia de muerte, al menos en los países de-
sarrollados. Los avances médicos han logrado 
llevar a las personas con el virus a una espe-
ranza de vida prácticamente igual a la de una 
persona que no tiene la infección.

Lázaro recargado 
envejecer con vih Carlos Bonfil

un paciente de 20 años que inicie su 
tratamiento con las terapias más 
nuevas puede vivir, en promedio, 
hasta los 73 años.

Fo
to

: P
ix

ab
ay

/g
er

al
t

10 l e t r a  e s e  |  No. 257 |  d i c i e m b r e  2 0 1 7s o c i e d a d Búscanos el primer jueves de cada mes en



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.

Nombre Apellido

Título

Nombre Apellido
Año

Título

Nombre Apellido
Año

Reseñas
por todas las incomodidades de un tratamiento prolonga-
do. Por un lado, se han disminuido de modo considerable 
los episodios de depresión y angustia provocados por un 
veredicto que antes se consideraba fatal e inevitable. Mu-
chos pacientes han descubierto en este segundo aire en la 
tercera edad la oportunidad de descubrir su cuerpo y ex-
plorar las múltiples maneras de mantenerlo sano e incluso 
atractivo, desde el ejercicio aeróbico hasta el de resisten-
cia y, de manera especial, el diseño y seguimiento de una 
alimentación sana que contrarresta, de manera eficaz, el 
repunte de altos índices de triglicéridos y colesterol malo 
en la sangre que suele acarrear, como un efecto secundario, 
tanto en el hígado como en los riñones, la toma diaria de 
medicamentos aún tóxicos. 

Muchas personas seropositivas de la tercera edad han 
descubierto paralelamente formas novedosas de conviven-
cia entre pares en un clima mucho más amable que el de 
aquella sórdida antesala virtual de la muerte que solía su-
poner cada visita a las clínicas y a los consultorios médicos. 
Algunos se han vuelto incluso, con su propia experiencia, 
muy útiles replicadores de información para una nueva 
generación de pacientes seropositivos que enfrenta, con 
mucho desconcierto, su primer diagnóstico y sus posibles 
estrategias de tratamiento. Entre las revelaciones estimu-
lantes que los veteranos del sida pueden comunicarles, 
figura lo que hoy avanza un estudio canadiense, el cual 
indica que la esperanza de vida de los jóvenes seropositivos 
recién diagnosticados, y que tienen un apego irrestricto 
a sus terapias, ya no es sólo alcanzar un promedio de 78 
años, sino los 89 años, una cifra superior al promedio de 
la población general. Esto se debe a que, a diferencia de 
muchas personas sanas, el obligado monitoreo trimestral 
o semestral del estado de salud del paciente seropositi-
vo le permite incrementar de modo sustancial su calidad 
de vida y, eventualmente, su longevidad. Esta conclusión 
posiblemente sea muy azarosa y sólo refleje un escenario 
óptimo de cuidados médicos imaginable en países alta-
mente desarrollados, pero bastante utópico en naciones 
con sistemas de salud con fuertes desigualdades y defi-
ciencias. Lo importante es destacar, sin embargo, que las 
viejas amenazas clínicas que angustiaban a las personas 
portadoras del virus hace veinte años (entre las más in-
quietantes, el envejecimiento prematuro y una demencia 
precoz) han quedado prácticamente en el olvido en las so-
ciedades occidentales. A la vejez el paciente seropositivo 
llega hoy con un padecimiento crónico, sin duda todavía fa-
tal, pero tan controlable como la diabetes o una condición 

cardiovascular comprometida. En la mayoría de los casos, 
los tratamientos ya no provocan una lipodistrofia (repar-
tición irregular de las grasas en el rostro y el cuerpo), que 
transforme la fisionomía, revele una apariencia enferma, y 
exponga al paciente, no sólo a la disminución de su auto-
estima, sino también –algo más grave– a la perpetuación 
del estigma público. El seropositivo de la tercera edad, se 
ha convertido hoy, al cabo de largos e incontables agravios 
infligidos a su salud y a su cuerpo, en un verdadero Lázaro 
recargado de energía.

Lázaro recargado 
envejecer con vih Carlos Bonfil

13 de Diciembre11 de Diciembre 20 de Diciembre

AGENDA

¿GAYCAPITALISMO?

