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Editorial El VIH 
no se transmite si está  

indetectable en la sangre

Científicos presentaron los resultados de una ex-
tensa investigación en parejas serodiscordantes, 
entre las que no se produjo ni una sola infección 
por VIH luego de 77 mil actos sexuales sin protec-
ción. Se debe a que los medicamentos antirretro-
virales hacen a la infección “intransmisible”.

Notiese  En el marco de la 22 
Conferencia Internacional de Sida 
el mensaje predominante fue “in-
detectable=intrasmisible”, en cla-
ra alusión a que una persona con 
VIH que cumple con la adherencia 
a su tratamiento antirretroviral 
mantiene un estado serológico 
indetectable y, en ese caso, la posi-
bilidad de una nueva transmisión 
del virus se reduce a cero.

Durante el evento, que se cele-
bró del 23 al 27 de julio en Ámster-
dam, Países Bajos, Alison Rodger, 
de la Universidad de Londres, y 
colegas de diferentes partes del 
mundo, presentaron los resulta-
dos del estudio PARTNER 2, me-
diante los cuales informaron de 
manera tajante que “cero trans-
misiones significa cero riesgos”.

En conferencia de prensa, el 
equipo de investigación explicó 
que este estudio, aplicado en pare-
jas gay serodiscordantes (es decir, 
donde una tiene el virus y la otra 

no) de 14 países europeos, mostró 
que no se detectó ningún caso de 
transmisión del VIH dentro de es-
tas parejas cuando la persona con 
el VIH tenía una carga viral inferior 
a 200 copias/mL (parámetro para 
considerarla indetectable), a pesar 
de que se produjeron casi 77 mil 
encuentros sexuales sin condón.

CONFIRMAN LA 
EFICACIA DE LA PREP
Otro de los estudios que genera-
ron discusión fue el presentado 
por investigadores franceses, quie-
nes mostraron que la profilaxis 
pre exposición (PrEP) también 
puede tomarse conforme a la de-
manda. Es decir, horas antes de un 
encuentro sexual y dos dosis, una 
24 y otra 48 horas después de la 
relación sexual, sin necesidad de 
ingerir el medicamento todos los 
días en un esquema constante.

De acuerdo con el estudio “Pre-
venir”, llevado a cabo en la zona de 
París y sus suburbios, los hombres 
y las mujeres que tomaron la PrEP, 
ya sea a través de una dosis dia-

ria o conforme a sus necesidades 
variables no registraron ninguna 
nueva infección.

Se planea ampliar el estudio 
a más de tres mil personas en el 
futuro próximo; además se es-
pera que se reduzcan de manera 
considerable las tasas de nuevas 
infecciones en el sector de hom-
bres que tienen sexo con otros 
hombres.

En cuanto a los beneficios de 
iniciar temprano el tratmiento, 
integrantes del Departamento de 
Salud Pública de la ciudad de San 
Francisco examinaron los datos 
de personas diagnosticadas entre 
2008 y 2016, y el tiempo que pasa-
ron con una carga viral alta (entre 
mil 500 y 10 mil copias/mL (cuan-
do se considera más probable la 
transmisión del VIH). Mientras 
que, en 2008, 46 por ciento tenía 
una carga viral superior a 10 mil 
copias a un año de haberse diag-
nosticado, en 2016 sólo 17 por cien-
to tenía esa carga, luego de que en 
2010 se adoptara la estrategia de 
detectar y tratar de inmediato

Definitivo. Los tratamientos usados para con-
trolar la infección por el VIH también tienen 
un elevado efecto preventivo. Las posibilida-
des de que una persona bajo régimen anti-
rretroviral, con una carga viral indetectable, 
transmitan el virus a sus parejas sexuales 
son iguales a cero. Lo anterior se dio a conocer 
en la XXII Conferencia Internacional del Sida 
(AIDS2018), realizada en julio pasado en Ám-
sterdam. Indetectable=intransmisible es la 
nueva ecuación en boga que alimenta el opti-
mismo sobre el control de la epidemia del VIH 
a mediano plazo.
Asimismo, también se confirmó la alta efica-
cia del suministro de dosis menores de los tra-
tamientos antirretrovirales usados por perso-
nas VIH negativas para protegerse de posibles 
infecciones, un método preventivo conocido 
como Profilaxis Pre Exposición (PrEP). En la 
Conferencia mencionada se expusieron re-
sultados alentadores de ciudades que han lo-
grado bajar el número de nuevas infecciones 
gracias al uso masivo de la PrEP.
Se trata de buenas noticias que, sin embargo, 
deben tomarse con cautela. Estos resultados 
alentadores no significan que deban abando-
narse las prácticas sexuales protegidas. El VIH 
no es el único patógeno que puede transmi-
tirse por la vía sexual. No por solo atender a 
la epidemia más perniciosa, se dé entrada a 
otras epidemias emergentes, como el Virus de 
la Hepatitis C o la gonorrea ultrarresistente a 
todo tratamiento.

Foto: Archivo La Jornada

“Creo yo que un niño de 5 o 6 años no puede con-
vivir con dos mujeres que son pareja porque va a 
estar viendo cómo se abracen, como tal vez se be-
sen, como se acuesten a dormir, o sea, siento que 
es un trauma psicológico para el niño o la niña”.

Rodolfo Lizárraga, diputado electo por el PT en Guaymas, Sonora, 
al explicar que impulsaría el matrimonio igualitario pero la adop-
ción por esas parejas (Uniradio, 11 de julio de 2018)

“Si me preguntas acerca de mi homosexualidad, 
te puedo decir que hoy la homosexualidad es par-
te de mi pasado”.

Mauricio Clark, conductor de televisión, en entrevista  
(El Universal, 22 de julio de 2018)
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Y la orientación 
sexual de mi presente 

esa no te la digo 
porque es de clóset.
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¡Claro!, porque abrazarse, 
besarse y acostarse a 

dormir son costumbres 
raras y anormales.  
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DÉBITO CONYUGAL
En la época de la Cuarta Cruzada (1202-1204), el papa 
Inocencio III publicó una dispensa especial que permitía a 
los hombres tomar las armas sin el permiso de sus esposas. 
Puede sonar extraño, en ese momento las esposas gozaban 
de pleno poder en el ámbito del sexo: en el Occidente me-
dieval, ellas tenían derecho al llamado “débito conyugal”.

El débito conyugal se refiere a la obligación religiosa de 
esposo y esposa de tener relaciones sexuales a demanda 
de su pareja. Este concepto fue inspirado por un texto de 
la Biblia (Corintios 7:3-4) que dice: “Que el esposo rinda el 
débito a su esposa, y la esposa de igual manera al esposo. 
La esposa no tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su 
esposo. Y de igual manera el esposo tampoco tiene poder 
sobre su propio cuerpo, sino su esposa”. Como lo explica la 
historiadora Maroula Perisanidi, en su artículo “Do I have 

to have sex with my wife? Two medieval answers” (“¿Tengo 
que tener sexo con mi esposa? Dos respuestas medieva-
les”), en la Europa Occidental de la época, el débito conyu-
gal estaba regido por reglas bien definidas de provisión y 
exigencia, las cuales explicaban cuándo, dónde y cómo los 
cónyuges podían tener intercambio sexual.

El concepto estaba tan arraigado que muchas otras 
preguntas sobre sexo no podían ser concebidas sin él: ¿Se 
le rinde el débito a una esposa que está en penitencia? 
¿Puedo divorciarme de una esposa que no rinde el débito 
debido a su frigidez? ¿Puedo negarle el sexo a mi esposo o 
esposa al tomar un voto de castidad? Para muchos aboga-
dos canónicos, rendir el débito estaba antes de cualquier 
otra consideración. Incluso se afirmaba, por ejemplo, que 
uno podía exigir el débito conyugal en la iglesia si no había 
otra locación disponible.

