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El género se construye desde los primeros años de vida, lo 
cual permite que un niño pequeño se dé cuenta cuando no 
encaja en el rol que su entorno espera de él. La condición 
transexual es difícil de entender y explicar en los adultos, pero 
cada vez se hace más visible entre menores que ni siquiera 
se han acercado a la adolescencia. El reconocimiento de los 
padres juega un papel fundamental para buscar información 
confiable, y así brindar la adecuada atención a los menores 
que se identifican con el otro sexo.

ESCUCHAR A MI 
NIÑA INTERIOR
Las personas transexuales perciben su 
condición desde edades tempranas 6-7
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notiese | A pesar de que las cesáreas están indica-
das por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
como último recurso ante potenciales riesgos de 
salud para la madre o el bebé, casi la mitad de los 
2 millones de nacimientos registrados en México el 
año pasado fueron a través de este método, cifra que 
“supera por mucho el límite máximo recomendado 
por las propias regulaciones nacionales que es de 
20 por ciento”, aseguró Katia García, nutrióloga e 
investigadora en salud alimentaria.

No obstante que las indicaciones de la OMS 
señalan que “no existe justificación para que el 
índice de cesáreas supere el 15 por ciento” y aun-
que desde hace 30 años el parto por cesárea ha 
aumentado en el mundo, en los últimos 12 años en 
México los nacimientos por esta vía aumentaron 
de 29.9 por ciento de cesáreas en el año 2000 a 45.2 
por ciento en 2012, explicó García, integrante de la 
organización civil El Poder del Consumidor (EPC).

En conferencia de prensa los especialistas de 
EPC informaron que de acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012, 
México es el país con mayor número de cesáreas 
en el mundo, ya que la proporción total de estos 
procedimientos en 2012 fue de 45.2 por ciento, de 
las cuales 20.5 por ciento fue programada y 25.7 
por ciento por urgencias.

Es decir, casi 1 de cada 2 nacimientos es atendido 
mediante cesárea, estadística que aumenta en el sec-
tor privado, donde la cifra asciende a 70 por ciento.

Al abundar en cifras, García mencionó que según 
la Comisión Federal de Mejora Regulatoria “si duran-
te los próximos 5 años se redujera en 1 millón 600 
mil el número de cesáreas en México, se ahorrarían 
cerca de 13 mil millones de pesos”, suma que dijo, 
debería invertirse en la mejora de los servicios para 
el cuidado materno y del recién nacido.

Riesgo para el recién nacido
La investigadora citó un estudio presentado en el Ar-
chive Of Childhood Diseases (Archivo de enfermedades 
de la Infancia) en el que se asegura que los infantes 

nacidos mediante cesárea presentan mayor riesgo 
de presentar obesidad.

De acuerdo con dicho documento, cerca de 16 
por ciento de los infantes que nacieron por cesárea 
presentó obesidad a los tres años de edad, frente a 
sólo 7.5 por ciento de los niños nacidos vía vaginal. 
Ello debido a que la cesárea “es uno de los factores 
que no favorece la instauración y continuidad de 
la lactancia materna” y, en cambio, sí favorece la 
separación de la madre y el bebé.

Apuntó que, de manera alarmante, México tiene 
el menor índice de lactancia materna exclusiva 
–el que se da dentro de los primeros 6 meses– en 
América Latina, aunado a que se encuentra entre 
los últimos lugares a nivel mundial.

El 86 por ciento de los bebés que nacen en México 
son alimentados con sucedáneos –sustitutos de la 
leche materna–, situación que ignora las recomenda-
ciones de la OMS y el Fondo de Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF) hechas al gobierno mexicano 
para que se fomente la lactancia materna da través 
de políticas públicas integrales.

Finalmente, el director de EPC, Alejandro Cal-
villo, exhortó a Mercedes Juan López, titular de la 
Secretaría de Salud federal, a implementar políticas 
públicas integrales que regulen la venta, distri-
bución y uso de sucedáneos y que informen a la 
sociedad sobre su consumo y las consecuencias.

    

Este mes inicia una nueva 

administración en Censida con la doctora 

Patricia Uribe al frente. Aunque ella ya ocupó 

el mismo cargo de 1996 a 2003, la tarea que 

tiene enfrente no resulta sencilla debido al 

deterioro en que la pasada administración, 

encabezada por José Antonio Izazola, dejó 

la estructura y el funcionamiento de dicho 

organismo. El estado actual de Censida es tal 

que requeriría de una restructuración total 

para rehabilitar sus funciones y restablecer las 

fracturadas relaciones con los diversos actores 

involucrados en la respuesta a la epidemia. 

La estructura actual de Censida hizo crisis 

en la pasada administración, en la que dejaron 

de funcionar prácticamente, por una u otra 

razón, todas las direcciones del organismo. Se 

trata de una estructura que ya no responde ni 

al contexto ni a las necesidades actuales de la 

epidemia. Las nuevas evidencias científicas 

apuntan a la necesidad de fusionar los 

programas de prevención con los de atención. 

El potencial preventivo de los tratamientos 

antirretrovirales impone desarrollar e 

implementar nuevas estrategias y rutas de 

control del virus.

La crisis en que está sumido el Censida 

debiera ser aprovechada para incorporar 

los cambios necesarios que posibiliten 

restablecer su función de coordinación y 

liderazgo. De lo contrario, esa instancia 

no tendrá la capacidad de responder a los 

desafíos planteados por las nuevas evidencias 

científicas en la respuesta a la epidemia del 

VIH y el sida.
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El país ocupa el primer lugar en el mundo en la práctica de este procedimiento obstétrico, 
el cual implica riesgos, entre otros, de obesidad para los recién nacidos.
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Alertan sobre número creciente 
de cesáreas en México

Seguir también 
el ejemplo de José 
y María, y confiar en la 
oportuna intervención 
del Espíritu Santo  

“La mejor forma de evitar 
infecciones de transmisión 
sexual o embarazos no 
planeados es la abstinencia 
sexual. Tu salud, tu 
responsabilidad”.

Mensaje de la Secretaría de Salud 

difundido a través de su cuenta 

de Twitter. (Excélsior, nota sin firma.

8 de enero de 2013)

De estos razonamientos 
tramposos está 
empedrado el camino 
que conduce al cielo 

“Nuestros políticos no pueden 
tomar la responsabilidad de 
redefinir las leyes inmemoriales 
de la naturaleza humana. (...) 
Ciertos principios inmutables 
como la unión de un hombre 
y una mujer (...) no pueden 
cuestionarse”.

Luis Alfonso de Borbón, bisnieto 

del general Francisco Franco, 

en una misiva sobre el debate 

en Francia en torno al matrimonio 

igualitario. (El Mundo, nota sin 

firma. 17 de enero de 2013)

Esto va también para 
los violadores, hombres 
necios que le niegan el 
apoyo a la mujer violada  

“A los hombres, les digo que 
sean hombres verdaderos, 
no machos, que estén ahí 
presentes cuando la mujer esté 
embarazada que es cuando 
más necesita el apoyo, porque 
muchas veces son los que más 
influyen para que la mujer se 
haga un aborto”.

Rosy Villegas, lideresa de la 

organización Voces por la Vida, 

durante una manifestación en 

protesta por los 40 años de la 

legalización del aborto en Estados 

Unidos. (La Jornada, nota de 

Notimex. 25 de enero de 2013)

¿Y dónde queda la 
evidente injusticia que 
supone criminalizar a la 
mujer violada? 
 
“Alterar la evidencia debe 
incluir la búsqueda o facilitación 
del aborto u obligar a otro a 
cometer el aborto de un feto 
que es resultado de penetración 
sexual criminal o incesto con el 
intento de destruir la evidencia 
del crimen”.

Un nuevo proyecto de ley sobre 

aborto en Nuevo México, Estados 

Unidos, propone que la víctima 

de una violación que aborte 

pueda ser acusada de “alterar 

la evidencia” e ir tres años 

a prisión. (AFP, nota sin firma. 

25 de enero de 2013)
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notiese | El pasado 10 de enero, organizaciones civiles entregaron en la Oficina de Representación del Gobierno del 

Estado de Aguascalientes en el DF, una petición para que José Luis Alférez, diputado del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), retire la iniciativa que pretende reformar el artículo 2 de la Constitución del estado. Las activistas 

consideran que dicha iniciativa criminaliza a la población femenina e impide que ésta decida sobre su cuerpo.  

De acuerdo con Adriana Jiménez Patlán, de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), 

esta iniciativa de reforma es semejante a otras que se han impulsado en Sinaloa, Zacatecas y Estado de México,  

en donde fueron promovidas por el PRI. “Ya es una embestida en muchos estados, y no lo vamos a permitir”.

Libertad de decisión
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notiese | Un estudio publicado por la revista Psychosomatic 
Medicine destacó que es importante la autoaceptación y la 
comunicación en temas de salud y bienestar de las personas 
de la diversidad sexual.

De acuerdo con Nathan Smith Grant, uno de los investiga-
dores del proyecto realizado en el hospital Louis-H. Lafontaine 
de Montreal, Canadá, la investigación consistió en evaluar el 
nivel de cortisol, hormona que se libera en el cuerpo como 
respuesta ante situaciones de estrés, entre otros indicadores 
como los niveles de insulina, azúcar, colesterol, la presión 
arterial y la adrenalina.

Lo anterior con la finalidad de observar y comparar si 
éstos cambiaron, primero, entre personas heterosexuales y 
no heterosexuales y, segundo, entre los homosexuales que 
se han declarado así abiertamente y los que no, provocando 
diversos síntomas psiquiátricos como ansiedad, depresión 
y agotamiento.

Al respecto, el autor principal de la investigación, el doctor 
Robert-Paul Juster, indicó que “contrario a lo que esperába-
mos, los hombres gays y bisexuales tuvieron menos síntomas 
depresivos y menos carga alostática (una medida de tensión 
corporal) que los hombres heterosexuales”.

