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Editorial Identidad    
de género debe ser reconocida  

en todo el país: SCJN

El máximo tribunal determinó que todas las per-
sonas trans podrán adecuar sus actas de nacimien-
to en todo el territorio nacional sin necesidad de 
celebrar un juicio, como ocurre actualmente en 
algunos estados del país.

Notiese Con cuatro votos a fa-
vor, la Segunda Sala de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación 
determinó que todas las personas 
trans podrán adecuar sus actas de 
nacimiento en todo el territorio 
nacional sin necesidad de celebrar 
un juicio, como ocurre actualmen-
te en algunos estados del país.

Al resolver una contradicción 
entre tribunales, la Segunda Sala 
del máximo tribunal resolvió que 
dicho trámite, en la mención nom-
bre y género, debe efectuarse en la 
vía administrativa, pues el agota-
miento de un juicio provoca afec-
taciones indebidas e innecesarias 
en la vida privada. 

Lo anterior significa que la per-
sona sólo debe solicitar ante una 
oficina del registro civil su cambio 
y éste debe ser realizado sin la me-
nor complicación posible.

Desde esta resolución, al sentar-
se jurisprudencia, las autoridades 
de todos los estados de la Repúbli-

ca deben tomar las medidas nece-
sarias para asegurar que las per-
sonas trans que deseen adecuar 
sus actas de nacimiento puedan 
hacerlo sin ir a litigio, sin aportar 
pruebas de ningún tipo ni requerir 
del consentimiento de terceros.

Actualmente, sólo la Ciudad de 
México, Coahuila, Colima, Hidalgo, 
Michoacán, Nayarit, Oaxaca, San 
Luis Potosí y Tlaxcala contemplan 
en sus respectivas normas un pro-
cedimiento administrativo para el 
reconocimiento legal de la identi-
dad de género.

Para uno de los criterios conten-
dientes, si una vez realizados los 
procedimientos médicos, estéticos 
e incluso quirúrgicos necesarios 
para modificar física y psicológi-
camente el sexo de una persona 
transexual, se mantienen los datos 
concernientes al nombre y sexo 
en sus documentos, se violan sus 
derechos fundamentales a la dig-
nidad humana, a la igualdad y a 
la no discriminación, a la intimi-
dad, a la vida privada, a la propia 
imagen, a la identidad personal y 

sexual, al libre desarrollo de la per-
sonalidad y a la salud.

Por otro lado, una nota marginal 
en el acta propicia que dicha per-
sona exteriorice hasta en las más 
simples actividades de su vida 
su condición anterior, generando 
eventuales actos discriminatorios 
hacia su persona, sin que se ad-
vierta razonabilidad alguna para 
limitarlos de esa manera, señaló 
la Corte.

En un comunicado de prensa, 
asociaciones como Red de Juven-
tudes Trans, Cheros, Impulso Trans, 
Equis, Casa de las Muñecas Tire-
sias y la Asociación delas Infancias 
Transgénero, entre otras que han 
acompañado a personas trans en 
procesos de transición legal cele-
braron el fallo.

Al mismo tiempo, las asociacio-
nes civiles hicieron un llamado a 
incluir a los menores transgénero, 
como se está planteando hacerlo 
en la propuesta de reforma de ley 
de la Ciudad de México, que pre-
tende legislar en materia de infan-
cia y transgeneridad.

En México tenemos una epidemia de VIH 
estabilizada desde hace más de diez años, 
lo que no significa que esté controlada. Más 
bien quiere decir que estamos estancados: 
no avanzamos en su control, pero hemos 
impedido que la epidemia se expanda. Las 
cifras presentadas por Censida en el marco 
del Día Mundial de Lucha Contra el Sida así 
lo sugieren. Si bien es verdad que los efica-
ces medicamentos han salvado miles de vi-
das, no es menos cierto que el número de 
muertes anuales por sida no ha bajado en 
los últimos diez años. Por otro lado, tampoco 
ha descendido la cifra de nuevas infecciones 
anuales. En estos dos indicadores primor-
diales no se ha logrado impactar gran cosa.
Son varios los factores que explicarían este 
estancamiento, pero hay uno que toca a las 
instituciones de salud pública. Nuestro sis-
tema de salud está fragmentado. Las dife-
rentes instituciones que lo componen no se 
hablan entre sí, no se coordinan. Por diver-
sas razones, muchas personas con VIH son 
transferidas de institución. Y en ese ir y ve-
nir se pierde la continuidad de la atención, 
comprometiendo seriamente la salud y la 
vida de las personas.
Resulta inaceptable que uno de los principa-
les obstáculos para controlar la epidemia en 
nuestro país sea la falta de coordinación en-
tre instituciones. Esperemos que con la crea-
ción del Instituto de Salud para el Bienestar 
este obstáculo logre realmente superarse.

Foto: Archivo La Jornada

“Yo no estoy a favor de un aborto generalizado. 
Ya existe si violan a una señorita, si se cae, si el 
producto es rechazado (…), pero de eso a que 
le paguen el hospital, los médicos y tres días de 
vacaciones, pues no.”

Héctor Alonso Granados, diputado de Morena en Puebla (La 
Razón, 27 de noviembre de 2019)

“La ideología de género dice que cuando uno nace 
(…) uno puede decidir si es niña o niño, lo cual es 
una falacia, porque la ciencia, la biología, dice 
que se nace niña o se nace niño.”

América Rangel, diputada del PAN en la CDMX, en rechazo a 
la Ley de Infancias Trans. (Milenio, 22 de noviembre de 2019)
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¿Por qué no? Si a usted le 
pagan viáticos, vacaciones y 
seguro médico privado por  
abortar ideas y parir puros 

disparates. 

La doña tiene razón, sólo hay 
de dos sopas: de moñito o 

de corbata. Por eso la sabia 
naturaleza creó el azul para los 

niños y el rosa para las niñas.
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PERSIGUIENDO LA LIBERTAD
“Escapó de su amo”. Así comenzaban, por lo regular, 
los carteles que se colocaban en sitios públicos de las 
ciudades esclavistas del sur de Estados Unidos, cuando 
alguna de las personas en esa condición lograba huir. Los 
“dueños” ofrecían una recompensa a cualquiera que los 
ayudara a recuperar su “propiedad”.

Pero lejos del drama que encerraban, uno de estos 
anuncios ilustraba una historia particular. “Un sirviente 
negro, llamado Cato, poseído antes por el señor William 
Cooper de Boston, y bien conocido por el nombre de Se-
ñorita Betty Cooper. Quienquiera que aprese a ese negro 
y lo traiga a su amo recibirá doce dólares como recom-
pensa (…). Boston, 12 de abril de 1771”.

Aunque el autor del anuncio no describía su aspecto 
físico, ni siquiera la forma como vestía, sí reconocía que 

era “bien conocido” como algo completamente trasgre-
sor para la época. No sólo era un varón que usaba un 
nombre de mujer, sino que además se ponía el título de 
señorita y el apellido de su anterior “dueño”, Cooper, dos 
elementos con los que, simbólicamente, se igualaba a 
aquel en condición social.

De esta forma, la señorita Betty Cooper resistía tanto 
el nombre masculino como el género que se le había 
impuesto al principio del anuncio, analiza Caitlin Galan-
te-DeAngelis, historiadora doctorada en Harvard, en un 
breve artículo sobre el personaje. Aun así, continúa, “el 
anuncio no nos dice cómo ella definía su propia identi-
dad, cómo se relacionaba con su comunidad o siquiera 
cómo se vestía. Sin embargo, sugiere una expresión de 
género que resistió las categorías binarias de los coloni-
zadores europeos”.

Sexualidad es

Notiese. En México, durante 2018 se registraron alrededor de 30 nuevas 
infecciones de VIH al día, esto es, casi 11 mil al año, reportó el Centro Na-
cional para la Prevención y el Control del VIH/sida (Censida) en el marco 
del 1 de diciembre, Día Mundial del Sida, y aseguró que desde 2010, el 
número se mantiene estable.

De acuerdo con el organismo federal, de 1983, año en que se reportó 
el primer caso de sida en el país, hasta el 11 de noviembre de 2019, se 
encuentran en el registro de vigilancia epidemiológica 301 mil 182 perso-
nas con infección por VIH, de las cuales 178 mil 310 personas están vivas 
(59 por ciento), 108 mil 538 han fallecido (36 por ciento) y de 16 mil 77 se 
desconoce su estatus actual (5 por ciento). De esta manera, la prevalencia 
de VIH en México es del 0.23 por ciento, lo cual se traduce en lo dos de 
cada mil personas viven con el virus.