Sexualidad es

Notiese. Como otras tardes, la del 9 de julio de 2016, Esteban y su novio 
hicieron su rutina de ejercicio por un prolongado tiempo y después se 
hicieron algunos mimos, que no pasaron de besos y abrazos. Ambos, 
amantes de la naturaleza y las actividades al aire libre, visitaban dis-
tintos parques y jardines en sus ratos libres. Aquella tarde estaban en 
el parque de los Ciervos, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. 
Cuando pensaban abordar su auto para retirarse, tres hombres se les 
acercaron y comenzaron a insultarlos, haciendo alusión a su orientación 
sexual. Les exigían que se fueran por que eran un mal ejemplo para las 
personas, les gritaban que hubiera sido mejor que no nacieran y comen-
zaron a golpearlos. Al novio de Esteban, lo tiraron al suelo y le pegaron 
en el estómago, pero alcanzó a huir.

A Esteban lo sujetaron entre dos y lo aventaron contra el carro, obli-
gándolo a abrir las piernas. Cómo oponía resistencia, lo golpearon. Luego 
le mostraron un condón, y después comenzaron a bajarle los pantalones 
y su ropa interior, para después ser penetrado por uno de sus agresores. 
Mientras esto ocurría, le repetían que eso era lo que estaba buscando, le 
preguntaban que si le gustaba y lo volvieron a golpear.

Antes de irse, le advirtieron que 
no denunciara nada porque eran 
policías del municipio y si lo in-
tentaba, lo iban a matar, además 
de que no les iban a hacer nada, y 
podría resultar peor para ellos.

Por 15 días, Esteban vivió confu-
sión y no sabía si denunciar o no. 
Incluso faltó a su trabajo por varios 
días. Finalmente acudió a denun-
ciar, pero se enfrentó a una serie 
de realidades que lo llevaron a des-

animarse y deprimirse. Tuvo que regresar a Atizapán para interponer la 
denuncia. En el Ministerio Público, el médico legista le comentó que no 
tenía tiempo de atenderlo e hizo público que lo habían violado, repro-
chándole si no lo habían hecho sus amigos y ahora estaba arrepentido.

Mientras esperaba, se le acercó un policía ministerial, quien le dijo 
que cerca del parque donde ocurrieron los hechos estaba un aeropuerto 
que utilizaban la Policía Federal y la Armada de México, por lo que sus 
agresores pudieron ser integrantes de estos cuerpos. Sin embargo, el 
caso era difícil porque no podía identificar a sus agresores, y a quienes 

Pareja gay  
pide asilo en Canadá, 

ANTE VIOLENCIA HOMOFÓBICA EN MÉXICO 

acusaba eran policías. Esto provocaría, según el ministerial, que en la in-
vestigación tuvieran que develar la identidad de Esteban ante los policías 
para poder identificarlos. Ellos lo buscarían para agredirlo, desaparecerlo 
o matarlo. Por eso recomendó que el caso se cerrara, que fuera discreto 
y no contara lo que le ocurrió, para 
evitarse problemas.

En medio de la confusión, Este-
ban y su novio comenzaron a pen-
sar en qué sería de su futuro, pues 
estaban atemorizados de que los 
policías los buscarán y tomaran 
represalias en contra de ellos. Las 
corazonadas se convirtieron en 
realidad. A mediados de septiembre de 2016 comenzó a recibir mensa-
jes en su celular en los que le decían que, por haber denunciado, “se iba 
a morir”. En otras ocasiones le enviaban el video de un chico arrodillado 
en el piso suplicando por su vida mientras un hombre le apuntaba a la 
cabeza y le disparaba, y después un mensaje en el que le advertían que 
lo mismo le podía ocurrir por abrir la boca.

De los mensajes pasaron a las llamadas; le marcaban a cualquier hora 
del día. Incluso, a pesar de haber cambiado de número telefónico en tres 
ocasiones, continuaba recibiendo mensajes y llamadas amenazantes.

Una noche, mientras estaba de visita con su madre, sonó el teléfono 
del domicilio. Preguntaron por él, pero su madre lo negó. La respuesta fue 
que sabían dónde vivía y le repitieron la dirección completa. Su madre, 
totalmente sorprendida, sólo escuchó que le dijeron que lo iban a matar 
por “ser puto” y por denunciar a la policía.

Desde ese día, decidió, junto con su pareja, ir a vivir con una amiga, 
pues las amenazas no se iban a detener y cada vez eran más constantes. 
Sólo duraron cuatro noches en casa de la amiga, Sin embargo, ni así 
encontraban la tranquilidad, pues temían que en cualquier momento 
los volvieran a localizar. En el mejor de los escenarios, las amenazas con-
tinuarían, pero en el peor, podrían ir a buscarlos.

Consideraron que su única opción era buscar refugio en otro país, y 
optaron por Canadá, donde, desde su llegada, se han incorporado a las 
actividades de la comunidad LGBTI. Su siguiente paso es obtener una 
respuesta positiva a la solicitud de refugio presentada hace algunos 
meses. No piensan regresar a México, un lugar donde no pueden ser 
hombres gays libres.

Esteban fue golpea-
do y violado por 
quienes le dijeron 
ser policías del mu-
nicipio de Atizapán 
de Zaragoza, Estado 
de México.

Recibió textos, 
videos y llamadas 
amenazantes, aun-
que cambió 3 veces 
su número celular.

La figura 
del refugio 
De acuerdo con las leyes migra-
torias canadienses, una persona 
puede solicitar refugio conforme 
a la Convención de refugiados, 
cuando “estando fuera de su país, 
tienen un temor bien fundado a la 
persecución por motivos de raza, 
religión, opinión política, nacio-
nalidad, o pertenencia a un gru-
po social determinado” o porque 
tienen necesidades de protección 
debido a que “en caso de retorno 
a su país de origen o residencia 
corren el riesgo de tortura, riesgo 
para su vida o a un riesgo de trata-
miento o castigo cruel e inusual”.

En el caso de personas LGBTI, el 
gobierno canadiense ha mostrado 
apertura a otorgar refugio a quie-
nes por su orientación sexual o 
por su identidad de género son 
víctimas de persecución o de ata-
ques violentos. Así ocurrió el año 
pasado, en medio de la crisis gene-
rada por la existencia de prisiones 
en donde se encarcelaba y tortura-
ba a hombres gay en Chechenia.

En 1991, Canadá introdujo en 
su legislación a la orientación se-
xual e identidad de género como 
motivos a ser tomados en cuenta 
para ser considerado víctima de 
persecución y de violencia.

Pintura Renancentista

3 n o t i e sel e t r a  e s e  |  No. 265 |  a g o s t o  2 0 1 8



El próximo ciclo escolar entrarán en vigor 
nuevos planes de estudios de educación bá-
sica, en apego a la reforma educativa. Uno de 
los temas más discutidos es la actualización 
de los contenidos de educación sexual, un 
pendiente que tenía el Estado mexicano.

Educación sexual  
llega al aula Leonardo Bastida Aguilar

De las 416 escuelas secundarias públi-
cas existentes en Querétaro, sólo nue-
ve utilizarán, durante el próximo ciclo 
escolar, libros en los que se expliquen 
los temas de sexualidad y métodos an-
ticonceptivos, en conformidad con lo 
establecido en el programa de estudios 
aprobado por la Secretaría de Educa-
ción Pública para el primer grado de 
secundaria en la materia de Ciencias 1, 
enfocada a Biología. En el 98 por ciento 
de las escuelas queretanas se utilizarán 
textos que no contengan “información 
sexual explícita”.

El secretario de educación de la entidad, Alfredo Botello 
Montes, ha argumentado que la medida no representa nin-
gún problema, pues conforme al nuevo modelo educativo, 
en vigor a partir del período escolar entrante, un porcentaje 
del horario de clases puede ser destinado a los temas que la 
“comunidad” determine y ellos pueden optar por la mejora 
de los contenidos.