Estudian felicidad 
de homosexuales

Hallan factores clave para esta población

El universo utilizado en la prueba fue de 87 hombres y 
mujeres, 46 homosexuales y bisexuales y 41 heterosexuales. 
Todos en torno a los 25 años de edad y sometidos a los mismos 
exámenes, pruebas y análisis.

El científico indicó que las lesbianas, gays y bisexuales que 
se habían abierto y confiado en la familia y los amigos pre-
sentaron menos síntomas depresivos y niveles más bajos de 
cortisol, en comparación con aquellos que no lo habían hecho.

“El hecho de revelar la homosexualidad o bisexualidad puede 
ser beneficioso para la salud cuando las políticas sociales son de 
tolerancia y facilitan el proceso de divulgación”, aseguró Juster.

Agregó que asumir públicamente la orientación sexual “ya 
no es sólo una cuestión de debate popular, sino una cuestión 
de salud pública” y exhortó a la comunidad internacional a 
esforzarse por facilitar la autoaceptación mediante la promo-
ción de la tolerancia, el avance en las políticas y la erradicación 
de los estigmas contra las minorías.

Debaten 
matrimonio  
gay en Morelos
La sociedad civil prepara foros 
de discusión sobre el tema.

notiese | Tras considerar que la pobla-
ción del estado de Morelos está prepa-
rada para reconocer los derechos de 
las personas del colectivo lésbico, gay, 
bisexual, travesti, transexual, transgé-
nero e intersexual (LGBTTTI), activistas 
de esa entidad realizarán en el primer 
bimestre de este año una serie de foros 
sobre matrimonio universal.

Con estos foros de discusión, los ac-
tivistas Andrés Salas, Edgar Márquez, 
Manuel Carmona y Joel Reyes, buscan 
impulsar la reforma del artículo 120 de 
la Constitución local el cual señala que 
“el matrimonio es la unión voluntaria 
de un hombre y una mujer, sancionada 
por el Estado, para perpetuar la especie 
y ayudarse mutuamente”.

Los foros se llevarán a cabo en las 
ciudades de Cuautla, Jojutla y Cuer-
navaca , en el contexto de la iniciativa 
presentada en diciembre pasado por los 
diputados Jordi Messeguer, del Partido 
de la Revolución Democrática, y Rober-
to Yáñez, del Partido Socialdemócrata 
(PSD) para modificar el 120 consti-
tucional de Morelos. Si la reforma se 
logra, proseguirían cambios al Código 
Familiar y Procesal Familiar para que el 
matrimonio se pueda realizar entre dos 
personas sin importar su sexo.

El gobernador de Morelos, Graco 
Ramírez, del Partido de la Revolución 
Democrática, a través de discursos y en 
las redes sociales, se ha manifestado a 
favor de los derechos de las personas 
con diferentes orientaciones sexuales 
aunque no ha hablado abiertamente 
de apoyar la iniciativa que permitiría 
el matrimonio entre ellas. 

Antecedentes
Los activistas recordaron que en di-
ciembre pasado, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación abrió la puerta al 
reconocimiento legal a las parejas del 
mismo sexo en todo el país al declarar 
inconstitucional, por discriminatorio, el 
artículo 143 del Código Civil de Oaxaca, 
el cual señala que el matrimonio es úni-
camente entre un hombre y una mujer.

Aunque en otras entidades como 
Oaxaca y Campeche hay iniciativas si-
milares en estos momentos, los promo-
tores de los cambios creen que Morelos 
es el que tiene más probabilidades de 
que prospere la modificación consti-
tucional planteada por los legisladores 
del PSD y la Coalición Nueva Visión 
Progresista (PRD-Partido del Trabajo 
y Movimiento Ciudadano).

Los activistas crearon la página en 
Facebook “Matrimonio Igualitario en 
el Estado de Morelos”, con el objetivo 
de generar el debate e informar a la po-
blación sobre los avances en el tema, 
incluidas la fechas exactas en que se 
realizarán los foros de Cuautla y Jojutla.
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Durante décadas, la política para el control de la sangre ha prohibido las donaciones provenientes de personas homosexuales, 

por considerarlas "de alto riesgo". Aunque la Norma Oficial Mexicana que regula estos procedimientos fue modificada para 

evitar la estigmatización de éste y otros grupos de la población, el personal de los servicios de salud continúa equiparando 

la orientación homosexual con el riesgo inminente de infecciones, principalmente el VIH/sida.

Alerta roja: 

Xochitl Celaya Enríquez

La madre de Alex nece-
sitaba un do-

nador de sangre para ser operada, por 
lo que el joven acudió al banco de san-
gre del hospital donde le extrajeron dos 
muestras para evaluación. La persona 
que lo atendió, después de realizarle 
varias preguntas, le cuestionó si había 
tenido relaciones homosexuales; al res-
ponder que sí, le informaron que no po-
día donar debido a su preferencia sexual.

No sólo a los hombres homosexua-
les se les impide donar. Una amiga de 
Daniela le solicitó ayuda a ella y a su 
pareja para donar sangre debido a que 
operarían a un familiar. La pareja de 
Daniela se presentó pero no se le per-
mitió donar ya que era lesbiana. El per-
sonal del hospital le informó que, de 
acuerdo con el reglamento, la persona 
que tenga relaciones sexuales con otra 
de su mismo sexo, no puede donar. 
Para Daniela fue absurdo y totalmente 
discriminatorio.

El 26 de octubre de 2012 se refor-
mó la Norma Oficial Mexicana NOM-
253-SSA1-2012 Para la Disposición 
de Sangre Humana y sus Componen-
tes con Fines Terapéuticos, después 
de la intercesión del Consejo Nacio-
nal para Prevenir la Discriminación 
(Conapred). De acuerdo con este or-
ganismo, la antigua NOM violaba ex-
plícitamente la Constitución y la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, así como instrumen-
tos internacionales que defienden la 
igualdad de las personas sin importar 
su condición.

Con la nueva norma se cambiaron 
los criterios de selección de donantes 
para así anteponer los procedimien-
tos médico-científicos y erradicar la 
estigmatización de personas homo-
sexuales, pues antes se consideraba la 
orientación sexual como un factor de 
riesgo. “Con estas modificaciones (…) 
se evita continuar la estigmatización 
de ciertos sectores de la población 
(como personas con discapacidad, 

los resultados son adecuados, el do-
nante pasa a un examen médico. En 
este punto, el personal del banco de 
sangre debe brindarle información 
adecuada sobre el periodo de ventana 
inmunológica. Es decir, si una persona 
adquiere una infección y aún no desa-
rrolla anticuerpos para ella, la prueba 
no lo detectará pero en realidad puede 
ser portador de virus, bacterias o pa-

Hasta ahora en países como 

Estados Unidos, Canadá, 

Reino Unido, Irlanda del 

Norte, China y Argentina 

está prohibido que las 

personas homosexuales 

donen sangre. Países como 

Suiza, Rusia y México han 

hecho cambios recientes en 

la legislatura para eliminar 

las restricciones a este 

sector de la población. 

de la diversidad sexual, trabajadoras 
sexuales, que viven con VIH, que uti-
lizan drogas intravenosas o que han 
estado privadas de la libertad, entre 
otras)”, señaló el Conapred en un co-
municado.

El origen de las políticas restricti-
vas para donadores de sangre fue la 
crisis de 1987, año en que unas mil 
500 personas adquirieron el VIH en los 
diferentes bancos de sangre clandesti-
nos que funcionaban en el municipio 
de Nezahualcóyotl, estado de México. 
Estos bancos no cumplían con las me-
didas sanitarias que garantizaran la 
obtención de sangre segura. Por ello, 
la Secretaría de Salud prohibió la com-
pra y venta de sangre, iniciando así un 
control estricto para impedir la trans-
misión de sífilis, hepatitis B y C o VIH.

El proceso de la sangre segura
Tadeo, donador del Hospital de Zona 
47 del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), narró que en su entrevis-
ta con el médico no se le informó sobre 
los periodos de ventana —los tiempos 
de incubación— de algunas enferme-
dades. Únicamente le hicieron pregun-
tas  rápidas con opciones, que parecían 
sólo requisito. Enviaron su sangre al 
laboratorio y quedó en espera de los 
resultados. 

Lo más importante para una trans-
fusión es tener sangre segura con es-
tándares de calidad, sin dejar de lado 
la protección del donante, explicó a 
Letra S la patóloga clínica Araceli Ma-
lagón Martínez. Por ello, es indispen-
sable que se realice un examen médico 
cuidadoso en busca de algún factor 
que pudiera implicar un riesgo. 

El primer paso es registrar al dona-
dor, después se le toma una muestra 
de sangre que se envía al laboratorio. 
Ahí se evalúan los niveles de hemoglo-
bina, las cantidades de plasma, proteí-
nas y plaquetas.

Malagón, también fundadora de 
la Asociación Mexicana de Medicina 
Transfusional, detalló que estos es-
tudios son previos a la donación. Si 

rásitos. Por ello, es importante que el 
donador esté consciente de posibles 
actividades de riesgo que pongan en 
peligro la salud del receptor.

El periodo de ventana es diferente 
para cada patología, explicó la espe-
cialista. El más corto es el del VIH, que 
tarda 22 días en promedio en apare-
cer, después el de hepatitis B que se 
observa hasta los 59 días, y la hepatitis 
C tarda hasta 60 días en detectarse.

Palabra de honor
En este proceso, se suele confiar en las 
respuestas de quienes acuden a do-
nar. Si el donador tuvo una conducta 
de riesgo y no lo dice, no hay seguri-
dad de detectar un virus o bacteria en 
periodo de ventana. Sin embargo, con 
frecuencia se confunden las conduc-
tas de riesgo con la orientación sexual.