La década de los ochenta en España, época que se 
ha conocido por marcar la apertura de la sociedad 
española hacia muchos temas y situaciones que 
anteriormente eran imposibles de hacer públicas 
durante la dictadura de Francisco Franco, entre 
ellas la homosexualidad, no fue tan abierta como se 
piensa, recrimina Shangay Lily, primera drag queen 
española, quien, fiel a su estilo crítico, advierte que 
muchos personajes relevantes de la época como el 
cineasta Pedro Almodóvar, entre otros, no men-
cionaban ni una palabra sobre el feminismo o la 
homosexualidad, por lo que la lucha por visualizar a 
la población homosexual se reducía a ámbitos muy 
personales y muy privados.

Sin embargo, Shangay Lily decidió no ocultarse 
en un armario y comenzar a visibilizar a la comu-
nidad de la diversidad sexual a través de asumir 
públicamente su identidad de género y vivirla 
plenamente.

Otro espacio ganado por Lily fue la televisión, 
conduciendo varios programas a lo largo de más de 
una década así como publicando la primera revista 
gay en territorio ibérico, siempre en la búsqueda 
de que la manera de ser de las personas no sea un 
impedimento para vivir plenamente sus vidas.

En abril de 2016 falleció la conocida drag queen, 
no sin wantes dejar como legado su libro Adiós 
Chueca. Memorias del Gaycapitalismo: la creación 
de la “marca gay” en el que comparte gran parte 
de su historia y cuestiona lo que ha ocurrido con el 
“movimiento gay”, pues considera que la obtención 
de un espacio dentro de la sociedad dio un giro 
hacia lo comercial, convirtiéndose en una marca, de-
jando de preocuparse por el reconocimiento de los 
derechos de las personas LGBTI y la erradicación de 
aquellas conductas discriminatorias en su contra. 

Lo que en principio podría parecer un recuento 
de anécdotas, estas se van hilando a lo largo del 
texto para comprender cómo se fueron construyen-
do los espacios para dar a conocer a un sector de la 
población que había sido subrepticio.

Leonardo Bastida Aguilar

OFENSA AL SEXTO MANDAMIENTO

El sacerdocio es una de las tareas más loables, según 
la religión católica, puesto que una persona actúa 
en obra y semejanza de Dios, respetando sus precep-
tos, enseñando la palabra y, sobre todo, realizando 
acciones con el ejemplo de sus mandamientos. No 
obstante, al hablar de éstos últimos, se cometen peca-
dos en nombre de Dios, en específico al que se refiere 
al sexto mandamiento: no cometerás actos impuros.

Quienes ejercen el poder sobre las almas y las 
conciencias, es decir, los eclesiásticos en un con-
texto clerical “se creen en el derecho de apropiarse 
también de los cuerpos y de usar y abusar de ellos”. 
Esta aseveración relata de forma generalizada lo que 
el periodista Emiliano Fittipaldi describe en Lujuria. 
Pecados, escándalos y traiciones de una iglesia hecha 
de hombres, (2017). En su obra se develan testimonios, 
documentos y análisis de diversos religiosos, quie-
nes han cometido actos de pederastia, corrupción y 
encubrimiento.

En cuatro capítulos, Fittipaldi explica cómo per-
mea el uso del poder en sus diferentes dimensiones 
dentro del orden católico. Poder basado en tres ejes 
principales: la hegemonía masculina, el ejercicio del 
patriarcado y su homofobia. Desde la perspectiva del 
autor, dichos ejes han revelado cómo se manipula el 
poder en beneficio de clérigos y religiosos a quienes 
no les interesa una justicia divina ni mucho menos 
jurídica para aquellas personas afectadas por abusos 
sexuales (y de poder) cometidos por aquellos, para 
ofrecer una visión reflexiva de cómo está organizada 
la iglesia católica y la doble moral desde su existencia. 

El libro ofrece una amplia investigación docu-
mentada para un ejercicio crítico integral sobre la 
pederastia clerical. En consecuencia, se pueden ob-
servar el amplio recorrido histórico y testimonial que 
abarca desde los casos en Australia, hasta México y la 
respuesta que han tenido instituciones internacio-
nales como la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) ante el embate de la derecha para esconder los 
casos de religiosos involucrados en atentar contra la 
vida de infantes, incluidos las figuras máximas como 
los Papas.