En otras zonas del país, organizaciones de padres de fa-
milia han argumentado que “un niño de 12 años no está 
preparado emocionalmente ni corporalmente” para hablar 
de temas de sexualidad, tema que, aseguran, “compete di-
rectamente a la familia” y, por tanto, como padres y madres 
tienen el derecho a escoger el tipo de educación que quieren 
para su hijas e hijos.

Grupos como la Unión Cristiana Nacional han calificado a 
los libros que abordan el tema de la sexualidad como “per-
versos” porque están enfocados en el erotismo “y trastocan 
los valores inculcados a los estudiantes por la familia”.

Por su parte, la Unión Nacional de Padres de Familia 
(UNPF) comenzó a circular a través de redes sociales una 
carta con el objetivo de reunir, al menos, 20 mil firmas, y 
enviarla a Otto Granados Roldán, secretario de Educación 
Pública, a fin de impedir que en las clases se le dé “peso a la 
diversidad sexual, a conceptos como diferencia entre género 
y sexo, homofobia y transexualidad, erotismo y actividades 
para la autoexploración”. En la misiva, que hasta el momen-
to ha sido firmada por 12 mil personas, exigen la revisión 
de los nuevos contenidos y materiales que se vayan crean-
do; que sean ellos, y nos los directivos y maestros, quienes 
escojan los libros de biología a utilizar, y la garantía de su 
derecho a elegir la educación sexual para sus hijos.

Dichas reacciones se produjeron tras conocerse los con-
tenidos de los nuevos libros de texto y rumorarse que la ho-
mosexualidad o la masturbación eran los temas principales 
en el apartado de educación sexual.

CONTENIDO CIENTÍFICO
Para el próximo ciclo escolar, la SEP aprobó 17 libros de texto 
para la materia de Biología 1 de primer año de secundaria, 
entre cuyos objetivos está que el estudiante “argumente los 
beneficios de aplazar el inicio de las relaciones sexuales y de 
practicar una sexualidad responsable, segura y satisfactoria, 
libre de miedos, culpas, falsas creencias, coerción, discrimi-
nación y violencia como parte de su proyecto de vida en el 

marco de la salud sexual y reproductiva”, además de “com-
parar la eficacia de los diferentes métodos anticonceptivos 
en la perspectiva de evitar el embarazo en la adolescencia 
y prevenir ITS, incluidas VPH y VIH”. Los temas a tratar a lo 
largo del ciclo escolar son la célula, salud y nutrición, sexua-
lidad, métodos anticonceptivos, adicciones, y diversidad de 
los seres vivos. 

La manera en que se abordan los temas en cada libro 
varía, pues la reglamentación vigente sólo establece en los 
contenidos los temas por abordarse, pero no la manera en 
que deben exponerse ni el número de páginas dedicadas 
a cada tema. El promedio de páginas por tema es de 25. El 
menor número es de siete y la mayor extensión, de 52.

Tras una revisión a los libros, Letra S se percató de que 
en algunos el tema de sexualidad es una unidad completa, 
mientras que en otros, es parte de la unidad dedicada a la 
salud física y emocional. En la mayoría, se dividen los con-
tenidos en sexualidad y en métodos anticonceptivos e ITS.

Los conceptos que se manejan en todos los libros son 
los de reproductividad, inicio de la vida sexual, embarazo 
adolescente, anticonceptivos, virus de inmunodeficiencia 
humana, virus del papiloma humano y potencialidades de 
la sexualidad, englobando dentro de esta categoría a la re-
producción, el erotismo, el género y la vinculación afectiva. 
Otros, como el género por sí solo (14 de 17) o los derechos 
sexuales y reproductivos (12 de 17) están presentes en la ma-
yoría, y tópicos como el de diversidad sexual (8 de 17) o el de 

violencia, sobre todo de género y/o discriminación, aparecen 
en una tercera parte de los libros, al igual que el placer o el 
orgasmo. La mención de los derechos humanos es mínima 
o no se les vincula directamente con la sexualidad.

Un tema que se aborda en todos los textos es el del ini-
cio de la vida sexual. En algunos libros, como el de Editorial 
Trillas, se pide de manera explícita esperar a tener relacio-
nes sexuales o aplazar el inicio de las mismas. En algunos 
se sugiere hacer un plan de vida, en otros se argumenta 
que la vida sexual debe aplazarse hasta tener una madu-
rez física y poder alcanzar la etapa adulta, y no mermar las 
oportunidades de desarrollo personal. En el caso del texto 
de Fernández Editores, se sugiere que aplazar las relaciones 
sexuales implica disminuir los riesgos de contraer una ITS 
y de un embarazo. En otros se promueve el uso de métodos 
anticonceptivos para iniciar una vida sexual y se explican 
las dificultades que puede acarrear un embarazo en la ado-
lescencia. Algunos más advierten sobre los riesgos del inicio 
de una vida sexual en etapa temprana, pero argumentan 
que la decisión debe ser libre, personal y autónoma. Ciertos 
textos, como el de editorial Santillana, manejan el tema de la 
abstinencia como el único método anticonceptivo con una 
efectividad de 100 por ciento.

Otro ejemplo de la diferencia de enfoques es en lo referen-
te al VIH. En el texto ofrecido por editorial Edelvives, la infor-
mación sobre el virus es de un párrafo, mientras el promedio 
general es de una página. En la mayoría, se hace referencia al 
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En todos los libros se 
manejan los conceptos 
de reproductividad, 
inicio de la vida sexual, 
embarazo adolescente, 
anticonceptivos, VIH, VPH 
y potencialidades de la 
sexualidad, englobando 
dentro de esta categoría 
a la reproducción, el 
erotismo, el género y la 
vinculación afectiva. 

Después de haber librado una batalla histórica para incorporar el tema, todos los 
libros de texto de biología para el próximo ciclo escolar hablan del inicio de la vida 
sexual, entre otros temas de sexualidad. Sin embargo, dicen expertos, todavía falta 
mucho camino por recorrer para una eduación sexual integral.

Educación sexual  
llega al aula Leonardo Bastida Aguilar

VIH y luego al sida como una posible situación derivada del 
virus, pero en dos, el de editorial Esfinge y el sello El Correo 
del Maestro, el nombre del apartado es “sida”.

Uno de los rumores más fuertes compartidos en los me-
dios de comunicación era que en los libros se hablaba de 
masturbación. En algunos textos, se incluyó el tema en la 
sección de mitos para desmentir algunos como que a quie-
nes se masturban le crecen cabellos en las manos, que los 
barros y las espinillas eran producto de la masturbación o 
que ésta podría causar “retraso mental”. La mención más 
amplia encontrada en los libros fue de un párrafo.

BATALLA HISTÓRICA
El debate por la determinación de contenidos en los pla-
nes de estudio ha sido histórico. Desde la aprobación de la 
Constitución Política vigente, en 1917, surgieron grupos en 
contra de la laicidad en la educación, entre ellos la UNPF. 
Uno de los artículos más debatidos durante la redacción de 
la nueva Constitución fue el tercero, relativo al derecho a la 
educación, pues varios sectores de legisladores se oponían 
a que las tareas educativas le fueran arrebatadas al clero.

Posteriormente, como señala Esther Corona, coautora 
del artículo Evolución y resistencia a la educación sexual en 
México, y asesora de la Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en el país hay 
cuatro momentos históricos muy específicos en los que se 
ha debatido la inclusión de la educación sexual en los pla-

nes de estudio. El primero se remonta a la década de los 30, 
cuando el entonces secretario de Educación, Narciso Bassols, 
presentó una iniciativa para impartir, dentro de la educación 
socialista propuesta, los temas de nacimiento, concepción y 
reproducción, en seguimiento a lo establecido en el Congre-
so Panamericano para la Niñez. La propuesta derivó en una 
serie de protestas y amenazas por parte de grupos de padres 
de familia y la cancelación de la iniciativa.

El segundo momento ocurre en la década de los 70, cuan-
do el gobierno mexicano decidió crear un plan nacional de 
planificación familiar, que incluía la impartición de edu-
cación sexual en las escuelas primarias y secundarias. Las 
protestas se desataron de nueva cuenta, incluyendo la que-
ma pública de libros de texto en Aguascalientes y San Luis 
Potosí. A pesar de los incidentes, la propuesta fue aprobada.

