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Editorial Niños y niñas trans 
exigen reconocerderechos  

ante CIDH

Diversas organizaciones exigieron frente al orga-
nismo internacional que se reconozca que  todas 
las personas, incluidas las menores de edad, po-
seen el derecho de rectificar el sexo de sus docu-
mentos conforme a su identidad de género, ade-
más de acceder a una salud integral.

Notiese En el marco del 175 perío-
do de sesiones de la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos 
(CIDH), diversas organizaciones de 
América Latina, integrantes de la 
Coalición LGBTTTI con trabajo en la 
Organización de Estados America-
nos (OEA), solicitaron el reconoci-
miento de los derechos humanos 
de las niñas, niños y adolescentes 
trans.

Durante su exposición, argu-
mentaron que es necesario, con-
forme a lo establecido por la pro-
pia Comisión, reconocer a todas las 
personas, incluidas las menores de 
edad, el derecho a la rectificación 
del género o sexo conforme a su 
identidad de género y el derecho al 
acceso a la salud integral.

Pero, incluso en países donde ya 
es posible el cambio de identidad 
para personas trans menores de 
edad conforme a su identidad o 
expresión de género o caracterís-
ticas sexuales como Argentina, el 

grupo de especialistas refirió que, 
conforme a información recabada 
para un informe, el 36 por ciento 
de quienes intentaron realizar di-
cho trámite legal se enfrentaron a 
diversas problemáticas para poder 
llevarlo a cabo, además de identifi-
carse que no hay una práctica uni-
ficada por parte de las autoridades 
civiles con respecto al proceso.

En Chile, las leyes vigentes exclu-
yen a las personas menores de 14 
año, mientras que a las de entre 14 
y 18 años se les remite a los tribu-
nales de familia para dar atención 
a la petición, exigiéndose la auto-
rización de un representante legal 
para poder acceder al cambio de 
identidad.

En Ecuador ocurrió el caso de 
Amada, una menor de edad trans, 
a quien se le negó el cambio de 
identidad debido a que las leyes 
locales no lo contemplaban. La 
situación derivó en una Acción 
Constitucional, discutida en mayo 
de 2017, con la que se concluyó que 
el reconocimiento de la identidad 
de género es un derecho funda-

mental. Sin embargo, a pesar de 
los cambios en la normatividad 
del Registro Civil, se mantuvo la 
restricción de la edad.

En Guatemala, se suscitó un de-
bate similar a partir de una inicia-
tiva para reformar las leyes a favor 
del reconocimiento de la identidad 
de género de las personas trans, 
pero ésta fue rechazada en las co-
misiones del congreso local con el 
argumento de que atenta contra la 
propia constitución guatemalteca.

Mientras tanto, en México, desde 
noviembre de 2019 está pendiente 
la discusión de una iniciativa para 
modificar la normativa de la ca-
pital mexicana para reconocer la 
identidad de género de las perso-
nas trans menores de edad.

Ante el rezago en la materia, las 
organizaciones participantes de-
mandaron la garantía del derecho 
al reconocimiento de la identidad 
de las niñas, niños y adolescentes 
trans mediante el exhorto y gene-
ración de recomendaciones en la 
materia para los estados miem-
bros de la OEA.

Se dice que en las grandes tragedias suelen 
emerger, por igual, lo mejor y lo más vil de los 
seres humanos. En este segundo grupo desta-
can quienes desde una posición de poder in-
tentan de manera oportunista aprovechar los 
sentimientos de miedo, sufrimiento y dolor 
que las tragedias traen consigo para promover 
su odio y sus deseos de exterminio en contra 
de quienes no comulgan con sus creencias.
¿De qué otra manera se puede calificar, sino 
como una vileza, los dichos del obispo de 
Cuernavaca, Ramón Castro, y del diputado 
local de Sinaloa Apolinar García Carrera que, 
en medio de la terrible pandemia que asola 
al mundo, exhiben sus prejuicios en contra 
de homosexuales, de mujeres feministas y de 
otros grupos al señalarlos como el origen de 
la pandemia y del castigo divino a la humani-
dad, a sabiendas de que un señalamiento de 
esa naturaleza equivale a incitar reacciones de 
rechazo y de violencia en contra de los grupos 
señalados?
Por fortuna, como país laico, México cuenta 
con leyes e instituciones que prohíben y san-
cionan los actos discriminatorios de todo tipo. 
La Secretaría de Gobernación ya dirigió un lla-
mado a las iglesias a no promover este tipo de 
discursos discriminatorios. Y las organizacio-
nes LGBTI anunciaron que actuarán en conse-
cuencia dentro del marco de las leyes. 
Resulta necesario responder a este tipo de dis-
cursos de odio por muy anacrónicos y ridículos 
que parezcan.     

Foto: Archivo La Jornada

“Yo voy a ser político y un político nunca se di-
vorcia, solo enviuda, prefiero a Fernanda muerta 
que divorciada”

Javier Orlando Torres Cepeda, precandidato a diputado local por 
el PAN en Coahuila, según su esposa Fernanda “N”, al denun-
ciarlo por un ataque de violencia intrafamiliar. (Vanguardia, 25 
de marzo de 2020)

¡Antes asesino, que 
político divorciado!, 

porque la condición de 
viudo da más votos que 

la de divorciado.

“La pandemia de COVID-19 es un grito de Dios a 
la humanidad ante el desorden social, el aborto, 
la violencia, la corrupción, la eutanasia y la ho-
mosexualidad”

Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca, durante su ho-
milía dominical. (AristeguiNoticias.com, 22 de marzo de 2020)

¡Misericordia señor, 
te suplicamos! ¡Líbranos, 

señor, de la peste de obipos 
pedestres y cretinos como 

Castro Castro!
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LA PRIMERA EPIDEMIA DEL SEXO
En 1509, un joven soldado alemán contrajo una enferme-
dad que lo hizo vivir diez años de agonía. Su cuerpo estaba 
cubierto de pústulas que supuraban una sustancia verde 
de pésimo olor, y el dolor era descrito como “estar acosta-
do sobre fuego”.

La enfermedad aún no tenía nombre, pero había llegado 
para quedarse; era la sífilis. Según el consenso actual, la 
palabra sífilis se derivó del nombre del pastor Syphilus, 
inspirado en una historia de Ovidio, pero que se había usa-
do en un poema escrito en el siglo XVI (1530) por Gerolano 
Fracastoro. En el poema, Sífilis era el nombre de un pastor 
que levantó altares prohibidos en la montaña, y su castigo 
consistió en una nueva y desconocida enfermedad.

Esta afección también fue llamada “enfermedad france-
sa” o “epidemia del placer”. En la Edad Media, la sífilis cau-

só estragos semejantes a los de la peste, y devastó pueblos 
y ciudades enteras, según describe el equipo encabezado 
por el doctor Denis Berdasquera, en su artículo Sífilis: 
pasado y presente.

El hallazgo de lesiones sifilíticas en los restos óseos de  
las excavaciones arqueológicas ha dividido a los investi-
gadores en dos grandes grupos: uno que sitúa el origen 
en las Américas y otro que lo ubica en Europa, Cercano 
Oriente y África.

Los primeros plantean que hace 5 siglos se introdujo en 
Europa, proveniente de la América recién descubierta, a 
través de los conquistadores españoles, y se extendió rápi-
damente por el continente. Otro grupo de investigadores 
han descubierto lesiones en huesos desenterrados en el 
Mediterráneo Oriental, lo cual ha revivido la discusión, 
planteando la posibilidad de un origen común.

Sexualidad es

Notiese. Tras más de 30 meses de monitoreo, un grupo de investigado-
res anunció que Adam Castillejos, de 40 años, está “curado” de VIH al no 
presentar signos de la presencia del virus en su organismo a pesar de no 
tomar medicamentos antirretrovirales por casi tres años.

Conocido como el Paciente de Londres, Castillejos, de nacionalidad ve-
nezolana, vivió con VIH por más de 10 años y le fue detectado linfoma en 
etapa IV, situación por la que requirió de un trasplante de médula ósea, 
el cual recibió de una persona que presentaba una mutación llamada 32, 
entre cuyas características está bloquear la entrada del VIH al organismo. 
Es decir, una auténtica posibilidad de curar el cáncer y el VIH.

Después de 16 meses de la intervención quirúrgica, los médicos deci-
dieron interrumpir el tratamiento antirretroviral y en marzo de 2019 la 
revista Nature publicó un artículo que demostraba que llevaba 18 meses 
con el virus indetectable en su sangre, lo que lo convertía en el segundo 
caso de “remisión a largo plazo” documentado hasta ahora.

En el marco de la Conferencia Anual sobre Retrovirus e Infecciones 
Oportunistas, recién celebrada de manera virtual, debido a la situación 
del COVID-19, Ravindra Kumar Gupta, académico de la Universidad de 

Cambridge y autor principal de la 
investigación, anunció que dife-
rentes mediciones mostraron la 
nula presencia del virus en sangre, 
semen, plasma, tejido intestinal y 
tejido linfático, este último, fun-
damental para el desempeño del 
sistema inmunológico, durante los 
últimos 30 meses.