 

Anadshieli Morales

Lujuria. Pecados, 
escándalos y traiciones 
de una iglesia hecha de 
hombresi

Emiliano Fittipaldi

Editorial Foca

2017

Diccionario Akal de la 
Homofobia

Louis-George Tin

Ediciones Akal

2012

La noche de las Publivíboras 
Sede: Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
Horario: 20:00 hr
Boletos en Teatro Bar El Vicio

Conferencia 
“Experiencia de mujeres con diagnóstico de VIH”
Sede: Museo de la Mujer
Horario: 16: hr

Cine debate
Derecho a la memoria
Convoca: DEGEDI
Sede: Sala Polivalente, Palacio Nacional
Horario:17 hrs

las viejas amenazas clínicas que 
angustiaban a las personas con 
vih hace veinte años han quedado 
prácticamente en el olvido.
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Quienes viven con 
Alzheimer comienzan 
a tener cambios en la 
personalidad, de tal forma 
que dejan de responder 
emocionalmente ante 
situaciones que antes les 
generaban sensaciones 
satisfactorias, y tienen 
miedo constantemente; 
también se deprimen y 
tienen ansiedad.

no poder comprender y usar el lenguaje, son los primeros 
síntomas que se presentan, sin embargo, éstos pueden 
evolucionar de tal forma que las relaciones sociales se vean 
afectadas por la incapacidad de establecer conversaciones.

Los síntomas de Alzheimer son similares a las de otras 
demencias, de modo que al desarrollarse esta enfermedad 
se hace visible la pérdida de memoria (en diferentes grados), 
cambios en la personalidad, problemas al realizar activida-
des de la vida diaria, desorientación constante y comporta-
miento conflictivo.

T odos estos síntomas se desarrollan gradualmente. Las 
personas afectadas por este padecimiento pueden notar 
la evolución de su enfermedad en mayor medida si tienen 
actividades laborales debido a que la calidad del desempe-
ño disminuye. Quienes viven con Alzheimer comienzan a 
tener cambios en la personalidad, de tal forma que dejan 
de responder emocionalmente ante situaciones que antes 
les generaban sensaciones satisfactorias, y tienen miedo 
constantemente; también se deprimen y tienen ansiedad.

CAUSAS Y DIAGNÓSTICO
Hasta el momento se desconocen las causas de la enfer-
medad; sin embargo, los factores genéticos influyen para 
su desarrollo, ya que entre el 5 y el 15 por ciento de los casos 
que se presentan son heredados por anomalías en genes 
específicos. Una persona con el gen afectado tienen50 por 
ciento de probabilidad de transmitir el gen anómalo a su 
hijo. Las mujeres son más afectadas que los hombres.

El Alzheimer se desarrolla de forma gradual, de modo que, 
cuando es diagnosticada, se tiene por lo menos 10 años de 
evolución de la enfermedad.

Si bien un médico general puede observar la probabili-
dad de esta patología, es necesario que, ante la presencia 

de alguno de los síntomas mencionados, se consulte a un 
especialista en neurología para que realice pruebas del es-
tado mental, análisis de sangre y pruebas de imagen para 
corroborar el diagnóstico de Alzheimer.

Para un diagnóstico de confirmación se requiere de la ex-
tracción de líquido cefalorraquídeo y una tomografía que 
permitan evaluar el estado del cerebro. 

TRATAMIENTO
En la actualidad existen fármacos que aumentan el nivel 
del neurotransmisor acetilcolina en el cerebro, por lo que 
mejoran temporalmente la función cognitiva incluida la 
memoria; sin embargo, estos medicamentos no retrasan la 
progresión de la enfermedad. Son más efectivos en personas 
con enfermedad leve o moderada 
Para tratar a pacientes con Alzheimer, se requieren medidas 
generales para proporcionar seguridad y apoyo que eviten 
accidentes. Las personas con esta enfermedad tienen difi-
cultades para interpretar pistas audiovisuales y auditivas, 
por lo que los tratamientos que incluyen música les pueden 
ayudar activar ciertas zonas cerebrales que estimulen los 
recuerdos.

Debido a que la enfermedad progresa, los pacientes re-
quieren apoyo para comer, vestirse y asearse por lo que re-
quieren de personas que puedan atender sus necesidades. 
En México existen lugares especializados para atender de 
manera integral a las personas con este padecimiento, en 
donde se incluyen terapias innovadoras para mantener la 
calidad de vida de pacientes; sin embargo, los costos de 
atención son elevados, por lo que se requiere que la pobla-
ción cuente con información para adaptar en la vida coti-
diana la atención de un familiar que ha desarrollado esta 
enfermedad.

No recordar un compromiso importan-
te, hablar de manera incoherente y olvi-
dar repentinamente la idea de lo que se 
decía son algunos de los episodios que 
vive una persona cuando presenta los 
primeros síntomas de la enfermedad de 
Alzheimer.

Se trata de una afección neuronal progresiva que se carac-
teriza por la pérdida del tejido cerebral que conlleva una 
disminución de células nerviosas. En esta patología se de-
generan partes del cerebro, se destruyen células nerviosas 
y se reduce la respuesta de los neurotransmisores, que son 
los encargados de trasferir señales específicas entre las neu-
ronas del cerebro.