El tercer momento clave fue la modificación a la Ley Gene-
ral de Educación en 1993, que derivó en una ampliación de 
los contenidos en los temas de sexualidad y reproducción. 
Las respuestas no se hicieron esperar y hubo múltiples acu-
saciones de que los libros contenían material pornográfico.

Un cuarto episodio favorable ocurrió en 2008, cuando 
en México se firmó la Declaración Ministerial Prevenir con 
Educación, con la finalidad de ampliar el acceso a la educa-
ción sexual en los países de América Latina y promover el 
modelo de educación integral de la sexualidad. Derivada de 
la iniciativa surgió la Estrategia Nacional para la Prevención 
del Embarazo.

REMEDIO A MEDIAS
“Un poco reducido” es el diagnóstico de Eusebio Rubio, direc-
tor general de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, 
con respecto al contenido de los libros de texto en los cuales 
se abordará el tema de sexualidad. Incluso, aseguró, en la 
mayoría de ellos se privilegia la visión biológica, dejando a 
un costado el contexto social de las lecciones por aprender.

Al respecto, Corona consideró que las lecciones sobre se-
xualidad no deben impartirse hasta la secundaria, sino que 
deben comenzar en el preescolar, abordando contenidos 
adecuados a la edad, con planes estructurados, una visión 
integral basada en un enfoque de derechos humanos, equi-
dad de género, adecuada a la cultura y desarrollo de habi-
lidades para la vida, en este caso, para una vida saludable.

Incluso, añadió que la educación sexual sirve para preve-
nir embarazos adolescentes no deseados e ITS, pero también 
para el desarrollo emocional y social de la persona, por lo 
que cuestionó la propuesta actual de la materia de edu-
cación socioemocional, en cuyo currículo no hay una sola 
mención a la sexualidad, difundiéndose la idea de que las 
emociones no están vinculadas con la sexualidad.

Para José Aguilar, director de la Red Democracia y Sexua-
lidad, si bien la inclusión de estos contenidos en los libros 
no es garantía de que sean abordados en las aulas, el mayor 
reto es “convertir en política de Estado la educación sexual 
y que ésta no tenga que ver con las convicciones y creencias 
de cada político que llega al poder”.
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Existen varias teorías sobre la situación de la 
sífilis antes de la conquista europea del Nuevo 
Mundo. Investigadores mexicanos participa-
ron en un estudio que encontró pistas sobre 
la existencia de la enfermedad en población 
prehispánica.

Cuando escuchamos hablar de sífilis evocamos, 
casi de manera inmediata, la referencia a la con-
ducta sexual a la cual otorgamos un valor sim-
bólico que indica que se tiene vida sexual, pero 
dicha huella de guerra hedónica a la vez es aso-
ciada con el descuido. Desde la moral se considera 
producto de comportamientos desvergonzados, li-
bertinos, pecaminosos y hasta castigo divino que 
compromete la estabilidad social. En el ámbito 
médico y legal se buscan las formas de contro-
larla y contenerla a través de medidas de higiene 
y salud, pero a la par se han generado prácticas 
eugenésicas, de reglamentación de pruebas se-
rológicas prematrimoniales, persecución y hasta 
criminalización. 

En América, y en particular en la Nueva España, se sabe de su presencia 
por las crónicas de emisarios españoles, algunos códices antiguos, evi-
dencias materiales y restos óseos que con el tiempo se retoman como 
referencia de su probable existencia. Por ejemplo, Fray Bernardino de 
Sahagún, en la Historia general de las cosas de la Nueva España, mencio-
na a un ser mítico conocido por los mexicas como Nanahuatzin, quien 
se sacrificó y llego a ser el quinto sol, y del que no se ha identificado su 
padecimiento. “…Y el buboso, que se llamaba Nanauatzin, en lugar de 
ramos ofrecía cañas verdes atados de tres en tres, todos ellos llegaban a 
nueve; y ofrecía bolas de heno y espinas de maguey, y ensangrentábalas 
con su misma sangre; y en lugar de copal ofrecía las postillas de las 
bubas”. También describe una enfermedad que, posteriores análisis his-
tóricos, consideran que se podría asociar con la de nuestro interés: “son 
muy sucias y otras de menor pesadumbre. Lastiman mucho con dolores, 
tullen manos y pies y están arraigadas en los huesos… carne esponjosa... 
sobrehuesos… de gran monstruosidad”.

En la época virreinal, este padecimiento requirió atención, por lo que 
se erigió el Hospital Amor de Dios en la ahora Ciudad de México, que se 
dedicaba a la atención de enfermos del “mal de bubas” desde el siglo 
XVII. Aunque existían otros hospitales, era difícil que admitieran a estos 
enfermos. En esta época a las personas que presentaban la condición se 
les daba de beber infusiones, se les realizaba una purgación con baños ca-
lientes, se les ponía a sudar y aplicaban fricciones de hierbas y emplastos 
en las llagas; les hacían sangrías mediante cortes en brazos o muñecas. 
Finalmente se administraba mercurio a través de tinturas para las bubas 
o por inoculación, tratamiento más utilizado hasta principios del siglo XX.

Cuando se descubre la bacteria Treponema pallidum causante de la 
enfermedad (1905) se desarrollan nuevos tratamientos, algunos con base 
en arsénico (1909), bismuto (1921) y penicilina (1943). A finales del siglo 
XIX y principios del XX se desarrollaron programas de salud para control 
y vigilancia de la sífilis en población que ejercía el comercio del cuerpo.

La sífilis venérea (ssp pallidum) es uno de los tipos de treponemato-
sis provocados por la bacteria Treponema pallidum. Aqueja a la especie 
humana, es la única que se transmite por vía sexual y a través de la pla-
centa; en menor escala, aparece cuando el recién nacido tiene contacto 
con las lesiones genitales durante el parto, por transfusión de sangre 
contaminada e inoculación accidental.

Los síntomas y signos pueden confundirse con otras enfermedades, 
de ahí que se le considere “la gran simuladora”, además de que son dife-
renciales entre la sífilis adquirida como ITS y la congénita. Para el primer 
caso, se habla de cuatro fases: la primaria (en la que se produce una llaga 
o chancro en tejido membranoso y suele no ser dolorosa), la secundaria 
(en la que aparece salpullido en el cuerpo y membranas mucosas, y hay 

Sífilis  
la gran simuladora Edith Yesenia Peña Sánchez*
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fiebre, inflamación linfática, dolor de cabeza, garganta, pér-
dida de peso y pelo, y fatiga), latente (en la que desaparecen 
la mayoría de los signos y síntomas) y la avanzada (en la 
que se compromete el sistema nervioso, se dañan órganos 
internos, se deforman las articulaciones y huesos, se puede 
presentar ceguera y trastorno mental o demencia).

La congénita o por transmisión vertical no se evidencia 
en bebés menores de tres meses, después comienzan a apa-
recer problemas de rinitis y se desarrollan lesiones en los 
huesos, particularmente tibia y articulaciones; en algunos 
casos hay afectaciones en paladar y tabique nasal. 

Hoy ya no se considera una enfermedad aguda y mortal, 
ya que existen avances en prevención, diagnóstico y trata-
miento que posibilitan su control con antibióticos en etapas 
tempranas, aunque no se logre revertir los daños. La comple-
jidad de su manifestación nos lleva a cuestionar: ¿por qué 
sigue activa y en aumento?, ¿por qué ha perdido relevancia 
entre las personas?, y tal vez lo más grave, ¿por qué ha vuelto 
al mundo de lo privado, íntimo y secreto? La sífilis venérea 
adquirida y congénita siguen siendo un problema de salud 
pública y a nivel cultural se ha internalizado como un riesgo 
admisible para quien tiene vida sexual activa.