En 2018, la tasa de mortalidad general por VIH fue de cuatro defuncio-
nes por cada 100 mil habitantes. Si las cifras se desagregaran por sexo, 
1.3 muertes por cada 100 mil mujeres o 6.8 por cada 100 mil hombres.

En el marco de la tipología del Programa Conjunto de las Naciones 
Unidas para el VIH/sida (Onusida), México mantiene una epidemia con-

centrada, en la que existen pobla-
ciones que se encuentran mayor-
mente afectadas por la epidemia: 
hombres que tienen sexo con otros 
hombres, hombres trabajadores 
sexuales, mujeres trans, personas 
que se inyectan drogas y personas 
en situación de reclusión.

PREVENCIÓN 
Y TRATAMIENTO
En materia de prevención, Censi-

da reportó que la Secretaría de Salud federal adquirió 19.6 millones de 
condones masculinos para la prevención del VIH en personas con VIH, 
poblaciones clave y aquellas en situación de desigualdad.

En el rubro de detección, se adquirieron 497 mil pruebas rápidas de 
detección de VIH por un monto de 14 millones de pesos, se aplicaron 2.1 
millones de pruebas: 1.4 millones por el Programa VIH, Sida e ITS y 708.7 
mil por el Programa de Salud Materna.

En el marco del acto conmemorativo de la efeméride, Hugo López Ga-
tell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría 

Reportan 30  
nuevas infecciones  

DE VIH AL DÍA EN MÉXICO 

de Salud federal, informó que en materia de acceso a tratamientos anti-
rretrovirales, a partir de una iniciativa social, se revisaron y se moderni-
zaron los esquemas de tratamientos a fin de tener los mejores fármacos 
al mejor costo posible, protegiéndose las finanzas públicas.

Actualmente, 167 mil 900 per-
sonas en el país toman terapia 
antirretroviral, esto en todas las 
instituciones de salud, cifra que 
aumentó en 14 por ciento con res-
pecto a 2018. Dos de cada tres per-
sonas que viven con VIH en trata-
miento antirretroviral se atienden 
en alguno de los 137 servicios espe-
cializados de atención del VIH de la Secretaría de Salud (CAPASITS y SAIH), 
lo que corresponde a 98 mil 765 personas en tratamiento antirretroviral.

En general, 55 por ciento de las personas viviendo con VIH se encontra-
ban en supresión viral. Esta cifra asciende a 77 por ciento si se considera 
únicamente a las personas que se encuentran en tratamiento, y a 89 por 
ciento si se refiere a las personas en tratamiento a las que se les realizó 
al menos una carga viral en el año.

En cuanto a las cifras desagregadas por género, se encuentra que en 
México hay 57 mil 411 mujeres que viven con VIH, de las cuales 64 por 
ciento están notificadas como vivas y 84 por ciento tienen entre 15 y 49 
años de edad. De estas, poco más de 30 mil mujeres adultas tomaban 
tratamiento antirretroviral, lo que representa 18 por ciento del total de 
personas que toman este tratamiento.

ESTIGMA Y DISCRIMINACIÓN
Arie Hoekman, representante del Fondo de Población de las Naciones 
Unidas en México, señaló que es necesario y urgente erradicar de nues-
tras sociedades el estigma y la discriminación hacia el VIH, así como para 
las poblaciones clave, que son las más afectadas.Añadió que el hecho de 
que este año Onusida haya decidido reconocer el papel de las comuni-
dades en la respuesta al VIH e impulsar sus labores, responde a que el 
trabajo comunitario por parte de las organizaciones ha ayudado a llegar 
a las poblaciones claves, que de otra manera, no sería posible.

Al respecto, comentó que en México, se realizará una consulta para la 
construcción de un programa específico de respuesta al VIH, y la parti-
cipación de la sociedad civil es indispensable. 

México tiene una 
epidemia concen-
trada en: hombres 
que tienen sexo 
con hombres, tra-
bajadores sexuales, 
mujeres trans.

Actualmente, 167 
mil 900 personas en 
el país toman tera-
pia antirretroviral

El sida
en el mundo
De acuerdo con Winnie Byanyima, 
directora ejecutiva de Onusida, las 
comunidades representan la ma-
yor esperanza para erradicar el 
sida, porque son ellas quienes lle-
van luchando contra el VIH desde 
el principio. En el marco del día 1 
de diciembre, recordó que mien-
tras la epidemia causaba estra-
gos en muchos países, ciudades 
y pueblos, las mujeres formaban 
comunidades y se apoyaban para 
soportar juntas la carga del cuida-
do de sus familias, y las comunida-
des de hombres gays, trabajadores 
sexuales y personas consumidoras 
de drogas se han organizado para 
reivindicar su derecho a la salud.

Datos compartidos por el orga-
nismo internacional indican que 
24 millones de personas de todo 
el mundo hoy no tendrían acceso 
al tratamiento sino fuera por las 
intervenciones comunitarias.

De igual manera, recordó que 
los gobiernos se han comprome-
tido a que, al menos, 30 por cien-
to de los servicios para VIH sean 
liderados por organizaciones co-
munitarias, y que 6 por ciento de 
toda la financiación para el VIH se 
destinará a la movilización de las 
comunidades.

Grabado siglo XVII
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Desde hace año y medio, la posibilidad de 
acceder a medicamentos para evitar la in-
fección por VIH es posible en tres ciudades 
del país debido a la implementación de 
una estrategia federal para prevenir el cre-
cimiento de la epidemia.

PrEP: las siglas de 
la prevención Leonardo Bastida Aguilar

“El chacal está muy sabroso y pues… como 
va”, dice Melken, mujer trans que porta 
una playera en la que invita a las perso-
nas a obtener información sobre cómo 
prevenir una infección de VIH mediante 
la toma de un medicamento. Ella sonríe 
de manera maliciosa al reconocer que a 
pesar de ser quisquillosa con sus parejas 
sexuales, a veces se le han “cruzado los 
cables” y no se ha protegido con condón.

Lo peor de la situación es que después de algunas horas de 
la relación sexual sin protección, entras en un período de 
duda sobre si la otra persona “traía algo o no”, y mientras 
quedas en incertidumbre te puedes realizar la prueba de 
VIH, menciona la mujer de 44 años, quien reconoce que no 
se había preocupado por la temática hasta hace tres años, 
cuando dos amigas cercanas fallecieron por cuestiones 
asociadas al virus.

Tras acercarse a organizaciones de la sociedad civil con 
trabajo en prevención del VIH, en 2016, comenzó a realizar 
labores de promoción de la salud sexual y de detección del 
virus, al visitar a otras chicas trans que trabajan en estéticas 
o que, como ella, ejercen el trabajo sexual en las calles, 
llevándoles información y preservativos.

Hace cuatro meses, le hablaron por primera vez de la 
Profilaxis Pre Exposición (PrEP), de que con la toma diaria 
de una pastilla podía evitar una infección de VIH aunque 
no hubiera utilizado condón. No lo dudó, ella no quería 
preocuparse ni en otra persona la responsabilidad del 
cuidado propio, además de que el ejercicio de su oficio 
requiere de muchas precauciones.

A la vez, le plantearon la posibilidad de que ayudara 
al proyecto que se está realizando en México, llevando 
información a otras chicas trans para que puedan recibir la 
herramienta preventiva. Por lo tanto, Melken, quien refiere 
que escogió el nombre de origen alemán por la metáfora 
que hace del polvo sobre el viento, asumió que era necesario 
vivir la experiencia propia, para poder compartirla.

Dice que uno los aspectos que más le ha beneficiado es 
tener la seguridad de que no se puede infectar de VIH, y su 
actividad sexual es más confiable, pues aunque se rompa 
el condón, la otra persona se lo ponga mal o cualquier otro 
incidente, ella estará siempre protegida.

“En lo emocional, sé que no transmito nada a otras 
personas porque me estoy cuidando y llevo un monitoreo 
adecuado de mi salud sexual”, menciona orgullosa mientras 
hace un recuento de que, en tres meses, ha logrado que 
otras 15 chicas trans se sumen al protocolo. Suele decirles 
que si acuden a una de las pláticas informativas sobre 
PrEP que se llevan a cabo semana tras semana en Clínica 
Condesa, en dos horas les puede cambiar la vida.

HISTORIA DEL HALLAZGO
Un alto nivel de protección contra la infección por VIH 
después de tomar por cierto lapso el medicamento Truvada 

una vez al día fue la noticia que en noviembre de 2010 
dieron a conocer un grupo de científicos de diferentes 
partes del mundo. Ellos colaboraban en un proyecto 
denominado iPrEx, que monitoreó, por más de un año, a 
más de 2 mil 499 personas que no vivían con VIH (hombres 
que tenían sexo con hombres o mujeres trans), pero que 
mantenían prácticas sexuales de riesgo.