Por lo anterior, el cambio a la NOM 
en 2012 especifica como conducta de 
riesgo ser compañero sexual de una 
persona infectada por VIH o hepatitis B 
y C, así como haberse realizado en los 
últimos 12 meses tatuajes, acupuntura 
o perforaciones en la piel y mucosas. 

La aplicación de inyecciones sin 
usar jeringas desechables también se 
considera factor de riesgo, al igual que 
haberse realizado cateterismos o en-
doscopías con instrumentos flexibles.

Otros riesgos sexuales menciona-
dos en la norma son haber sufrido una 
violación o compartir juguetes sexua-
les contaminados con sangre o fluidos 
sexuales. Las salpicaduras, punciones 
o contacto directo con sangre entran 
también en este rubro, al igual que el 
uso de drogas nasales y tener contac-
to estrecho con personas enfermas de 
hepatitis. Todo lo anterior se averigua 
a través de un cuestionario aplicado al 
donante.

Adriana no presentó ninguna con-
ducta de riesgo. Acudió a una institu-
ción de salud a donar sangre para su 
madre pero le negaron el proceso por 
su orientación sexual. Entonces, ella 
pidió al personal del banco de sangre 
que borrara su información privada, 

prejuicios contagiosos
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a lo que respondieron que era imposi-
ble porque si ella volvía a intentar do-
nar sangre ya estaría registrada como 
“persona de riesgo”. Adriana pensó que 
era denigrante e insultante pero, sobre 
todo, de una gran ignorancia por parte 
de una institución de salud pública.

Bajo el microscopio
El segundo filtro que existe son los es-
tudios serológicos de laboratorio, en 
caso de que las personas hayan menti-
do en el primer filtro. Los estudios pue-
den detectar hepatitis viral B y C, sífilis, 
difteria y enfermedad de Chagas. Ara-
celi Malagón, quien ha ocupado cargos 
directivos en el IMSS, explicó que de 
acuerdo con la ley, es obligatorio ha-
cer el estudio para detectar el VIH con 
pruebas de muy alta sensibilidad.

El tercer filtro insiste en las pregun-
tas al donador, al aplicar una encues-
ta de autoexclusión confidencial en la 
que se le entrega una papeleta con la 
pregunta “¿Mi sangre es segura?” Así 
se busca que la persona, sin temor a la 
crítica interpersonal, acepte una situa-
ción de riesgo.

En esta encuesta se le pregunta si ha 
tenido más de una pareja sexual en los 
últimos seis meses o si tuvo “relaciones 
sexuales con personas desconocidas”, 
si utilizó drogas intravenosas con je-
ringas reusables o drogas nasales. Si el 
donante responde afirmativamente a 
una de estas opciones, se le da de baja 
de inmediato, aunque la prueba de 
laboratorio no detecte ninguna enfer-
medad, asegura Malagón.

Oferta y demanda
La experta comentó que de acuerdo 
con indicadores internacionales, se 
requiere de un donador de sangre por 
cada 100 mil habitantes en países de 
ingresos bajos. En países de mediano 
ingreso debe haber 10 donadores por 
100 mil habitantes y en países indus-
trializados, 52 donadores por cada 100 
mil habitantes. Según otros indicado-
res, las personas donantes deben ser el 
5 por ciento de la población total.

En México hay, en promedio, 11 do-
nadores por cada 100 mil habitantes 
(un millón 700 mil donadores al año), 
por lo que está dentro de los estánda-
res. Malagón asegura que bajo este cri-
terio se puede decir que hay suficiente 
cantidad de sangre, sin embargo, ante 
una emergencia no hay la sangre nece-
saria para salvar una vida. Además, se 

debe considerar que la donación en el 
país es familiar, es decir, es donación 
de reposición, no altruista voluntaria, 
aseguró la entrevistada. 

Por otro lado, la caducidad de los 
componentes de la sangre depende de 
los conservadores que se les apliquen. 
En general las plaquetas tienen cinco 
días de vigencia, los eritrocitos caducan 
a las 24 horas, el plasma tiene vigencia 
de entre 3 y 36 meses (depende de la 
congelación pues entre menor conge-
lación, mayor vigencia), los eritrocitos 
caducan a los 42 días. La sangre, en ge-
neral, tiene una vigencia de 42 días.

Donar sin discriminación
El verdadero riesgo no reside en la 
orientación sexual, sino tener contac-
to con más de una pareja sexual o con 
parejas desconocidas, y se agrava si 
una persona utiliza drogas intraveno-
sas o nasales, aseguró la doctora Ara-
celi Malagón.

“El ser homosexuales o bisexuales 
se convierte en una conducta de ries-
go si se tiene más de una pareja sexual 
debido a que pueden adquirir con 
mayor facilidad” algunas infecciones, 
puntualizó. Sin embargo, las personas 
heterosexuales que tengan más de una 
pareja sexual, están de igual manera 
expuestas a infecciones.

También sostuvo que si se observan 
las estadísticas infecciosas, las per-
sonas homosexuales todavía tienen 
una prevalencia mayor de hepatitis B 
y C que los heterosexuales. Asimismo, 
los hombres homosexuales mantie-
nen una prevalencia alta de VIH, por 
lo que Malagón remarcó que no está 
de acuerdo con eliminar de la NOM  
la prohibición de donar sangre a este 
sector de la población, pues considera 
que si los donantes homosexuales no 
son honestos no se podrá detectar un 
virus en periodo de ventana. Sin em-
bargo, asume que se debe cumplir con 
la legislación establecida.

“Lo importante de un donador es 
que sea honesto sobre su conducta 
de riesgo, es decir, que reconozca que 

En países de ingreso 
medio debe haber 10 
donadores por cada 

100 mil habitantes. 

México registra 

1 millón 700 mil 
donadores al año, esto equivale a 

1.5 por ciento de la 

población. La donación 

suele ser familiar, es decir, 

no altruista y voluntaria. 
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tuvo relaciones sexuales con otra per-
sona aparte de su pareja. Por ello en el 
proceso de donación lo más importan-
te es realizar un buen historial clínico 
que permita la identificación de con-
ductas de riesgo sin estigmatización”.

La realidad 
A pesar de la modificación a la NOM, 
personal de bancos de sangre de hos-
pitales del Distrito Federal no está 
enterado y sigue prohibiendo que per-
sonas homosexuales donen.

En una visita de Letra S al Hospital 
de Xoco, perteneciente al Gobierno 
del Distrito Federal, se preguntó a Rita 
Rodríguez, jefa del Banco de Sangre, si 
una persona homosexual podía ser do-
nante, a lo que respondió que no, por 
ser un “factor de riesgo” al igual que las 
personas heterosexuales que hayan te-
nido varias parejas sexuales.

El folleto informativo del Banco de 
Sangre del Hospital de Especialidades 
Centro Médico Nacional Siglo XXI del 
IMSS, especifica que ser homosexual, 
bisexual o ejercer el trabajo sexual son 
“actividades de riesgo”.

En el mismo sentido, al acudir al 
hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, 
Elizabeth González, trabajadora del 
Banco de Sangre, informó que “una 
persona homosexual es de muy alto 
riesgo, al igual que una persona hete-
rosexual con más de una pareja”. 

Incluso, todavía el 29 de enero pasa-
do, el gobierno de Nuevo León invitó a 
la población de su capital a participar 
en una jornada de donación altruista de 
sangre, citando como requisito “no par-
ticipar en actividades sexuales de alto 
riesgo”como estaban especificadas en la 
anterior NOM. Ésta sentenciaba que los 
hombres homosexuales y los bisexuales 
no debían donar por su “mayor proba-
bilidad” de adquirir VIH o hepatitis. 

De acuerdo con el Conapred, no tie-
ne sentido generar estigmas y etique-
tas a personas homosexuales pues este 
sector tiene el mismo derecho de par-
ticipar en el sistema nacional de salud 
que el resto de la ciudadanía.
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La condición transexual sigue siendo un tema polémico y complicado de entender. De igual forma, es difícil explicarlo a la 

sociedad. Sin embargo, niños y niñas que viven esta situación tienen cada vez más clara su identidad y luchan, algunos junto 

a sus familias, por que se respete su esencia, aun si no concuerda con el cuerpo biológico con el que nacieron.

Construir el género
La transexualidad en la niñez

Mario Alberto Reyes
 

Era una fiesta infantil, los juegos 
inflables estaban atestados 

y los invitados reían y jugaban. Aurora 
charlaba con otras mamás, intentaba 
disfrutar el momento, sin embargo, 
cuando los acordes de aquella canción 
comenzaron a sonar, entró en pánico y en 
sus adentros rogó: ¡que no lo haga! ¡que 
no lo haga! Volteó hacia donde estaba 
Fabián, su hijo de seis años, y el mundo 
se le vino encima cuando lo vio moverse 
alegremente como la cantante Shakira.

De inmediato sintió las miradas del 
resto de los invitados, la vergüenza le 
impidió moverse, cuando reaccionó 
corrió a regañarlo y se fueron a casa. 
No era la primera vez que ocurría, en 
otra ocasión, cuando el momento de 

romper la piñata había llegado, el pe-
queño corrió a formarse… en la fila de 
las niñas. “¡No te formes ahí, tu eres un 
niño!”, le gritaba Aurora, para quien las 
fiestas y reuniones se convirtieron en 
una pesadilla.

Inicialmente pensó que el pequeño 
lo hacía para enfadarla, ahora recuer-
da que el comportamiento femenino 
siempre estuvo presente. “Cuando te-
nía como tres años lo bañaba en una 
tina, a esa edad se ponía de pie, toma-
ba la toalla, se envolvía con ella debajo 
de sus bracitos y decía ‘¡mira mamá, 
mi vestido de princesa!’, esa fue la pri-
mera chispa que llamó mi atención”.

