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ENVEJECIMIENTO
y VIH 6-7
VOCES DE MUJERES
en el cine 8-9
DOLOR COYUNTURAL
Artritis 12

Prejuicio
y persecución

El delito de
“peligro de
contagio” carece
de fundamentos
y perpetúa el
estigma sobre la
transmisión del
VIH. 4-5
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Editorial
El impacto de la pandemia de COVID-19
en los servicios de salud afectó también la
atención de esa otra pandemia, la del VIH. La
emergencia sanitaria obligó a la reconversión de los hospitales y a cerrar los servicios
considerados no esenciales como las citas
médicas y los exámenes clínicos de rutina.
El Censida reporta una considerable disminución en la aplicación de pruebas de detección del VIH y en la distribución de condones
y otros insumos de prevención, a lo que debemos agregar la interrupción de los estudios de seguimiento clínico, de los ingresos
hospitalarios y el retraso en el inicio del tratamiento antirretroviral. Uno de los resultados indeseables de este negativo impacto es
el aumento del número de nuevas infecciones por VIH reportado por Censida.
El revertir estos retrocesos en la atención del
VIH dependerá no sólo de la dinámica que
siga la pandemia de COVID-19. Será también
determinante la capacidad de respuesta de
las instituciones de salud, que cuentan ahora con casi dos años de experiencia acumulada en situación de emergencia. Una de
las enseñanzas que ha dejado la COVID-19
ha sido la importancia de la respuesta coordinada entre las diversas instituciones que
integran el sistema nacional de salud.
Ya no es opción el continuar trabajando de
manera descoordinada y sin intercambio
de información en el control de epidemias
como la del VIH.
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Más de 6 mil

nuevas infecciones de VIH
en México

El Centro Nacional para la Prevención y Control
del VIH/sida presentó sus estadísticas sobre la
epidemia de VIH en el país, en vísperas de la conmemoración del Día Mundial del Sida.
Foto: Archivo La Jornada

Notiese Entre enero y junio de
este año, se han registrado seis
mil 568 nuevas infecciones de VIH,
según datos del Centro Nacional
para la Prevención y el Control
del VIH y sida (Censida), y en total,
desde 1983, momento en que se
detectó el primer caso en el país,
a la fecha, se han acumulado 322
mil 987 registros, de los cuales, 195
mil 860 personas aún están vivas.
En cuanto a la proporción de casos por sexo, el registro histórico
indica que más de 80 por ciento
del total de infecciones han sido
detectadas en hombres, con una
cifra de 262 mil 672, y casi 20 por
ciento en mujeres, con 60 mil 135.
A lo largo de la historia de la
pandemia, las entidades que mayor número de casos acumulan
son Ciudad de México con 44 mil
810; Estado de México, 32 mil 074;
Veracruz, 30 mil 521; Jalisco, 18 mil
356 y Chiapas, 16 mil 279. Sin embargo, en el último año, las enti-

dades donde se reportaron mayor
número de nuevos casos fueron
Quintana Roo, con 25.29 por ciento
del total; Colima, 14.23 por ciento;
Yucatán, 12.73 por ciento; Tabasco
11.51 por ciento y Campeche, 9.52
por ciento.
LAS CIFRAS DE LA ATENCIÓN
Sobre la atención a las personas
que viven con VIH en el país, el organismo rector de las políticas públicas en la materia refirió, a través
de su Boletín de Atención Integral,
que siete de cada 10 personas que
viven con VIH en México ya han
sido diagnosticadas; de éstas, seis
de cada 10 ya toma su terapia antirretroviral, y cinco de cada 10 ya alcanzó la supresión viral, es decir, la
presencia del virus en su sangre es
tan bajo que no puede ser detectado por las pruebas convencionales.
Para el caso de las mujeres embarazadas, hasta el tercer trimestre
de este año se han realizado 325
mil 876 pruebas de tamizaje de
VIH y 294 mil 840 pruebas de tamizaje de sífilis en esta población.

Esto significa que se alcanzó una
cobertura de 61.3 por ciento del total de mujeres embarazadas en el
país en materia de VIH y 55.5 por
ciento en el caso de sífilis. Se atendieron a 382 mujeres embarazadas
que viven con VIH, de las cuales 88
por ciento alcanzaron la carga viral
suprimida después de 30 días de
tratamiento antirretroviral.
INSUMOS DE PREVENCIÓN
Durante 2021, la Secretaría de Salud federal adquirió 35.9 millones
de condones masculinos o de uso
externo para la prevención del VIH
en personas viviendo con VIH y
poblaciones clave y un millón de
piezas de condones femeninos o
de uso interno, para empoderar a
las mujeres que se encuentran en
situación de vulnerabilidad.
La dependencia también destinó
recursos para la adquisición de un
millón 87 mil 542 pruebas rápidas
de detección del VIH, y un millón
90 mil 346 pruebas para la detección de sífilis, para poblaciones clave y en situación de desigualdad.