Los resultados, publicados la revista The New England 
Journal of Medicine, indicaban que la prevalencia de VIH 
en este grupo se reducía en 44 por ciento y que quienes 
tomaban el tratamiento –que ya se usaba para tratar la 
infección por VIH– contaban con una mayor protección 
que quienes no, pues del grupo que tomaba placebo, 64 
personas resultaron infectadas, mientras que del grupo con 
tratamiento, sólo fueron 36.

Tras compartirse más resultados, en 2012, el gobierno 
de Estados Unidos, a través de la Agencia de Alimentación 
y Medicamentos (FDA), aprobó el uso de la denominada 
profilaxis pre exposición, y dos años después, los Centros 
para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados 
Unidos recomendaron este tipo de profilaxis y publicaron 
unas guías para su prescripción y seguimiento. Las 
medidas han logrado que hoy en día, más de 130 mil 
personas accedan a la herramienta preventiva en territorio 
estadunidense.

Entre tanto, en Europa, hace cuatro años, Francia 
comienza a ofrecer la PrEP a través de su sistema de salud, 
y en 2017 lo establece como un programa de salud pública. 
De igual manera, la Agencia Europea de Medicamentos 
lo aprueba con cuatro años de retraso con respecto a su 
homóloga estadunidense.

En los últimos tres años, Noruega, Escocia, Gales, Bélgica, 
Portugal y Alemania también lo incorporaron a sus políticas 
públicas de prevención del VIH, y en Inglaterra se lleva a 
cabo un estudio denominado PrEP Impact Trial.

Actualmente, en América Latina, en Brasil, México y 
Perú se implementa el proyecto ImPrEP para comprender 
cómo se podría implementar una política pública con este 
recurso de prevención del VIH en países de la región.

EL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN
Una o varias veces a la semana se abren las puertas de 
la Clínica Condesa para que quienes tengan dudas sobre 
el PrEP se acerquen y obtengan información sobre el 
protocolo que se ha implementado en la Ciudad de México, 
Guadalajara y Puerto Vallarta para que ciertos sectores de la 
población, en concreto hombres que tienen sexo con otros 
hombres y mujeres trans, puedan recibir la profilaxis y sean 
monitoreados por especialistas como parte de un protocolo 
de investigación.

De acuerdo con Omar Mejía Tinajero, médico de la 
clínica e investigador participante en el protocolo, el 
proceso para poder acceder a la PrEP inicia al momento 
en que las personas se acercan a la clínica o a las otras 
sedes participantes, a las charlas informativas. Quienes 
consideran que reúnen las características solicitan una cita 
para que reciban una valoración por parte de un consejero, 
quien determina si son o no personas con prácticas 
sexuales de riesgo que las pueden llevar a una infección de 
VIH a mediano o a corto plazo. Además, se aplica una serie 

de pruebas para conocer si las personas viven o no con VIH o 
presentan alguna otra infección de transmisión sexual (ITS).

Después de tener ambos resultados, se pasa a una 
consulta médica en la que se lleva a cabo la valoración 
definitiva para establecer si la persona es o no candidata 
para tomar la profilaxis. Se le hacen pruebas de sangre, 

un estudio para detectar infecciones en el tracto anal y un 
monitoreo de las condiciones de sus riñones.

En caso de que no sea calificada como candidata, Mejía 
Tinajero explicó que a la persona se le recomienda utilizar 
condones.

En contraparte, quienes son considerados como 
candidatos a recibir PrEP, por factores como que hayan 
tenido múltiples parejas sexuales en un periodo corto de 
tiempo (entre tres y seis meses); que tienen un mal uso del 
condón, no lo utilizan o tienen muchos accidentes con él; 
que tienen relaciones sexuales con personas VIH positivas 

Tomar a diario un medicamento 
antirretroviral evita que la perso-
na se infecte con el VIH

De junio de 2018 a la fecha se han sumado mil 500 personas al protocolo de 
investigación: mil 400 hombres gay o que tienen sexo con otros hombres y 
100 mujeres trans.
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El tratamiento preventivo del VIH debe tomarse a diario, pero puede dejar de 
tomarse en cualquier momento. Si no hay daños en el riñón, puede retomarse 
en cualquier momento.

PrEP: las siglas de 
la prevención Leonardo Bastida Aguilar

que no toman tratamiento o que son irregulares en la toma 
del mismo, o que se les hayan detectado la presencia de 
alguna ITS, inician la toma de Truvada, todos los días, una 
vez al día. Después, cada tres meses son sujetos a monitoreo.

A la pregunta de cuánto tiempo puede o debe tomarse 
la pastilla, la cual contiene un coctel antirretroviral, el 
especialista indicó que toda persona participante es 
monitoreada para saber si su cuerpo está en el estado 
adecuado para tomar el medicamento preventivo. Mientras 
no se presenten daños a los riñones, las personas seguir 
tomando el tratamiento profiláctico de manera indefinida. 
En caso contrario, se debe suspender inmediatamente.

Hay muchos mitos como aquel que dice que si se toma la 
PrEP con días de anticipación a la relación sexual de riesgo 
es más que suficiente. Al respecto, Mejía explico que si bien 
ese esquema se manejó en otros países, el problema de esto 
es saber qué día vas a tener relaciones sexuales. Por ello, el 
protocolo de la Clínica Condesa establece que el esquema 
debe tomarse todos los días y si se deja de consumir por 
cuatro o cinco días seguidos, se debe volver a iniciar, lo 
que significa un período de siete días sin tener relaciones 
sexuales de riesgo para que el medicamento comience a 
surtir efecto en el caso de hombres que tienen sexo con 
otros hombres, y un periodo de 14 a 21 días si quienes lo 
toman son mujeres trans.

MAYOR BENEFICIO
El medicamento utilizado para la PrEP es inocuo y resulta 
más barato pagar la profilaxis que un tratamiento completo 
para VIH, además de que tratar la infección implica el uso de 
un mayor número de medicamentos y mayores controles, 
más posibilidades de efectos secundarios para las personas 
e intervenciones de corte psicológico y de monitoreo, refirió 
Mejía Tinajero.

Para el médico, el uso de la PrEP evita que haya más 
transmisiones del virus, a pesar de que haya situaciones 
como que las personas no tengan condones al momento 
de tener relaciones sexuales o que las tengan en un lugar 
o espacio donde no haya las condiciones necesarias para 
protegerse como la calle, o incluso, que las personas no 
estén preparadas para poder autoprotegerse. La realidad, 
dice, es que las personas, tengan o no las condiciones 
adecuadas, van a tener relaciones sexuales.

Incluso, añadió que el esquema implementado en México 
es muy amigable, ya que no reacciona ante la presencia de 
drogas o alcohol en el organismo.

PREGUNTAS QUE BUSCAN RESPUESTA
De acuerdo con Sergio Bautista Arredondo, investigador del 
Instituto Nacional de Salud Pública e investigador titular 
del protocolo, existen dos formas de hacer frente al VIH 

México es el único país 
de América Latina 
que incluyó a las 
organizaciones de la 
sociedad civil en un 
protocolo de PrEP 
como participantes 
activas, con la posibilidad 
de que lleven a cabo 
directamente las 
intervenciones.

para erradicarlo. La primera es abatir la mortalidad por 
VIH y la segunda es evitar los casos nuevos. Para lo anterior, 
consideró que la PrEP es una de las mejores opciones 
disponibles para lograrlo.

Por ese motivo, explicó a Letra S que el protocolo en 
México, más allá de sólo brindar PrEP, pretende medir el 
tiempo que una persona, una vez que ha aceptado tomar la 
profilaxis, ingiere el medicamento. Y por otro lado, se busca 
conocer los índices de adherencia, saber qué porcentaje de 
las personas participantes se toma la pastilla realmente a 
diario, como lo señala el protocolo, además de obtener datos 
como la presencia de ITS en quienes toman el tratamiento 
profiláctico.

De manera preliminar, pues aún no se terminan de 
procesar los datos, el especialista en economía y salud 
compartió que los índices de adherencia al tratamiento por 
parte de la población inscrita en el protocolo son bastante 
altos y no ha habido un aumento significativo de las ITS.