Asimismo, indicaron que la nula 
presencia del virus no permitiría 
que se replicara, además de que 

su aceptación de células trasplantadas fue superior al 90 por ciento.
De esta manera, el equipo de científicos propuso, a través de un artícu-

lo publicado en la revista médica británica The Lancet, que los hallazgos 
del monitoreo de Castillejo permiten inferir que ya no vive más con VIH, 
y por tanto, puede considerarse como curado.

TRATAMIENTO INYECTABLE
A largo del congreso, que ahora tuvo la particularidad de ser totalmente 
virtual, se presentaron dos estudios sobre los resultados obtenidos de la 

Hombre fue 
curado del VIH, 
ASEGURAN INVESTIGADORES

medición del uso de cabotegravir y rilpivirina de manera inyectada por 
más de seis meses. Ambos, publicados en la revista médica New England 
Journal of Medicine, mostraron que la eficacia de la dosis inyectable 
mensual era igual a la ofrecida por la ingesta diaria de medicamentos 
antirretrovirales.

En los dos casos, los resultados 
se obtuvieron a partir de dos co-
hortes internacionales de investi-
gación clínica en fase 3. La primera 
de ellas, denominada Terapia An-
tirretroviral como un Supresor de 
Acción Prolongada (ATLAS por sus 
siglas en inglés) y la segunda, Pri-
mer Régimen Inyectable de Acción Prolongada (FLAIR por sus siglas en 
inglés), en las que se proporcionó por 48 meses a personas que viven con 
VIH, una inyección mensual que contenía la combinación de los antirre-
trovirales cabotegravir y rilpivirina 

Las principales conclusiones a las que se llegó fue que el tratamiento 
inyectable mensual no resultó inferior al tratamiento oral diario, mante-
niéndose la supresión del virus en los organismos de las personas parti-
cipantes, quienes dijeron preferir una inyección mensual por sobre una 
terapia diaria. Por lo tanto, los equipos de investigación concluyeron que 
un régimen antirretroviral inyectable de acción prolongada simplifica 
el tratamiento para las personas con VIH, lo cual propicia que quienes 
la utilicen obtengan una mayor satisfacción y se facilite su adherencia.

NUEVA FAMILIA DE ANTIRRETROVIRALES
Por su parte, Eric Daar, del Centro Médico Harbor de la Universidad de 
California en Los Ángeles compartió los resultados de la fase 1b de la 
investigación que lleva a cabo con una nueva familia de medicamentos 
antirretrovirales denominada inhibidores de la cápside, que a diferencia 
de otras terapias antivirales, interviene directamente en la estructura 
del virus.

La cápside de un virus es el conjunto de proteínas que envuelven su 
material genético, por lo que intervenir directamente en ella permite res-
tarle probabilidades de alojarse en una célula de otro organismo. El estu-
dio documentó que este medicamento, también desarrollado para ser un 
antirretroviral inyectable de acción prolongada, mostró su potencial para 
reducir la presencia del virus en el organismo en un período de 10 días.

El hombre no 
presenta signos del 
virus en su orga-
nismo, aunque no 
toma medicamen-
tos desde hace 3 
años.

Especialistas crea-
ron un tratamiento 
inyectable que se 
puede suminstrar 
cada mes.

Canadá aprueba 
el inyectable 
Canadá se convirtió en el primer 
país del mundo en aprobar el uso 
del medicamento antirretroviral 
inyectable de larga duración ba-
sado en la combinación de ca-
botegravir y rilpivirina, y que no 
requiere de píldoras.

El Ministerio de Salud cana-
diense aprobó el uso del fárma-
co en personas con VIH que tie-
ne carga viral suprimida como 
resultado de haber utilizado una 
terapia antirretroviral oral y que 
deseen cambiar a un régimen 
mensual.

Quienes prefieran modificar 
su esquema de tratamiento de-
berán tomar por un mes, me-
diante pastillas, una combina-
ción de cabotegravir y rilpivirina, 
previo a iniciar la aplicación de 
inyecciones. 

Se espera que, próximamente, 
Estados Unidos sea la siguiente 
nación donde se apruebe el uso 
del fármaco inyectable, pues, en 
diciembre del año pasado, la FDA 
detuvo su autorización para revi-
sar algo en su elaboración.

Esta nueva opción terapéuti-
ca permitirá a quienes viven con 
VIH reducir sus tomas de trata-
miento de 365 a sólo 12 por año.

Pintura S. XVI
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Con una cifra de casos reportados que se 
acercan velozmente al millón,  una nueva 
enfermedad provocada por un coronavi-
rus recién identificado ha puesto en jaque 
a los sistemas de salud de todos los países, 
retando al mundo como lo conocemos.

Menos de dos semanas después de haberse encendido los focos de alerta por 
neumonías atípicas, se identificó gran similitud de este virus con otros que 
provocan el síndrome respiratorio agudo grave (SARS, por sus siglas en inglés). 

COVID-19:  
una historia Leonardo Bastida Aguilar

Con una gran incógnita terminaba el 
año 2019. Mientras miles de millones 
de personas alrededor del mundo cele-
braban el inicio de 2020 y de la tercera 
década del siglo XXI, las autoridades sa-
nitarias de China decidieron emitir una 
advertencia sanitaria en el último día 
del año pasado.

Múltiples casos de personas con fiebres altas y sensaciones 
constantes de que su respiración se cortaba se habían re-
portado en la ciudad de Wuhan, ubicada en el corazón de 
la nación asiática. Los cuerpos médicos locales señalaron 
que se trataba de casos de neumonía, aunque con ciertas 
variantes atípicas y desconocidas hasta el momento. La ma-
yoría de estos, presentes en personas mayores de 60 años.

Eran más de 27 personas afectadas durante los últimos 
días de 2019 y la primera semana de 2020. Para la segunda 
semana de enero, la cifra se había incrementado a más de 
40 casos con síntomas y signos similares, siete eran casos 
muy graves y una persona ya había fallecido.

Los rumores se propagaron rápido. En la prensa local se 
comenzó a difundir que parte de las personas infectadas 
había consumido alimentos en el mercado de Huanan, 
un milenario centro de ventas, ubicado en la capital de la 
provincia de Hubei, Wuhan, donde se solía vender carne de 
animales exóticos sin restricción alguna, proponiéndose 
la hipótesis de que el virus que habría provocado la enfer-
medad derivó del consumo de carnes de animales como el 
murciélago.

El centro de abasto, clausurado desde el 1 de enero, se co-
locó en el centro de la atención debido a que cuatro traba-
jadores del lugar presentaron los síntomas de fiebres altas 
y falta de respiración, y varias personas hospitalizadas eran 
asiduas consumidoras de los productos allí vendidos.

Sin embargo, pocos días después, un grupo de investiga-
dores de la Universidad de Hong Kong compartió el segui-
miento que dio a una familia que viajó de Wuhan a Shen-
zhen en Hong Kong entre el 29 de diciembre de 2019 y el 4 
de enero de 2020, y mostró signos del padecimiento, pero 
no acudió al mercado, aunque dos de sus integrantes fue-
ron a un hospital. Por lo tanto, este grupo de investigadores 
planteó, por primera vez, que el virus podía transmitirse de 
persona a persona.

Menos de dos semanas después de haberse encendido 
los focos de alerta por estas neumonías atípicas, un grupo 
de científicos examinó la composición genética del virus 
y tras compartirla con grupos de investigación de todo el 
mundo se identificó un 89 por ciento de similitudes de este 
virus con otros que provocan el síndrome respiratorio agu-
do grave (SARS, por sus siglas en inglés), una enfermedad 
respiratoria contagiosa que puede derivar en neumonía.

A esos virus se les llamó coronavirus y en los últimos 18 
años habían sido identificados como los detonantes de una 
situación similar en China entre 2002 y 2003, y del Síndro-
me Respiratorio de Medio Oriente ocurrido en 2012. Por lo 
tanto, la comunidad científica internacional estableció que 

este era un nuevo tipo de coronavirus, al cual, nombraron 19 
por el año en que se registraron los primeros casos. Al pa-
decimiento derivado de su presencia en el organismo se le 
llamó enfermedad infecciosa por coronavirus 19 (COVID-19, 
por sus siglas en inglés).

VIRUS VIAJERO
Después del reporte de los primeros 41 casos, por algunos 
días no se conocieron nuevos, pero hacia finales de ene-
ro se tenían ubicadas 7 mil 736 personas con COVID-19 en 
territorio chino, de las cuales, mil 99 habían desarrollado 
síntomas, 173 de manera grave. De este primer grupo de 
personas con síntomas, casi 44 por ciento eran residentes 
de Wuhan. De quienes no eran residentes de dicha ciudad, 
72 por ciento había tenido contacto con algún residente de 
la urbe china, pero un 25 por ciento, nunca había visitado la 
ciudad o tenido contacto con algún residente de la misma.