Cuando salía con Jorge, su padre, Fa-
bián no la pasaba mejor. Una tarde en el 
cine, angustiado y furioso por las actitu-
des que creía eran consecuencia de los 

mimos de Aurora, Jorge sacó a su hijo 
del sanitario de las mujeres y lo obligó 
a orinar en un mingitorio. Incluso, llegó 
a mostrarle “cierta pornografía” en aras 
de reafirmar la “hombría” de su hijo.

Todas las noches, el pequeño era 
presa de intensos sudores y diuresis 
nocturna que hacían a Aurora levan-
tarse en dos ocasiones para cambiarle 
las sábanas y ropas. Llegó a acondicio-
narle una cama en el sanitario porque 
pensaba que su hijo “ya le había toma-
do la medida”.

Lo que Aurora y Jorge ignoraban era 
que Fabián, a sus escasos seis años, 
atravesaba por una etapa de intenso 
estrés generada por su condición de 
transexualidad, misma que de acuerdo 
con Selma González Serratos, acadé-
mica del Programa Sexualidad Huma-

na de la Facultad de Psicología de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, se define como “la condición 
de algunos seres humanos que se viven 
en un cuerpo que les es extraño”.

De acuerdo con la experta, la sen-
sación y actitud persistentes de com-
portarse de manera distinta al rol de 
género asignado –entendido como 
el conjunto de conductas, tareas y 
responsabilidades que una sociedad 
considera apropiadas para hombres 
o mujeres–, se deriva de una incon-
gruencia entre el sentir de la persona y 
el cuerpo con el que nació.

“¿Dónde empieza o por qué se da la 
transexualidad?, nadie lo sabe. Resulta 
absurdo preguntarnos eso porque esta-
mos estereotipadamente acostumbra-
dos a decir que el azul es para hombres 
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algunos psicólogos y sexólogos, Auro-
ra y Liliana encontraron apoyo en la 
asociación civil “Familias por la Diver-
sidad”, misma que se encarga de pro-
mover el respeto a las personas de la 
diversidad sexual.

Eva Alcántara, especialista en te-
mas de asignación sexual e identidad 
de género en la infancia, menciona 
que los grupos de apoyo cumplen una 
función importante porque ofrecen 
un lugar alternativo al que general-
mente ocupan los infantes trans y sus 
familias, que es el lugar del despresti-
gio, enfermedad, locura, anormalidad 
y monstruosidad.

Sin embargo, para la también in-
vestigadora de la Universidad Autó-
noma Metropolitana, estos espacios 
no solucionan el problema de por qué 
los infantes no pueden ser vistos sin 
ser estereotipados en lo femenino o lo 
masculino. “No debemos minimizar 
el trabajo de estos grupos porque los 
cambios sociales llevan mucho tiem-
po, en este momento cumplen una 
cierta función, de emergencia social”.

Convencida de que todo infante tie-
ne derecho a vivir una niñez plena en la 
que pueda expresarse tal cual es, Alcán-
tara Zavala plantea que el problema de 
la aceptación de este sector poblacio-
nal está relacionado con lo que define 
como “síntoma social”, es decir, con 
la rígida concepción que se tiene de lo 
que es masculino y lo que es femenino.

“La solución tiene que ver con que 
todos nos hagamos responsables de 
esa circunstancia y no exijamos que 
un infante sea quien cambie para que 
embone en el sistema social”.

 
“Tiré toda la ropa del niño que nunca tuve”
Actualmente, la situación de Aurora 
y Liliana es distinta, se sienten satis-
fechas con lo aprendido en el grupo. 
Las pesadillas y diuresis nocturnas de 
Fabián quedaron atrás desde que su 
madre le permitió ser Ana; y Verónica 
se siente mejor desde que le dejan ser 
José Luis. Ambas lograron inscribirlos 
en una escuela donde sólo el director 
y sus maestras saben su condición. 
Están dispuestas a apoyarlos en todo, 
incluso en el proceso de hormona-
ción, aunque, aseveran, “es demasia-
do pronto para eso”.

Para Eva Alcántara el reto social 
consiste en lograr no condicionar el 
cariño a niños y niñas con base en pa-
trones estereotipados, a la vez que se 
pregunta qué tan feliz puede ser un 
niño cuando la única alternativa que le 
han propuesto es pasarlo al otro sexo.

En tanto, Liliana y su esposo orga-
nizaron una fiesta familiar y proyecta-
ron un video para explicar la situación 
de su hijo. Cuando terminó, el am-
biente se tensó, alguien comenzó a 
aplaudir y de inmediato todos lo imi-
taron. La situación de Aurora ha sido 
más complicada, sin el apoyo de su es-
poso y familiares asegura convencida: 
“¡Ya no quiero esconderme! ¡Ni mi hija 
ni yo somos delincuentes! Hoy mi hija 
tiene una calidad de vida excelente, se 
comporta como cualquier niña. Tiré 
toda la ropa del niño que nunca tuve y 
la apoyaré para que sea feliz!”.

¿Dónde empieza o por qué 

se da la transexualidad?, 

nadie lo sabe. Resulta 

absurdo preguntarnos 

eso porque estamos 

estereotipadamente 

acostumbrados a decir que 

el azul es para hombres y 

el rosa, para mujeres.

Cuando escuchó la 

máquina para cortar el 

cabello y la sintió sobre 

su cabeza se emocionó 

mucho, sin embargo, 

cuando terminé y la puse 

frente al espejo, muy 

seria me dijo: ‘Mamá, 

me has decepcionado’. 

Sorprendida pregunté: ¿por 

qué? ‘Porque yo te dije 

cortito… te dije que como 

a mi papá’.

y el rosa, para mujeres. No somos ca-
paces de pensar en una formulación 
distinta. Se han querido buscar sus orí-
genes pero eso sería como querer bus-
car los de la heterosexualidad”.

González Serratos subraya que en 
todo caso sería más fácil entender que 
hay una diversidad de comportamien-
tos, uno de ellos la transexualidad, en 
el que ponerse ropas del otro género 
no constituye un acto de excitación 
sexual, como podría suceder en el tra-
vestismo, sino que responde a una ne-
cesidad emocional persistente. 

En charla con Letra S, menciona que 
en el mundo occidentalizado en el que 
prevalece el pensamiento judeo-cristia-
no, los comportamientos no heterosexua-
les son rechazados y estigmatizados por 
no cumplir con la finalidad primordial 
que para esta corriente de pensamiento 
tiene la sexualidad: la reproducción.

Para Juan Luis Álvarez-Gayou, di-
rector del Instituto Mexicano de Sexo-
logía, tampoco hay causas conocidas 
de la transexualidad, definida esta 
como “la discordancia entre la identi-
dad de género –percepción psicológica 
de sentirse hombre o mujer–, y el cuer-
po”, aunado a que socialmente preva-
lece la confusión.

“Mucha gente cree que los tran-
sexuales son homosexuales, pero sa-
bemos que las personas trans en su 
mayoría son heterosexuales desde 
su identidad; si se sienten mujeres, 
les atraen los hombres, y si se sienten 
hombres, les atraen las mujeres. Hay 
una proporción baja de homosexuales 
o bisexuales”.

 “Te dije que como a mi papá”
En las playas de Veracruz, el calor era 
intenso y Verónica no deseaba otra 
cosa que jugar con las olas. Liliana, su 
madre, sacaba de la maleta el traje de 
baño, pero apenas lo vio, la pequeña 
en ese entonces de siete años dijo que 
no se lo pondría y que se metería al 
agua “con el puro short”.

“Pero, ¿cómo vas a hacer eso?”, pre-
guntó Liliana visiblemente sorprendi-
da. Intentó obligarla pero fue en vano. 
“¡Respétame!”, exclamó Verónica apo-
yada por su padre, para quien era im-
portante no forzarla a hacer cosas que 
no quería.

Más tarde, caminando por el male-
cón del puerto, la familia se topó con 
un vendedor de collares. Tras mirarlos 
detenidamente, Verónica preguntó: 
“¿Me puedes comprar ese con la letra 
E?”. “Esa no es tu inicial, tu letra es la V”, 
soltó Liliana. La pequeña se le acercó y 
le susurró al oído: “¿Te puedo decir un 
secreto? Yo quiero que me digas Erick”.

Estupefacta, Liliana no dijo ni sí ni 
no, simplemente no compró el dije. Re-
gresaron al Distrito Federal donde Veró-
nica insistía en que su mamá la llamara 
“Erick”, Liliana cedió pero sólo en el ám-
bito privado; de repente lo olvidaba, 
ocasionando el enojo de la pequeña.

Meses atrás, Liliana había sentido lo 
que define como otra “bandeja de agua 
fría” cuando tras mucha insistencia 
y previa advertencia (“quiero que me 
metas la máquina como a mi papá”), 
accedió a cortar el cabello a su hija.

“Le puse una película para que es-
tuviera en paz, cuando escuchó la má-
quina y la sintió sobre su cabeza se 
emocionó mucho, sin embargo, cuando 
terminé y la puse frente al espejo, con un 
tono muy serio me dijo: ‘Mamá, me has 
decepcionado’. Totalmente sorprendida 
pregunté: ¿por qué? ‘Porque yo te dije 
cortito… te dije que como a mi papá’”.

Varias cosas había permitido Liliana 
a su hija: no usar vestidos, solamente 
pantalones, traer el cabello corto como 
su papá, no usar diadema, comprarse 
dijes con calaveras y huesos cruzados 
al centro, usar zapatos de niño, incluso, 
después de vanos intentos porque no 
lo hiciera, referirse a sí misma en térmi-
nos masculinos. “Con tantas ‘señales’ 
pensé que mi hija era lesbiana. Lo ha-
bía imaginado y mi esposo y yo estába-
mos dispuestos a aceptarlo”.