Tiro al blanco
“El Gobierno de México en sus diferentes organismos se
ha preocupado más por promover el tema del aborto y
no tanto defender a la mujer del tema del abuso sexual”.
Juan Carlos Leal, exdiputado del Partido Encuentro Social en
Nuevo León. (AciPrensa, 25 de noviembre de 2021)

El burro hablando de orejas.
Ustedes se ocupan más en
condenar a mujeres abortistas
que en defender a las víctimas
infantiles de abuso sexual por
parte de ministros de culto.

www.letraese.org.mx

“¿Hay viejas? No ¿verdad? Maricones, el primero. ¿Quién va a
ser el primer maricón? ¡Chin! Puros machos entonces”.
Tuca Ferretti, entrenador de fútbol, en conferencia de prensa en
Monterrey. (Medio Tiempo, 8 de noviembre de 2021)

¡EEEEEEEEEEHHHHHH,
MACHO,
MAMARRACHO!
Grito en los estadios que
se ha ganado a pulso el
Tuca Ferreti.
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notiese

Mujer suprime
el VIH
SIN MEDICAMENTOS

Acabar con la
desigualdad
Tras dar a conocer su informe
Desiguales, no preparados, amenazados: por qué se necesitan
acciones drásticas en contra de
las desigualdades para poner
fin al sida, detener el COVID-19 y
prepararse para pandemias futuras, el Programa Conjunto de
las Naciones para el VIH y el Sida
advirtió que si no se reducen las
desigualdades en el mundo, podría haber 7.7 millones de muertes relacionadas con el sida en los
próximos diez años.
Como parte de las conclusiones del documento, el organismo
indicó que si no se adoptan las
medidas transformadoras necesarias para la respuesta al sida,
el mundo permanecerá además
atrapado en la crisis de la COVID-19 y las futuras pandemias
podrían tomar a los gobiernos y
a la sociedad desprevenidos.
Lo anterior se deduce de que
en algunos países, entre ellos algunos con las tasas más altas de
VIH, se han dado grandes pasos
en la materia, pero las nuevas
infecciones por el VIH no están
disminuyendo lo suficientemente rápido en todo el mundo como
para detener la pandemia.

Notiese. Poco antes del Día Mundial del Sida, un equipo multidisciplinario de investigadores de Argentina y Estados Unidos anunció una
noticia de “esperanza” en el campo de la medicina: una mujer de la nación sudamericana había logrado eliminación espontánea del VIH en
su cuerpo por un periodo prolongado de tiempo, presentando lo que en
términos médicos se ha denominado como “cura funcional”, una ausencia del virus en la sangre y en las células.
De acuerdo con el artículo publicado en la revista Annals of Internal
Medicine, la mujer, a la que se ha nombrado como Esperanza, y prefiere
mantener el anonimato, tiene 30 años, vive en la ciudad de la que retoma
su nombre y fue diagnosticada con VIH en marzo de 2013. A lo largo de
ocho años de seguimiento se le realizaron 10 pruebas estándar de carga
viral que resultó indetectable. Nunca experimentó enfermedades relacionadas con el VIH. En todo el seguimiento solo recibió antirretrovirales
durante los últimos 6 meses de un embarazo que tuvo lugar dentro
de dicho periodo. Tras nacer el bebé –que no se infectó– interrumpió el
tratamiento antirretroviral.
Durante su monitoreo, los investigadores no hallaron evidencias de
la presencia de ARN del VIH al reaLa mujer argentilizar pruebas ultrasensibles. Además, secuenciaron el ADN de más
na, diagnosticada
de mil millones de células de sanen 2013, sólo tomó
gre periférica y de más de 500 millones de células de tejido placenantirretrovirales
tario, donde no hallaron material
durante 6 meses,
genético viable del VIH. Reportaron
haber encontrado siete tipos de
cuando estuvo emprovirus defectivos, pero los ensabarazada.
yos in vitro no lograron replicación
alguna en cultivos de células CD4.
En el texto, el equipo de investigación del Instituto de Investigaciones
Biomédicas en Retrovirus y SIDA de Argentina y del Instituto Ragon de
Boston indican que los resultados apuntan a que Esperanza tendría una
respuesta altamente específica de células T, por lo que el reto consiste
en descifrar cuál es exactamente la característica que le ha permitido
controlar, de manera natural, al virus.
Como parte de sus conclusiones, advierten que, si bien aún es difícil
hablar de una cura del VIH, el conocimiento de los mecanismos por los
que una persona puede controlar la infección de manera natural será

