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Editorial COVID-19: 
aprueban tratamiento  

de emergencia

Entre la vertiginosa investigación para tratar de 
frenar la pandemia actual, un grupo de científi-
cos de Estados Unidos encontró esperanza en un 
fármaco usado para tratar el ébola. Sin embargo, 
médicos de Wuhan, China, obtuvieron datos con-
trastantes.

Notiese Un pasajero estaduni-
dense que estuvo a bordo del cru-
cero Princesa Diamante, varado 
por más de 40 días en T okio entre 
febrero y marzo, tras haberse de-
tectado que otro pasajero presen-
tó síntomas de COVID-19, fue el 
primer voluntario para probar un 
medicamento antiviral con posible 
eficacia para tratar la enfermedad 
causada por el coronavirus SARS–
Cov-02.

El voluntario estuvo internado 
por dos semanas en el Centro Mé-
dico de la Universidad de Nebraska, 
donde recibió, vía intravenosa, do-
sis de remdesivir, fármaco antiviral 
desarrollado originalmente para el 
tratamiento del ébola y otras infec-
ciones, y posteriormente, probado 
en laboratorio para responder a 
enfermedades causadas por la pre-
sencia de otros coronavirus.

Este medicamento, suministrado 
por la vía intravenosa, aún no ha 
sido aprobado para su uso comer-

cial en ninguna parte del mundo. 
Es un inhibidor que evita que el 
coronavirus tenga la capacidad de 
reproducirse,  por lo tanto, no pue-
de diseminar se e infectar otras cé-
lulas del cuerpo.

El pasado 27 de abril, el Instituto 
Nacional de Alergias y Enfermeda-
des Infecciosas de Estados Unidos 
anunció los resultados de dicho es-
tudio clínico, en el que participaron 
mil 63 personas, quienes fueron 
hospitalizadas en diferentes cen-
tros de salud de Estados Unidos, 
Europa y Asia, en total 68, y fueron 
monitoreadas durante las casi dos 
semanas de estancia que tuvieron 
dentro de distintos hospitales, a 
partir del 21 de febrero y hasta el 17 
de abril. 

Los resultados preliminares 
del proyecto revelaron que quie-
nes tomaron remdesivir tuvieron 
una recuperación más rápida que 
quienes sólo habían recibido pla-
cebo en un 31 por ciento, lo cual se 
tradujo en cuatro días menos de 
hospitalización y en una reducción 
de las tasas de mortalidad.

Sin embargo, el pasado 29 de 
abril, un grupo de investigadores 
de China presentó los resultados 
de un estudio similar, publicado 
en la revista médica The Lancet, 
aplicado a 237 personas, quienes 
estaban en la etapa más grave de 
la enfermedad y que fueron hospi-
talizadas en 10 centros de salud de 
la ciudad de Wuhan, epicentro de 
la pandemia, entre el 6 de febrero 
y el 12 de marzo. De éstas ,158 reci-
bieron el fármaco y 78, no. 

Tras un monitoreo de 21 días, el 
equipo de investigadores conclu-
yó que no hay una mejoría esta-
dísticamente significativa entre 
quienes tomaron el medicamen-
to respecto a quienes no, por lo 
que no consideran que el uso de 
remdesivir sea significativo como 
alternativa terapéutica para la en-
fermedad de COVID-19.

En medio del debate científico, 
el presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, anunció la apro-
bación del uso del fármaco en ca-
sos de emergencia derivados de la 
enfermedad de COVID-19.

La emergencia sanitaria provocada por la pan-
demia de COVID-19 ha puesto contra las cuer-
das al fragmentado sistema de salud mexica-
no, sacando a la superficie las dificultades de 
coordinación entre las diversas instituciones 
que lo componen para armar una eficaz res-
puesta unificada.
El tipo de sistema de salud que tenemos en-
torpece la capacidad de respuesta del país a 
las necesidades de atención de la población. 
Encerradas en su propio marasmo burocráti-
co, las diversas instituciones de salud compi-
ten entre sí en lugar de crear mecanismos de 
cooperación e intercambio de información. Y 
cuando se presenta una emergencia sanita-
ria, como la presente, esa capacidad de res-
puesta se pone dramáticamente a prueba. La 
diversidad de normativas, de protocolos, de 
reglamentaciones, de estructuras y de finan-
ciamientos que cada institución se ha dado se 
yerguen como obstáculos en la toma de deci-
siones ágiles y coordinadas, sobre todo ante 
amenazas a la salud pública.
Sin embargo, la presente crisis de salud, con el 
conjunto de aprendizajes y experiencias acu-
mulados, abre un nuevo horizonte de oportu-
nidad para superar la fragmentación y avan-
zar en el establecimiento de mecanismos de 
coordinación interinstitucional que conduz-
can, a mediano plazo, a la creación de un siste-
ma universal de atención, capaz de responder 
a las necesidades de salud y a las emergencias 
sanitarias.

Foto: Archivo La Jornada

“Es por los que están sufriendo y por los que es-
tán cuidándonos. Es por la gente consciente que 
cumple con su responsabilidad y también por los 
pendejos que siguen sin entender”.

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, al explicar sus planes para 
dar respuesta a la pandemia de COVID-19. (La Jornada, 25 de 
abril de 2020)

“Dios había decidido que me tocara estar al fren-
te de esta crisis en mi estado por alguna razón y 
entendí que no nos iba a dejar solos”.

Enrique Alfaro, gobernador (¡iluminado!) de Jalisco, en referencia 
a la pandemia de COVID-19 en su estado. (La Jornada, 25 de 
abril de 2020)
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¡Alabado sea el Señor!  
¿Y por qué no se traslada 
del Palacio de gobierno a la 
Catedral? Así estará más 
cerca de quien lo eligió.

No sea tan mandado,  
mi gober, que el que se 
lleva se aguanta y en una 
de esas, como búmeran le 
regresan el adjetivo.
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EL GUSTO POR LA VARIEDAD
Mientras la sociedad occidental de los años 1800 defendía 
el matrimonio como célula fundamental de la sociedad, la 
voz del médico Edward Bliss Foote resonaba en oposición.

El estadunidense fue bien conocido en su época por ser 
promotor del control de la natalidad. Pero quizás su obra 
más emblemática fue el libro Medical Common Sense: 
Applied to the Causes, Prevention and Cure of Chronic 
Diseases and Unhappiness in Marriage, o en español, 
Sentido común en los médicos: aplicado a las causas, 
prevención y cura de enfermedades crónicas e infelicidad 
en el matrimonio.

Según su pensamiento, el amor entre dos personas, 
engendrado por la monogamia, era “egoísta”, lo que podia 
hacer que las parejas casadas se volvieran ajenas a los 
problemas que se suscitaban a su alrededor.

La monogamia también podia ser la causante de celos 
irracionales y hasta forzar a dos personas incompatibles a 
vivir juntas por un largo tiempo, explica la historiadora de 
la medicina Elisabeth Brander, en su artículo “Edward Bliss 
Foote and alternatives to Monogamy”. Por si esto fuera poco, 
Foote creía que la monogamia llevaba a una apatía sexual 
en las mujeres y a la impotencia en los hombres.

El médico argumentaba que el temperamento huma-
no ansía la variedad, que “hombres y mujeres tienen sus 
juegos, igual que niños y niñas, y constantemente los están 
cambiando”, impulso que era coartado por la monogamia.

Sin embargo, sus colegas contemporáneos no pensaban 
igual. John Harvey Kellogg (sí, el del cereal) dijo que la poliga-
mia era un “crimen contra la humanidad y contra el Cielo”, 
mientras que R. V. Pierce opinó que sólo era una excusa para 
una sexualidad animal rampante.

Sexualidad es

Notiese. Pasaba la medianoche del 25 de febrero de 2008 cuando Azul 
Rojas Marón se dirigía a su domicilio en Casa Grande, en el norte de 
Perú. En el trayecto fue interceptada por una patrulla, de la que uno de 
sus tripulantes le preguntó a dónde se dirigía y le pidió que se cuidara 
porque ya era muy tarde.

Minutos después la volvieron a interceptar y la obligaron a subir al 
vehículo mientras le gritaban frases como “cabro concha de tu madre”, 
y todos los insultos y palabras despectivas que le decían eran referentes 
a su orientación sexual, pues en aquel entonces, ella se asumía como 
“hombre gay” y no como la mujer trans que es hoy en día. 

En la comisaría, tres efectivos policiales la tocaron y desnudaron a la 
fuerza. Mientras dos de ellos la sujetaban de los brazos y piernas, un ter-
cero le introdujo una vara de goma en el recto en dos ocasiones, lo cual 
le causó lesiones sangrantes. Durante estos actos de tortura sexual se 
le exigía reiteradamente que indicara el paradero de su hermano, quien 
era sospechoso de haber cometido un crimen. 