Lo anterior, lo calificó como alentador para pensar 
en que en un futuro, la PrEP sea un programa integral 
de prevención en todo el país, siguiendo modelos de 
consejería como el de la Clínica Condesa, que aplica la 
prueba, identifica a personas VIH positivas y las vincula 
a tratamiento, o bien identifica personas negativas y las 
canaliza para que comiencen su esquema preventivo.
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A un año de haberse instaurado la llama-
da “Cuarta transformación”, varios temas 
han sido sujetos de análisis. Uno de ellos 
ha sido la agenda de los derechos sexua-
les y reproductivos, donde en especial el 
aborto ha generado posturas ambiguas.

Transformación     
a paso lento Leonardo Bastida Aguilar

A los 41 años de edad, Maricarmen se en-
teró de que estaba embarazada, una no-
ticia que le dio alegría, pero por otro lado 
preocupación. Ese mismo día, 23 de sep-
tiembre de 2013, no pudo salir del hospital 
tras conocer su estado de gravidez. Debido 
a su edad y los problemas de obesidad que 
presentaba, pues recientemente se había 
sometido a una cirugía bariátrica, tuvo 
una amenaza de aborto..

La amenaza no pasó a mayores y tres días después regre-
só a casa. A las pocas semanas, regresó al hospital para que 
le realizaran una prueba de amniocentesis genética, un 
diagnóstico prenatal que permite identificar futuros males 
congénitos. Mientras pasaba el periodo de tiempo indicado 
para conocer los resultados de la prueba genética, 15 días, 
Maricarmen presentó otra amenaza de aborto.

Si bien esta no requirió de hospitalización, sí la comenzó 
a preocupar la situación. Unos días más tarde, el equipo mé-
dico le informó que el producto presentaba una anomalía 
denominada síndrome de Klinefelter, cuya consecuencia se-
ría que durante la pubertad, no hubiera un desarrollo de los 
caracteres sexuales.

Tras la noticia y después de evaluar el riesgo de su em-
barazo, Maricarmen optó por solicitar, dos veces, de manera 
verbal, que se le practicara un aborto, a sabiendas que en la 
Ciudad de México, lugar donde ella reside, la interrupción del 
embarazo es legal. Sin embargo, en ambas ocasiones obtuvo 
una negativa como respuesta, así que presentó una solicitud 
oficial, por medio de una carta, acompañada de un diagnós-
tico realizado por un médico cirujano con especialidad en 
ginecología y obstetricia, en el cual se explicaba que debido 
a la obesidad grado III que presentaba, tenía un riesgo ma-
terno mayor de diabetes, tromboembolismo y preeclampsia, 
además de que derivado del bypass gástrico instalado, en-
frentaba el riesgo de sufrir malnutrición y la obstrucción del 
intestino delgado por hernia interna.

La institución, en este caso el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, le negó la 
posibilidad de interrumpir su embarazo bajo los argumentos 
de que el síndrome detectado en el producto no le provocaría 
un problema de autosuficiencia a futuro y que la institución, 
al regirse por leyes federales, se veía imposibilitada para prac-
ticar el procedimiento, pues está prohibido. 

El caso llegó a la Primera Sala de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación y ésta determinó que se violentó el derecho 
a la protección de la salud de Maricarmen debido a que la 
institución estaba obligada a prestarle los servicios de aten-
ción médica que requería.

Si bien los hechos ocurrieron hace varios años, la titular de 
la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, recordó 
el caso durante la inauguración del 24 Congreso Internacio-
nal de la Asociación Mundial para la Salud Sexual, celebrado 
en la capital mexicana en octubre pasado, para afirmar que 
el aborto motivado por cuestiones de salud está constitu-
cionalmente protegido en todo el país. Esto implica que una 
mujer que recurre a los servicios de salud para solicitar apoyo 
debido a que su embarazo pone en riesgo su condición de 
salud, debe recibir la ayuda solicitada sin ningún cuestio-
namiento.

EL EMBROLLO 
DE LA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO
En la víspera del Día por la Despenalización del Aborto (28 
de septiembre), Oaxaca dio la sorpresa al convertirse en la 
segunda entidad federativa de la República Mexicana en 
permitir la interrupción del embarazo hasta la semana 12 
de gestación sin ninguna restricción.

El hecho motivó que en otros estados como Hidalgo, Pue-
bla y San Luis Potosí se retomara el debate, bien mediante la 
presentación de iniciativas de ley similares a la oaxaqueña o 
con el posicionamiento público por parte de los gobernan-
tes. Sin embargo, en los casos de Puebla y San Luis Potosí, 
las propuestas han sido desechadas, y en el de Puebla, la 
postura del gobernador fue que no apoyaría una propuesta 
de ese tipo.

Además, se reavivó el debate que se ha sostenido en la Cá-
mara de Diputados para modificar la Ley General de Salud, 
para establecer la posibilidad de interrumpir el embarazo 
hasta la semana 12 de gestación en todo el país, y al artícu-
lo 332 del Código Penal Federal, que sanciona hasta con un 
año de prisión a quienes se practiquen un aborto de manera 
voluntaria.

Si bien a esta postura se ha sumado la secretaria Sánchez 
Cordero, externando de manera pública la urgencia de evitar 
la criminalización del aborto, en el último año se ha repor-
tado un incremento del número de expedientes abiertos en 
contra de mujeres que deciden practicarse un aborto.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública indican que entre enero y agosto de 2019 
fueron registrados 427 casos de abortos como delitos, sien-
do la Ciudad de México la entidad con mayor cantidad de 
expedientes con 93, seguida del Estado de México con 80 
casos, Baja California con 39, Tamaulipas con 28, Querétaro 
con 11, Michoacán con 10, y Oaxaca, Quintana Roo e Hidalgo 
con 9 cada uno.

Entre tanto, en la Cámara de Diputados se ha propuesto 
que las mujeres encarceladas por abortar sean contempla-
das dentro de la Ley de Amnistía, impulsada por el Ejecutivo 
nacional. Organizaciones de la sociedad civil como Las Libres 
han criticado la propuesta, en el sentido de que no toma en 
cuenta que a las mujeres no se les encarcela bajo el delito 
de aborto sino por homicidio en razón de parentesco u otros 
de corte similar, a fin de que las penas sean más punitivas, y 
para los cuales no existiría la posibilidad de amnistía.

AVANCES EN EDUCACIÓN SEXUAL
Por primera vez en la historia, la educación sexual y repro-
ductiva quedó reconocida en el artículo 3 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos como una materia 
que debe impartirse en los niveles básicos de educación.

Las reformas aprobadas para este artículo, garante del de-
recho a la educación, indican que los planes y programas de 
estudio deben estar basados en una perspectiva de género 
y una orientación integral, que entre otras cosas, promueva 
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Para la secretaria 
de Gobernación, el 
ejercicio pleno de todos 
los derechos es una 
garantía que el Estado  
debe proporcionar, y por 
ello, se busca “transformar 
los valores culturales y 
fortalecer a las nuevas 
generaciones mediante la 
educación”.

Entre los avances del primer año de gobierno, la educación sexual y reproductiva 
fue reconocida en el artículo 3 de la Constitución como una materia que debe 
impartirse en los niveles básicos de educación.

estilos de vida saludable, entre ellos el ejercicio pleno de la 
sexualidad de manera informada.

Una vez aprobado el cambio constitucional, la nueva Ley 
General de Educación, aprobada el pasado 30 de septiem-
bre, estableció que era necesario brindar educación sexual 
integral y reproductiva en los niveles básicos de educación.

Bajo este este nuevo marco normativo, el artículo 30 de la 
Ley señala que la educación sexual integral y reproductiva 
debe ser parte de los planes y programas de estudio de la 
educación que impartan el Estado, sus organismos descen-
tralizados y los particulares con autorización o con recono-
cimiento de validez oficial de estudios.

El objetivo de la materia es la promoción del “ejercicio 
responsable de la sexualidad, la planeación familiar, la ma-
ternidad y la paternidad responsable, la prevención de los 
embarazos adolescentes y de las infecciones de transmisión 
sexual.” También se estableció que el diseño de su contenido 
no es exclusivo de la Secretaría de Educación Pública sino 
que también debe intervenir la Secretaría de Salud mediante 
sugerencias y asesorías.

RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD SEXUAL
Para la titular de la Secretaría de Gobernación, el ejercicio ple-
no de todos los derechos es una garantía que el Estado debe 
proporcionar, y por ello, se busca “transformar los valores 
culturales y fortalecer a las nuevas generaciones mediante 
la educación”.

En ese sentido, indicó que incorporar a la política pública a 
la diversidad sexual implica reconocer como propia, la nece-
sidad de garantizar el ejercicio de todos los derechos. 