Entre tanto, en Tailandia, un hombre de 50 años, conduc-
tor de taxi, tuvo ataques de fiebre y tos. Un médico parti-
cular le realizó pruebas de detección de influenza, pero el 
resultado fue negativo. Después de varios días de no poder 
trabajar, acudió a los servicios públicos de salud donde lo 
retuvieron. Los médicos diagnosticaron que presentaba los 
mismos síntomas que los casos en China, pero la persona 
nunca había visitado ese país. Sin embargo, en días anterio-
res, dijo haber transportado a un pasajero chino que cons-
tantemente tosía y llevaba un cubrebocas. Una prueba mo-
lecular identificó que presentaba el COVID-19. Oficialmente, 
era el primer registro fuera de China. 

A miles de kilómetros de distancia, en el estado de Was-
hington, en la costa oeste de Estados Unidos, un hombre 
de 35 años acudió a los servicios de salud el 19 de enero, 
después de presentar fiebre y tos por cuatro días. Había 
estado en Wuhan los días anteriores, pero no había acudi-
do al mercado ni entrado en contacto con otras personas 
enfermas. Las pruebas detectaron la presencia del nuevo 
coronavirus en su organismo.

Mientras el gobierno chino establecía un cerco sanitario 
en la ciudad de Wuhan, a tres semanas de los primeros re-
portes, el Ministerio de Salud francés anunciaba que había 
detectado cinco casos de COVID-19 dentro de su territorio: 
cinco personas de nacionalidad china. T odos eran origina-
rios de la provincia de Hubei. Cuatro eran turistas y la otra 
persona era residente en territorio francés, pero durante 
los primeros días de enero había estado de visita en China. 
En este primer grupo de personas, también se registró la 
primera muerte por coronavirus en Europa.

A mitad de febrero, el número de muertes por COVID-19 
en China había superado las 800 defunciones registradas 
durante la crisis sanitaria de 2002. Pero, también comenza-
ba a mostrarse cierta estabilidad, pues la conclusión del pri-
mer bimestre del año mostraba que de los 78 mil 190 casos 
reportados, sólo 10 estaban localizados fuera de la provincia 
de Hubei, por lo que el cerco sanitario había resultado efec-
tivo y las cifras se comenzaban a estabilizar.

NUEVOS EPICENTROS
La noche del 20 de febrero cambiaría la trayectoria del CO-
VID-19. Al norte de Italia, en la región de la Lombardía, se re-
gistraba la primera infección, una cifra que al día siguiente 

se quintuplicó y diez días después, el ministerio italiano de 
salud reportaría alrededor de mil casos nuevos por jornada. 
Hacia finales de marzo, el promedio diario de nuevos regis-
tros en la península itálica era de cinco mil y las muertes 
diarias llegaban a las mil. El epicentro del nuevo coronavi-
rus se había trasladado a Europa. 

Italia intentó responder a la situación implementando 
la aplicación de pruebas en quienes presentaran síntomas 
severos, pero los nuevos casos no se pudieron contener por 
lo que el domingo 8 de marzo, el gobierno italiano decidió 
establecer una cuarentena general para toda la población.

La pregunta era por qué se había suscitado la situación. 
Hasta el momento, diversos equipos de epidemiología han 
explicado que el perfil demográfico de Italia, considerado 
el país europeo con mayor número de población mayor a 
los 60 años, es uno de los principales factores para que el 
coronavirus se haya diseminado de manera tan rápida y 

A mitad de febrero, las muertes por 
COVID-19 en China habían superado 
las de la crisis sanitaria de 2002 
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COVID-19:  
una historia Leonardo Bastida Aguilar

letal. Las primeras estadísticas han arrojado que la mediana 
de edad de personas afectadas era de 69 años.

Situación similar se ha vivido en España, donde se prohí-
be que las personas salgan de sus casas. La nación ibérica 
es el segundo país europeo con mayor número de casos de 
COVID-19 y de muertes. En menor cantidad que Italia, una 
quinta parte de la población total es mayor de 65 años.

El 31 de enero se conoció el primer caso en las islas Ca-
narias y nueve días después en Mallorca. Pero fue hasta el 
final de febrero, cuando se detectó la presencia del virus en 
Madrid y Barcelona, que se inició la aplicación de pruebas a 
nivel poblacional. Los eventos públicos se cancelaron. 

Al cierre de marzo, en territorio español había alrededor 
de 90 mil casos y cerca de 10 mil muertes, toda la población 
en casa y una economía detenida por decreto gubernamen-
tal. Noche tras noche, alrededor de las ocho, las personas se 
asoman por las ventanas para aplaudir a los trabajadores 
de salud que han laborado a lo largo del día.

Sin embargo, casi en la conclusión de marzo, la proyec-
ción de más de un millón de casos en Estados Unidos en 
las próximas semanas, y entre 100 mil y 200 mil muertes 
tan solo en territorio estadounidense, volvió a encender las 
alarmas. Ahora la ciudad del mundo con más casos es Nue-
va York, con casi 40 mil.

FENÓMENO VIRAL
COVID-19 por sí mismo ya es un hashtag, un trending topic 
en las redes sociales, el virus más viral en la historia de la 
humanidad, un virus líquido si nos ceñimos a la propuesta 
de Zygmunt Bauman de que todas las formas sociales ac-
tuales carecen del tiempo necesario para solidificarse, con-

virtiéndose en efímeras. Fue el primer virus descubierto on 
line, después de que investigadores de diversas partes del 
mundo compartieran en diversas plataformas científicas 
virtuales, e incluso en Twitter, sus resultados para hallar el 
origen de este nuevo padecimiento.

Una situación sanitaria que ha paralizado a millones de 
personas alrededor del mundo, obligándolas al confina-
miento forzoso, generando nuevas formas de interacción 
social a través de lo que ya el filósofo francés Gilles Lipovets-
ky anunciaba hace algunos años como un mundo colmado 

Ante una realidad en 
la que las infecciones 
por el coronavirus eran 
constantes en más de 100 
países del mundo y las 
cifras de personas  
afectadas rebasaban las 
100 mil, el 11 de marzo, la 
Organización Mundial de 
la Salud determinó que se 
vivía una pandemia.

Fue el primer virus descubierto “en 
línea”, pues los médicos compartieron 
sus resultados en internet.

El virus que está movilizando (o paralizando, según se vea) al mundo fue 
identificado apenas hace unos meses. La efectiva propagación ha provocado 
que por momentos la epidemia vaya un paso adelante de las estrategias para 
frenarla. La trayectoria del virus fuera de su punto de origen y hacia todos los 
rincones del planeta sigue intrigando a los expertos. 

de pantallas y también zanjando aún más las brechas de 
desigualdad social.

Un virus que ha desatado que equipos científicos de todo 
el mundo hayan comenzado protocolos de investigación 
clínica para el desarrollo de pruebas de detección rápida, 
vacunas y de medicamentos; que ha propiciado el diseño 
de estrategias de salud pública para evitar la diseminación 
de nuevas infecciones sin control como las de Corea del Sur, 
Alemania o Singapur, basadas en la aplicación de pruebas 
al mayor número posible de pobladores, y que ha reabierto 
un sinfín de debates éticos y de justicia social, sobre todo 
en países como los de América Latina y África, donde las 
economías tienen un fuerte sustento en la informalidad, y 
algunas medidas como el confinamiento poblacional po-
dría impactar severamente en varios estratos sociales.

Como un “virus muy vigoroso” ha calificado Anthony Fau-
ci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermeda-
des Infecciosas de Estados Unidos, a este nuevo coronavirus, 
el cual, asegura, en lo que se terminan los desarrollos cien-
tíficos correspondientes, sólo dará un respiro por el cambio 
estacional que se está viviendo en la parte norte del planeta, 
pero seguramente regresará, por lo que no hay que confiarse 
sino prepararse de la mejor manera posible para dar res-
puesta a una infección viral que llego para nunca más irse.
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Hace casi 25 años, cuando el sida era todavía 
el ejemplo más descarnado del pánico ante 
una epidemia, el médico especialista Walter 
Ledermann reflexionó, frente a sus colegas, 
sobre el tema. En un momento como el ac-
tual, sus palabras resuenan con fuerza.

El hombre 
y sus epidemias Walter Ledermann D.*

Hace unos veinte mil años, en un tem-
pestuoso atardecer, el hechicero cro-mag-
non regresaba de un retiro de tres días 
en el monte, donde había estado reco-
lectando yerbas mágicas, cuando le in-
formaron que uno de los hombres había 
llegado enfermo de una larga jornada ci-
negética. Seguro de su poder curativo –la 
ignorancia hace audaces a los médicos– 
se recubrió con su vestimenta de venado 
y fue a verlo. Apartó el cuero que tapaba 
la entrada de la caverna e iluminó al en-
fermo con su antorcha. De inmediato dio 
un respingo, retrocedió espantado, orde-
nó levantar el campamento y huir hacia 
un incierto fin en medio de la noche. En 
la pustulosa cara del enfermo había reco-
nocido la viruela –o alguna peste similar 
de la época– cuya horrorosa imagen ha-
bía recibido a través de los relatos suce-
sivos de su padre y de su abuelo, y sabía 
que la muerte era inevitable.