Permaneció en el lugar alrededor de cinco horas y no quedó registró 
de su detención. Alrededor de las seis de la mañana fue dejada libre, des-

pués de que le regresaron su ropa.
Indignada, acudió a presentar su 

denuncia a la Comisaría de Casa 
Grande, donde estaban adscritos 
los efectivos policiales que la de-
tuvieron. Nunca fue atendida. Apo-
yada por el Centro de Promoción y 
Defensa de los Derechos Sexuales 
y Reproductivos denunció ante los 
medios de comunicación los he-
chos, obteniendo como resultado 
que un miembro de la policía acu-

diera a su domicilio a tomar sus declaraciones dos días después. 
Finalmente, pudo ser examinada por un médico legista cuatro días 

posteriores a los sucesos. Un mes mas tarde, se decidió abrir una investi-
gación contra  el personal de la Comisaría, y al mes próximo, se formalizó  
la investigación preparatoria por los delitos de violación sexual y abuso 
de autoridad en contra de los tres elementos involucrados.

En mayo de ese año, Azul solicitó una ampliación de su denuncia a fin 
de documentar el delito de tortura. Sin embargo, su petición fue recha-
zada por la fiscalía peruana por lo que se presentó una apelación, pero 

CIDH reconoce 
violencia 

CONTRA PERSONAS LGBT

también fue desestimada. Meses más tarde, en octubre, se sobreseyó 
el proceso seguido contra los tres oficiales de policía, y para enero del 
siguiente año, se desestimaron los delitos de violación sexual agravada 
y abuso de autoridad, y se ordenó archivar el caso.

A propósito de las recomen-
daciones incluidas en el Informe 
de Fondo por la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos 
(CIDH) sobre el caso, emitido en 
2018, la fiscalía de Ascope dispuso 
la reapertura de la investigación 
contra los presuntos responsables 
por el delito de tortura contra Azul. 
Inmediatamente, un juez pidió la nulidad del proceso, el cual se conside-
ró como improcedente. A pesar de la determinación, la fiscalía apeló la 
sentencia, pero dicha petición se consideró como inadmisible. Aun así, 
Azul continuaba sin tener acceso a la justicia.

RESOLUCIÓN A FAVOR
De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado 
peruano vulneró el derecho a la libertad personal, a la integridad perso-
nal y la vida privada, a las garantías judiciales y la protección judicial de 
Azul, así como la integridad de su madre.

Por tanto, el organismo resolvió que el Estado peruano debería reparar 
el daño causado a Azul, mediante la promoción y la continuación de las 
investigaciones que sean necesarias para determinar, juzgar, y, en su 
caso, sancionar a los responsables de los hechos de tortura; realizar las 
publicaciones de la sentencia y su resumen oficial, y llevar a cabo un acto 
público de reconocimiento de responsabilidad internacional.

Además se debe brindar tratamiento médico y psicológico y/o psiquiá-
trico a Azul; adoptar un protocolo de investigación y administración de 
justicia para casos de personas LGBTI víctimas de violencia; crear e imple-
mentar un plan de capacitación y sensibilización sobre violencia contra 
las personas LGBTI; diseñar e implementar un sistema de estadística 
sobre violencia contra personas LGBTI; eliminar el indicador de “erradica-
ción de homosexuales y travestis” de los Planes de Seguridad Ciudadana 
de las Regiones y Distritos del Perú y pagar las indemnizaciones fijadas 
en la Sentencia por daños materiales e inmateriales, así como el pago 
de costes y gastos, y reintegro del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas.

Azul fue deteni-
da sin una orden 
y sufrió tortura 
sexual. Los policías 
le gritaban insul-
tos referentes a su 
orientación sexual.

La CIDH detreminó 
que el Estado pe-
ruano vulneró los 
derechos humanos 
de Azul y su madre.

Lineamientos
en la pandemia
En el marco de la pandemia de 
COVID-19, la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos 
hizo un llamado a los Estados 
para garantizar los derechos de 
igualdad y no discriminación 
de las personas lesbianas, gay, 
bisexuales, trans e intersexua-
les en las medidas de atención 
y contención. En particular, pidió 
asegurar su acceso a servicios de 
salud y programas de atención 
social con una perspectiva de se-
guridad humana integral.

Asimismo, llamó a los Esta-
dos a emitir pronunciamientos 
públicos de rechazo a cualquier 
acto de discriminación basado 
en orientación sexual, identi-
dad o expresión de género de 
las fuerzas de seguridad hacia la 
población civil.

También reiteró su recomen-
dación de garantizar mecanis-
mos legales sencillos y expeditos 
que posibiliten a toda persona 
registrar y/o cambiar, rectificar o 
adecuar su nombre y los demás 
componentes esenciales de su 
identidad como la imagen, o la 
referencia al sexo o género, de 
una manera prioritaria durante 
la pandemia.

Edward Bliss Foote
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Considerado como un reto en materia de 
salud pública para 2030, la erradicación 
de la hepatitis C es una de las metas que 
gobiernos como el de México se han plan-
teado lograr por medio de la implementa-
ción de un plan de acción nacional.

En México hay alrededor de 500 mil casos de hepatitis C, pero podrían ser 
muchos más, ya que el virus puede tardar hasta 15 años en manifestarse después 
de haber sido adquirido. 

México contra   
la hepatitis C Leonardo Bastida Aguilar

Subir escalones es una actividad física 
que mucha gente detesta, sin embargo, 
para Miriam subir tres bloques de esca-
leras en un edificio representó alcanzar 
una victoria anhelada por varias décadas 
de vida, pues, por muchos años, el sólo 
hecho de subir uno o dos peldaños signi-
ficaba sentir un enorme cansancio, debi-
lidad en las piernas y necesidad de apoyo 
de otras personas para poder reposar.

Odontóloga de profesión, con muchos años de servicio en 
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado en Mexicali, Miriam Castellot vivió por 
más de cuatro décadas con una gran incógnita: qué ocurría 
en su cuerpo, pues los dolores de cabeza no paraban, había 
días en los que presentaba diarrea y después, una semana 
con estreñimiento. La comezón era insoportable, al grado 
de tener que pasar varios momentos al día rascándose de 
manera intensa. Las hemorragias nasales eran constantes. 
El cansancio que sentía era tan intenso que mermaba sus 
actividades cotidianas al grado de tener que detenerlas o 
moderarlas, incluidas las laborales.

Recorrió decenas de consultorios médicos de la capital 
bajacaliforniana, pero nunca obtuvo la anhelada respuesta, 
un diagnóstico que le permitiera saber cuál era el problema 
de salud que la aquejaba. Por el contrario, los especialistas le 
solicitaban estudios clínicos y sus resultados eran buenos. 

Varias veces fue internada de emergencia, pero nunca 
obtenía una información certera sobre lo que le ocurría. 
Casi recién entrado el siglo XXI recibió una recomendación 
por parte de su ginecólogo de cabecera, quien recién había 
acudido a un congreso y escuchó sobre nuevas variantes del 
virus de la hepatitis. Recordó que uno de los problemas más 
frecuentes presentados por Miriam era el adelgazamiento 
de la mucosa vaginal, uno de los síntomas identificados 
para mujeres portadoras del virus de hepatitis C.

En su afán de no descartar cualquier posibilidad, Miriam 
buscó la manera de realizarse la prueba, cuyo resultado fue 
positivo. Por fin sabía que la causa de sus malestares era la 
hepatitis C, adquirida cuando era joven, al someterse a una 
transfusión sanguínea. 

UN VIRUS JOVEN
La inflamación del hígado o hepatitis se conoce de manera 
precisa desde principios del siglo XX. Antes de esa época, se 
sabía de la existencia de dolores abdominales, pero no se 
les asociaba con la presencia de un virus en la zona hepáti-
ca. Originalmente, se consideró que podía haber dos tipos 
de hepatitis: la A, contraída por contacto directo con otras 
personas con el virus, y la B, adquirida a través de contac-
to con fluidos como la sangre, por lo que las transfusiones 
eran la principal fuente de infección. Sin embargo, a pesar 
de haberse implementado un mecanismo de control para 
detectar la presencia de hepatitis B en la sangre, las nuevas 
infecciones sólo se redujeron entre 25 y 50 por ciento. Por lo 

tanto, se consideró que había un tipo de hepatitis que no 
era ni A ni B, cuya presencia provocaba cirrosis hepática y no 
presentaba síntomas, a diferencia de las otras dos variantes.

En 1989, en los laboratorios de una compañía biotecno-
lógica llamada Chiron, se identificó que esa variante no 
clasificada de la hepatitis era en realidad otro virus, el de 
la hepatitis C, causante de la mayoría de casos de hepatitis 
crónica, cirrosis y cáncer de hígado en el mundo occidental.

HISTORIA DE TRATAMIENTOS
Cuando Miriam se enteró que vivía con hepatitis C, viajó a 
la Ciudad de México en busca de especialistas. Allí, le expli-
caron que el virus ya había hecho efecto en su organismo, 
provocándole una cirrosis hepática, es decir, el tejido de su 
hígado se comenzó a llenar de cicatrices y mermó su funcio-
namiento habitual; era eso lo que le provocaba cansancio.

El daño estaba avanzado, pero le propusieron someterse 
a un tratamiento que en 40 por ciento de los casos daba re-
sultados favorables. Éste consistía en la toma de interferón 
por alrededor de año y medio, alrededor de cinco pastillas al 
día. Desafortunadamente, la respuesta no fue la esperada y 
no se logró la erradicación del virus de su organismo.

Quien sí obtuvo mejores resultados fue su hijo, infectado 
al momento de su nacimiento, debido a que tuvo contacto 
con la sangre de su madre. En ese instante, nadie sabía so-
bre la enfermedad hepática de Miriam, ni ella misma.