El pasado 17 de mayo, se decretó tal día como el Día Nacio-
nal de la Lucha contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia 
y Bifobia, en sustitución del Día de la T olerancia y el Respeto 
a las Preferencias, establecido en 2014. El objetivo de este día 
es “reconocer la diversidad sexual y de género a la homose-
xualidad, además de concientizar la problemática específica 
y diferenciada que aún enfrentan las personas por su orien-
tación sexual no normativa, identidad de género y expresión 
de género, en particular las personas trans”.

En aquel día, en el marco de la conferencia de prensa ma-
tutina de la presidencia de la República, se anunció que las 
medidas específicas a favor de las poblaciones LGBTI serán 
la disponibilidad de servicios de salud dignos, inclusión la-
boral, reforzamiento de la norma mexicana de igualdad y no 
discriminación, un sistema escolar inclusivo y respetuoso de 
las identidades, la aplicación de las procuradurías del proto-
colo de actuación contra crímenes de odio y la garantía del 
matrimonio igualitario en cualquier consulado de México.

Sobre el tema, la secretaria de Sánchez Cordero ha seña-
lado que el matrimonio igualitario debe ser una realidad 
en todo el país. Sin embargo, durante el año, sólo Oaxaca se 
sumó a la lista de entidades federativas que han modificado 
sus leyes civiles en materia de matrimonio, siendo, hasta el 
momento 10 en total.

En cuanto al reconocimiento legal de la identidad de las 
personas trans, también Oaxaca modificó sus leyes en la ma-
teria, al igual que Hidalgo y Tlaxcala, permitiendo que este 
sólo sea un trámite administrativo.

AMBIGÜEDAD FRENTE AL ABORTO
Tras los performance llevados a cabo en el Zócalo capitalino 
por parte de miles de mujeres para cuestionar la gran canti-
dad de violencia que padecen día con día, y que se sumaron 
a la iniciativa global que comenzó en Chile con el colectivo 
de artivistas Las Tesis, un grupo de reporteros preguntó al 
presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los hechos. 
Esto porque, de acuerdo con los reporteros, muchas de las 
participantes en las manifestaciones también han externado 
su posición a favor de la legalización del aborto.

El mandatario señaló que es mejor que el tema del aborto 
se resuelva mediante el diálogo y que es necesario evitar po-
larizaciones, por lo que todas las posibilidades tienen cabida 
y será la propia sociedad quien decida al respecto.

No es la primera vez que plantea algo similar. El 8 de marzo 
pasado, durante la conmemoración del Día Internacional de 
la Mujer, comentó que el gobierno no podría pronunciarse 
de manera contundente por alguna causa o tema “polémi-
co” porque representa a toda la ciudadanía. En estos casos, 
refirió que se debe apelar a la consulta para que la decisión 
que se tome con respecto a temas como la despenalización 
del aborto en todo el país sea democrática.
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Hace 25 años se llevó a cabo la Conferencia In-
ternacional sobre Población y Desarrollo, donde 
por primera vez se vio a la planificación familiar 
como un derecho. Hoy, en la cumbre de segui-
miento, cientos de países reiteraron su compro-
miso con la salud sexual y de las mujeres.

La meta es cero. Cero necesidad insatisfecha de 
métodos y servicios de planificación familiar, 
cero muertes maternas prevenibles y cero vio-
lencia de género. En tales objetivos se enfocaron 
las y los asistentes a la Cumbre de Nairobi, una 
reunión de seguimiento a la icónica Conferencia 
Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) 
celebrada en El Cairo, en 1994, momento en que 
se establecieron por primera vez los derechos se-
xuales y reproductivos como un componente fun-
damental de los derechos humanos.Para proteger 
estas garantías, en aquel momento, 179 gobiernos 
se comprometieron a desempeñar un Programa 
de Acción cuyo pilar era defender los derechos 
de las mujeres y las niñas, así como promover su 
empoderamiento.

A partir de aquel momento se han conseguido grandes avances, sin em-
bargo, todavía quedan muchos temas pendientes que adquieren una 
nueva perspectiva en el marco de la cuenta regresiva hacia los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, un pliego de intención que ha sido proclamado 
por los países integrantes de la Organización de las Naciones Unidas 
para ser alcanzado en 2030.

COMPROMISOS PIONEROS
En 1994, los países participantes en El Cairo se fijaron metas a cumplir 
en 2000, año que se vislumbraba como un parteaguas debido al cambio 
de siglo. Entre los principales objetivos estaba el reducir la mortalidad 
materna a la mitad de los niveles registrados en 1990 para aquel año 
2000, y volver a reducirla a la mitad para 2015, es decir, reducir 75 por 
ciento de la mortalidad materna entre 1990 y 2015. Según datos del Fon-
do de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la cifra en cuestión bajó 
solamente 40 por ciento en el periodo señalado, aunque algunos países 
sí lograron la meta e incluso la rebasaron.

La mortalidad materna es considerada un indicador de bienestar so-
cial ya que la mayoría de las muertes maternas son prevenibles si se 
brinda una adecuada atención antes, durante y después del parto, ya 
sea con personal médico o con otro personal capacitado para atender 
este evento de salud.

Un segundo compromiso emanado de la CIPD de Cairo fue eliminar la 
violencia contra las mujeres y las niñas en formas como abuso y acoso. 
En este mismo sentido, también se generó el compromiso de terminar 
con las prácticas nocivas contra las mujeres y las niñas, tales como el 
matrimonio forzado y la mutilación genital femenina. Ambas prácticas 
se han ido abatiendo poco a poco gracias a la voluntad política de pro-
mulgar leyes que las prohíban claramente, como es el caso de México, 
donde este año se aprobó en todo el país la reforma del Código Civil 
donde no se permite el matrimonio que involucre a menores de edad. 
Asimismo, la mutilación genital se practicaba en 49 por ciento de las 
niñas en los países donde era una costumbre, pero hoy la práctica ha 
descendido al 31 por ciento.

Por otro lado, una de las condiciones que empoderan como pocas a 
las mujeres es el acceso a métodos anticonceptivos. Desde que empe-
zó a discutirse, la planificación familiar ha mostrado ser un elemento 
empoderador para mujeres jóvenes y adultas, ya que permite “redu-
cir la pobreza, promover la igualdad de género y reducir la incidencia 
de muertes relacionadas con el embarazo”, sostiene el UNFPA. En este 
ámbito también se han registrado avances, puesto que la prevalencia 
de uso de anticonceptivos ha aumentado a más del doble en aquellas 

Revive la promesa 
de la salud sexual Rocío Sánchez
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mujeres que tienen una relación estable: subió del 15 al 37 
por ciento. Sin embargo, es evidente que la cobertura no 
es universal para todas aquellas personas que no desean 
en el momento tener hijos. Esa necesidad insatisfecha está 
todavía pendiente de eliminar.

“EL MUNDO QUE SOÑAMOS TODAVÍA NO EXISTE”
Organizada en conjunto por los gobiernos de Kenia y Dina-
marca, junto con el UNFPA, la Cumbre de Nairobi reunió a 
más de 9 mil 500 delegados y más de 900 ponentes, quie-
nes le dieron rostro y forma entre el 12 y el 14 de noviembre 
pasados. Jefes de estado, ministros, organizaciones civiles y 
millares de activistas se reunieron para revisar los compro-
misos no cumplidos desde la CIPD hace 25 años.

“El mundo que imaginamos en El Cairo no es una reali-
dad”, declaró Arthur Erken, integrante de UNFPA y uno de los 
tres copresidentes del Comité Directivo Internacional de la 
cumbre, a la agencia de noticias IPS. Los planteamientos de 
acceso universal a los servicios de salud sexual y reproduc-
tiva, un mundo sin violencia y sin prácticas negativas para 
el desarrollo aún están lejos de ser alcanzados.

En la inauguración de la cumbre, los enormes retos se 
dejaron en claro: cada día, más de 800 mujeres mueren de 
causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto, 
y 33 mil niñas son forzadas a casarse. Además, más de 4 
millones de niñas son sometidas a mutilación genital en 
todo el mundo, y un estimado de 232 millones de mujeres 
desean prevenir un embarazo, pero no usan métodos anti-
conceptivos confiables, recordaron los participantes. “Sim-
plemente no hay razón para que estas necesidades sigan 
insatisfechas”, enfatizaron.