En 1994, en nuestra Unidad de Infecciosos, solicitamos a 
un talentoso especialista, hombre muy culto y racional, 
que evaluara un pequeño paciente. Accediendo de buena 
gana, contempló un rato al niño a través del vidrio y, en el 
momento de abrir la puerta corrediza, preguntó por qué 
estaba aislado. Al escuchar la palabra “sida” quedó con el 
pie en alto, alterado el rostro; luego de unos segundos, echó 
pie atrás y dijo que bastaba con lo que le habían contado, 
no siendo necesario el examen físico.

Habíamos perdido en Chile, país médicamente desarro-
llado, este temor irracional que acompaña a las pestes y 
que deriva de la certeza de poder ser atacado en cualquier 
momento por una enfermedad fatal, irreversible y atroz. 
Y no sólo en Chile, sino en todos los países más o menos 
avanzados el hombre moderno está convencido que la me-
dicina todo lo cura, careciendo de recursos espirituales para 
comprender y enfrentar la existencia de una epidemia alta-
mente letal. El especialista que nos visitaba era un hombre 
muy instruido y sabía perfectamente cómo se contagia el 
sida y que, por lo tanto, no estaba expuesto, pero pudo más 
el temor ancestral que la razón.

Esta ha sido siempre la primera humana reacción a las 
terribles pandemias: pánico. Un miedo súbito, extraordina-
rio, que oscurece la razón. Al pánico sigue la huida, como 
consecuencia inevitable. En medio del pánico, sin embar-
go, siempre han existido hombres curiosos que han ante-
puesto la observación a su propio temor. A ellos, oscuros 
o famosos, debemos los avances experimentados. Pero en 
todas las pandemias, este terror irracional ha hecho retro-
ceder momentáneamente en algún punto a la medicina y 
a la humanidad, por detrás de logros y de conocimientos 
ya establecidos.

La segunda reacción, ya en medio de la catástrofe es la 
búsqueda de una causalidad. Para el hombre primitivo –y 
aun para el moderno– hay simultáneamente una culpa-
bilidad, de manera que la epidemia es siempre un castigo.

PRIMERAS OBSERVACIONES SOBRE TRANSMISIÓN
La peste bubónica –la peste negra, la peste por antonoma-
sia– causó sucesivas pandemias, dejando los primeros re-
gistros más o menos confiables, capaces de ilustrar cómo 
se fueron dando los sucesivos pasos en el entendimiento y 
control de la situación. Aunque en el libro de Samuel hay 
descripciones que pudieran corresponder a esta patología, 
y existen antiguas referencias de Tucídides, Hipócrates y de 
Cipriano (siglo III d.C.), la primera gran pandemia se registró 
en el mundo antiguo en tiempos del emperador Justiniano, 
en el siglo VI d.C.; duró sesenta años y terminó mezclada con 
viruela. Luego tenemos la celebérrima muerte negra, que 
asoló toda Europa entre 1347 y 1382, habiéndose iniciado, de 
acuerdo a la mayoría de las descripciones, en Catay (China). 
Desde allí pasó a Europa, donde sólo respetó a Islandia, no 
así, a la ya descubierta Groenlandia, para extenderse luego 
a Arabia y Egipto.

Los médicos papales Chalin de Vinario y Guy de Chau-
liac, que hicieron muy buenas descripciones, estiman los 
muertos en 25 millones, lo que constituía por entonces un 
cuarto de la población total. El mismo Chalin de Vinario 
anota como se fue extinguiendo la peste y mejorando la 

sobrevida en los sucesivos rebrotes: “1348: enferman 2/3 y 
no sobrevive ninguno; 1361: enferma la mitad y sobreviven 
algunos; 1371: enferma 1/10 y muchos mejoran; 1382: enfer-
ma 1/20 y la mayoría cura”.

Pese a la acuciosidad y seriedad de estos autores, el pú-
blico recuerda más al Decamerón de Boccaccio, que es más 
entretenido y regocijante, cuyo único aporte importante es 
dejar constancia que ya existía el concepto de aislamiento 
y una noción de contagio: basta mirar a un enfermo para 
contraer la peste, afirma Boccaccio.

El médico que atiende a los apestados se cubre con una 
máscara protectora y aspira perfumes para no contagiarse, 
hasta alcanzar la imagen que veremos en 1720 en una ilus-
tración del libro del Dr. Francisco Chicoynau Der Pestarzt, 
un infectólogo, ataviado con una larga túnica y la cabeza 
recubierta con una máscara, terminada en una mascarilla 
que recuerda las llamadas hocico de perro.

AISLAMIENTO: ANTECEDENTES LITERARIOS
Durante las primeras pandemias ya se había observado que 
el riesgo de enfermar aumentaba al aproximarse a los en-
fermos o, dicho de otra manera, que los enfermos irradiaban 
el mal. Nació así el concepto del contagio aéreo. Avicena, el 
famoso médico del siglo XI, había reparado en que, antes 
del inicio de la peste, las ratas comenzaban a morir en las 
calles, pero ni él ni nadie en muchos siglos encontró una 
explicación, aunque Atanasius Kircher en 1659, vio los ani-
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Del aislamiento 
tomamos nota en 
Bocaccio. Recordemos 
cómo unas nobles damas 
y gentiles caballeros 
huyen de la ciudad y 
se aíslan en una villa, 
donde matan el tiempo 
relatándose historias 
picarescas. Huyen así del 
“mal aire” que rodea a los 
enfermos y a los muertos.
 

Durante las primeras pandemias ya se había observado que el riesgo de 
enfermar aumentaba al aproximarse a los enfermos o, dicho de otra manera, que 
los enfermos “irradiaban el mal”. 

El hombre 
y sus epidemias Walter Ledermann D.*

maliculus al microscopio. Luego se observó que las ropas 
usadas por quienes habían fallecido también podían tras-
mitir la enfermedad. Estas observaciones fueron confirma-
das ampliamente durante la peste negra, dada su duración 
y extensión, que permitieron hacer muchas constataciones. 
Las consecuencias fueron dos conceptos profilácticos: el ais-
lamiento (huida) y el acordonamiento (cuarentena, protec-
ción de fronteras).

Del aislamiento tomamos tempranamente nota en Bo-
caccio. Recordemos cómo unas nobles damas y gentiles ca-
balleros huyen de la ciudad y se aíslan en una villa, donde 
matan el tiempo relatándose historias picarescas. Huyen 
así del “mal aire” que rodea a los enfermos y a los muertos. 
Mucho más tarde, Daniel Defoe, autor conocido más que 
todo por su Robinson Crusoe, aporta otros antecedentes 
en El año de la peste, donde relata cómo Inglaterra, que 
hasta entonces se había escapado de la enfermedad por 
su insularidad, fue finalmente afectada por una gran epi-
demia en 1665. Algunos ingleses, imitando a los persona-
jes de Bocaccio, pusieron agua por medio y se fueron a los 
buques anclados mar afuera, donde perecieron igual, pues 
llevaban la bacteria con ellos. Defoe relata las crueles prác-
ticas de aislamiento adoptadas, que condenaban a muerte 
a familias enteras, obligándolos a permanecer encerrados 
en sus casas junto a los moribundos, con guardias en las 
puertas delantera y trasera, los que muchas veces fueron 
asesinados.

CORDÓN SANITARIO Y CUARENTENA
La cuarentena nació en 1374, con el edicto de Reggio, ciudad 
de Módena, Italia. En realidad fue un cordón sanitario, pues 
el término cuarentena derivó en término marítimo, aplicán-
dose un período de aislamiento a los buques que llegaban 
de puertos de mala fama médica. Este período llevaba im-
plícita la idea del “periodo de incubación”. El primer puerto 
en que se decretó cuarentena (que fue sólo treintena: luego 
se ampliaría) fue Ragusa (hoy Dubrovnik, Bosnia-Herzego-
vina, sobre el Adriático) en 1377. Seis años después, Marsella 
aumentó el plazo a los cuarenta días. 
En el siglo XV este período de observación o cuarentena hizo 
nacer el lazareto, también en Marsella, 1476, lugar comple-
mentario donde los pasajeros debían permanecer en espera 
que pasase el período de contagio arbitrariamente estable-
cido. Con el tiempo llegaron a establecerse complejos regla-
mentos. Según el puerto de procedencia o los puertos que 
hubiera tocado en su viaje, el barco se calificaba de patente 
“limpia” o “sucia”. Si era “sucia”, los objetos debían quedar 
en la cubierta del barco, oreándose “ al sereno” (período de 
sereinage), los pasajeros sanos cumplir cuarentena en el 
lazareto y los enfermos ir al hospital. 
Según la enfermedad, los plazos variaban entre 8 y 30 días. 
¡En 1784, Marsella imponía 50 días de cuarentena a los bu-
ques procedentes de Túnez y Argel! Luego del período de 
serenaige, barco, bártulos y enseres se desinfectaban con 
vapores de cloro.