Mientras que su hijo si logró la erradicación del virus de 
su organismo, Miriam espero a que hubiera otras posibili-
dades terapéuticas. En 2011, se anunció el desarrollo de un 
nuevo tratamiento con base en antivirales más eficientes 
y con una efectividad de casi 98 por ciento, una auténtica 
revolución, lo considera ella, pues en tres meses logró que 
la condición de salud que la aquejó durante años desapa-
reciera para siempre y su hígado comenzara a restaurarse.

Estos medicamentos son inhibidores de proteasa, de po-
limerasa o de proteína NS5A que impiden la replicación del 
virus en el organismo, y a diferencia de los primeros fárma-
cos, son capaces de interactuar con todos los genotipos del 
virus, con tratamientos de menor duración, mejores perfiles 
de seguridad y menor interacción con otros fármacos.

DIAGNÓSTICO
Entre 1990 y 2013, la tasa de mortalidad por cirrosis asocia-
da a la hepatitis C ha aumentado hasta llegar a 4.91 decesos 
por cada 100 mil habitantes en personas de entre 15 y 49 
años, y 41.4 defunciones en el grupo etario de entre 50 y 
69 años, lo cual la coloca como la quinta causa de muerte 
en el país, según un diagnóstico publicado por la Coalición 
para el Estudio de la Hepatitis C, conformada por médicos 
especialistas en la materia. 

De acuerdo con Hugo López-Gatell Ramírez, subsecreta-
rio de Prevención y Promoción de la Salud, en México hay 
alrededor de 500 mil casos, pero podrían ser muchos más, 
ya que el virus puede tardar hasta 15 años en manifestarse 
después de haber sido adquirido. En el documento, la Coali-
ción advierte que existen tratamientos médicos que logran 
la cura de la hepatitis C, aunque su costo promedio es de 
187 mil pesos por persona, conforme a datos del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, que en 2018 invirtió más de 363 
millones de pesos en tratamiento para mil 500 personas.

Con base en esa evidencia, en julio de 2019 se anunció la 
implementación de una Estrategia Nacional de Tratamien-
to y Eliminación de la Hepatitis C con la finalidad de brindar, 
sin costo, un esquema terapéutico eficaz a toda aquella per-
sona que tenga el virus. Así se busca contribuir a erradicar 
el padecimiento para 2030, como lo sugieren los Objetivos 

de Desarrollo Sustentable, propuestos por la Organización 
de las Naciones Unidas.

UNA ESTRATEGIA NACIONAL
Para hacer frente a la situación, la Coalición ha propuesto 
10 puntos a seguir con el objetivo de detectar, brindar trata-
miento oportuno y dar seguimiento a personas con hepati-
tis C para erradicarla de México en 2030. Entre estos pasos a 
seguir están el promover la detección desde el primer nivel 
de atención y una guía de orientación para el personal mé-
dico correspondiente; una vigilancia epidemiológica que 

En 1989 se descubrió el virus de la  
hepatitis C, causante de la mayoría de 
casos de cirrosis y cáncer hepático.
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tome en cuenta todas las comorbilidades o condiciones 
que pueden llevar a una infección; detección y diagnóstico 
oportuno; tratamiento oportuno en cualquier etapa de la 
enfermedad, pero sobre todo en las más tempranas a fin de 
evitar que la personas llegue a la etapa de cirrosis.

Para que esta estrategia sea exitosa, se requiere asegurar 
el acceso efectivo y la gratuidad de los medicamentos, su-
mado a labores de prevención y de promoción de la salud, 
así como de investigación y de evaluación y de capacitación 
al personal de salud en diferentes niveles.

Además, se plantea la elaboración de una Guía Clínica 
para el diagnóstico oportuno, tratamiento y seguimiento a 
personas con hepatitis C y un manual para la prevención y 
promoción de la salud, diagnóstico y tratamiento de la in-
fección. El órgano rector de dicha estrategia sería el Centro 
Nacional para la Prevención y el Control del VIH/sida.

COSTOS DE LA ENFERMEDAD
Datos proporcionados por la Oficialía Mayor de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indican que durante 
la administración de Enrique Peña Nieto, el costo pagado 
por el tratamiento de una persona con hepatitis C era de 
148 mil pesos, en tanto que, para este sexenio, se consiguió 
una reducción de 48 por ciento en el costo del fármaco a 

utilizar, a pesar de ser de última generación. Dicho trata-
miento consiste en la ingesta diaria de una tableta du-
rante 12 semanas y presenta una respuesta efectiva de 98 
por ciento. Además, a diferencia de otros esquemas, el que 
actualmente se utiliza tiene acción directa sobre los seis 
diferentes genotipos del virus de la hepatitis C, sin importar 

el momento en que la persona adquirió la infección.
Cálculos realizados por la SHCP indican que si con un pre-

supuesto de 750 millones de pesos se logró atender a cinco 
mil personas, ahora, con un presupuesto de mil 50 millones 
de pesos y un costo del fármaco 48 por ciento menor, se 
podría atender a 13 mil 500 personas, además de comprar 
750 mil pruebas rápidas de detección e insumos para es-
tudios como la medición de la carga viral para personas 
infectadas, la cual se realizaría antes y después de la toma 
de su tratamiento. 

Entre los principales 
focos de la estrategia 
están sectores de la 
población como usuarios 
de drogas inyectables, 
personas con tatuajes o 
perforaciones, personas 
sometidas a tratamientos 
odontológicos o 
quirúrgicos antes de 1995 y 
mujeres embarazadas.

A difererncia de otras infecciones 
causadas por virus, la hepatitis de 
tipo c es curable.

La estrategia nacional contra la hepatitis C incluiría promover la detección 
desde el primer nivel de atención, una vigilancia epidemiológica que tome 
en cuenta todas las condiciones que pueden llevar a una infección, detección 
y diagnóstico oportuno, y tratamiento oportuno en cualquier etapa de la 
enfermedad para evitar que las personas lleguen a la etapa de cirrosis.

EL PODER QUE DA LA INFORMACIÓN 
Tras conocer su diagnóstico y observar que la información 
al respecto era poca, Miriam decidió fundar el Grupo de 
Autoayuda Unidos por una Vida Mejor, enfocado a apoyar 
familiares y pacientes con hepatitis C con información, 
campañas permanentes de diagnóstico y trabajo en la vin-
culación institucional para lograr el acceso a tratamientos.

El grupo se sumará a la Estrategia Nacional, que se espera 
entre en vigor en breve con la finalidad de detectar a las 
miles de personas con hepatitis C y brindarles tratamiento, 
pues a diferencia de otros padecimientos de origen viral, 
éste es curable.

Ciertos sectores de la población como usuarios de drogas 
inyectables, personas con tatuajes o perforaciones, perso-
nas sometidas a tratamientos odontológicos o quirúrgicos 
antes de 1995 y mujeres embarazadas serán uno de los prin-
cipales focos de atención de la estrategia.

Pero, el gran reto, considera Miriam, es erradicar el estig-
ma alrededor de la cirrosis hepática, pues siempre se dice 
que ésta se debe al alcoholismo, cuando en realidad, casi 
70 por ciento son casos derivados de la hepatitis C. Hacerlo, 
logrará que las personas estén convencidas de realizarse la 
prueba y, en caso necesario, iniciar tratamiento de forma 
gratuita.
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A finales de marzo, el gobierno mexicano 
decidió cerrar la gran mayoría de los hoteles 
a causa de la epidemia de COVID-19. Los ho-
teles de paso en los que las trabajadoras se-
xuales solían vivir y laborar, fueron cerrados 
de manera intempestiva. 

Trabajo sexual  
y Covid-19 Leonardo Bastida Aguilar

El eco de los tacones a cada paso que da 
mientras camina sobre la silenciosa ave-
nida, en medio de la soledad y la oscu-
ridad, no le provoca tanto miedo como 
el pensar que esa noche no logre reunir 
al menos 100 pesos para que ella y su pa-
dre puedan comer algo al otro día. Sus 
noches son cada vez más largas. Horas 
y horas de espera para que, en algunas 
ocasiones, amanezca y regrese a casa con 
las manos vacías. En otras, con menos de 
200 pesos, los cuales serán destinados a 
comprar alimentos y juntar para la ren-
ta, en espera de que, por la noche, pueda 
hacerse llegar otro poco de dinero.

Sheila espera en la fila para que le entreguen una despensa 
de apoyo pues, al igual que otras decenas de mujeres trans 
de la zona oriente de la Ciudad de México, se dedica al tra-
bajo sexual en la frontera entre las alcaldías Iztapalapa y 
Tláhuac, pero no puede laborar como de costumbre ante el 
cierre de los hoteles de la zona, ocurrido desde el comienzo 
de abril como parte de las medidas sanitarias para detener 
las transmisiones de COVID-19.

Entaconada y sumamente arreglada sale de manera 
furtiva a las calles a ver si algún cliente se anima a bus-
car un rincón oscuro y solitario. Que la policía le recuerde 
constantemente que debe regresar a casa debido a la crisis 
de salud o el temor a aumentar su inventario de cicatrices 
en el cuerpo, producidas por algún acto de violencia en su 
contra, como le ha ocurrido en ocasiones en las que hasta 
la han apuñalado, no es ahora una causa de preocupación. 