En etapas tempranas las personas afectadas por esta 
patología son capaces de funcionar socialmente aunque 
tienen comportamientos extraños, debido a que sus emo-
ciones cambian de manera rápida e impredecible.

Cuando se presenta esta afección, baja el nivel de ace-
tilcolina, un neurotransmisor implicado en la memoria, el 
aprendizaje y la concentración, por lo tanto, se desarrollan 
anomalías en el tejido cerebral que afectan de diversas for-
mas. Tales anomalías aparecen, hasta cierto punto, en todas 
las personas al envejecer, pero son mucho más numerosas 
en las afectadas por Alzheimer.

SÍNTOMAS
Olvidar acontecimientos recientes, confusión creciente so-
bre acciones que se realizaban de forma cotidiana, así como 

Fo
to

: P
ix

ab
ay

/g
er

al
t

La enfermedad de Alzheimer tiene un gran 
impacto en la vida de quien la padece, pero 
también de su familia. Al cabo del tiempo, se 
necesitará apoyo para realizar casi cualquier 
actividad de la vida cotidiana que ,de otra ma-
nera, se da por sentada.

Los recuerdos  
que se van Xochitl Celaya Enríquez
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02 de Julio 07 de Julio

AGENDA

Estética investigativa
La agencia de investigación Forensic Architecture, 
con sede en Goldsmiths, Universidad de Londres, es 
un colectivo multidisciplinar integrado por 
arquitectos, artistas, activistas, científicos, abogados y 

cineastas que reúne archivos probatorios sobre los 
conflictos contemporáneos a la par de crear nuevas 
metodologías de análisis en una serie de trabajos 
sobre las vulneraciones de los derechos humanos.
La exposición Forensic Architecture. Hacia una 

estética investigativa muestra por primera vez una 
plataforma cartográfica interactiva que mapea y 
examina las diversas narrativas sobre el caso 
Ayotzinapa. Se escribe en el MUAC hasta el próximo 
30 de diciembre. Informes en www.muac.unam.mx

Opinión 
Abuso sexual infantil: el testimonio de Bárbara Blaine 
Católicas por el Derecho de Decidir

El 24 de septiembre del 2017 Alberto Athié, nos avisa: “Nos en-
teramos con dolor que Bárbara Blaine falleció intempestiva-
mente, dejándonos un extraordinario testimonio de vida y de 
lucha a favor de miles de víctimas de pederastia clerical en su 
país y en el mundo.”

En 1988, Bárbara Blaine fundó en Chicago, la Red de Sobrevi-
vientes de Abuso Sexual por Sacerdotes, SNAP (por sus siglas en 
inglés), una organización de defensa de las víctimas de abuso 
sexual por parte de sacerdotes católicos. Ella había sido víctima 
del párroco de su Iglesia, lo que le ocasionó una severa crisis 
emocional de la que fue consciente muchos años después.

“Era una crisis personal para la que me sentí mal prepa-
rada para manejar. Yo no lo había considerado un abuso, 
ni me había pensado como una víctima. Él me convenció 
de que yo lo había causado. El abuso continuó hasta la pre-
paratoria. Esos años estuvieron llenos de confusión, culpa 
y vergüenza. Él me llevó a creer que yo seguía provocando 
que él tuviera actos sexuales conmigo.

Después de confesarme en un retiro, me sentí lo sufi-
cientemente empoderada para alejarme del padre Chet 
Warren, y el abuso terminó. T odavía me entristece que el 
cura en el confesionario me dijo: “Jesús podría perdonar lo 
que sea”, en vez de “Tú no hiciste nada malo. Tenemos que 
llamar a la policía y a tus padres”.

Unos años después de estudiar teología y trabajo social, 
Blaine decidió confrontar al perpetrador y denunciarlo pú-
blicamente, exigiendo a la parroquia la reparación del daño.

“Con todo el valor que pude reunir, confronté a mi perpe-
trador, le dije a mis padres, y denuncié el abuso a la Dióce-
sis de T oledo, Ohio, y ante los Oblatos de San Francisco de 
Sales. Pedí que a mi perpetrador se le alejara de los niños 
y niñas, que la Diócesis pagara por mi terapia, y que los 
ministros de la iglesia reconocieran que yo había sufrido 
de abuso.

Yo era muy ingenua y confiaba en los ministros de la iglesia. 
Les creí cuando dijeron que yo era la única que denunciaba 
crímenes hechos por Warren. Confiaba en que ellos sabían lo 
que era mejor cuando me sugirieron no denunciarlo ante la 
policía. Mientras decían que me ayudarían, los ministros de la 
iglesia se rehusaban a ayudarme.”