LAS DÉCADAS RECIENTES
Reaparecen las escenas de terror con el virus del Ébola en 
los hospitales africanos, donde no quieren atender a los en-
fermos. Los laboratorios rehúsan trabajar el virus, alegando 
insuficientes condiciones de seguridad. Con el conocimien-
to adquirido a través de siglos de terror y de mortandad, 
hoy los pasos son más acelerados, pero las reacciones son 
las mismas, como lo ilustra el sida, que recuerda a todas las 
pestes: la muerte al azar (cólera), el temor y el rechazo (el 
perro rabioso), la segregación y la muerte en vida (lepra), el 
castigo a la vida licenciosa (la sífilis), la muerte inevitable, 
lenta y contagiosa (tuberculosis) y los hombres de iglesia, 
abriendo sus brazos sin temor al contagio, allí donde los 
médicos vacilan.

Se cierra el ciclo que esbocé al comienzo y que une, en 
una misma reacción visceral, al hechicero cro-magnon con 
el médico especialista. Sin embargo, de esta visión del pasa-
do surge una visión optimista: siempre el hombre ha termi-
nado por prevalecer frente a las más tremendas epidemias.

*Médico microbiólogo e infectólogo pediatra. Esta es una versión 
editada de la conferencia inaugural del Congreso Chileno de Infec-
tología 1996, publicada originalmente en la Revista Chilena de In-
fectología, v.20, 2003. Artículo completo en: https://scielo.conicyt.cl/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-10182003020200003#z
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La promotora cultural y periodista Lorena Her-
nández logró obtener la primera sentencia por 
violencia familiar psicológica que se ha dictado 
en la Ciudad de México. El suyo es un caso como 
el de muchas mujeres que se topan con el pre-
juicio y deben sortear una violencia que no cesa.

Un día, Lorena no aguantó más el maltrato. Al ver 
que su hija intentó, siendo una bebé de un año 
y medio, defenderla de una agresión, supo que 
no podía seguir así, que él no iba a cambiar, que 
nada iba a mejorar y que ya no sólo era responsa-
ble de sí misma, sino de las dos. Tuvo que huir de 
su casa, y después de mucho tiempo de escuchar 
y construir razones, decidió que iba a denunciar 
a su hasta entonces pareja. La violencia que vivía 
era principalmente psicológica y emocional, pero 
estaba convencida de que debía ser castigada. No 
así el Ministerio Público, donde le tomó años pro-
bar este tipo de maltrato que no deja marcas en 
el cuerpo, pero sí en la mente de la mujer que es 
violentada. 

A través de un proceso lento y cansado, como básicamente todos los proce-
sos legales en México, Lorena llegó a obtener, por fin, justicia, consiguiendo 
la primera sentencia condenatoria por violencia psicológica intrafamiliar 
en la Ciudad de México. La resolución desafió todo pronóstico, incluyendo 
el de una de las agentes del Ministerio Público que, en su momento, le 
recomendó: “señora, mejor negocie con el señor porque estos casos nun-
ca se ganan”. “¿Cómo me puede usted decir eso?, le dije; yo tengo 3 años 
luchando y estoy aquí por 100, por mil mujeres, por 10 mil mujeres que 
nunca llegaron a esta fase y usted es mujer”, narra Lorena, en entrevista 
con Letra S.

Y es que Lorena Hernández, periodista y promotora cultural, fundadora 
de una consultoría llamada Se habla español y del Festival Letras en Tepic 
–de donde es originaria–, tuvo que correr una carrera de obstáculos, como 
ella la describe, contra el sistema penal mexicano, pero también contra 
una sociedad que legitima y desestima la violencia que en apariencia no es 
mortal, pero que día con día mella el bienestar de tantas mujeres en el país.

“La primera vez que yo llegué al ministerio público recibí una frase 
demoledora”, recuerda. “Lo primero que me dijeron fue ‘a ver si el minis-
terio público le quiere levantar la denuncia’”, y le explicaron que cada 
encargado valora si toma la denuncia o no.

Una vez que logró iniciar el proceso, comenzó a recibir otro tipo de 
cuestionamientos, como que “no parecía víctima”. “Para mí era como un 
insulto y yo decía ¿cómo son las víctimas? ¿Necesito llegar con un mache-
te en la cabeza para parecer víctima o a qué se refieren?”.

Ya después, habiendo comenzado la investigación, el problema fue el 
tiempo, el lento e inacabable tiempo que estaba tomando todo el pro-
ceso. Lorena lo resistió todo porque sabía que no podía claudicar: quería 
justicia. Sin embargo, a muchas otras mujeres la realidad se les impone: 
no les es posible ausentarse de sus empleos, no tienen con quién dejar a 
sus hijos, y se van cansando.

LA COMPLICIDAD SOCIAL
La historia de Lorena no fue tan distinta de otras. Es más, en retrospectiva, 
ella mira cómo fueron apareciendo las características “de manual” del 
fenómeno de la violencia intrafamiliar en su propia casa. “¿Cómo llegó la 
violencia a mi vida? Con una pareja hombre que después de cierto tiempo 
comenzó a tener síntomas, porque siempre van como si siguieran una 
regla, y empieza de menos a más, un día que alguien se desquicia y em-
pieza a golpear el volante, después empieza a golpear la pared, después 
te da un pequeño empujón, después ya te da un empujón más fuerte, 
después te empieza a insultar, después te empieza a descalificar y a decir 
que eres una tarada que no sabe nada, hasta que llega a los golpes y a las 
amenazas”.

Pelear  
por la justicia Rocío Sánchez
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En el transcurso de aquella relación que duró 4 años, tuvie-
ron una hija. Lorena fue agredida cuando estaba embarazada 
y también después de haber dado a luz. “Entonces yo sabía 
que estaba mal pero también sentía cierta culpa y pensaba 
¿cómo le voy a decir a la gente?, ¿qué van a decir de mí? Van 
a decir que estoy mal”.

Eso fue exactamente lo que le dijeron. “Cuando ya te sales 
de ese círculo, mucha gente de tu entorno más cercano no 
lo entiende y lo primero que te pregunta es ‘pero ¿cómo lo 
toleraste? ¿cómo lo permitiste?’. Les resulta muy difícil enten-
der que no es que te dejes, es que simplemente las cosas van 
llegando a más y estás en el entorno más íntimo”.

Sumado a esto, lo que Lorena observó en su paso por los 
grupos de autoapoyo es que la mayoría de las mujeres no 
tienen un entorno familiar que las apoye, y las familias las re-
gresan con los violentadores. “Ahí es donde en muchos casos 
suceden los asesinatos o los golpes más terribles, cuando ellas 
tienen que regresar a ese entorno familiar porque no tiene a 
donde irse, porque la familia no las apoya, cuando el papá o 
la mamá les dicen que se tienen que aguantar, que es parte 
de la ‘educación’ que nos inculcan y se centra en aguantar”.

Por todo esto, la también autora está convencida de que en 
este momento puede hablar abiertamente de su caso gracias 
al contexto de apertura que las mujeres han generado en los 
últimos años. “Hace 4 años yo no lo hubiera podido jamás 
decir en público, no lo hubiera podido comentar ni en mi en-
torno más cercano, y ahora me tiene sin cuidado si la gente 
me critica o no, si piensa que es una pérdida de tiempo o no, 
porque la gente siempre te dice ‘ya déjalo así’. Es como si la 
justicia no tuviera sentido, como que en general el que en 
nuestro país los niveles de impunidad sean tan altos le hace 

sentir a la gente –en promedio, por supuesto– que no tiene 
sentido luchar por sus derechos, que no tiene sentido pelear 
en un juicio”. 

CARENCIAS DEL MARCO LEGAL
En enero pasado, a la expareja de Lorena Hernández se le en-
contró culpable por el delito de violencia familiar y se le dictó 
una sentencia de un año de cárcel, además de imponerle el 
requisito de someterse a tratamiento psicológico especializa-
do “para reducir su violencia o agresividad en contra de su ex-

concubina”. Al ser una pena breve, pudo conmutarla por una 
fianza de poco más de 20 mil pesos. Además, la reparación del 
daño hacia Lorena incluyó que el agresor le pague 20 sesiones 
de terapia psicológica. “Mi caso va a sentar precedente en la 
Ciudad de México porque la denuncia fue por violencia psi-
cológica, que es todavía más difícil de probar”.

Con sus conocimientos como abogado, el acusado inter-
puso un amparo y lo llevó hasta la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, organismo que terminó por regresar el expe-
diente porque “consideró que no se violaba ningún precepto 
constitucional, que el señor siempre tuvo acceso a la justicia 
igual que yo”.

En enero pasado, a la 
expareja de Lorena 
Hernández se le 
encontró culpable por 
el delito de violencia 
familiar y se le dictó 
una sentencia de 
un año de cárcel, 
además de someterse a 
tratamiento psicológico 
especializado “para 
reducir su violencia”.

Pelear  
por la justicia Rocío Sánchez

La primera vez que llegó al ministerio público, recibió una frase demoledora: 
“a ver si le quieren levantar la denuncia’”, y le explicaron que cada encargado 
valora si toma la denuncia o no. Cuando logró iniciar el proceso, se encontró con 
otro tipo de cuestionamientos, como que “no parecía víctima”.

Para ella sí ha sido muy importante llegar a este juicio 
condenatorio “porque finalmente, de alguna manera, el 
Estado me refrenda que yo tenía la razón y también me 
hace sentir que se está reparando el daño que sufrí por 
una persona que toda la alevosía y toda la ventaja sabía 
que me causaba un daño y sabía que cometía un delito en 
mi contra”.