Su mayor pendiente es la subsistencia diaria. Lo mismo 
le pasa a su amiga Luna, quien también está formada en 
la fila de las despensas, pero reconoce que, a diferencia de 
Sheila, ella sí ha decidido no salir más a buscar clientes 
debido a que vive con diabetes. Como su amiga, también 
mantiene a su padre y madre y presume algunas de sus 
“heridas de guerra”, incluida una gran cicatriz en el brazo. 

Dice que son gajes del oficio porque hay muchos “en-
fermos por ahí”, y lamenta que para las mujeres trans hay 
pocas opciones de trabajo. Por el momento subsiste de sus 
ahorros y de apoyos que organizaciones como Centro de 
Apoyo a las Identidades Trans y Condomóvil A.C. les consi-
guen. Ya sea despensas donadas por particulares o insumos 
como condones donados por la Fundación México Vivo. 

En el caso de Luna, también realizó el trámite para que el 
gobierno capitalino le proporcionara una tarjeta de apoyo 
para la compra de despensa. 

INSUFICIENCIA DE RECURSOS
Por más de 10 cuadras sobre avenida Circunvalación, cente-
nas de mujeres, quienes suelen estar ahí con vestimentas 
atrevidas, en busca de algún cliente, ahora acuden al mis-
mo lugar con su ropa cotidiana, ya sea mezclilla y blusa o 
ropa deportiva, sin tanto maquillaje y con un cubrebocas. 
En sus casi imperceptibles rostros se pueden distinguir sus 
ojos marchitos, colmados de angustia por la preocupación 
de haberse quedado, de manera abrupta, sin la posibilidad 

de obtener el ingreso económico que todos los días solían 
llevar a sus casas. Desde la madrugada, muchas llegaron 
desde diferentes puntos de la capital mexicana y la zona 
conurbada para ir a recoger una tarjeta de apoyo que el 
gobierno de la ciudad tuvo que otorgar a quienes ejercen 
el trabajo sexual tras la insistencia de la organización civil 
Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”.

Como todos los días, la mayoría de ellas mintió para salir 
de su casa, pues ejerce el comercio de las caricias sin que su 
familia lo sepan. Aunque lo hacen por mantener a sus hijas, 
hijos y otros familiares, prefieren que no se sepa y así evitar 
ser estigmatizadas. “Mientras más lejos, mejor”, comenta 
una de ellas para explicar que, antes de la alerta sanita-
ria, solía viajar por más de dos horas en transporte público 
para llegar a la zona de la Merced, ingresar a un hotel para 
cambiarse, pues de su casa salía vestida como si fuera a 
trabajar en una fábrica, y comenzar a ofrecer sus servicios.

A lo largo del mes de abril, la escena se repitió varias ve-
ces en esta zona del Centro Histórico, pues hubo muchas 
solicitudes presentadas y que no fueron atendidas desde 
la primera vez, e incluso, en la segunda o tercera, acto que 
fue denunciado por Brigada Callejera, pues a muchas de 
las peticionarias que vieron retrasado el otorgamiento de 
su tarjeta, la organización con más de 30 años de trabajo 
comunitario les había ayudado a realizar el trámite.

A diferencia de otros apoyos económicos otorgados por 
las autoridades capitalinas, consistentes en el depósito de 

mil pesos mensuales por seis meses, en esta ocasión, sólo se 
iba a realizar un depósito único de mil pesos para comprar 
despensa en supermercados. A pesar de la restricción, la 
mayoría optó por pedir el apoyo, “pues más vale tener algo, 
aunque sea poco”, advirtió una de las interesadas.

A la par, ante la constante demanda de ayuda, Brigada 
Callejera realizó una campaña de recolección de fondos 
para poder comprar insumos para despensas y entregarlas 
a trabajadoras sexuales de diferentes puntos de la ciudad. 
En cada día de entrega, la cantidad de posibles beneficia-
rias se desbordaba, siendo insuficientes los recursos. 

SIN TECHO
¡Guapos! ¡Papitos! Eran los gritos que provenían de un gru-
po de mujeres, cisgénero y trans, reunidas en la explanada 
del metro Revolución, que sonrojaban a los integrantes de 
la Guardia Nacional mientras patrullaban la zona. 

En esta intersección de Puente de Alvarado y Buenavista, 
muy cerca de donde hace casi cuatro años fue asesinada 
Paola Buenrostro, una chica trans dedicada al trabajo se-
xual y cuyo crimen permanece impune, muchas trabajado-
ras sexuales han acudido al llamado de Brigada Callejera 
para poder recibir una ración de comida. A diferencia de la 
realidad a la que se enfrentan chicas de otras partes de la 
ciudad, ellas solían vivir en los hoteles de la zona y fueron 
desalojadas después de haberse obligado su cierre como 
parte de la respuesta al COVID-19.
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El Comité Internacional 
de los Derechos de 
Trabajadores Sexuales 
de Europa exhortó 
a los gobiernos de 
ese continente a no 
criminalizar al trabajo 
sexual, y apoyar a quienes 
lo ejercen mediante el 
otorgamiento de ayudas 
económicas e incorporar 
a las organizaciones que 
defienden sus derechos en 
los programas de apoyo 
durante la pandemia.

“Nosotras, que le damos a ganar tanto dinero (a los hoteles), recibimos un trato 
muy malo. No se vale que nuestras cosas nos las hayan entregado incompletas”, 
reclama Adriana, trabajadora sexual orillada al paro debido a la contingencia 
por el COVID-19. 

Trabajo sexual  
y Covid-19 Leonardo Bastida Aguilar

Esta tarde reciben una pieza de pollo rostizado, un bolillo, 
sopa fría, agua o refresco. Para muchas, la próxima comida 
será hasta el otro día. El siguiente reto a vencer es conse-
guir un lugar para dormir, pues la alcaldía Cuauhtémoc ce-
rró el albergue donde les había dicho que podían quedarse, 
a los dos días de haberlas recibido. Algunas se han quedado 
en los parques de la zona o en las banquetas. Ya muy noche, 
se juntan alrededor de una fuente para poder asearse. 

Algunas buscan a sus clientes para ver si les dan servicio 
en sus casas u otro espacio para poder ganar un poco de 
dinero. Otras han comenzado a llamar a conocidos y fami-
liares para que les permitan pernoctar. 

LOS RIESGOS DE LA CALLE
Desesperada, Mariana aceptó la oferta de un cliente de 
ocupar una habitación en un espacio que él tenía cerca de 
Eje Central, para continuar dando servicio. El primer día no 
tuvo problemas. Le pagó lo acordado, 200 pesos por acto 
sexual y el resto para ella. Pero al siguiente día, después 
de atender a su último cliente, el dueño del lugar intentó 
someterla con una “llave china” y le advirtió que quería la 
mitad de sus ganancias diarias. Después la encerró en el 
cuarto por varias horas, golpeándola e intentando violarla. 
Ella logró avisarle a otra persona que estaba encerrada allí. 
Cuando su agresor se dio cuenta, inmediatamente huyó 
del lugar, dejándola encerrada. Pasaron más de dos horas 
para que le abrieran. Inmediatamente se dirigió hacia la 

zona oriente del valle de México, donde vive con sus dos 
hijas y su madre, a quienes mantiene, y por lo tanto, tuvo 
que buscar otras opciones para allegarse de algún recurso 
económico como lavar ropa ajena, actividad por la que ob-
tiene 100 pesos al día.

Está preocupada por su vida, pues continúa recibiendo 
mensajes con amenazas por parte de su agresor. “Si esa 
tarde me hubiera matado, nadie sabría cuál hubiera sido 
mi destino”, sentencia la mujer morena de cabello teñido 
mientras espera que la fila para recoger su tarjeta de apoyo.

La situación no es exclusiva de la ciudad de México, En 
otras partes del país se viven situaciones similares, pero 
con respuestas distintas. Brigada Callejera documentó que 
en el municipio de Chihuahua se han repartido despensas, 
gel, cubrebocas y otros insumos como condones a varias 
trabajadoras sexuales. 

En Jalisco, varias trabajadoras sexuales, participaron en la 
convocatoria emitida por el gobierno estatal para obtener 
un apoyo de cinco mil pesos por tres meses debido a la si-
tuación de desempleo a la que se enfrentarían. A todas las 
que realizaron el trámite se les otorgó la ayuda.

Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta para la ma-
yoría de las personas que ejercen el trabajo sexual en dife-
rentes partes del país, pues no se les han brindado apoyos 
de ningún tipo. En Chiapas, se documentó que las direccio-
nes de salud de diferentes municipios siguieron cobrando, 
por algunas semanas, las tarjetas de control sanitario, y en 

el caso de la capital, Tuxtla Gutiérrez, los cuerpos policía-
cos han pretendido utilizar como pretexto la portación de 
condones para acusar a varias trabajadoras sexuales de 
propagar el nuevo coronavirus. 

MÁS RESPUESTAS 
Un año era el tiempo proyectado por Kenya Cuevas para 
poder inaugurar la Casa Hogar Paola Buenrostro al norte 
del Valle de México. Sus planes no pudieron llevarse a cabo, 
pues la crisis sanitaria la obligó a acondicionar el espacio 
donado por el gobierno capitalino para dar refugio a 15 mu-
jeres trans trabajadoras sexuales que no tenían a dónde ir 
tras el cierre del hotel donde vivían. 