Para lograr abordar esos y otros retos se requieren, indu-
dablemente, recursos económicos, que siempre representan 
un obstáculo para llevar a cabo el trabajo que se requie-
re. Ante esto, organizaciones privadas como la Fundación 
Ford, Philips, Visión Mundial, Johnson & Johnson entre otras, 
anunciaron en el evento que movilizarán alrededor de 8 mil 
millones de dólares para trabajar en áreas como la iniciativa 

de la ONU “T odas las mujeres, todos los niños”, enfocada en 
prevenir las muertes maternas y neonatales. Los fondos se 
destinarán tambiéna promover la salud y nutrición de ma-
dres, recién nacidos y adolescentes, además de mejorar el 
acceso a salud y derechos sexuales y reproductivos de niñas 
y adolescentes para 2025, la eliminación de la violencia de 
género y la promoción del empoderamiento de las mujeres.

COMPROMISOS RENOVADOS
“Nosotros, representantes de todas las naciones y los 
pueblos, y de todos los segmentos de nuestra sociedades, 
nos reunimos en la Cumbre de Nairobi (…) para presentar 
nuestros propios ambiciosos compromisos con innovado-
ras acciones concretas que tienen como objetivo acelerar 

Cada día, más de 800 
mujeres mueren por 
causas prevenibles 
relacionadas con el 
embarazo y el parto, 
y 33 mil niñas son 
forzadas a casarse. 
Además, más de 4 
millones de niñas son 
sometidas a mutilación 
genital en todo el 
mundo.

Una de las condiciones que empoderan como pocas a las mujeres es el acceso 
a métodos anticonceptivos. Desde que empezó a discutirse, la planificación 
familiar ha mostrado ser un elemento de decisión para mujeres jóvenes y adultas 

la implementación del Programa de Acción de la CIPD, sin 
dejar a nadie atrás, garantizando derechos y opciones para 
todos”, se puede leer en la Declaración de Nairobi sobre la 
CIPD: adelantando la promesa.

El documento reconoce que, pese al progreso de los últi-
mos 25 años, la promesa del Programa de Acción de la CIPD 
no se ha hecho realidad para millones de personas en el 
mundo. Hace falta acceso universal a información, educa-
ción y servicios de salud sexual y reproductiva. Además, el 
tema del desarrollo es ya indisociable de la sustentabilidad, 
por lo que el cambio climático, la migración y la diversi-
dad demográfica deben ser elementos constitutivos de las 
nuevas políticas. Los protagonistas de estos cambios serán, 
como hace 25 años, las mujeres y las niñas, pero también las 
y los jóvenes, considerados “agentes de cambio positivo y 
líderes de la generación” para cumplir con los compromisos.

Así, los principales compromisos adquiridos son: acceso 
universal a la salud y los derechos sexuales y reproductivos 
(cero necesidad de servicios de planificación familiar, cero 
muertes maternas evitables, acceso de todos los adolescen-
tes y jóvenes a información adecuada sobre sexualidad), 
cero violencia de género y sexual, movilizar los recursos 
necesarios para concretar el Programa de Acción de la CIPD, 
impulsar el crecimiento económico y el desarrollo sosteni-
ble aprovechando la diversidad demográfica y defender el 
derecho a la salud sexual y reproductiva en contextos de 
vulnerabilidad humanitaria. De este modo, y con el hashtag 
#YoCamino (#IMarch), las y los participantes de la cumbre 
alzaron sus voces para que el desarrollo basado en la liber-
tad y la atención de las necesidades de todas las personas 
sea una realidad en la siguiente década.

El acceso universal a los servicios 
de salud sexual y reproductiva y un 
mundo sin violencia aún están lejos 
de ser alcanzados.
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De acuerdo con un estudio realizado en 
julio de este año por los Archivos de Ge-
rontología y Geríatrica, del Taipei Vete-
rans Hospital, en Taiwán, sobre una po-
blación de 3,000 individuos mayores de 65 
años, y reportado por el diario británico 
The Times, las personas que se perciben 
a sí mismas más jóvenes de lo que son, de 
acuerdo con su edad cronológica, tienden 
a ser más saludables, física y mentalmen-
te. que quienes se sienten más viejos. Esta 
hipótesis contempla tres tipos de edades, 
o maneras de concebir la edad: el número 
de años transcurridos desde el nacimien-
to marca la edad cronológica; la manera 
en que nuestros cuerpos envejecen deter-
mina una edad biológica, y finalmente, 
otro tipo de edad, llamada subjetiva, obe-
dece a la manera en que un individuo se 
siente envejecer.

Aunque el estudio se limita a señalar pautas para una me-
jor calidad de vida, en realidad tiene implicaciones de tipo 

cultural acerca de las diversas formas en que un entorno 
determinado puede disminuir o acrecentar la autoestima de 
las personas y las estrategias de éstas últimas para resistir 
e incluso contradecir muchos determinismos biológicos o 
sociales. El periodista británico John Naish, autor del artí-
culo en The Times que analiza las conclusiones del estudio 
geriátrico, refiere haber cuestionado durante una entrevis-
ta al célebre cantante de rock Roger Daltrey, del grupo The 
Who, acerca de las polémicas declaraciones que hizo alguna 
vez a los 60 años: “Espero morir antes de volverme viejo”, 
señalaba. La precisión que le hizo después la estrella fue re-
veladora: “Nunca quise decir con ello físicamente viejo, sino 
tan sólo viejo mentalmente”. La idea implícita en esta de-
claración es que las personas son todo lo viejas que quieran 
sentirse. Y aunque esta constatación parecería ser un burdo 
lugar común, cada vez existen más estudios científicos que 
constatan su veracidad, y concluyen que según la manera 
en que una persona llegue a sentirse cronológicamente más 
vieja o más joven, eso tendrá una influencia decisiva sobre 
la forma en que habrá de manifestarse su edad biológica 
(marcada esta última no sólo por los estragos de la vejez en 
la piel o el tono muscular, sino en condiciones tan concretas 
como la presión arterial o la resistencia pulmonar). 

BENEFICIOS DE LA EDAD SUBJETIVA
Pensarse más joven de lo que se es o de como los demás 
lo perciben, estimula y promueve en el individuo compor-
tamientos sociales más sanos como la práctica cotidiana 
del ejercicio físico y el hábito de socializar. Esta percepción 
personal, siempre muy subjetiva, tiene efectos directos so-
bre la salud física, alterando incluso el desgaste natural que 
conlleva el envejecimiento biológico. Por el contrario, cuando 
una persona madura se complace en alimentar, de modo pe-

simista, la noción de que la vejez es un suceso tan inminente 
como fatídico, esa percepción suele acompañarse de una 
tendencia al aislamiento social, al sedentarismo, a la buli-
mia y, consecuentemente, a trastornos metabólicos suscep-
tibles de provocar la obesidad y las enfermedades asociadas 
a ella como la hipertensión o la diabetes. Para John Naish, 
la conclusión es evidente: la edad subjetiva es un indicador 
de lo que puede ser, en un futuro inmediato, la salud física o 
mental de una persona, y para respaldar esa hipótesis acude 

a otro estudio practicado en 2014 por el Journal of Perso-
nality sobre 3,600 estadounidenses de 40 años en prome-
dio, según el cual las personas que se sienten más jóvenes 
consiguen sobreponerse rápidamente a las tendencias de 
inseguridad, irritabilidad e introversión asociadas al enve-
jecimiento. De modo más concluyente, se sugiere que esos 
hábitos en la conducta pueden incidir en el funcionamiento 
cerebral. Al respecto, se cita un estudio de 2018 la publica-
ción surcoreana Frontiers in Ageing Neuroscience, según el 
cual el escaneo de 68 adultos sanos dio como resultado que 
aquellos voluntarios que declaraban sentirse más jóvenes 
presentaban menor deterioro cognitivo y una materia gris 
en excelente estado. Se trataba de personas con buena ali-
mentación, hábitos regulares de ejercicio, control adecua-
do del peso, y una memoria muy aguda. De nueva cuenta, 

Según la manera en que 
una persona llegue a 
sentirse cronológicamente 
más vieja o más joven, 
eso tendrá una influencia 
decisiva sobre la forma en 
que habrá de manifestarse 
su edad biológica

Aquella afirmación de que la edad es mental 
ha dejado de ser solo un lugar común para 
convertirse en un hecho comprobado por di-
versas investigaciones científicas. Así, la medi-
ción del tiempo se distancia cada vez más de 
la vejez percibida por cada persona. 

Una vejez  
subjetiva Carlos Bonfil

Pensarse más joven de lo que se es o 
de como los demás lo perciben, esti-
mula y promueve comportamientos 
sociales más sanos
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Reseñas
quienes vivían con dificultad y aprensión el proceso natural 
de envejecimiento, acusaban síntomas premonitorios de de-
presión nerviosa, inestabilidad emocional y dificultad para 
comunicar o convivir con otras personas.