SIGUIENDO EL RASTRO
Existen investigaciones que se han dedicado a rastrear la tra-
yectoria evolutiva y la historia natural de la treponematosis, 
así como de sus cambios epidemiológicos en poblaciones pa-
sadas y contemporáneas, que han argumentado y debatido 
su origen y procedencia para dar respuesta a la interrogante: 
si la sífilis existía en el Nuevo Mundo o en el Viejo Mundo, ¿se 
potencializó una nueva subespecie en el contacto? Para ello 

se ha echado mano particularmente de la biología, medicina 
e historia, y de disciplinas antropológicas como la arqueo-
logía y la antropología física para hacer hablar a los restos 
óseos antiguos a través de análisis biocuturales.

Se han planteado tres hipótesis básicas: se originó en el 
Nuevo Mundo y llegó a Europa durante el siglo XV; se origi-
nó en el Viejo Mundo y llegó a las Américas en la coloniza-
ción, o su origen es multirregional e indicaría la existencia 
de treponemas en ambos continentes y, en el contacto de 
las civilizaciones, se generó una nueva mutación muy infec-

ciosa, que se dispersó ocasionando las epidemias conocidas.
En México hay evidencias de poblaciones pasadas que 

muestran la presencia de diferentes tipos de Treponema 
pallidum, algunos de las cuales dejaron huella en los huesos. 
Entre las patologías se observa la cares sicca (destrucción y 
pérdida de material óseo, en especial en el cráneo), hiperos-
tosis porótica (inflamación de tejido óseo), gomas (tumora-
ciones) y tibia en forma de espada (deformación ósea). Este 
tipo de daños causados por treponemas los encontramos 
en evidencias osteológicas de Tehuacán, Puebla, de una anti-
güedad aproximada a 6000 años a.n.e.; en restos óseos ante-
riores a la conquista y los más antiguos datan de 1000 años 
a.n.e., como los de Coahuila y Sonoram y de época virreinal 
los de Churubusco, Coahuila, Hidalgo, Tlatelolco y Yucatán.

La complejidad de 
las manifestaciones 
de sífilis nos lleva 
a cuestionar: ¿por 
qué sigue activa y en 
aumento?, ¿por qué 
ha perdido relevancia 
entre las personas?, y 
tal vez lo más grave, 
¿por qué ha vuelto al 
mundo de lo privado, 
íntimo y secreto?

Sífilis  
la gran simuladora Edith Yesenia Peña Sánchez*

Se han planteado tres hipótesis sobre el origen de la sifilis: una es que surgió en 
el Nuevo Mundo y llegó a Europa durante el siglo XV; otra, que se originó en el 
Viejo Mundo y llegó a las Américas en la colonización, y una más que dice que 
existía en ambos continentes y, en el contacto de las civilizaciones, se generó 
una nueva mutación muy infecciosa, que se dispersó. 

En dicho periodo se han encontrado restos óseos con evi-
dencias en la Ciudad de México: en el Hospital de San José 
de los Naturales, el Pedregal de San Ángel y la Iglesia de la 
Soledad. Esta información genera nuevas preguntas, entre 
ellas: ¿las huellas dejadas por los treponemas en el hueso son 
suficientes para establecer la existencia de sífilis venérea en 
el México precolonial y colonial? Sin duda el trabajo antropo-
físico de análisis de evidencias osteopatológicas basado en el 
diagnóstico diferencial, junto con otros procedimientos, se re-
fuerza con otros campos de conocimiento como el genético.

Al respecto, un estudio reciente en México hizo un análisis 
de genomas históricos de la época colonial reconstruidos a 
partir de restos óseos recuperados del Convento de Santa 
Isabel en la Ciudad de México, cuyos resultados indican la 
presencia de dos tipos de treponematosis, la ssp pallidium 
(sífilis venérea adquirida y congénita) y la ssp pertenue 
(yaws). Plantean la existencia de una probable y constante 
recombinación debido a coinfecciones entre estas subespe-
cies de treponemas y lanza la hipótesis de la presencia de 
una probable infección congénita por yaws. El mayor interés 
se centra en contar con un método que permite recuperar 
genomas de Treponema pallidum a partir de restos óseos 
antiguos y evaluar su conexión con diferentes tipos de tre-
ponemas, lo que permitió corroborar la existencia de sífi-
lis venérea en la época virreinal. Enhorabuena a nuestros 
compañeros mexicanos que participaron en la investiga-
ción. Cada vez estamos más cerca de responder una última 
interrogante: ¿cuándo aparece la sífilis como enfermedad 
de transmisión sexual? Una tarea pendiente por descubrir.

*Investigadora del INAH. Ver bibliografía sugerida

¿hay evidencias biológicas de que la 
sífilis estaba presente en poblaciones 
prehispánicas de méxico?
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Evocar la vanguardia artística del París 
de los años 20 y 30 es convocar las imá-
genes de un puñado de escritores expa-
triados, en su mayoría británicos y es-
tadunidenses, que eligieron la capital 
francesa como el sitio privilegiado de 
una bohemia literaria. Figuras como 
Ezra Pound, T.S Eliot, William Carlos 
Williams, James Joyce y Ernest Hemin-
gway dominaron el paisaje intelectual 
parisino al publicar en esa ciudad algu-
nas de sus obras más notables y al esce-
nificar ahí también sus legendarias visi-
tas a cabarets, bares y burdeles, creando 
la mitología de un clan de masculinida-
des ilustres. El París de esos Años Locos 
fue el refugio hedonista ideal para todo 
guerrero literario.

EL PANTEÓN OLVIDADO
A contracorriente de esa reputación complaciente y algo 
rancia, figura también un grupo menos reconocido de jó-
venes mujeres intelectuales, también expatriadas anglo-
sajonas, para quienes esa misma ciudad fue un espacio 

de libre creación artística y que frecuentaron los cafés de 
la Rive Gauche, administraron librerias de prestigio, reci-
bieron en sus salones privados a celebridades, escribieron 
crónicas, novelas y ensayos literarios, y sorprendieron a pro-
pios y extraños con su elegancia y desenfado, su ferviente 
emancipación y su libertad sexual. Las escritoras Gertrude 
Stein y Djuna Barnes, las fotógrafas Gisèle Freund y Bereni-
ce Abbott, las dueñas de librerías Sylvia Beach y Adrienne 
Monnier, o la periodista Janet “Genêt” Flanner, corresponsal 
del semanario The New Yorker, fueron amazonas literarias 
que con una voz original y un punto de vista independiente 
dejaron una huella perdurable en el París intelectual de en-
tre dos guerras. De ellas se conocen biografías individuales y 
sus personalidades se asocian con el clima de efervescencia 
cultural y mundana que se vivió durante los años veinte en 
los cafés de Montparnasse y en el barrio latino. La mayoría 
eran mujeres muy bellas, algunas ricas herederas, que luego 
de abandonar a padres o esposos, o al decidir no formar fa-
milia alguna, eligieron el prestigioso roce con pintores, lite-
ratos o escultores en la ciudad que se había vuelto el centro 
del arte y la literatura y donde todo parecía permitido. 