Así, Casa de las Muñecas Tiresias ha dado alojo a estas 
chicas por casi un mes. Ahí han aprendido algunos oficios 
y terminado de acondicionar el lugar, en espera de que al 
paso del tiempo pueda recibir a más mujeres trans en si-
tuación de vulnerabilidad para que estén seguras dentro 
de un ambiente libre de discriminación.

“¿Quién ve por nosotras?” es la pregunta que lanza al aire 
Jazmín mientras espera a que lleguen los integrantes de 
Brigada Callejera con la comida del día. Tiene mucho sueño 
porque no pudo dormir durante la noche, pues mientras lo 
hacía, en una banqueta en los alrededores del metro Revo-
lución, toquetearon su cuerpo y despertó llena de miedo 
y angustia de penar que la situación podría repetirse al 
amparo de la oscuridad nocturna. 
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Para comprender más acerca de la epidemia de 
COVID-19, cómo se desenvuelve en México y cuá-
les pueden ser las estrategias para enfrentarla, 
platicamos con el doctor Juan Luis Mosqueda, in-
fectólogo y director del Hospital Regional de Alta 
Especialidad del Bajío, en León, Guanajuato.

En medio de la fase III, que supone el pico más 
alto de la epidemia de COVID-19 en nuestro país, 
quedan sobre la mesa numerosas dudas en tor-
no a esta crisis sanitaria. ¿Se está actuando bien? 
¿Acaso no podría (o debería) hacerse más? ¿Hacia 
dónde se vislumbra el desenlace? El doctor Juan 
Luis Mosqueda es un infectólogo que ha dedicado 
gran parte de su carrera a luchar contra una epi-
demia más antigua: el VIH/sida. Desde su actual 
trinchera como director del Hospital Regional de 
Alta Especialidad del Bajío, ubicado en León, Gua-
najuato, conversó con Letra S sobre la pandemia 
con la que se inauguró esta década de 2020.

¿QUÉ FACTORES INFLUYEN PARA QUE LA PANDEMIA DE CO-
VID-19 TENGA MAYOR O MENOR GRAVEDAD EN DIFERENTES 
TERRITORIOS?
La magnitud que van a alcanzar estos virus respiratorios depende de algo 
que se llama R0, que es la capacidad que tienen de transmitirse, y para este 
nuevo virus se ha calculado que el R0 es más o menos 2.5. Eso quiere decir 
que cada persona que se enferma alcanza a enfermar 2 o 3 personas más. 
Para tenerlo como referencia, la influenza tiene un R0 de 1.5, entonces es 
una enfermedad más contagiosa que la influenza, por ejemplo.

Lo que define cómo se comporta en los diferentes lugares del mundo es 
la cercanía que hay entre la población. Por eso estamos viendo que, si bien 
afecta en todo el mundo, tiene una mayor afectación en los lugares más 
poblados donde la gente está más conglomerada.

¿ESTO QUIERE DECIR QUE LAS MEDIDAS DE CONFINAMIENTO O 
DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL SÍ SON LO MÁS EFICIENTE QUE 
SE PUEDE HACER CONTRA ESTA ENFERMEDAD?
Efectivamente. Yo diría que es la única medida realmente eficiente para 
limitar la expansión de la enfermedad. La medida en la que ocurra el con-
tagio va a ser, tal cual, la medida de qué tan junta está una persona de 
otra, qué tanto interactúa una persona con otra. Lo vamos a ir viendo muy 
claramente conforme avance en el país: las zonas más alejadas, los pueblos 
pequeños van a tener muy poca afectación, pero las grandes ciudades se 
van a ver muy afectadas. Lo que se trata con esta estrategia de distancia y 
de quedarse en casa, es distanciar a la gente como medida de mitigación, 
no de que desaparezca el problema, pero que sea de menor magnitud.

SIN EMBARGO, ESTA MEDIDA, POR SÍ SOLA, NO VA A FRENAR 
EL CONTAGIO…
No va a frenar el contagio. Y creo que hay que decirlo tal cual: con esta 
estrategia o sin esta estrategia se van a presentar muchos casos. Definiti-
vamente con esta estrategia no intentamos que no haya casos, sino que 
esos casos ocurran en un menor número y de una manera más progresiva.

En realidad, lo que va acabar por detener esto es que la gente se vaya 
enfermando, la gran mayoría se van a recuperar, por fortuna, sin compli-
caciones, y van a quedar, digamos, inmunizados, como vacunados. En la 
medida que se vaya acumulando gente que ya se curó, en esa medida va 
a haber menos trasmisión. 

En el fondo nos beneficiaría que se contagiara mucha gente, porque 
cuando se recuperen ya van a estar inmunizados. Pero si pensamos que 
se infectaran todos juntos, es imposible atenderlos al mismo tiempo. Por 
eso, toda esta estrategia de sana distancia lo que busca no es que al final 
haya menos casos, sino que aparezcan poco a poco para dar tiempo a que 
el sistema de salud responda. En lugares donde ya ha ocurrido, así sea en 
Europa, en Estados Unidos, en Asia, se han rebasado los sistemas de salud 
porque los casos se acumulan tan rápido que no hay manera de atenderlos.

Respuestas sobre  
el COVID-19 Rocío Sánchez
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SE SABE QUE HAY UN ROL DETERMINANTE DE LAS 
ENFERMEDADES COEXISTENTES EN LA MORTALI-
DAD DE LOS PACIENTES CON COVID-19. EN EL CASO 
DE UN PACIENTE CON UNA COMORBILIDAD GRAVE, 
¿LA ATENCIÓN MÉDICA SÍ HACE LA DIFERENCIA 
PARA QUE LA PERSONA SOBREVIVA?
Así es. Pensemos en el escenario de un joven sano: le va a dar 
un cuadro leve. No hay un medicamento para el coronavirus, 
lo que se hace es esperar a que el virus se elimine por sí solo, 
lo elimina el cuerpo del alrededor de 10 días. Por eso, sugeri-
mos que la gente esté en su casa, en reposo, que cuide de no 
contagiar a otros y después de 10 días se va curar solito. Por 
eso, calculamos como una cuarentena o una catorcena, para 
que la gente después de eso, se recupere.

Pero ¿qué pasa con el que tiene un cuadro grave? También 
va a tardar unos 10 días en eliminar el virus. Lo que realmente 
hacemos en los hospitales es mantener viva a esa persona 
durante esos 7, 10 o 14 días que requiere para que el virus se 
elimine solo. Si llega, si necesita la atención y si no logra ingre-
sar al hospital para ser atendido, va a fallecer y sólo le faltaba 
tiempo. Lo que hace el hospital no es darle un tratamiento 
para el virus, es mantenerlo estable, mantenerlo vivo, en lo 
que por sí solo logra eliminar el virus, por eso es muy impor-
tante tener la suficiente capacidad en los hospitales.

A NIVEL DE ESTRATEGIA DE SALUD PÚBLICA, ¿CUÁL 
SERÍA LA MANERA MÁS COSTO-EFECTIVA DE HACER 
LA DETECCIÓN?
Ese ha sido probablemente el tema más complicado o más 
discutido. Yo creo que depende de lo que quisiéramos hacer 
y para eso hay tres opciones.

Una opción es contar el número de casos que realmente 
tenemos, y yo creo que no tiene sentido. No hay manera de 
contar todos los casos. Tenemos que asumir que los casos 
que se publican no son todos, y no porque las autoridades de 
salud los quieran ocultar, simple y sencillamente porque es 
imposible contarlos todos. Podríamos decir “vamos a hacerle 
hoy una prueba a todos los que tengan síntomas respirato-
rios y fiebre”. Pues sí, pero mañana va a haber otros y pasado 
mañana va a haber otros, sería prácticamente imposible es-
tarles haciendo a todos. Además, ya sabemos que hay casos 

asintomáticos, entonces cómo vamos a detectar esos casos.
Hay un segundo punto que creo que es el más relevante, 

que sería hacer pruebas para ver cómo va la contingencia y 
tomar decisiones, y ahí entra lo primero: no podemos contar-
los todos, pero si tú vas tomando una muestra representativa, 
te permite ver si vas en aumento o en disminución de los ca-
sos para tomar decisiones, como cuándo cerrar la cuarentena.

Y el último punto es hacer pruebas para decisión indivi-
dual. Me parece que esa es la más cuestionable de todas. La 
gente suele decir que si llega una persona con síntomas res-
piratorios y fiebre, que parece que tienen COVID, le deberían 
hacer la prueba para saber si lo tiene, y aislarla. Yo difiero. Si 

“No hay manera de 
contar todos los casos. 
Tenemos que asumir 
que los casos que 
se publican no son 
todos, y no porque las 
autoridades de salud 
los quieran ocultar, 
simple y sencillamente 
porque es imposible 
contarlos todos”.

Respuestas sobre  
el COVID-19 Rocío Sánchez

“En la atención de COVID-19, lo que hace el hospital no es dar un tratamiento 
para el virus, porque no lo hay. Lo que hace es mantener al paciente estable, 
mantenerlo vivo, en lo que por sí solo logra eliminar el virus, por eso es muy 
importante tener la suficiente capacidad en los hospitales”.

esa persona tiene síntomas respiratorios y fiebre, debo pensar 
que tiene COVID y lo debo aislar, con o sin prueba, porque de 
hecho las pruebas no son perfectas, entonces puede que sí 
tenga COVID, pero la prueba me sale negativa y lo peor que 
yo podría hacer como médico es decirle “no, usted no tiene 
COVID, entonces no necesita tratamiento”.