Pero Bárbara sabía que necesitaba continuar su proceso de 
sanación y buscó a otros sobrevivientes de pederastia clerical 
que le creyeron y entendieron su experiencia porque habían 
vivido situaciones semejantes. 

“Comenzamos a investigar y aprender sobre cómo sanar 
las heridas de la violencia sexual infantil. Así es como co-

menzó la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacer-
dotes. La comunidad de SNAP hizo lo que la comunidad de 
la iglesia se rehusó a hacer: me ayudaron a darme cuenta 
de que mi sanación personal estaba ligada al trabajo para 
proteger a otros niños y niñas. Aunque no podíamos desha-
cer lo que nos había pasado, podíamos encontrar consuelo 
y sanar al prevenir más violencia sexual. Nos permitió decir 
lo que pensamos y exponer a nuestros perpetradores. Poco 
a poco, encontré mi voz y el dolor emocional primordial fue 
disminuyendo.”

SNAP tiene presencia en 73 países. Ha desarrollado una va-
liosísima labor de denuncia y de exigencia de rendición de 
cuentas al Vaticano que le ha dado mucha legitimidad. Bár-
bara encausó una demanda de justicia para las víctimas de 
abuso sexual infantil en la Iglesia católica, que todavía tiene 
un largo camino por recorrer. Su ejemplo sigue siendo una 
guía para quienes hemos abrazado esta causa. 

“Estoy convencida de que lo que he hecho por 29 años, ha 
mejorado a la Iglesia, la ha hecho más segura, aunque todavía 
no lo suficiente.”

¿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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Adormecimiento de brazos o manos
(cuando la lesión está en el cuello)

Dolor agudo que se 
extiende hacia una pierna 

(si la lesión es lumbar)

Dolor súbito que sigue a una 
sensación de desgarro o chasquido 

en la columna vertebral

Los discos intervertebrales 
son almohadi l las que separan 
las vértebras de la  columna.

Hernia discal

Región lumbar

Región cervical

Región torácica

Factores de riesgo:

- Sedentarismo

- Tener sobrepeso u obesidad

- Cargar objetos pesados

- Sentarse o quedarse parado en la misma posición por muchas horas

- Doblar o torcer repetitivamente la espalda baja

- Tabaquismo

Las hernias discales son más comunes en 

Soporte  
dañado Rocío Sánchez

Las hernias de disco pueden aparecer por 
diversas causas, como el envejecimiento 
o los movimientos repetitivos. En algunos 
casos no ocasionan síntomas, pero cuan-
do provocan dolor, adormecimiento o 
insensibilidad es cuando se debe buscar 
la atención médica, que está a cargo del 
ortopedista. Mariano decidió que era tiempo de perder peso y para ello se inscribió 

en un gimnasio. Al cabo de algunos días, comenzó a tener dolor en la 
parte baja de la espalda. La molestia fue creciendo y llegó un día en el que 
caminar fue un suplicio. Acudió a consulta médica y obtuvo su diagnósti-
co: una hernia discal. El joven, de 35 años de edad, había sido obeso desde 
los cinco años, condición que puede favorecer este tipo de complicación.

Ubicados en la columna, los discos intervertebrales, como su nombre 
lo indica, separan las vértebras para que no se toquen entre sí. Están 
conformados de dos tipos de tejido: uno es fibroso y se encuentra en el 
exterior del disco; el otro, en el centro, es una sustancia gelatinosa. Los 
discos amortiguan los impactos y distribuyen el peso de todo el cuerpo, 
que debe ser soportado por la columna vertebral.

Ya sea con la edad, a causa de la obesidad, por malas posturas o por 
movimientos inadecuados y repetitivos, el tejido fibroso puede fisurarse 
y dar paso a la sustancia gelatinosa, que forma una hernia (salida parcial 
de un tejido u órgano del cuerpo fuera del espacio en el que debería 
estar). Dicha hernia presiona o irrita las estructuras nerviosas que em-
anan de la columna vertebral, lo que puede causar dolor, insensibilidad, 
adormecimiento, parálisis o incluso falta de control de los esfínteres (si 
el disco herniado está en la zona lumbar).

Antes de llegar a una intervención quirúrgica –que está indicada 
sólo si la persona sufre gran dolor o discapacidad que no mejora de otra 
manera–, se recomienda dar tratamiento con fisioterapia: masajes, elec-
troterapia, ejercicios en seco o en alberca, termoterapia y estiramientos.
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