Muy lejos del ambiente puritano de su país de origen y 
de las restricciones impuestas a su género, muchas de estas 
expatriadas por voluntad propia buscaron y pudieron vivir 
en París una libertad sexual que en su caso no significaba 
estar más accesibles al cortejo de los hombres, sino más 
abiertas a una franca complicidad erótica con otras muje-
res. Durante largos años sólo quedó de todo aquel impulso 
vital y aquel comercio lésbico amoroso, el testimonio de las 
propias obras de las escritoras. Y los rumores varios de una 
habladuría mundana. Sin un reconocimiento equiparable 
al de sus colegas literarios masculinos –en parte por prejui-
cio moral, en parte por desinterés de las élites intelectua-

les–, las aportaciones culturales de este grupo de mujeres 
emancipadas fueron menospreciadas o ignoradas. Al lado 
del cenáculo de escritores ilustres, de lleno incorporados a 
una tradición literaria, lo suyo fue un Panteón casi olvidado 
de talentos dispersos. Hacía falta una revaloración cultural, 
posible a partir de la distancia, y un acto de justicia que re-
conociera no sólo a personalidades aisladas sino al grupo de 
apetencias e intereses compartidos. Después de recuentos 
biográficos individuales, se imponía la necesidad de una 
biografía colectiva. Esto se dio con la aparición casi simul-
tánea en 1996 de una película documental y un libro que 
compartían un título elocuente: París era mujer. Retratos 
de la orilla izquierda del Sena, de Andrea Weiss (editorial 
Egales, Madrid, 2014). La autoría de la versión fílmica fue 

de  la estadounidense Greta Schiller, quien en 1984 había 
realizado el estupendo documental Before Stonewall. A la 
par de su primera formación como cineasta, Andrea Weiss 
tiene una notable trayectoria como especialista en estudios 
culturales y es autora de títulos tan sugerentes como Vam-
piros y Violetas: las lesbianas en el cine, de 1992 y La sombra 
de la montaña mágica: la historia de Erika y Klaus Mann 
(2008). Lo que acomete en París era mujer es una relectura 
del mito de París como capital literaria descrito en clave 
estrictamente femenina. Narra la autora la manera en que 

Las escritoras Gertrude 
Stein y Djuna Barnes, las 
fotógrafas Gisèle Freund 
y Berenice Abbott, las 
dueñas de librerías 
Sylvia Beach y Adrienne 
Monnier, o la periodista 
Janet “Genêt” Flanner, 
fueron amazonas 
literarias en París.

El principio del siglo XX vio nacer a grandes lite-
ratos en medio de la Ciudad Luz. Sin el mismo 
reconocimiento que ellos, un grupo de mujeres 
emancipadas y disidentes sexuales crearon su 
propia escena artística siendo protagonistas y 
nunca acompañantes.

Amazonas 
literarias (parís) Carlos Bonfil

Sin una relevancia equiparable a la 
de sus colegas masculinos, las apor-
taciones culturales de este grupo de 
mujeres fueron menospreciadas.
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Reseñas
dos mujeres, Adrienne Monnier y Sylvia Beach, aportan una 
enorme vitalidad al mercado editorial parisino de la pos-
guerra al reunir la primera, en su legendaria librería Sha-
kespeare and Company (activa hasta la fecha), y la segunda, 
en La Casa de los Amigos de los Libros, situadas ambas en 
el barrio latino, a los autores más destacados del momento. 
En otro capítulo describe la actividad paralela de salones 
literarios donde se promovían y difundían las carreras ar-
tísticas de algunos escritores expatriados, el más célebre de 
todos, Ernest Hemingway. El salón más famoso lo preside, 
con temple de acero y gran perspicacia literaria, la escritora 
Gertrude Stein, junto con su inseparable compañera sen-
timental Alice B. T oklas, aunque destaca también el salón 
de la imperiosa Natalie Clifford Barney, amante de la pin-
tora Romaine Brooks. Son ellas quienes con mayor empeño 
apoyan la creación literaria de las novelistas Djuna Barnes, 
compañera de la escultora Thelma Wood, y de Radclyffe Hall, 
autora del libro pionero sobre lesbianismo, El pozo de la 
soledad (1928), prohibido por la censura en Inglaterra. 

CIUDAD DE LAS NOCHES OSCURAS
Lejos de ser un simple anecdotario mundano (como pudo 
serlo en 1979 Comentarios secretos, un libro del francés Ro-
ger Peyrefitte sobre la élite intelectual gay francesa), lo que 
ofrece la obra de Andrea Weiss es un panorama cultural que 
inicia como el dilettantismo de un grupo de mujeres ricas 
y talentosas que establecen vasos comunicantes entre sus 
intereses artísticos y sus experiencias sentimentales, y que 
luego desarrolla una comunidad de franca heterodoxia se-
xual –una Arcadia lésbica en el centro de Europa– con mo-
mentos de gran florecimiento intelectual, para enfrentarse 
al final, de un modo insólitamente solidario, a los rigores y 
tragedias de una Segunda Guerra Mundial que, de un modo 
u otro, ya por la precariedad financiera, ya por el horror del 
antisemitismo, terminará afectándolas a todas.

Ningún talento entre ellas consigna mejor el clima de 
esa época y sus efectos sobre el ánimo de quienes integran 
el círculo intelectual encantado, que el trabajo periodístico 
de la estadounidense Janet Flanner, amante de la novelista 
Solita Solano, quien durante décadas ofrece en sus crónicas 
semanales, un primer esbozo de esa biografía colectiva que 
completará y afinará la propia escritora y cineasta Andrea 
Weiss, a su modo otra amazona literaria, heredera de toda 
esa sensibilidad rebelde. Las crónicas de Flanner registran 
el clima festivo de los años veinte, la era del jazz y del char-
leston, los amoríos bisexuales de Colette y sus audaces rei-
vindicaciones lésbicas, el impacto cultural de James Joyce al 

publicar Ulises, su obra maestra, y el dominio incuestionado 
de Gertrude Stein, desde su mítico salón de la calle Fleurus, 
sobre la actualidad literaria parisina. A todo ello sucederá la 
larga noche oscura de la ocupación nazi, y las enfermedades 
que corroen la solidez del grupo, pero también el espíritu de 
resistencia política de algunas amazonas sobrevivientes de 
aquel edén perdido. T odo ello invita hoy a cinéfilos y lecto-
res a procurarse París era mujer, película y libro, como el tes-
timonio invaluable de un genial protagonismo femenino.

10 de Agosto04 de Agosto 16 de Agosto

AGENDA

BIOÉTICA Y LAICIDAD

Responder a la pregunta qué es bioética resulta un 
ejercicio analítico sumamente complejo. Conforme 
el desarrollo científico y tecnológico ha estado cada 
vez más involucrado en diversos aspectos de la vida, 
la bioética ha requerido de múltiples herramientas 
para poder cumplir con su función de ser guía frente 
a dilemas derivados de esa interacción.

La primera de ellas es la interdisciplina, pues se 
requieren de diferentes visiones como la médica, 
la jurídica, la ambiental, la de las ciencias sociales y 
humanidades y la filosófica, para poder ofrecer un 
argumento bioético lo más completo posible. Otra es 
la laicidad, que autoras como María de Jesús Medina 
Arellano y Pauline Capdevielle, consideran esencial 
para evitar las reflexiones confesionales que impi-
dan el conocimiento de múltiples puntos de vista e 
impongan una sola visión, dejando sin posibilidad 
de elegir soluciones a los individuos frente a posibles 
dilemas morales que se presenten en sus vidas.

Para las académicas del Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas de la UNAM, una bioética anclada en la 
laicidad debe cumplir con tres principios: el respeto a 
la libertad de conciencia de los individuos, la prohibi-
ción de toda discriminación y el rechazo a los argu-
mentos de autoridad, y la libertad de investigación 
sin injerencia religiosa.

Ante los múltiples debates públicos de carácter 
bioético que han estado presentes en nuestra socie-
dad en los últimos tiempos, ambas han compilado di-
ferentes puntos de vista, todos ellos partiendo desde 
la laicidad, para conformar el libro Bioética laica. Vida, 
muerte, género, reproducción y familia.

El texto está dividido en cinco apartados: religión 
y ciencia, sexo e identidad de género, la reproduc-
ción asistida y la familia, el aborto y la objeción de 
conciencia y eutanasia y fin de la vida, y en todos ellos 
se muestra como la laicidad ha sido un aspecto nece-
sario para poder crear políticas públicas o promover 
legislaciones a favor del respeto de los derechos 
humanos de las personas, algo que, desde visiones 
confesionales, hubiera sido imposible lograr.