¿CON QUÉ CARACTERÍSTICAS SE PODRÍA RELACIO-
NAR LA ALTA MORTALIDAD QUE ESTAMOS VIENDO 
EN MÉXICO (10 POR CIENTO), SIMILAR A A PAÍSES 
CONSIDERADOS CRÍTICOS COMO ITALIA?
Una opción es que tenemos una población más enferma: más 
obesos, más diabéticos, más hipertensos en nuestro país que 
en otros países y por eso la gente esté falleciendo más, pero 
yo creo que la realidad es la opción dos. La opción dos es que 
como no se están diagnosticando todos los casos, entonces, si 
sólo se diagnosticaron 10 y fallece uno, parecería que la mor-
talidad es el 10 por ciento, pero en la realidad seguramente no 
hay 10 casos, debe haber 100 o debe haber 1000, y entonces 
la mortalidad no esa, la mortalidad es 1 por ciento o 0.1 por 
ciento, respectivamente. Creo que estamos viendo una mor-
talidad que está sobreestimada porque estamos haciendo 
pocas pruebas. Los fallecimientos no hay manera de ocultar-
los, están ahí, y si los dividimos entre la cantidad de casos 
que hemos confirmado –como ya dije, no están confirmados 
todos–, lo dividimos entre un número pequeño y nos sale una 
proporción grande.

“Si veo una persona con síntomas 
respiratorios y fiebre, debo pensar 
que tiene COVID y lo debo aislar, con 
o sin prueba de detección”

Puedes leer la entrevista completa en  
http//:letraese.jornada.com.mx
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Pandemia, distanciamiento social, cua-
rentena, confinamiento, saturación hos-
pitalaria, racionamientos, mascarillas, 
guantes, caretas, todos estos conceptos y 
herramientas que hoy se han vuelto par-
te de nuestra vida cotidiana, de un modo 
pasajero, aunque potencialmente per-
manente, han estado presentes no sólo 
en la literatura de anticipación o ciencia 
ficción, sino también en el espectáculo 
fílmico. A continuación, un breve repaso 
a las tendencias dominantes en el cine 
de catástrofes, esa expresión premoni-
toria que han compartido, con enfoques 
muy parecidos, el cine occidental y su 
contraparte en el extremo oriente.

EL ESPEJO HOLLYWOODENSE
El cine en países anglosajones, de modo particular el he-
cho en Hollywood, ha abordado el asunto de las catástro-
fes naturales o diseñadas por el ser humano, como una 
magnificación visual y una potente caja de resonancia de 
miedos y paranoias colectivas. Esta tendencia, muy común 
en la era de la pasada posguerra, cobró tintes dramáticos 

en la década de los cincuenta como un efecto de la histe-
ria suscitada en la población estadunidense por la guerra 
fría y el temor a las invasiones de supuestas hordas salva-
jes provenientes del totalitarismo comunista rojo o de un 
viejo enemigo japonés convertido ya, por extensión racista, 
en peligro amarillo. Fue la época de cintas emblemáticas 
como El enigma de otro mundo (Christian Nyby, 1951) o La 
invasión de los usurpadores de cuerpos (Don Siegel, 1956), 
reveladoras del miedo a esa dimensión desconocida del ser 
humano que invariablemente representaba cualquier per-
sona o comunidad alejada, en lo racial o en lo político, del 
ideal de perfección y bienestar norteamericano.

A partir de los años setenta se precisa la tendencia en el 
cine comercial estadounidense a recurrir con insistencia al 
referente científico para escenificar catástrofes mundiales 
e imaginar enemigos más intangibles y temibles que los 
villanos tradicionales. Quedan atrás, o minimizadas, las fic-
ciones sobre catástrofes situadas en lugares específicos: un 
rascacielos (Infierno en la torre, John Guillermin, 1974) o un 
transatlántico (La última noche del Titanic, Roy Baker, 1958; 
La aventura del Poseidón, Ronald Neame, 1972). El peligro y 
los escenarios se vuelven ahora más difusos e inquietan-
tes, como en La amenaza de Andrómeda (Robert Wise, 1971), 
una cinta en la que toda una población de Nuevo México 
comienza a morir inexplicablemente mientras un grupo 
de científicos intenta bloquear a un virus muy contagio-
so activado por el impacto de un satélite sobre la Tierra. 
Aunque relacionado con las múltiples películas de ciencia 
ficción sobre amenazas provenientes del espacio, el filme de 
Wise coloca en primer término las pesquisas de hombres 
de ciencia encerrados en un laboratorio y procurando des-
cifrar los mecanismos destructores de un microorganismo. 
En lo sucesivo, la fórmula se volverá exitosa y también más 

grande el pánico frente a un adversario omnipresente y con 
capacidad de letalidad aleatoria. 

LAS ESPIRALES DEL CONTAGIO
Dos décadas después, el cine fantástico acudirá con un 
grado mayor de sofisticación e inventiva a la referencia 
viral. La película 12 monos (1995), de Terry Gilliam, basada 
en La jetée (1962), célebre cortometraje del francés Chris 
Marker, imagina una población devastada en 2035 por un 
virus cuyo origen habrá que encontrar y estudiar viajando 
en el tiempo cuatro décadas atrás. El navegante hacia el 
pasado lo interpreta Bruce Willis y su misión es interrogar a 
un hombre con desequilibrio mental (Brad Pitt) con el fin de 
desmantelar la conspiración de un laboratorio responsable 

de crear el virus. Otra referencia a la teoría del complot está 
presente en Epidemia (1995), del alemán Wolfgang Petersen, 
cinta estelarizada por Dustin Hoffman, en la que un virus 
parecido al causante del Ébola genera graves trastornos res-
piratorios y cuyo origen y potencial destructor es un secreto 
que el ejército estadunidense oculta desde los años sesen-
ta. La tos seca, los estornudos, las partículas de saliva, una 
sala de cine vuelta hervidero de contagio, todo remite hoy 
a la actualidad a partir de un rutinario blockbuster filmado 
hace veinticinco años. 

Una película realmente 
premonitoria es 
Contagio (2011), de 
Steven Soderbergh, que 
de manera muy realista 
informa sobre un 
coronavirus, surgido en 
China, que muy pronto, 
en poco más de cuatro 
meses, se expande por 
todo el planeta.

El cine de ciencia ficción no se ha enfocado 
solamente en el desarrollo tecnológico, tam-
bién ha dibujado un futuro lleno de catástro-
fes naturales, y ¿qué sería más natural que un 
microorganismo que amenaza con acabar con 
toda la humanidad?

El celuloide   
viral Carlos Bonfil

El cine anglosajón, en especial el   
hecho en Hollywood, ha fungido 
como una potente caja de resonan-
cia de miedo y paranoia colectiva.
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Reseñas
Una película realmente premonitoria, y muy superior a 

Epidemia, es Contagio (2011), de Steven Soderbergh, que de 
manera muy realista informa sobre un coronavirus, surgido 
en China, que muy pronto, en poco más de cuatro meses, se 
expande por todo el planeta. El escenario de la cinta es aho-
ra algo muy familiar: síntomas ya clásicos (tos, estornudos, 
fiebre, malestar corporal), una acelerada investigación cien-
tífica, pronta escasez de insumos y alimentos, infección de 
médicos y enfermeras, saturación hospitalaria, sensaciona-
lismo mediático, brotes de vandalismo, militarización de los 
espacios médicos, ubicación del paciente cero, competen-
cia de laboratorios en busca de un remedio o una vacuna, 
propagación viral de noticias falsas como agravamiento de 
la crisis sanitaria, e incluso el señalamiento de la transmi-
sión del virus desde un murciélago a un cerdo y luego al ser 
humano. Lo que originalmente fuera una cinta de ficción 
hoy se ha convertido en una suerte de documental sobre el 
origen y las funestas complicaciones de una pandemia en 
una sociedad globalizada y por ende altamente vulnerable. 
Esta cinta está disponible, para venta o renta, en YouTube.

LA MATRIZ ASIÁTICA
El cine sudcoreano ha sido fértil en películas de catástrofe, 
mismas que revelan, aun emparentadas con la tradición 
hollywoodense, características propias de sociedades orien-
tales acostumbradas a epidemias y desastres naturales. En 
Virus (2013), de Kim Sung-su, el descubrimiento en un con-
tenedor de un grupo de inmigrantes ilegales portadores 
de un virus respiratorio, desata el caos en una población 
que muy pronto quedará totalmente confinada. El virus ha 
viajado de China a Corea del Sur y en poco tiempo los hos-
pitales de Seúl se ven desbordados por olas de pacientes 
graves, al tiempo que en las calles se suceden escenas de 
delincuencia provocadas por el fantasma de una hambru-
na inminente. Como un recurrente clásico, asistimos a la 
disputa estéril entre autoridades políticas y responsables 
médicos, colocando estos últimos el imperativo sanitario 
por encima de las presiones de una economía dislocada. 