LAS IMPLICACIONES CULTURALES
El incremento actual en el índice de longevidad en las so-
ciedades industriales, aunado a los progresos en medicina 
terapéutica y preventiva que han permitido controlar mejor 
padecimientos como el asociado al virus de inmunodeficien-
cia humana (VIH), o ciertos tipos de cánceres, comienzan a 
cambiar radicalmente la manera en que muchos individuos 
viven el proceso del envejecimiento. Hasta fechas recien-
tes, a una persona infectada con el VIH se le deparaba un 
rápido destino trágico, acompañado de una insólita vejez 
prematura. A sus escasos 36 años, el escritor francés Gilles 
Barbedette, fallecido por consecuencias del sida en 1992, y de 
quien se publicó póstumamente un libro tiulado Memorias 
de un hombre joven que se volvió viejo (Gallimard, 1993), 
simbolizó para toda una generación la realidad perturba-
dora de padecer en plena juventud estragos tan violentos 
como la demencia precoz. Con las nuevas terapias contra el 
sida, no sólo se transformó la enfermedad como sentencia 
de muerte en un padecimiento crónico, sino que también 
se alteró sustancialmente la manera en que muchos infec-
tados podían contemplar una edad biológica saludable a 
partir de una percepción alentadora de su edad subjetiva. 
Algo similar sucede con quienes hoy padecen un cáncer o 
enfermedades crónico-degenerativas como la hipertensión 
o la diabetes. Este cambio de paradigmas ha traído como 
consecuencia intensificar no sólo las prácticas del ejercicio 
y la buena dieta, sino favorecer una cultura del cuidados 
corporales muy rentable para las grandes industrias de cos-
méticos y productos de belleza. Incrementar mercantilmen-
te la percepción de una edad subjetiva ideal con el fin de 
frenar virtualmente el proceso de envejecimiento biológico 
(arrugas, estrías, piel cansada, tono muscular débil, depó-
sitos de grasa), se ha vuelto un negocio redondo, dado que 
para el año 2025 se calculan en 257.9 billones de dólares las 
ganancias del mercado global de productos de lucha contra 
la vejez.

GESTIÓN DE LA MADUREZ
Una manera efectiva de no hacerle el juego a esa mercado-
tecnia oportunista consiste en actuar de modo opuesto a 
todo lo que se espera de un comportamiento de personas 
viejas: desarrollar la tolerancia y el optimismo, frecuentar 
a personas jóvenes en lugar de evitarlas, “preferir la cami-
nadora al sillón reclinable”, incrementar la socialización y 
rehuir el aislamiento voluntario, valorar el realce estético 
de una vestimenta alegre y viva sobre una piel madura, y 
contrarrestar con buen sentido del humor las situaciones 
más adversas. Una edad subjetiva feliz favorece la plenitud 
de la edad biológica. T odos los estudios citados concuerdan 
en que esa fórmula es muy eficaz para aminorar las penu-
rias mentales y los deterioros físicos propios de una edad 
cronológica avanzada. 

Una vejez  
subjetiva Carlos Bonfil
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EDUCARSE PARA EDUCAR EN SEXUALIDAD

Para padres, madres y profesores, proporcionar 
educación sexual no sólo significa transmitir infor-
mación sobre el funcionamiento de la biología de la 
reproducción, sino que debería implicar una toma 
de conciencia y un cuestionamiento sobre la propia 
sexualidad.

Sin embargo, muchas de las personas que tienen 
a su cargo la educación sexual de menores deben 
desempeñar esa tarea sin una guía para compren-
der siquiera el tema. Por esta razón, el sexólogo 
Fernando Álvarez Vázquez y la sexóloga María Elena 
Balsa Sabbagh se dieron a la tarea de escribir Solu-
ciones en sexualidad infantil y adolescente, un libro 
en el que buscan dar una visión más integral de la 
sexualidad, todo desde el modelo psicológico de la 
Terapia Breve Estratégica.

Distribuido en seis capítulos, el contenido de la 
obra resuena profundamente en quien la lee al pro-
porcionar una base teórica de los cuatro aspectos 
de la sexualidad: reproductividad, género, vínculos 
afectivos y erotismo, y luego pasar a una vasta 
oferta de ejemplos de preguntas a las que los y las 
educadoras se podrían enfrentar, y finalmente de-
dicar toda una sección a casos concretos en los que 
se ejemplifican estrategias y técnicas para resolver 
dudas sobre la sexualidad humana.

Si bien una gran preocupación al hablar de 
educación sexual es qué tan “adecuado” puede ser 
para un niño o niña saber tal o cual información, los 
especialistas abordan el tema del desarrollo psico-
social en la infancia y la adolescencia. Así, la infor-
mación que se brinde a los menores puede dividirse 
por edades, como la etapa comprendida entre los 
6 y 8 años, aquella que va de los 9 a los 11 años, y la 
adolescencia que va desde los 12 hasta los 17 años.

De esta manera, Soluciones en sexualidad… es 
una herramienta útil para el que para muchos es un 
gran dilema: cómo abordar, con información cien-
tífica, completa y libre de prejuicios, la educación 
sexual en la infancia.

Rocío Sánchez

DIVERSIDAD SEXUAL GRÁFICA

Después de meditarlo mucho, Mike decide viajar 
desde Canadá a Japón para conocer a la familia de su 
pareja Ryoshi. El motivo de la visita acompañada de 
una presentación con tanta confianza hace pensar a 
Yaichi, hermano de Ryoshi, que los secretos que había 
guardado el pasado han tomado forma humana y 
es hora de enfrentarlos. Conforme pasan los días, 
Mike y Yaichi comparten experiencias que a su paso 
aminoran el dolor de la muerte de Yaichi. Juntos en 
compañía de Kana, la hija pequeña de este último, 
lo recuerdan y descubren nuevas interacciones en la 
vida.

“¿Tú eres esposo de mi tío?, o sea que ¿estaban 
casados?, ¡dos hombres!”, son algunas preguntas que 
el personaje de Kana expone en el manga japonés El 
Marido de mi hermano (2019), del artista Gengoroh 
Tagame. La historia descrita, –con la tradicional lec-
tura original de derecha a izquierda y de atrás hacia 
adelante– cuenta cómo los personajes deconstruyen 
los conceptos del matrimonio exclusivo entre hom-
bre y mujer para conocer la diversidad de relaciones 
humanas, sin perder el enfoque sobre dignidad y 
respeto, en donde importa más la vida de la persona 
que su orientación sexual.

Asimismo, Kana y Yaichi, representan lo que 
socialmente gira en la cabeza de una persona que 
no está familiarizada con el tema de la diversidad 
sexual. Los datos históricos como el origen de la 
bandera gay, el triángulo rosa, el closet y Stonewall, 
intervienen en cada capítulo con un contexto inte-
gral para conocer su importancia para la gente LGBTI. 

Al ser una historieta de corte clásico, es decir, 
dibujos en blanco y negro que ocupan una página, 
diálogos cortos y onomatopeyas extrañas, es una 
rápida lectura que engancha, sin dejar de destacar 
la profundidad del tema. Tal como cualquier manga, 
la historia con un final abierto da paso a historias 
similares en volúmenes subsecuentes.

Anadshieli Morales

El marido de mi hermano

Gengoroh Tagame

Vol. I y II

Soluciones en 
sexualidad infantil y 
adolescente

Fernando Álvarez 
Vázquez y María Elena 
Balsa Sabbagh

Editorial Pax México, 
2019

Conferencia
El cuidado de su cuerpo y autoestima
Sede: Museo Memoria y Tolerancia
Horario: 10:00 horas

Hablemos de sexualidad para prevenir el abuso 
sexual infantil
Sede: Museo Memoria y Tolerancia
Horario: 10:00 horas

Presentación 
Vocabularia
Diccionario Feminista
Sede: Museo de la Mujer
Horario: 12:horas

El incremento actual en el índice de 
longevidad, aunado a los progresos 
en medicina, han permitido contro-
lar mejor ciertos padecimientos
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Por lo general se 
desarrolla de manera 
lenta y pueden 
transcurrir décadas 
antes de que aparezcan 
los primeros síntomas. 
Por ello, al presentarse en 
edad avanzada, muchos 
hombres fallecen por 
otras causas sin conocer 
que habían desarrollado 
este cáncer

uretra y obstaculizar parcialmente el flujo de orina. En un 
estadio más avanzado puede haber presencia de sangre.