Sin embargo, las leyes todavía presentan carencias en lo 
que a defender la seguridad de las mujeres se refiere. Las 
medidas cautelares, que comúnmente se conocen como 
órdenes de restricción, se otorgan sólo por un tiempo. “Por 
ejemplo, ahorita él no tiene derecho a acercarse a mí duran-
te un año, y yo me pregunto, ¿después de que pase el año 
qué? Esas medidas tendrían que ser de por vida, porque yo 
no sé si el señor se quiere vengar de mí en 1 año o en 20”.

En segundo lugar, Lorena reflexiona sobre ciertos dere-
chos en conflicto. “Él y yo tenemos una hija en común a la 
que él sí ve. Entiendo que mi hija tiene sus derechos inde-
pendientes, los derechos de los niños y las niñas son ver a 
sus padres, pero resulta que ella vive conmigo. Entonces él 
tiene todo el derecho de seguirla viendo a pesar de que la 
niña vive en mi casa y yo soy la que la mantiene, y no lo 
obligan a ir a una terapia también como padre”, señala. No 
pide que no lo vea, sino que quiere evitar que la siguiente 
víctima sea ella. “El derecho de ella de ver a su padre está 
por encima del mío de no convivir con mi violentador, que 
resulta que son la misma persona”. 

Por eso, asegura que, entre otras cosas, hacen falta mu-
chos más profesionales de salud mental especializados en 
violencia de género y continuar con la sensibilización de las 
autoridades para brindar una protección real a las mujeres.

“por un año, él no tiene derecho 
a acercarse a mí, y yo me pregunto, 
¿después de ese año qué? Esas 
medidas deberían ser de por vida”
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En un número reciente del semanario 
The New Yorker (3 de marzo, 2020), el pe-
riodista Isaac Chotiner interroga a Frank 
M. Snowden, profesor emérito de histo-
ria de la medicina por la Universidad 
de Yale, a propósito de su libro más re-
ciente, Epidemics and Society: From the 
Black Death to the Present, y la manera 
en que los brotes epidémicos suelen mo-
dificar el paisaje social, reconfigurar la 
vida política y atizar los miedos y males-
tares de una población en la que yacen 
latentes impulsos de discriminación, 
clasismo, intolerancia a la diversidad, 
xenofobia y racismo. Según Snowden, 
“las enfermedades epidémicas no son 
acontecimientos aleatorios que afligen 
de modo caprichoso y sin previo aviso 
a las sociedades. Por el contrario, cada 
sociedad produce sus propias vulnerabi-
lidades específicas. Estudiarlas es com-
prender la estructura de dicha sociedad, 

sus modos de vida y sus prioridades po-
líticas”. A continuación, un resumen del 
contenido de esa charla.

¿De qué manera significativa han cambiado las epi-
demias la faz del mundo moderno?
Las epidemias son enfermedades que parecen tendernos 
a los humanos un espejo en el que se refleja lo que real-
mente somos. Revelan nuestra relación con la muerte y la 
vida, con nuestro medio, tanto el entorno que construimos 
como el entorno natural que le responde. Muestran las re-
laciones morales que mantenemos unos con otros, y todo 
eso es lo que hoy estamos viendo. Ahora comenzamos a 
entender que en esta crisis estamos todos juntos, que lo 
que afecta a alguien en algún lado afecta a todos los de-
más en cualquier lado, y que todos somos partes de una 
misma especie y tenemos que pensar más de ese modo 
que en ocuparnos de divisiones de raza, etnicidad o con-
dición económica.

El antiguo brote de la plaga, por ejemplo, suscitó el 
tema de la relación del hombre con Dios. ¿Cómo podía 
producirse un acontecimiento de ese tipo existiendo una 
divinidad sabia, omnisciente y todopoderosa? ¿Quién 
permitiría que los niños fueran torturados, angustiados, 
en números tan grandes? El efecto sobre la economía fue 
enorme. La peste bubónica acabó con la mitad de la po-
blación en continentes enteros, y sus consecuencias fue-
ron tremendas en relación con la llegada de la revolución 
industrial y la esclavitud. Ahora vemos que las epidemias 
tienen también efectos devastadores sobre la estabilidad 
política y social. Han determinado los resultados de las 

guerras y en ocasiones incluso las han propiciado. Por ello 
puedo decir que no existe área alguna de la vida huma-
na que las enfermedades epidémicas no hayan afectado 
profundamente.

¿Hasta qué punto nuestra respuesta a las epidemias 
depende más de nuestros puntos de vista raciales, 
étnicos o religiosos, que de un interés por la huma-
nidad en general? 
Las enfermedades no afectan a las sociedades de un modo 
aleatorio o caótico. Se trata de acontecimientos ordenados, 
ya que los microbios se expanden y difunden de manera 
selectiva para explorar aquellos nichos que los seres hu-
manos hemos creado, mismos que en definitiva revelan 

quiénes somos o si, por ejemplo, durante la revolución 
industrial nos preocupaba realmente lo que le sucedía a 
los obreros y a los pobres o las condiciones en que vivían 
las personas más vulnerables. El cólera y la tuberculosis 
transitan en el mundo de hoy por las líneas de falla que 
han creado la desigualdad y la pobreza, y por la forma en 
que parecemos estar dispuestos, como personas, a acep-
tar que todo eso es algo correcto y adecuado, o al menos 
inevitable. Aunque también es cierto que la manera en 
que respondemos depende mucho de nuestros propios 

Para Frank M. Snowden, 
las epidemias no son 
acontecimientos 
aleatorios que atacan 
sin previo aviso a las 
sociedades. Por el 
contrario, cada sociedad 
produce sus propias 
vulnerabilidades 
específicas. Estudiarlas es 
comprender la estructura 
de esa sociedad.

En medio de una emergencia de salud que deja 
en el aire muchas preguntas, las perspectiva de 
las ciencias sociales puede aportar mucho al 
análisis de la crisis global por el COVID-19. Es el 
caso de Frank M. Snowden, profesor de historia 
de la medicina en la Universidad de Yale.

Impactos   
de una epidemia Carlos Bonfil

El brote de la plaga, por ejemplo, 
movió el tema de la relación del 
hombre con Dios. ¿Cómo podía ser, 
si existía una divinidad sabia? 
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Reseñas
valores y compromisos, y de nuestra sensación de formar 
parte de la raza humana y no sólo de unidades más pe-
queñas de la misma. Debemos pensar en trabajar juntos 
como una especie humana con el fin de organizarnos y 
cuidarnos unos a otros, comprendiendo que la salud de los 
más vulnerables es un factor determinante para la salud 
de todos, y que si no estamos preparados para ello, nunca 
lo estaremos para encarar los desafíos devastadores que 
hoy enfrenta la humanidad.

Ese pensamiento me parece pesimista, ya que me pa-
rece improbable que estemos listos para asistir a un 
cambio semejante de mentalidad.
No quise dar la idea de que soy muy optimista al respecto, 
aunque lo cierto es que es algo que tiene que suceder. Hay 
también un lado oscuro en la humanidad y eso es intere-
sante. ¿Qué elegiremos al final? ¿Cómo reaccionaremos 
ante esa situación? No se trata de algo predeterminado. 
Ante nosotros está interpretándose un enorme drama 
moral.

¿Existen epidemias donde la respuesta haya sido algo 
inspirador para la humanidad?
Ciertamente. Señalé que las epidemias le ofrecen un es-
pejo a la humanidad, pero no sólo revelan un lado oscuro, 
sino también un lado heroico. Un buen ejemplo son los 
Médicos Sin Fronteras durante la crisis del ébola y la ma-
nera en que arriesgaron sus vidas y su futuro, siempre en 
la línea de combate y sin ningún tipo de interés personal 
o recompensa, simplemente por su compromiso de de-
fender la vida y la salud de la gente más vulnerable de la 
tierra. Y eso lo han replicado en muchas partes del mundo 
y muy recientemente en China. Creo que eso es algo que 
también exhibe las más altas cualidades humanas. Afecta 
a nuestra literatura y a nuestra cultura. Hay novelas que 
aluden a estos acontecimientos, como esa novela sobre 
la gran plaga, Los novios, del italiano Alessandro Man-
zoni. Ahí se menciona al arzobispo de Milán, el Cardenal 
Borromeo, quien acudió a casas infestadas por la peste y 
entregó su vida cuidando a la gente más pobre y enferma 
de su rebaño.

¿Qué tanto se han utilizado estas epidemias como 
pretexto para una opresión política?
Creo que siempre se les ha visto también como parte de 
una opresión política. Estoy persuadido de que el siglo XIX 
fue una época terrible, no sólo por las rebeliones sino por 
la opresión política. T omemos el ejemplo de la masacre 

después de la revolución de 1848 en Francia o lo que pasó 
después de la Comuna de París. Parte del motivo por el 
cual todo fue tan violento y sanguinario es porque las 
clases dirigentes vieron a la clase trabajadora como algo 
políticamente peligroso, pero también como algo médi-
camente peligroso. Los obreros podían desencadenar de-
sastres para el resto de la población. Esa fue la metáfora 
de las clases peligrosas.