Otra cinta coreana interesante, Estación Zombie (2016), 
de Yeon Sang-ho, remite a un esquema similar al de Virus, 
excepto que la acción del microrganismo transforma a se-
res humanos en zombis agresivos que habrán de acorralar 
y aterrorizar a los pasajeros del tren que va de Seúl a Busan, 
generando un vigoroso clima de suspenso y una estampida 
general hacia la supervivencia. 

De modo más original y sugerente, la cinta El hoyo (1998), 
del malayo Tsai Ming-Liang, concentra la catástrofe en el 
espacio claustrofóbico de dos apartamentos, conectados 

entre sí por un agujero, en un edificio en cuarentena por 
un virus que transmiten las cucarachas. El ritmo es lento y 
la lluvia en el exterior, torrencial e interminable. El director 
captura las angustiantes faenas en este minúsculo espacio 
donde dos vecinos viven angustiados la inminencia del fin 
del mundo. En el exterior, en una ciudad donde tal vez se 
prolonga esa pesadilla doméstica, la vida continúa, como 
un remedo de lo que antes fuera o como el espejismo de 
un porvenir más amable, posiblemente cancelado para 
siempre. 
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BÚSQUEDA DE UNA NUEVA LIBERTAD

“Las mujeres son máquinas de bebés”, comenta 
sobre Esty una de sus amigas, pensando que no la 
escuchaba. Ella se defiende: no por venir de una co-
munidad judía ortodoxa es una máquina de bebés.

Es verdad que Esty fue criada bajo todos los 
preceptos que indica el judaísmo más estricto, pero 
no por ello comulga con todos. Ama y respeta a Dios, 
pero siente en el fondo de su corazón que no puede 
cumplir con todas las exigencias que Él le plantea.

Cuando al fin es elegida por una familia para 
casarse, la joven de 17 años pasa por el entrenamien-
to que toda chica judía del barrio de Williamsburg, 
Nueva York, recibe para ser una buena esposa. 
Aprende de la teoría y de su abuela, pues su madre 
abandonó la comunidad cuando ella aún era peque-
ña, lo cual la dejó con un estigma sobre los hombros.

Pero Esty no se siente capaz de desempeñar-
se como la mujer que se espera que sea, aunque 
todas sus familiares y conocidas le digan que ya se 
acostumbrará. Lo que realmente quiere no es ser 
una buena esposa y madre judía, lo que ella quiere 
es la música, y es la música la que la rescata de toda 
esa presión y la lleva lejos, a una nueva ciudad donde 
puede ser quien es en realidad.

T omando como base las memorias de Deborah 
Feldman, quien narró su experiencia de dejar a su 
comunidad ultraortodoxa en la autobiografía que 
lleva su nombre, Poco ortodoxa es una miniserie de 
cuatro capítulos, disponible en Netflix, que ilustra la 
vida en el grupo jasidí que ha luchado por mantener 
sus tradiciones intactas por milenios.

Alejados de la tecnología y dedicados a la oración 
durante varias horas al día, los llamados yidish dan 
a la procreación un valor sagrado, no sólo porque lo 
dice la T orá, su libro venerado, sino porque es una 
forma de triunfar sobre toda la destrucción que les 
trajo un fenómeno como el del Holocausto. Esto co-
loca a las mujeres en una posición crítica donde su 
valor es medido por su capacidad para engendrar.

Frente a este contexto, el personaje de Esty se 
convierte en una esperanza de libertad y un prototi-
po de aquella mujer que está dispuesta a cambiarlo 
todo.

Rocío Sánchez

ABORTO, ACOMPAÑAMIENTO Y BARRERAS 
ESTRUCTURALES

Recostada en una camilla mientras siente el frio de 
un gel para exploración obstétrica, Autumn escucha 
atentamente las palabras más crudas de su vida: “este 
es el sonido más mágico que hayas escuchado”, con-
cluyendo así la decisión de no ejercer la maternidad 
en ese momento de su vida. Acompañada de Skylar, su 
prima, comienza una búsqueda de alternativas para 
poder acceder a un aborto seguro, pues en su comuni-
dad perteneciente a Pensilvania es imposible hacerlo 
sin poner en riesgo su vida o bien, sin la autorización 
de su madre o padre.

Ambas se aventuran a viajar a Nueva York guiadas 
por la dirección anotada en un papel. Sin saber quién 
las atenderá, en dónde quedarse y cómo pasar los 
días, Autumn y Skylar comienzan a vivir los proble-
mas para llegar a la gran ciudad: viajes largos, cruce 
de fronteras, acoso, impotencia y vigilancia, al mismo 
tiempo que desatención. En conjunto hacen del 
momento el más desolador hasta llegar a su desti-
no. Entre una máscara de estabilidad emocional, se 
entretejen diferentes experiencias que al final son 
disipadas para encontrar las respuestas que el mundo 
no les proporciona. 

Esta historia se relata en el filme dirigido por la 
guionista, directora de cine y productora estaduni-
dense Eliza Hittman, titulado Nunca, raramente, a 
veces, siempre (2020). La película expone las barreras 
que atraviesa el personaje de Autumn –en nombre de 
muchas mujeres en el mundo– para acceder al aborto, 
desde los cuadros más simbólicos como la predisposi-
ción a una decisión por parte de grupos conservado-
res, la falta de apoyo para respetar la autonomía de las 
mujeres y la limitada economía para cubrir necesida-
des básicas como la salud. 

Es de resaltarse de este ejercicio cinematográfico 
el acompañamiento durante el proceso de aborto, sin 
ser especialista en ello, que brinda contención emo-
cional, opciones para encontrar información acertada, 
y quien apoya económicamente desde la empatía, el 
amor y el respeto. Nunca, raramente, a veces, siempre 
(2020) se encuentra disponible en Amazon Prime 
Video o Focus Features. 

Anadshieli Morales

Nunca, raramente, a 
veces, siempre
 

Eliza Hittman,

2020. 

Poco ortodoxa

(Unorthodox)

Dirección: Maria 
Schrader
2020

Curso
Hombres del s. XXI. Héroes y científicos: los varones 
en perspectiva de género
Horario: 16:00 h
Streaming: www.myt.org.mx/centro-educativo

Taller
Reconoce las violencias y denúncialas
Horario: 16:00 h
Streaming: https://www.facebook.com/
MuseodelaMujerMexico/

Conferencia
Sinofobia en México
Horario: 11:00 h
Streaming: https://www.youtube.com/user/
antropologiacnan

El cine sudcoreano ha sido fértil 
en películas de catástrofe que re-
velan una sociedad oriental acos-
tumbrada a epidemias y desastres.
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La información excesiva 
sobre un tema permite 
que una persona enfoque 
toda su atención y energía 
exclusivamente a un 
fenómeno, en este caso 
la pandemia. Esto puede 
traer consecuencias en 
términos de salud mental 
a corto plazo.

La información excesiva sobre un tema permite que una 
persona enfoque toda su atención y energía exclusivamente 
a un fenómeno, en este caso la pandemia, esto puede traer 
consecuencias en términos de salud mental a corto plazo, ya 
que las decisiones que se tomen se basarán más en el miedo 
que en  un análisis objetivo de los sucesos.

EMOCIONES
En el libro Estados nerviosos, cómo las emociones se han 
adueñado de la sociedad, el sociólogo William Davies explica 
que acostumbrarse a los sucesos “en tiempo real” y al consu-
mo constante de los medios genera que la sociedad confíe 
más en las sensaciones y las emociones que en las noticias 
respaldadas en pruebas, de modo que la información se va-
lora más por su celeridad e impacto que por su objetividad.

En un contexto de pandemia, esta “falsedad emotiva” no 
solo evita que la población tome decisiones adecuadas para 
prevenir la enfermedad de COVID.-19, sino que al generar 
histeria, se promueve el estigma y odio, pues quien ha adqui-
rido el virus es visto como un enemigo que debe permanecer 
lejos para evitar un “daño mayor”. Lo anterior propicia que 
quienes sienten síntomas, los oculten para evitar una segre-
gación social, por tanto, no se toman las medidas necesarias 
de protección.

Davies, también codirector del Centro de Investigación de 
Economía y Política de Universidad Goldsmith de Londres, 
detalla que si bien en situaciones de peligro físico, en las 
que el tiempo es esencial, es lógica una reacción ágil, cuando 
se está influenciado por datos “en tiempo real” el actuar de 
la población se apega a lo impulsivo sin un análisis mayor.

Más allá de las noticias falsas, que por sí solas son un 
peligro para consumidores de contenidos, la exposición a 
información inadecuada (alarmista) que propicia miedo ter-

mina por convertirse en una amenaza latente ya que una 
situación pacífica se pueden tornar peligrosa. El especialista 
detalla que las noticias, los mercados financieros, las amis-
tades y el trabajo nos someten a un continuo flujo informa-
tivo, lo que dificulta que veamos las cosas con perspectiva y 
construyamos un retrato más fiable de éstas. 

Para contrarrestar este fenómeno, la OMS ha insistido en 
la necesidad de generar información basada en pruebas 
científicas que den prioridad a la salud pública.

Wiliam Davies define a los estados nerviosos como el 
turbio espacio en el que las personas y gobiernos viven en 
un constante y agudizado estado de alerta que se apoya 
cada vez más en el sentimiento que en la realidad. En la 
pandemia de COVID-19, la infodemia se potencializa con la 
propagación de ideas que generan miedo en la población, 
de modo que las medidas de contención del brote han sido 
insuficientes, por ello es necesario contrarrestarla con infor-
mación basada en la ciencia y en una evaluación constante 
de la calidad de la información.