En algunos hombres los síntomas de cáncer aparecen sólo 
cuando éste ya se ha extendido a otros órganos (metástasis). 
Las zonas afectadas con más frecuencia por la extensión del 
cáncer son los huesos, en especial la pelvis, las costillas y 
las vértebras, y los riñones. Si el cáncer se ha extendido al 
cerebro puede provocar convulsiones, confusión o dolor de 
cabeza, así como debilidad u otros síntomas neurológicos. 
La propagación a la médula espinal es frecuente y causa do-
lor, hormigueo, debilidad o incontinencia urinaria, y si se ha 
extendido puede propiciar anemia.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Los principales instrumentos de diagnóstico para CaP son 
los análisis de Antígeno Prostático Especializado (APE), que 
muestra en la sangre proteína producida por la próstata, y 
el tacto rectal, que permite evaluar tumoraciones en la zona 
periférica de la próstata. Si algo así se detecta, debe realizar-
se una biopsia de próstata.

El estadio de este tipo de cáncer se determina por el 
agrandamiento que ha alcanzado la próstata, o la extensión 
de cáncer hacia los nódulos linfáticos; si se ha extendido 
a órganos lejanos, entonces se ha llegado a metástasis, un 
grado avanzado. Al conocer el estadio se puede determinar 
las probabilidades de evolución y el mejor tratamiento.

De acuerdo con Francisco Rodríguez Covarrubias, urólo-
go del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
“Salvador Zubirán”, el control activo del cáncer implica no 
indicar un tratamiento a menos que la enfermedad pro-
grese, esto se hace con la finalidad de evitar o posponer los 
posibles efectos secundarios, y debe considerarse sobre todo 
en hombres mayores de 70 años. Para atender esta afección 

se pueden hacer procedimientos como cirugía, radioterapia 
y terapia hormonal, que pueden llegar a causar incontinen-
cia o disfunción eréctil, es por ello que se deben conocer las 
necesidades individuales para la elección del tratamiento.

El pronóstico para la mayoría de los hombres con CaP es 
bueno. Para muchos de ellos, la remisión a largo plazo e in-
cluso la curación es posible, según el estadio del tumor. Los 
cánceres de alto grado disminuyen la expectativa de vida si 
no se tratan de manera temprana.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el 
CaP se ha convertido en la primera causa de muerte por 
cáncer en México. En 2018, el Centro Internacional de Inves-
tigaciones sobre el Cáncer detectó más de 25 mil casos en 
hombres mayores de 40 años y más de 6 mil 900 muertes 
por este padecimiento.

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN
Ante las altas cifras de mortalidad en México causadas por 
este padecimiento, este año se ha destinado al 29 de no-
viembre para celebrar el Día Nacional Contra el Cáncer de 
Próstata con la finalidad de informar sobre las formas de 
detección temprana y dar a conocer la importancia de un 
diagnóstico temprano de la enfermedad. El sitio Web Mil 
Luchas Contra el Cáncer de Próstata es un espacio destinado 
a visibilizar este padecimiento y brinda herramientas para 
romper el prejuicio sobre los estudios de prevención que 
evitan el desarrollo de la enfermedad.

Tras un tratamiento diseñado para sus necesidades, Ru-
bén tuvo la posibilidad de incrementar su expectativa de 
vida; sin embargo remarca que pudo haber evitado el avance 
de su enfermedad si no hubiese tenido prejuicios sobre las 
pruebas de detección y se las hubiera realizado de forma 
temprana.

A sus 61 años, Rubén comenzó a tener 
incomodidad para orinar que se mani-
festaba con dolor y ligero sangrado. Al 
saber que era una situación anormal, fue 
con el médico quien le sugirió estudios 
especializados. Había desarrollado cán-
cer de próstata en una etapa avanzada y 
debía iniciar tratamiento a la brevedad.

El Cáncer de Próstata (CaP) es un tumor maligno que se ge-
nera en la glándula prostática. Por lo general se desarrolla 
de manera lenta y pueden transcurrir décadas antes de que 
aparezcan los primeros síntomas. Por ello, al presentarse en 
edad avanzada, muchos hombres fallecen por otras causas 
sin conocer que habían desarrollado este cáncer, pero su 
gravedad radica en que los tumores de este tipo pueden ex-
tenderse hacia los huesos, riñones, médula espinal y cerebro.

SÍNTOMAS
La edad avanzada es el principal factor de riesgo debido a 
que se presenta con mayor frecuencia a partir de los 40 
años. Las características étnicas (en particular, los afrodes-
cendientes), los antecedentes familiares y el haberse some-
tido a tratamiento con testosterona puede incrementar las 
posibilidades de desarrollar CaP.

En las etapas iniciales son pocos o nulos síntomas; sin em-
bargo, cuando se ha llegado a una etapa avanzada, causa 
dificultad o necesidad urgente y frecuente de orinar, debido 
a que el tumor ha crecido lo suficiente para comprimir la 

El tabú que rodea la realización del tacto 
rectal es uno de los factores que retrasa la 
detección temprana del cáncer de próstata, 
retardando así la adecuada atención de un 
padecimiento que puede traer severas disca-
pacidades y, por supuesto, la muerte.

Cáncer     
de próstata Xochitl Celaya Enríquez
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AGENDA

Contra la violencia y en tacones
Femicidios, transfeminicidios, presión económica, 
violencia de género y económica, mal gobierno, 
mujeres luchonas, homofobia, prejuicios morales y 
religiosos, mala recaudación de impuestos y mala 

inversión de estos, sueños guajiros…. Todo esto 
conforma el panorama que rodea la existencia de 
las mujeres (cisgénero o transgénero) y de todo 
aquello que se parezca a lo femenino dentro de una 
sociedad machista, preparada para violentar.

Estos y otros temas son los que aborda el 
espectáculo #SangreEnLosTacones, de Humberto 
Robles, que se presenta todos los domingos a las 
7:30 de la noche en el Teatro Bar El Vicio, ubicado en 
Madrid no. 13, Coyoacán.

¡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

¿Te han discriminado 
por vivir con VIH o por tu 

orientación sexual?

Cáncer     
de próstata Xochitl Celaya Enríquez
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Tratamiento:

Puede haber 
dolor o no

Causas:

Aplicar calor Fisioterapia

AnalgésicosNo usar collarín para evitar que se debiliten

No forzar los músculos

Movimientos bruscos del cuello

Lesión traumática (golpe)

Quemadura profunda (que llega al músculo)

lesiones musculares al nacer
Hernia de disco a nivel cervical

Infección (bacteriana o viral)

Dormir en posición incorrectaEstrés

se contraen
del cuellolos músculos

involuntariamente

Frecuentemente se relaciona la tortícolis con las malas posturas al 
dormir, esas que producen en el cuello dolor agudo, rigidez y hasta la 
pérdida de movilidad de la cabeza; lo mismo ocurre al inclinarse para 
revisar el celular. Sin embargo, dicha afección para algunos viene desde 
el nacimiento, a otros les llega por estrés e incluso sin causa alguna.

La contractura involuntaria de los músculos esternocleidomastoideos, 
el trapecio y los escalenos origina una inclinación asimétrica de dichos 
músculos del cuello, ocasionando la flexión lateral de la cabeza y la bar-
billa que hacen que los mismos tengan una posición anormal, conocida 
también como tortícolis.

El diagnóstico dependerá del especialista, pues las causas podrían 
asociarse a diversos problemas subyacentes, aunque los tipos más fre-
cuentes son: congénita (mala postura del feto durante su crecimiento), 
comunes (malas posturas y movimientos bruscos), espasmódica (estrés 
o fatiga) e idiopática (no existe causa).

Dolor en el cuello, rigidez e imposibilidad para girar la cabeza, inclusive 
mareos, fiebre e inflamación son indicios que se deben atender con el 
médico, quien deberá descartar una hernia de disco o una infección viral. 
Para ello, el especialista hará un historial clínico y dependiendo del caso, 
se determinará realizar una radiografía del área cervical de la columna, 
una tomografía o una resonancia.

En caso de la tortícolis infecciosa, el tratamiento podría ser específico; 
con la congénita, se trata con inyecciones de toxina botulínica en los 
músculos afectados, y la común requiere desde reposo y toma de anal-
gésicos hasta aplicar calor en la zona afectada.

Mucho más que un simple dolor de cuello, 
la tortícolis es una afección que consiste en 
una contracción involuntaria de los múscu-
los de esa zona. Con frecuencia, las causas 
que la producen son desconocidas. Desde 
movimientos bruscos hasta el estrés pueden 
desencadenar este problema, que incluso 
puede presentarse desde el nacimiento.

Un giro inesperado:    
la tortícolis Dulce Carpio
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