Un día, mientras charlaban, Veró-
nica dijo: “¿Sabes qué, mamá?, quiero 
que me compres ropa interior como la 
de mi papá”. “¡Fue cuando ardió Troya!”, 
recuerda Liliana, quien tras ese suceso 
comenzó a buscar información. “Ya ha-
bía permitido varias cosas y eso supera-
ba mi capacidad de entendimiento”.

Infancia trans, sector oculto
Datos arrojados en 2001 por la Asocia-
ción Mundial de Profesionales para la 
Salud Transgenérica y Transexual, seña-
laron la existencia de una mujer tran-
sexual por cada 11 mil 900 varones y de 
un hombre transexual por cada 30 mil 
400 mujeres. Para expertos como Álva-
rez-Gayou hay una persona trans por 
cada 35 mil nacidas con vida, lo que indi-
caría que en México, según su perspec-

tiva, viven entre 6 mil y 7 mil personas 
con esta condición. No obstante, para 
otros como Selma González Serratos, no 
hay estadísticas confiables debido a la 
dificultad que conlleva entrevistar a las 
personas y a que se hace necesario diag-
nosticar con una gran precisión.

Añade que el sector de niñas y niños 
trans está oculto porque está dentro 
de la familia, en tanto que los adultos 
se mueven en un espacio social donde 
tienen que identificarse para buscar 
un empleo o realizar trámites. Subraya 
que más allá de la identidad genérica 
de cualquier niño o niña, lo verdade-
ramente importante es que se sientan 
aceptados y queridos, pues eso les trae-
rá salud mental, emocional y sexual.

Para activistas como Gloria Hazel 
Davenport, el tema de la transexuali-
dad en niños y niñas es un tabú, pues 
los padres y madres ven rotas las ex-
pectativas que crean sobre la vida de 
éstos desde su nacimiento.

“Para los padres, sobre todo para 
el varón, es difícil presenciar el naci-
miento de una persona que no cumple 
con las visiones de un liderazgo hete-
ronormativo. Todos los papás quieren 
tener hijos machos, líderes, si esto no 
pasa, la masculinidad del padre que-
da herida, la persona más afectada en 
esto no es el padre, sino la niña o el 
niño trans, quienes primero deben en-
frentar su confusión interna”.

 
Espacios de “emergencia social”
Luego de pasar por diversos consulto-
rios y de enfrentar el desconocimiento 
que prevalece sobre transexualidad en 
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Donar sangre no es un derecho ni está considerado como tal en 
los tratados internacionales en materia de derechos humanos. 
En forma paralela, sí es obligación del Estado favorecer los 

mecanismos para preservar y promover la salud de sus habitantes, y 
en el caso de la transfusión de productos o derivados sanguíneos está 
igualmente obligado a garantizar la reducción de los riesgos asocia-
dos a estas transfusiones. La herramienta más importante con la que 
cuenta el Estado para garantizar la máxima reducción de los riesgos 
asociados a la transfusión es la información científica, y es con base en 
ésta que se deben establecer las normas y las políticas para asegurar 
la autosuficiencia y el aprovisionamiento de sangre y componentes 
seguros. No hacerlo es incurrir en una falta, que puede ser de dimen-
siones catastróficas como sucedió en el pasado, cuando decenas de 
miles de pacientes con hemofilia fueron infectados con VIH, hepatitis 
B y hepatitis C. La historia registra la infección de miles de mexicanos 
a través de la transfusión sanguínea. Es deber de todos, contribuir a 
que estas tragedias no se repitan ni en lo individual ni en lo colectivo.

La modificación injustificada de la Norma
El 26 de diciembre de 2012 entró en vigor la Norma Oficial Mexicana 
NOM-253-SSA1-2012, para la Disposición de sangre humana y sus 
componentes con fines terapéuticos, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación de el 26 de octubre 
del mismo año. Una nueva norma era 
indispensable pues la anterior fue pu-
blicada en 1994 (NOM-003-SSA2-1993) y 
el avance científico en todos estos años 
ha sido avasallador. La nueva norma 
no incluye como grupo de riesgo a los 
hombres que tienen sexo con hombres 
(HSH). Algunos sectores celebraron el 
pretendido carácter no discriminatorio 
de este nueva norma que no establece el 
criterio de exclusión como donantes de 
sangre, a los homosexuales masculinos, 
a los bisexuales, a las personas que  se 
dedican a la prostitución y a los usuarios 
de drogas intravenosas, tal como estaba 

estipulado en la norma anterior.
Hay quienes calificaban tal exclusión como violatoria de derechos 

humanos, en tanto se discriminaba en razón de la preferencia u orien-
tación sexual, y ello estigmatizaba a los grupos a quienes les estaba 
vedado donar sangre y no tomaba en cuenta de manera individualizada 
las prácticas sexuales en situaciones de riesgo (ver boletín de prensa 
089/2012 del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación).

Tal modificación obedeció a un reclamo global que ha denunciado 
que la exclusión de los HSH como donantes de sangre es discrimina-
toria. Ejemplo de ello es la sentencia T-248/12 de 26 de marzo de 2013, 
pronunciada por la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte 
Constitucional de Colombia, donde se determinó que la exclusión 
de los homosexuales como donadores de sangre es violatoria de los 
derechos fundamentales a la igualdad, a la no discriminación, al libre 
desarrollo de la personalidad y a la dignidad humana. Se argumenta 
que la prohibición normativa de donar sangre impuesta a los hombres 
homosexuales se sustenta: a) en el mito de que el VIH/sida era una 
enfermedad exclusiva de los homosexuales; b) en la idea de que éstos 
constituyen un grupo poblacional de alto riesgo para la transmisión 
del VIH, lo que fortalece el estigma contra la población homosexual; y 
c) en la indebida consideración de que la homosexualidad es un factor 
de riesgo de infección, cuando el énfasis se debería de poner en las 
prácticas sexuales riesgosas, independientemente de la orientación 
sexual de las personas. 

Trato diferenciado para proteger derechos
La nueva NOM es un buen ejemplo de los riesgos que implica para la 
salud pública ignorar la evidencia científica al momento de establecer 
regulaciones normativas en materia de salubridad, del uso abusivo 
del lenguaje de los derechos humanos, del funcionamiento clientelar 
de algunas instituciones y de la ignorancia de lo que es un derecho y, 

Donación de sangre, 
exclusión justificada

Entre piernas. 
Mary Roach.
Maledicta / 2011

Para descorrer velos 
 
El sexo en pleno siglo XXI continúa siendo un tema espinoso 
de abordar. Esas cuatro letras suelen provocar todo tipo de 
reacciones, la mayoría de las veces negativas. No por nada 
el homo sapiens es de las pocas especies en el planeta que 
tratan sus asuntos sexuales en lo oscurito.

Debido a ese velo que se le ha impuesto al tema, la sexo-
logía de laboratorio se ha visto limitada o simplemente es 
considerada irrelevante; por ello, son pocos los aventureros 
que osan invertir tiempo, dinero y hasta su reputación en pro 
del conocimiento científico en la materia.

En Entre piernas. La extraordinaria cópula de ciencia y 
sexo, la periodista y psicóloga Mary Roach hace un recuento 
de esas pesquisas sobre sexualidad que en el mundo se han 
realizado. Investigaciones sobre el clítoris, la masturbación, 
los implantes, los trasplantes o las feromonas, por men-
cionar algunos, son hilvanados con todo tipo de datos que 
estructuran lo que pareciera una charla entre amigos.

Queda perfectamente claro que la autora no sólo se 
inmiscuyó en las bibliotecas para recabar información, sino 
que visitó bares, quirófanos, laboratorios y hasta granjas, 
lugares de donde obtuvo anécdotas relacionadas con cada 
uno de los temas tratados.

Además de informar sobre los diferentes estudios, se 
encuentran datos curiosos e historias increíbles mezcladas 
con humor e ironía que parecen formar un museo-literario 
donde la estadunidense es la guía del recorrido. Y no cabe 
duda que cada sala, o capítulo del museo-literario “es un 
homenaje a quienes han osado hablar del sexo y hoy siguen 
plantando cara a la ignorancia, la cerrazón, la mojigatería y 
la defensa a ultranza de las ‘buenas costumbres’”.

Si la sexología es un tópico complicado de afrontar, Mary 
Roach, haciendo uso del humor y una excelente investi-
gación, descorre el velo, o bien, enciende las luces para 
mostrar que hablar de sexo es tan natural como lo es hablar 
del clima. (Gustavo Y. Sánchez Marcial)

La exclusión de los 
homosexuales como 
donantes de sangre  
no toma en cuenta la 
orientación sexual de 
éstos, ni sus prácticas 
sexuales, sino única y 
exclusivamente la mayor 
prevalencia de VIH en  
este grupo.

patricia volkow y pedro morales*
Memorias del silencio

Luego de varias películas de ficción con tema abiertamente 
gay (Primer verano, 2000; Wild side, 2004), que combinan 
la iniciación sexual adolescente y una educación senti-
mental relacionada con experiencias de duelo familiar, el 
realizador francés Sébastien Lifschitz aborda con mayor 
fortuna y contundencia el género documental en la cinta Los 
invisibles, con testimonios de diez personas septuagenarias, 
hombres y mujeres gay, que recuerdan sus dificultades para 
asumir su condición sexual en una época y un medio social 
particularmente hostiles. 

Estas personas, nacidas la mayoría en el periodo de la 
posguerra, descubren en medio de la confusión y con fuer-
tes sentimientos de vergüenza, una orientación sexual que 
sin mayor rodeo es considerada por las mayorías hetero-
sexuales como una patología o como un “desastre social”. 