Descargable en https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/deta-
lle-libro/4732-bioetica-laica#152101

Leonardo Bastida Aguilar

SEXUALIDAD ALTERNATIVA Y CULTURA

Para Mohanaswamy, un joven de Karnataka, India, 
sentir atracción hacia otro hombre y desconocer si 
había otras personas como él en su comunidad era 
un problema, pues dentro de su contexto, donde la 
lengua nativa es el canarés, no existía la homosexua-
lidad en ningún escenario y un velo heteronormativo 
invisibilizaba su deseo, su práctica y su derecho de 
expresarse gay, pese al número de personas que se 
identificaban con la misma orientación sexual.

Él sabía lo que era, lo que deseaba de otra persona, 
pero, ante la hostilidad con la que criticaban su fe-
minidad, su “falta de carácter” y su indulgencia ante 
las vicisitudes familiares desde la infancia hasta su 
adultez, vivir se tornaba en una travesía que marcaba 
de forma desoladora el anhelo por encontrar a más 
personas como él y compartir lo que no podía ser 
nombrado y, sin embargo, existía y sobrevivía a la 
violencia, los abusos y el rechazo de aquellos hombres 
a quienes amaba.

Mohanaswamy, el amor que se atreve a decir su 
nombre, escrito por el autor indio Vasudhendra, relata 
estos escenarios a través de una historia de fantasía 
que refleja la cruda realidad de ser homosexual en 
comunidades alejadas del vanguardismo gay y que, a 
pesar de estar contextualizadas en tiempos y lugares 
distintos, expresan lo que la mayoría de las personas 
que se asuman homosexuales atraviesan: secretos, 
homofobia, machismo, miedo, violencia económica, 
chantajes y amenazas.

No obstante, también aborda la evolución de 
pensamiento para que cada día las personas homo-
sexuales puedan expresarse sin perder su identidad 
cultural por su orientación sexual o viceversa, por lo 
que ofrece a través de la memoria y la visibilización 
un halo de esperanza para que la violencia por identi-
dad o expresión de género se quede en el pasado.

El lenguaje como elemento cultural esencial es de 
suma importancia para contar la historia. El escri-
tor destaca que en canarés las palabras no pueden 
expresar la identidad de una persona, aun cuando 
existe un mundo que evoca una necesidad de nom-
brar aquello con lo que nos identificamos, como la 
orientación sexual.

Anadshieli Morales

Mohanaswamy, el amor 
que se atreve a decir su 
nombre

Vasudhendra

Harper Collins México, 
2018

Bioética laica. Vida, 
muerte, género, 
reproducción y familia 

 

UNAM

2018

Presentación libros
Emancipación masculina y Novo: tres fotógrafos
Sede: Museo del Estanquillo
Horario: 13:00 h

Las mujeres en los ministerios ordenados y 
consagrados en México; un abordaje feminista
Sede: Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM
Horario: 10:30 h

Presentación libro
Por la descriminalización de las mujeres en México 
Sede:  Museo de la Mujer
Horario: 16:00 h

Radclyffe Hall es autora del libro 
pionero sobre lesbianismo, El pozo 
de la soledad (1928), prohibido por 
la censura en Inglaterra. 
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Existen cinco cartillas 
nacionales de vacunación, 
segmentadas en grupos 
etarios, que buscan evitar 
enfermedades prevenibles 
tanto en adultos jóvenes 
como en adultos mayores.

portantes del mundo, que ha arrojado como resultados la 
erradicación de enfermedades como poliomielitis (el último 
caso se registró en 1990 en T omatlán Jalisco), sarampión, 
rubeola, la reducción del tétanos neonatal, con registros de 
un caso por cada mil nacidos vivos, tosferina, viruela y dif-
teria. Además de prevenir la presencia de otras, que hasta el 
momento no han sumado un gran registro de casos, como 
la meningitis o la neumonía.

ROMPIENDO LOS MITOS
Cuando se aborda el tema de vacunación, se piensa en la 
niñez y se asume que sólo durante esta etapa de la vida es 
necesario vacunarse. Sin embargo, existen cinco cartillas na-
cionales de vacunación, segmentadas en grupos etarios, que 
buscan evitar enfermedades prevenibles tanto en adultos 
jóvenes como en adultos mayores.

En el caso de niñas y niños, las vacunas que se aplican 
entre los 0 y 10 años son la pentavalente, hepatitis B, neumo-
coco, rotavirus, polio, DPT (difteria, tos ferina y tétanos), SRP 
(sarampión, parotiditis y rubéola), y termina con la de papi-
loma humano. En la etapa adolescente, entre 11 y 19 años, se 
recomiendan dos dosis de hepatitis B, un refuerzo de tétanos 
y difteria, en caso de no haber completado el esquema de 
sarampión, un refuerzo para este y para rubeola, y para las 
mujeres, tres dosis de la de papiloma humano.

Después de los 20 años, el esquema de vacunación se 
separa por género. Para las mujeres, se recomiendan las 
vacunas de influenza estacional y un refuerzo de tétanos 
y  difteria, y completar el esquema de sarampión en caso 
de estar incompleto. Si hay un embarazo, a partir de la se-
mana 20 se considera necesaria la aplicación de la TDRA, 
que incluye tosferina, tétanos y difteria. Para los hombres se 
recomiendan las mismas, menos la de TDRA.

Para población adulta mayor de 60 años, se considera ne-
cesario la vacuna neumocócica polisácarida, que previene 
la neumonía por neumococo, y la de influenza, además de 
reforzar la de tetános y difteria. 

Ejemplo de lo anterior es la vacuna contra la influenza, la 
cual es cada vez más solicitada por las personas, y requie-
re ser aplicada en diferentes grupos poblacionales como 
infantes de entre uno y nueve años, mayores de 60 años y 
personas con cáncer, diabetes o artritis reumatoide y VIH/
sida, quienes por estar inmunocomprometidas son más 
vulnerables a adquirir el virus y fallecer sin un tratamiento 
adecuado y oportuno.

Al año, alrededor del mundo, se registran seis millones de 
muertes de niños y niñas menores de cinco años por cau-
sas prevenibles, lo cual significa que a nivel mundial 16 mil 
menores pierden la vida diariamente. La diferencia de mor-
talidad entre el 20 por ciento de la población con mayores 
índices de pobreza y el 20 por ciento de la población con 
mejores ingresos es de 190 por ciento, y este porcentaje se 
registra en población de menores de cinco años, advirtió Jor-
ge Vidal, director nacional de programas de Children México.

El también psicólogo recordó que en las últimas dos dé-
cadas se ha reducido a la mitad el número de muertes en 
menores de cinco años, lo cual significa que este sector de 
la población tiene la oportunidad de lograr un desarrollo 
óptimo. A nivel global, las causas prevenibles de mortalidad 
se vinculan con falta en el cuidado de la salud de la mujer así 
como limitado acceso a vacunación y mala nutrición.

Los especialistas coincidieron en que la disminución de la 
probabilidad de muerte por causas prevenibles depende de 
la garantía de los mecanismos de vacunación, de modo que 
un reto es que la cartilla de vacunación deben cumplirse en 
periodos adecuados.

En los últimos meses, una de las reco-
mendaciones dadas a las personas que 
desean viajar a Europa es que se vacu-
nen contra el sarampión, en caso de no 
haberlo padecido o de no estar seguro 
de la aplicación de la vacuna durante 
la infancia. En el caso de México, gran 
número de personas no ha presentado 
la enfermedad debido a que recibió la 
vacuna desde la infancia, situación con-
traria a la del Viejo Continente, donde, 
en promedio, 87 por ciento de las per-
sonas de entre 25 y 29 años no cuenta 
con esquema de vacunación para el pa-
decimiento. El resultado han sido 21 mil 
casos reportados entre 2017 y 2018. 

Para Carla Espinoza, coordinadora del internado de pediatría 
del Hospital General de México, el escenario vivido en Euro-
pa no debería ocurrir debido a que se cuenta con vacunas 
contra diversas enfermedades, las cuales, aseguró, previenen 
tres millones de muertes y salvan de alguna discapacidad a 
750 mil menores de edad alrededor del mundo.