Por su parte, el sociólogo Silvio Waisbord, profesor de la Es-
cuela de Medios y Asuntos Públicos de la Universidad Geor-
ge Washington, ha cuestionado la forma en la que figuras 
públicas o dirigentes políticos postulan grandes transforma-
ciones futuras facilistas después de la crisis sanitaria, debido 
a que dejan en segundo plano a las personas expertas en las 
diferentes materias vinculadas a la pandemia. 

El analista insiste en que el desarrollo de la pandemia por 
COVID-19, dependerá de la medida en que se haga llegar 
la información correcta a la sociedad. Por ello, los medios 
de comunicación deben tener mayor cuidado al presentar 
información para dar prioridad al respaldo científico que 
permita brindar herramientas a la población más que in-
troyectar miedo y generar histeria.

A principios de año comenzaron a vi-
sibilizarse en los medios de comuni-
cación de todo el mundo los brotes de 
infección por el virus SARS–Cov-02, que 
provoca la enfermedad COVID-19. Desde 
entonces, un sinnúmero de noticias fal-
sas y sin filtros de calidad se han dise-
minado por todos los continentes. En la 
era de las transmisiones en tiempo real 
existe desinformación que se ha exten-
dido alrededor del globo y este hecho a 
su vez ha propiciado que la población 
tenga un gran desconocimiento alrede-
dor de la crisis sanitaria.

La desinformación que se extiende alrededor de la pande-
mia ha provocado que las medidas de contención del brote 
se vean afectadas. Por ello, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) ha definido al fenómeno de propagación de no-
ticias falsas, así como la información alarmista que genera 
miedo en la población, como infodemia.

En México, las agresiones hacia personal médico se hi-
cieron presentes debido a que un sector de la población 
considera que son un foco de propagación de COVID-19; el 
actuar de agresores se gesta en el pánico de adquirir el virus 
y poner en riesgo la propia vida. 

La cantidad, pero sobre todo, la baja calidad 
de la información que en su mayoría circula 
sobre el COVID-19 contribuye a un estado de 
histeria, lo cual hace a las personas actuar de 
una forma impulsiva, guiada por las emocio-
nes y no por el raciocinio y el buen juicio. 

Infodemia,  
la otra epidemia Xochitl Celaya Enríquez
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AGENDA

Miradas documentales
a domicilio
En el contexto de las contingencias derivadas de la 
irrupción del COVID-19, la Gira de Documentales 
Ambulante realiza por primera vez el ciclo Ambulante 

en Casa, que tendrá lugar a partir del 29 de abril y 
hasta el 28 de mayo. Con esta dinámica, la iniciativa 
comandada durante más de una década por los 
actores Gael García Bernal y Diego Luna entregará 
una película o programa de cortometrajes y 

organizará un evento en vivo con cineastas e 
invitados especiales para conversar acerca de la 
programación del día. Todos los eventos y 
documentales están disponibles en https://www.
ambulante.org/

Opinión 
A todo el personal de los servicios de salud  
de México involucrado en la atención del COVID-19: 
Católicas por el Derecho de Decidir

Desde Católicas por el Derecho a Decidir les enviamos nuestros 
mejores deseos de bienestar en las circunstancias tan comple-
jas que estamos viviendo en la contingencia por el COVID-19.

En medio del confinamiento hemos descubierto que nuestra 
vulnerabilidad es global, que el cansancio de nuestros cuerpos 
y del planeta se está expresando en esta pandemia, que no 
tenemos respuestas sencillas y que el personal involucrado en 
los servicios de salud requiere poner en práctica toda su capaci-
dad, experiencia, fortaleza y recursos para salvaguardar la vida 
de quienes están en sus manos, así como sus propias vidas.

Estamos seguras de que, a pesar de las limitaciones de nues-
tro sistema público de salud, ustedes están haciendo todo lo 
humanamente posible para disminuir los daños de esta pan-
demia global. Le expresamos nuestra gratitud a todas aquellas 
personas implicadas en prevenir, atender y mitigar los efectos 
de la pandemia por su invaluable esfuerzo, a veces a costa de 
su propio bienestar, en especial a quienes están en primera 
línea protegiendo la vida y la salud de las personas enfermas 
de COVID-19 que se encuentran hospitalizadas.

Comprendemos, de alguna manera, que su labor no sólo 
implica atender a tantas mujeres y hombres enfermas y en-

fermos, sino también brindarles compañía y darles ánimo, así 
como consolar a los familiares de quienes lamentablemente 
están falleciendo.

En estos momentos en los que fieles de distintas confesiones 
se preguntan dónde está Dios, nosotras decimos, sin dudar, que 
está en el personal de salud a través de sus esfuerzos, sus ca-
pacidades, su atención y preocupación por lograr el bienestar 
de cada persona enferma, y en el apoyo y aliento que brindan a 
las familias. También está en la responsabilidad y la solidaridad 
que han asumido miles de mujeres y hombres que saben que 
al cuidarse ellas y ellos mismos están cuidando a los demás y 
con ello contribuyen al bien común. Para quienes profesamos 
la fe católica, el mandato de Jesús “Amarás al prójimo como 
a ti mismo” cobra gran relevancia en esta coyuntura porque 
significa que cada persona debe procurar la salud, la seguridad 
y la felicidad de los otros, como debe hacerlo con ella misma.

Agradecemos infinitamente al personal de los servicios de 
salud por todo lo que está haciendo, más allá de sus fuerzas y 
los recursos limitados con los que cuenta, circunstancia que 
inevitablemente lo enfrenta a dilemas éticos y decisiones difí-
ciles. Y agradecemos también a sus familias y seres queridos, 

que lo acompañan con incertidumbre y preocupación, pero 
sobre todo con un intenso cariño y admiración por su trabajo.

LLAMAMOS:
A la sociedad mexicana a que valore los esfuerzos sobrehuma-
nos que está empeñando el personal de salud en este crítico 
momento, así como a evitar que el temor, la incertidumbre, la 
angustia o el aislamiento se traduzcan en formas de rechazo, 
exclusión y estigmatización del personal de salud.

A los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, 
a que trabajen de manera coordinada; instrumenten estrate-
gias efectivas de prevención respetando los derechos humanos; 
destinen todos los recursos necesarios para atender a la pobla-
ción afectada por el coronavirus, y doten del equipo necesario 
al personal de salud a fin de que pueda realizar sus imprescin-
dibles labores de manera protegida.

Atentamente,
Católicas por el Derecho a Decidir

Infodemia,  
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Antiinflamatorios no esteroideos 
(como el paracetamol) 

Enfermedad de Paget

Síntomas:

TRATAMIENTO:

Problemas articularesDeformidad

Dolor quemante
Fracturas

Es un desequilibrio 
entre la destrucción y 
reconstrucción de los huesos

Los huesos más afectados son: 
pelvis, columna vertebral, 
cráneo, fémur y tibia

para el dolor

(frenan la fase de destrucción del hueso)
Inhibidores de la resorción 

Cirugía

del hueso más frecuente después de la osteoporosis.
Es la segunda enfermedad metabólica

Atrapamiento de nervios

El delicado   
equilibrio óseo Rocío Sánchez

El esqueleto humano se modifica día con 
día. Unas células mueren y otras se for-
man, y ese equilibrio mantiene los hue-
sos firmes y fuertes. Sin embargo, existen 
alteraciones de ese metabolismo óseo que 
pueden provocar deformidades que llegan 
a interferir con la movilidad o incluso cau-
san atrapamiento de los nervios. Los huesos viven en un constante proceso de destrucción y recons-

trucción a nivel celular. Si el equilibrio entre las células que se destruyen 
y las células que se forman se rompe, el hueso se ve seriamente afectado.

Una regeneración anormal del tejido óseo es la que se presenta en la 
enfermedad de Paget, también conocida como osteítis deformante. Se 
trata de una alteración en el proceso de formación de ciertas áreas de 
hueso, las cuales presentan una primera fase de la destrucción más ele-
vada, mientras que la segunda fase, la de la formación de hueso nuevo, 
produce hueso más duro, denso y con menor irrigación sanguínea. Esto da 
como resultado un tejido óseo muy propenso a deformidades y fracturas.

Esta enfermedad es más común después de los 55 años, y afecta ligera-
mente más a hombres que a mujeres. 

Una gran parte de los casos (40 por ciento) son asintomáticos, pero el 
resto puede experimentar dolor y deformidades. De estas últimas, las más 
visibles se presentan en las piernas, que se arquean pronunciadamente 
hacia dentro (fémur) o hacia adelante (tibia). Sin embargo, la enfermedad 
puede afectar todo el esqueleto, especialmente la pelvis, la columna verte-
bral y el cráneo. En estos huesos, la consecuencia puede ser la compresión 
de los nervios, ya sea en la médula espinal o reflejado en la disminución 
de la audición, vertigo, dolor de cabeza e incluso cambios en el compor-
tamiento.

No existe un tratamiento para la enfermedad de Paget, además de que 
no suele ser necesario si el caso es asintomático y la deformidad no afecta 
ninguna función. El tratamiento se vuelve necesario si hay dolor persisten-
te, compresión de los nervios, daños en la marcha o fracturas recurrentes.
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