Muchos años después, uno de los protagonistas señala: 
“La homosexualidad jamás fue para mí una elección, sino 
algo inscrito en mis genes”. Otro más alude a un largo proce-
so de liberación personal que coincide con la revuelta del 68 
francés y con el movimiento de liberación gay de los años se-
tenta. Lo que se abandona entonces son los largos años de 
silencio en el closet; también el carácter clandestino de los 
encuentros eróticos, el imperativo de la disimulación, el for-
zado enlace conyugal para protegerse del estigma público, el 
impotente anhelo de normalización, la tentación del suicidio 
o la estrategia defensiva del auto escarnio. 

Los invisibles refieren la historia de una generación de 
homosexuales sin visibilidad y también sin la legitimación 
social de su deseo. Asimismo, los entrevistados hablan del 
tabú de la sexualidad de los adultos gay mayores, evocando 
con serenidad y desenfado humorístico la persistencia de un 
apetito sexual que se acompaña de la merma de posibilida-
des de satisfacerlo.

La película se exhibe en la 8ª Gira de documentales 
Ambulante 2013, a partir del 9 de febrero. Sedes y horarios: 
www.ambulante.com.mx (Carlos Bonfil)

Los invisibles. 
Francia / 2012 
Director: Sébastien 
Lifshitz.
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por otra parte, de la obligación del Estado derivada del derecho a la 
protección de la salud, que comprende el derecho a la atención médica 
de la mejor calidad posible.

La epidemiología del VIH en México señala que se trata de una 
epidemia concentrada en algunos grupos poblacionales; la prevalen-
cia de VIH en los HSH es15 por ciento; 2 por ciento en trabajadoras 
del sexo comercial y 6 por ciento en usuarios de drogas inyectables, 
mientras que en la población general es de 0.3 por ciento. Esto es, la 
prevalencia es 50 veces mayor en HSH que en la población general 
(Programa Nacional de Salud 2007-2012).

A este hecho se suma el denominado periodo de ventana (definido 
en el numeral 3.1.80 de la nueva Norma Oficial), que es el tiempo que 
transcurre entre que una persona se infecta y aparecen en su sangre 
marcadores que mediante exámenes de laboratorio permiten iden-
tificar la infección por el VIH y por ende, descartar la sangre de este 
donante para evitar que la persona receptora de sangre se infecte con 
la transfusión. Este periodo puede ser de varios días, aun utilizando 
las pruebas de detección de última generación, que son las que tienen 
mayor sensibilidad, pero con pruebas menos sensibles pueden pasar 
varias semanas.

El hecho de que la prevalencia de VIH sea varias decenas de veces 
mayor en los HSH determina, por estadística, una mayor probabili-
dad de que una persona perteneciente 
a ese grupo poblacional se encuentre 
en periodo de ventana, comparada con 
otra que no pertenezca a ningún grupo 
poblacional de alta prevalencia, sin que 
en ello sea considerado el carácter ries-
goso de las prácticas sexuales, que debe 
ser unmotivo de exclusión aplicable a 
cualquier donante.

Los números hablan
La exclusión de los HSH como donantes 
de sangre no se debe a la orientación o 
a la preferencia sexual de éstos, ni a sus 
prácticas sexuales, sino a los factores 
de riesgo para la infección por el VIH, 
incluyendo los periodos de tiempo en los que los avances tecnoló-
gicos no permiten su detección. La misma argumentación sustenta 
el establecimiento de programas de prevención del VIH focalizados 
en HSH, incluyendo la detección temprana y el acceso oportuno al 
tratamiento antirretroviral.

El trato diferenciado de los HSH en materia de donación de sangre 
supera un test estricto de proporcionalidad, dado que es una medida: 
a) adecuada, en tanto que persigue la protección de la salud y de la 
integridad física de los receptores de sangre; b) es necesaria, en tanto 
que reduce las posibilidades de que el receptor de sangre resulte in-
fectado con el VIH, por encontrarse en periodo de ventana el donante 
y porque no existe otra forma de que se obtenga el mismo resultado, 
y que implique un sacrificio menor de principios constitucionales; c) 
es proporcional, dado que el trato diferenciado no sacrifica los valores 
constitucionales y por el contrario, preserva los derechos a la protec-
ción de la salud y a la integridad física de las personas receptoras de 
la sangre, en sus dimensiones subjetivas y objetivas.

Es necesario que el gobierno federal subsane el incumplimiento del 
deber de protección que tiene respecto a los receptores de sangre y que 
restablezca la prohibición de donar sangre a los HSH y a los usuarios 
de drogas, ya que de acuerdo con el último informe del Centro para 
la Prevención y Control del VIH/Sida (2012), la prevalencia que pre-
sentan es 56 y 20 veces mayor, respectivamente, que en la población 
general. Esta exclusión deberá revisarse periódicamente de acuerdo 
con las tendencias epidemiológicas del VIH en nuestro país y a la 
evidencia científica que se vaya acumulando, ello sin menoscabo de 
los derechos de los HSH.

* Patricia Volkow es infectóloga del Instituto Nacional de Cancerología. 
Pedro Morales es abogado litigante.

Es deseable que el 
gobierno federal subsane 
el incumplimiento del 
deber de protección que 
tiene respecto a los 
receptores de sangre  
y que restablezca la 
prohibición de donar 
sangre a los 
homosexuales. FEBRERO

Mesa redonda
“Discriminación, derechos 
humanos y aborto”

Participan: Luis González Placencia,
Ricardo Bucio y Jacqueline L´Hoist
Sede: Museo Memoria y Tolerancia.
Luis Moya 12, Centro.
Horario: 16:00 a 18:00 horas 
Informes: www.myt.org.mx 

Obra de teatro
Tom en la granja
Sede: Teatro Santa Catarina, 

Jardín Santa Catarina 10, Plaza de Santa 
Catarina, Coyoacán.
Horarios: Jueves y viernes 19:30 horas, 
sábados 19:00 horas y domingos 18:00 horas.
Informes: www.teatro.unam.mx

Taller  
“La sexualidad adolescente 
en el siglo XXI”

Horario: Los jueves, de 10:00 
a 12:00 horas
Sede: Museo Memoria y Tolerancia.
Luis Moya 12, Centro.
Informes: www.myt.org.mx

Obra de teatro 
Los cuervos no se peinan
Horarios: Sábados y domingos, 

12:30 horas
Sede: Teatro El Granero, Centro Cultural 
del Bosque.
Informes: www.ccb.bellasartes.gob.mx

Obra de teatro 
Muerte de cuna o por favor 
concédeme un café

Horarios: Domingos a las 18:00 horas
Sede: Centro Cultural de la Diversidad, 
Colima 269, Col. Roma
Informes: www.diversidad.mx

Seminario 
“Miradas de Género  
para una Cultura Jurídica  

de la Transversalidad”
Sede: IIJ-UNAM
Horario: Los martes, de 17:00 a 20:00 horas
Informes: 5622 7474 ext. 1500, 1520 y 1502
 

Curso  
“Violencia de género y resistencia 
en América Latina. Acercamientos 

desde la literatura”
Ponente: Lucía Melgar
Horario: Los martes, de 12:00 a 14:00 horas
Sede: Museo Memoria y Tolerancia. 
Luis Moya 12, Centro.
Informes: www.myt.org.mx

Mesa redonda 
“Aspectos éticos y religiosos 
sobre el aborto”

Ponentes: Julián Cruzalta, Jaime Laines, Rebeca 
Montemayor y Margarita Valdez 
Horario: 16:00 a 18:00 horas 
Sede: Museo Memoria y Tolerancia. 
Luis Moya 12, Centro.
Informes: www.myt.org.mx
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Los invisibles es un documental sobre hombres y mujeres nacidos en el periodo de entreguerras, 
que no tienen nada en común más que su homosexualidad y haber elegido vivirla sin esconderse, 
en una época en que la sociedad los rechazaba. Ellos cuentan cómo fue esa vida insumisa, dividida 
entre la obligación de seguir viviendo como los demás y la voluntad de inventarse una libertad para 
ser felices. Del director Sébastien Lifshitz, este documental francés forma parte de la 8º Gira de Cine 
Documental Ambulante 2013. www.ambulante.com.mx

agenda
Foro “Nueva estrategia nacional en VIH/sida y necesidad 

de un pacto para detener el sida en México”. Lunes 11 de 

febrero, de 10:00 a 12:00 horas. Hotel Sevilla Palace, Paseo 

de la Reforma No. 105, Col. Tabacalera.
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joaquín hurtado
crónicasero
Salud y ópera
El doctor A. Téllez es un excelente gas-
troenterólogo, él me ha ayudado a man-
tener controlada una colitis ulcerativa 
de pronósticos severos. Es dueño de 
un habla serena y dulce, con un temple 
insólito en los ambientes mataperros de 
la medicina pública. Le brillan los ojos 
cada vez que paso por su consultorio 
y le doy razón sobre mis furibundas 
tripas. El concepto “compasión” se 
encarna plenamente en su lenguaje 
corporal cuando me escucha. 

Cada tres meses voy a ver a Téllez. Con 
su sapiencia y humanismo me escucha 
y luego garabatea unos signos extraños 
en mi expediente. Si entre lágrimas y 
pataleos le describo un sangrado pro-
fuso seguido de tirones en el vientre de 
pronto sube un poco la voz y exclama: 
¡pero si va usted respondiendo bastante 
bien al tratamiento! Y me despacha de 
su consultorio con ánimo de entrarle al 
mole oaxaqueño y morirme en la raya 
de una vez y para siempre. Milagrosa-
mente los síntomas se desvanecen y 
yo me tengo que morder los labios y 
apretar los puños para no creerme tanta 
gracia. ¿De dónde saca el señor Téllez 
su optimismo inquebrantable? Un día, 
de pura casualidad, descubrí su secreto. 