De acuerdo con la especialista en infectología pediátrica, 
México tiene una de las coberturas de vacunación más im-
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El correcto apego a los esquemas de vacuna-
ción ha permitido que en nuestro país se erra-
diquen enfermedades como la poliomielitis y 
la rubeola. Contrario a la creencia popular, las 
vacunas no son sólo para los infantes, sino 
también para los jóvenes y adultos mayores.

Vacunas:     
todos inmunes Xochitl Celaya Enríquez
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Baile para dos reyes
A través de la danza se cuenta la historia de una reina 
que decide dejar el mando y le exige a su hijo, el 
príncipe, que se case para que pueda ser coronado 
rey. Al joven príncipe le son presentadas varias 

princesas sin que ninguna de ellas logre despertar su 
interés. A la última princesa que le es presentada, la 
acompaña su hermano, quien inmediatamente llama 
la atención del príncipe, se enamoran los dos, se 
casan y se convierten en Rey y Rey. Es un cuento 

basado en estructuras familiares más abiertas que 
las tradicionales monarquías actuales. Rey y Rey , de 
Demis Volpi, de la Compañía Nacional de Danza, se 
presenta en el Centro Nacional de las Artes el viernes 
3, sábado 4 y domingo 5 de agosto.

¡Aquí podemos ayudarte!

Brindamos:
• Orientación
• Referencia/Canalización
• Acompañamiento en quejas y reclamaciones

Busca nuestros Módulos de Derechos Humanos en:

- Clínica Especializada Condesa
Benjamín Hill 24, Col. Condesa, Ciudad de México
Tel: 2454 3469

- Clínica Especializada Condesa-Iztapalapa
Av. Combate de Celaya S/N, entre Campaña de Ébano y Francisco 
Rivera 1 y Francisco Rivera 2, Col. Unidad Habitacional Vicente 
Guerrero, Iztapalapa, Ciudad de México
Tel: 5038 1700, ext. 7902 y 7904

¿Te han discriminado 
por vivir con VIH o por tu 

orientación sexual?
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Opinión 
Sí a la educación sexual para adolescentes  
Católicas por el Derecho de Decidir

En México los grupos ligados a la jerarquía católica se han 
caracterizado por presionar a las autoridades de la Secretaría 
de Educacion Pública (SEP) para frenar avances en materia 
de Educación Sexual. Basta mirar las amenazas que están 
haciendo las organizaciones ConFamilia, la Unión Nacional 
de Padres de Familia, la Red Familia y el Frente Nacional por 
la Familia a autoridades de la SEP para exigir una revisión de 
los libros de texto de secundaria.

Como ciudadanas nos preocupan los argumentos que 
plantean estas organizaciones, pues reflejan una mirada 
poco realista del país tan diverso en el que vivimos. Claro 
ejemplo de esta diversidad son los resultados de la Encuesta 
de Opinión Católica 2014: 90% de la feligresía católica mexi-
cana está de acuerdo con que se imparta educación sexual 
desde 5º de primaria, incluyendo información sobre todos los 
métodos anticonceptivos, aborto legal en casos de violación y 
derechos sexuales y reproductivos en general.

Consideramos que las instituciones deben salvaguardar 
los intereres de la población adolescente y dar seguimiento 

a acuerdos internacionales que hacen un llamado a favor de 
los avances en Educación Integral de la Sexualidad, tal como 
el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo 
(Montevideo, 2013), Éste solicita al Fondo de Población de las 
Naciones Unidas fortalecer la cooperación entre los gobier-
nos de la región y la inversión en la juventud con el fin de 
impulsar acciones relacionadas con “el acceso a educación 
de calidad, incluyendo la educación integral en sexualidad, la 
igualdad de género, el empleo decente para jóvenes y su acce-
so a los servicios de salud de calidad, incluida la salud sexual y 
la salud reproductiva(…)”. Tampoco podemos perder de vista la 
Cartilla de los Derechos Sexuales de Adolescentes de la CNDH, 
que promueve el derecho a la información actualizada, veraz, 
completa, científica y laica sobre sexualidad y el derecho a la 
Educación Integral de la Sexualidad.

Celebramos que los programas oficiales para educación 
básica del nuevo modelo educativo incorporan en los libros 
de texto de Biología y Formación Cívica y Ética un enfoque 
socio cultural de la sexualidad, establecen una separación en-

tre reproducción y sexualidad, hablan del placer como parte 
fundamental de la Salud Sexual de acuerdo a la definición de 
las Organización Mundial de la Salud, incorporan el tema de 
diversidad sexual definiendo orientación e identidad sexual 
y de género y abordan la transexualidad e intersexualidad. 
Asimismo, incluyen una definición de sexualidad ligada a lo 
afectivo y al placer y promueven la igualdad entre las per-
sonas y el respeto a la diversidad. Los contenidos plantean 
el  reconocimiento de las y los adolescentes como personas 
autónomas y diversas y se ponderan los derechos humanos 
y la no discriminación.

Desde CDD confiamos que la presión por parte de los gru-
pos conservadores no hará eco en las autoridades de la SEP 
para retirar estos libros y/o modificar su contenido bajo el 
argumento de que son los padres quienes tienen el derecho 
de escoger el tipo de educación que prefieren para sus hijos 
de acuerdo a sus principios y valores. Debemos recordar que 
los principios básicos de la educación son tres: laica, gratuita y 
obligatoria, por lo que debe estar basada en la evidencia cien-



Síntomas 

Causas

Hundimiento en la parte afectadaDeformación visible

Son más frecuentes en las piernas

Dolor en forma de pinchazo, más intenso cuanto mayor sea la rotura de �bras

Mala circulación 
e hidratación

Traumatismos

Fatiga o falta
de descanso muscular

Frío o mala
condición muscular

Vida
inactiva

Un golpe directo

Falta de 
calentamiento

Malos hábitos 
nutricionales 

La némesis  
de los deportistas Dulce Carpio

Los desgarres musculares se suelen rela-
cionar con la actividad deportiva, y derivan 
de un mal calentamiento o un sobrees-
fuerzo de los músculos. Sin embargo, las 
personas que no hacen actividad física 
también están expuestas a una lesión 
de este tipo, puesto que sus estructuras 
musculares están menos acostumbradas 
al esfuerzo.

En el interior del músculo de una corredora se está produciendo 
una rotura de fibras, mismas que causan un chasquido, provocando 
un dolor agudo que impide la movilidad de la pierna, incluso hasta por 
un mes. Dicha lesión se conoce como desgarre muscular y se presen-
ta frecuentemente en deportistas, aunque estono exenta a cualquier 
persona de sufrirla. 

T odo músculo del cuerpo está protegido por una capa de tejido 
conjuntivo llamada epimisio, dentro de él se encuentran conjuntos 
de fibras o fascículos musculares, que son los que permiten contraer y 
relajar el músculo a fin de tener movilidad. Por ello, todo músculo está 
expuesto a un desgarre, aunque a menudo ocurren en las piernas (is-
quiotibial, cuádriceps y pantorrilla) o la parte baja de la espalda.

Los movimientos que producen contracciones súbitas y extremas del 
músculo, sobre todo si no hay un calentamiento previo, ocasionan el 
traumatismo. Además, la posibilidad aumenta si hay cansancio, deshi-
dratación, mala alimentación, tropezones, músculos tensos o débiles 
y viejas lesiones mal atendidas. Con el desgarre ocurre un tronido, in-
flamación, dolor y, la mayoría de las veces, un hematoma (moretón).

Dentro de las primeras horas siguientes a un desgarre muscular, 
se recomienda colocar hielo a través de un paño, elevar la pierna (o 
el músculo afectado) y realizar movimientos suaves para evitar que 
la sangre fluya fuera de la herida, asimismo, mantenerla vendada. Al-
gunos deportistas utilizan medicamentos antiinflamatorios, sin em-
bargo, es importante consultar a un médico antes de tomarlos, sobre 
todo si el dolor persiste.
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