LEE LA VERSIÓN COMPLETA EN NUESTRO SITIO WEB

08 de Abril03 de Abril 29 de Abril

AGENDA

SEXUALIDAD AYER Y AHORA

¿Qué aspectos deben tomarse en cuenta para 
la comprensión de uno de los fenómenos sociocul-
turales más complejos de la humanidad como es 
la sexualidad? La biología, la cultura, la religión, la 
economía, la historia, la psicología, la medicina o 
tal vez todos, o sólo algunos, según lo que se quiera 
investigar.

Muestra de lo anterior es el nuevo número de la 
Revista de Estudios de Antropología Sexual, edita-
da por Edith Yesenia Peña Sánchez, investigadora 
de la Dirección de Antropología Física del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, y su colega Lilia 
Hernández Albarrán, que en este número se divide 
en dos vertientes: el abordaje histórico sobre algunos 
temas relacionados con el ejercicio de la sexualidad 
y la concepción de la misma en diferentes espacios 
y tiempos, y por otro, las visiones contemporáneas 
alrededor de la misma, dentro de un contexto en el 
que la virtualidad convive con fuertes remanentes e 
imaginarios alrededor del regocijo y placer sexual.

En la parte histórica, se analiza al trabajo sexual 
en el México Novohispano y las formas en cómo se 
fue estigmatizando a partir del discurso religioso que 
se fue construyendo alrededor del pecado. Además 
hay un análisis de la categoría de hermafrodita, esta-
blecida por Fray Bernardino de Sahagún, en la cosmo-
visión mesoamericana, y en sí, de la homosexualidad, 
la masculinidad y la femineidad, y un texto sobre la 
representación de las feminidades y feminismos en 
la prensa de la década de los sesenta en Argentina.

Desde la visión contemporánea, el uso de las 
tecnologías en el ejercicio de la sexualidad es una de 
las vertientes analizadas mediante el sexcam y las 
implicaciones que éste conlleva, así como el estudio 
de la sexualidad y la reproducción de las personas 
adolescentes o el impacto del VIH en la vida de muje-
res seropositivas.

Complementan la edición un análisis sobre los 
textos sagrados y la diversidad sexual, una reflexión 
sobre la sexualidad como un imperativo del com-
portamiento y un debate sobre el autocuidado y el 
género desde el punto de vista de la Gestalt.

Leonardo Bastida Aguilar

FEMINISMO DESDE LA OPRESIÓN

El movimiento feminista ha cobrado fuerza en los 
últimos años gracias a la diversidad de feminismos 
que imperan en los fenómenos sociales con perspec-
tiva de género. De esta manera, se observan con más 
frecuencia feministas indígenas, afrodescendientes, 
musulmanas, entre otras que, independiente de las 
posturas más apegadas al radfem o liberales (estás 
últimas tildadas de oportunistas), critican la produc-
ción de conocimiento hegemónica dentro del movi-
miento para visibilizar lo que no se contempla desde 
el feminismo occidental. 

Karina Ochoa, académica mexicana, compila di-
versos trabajos de autoras feministas decoloniales en 
el libro Miradas en torno al problema colonial en los 
sures globales (2019), partiendo del supuesto de con-
siderar que en América Latina y el Caribe no sobresale 
la teoría critica o filosofía feminista tal como lo ha 
suscrito la mayoría del “feminismo blanco”, y con ello 
evidenciar lo que muchas mujeres de este lado del 
mundo producen.

De esta manera, el texto aborda feminismos no 
hegemónicos: afro, subalterno, indígena, mestizo y 
lésbico, para resaltar que, aunque sean diversos los 
feminismos, entre el colonial y decolonial comparten 
la imposición sobre los cuerpos, el territorio y la vida 
de las mujeres en el sur global. Se habla entonces 
de una cantidad de debates que aportan al pensa-
miento crítico en temas como la interseccionalidad 
de la violencia, opresiones múltiples, islamofobia de 
género, blanquitud y descolonización del territorio y 
la persona, entre otros.

En un compilado de siete capítulos, sobresalen 
investigaciones como la de Breny Mendoza acerca de 
la postcolonialidad, el género y el poder; la de Aura 
Cume sobre patriarcado y cosmovisión indígena, el 
pensamiento islámico y descolonización, así como 
la mirada gitana-andaluza feminista de Sirin Adlbi, 
genealogías de un discurso racista por Andrea Álvarez 
o cuerpo y memoria de Doris Difarmecio.

Anadshieli Morales

Miradas en torno al 
problema colonial en los 
sures globales

 

Karina Ochoa Muñoz, 
coord.
2019, AKAL

Revista de Estudios de 
Antropología Sexual 
no. 9

Instituto Nacional de 
Antropología e Historia
2018

Curso virtual
Derechos humanos y educación para la paz
Horario: 16:00 h
Streaming: https://www.myt.org.mx/centro-
educativo#curso-presencial

Curso virtual
Mujeres contra el cambio cultural
Horario: 16:00 h
Streaming: https://www.myt.org.mx/centro-
educativo#curso-presencial

Conferencia
Ecofeminismo para transformar nuestra realidad
Horario: 14:00 h
Streaming: https://www.myt.org.mx/centro-
educativo#curso-presencial

Las epidemias le ofrecen un espejo 
a la humanidad, pero no sólo reve-
lan un lado oscuro, sino también 
un lado heroico.
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A pesar de que no se ha 
encontrado presencia 
COVID-19 en fluido 
vaginal o semen, se ha 
identificado en heces de 
personas infectadas por 
lo que algunas prácticas 
sexuales, pueden resultar 
de riesgo para contraer la 
infección.

de modo que si, por regla general, las parejas sexuales son 
contactadas en línea, se debe considerar un descanso de las 
citas en persona. Esta recomendación también aplica para 
personas que ejercen el trabajo sexual.

El virus puede propagarse a través del contacto con sali-
va o moco, por lo que el contacto cercano, incluido el sexo, 
puede propiciar la transmisión. A pesar de que no se ha en-
contrado presencia COVID-19 en fluido vaginal o semen, se 
ha identificado en heces de personas infectadas por lo que 
algunas prácticas sexuales, pueden resultar de riesgo para 
contraer la infección.

El sexting (envío de mensajes eróticos por celular), la mas-
turbación y el uso de juguetes sexuales previamente lavados 
con agua tibia y jabón son recomendaciones primordiales; 
sin embargo, se debe tomar en cuenta que en prácticas 
sexuales vía anal (incluidos los besos) existe mayor riesgo 
de contraer COVID-19. Al igual que las infecciones de trans-
misión sexual o VIH/sida, la transmisión del virus se puede 
evitar con el uso del condón, pues se reduce la posibilidad de 
infección porque se evita el contacto con fluidos corporales.

Evitar prácticas sexuales con la pareja si alguno de los 
dos se siente mal permite prevenir alguna posible infección. 
Además, el cuidado mutuo entre integrantes de la pareja 
permite identificar algunos posibles síntomas para saber si 
se ha adquirido o no una infección por COVID-19.

Para prevenir la presencia del virus, la limpieza y desin-
fección antes y después de tener sexo o de utilizar aparatos 
electrónicos, como celulares o computadoras, es indispensa-
ble para impedir que terceras personas adquieran el virus.

RECOMENDACIONES PARA MUJERES
Si bien una de las recomendaciones para frenar las transmi-
siones por COVID-19 es la higiene correcta y constante, hay 

recomendaciones específicas para mujeres como el tener 
un método anticonceptivo eficaz durante las próximas se-
manas. Esto les permitirá evitar un embarazo no deseado, 
ya que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) hasta el momento se desconoce si una mujer emba-
razada puede transmitir el virus al producto de la gestación 
o durante el parto, a pesar de que el COVID-19 no se ha de-
tectado en el líquido amniótico o la leche materna.

El organismo puntualiza que las cesáreas no son justifi-
cadas en caso de que una mujer embarazada tenga diag-
nóstico o sospecha de COVID-19 y sólo se deben tomar las 
precauciones necesarias durante la lactancia. En este caso, 
si una mujer tiene el virus, debe tener una buena higiene 
antes y después de tocar a su bebé y usar cubrebocas.

Las condiciones de cuidados dentro de las casas también 
deben llevarse a cabo para frenar la presencia de nuevos 
casos, por ello, las mujeres que recientemente han dado a 
luz deben fortalecer las demandas de higiene para conser-
var la salud de neonatos en caso de tener una infección por 
coronavirus. La OMS también recomienda que si se está 
demasiado enferma para amamantar a su bebé, se puede 
optar por extracción de leche, proporcionarle leche de una 
donante humana y una vez que pasa el malestar recuperar 
la producción de leche, todo ello con la finalidad de garanti-
zar los beneficios de la lactancia materna.