Tengo un sobrino que estudia en la 
Escuela Superior de Música y Danza. 
Su dedicación a la música clásica lo ha 

llevado a participar en los ensambles 
corales que acompañan a las puestas 
en escena de importantes óperas. El so-
brino nos obsequia boletos de cortesía. 
Más por apoyar al muchacho que por 
afición al bel canto fuimos mi mujer y 
yo a ver Il Trovatore. Desde la fila de ta-
quilla, bajo el rabioso sol de Monterrey, 
vimos acercarse al doctor Téllez con su 
pasito leve y su aura afable. Nos salu-
damos y platicamos de lo típico entre 
adultos educados: sobre el clima y sus 
veleidades. Entonces Téllez se abrió de 
capa y preguntó si acudiríamos a ver 
Un baile de máscaras, que dentro de 
unos días transmitirían desde el Met 
de Nueva York. El evento se podría 
apreciar en una pantalla gigante en el 
Tecnológico de Monterrey. ¡Gulp! Por 
no parecer más guarro y descastado de 
lo que soy le respondí que seguramente 
allí estaríamos. Y desde entonces no de-
jamos de asistir a la terapia sagrada de 
los divinos médicos: Mozart, Händel, 
Verdi, Puccini, Donizetti…

Téllez es un apasionado de la ópera. 
Por eso este hombre va por la existen-
cia como sobre un adagio, nos mira 
a través del imperio de las pasiones 
sublimadas por terremotos orquestales 
y sabe proveer esperanza y consuelo a 
sus pacientes, como el solista que se 
juega el destino en un aria que puede 
derrotar al tiempo y sus desdichas.

L 

a realidad lo dice todo, cerramos un sexenio con 
deudas imperdonables para mujeres y hombres 
jóvenes en prevención y tratamiento del VIH que 

en esta última administración quedaron en el rezago y 
el olvido. Para muestra basta un botón: las campañas 
de prevención fueron nulas; el abasto de condones 
masculinos y femeninos limitado; el acceso a pruebas 
rápidas no fue prioridad; el desabasto de medicamentos 
y formula láctea para madres con VIH, una realidad; el 
seguimiento y vigilancia al tratamiento, un enorme reto, 
el estigma, la discriminación y la homofobia una barrera 
que deja sin esperanza y sin sueños a las juventudes.

Es vergonzoso que tengamos la misma cifra de 
muertes sobre sida que en 1998 (CENSIDA), mientras 
que la cara pública de México en foros internacionales 
se centra en una reducción de casos, situación que 
pone en evidencia que se manejan cifras maquilladas.

La realidad exige una respuesta gubernamental 
integral YA! Urge cerrar la brecha entre el estigma, la 
discriminación y la violencia institucional, para generar 
alternativas que permitan a mujeres y hombres jóvenes 
con VIH vivir con información, acceso a medicamentos 
y tener una vida digna.

Estamos seguras que la infección por VIH no llega 
por casualidad a la vida de mujeres y hombres jóvenes. 

Hay una serie de condicionantes que las instituciones de 
salud y educación en México no incorporan de manera 
integral a sus actividades y acciones en pro de la juven-
tud mexicana y que se convierten en grandes retos para 
poder dar una respuesta a esta pandemia; entre ellas, la 
desinformación, los mitos, prejuicios y tabúes, el estigma, 
la discriminación y la homofobia.

Urge conocer la realidad del VIH sobre la que estamos 
parados para entablar un diálogo e identificar las necesi-
dades reales de las juventudes. Es verdaderamente triste 
y desesperanzador mirar a jóvenes en severas crisis de 
salud por detecciones tardías debido al pánico que les 
produce el estigma y la discriminación; el mirarlos dejar su 
tratamiento es verdaderamente desolador. No queremos 
que nuestros jóvenes sigan muriendo en nuestros brazos 
por una infección oportunista que pudo haberse evitado 
con el acceso a tratamiento, atención sin estigma y discri-
minación, y en medio de ello dejar el dolor a las familias. 
¿Cuál será el compromiso de la nueva administración de 
CENSIDA con las y los jóvenes mexicanos? Esperamos 
que la nueva administración de Censida adopte una visión 
integral para atender las problemáticas del VIH y el sida 
en población joven de nuestro país.

El Estado mexicano tiene que atender urgentemente 
a los compromisos internaciones que ha firmado para 

dar respuesta a la pandemia, como los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM), la Declaración Ministerial 
Prevenir con educación, Metas de la Reunión de Alto 
Nivel sobre el Sida de la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas (UNGASS), pero sobre todo, es imperante 
convertir en política pública la educación sexual integral, 
un tema siempre indispensable para que las juventudes 
vivan una sexualidad plena, informada y sin miedos.

Y en esta cadena de situaciones, no podemos cerrar 
los ojos a los embates de la jerarquía católica que, 
en su afán por imponer una mirada conservadora al 
ejercicio de la sexualidad de las personas, continúa 
promoviendo la prohibición del condón y pone en riesgo 
de muerte por sida a miles de seres humanos. Por ello, 
en Católicas por el Derecho a Decidir, continuaremos 
impulsando el uso del condón como signo de amor 
propio y de amor a la humanidad y reafirmamos que 
usar condones, salva vidas. 

Diariamente casi 6 mil jóvenes mayores de 15 años se infectan por VIH a nivel mundial

RETOS PARA LA NUEVA ADMINISTRACIÓN 
DE CENSIDA EN JÓVENES Y VIH
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Christian Rea Tizcareño

El año pasado, los ciudada-
nos de Washington y 

Colorado avalaron el uso recreativo de 
la marihuana en la jornada electoral 
del 7 de noviembre, donde fue reelecto 
Barack Obama como presidente de Es-
tados Unidos, un país donde el consu-
mo medicinal de cannabis ya era legal 
en más de una decena de entidades.

La literatura científica muestra que 
esta planta podría ser usada en enferme-
dades como esclerosis múltiple, artritis, 
paraplejia, glaucoma y epilepsia.

El empleo terapéutico de la marihua-
na ha sido el primer paso para entender 
jurídica y científicamente las propieda-
des benéficas de una planta milenaria 
que ha sido objeto de diversos prejuicios, 
coinciden expertos en la materia.

Porros y calidad de vida
De acuerdo con el Manual médico de 
la marihuana (de Ed Rosenthal, Dale 
Gieringer y el doctor Tod Mikuriya), esta 
hierba estimula el apetito y es efectiva 
contra náuseas, vómitos, migraña, neu-
ropatías e insomnio, es decir, efectos 
secundarios de tratamientos antisida, 
así como de la medicina nuclear y la 
quimioterapia anticancerosa.

Según Leopoldo Rivera, presidente de 
la Asociación Mexicana de Estudios so-
bre Cannabis (AMECA), el uso medicinal 
de la marihuana ha mejorado la calidad 
de vida de personas que padecen cáncer  
o VIH/sida en todo el mundo.

El activista refiere que universidades 
de Israel, Alemania y Estados Unidos han 
indagado sobre las cualidades medici-
nales de la cannabis; sin embargo, en 
México la investigación está parada por 
las prohibiciones estipuladas en la ley, 
a pesar de que en el país hay una larga 
tradición del uso de esta planta.

Rivera comenta que el uso terapéuti-
co más difundido en México es el de la 
marihuana macerada con alcohol, que 
se aplica en fomentos como analgésico 
para dolores reumáticos. Menciona que 
a principios del siglo pasado, una mar-
ca de cigarros intentó comercializarla 
como tratamiento contra el asma, pues 
el humo del porro dilata los bronquios.

¿Por qué despenalizar la cannabis?
Debido al actual contexto de ilegalidad 
en México, advierte Leopoldo Rivera, los 
usuarios de cannabis –tanto para fines 
medicinales como recreativos– se ven 
obligados a recurrir al mercado negro, 
operado por redes criminales y donde 
la marihuana puede estar contaminada 
por herbicidas, hongos peligrosos para 
los pulmones, ha sido almacenada en 
tanques de gasolina o en bodegas con 
químicos nocivos para la salud.

El experto opina que la despenali-
zación de la marihuana permitiría a los 
consumidores acceder a una sustancia 
“limpia” y de manera segura; además de 
que se le quitaría una fuente de ingresos 
considerable al crimen organizado.  En 
el mercado de la marihuana también 
se venden drogas como crack, cocaína 
o metanfetaminas, de manera que una 
legalización del cannabis evitaría que los 
consumidores tengan acceso a sustan-
cias más peligrosas, argumenta Rivera.

La ley vigente en el país permite 
portar hasta 5 gramos de marihuana, 
pero la despenalización de la sustancia 
impediría que los consumidores fueran 
víctimas de las hoy recurrentes extorsio-
nes policíacas o detenciones arbitrarias, 
considera el especialista.

Planta milenaria pero incomprendida
La AMECA puso en marcha en la ciu-
dad de México el proyecto denomina-
do Biblioteca Cannábica, en el Centro 

adscripciones culturales, mientras que 
en el discurso social imperante prevalece 
el conservadurismo y la doble moral. 
De esta manera, se sataniza a quienes 
consumen drogas ilegales. Se les acusa 
de ser “perturbadores” o que “andan en 
malos pasos” sin conocer el significado 
real de sus prácticas, indica el investi-
gador en Psicología Social y Ciencias 
Antropológicas.

Nateras expone que si bien en la me-
dicina institucionalizada prevalece el 
paradigma prohibicionista, en los pue-
blos se transmiten de generación en ge-
neración los conocimientos ancestrales 
sobre el uso terapéutico de la marihuana.

La mota y el derecho a la salud
El académico reitera que se ha compro-
bado que la marihuana alivia el sufri-
miento de la gente enferma, sobre todo 
quienes tienen padecimientos termina-
les, por lo que es necesario repensar el 
derecho de las personas a decidir “cuan-
do la vida ya es insoportable y hay una 
sentencia de muerte irreversible”.

El Colectivo por una Política Integral 
hacia las Drogas (CUPIHD) señala que 
de noviembre de 2007 a la actualidad, 
en México han sido presentadas ocho 
iniciativas de ley sobre la marihuana.

La necesidad de promover la inves-
tigación científica y el uso regulado de 
la marihuana terapéutica ha sido una 
preocupación del Instituto Neurológico 
de Londres, la American Cancer Society, 
la American Public Health Association, 
la Federation of American Scientists y 
la Physicians Association for AIDS Care.

El CUPIHD destaca que el uso te-
rapéutico de la marihuana está plena-
mente documentado por la ciencia y la 
práctica médica y de legislarse en Mé-
xico, abonaría al derecho a la salud, un 
principio humano básico establecido en 
el artículo 4 de la Constitución.

Cannabis, una planta 
milenaria, recreativa y medicinal
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Más información: BIBLIOTECA CANNÁBICA. Centro Cultural “La Pirámide”, Calle 24 sin número esquina Cerrada Pirámide, Colonia San Pedro de los Pinos, Distrito Federal, http://www.facebook.com/biblioteca.cannabica; ASOCIACIÓN 
MEXICANA DE ESTUDIOS SOBRE CANNABIS (AMECA). Teléfonos: 2166 6034 / 55 1200 4290; COLECTIVO POR UNA POLÍTICA INTEGRAL HACIA LAS DROGAS (CUPIHD). Teléfono: 5658 6518, comunicacion@cupihd.org, http://www.cupihd.org

Si bien en la medicina 

institucionalizada 

prevalece el paradigma 

prohibicionista, en los 

pueblos se transmiten de 

generación en generación 

los conocimientos 

ancestrales sobre el uso 

de la marihuana.

Cultural “La Pirámide”. El encargado de 
este acervo, el sociólogo Jorge Álvarez, 
señala que la gente puede encontrar 
información científica sobre la planta, 
de manera que después de conocer su 
historia, propiedades y riesgos, cada 
persona haga un uso responsable de la 
sustancia psicoactiva.

Alfredo Nateras, académico de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, 
explica que en las culturas mesoame-
ricanas las drogas, principalmente las 
cactáceas, tuvieron un sentido místico 
que se ha “desritualizado”. En la sociedad 
actual, sustancias como la marihuana 
tienen un valor identitario en ciertas 
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Heridas
artísticas

Las heridas no siempre se lamentan y las cicatrices no siempre son antiestéticas. En los últimos años se ha 
retomado una práctica ancestral de modificación corporal que adorna la piel con dichas marcas. Debe realizarla 
un profesional, en un lugar adecuado y con las especificaciones de higiene y cuidados posteriores. 

Fuente: Danny Yerna, perforador profesional; Gisela Muciño, directora de La Jornada 
Cultural del Tatuaje en México, y Asociación de Perforadores Profesionales (APP).

José Amaro Bautista

Como parte de una ceremonia de inicia-
ción, como un acto para acercar-

se a un dios o para indicar un nivel social, es como 
las modificaciones corporales han acompañado 
al hombre a través de su historia. En África, en 
países como la República de Benín, es una cos-
tumbre milenaria la modificación del cuerpo 
por medio de escarificaciones, que consisten en 
realizar cortes faciales y corporales considerados 
como un elemento de belleza en las mujeres y 
muestra de valor y virilidad en los hombres.

Con el paso del tiempo estas actividades 
han ido desapareciendo en algunas culturas 
debido a su modernización, sin embargo, en 
las últimas dos décadas, las escarificaciones 
y otras modificaciones corporales se han in-
corporado a nuevos contextos y han tomado 
nuevos significados.

Surcar la piel
La escarificación consiste en realizar una he-
rida en la piel con la finalidad de dejar una 
cicatriz. Existen tres técnicas. Una se hace con 
cortes superficiales en la primer capa de la piel 
con dos o tres milímetros de profundidad, se 
calca el diseño y después con un bisturí se rea-
lizan los cortes. Otra, la técnica conocida como 
branding, implica una quemadura que puede 
hacerse con láminas de metal al rojo vivo o 
con un electro-cauterizador, el cual deja una 
herida más fina por ser una especie de lápiz 
con punta en “u” que va quemando la piel. La 
otra técnica consiste en la remoción de trozos 
de piel con un escalpelo, según lo requiera el 
diseño elegido, explicó a Letra S Danny Yerna, 
perforador profesional desde 1994.

Para lograr una correcta cicatrización lo reco-
mendable es quitar con agua tibia la gasa y  lavar 
con jabón neutro la herida. Yerna recomienda 
no excederse en el cuidado de la herida ya que 
se podría borrar parte de la misma y el resultado 
de la cicatriz no sería el deseado. 

Al respecto El Gato, perforador profesional 
desde 1998, indicó que el objetivo es descuidar 
la herida y no dejar que cicatrice, “debes quitarte 
toda la costra por lo menos dos o tres veces, la 
mojas con agua y empiezas a eliminarla, entre 
más veces la quites y mejor lo hagas, más mar-
cada quedará la cicatriz”. Quitar la costra es 
doloroso, pero no quitarla por completo provoca 
cicatrices disparejas; el resultado depende del 
cliente, advirtió.

El tiempo de cicatrización varía según la 
persona, pero el resultado comienza a verse al 
mes o mes y medio después del procedimiento. 
Uno de los inconvenientes de las escarificacio-
nes es que la cicatrización no siempre es igual, 
con cada persona es diferente, por lo que puede 

ser plana o abultada; muchas veces depende de 
la parte del cuerpo en que se realice. 

Establecimientos seguros
En 2012 la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios adicionó diversas dis-
posiciones al Reglamento de Control Sanitario 
de Productos y Servicios para la regulación y 
control de las personas dedicadas a tatuar, mi-
cropigmentar y perforar, en el que se les exige 
una tarjeta de control sanitario para poder brin-
dar estos servicios.

Ahora los prestadores deberán aplicar al 
usuario un cuestionario para verificar que su 
estado de salud sea óptimo; proporcionarán 
información clara, completa y precisa respecto al 
procedimiento; los usuarios deberán firmar una 
carta de aceptación que explique los riesgos que 
conllevan los procedimientos, la irreversibilidad 
de las modificaciones corporales a realizar, y los 
cuidados necesarios después del procedimiento.

Danny Yerna, también autor del libro Perfora-
ciones corporales, ritos, tradición, moda y dolor, 
recomienda revisar bien el lugar en donde se 
vayan a realizar alguna escarificación, tatuaje o 
perforación, que sea en un espacio cerrado, que 
cuente con baño, agua, y un espacio amplio e 
iluminado para trabajar, que tenga opciones de 
diseños y joyería, y sobre todo no tener miedo 
a preguntar. “Tú vas a traer la cicatriz toda la 
vida, tú eres quien corre riesgo si no vas a un 
buen lugar”, advierte.

Uno de los riesgos más comunes es la trans-
misión de hepatitis C si las agujas o bisturíes 
no están esterilizados; cualquier material sucio 
puede causar una infección en la herida que 
deja la escarificación, comentó Salvador Irys, 
colaborador de La Jornada Cultural del Tatuaje 
en México.

Derecho a decidir sobre el cuerpo
Para Yerna, fundador de la revista TatuARTE en 
la piel, la decisión de modificarse el cuerpo debe 
ser bien pensada, “muchas veces parece que no 
lo quieren hacer, les digo que lo piensen muy 
bien, que piensen en la familia, en el trabajo, 
en la escuela, en su futuro; por suerte hoy es 
una moda, nosotros vivimos de eso, lo malo es 
que la moda se apaga y al rato te quedas con un 
tatuaje o escarificación que no te late”.

Ya sea por moda, por recordar un evento 
importante, por placer o como símbolo de per-
tenencia es que las personas se realizan una 
escarificación u otra modificación; Salvador 
Irys plantea que las modificaciones corporales 
están relacionadas con el derecho a decidir 
sobre el propio cuerpo, “quien decida modifi-
car su cuerpo, ponerle tinta, color o cortarlo, 
es consciente y no debe ser discriminado o 
violentado por hacerlo”.

Corte y queda: 
escarificaciones Los cortes son de 2 a 3 mm de profundidad 

en la primera capa de la piel, la epidermis. 

Epidermis

 Mayor profundidad podría requerir sutura 

Dermis
Tejido subcutáneo

CUTTING
(Cortes en la piel)
 
Se calca primero el diseño y después 
se hacen los cortes con un bisturí.

BRANDING
(Quemaduras en la piel)

A) Se realiza el diseño en láminas  
de metal, se calienta con un soplete  
y se hace una quemadura de segundo 
grado.
 
B) Se dibuja el diseño en la piel, 
y después, con un electro cauterizador 
(tipo pluma) se quema sobre él. 
El proceso es más lento pero más 
preciso y fino.

SKIN REMOVAL
(Remoción de piel)
 
Se realiza el dibujo en la piel,  
se corta con un bisturí el contorno 
del dibujo y se retira la primera capa 
de piel del interior con pinzas 
quirúrgicas. La cicatrización es lenta 
y el riesgo de infección es mayor ya
 que la superficie queda sin protección.

TIPS PARA ELEGIR UN ESTABLECIMIENTO SEGURO

•  Debe tener autoclave (aparato que esteriliza las herramientas).
•  El perforador/escarificador debe dar información clara, completa 
y precisa del procedimiento, los cuidados básicos y la irreversibilidad 
de las modificaciones.
•  El estudio debe ser un espacio cerrado y limpio, contar con baño 
y agua, con áreas precisas para esterilizar las herramientas y para realizar 
la perforación o escarificación.
•  Que cuente con Aviso de Funcionamiento de la Secretaría de Salud.
•  El perforador/escarificador debe tener tarjeta de control sanitario. 