La infección por COVID-19 puede causar desde un resfria-
do común hasta un síndrome respiratorio agudo severo, esto 
depende de la capacidad de reacción del sistema inmuno-
lógico de cada persona. Si bien se realizan ensayos clínicos 
para prevenir y tratar la enfermedad, hasta el momento no 
hay ninguna vacuna o fármaco antiviral específico para ella. 
Hasta que no se controle, todas las personas deben minimi-
zar el contacto con otras para reducir la propagación.

Con el hashtag #QuédateEnCasa, miles 
de personas suben historias en las re-
des sociales digitales que muestran una 
parte de la vida que llevan intramuros, 
esto con el fin de promover el aisla-
miento ante la pandemia de COVID-19 
y apostar por romper la propagación 
del virus evitando el contacto físico con 
otras personas. Videos sobre cómo ejer-
citarse en espacios cerrados o tiempo de 
ocio se exhiben como una medida de 
protección ante la recomendación o el 
temor de salir a la calle.

La diversificación de imágenes que circulan en las redes 
también sugiere utilizar el encierro como oportunidad para 
encuentros sexuales, en donde el intercambio de fluidos es 
latente, y por tanto, es un foco de alarma para la propaga-
ción de nuevos casos de COVID-19. Por ello, ante la irreversi-
ble cuarentena, se debe considerar los cuidados necesarios 
para tener sexo seguro.

No se puede negar la naturaleza del deseo y en un con-
texto en el que el lavado de manos y la desinfección son 
necesarios para frenar la presencia de nuevos casos, el De-
partamento de Salud de la ciudad de Nueva York emitió una 
serie de medidas en las que se prioriza evitar el contacto cer-
cano incluido el sexo con cualquier persona fuera del hogar, 
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Ya que el nuevo coronavirus se contagia con 
facilidad, es importante tomar precauciones a 
la hora de interactuar sexualmente. Además,  
se recomienda usar un método anticoncepti-
vo ya que aún no se ha investigado suficiente 
sobre la transmisión del virus de madre a hijo.

COVID-19:    
sexo intramuros Xochitl Celaya Enríquez
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AGENDA

El cine en tu casa
Ante la cancelación de todos los eventos públicos en 
el país, plataformas digitales de cine como Filmin 
Latino han puesto a disposición de cualquier persona 
el acceso a su catálogo de manera totalmente 

gratuita. El sitio se encuentra subdividido en varias 
secciones que incluyen los géneros de documentales, 
largometrajes, cortometrajes, animación, series, y 
algunas especiales como las tituladas La vida en el 
campo y Cine LGBTI. La oferta del sitio es amplia y 

diversa. En el último apartado,  el del cine dedicado a 
la diversidad sexual, se puede observar la obra de 
directores con gran renombre como Roberto Fiesco, 
de Julián Hernández y de Alejandra Sánchez, entre 
otros creadores..

Opinión 
COVID-19 perpetuará la violencia  
que viven niñas y mujeres en México 
Católicas por el Derecho de Decidir

El 8 de marzo miles de mujeres en el país salimos a las calles 
para denunciar la violencia que enfrentamos en diversos espa-
cios. El 9 de marzo paramos para visibilizar las desigualdades 
que afrontamos y para invitar a la reflexión sobre el trabajo 
y los aportes que hacemos en todas las esferas. Hoy, la crisis 
generada por el COVID-19 vuelve a poner en evidencia esas 
múltiples desigualdades. Durante la cuarentena, el trabajo en 
el hogar y el cuidado de hijas e hijos que no van a la escuela, 
así como de personas mayores y enfermas, recaerá despropor-
cionadamente en las mujeres; de igual forma, la saturación 
del sistema sanitario limitará más la posibilidad de que las 
mujeres accedan a servicios de salud sexual y reproductiva, y a 
servicios de salud mental. El aislamiento social colocará a mu-
chas mujeres en un riesgo alto de vivir violencia al cohabitar 
por largos periodos con sus agresores, limitando el acceso a sus 
redes de apoyo y la posibilidad de realizar denuncias.

De por sí el rostro de la violencia contra las mujeres en Mé-
xico es grave. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante los primeros 
dos meses de 2020 se denunciaron 33,645 delitos de violencia 
familiar y se cometieron 632 asesinatos de mujeres, de los cua-

les 166 se investigan como feminicidio. Ante la contingencia, es 
fundamental que no se disminuyan las acciones para atender 
y sancionar la violencia contra las mujeres y las niñas; y que 
se fortalezca la perspectiva de género en las medidas que los 
gobiernos federal y estatales están impulsando para la miti-
gación del COVID-19.

En ese sentido, desde Católicas por el Derecho a Decidir 
(CDD) hacemos un llamado para que se incorporen las accio-
nes propuestas por el Comité de Expertas del Mecanismo de 
Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) 
para la prevención y atención de la violencia de género:

1. Establecer refugios dignos en los que las mujeres, sus 
hijas e hijos, las y los adultos mayores en riesgo de vivir 
violencia puedan acceder durante la cuarentena.

2. Facilitar y difundir los medios para denunciar la violencia 
de género, a través de mensajes de texto, páginas de in-
ternet o de estrategias en las farmacias, supermercados 
o cualquier otro establecimiento a los que sí se pueda 
acceder en caso de cuarentena.

3. Establecer células de reacción inmediata para atender efi-

cazmente las denuncias y los casos de violencia de género.
4. Fortalecer las medidas de protección para las mujeres y 

niñas en riesgo.
5. Evitar la venta de alcohol, drogas, armas y cualquier otro 

detonante de la violencia de género durante los periodos 
de aislamiento.

6. Mantener activas todas las acciones y servicios necesarios 
para prevenir, atender, juzgar y sancionar la violencia con-
tra las mujeres y las niñas.

A estas medidas, sumamos la necesidad de evitar los dis-
cursos que se aprovechan de la angustia social para generar 
miedo, estigma y desinformación -como aquellos de algunos 
líderes religiosos. Es importante afirmar que el COVID-19 es 
un asunto de salud pública y no está relacionado con casti-
gos divinos vinculados con la orientación sexual el aborto o 
la eutanasia.

Desde CDD consideramos que esta coyuntura debe invitar-
nos a reflexionar sobre la manera de salvaguardar los derechos 
y libertades de niñas, jóvenes y mujeres; tarea que tiene que 
seguir siendo una prioridad después de esta crisis sanitaria.

13 m i s c e l á n e al e t r a  e s e  |  No. 285 |  f e b r e r o  2 0 1 8



inducida por el embarazo 

Se manifiesta después de las 

Su “tratamiento” es el parto

Flujo insuficiente 
de sangre al útero

Respuesta inflamatoria 
excesiva debida al embarazo

Condiciones preexistentes: 
diabetes, lupus, trastornos renales, etc.

Deficiencia 
de calcio

Lesión en 
vasos sanguíneos

La preeclampsia se caracteriza por:

Señales de alarma:

Posibles causas:

Dolor fuerte de cabeza

Visión doble, borrosa  o con “lucecitas”

Somnolencia

Vómitos

Dolor en la parte alta del abdomen

Hinchazón excesiva  de manos, pies o cara

Hipertensión 
arterial de gestación

20 semanas 

Proteinuria
(presencia de proteínas en la orina)

Presión arterial ALTA
(mayor a 140/90 mmHg)

Signos

Hipertensión   
en el embarazo Dulce Carpio

La preeclampsia es una enfermedad que 
solamente aqueja a mujeres embaraza-
das, y puede ser tan riesgosa que cause 
la muerte de la mujer y del producto. Sus 
causas todavía son desconocidas, pero es 
importante mantener una buena vigilan-
cia prenatal para poder actuar a tiempo y 
prevenir sus peores consecuencias. “La interrupción de tu embarazo es el tratamiento definitivo”, fue-

ron las últimas palabras que Sofía escuchó del doctor antes de entrar 
al quirófano. El motivo: el constante aumento de la presión arterial y la 
oliguria (baja producción de orina) generados por la preeclampsia que 
inició desde la semana 26, misma que puso en riesgo no sólo a Sofía 
sino al feto.

Considerada la primera causa de muerte materna en los países en 
vías de desarrollo y en Latinoamérica según la OMS, la preeclampsia es 
un trastorno multisistémico asociado al embarazo a partir de las 20 se-
manas de gestación. Existen factores de riesgo a considerar: la genética, 
la edad, ser primigesta (primer embarazo), embarazo gemelar, diabetes 
preexistente o gestacional, obesidad y preeclampsia previa.

El desarrollo deficiente de la placenta o la falta de calcio podrían ser 
algunas causas del padecimiento, aunque aún permanecen desconocid-
as. Al ser silenciosa y repentina, las visitas mensuales con el especialista 
son vitales, pues las consecuencias de la preeclampsia van desde la ec-
lampsia (convulsiones), el síndrome HELLP (alteraciones del hígado de 
la madre) hasta el deceso.

Para detectar un embarazo preeclámptico, las señales son dolor de 
cabeza, alteraciones visuales, edema de manos y cara, dolor epigástri-
co, aumento súbito de peso y aunque todas manifiestan hipertensión 
arterial, ya es un signo tardío del trastorno. Una vez detectada y depen-
diendo la gravedad, el tratamiento incluye monitoreo materno-fetal, 
anti-hipertensivo e inducción del parto.
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