muy útil para tratar de imitarlos en las terapias antirretrovirales del futuro para verdaderamente lograr una cura del VIH.
SEGUNDO CASO EN MUJERES
Hace un año, en la revista Nature,
se dio a conocer el caso de Loreen
Se analizaron miWillenberg, mujer de 66 años,
les de millones de
originaria de California, en cuyo
caso fue imposible encontrar en
sus células y no se
su cuerpo material genético del
encontró material
VIH con capacidad de replicarse. El
equipo de investigadores tampoco
genético del VIH.
pudo hacer que ninguna de sus células-T CD4 generaran el virus en cultivos en laboratorio.
El hallazgo se dio después de que la mujer, diagnosticada con VIH
desde 1992 y que nunca ha tomado un medicamento antirretroviral,
participara en un grupo de estudio sobre controladores de élite, personas capaces de mantener cargas virales bajas o indetectables durante
muchos años sin necesidad de tomar tratamiento antirretroviral.
Las causas de dicha posibilidad de control podrían ser múltiples, como
la existencia de defectos en el VIH, el mostrar una respuesta inmune
especialmente intensa y específica frente al VIH y la presencia de células
inusualmente resistentes a la infección.
De acuerdo con las y los investigadores, aunque no se puede confirmar
que la persona haya alcanzado una cura inmunitaria por mecanismos
naturales, tampoco han encontrado ninguna prueba de que no haya
sido así.
A diferencia de los casos de Timothy Ray Brown y de Adam Castillejo,
en los que la curación se produjo por un trasplante de células madre con
la mutación delta-32 en el correceptor CCR5, el cual accionó su respuesta inmunológica, en los casos de Esperanza y de Willenberg la posible
curación se relaciona con su condición de controladoras de élite y la
excepcionalidad de no poder detectar la presencia del virus en su cuerpo
por medio de las tecnologías actualmente disponibles.
El estudio de sus casos permitirá buscar mecanismos que ayuden a
cambiar la realidad actual de las personas con VIH que deben tomar tratamiento antirretroviral para mantener suprimida la replicación del VIH
de forma prolongada, pero que al interrumpir el tratamiento experimentan un rebrote debido al ARN del viurus que queda oculto en las células.

Sexualidad es
embarazar) a su esposa se llamaba William Barton. Trece
personas inspeccionaron su pene y reportaron con todo
En la Edad Media, la satisfacción sexual de una mujer tedetalle sus hallazgos al arzobispo de la corte de York.
nía cierto lugar en el bienestar de un matrimonio, aunque,
Una mujer viuda dijo que los genitales de Barton se papor supuesto, la formación de una familia era también
recían a los de su último esposo, de quien tuvo siete hijos.
fundamental. Ambos elementos, en realidad, giraban
Otra mujer opinó que su pene y testículos eran “suficienalrededor de un órgano: el pene.
tes para servir y complacer a cualquier mujer honesta”.
Y resulta que en el medievo (como en muchos otros mo- Varios hombres dijeron que habían visto y tocado el pene
mentos históricos y culturas), un pene podía ser demasia- erecto durante sus exámenes. Uno de ellos, un sastre,
do pequeño, pero nunca demasiado grande. Es decir, una
mencionó que lo consideraba “suficientemente largo y
mujer podía buscar la anulación de su matrimonio si su
grueso para tener acercamiento carnal con cualquier mumarido tenía un miembro muy chico, pero nunca ganaría jer viviente”. Otro hombre incluso reconoció que el pene de
esa anulación si se quejaba de un tamaño excesivo.
Barton era “más largo y más grande” que el suyo.
De acuerdo con Katherine Harvey, historiadora de la
Con tan claros argumentos, el hombre probó su “potenUniversidad de Londres, el único esposo inglés que tuvo
cia” y la esposa, Katherine Barley, fue obligada a permaneque demostrar en un juicio que era capaz de satisfacer (y
cer casada con él.
PENES MEDIEVALES

Una monja y su amante, de un manuscrito
del siglo XIV de The Romance of the Ros
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En el último año se registró un proceso de
criminalización del VIH en la Ciudad de
México, con base en las leyes en las que se
persigue el delito de peligro de contagio.
En 30 de los 32 estados de la República
son posibles este tipo de sanciones.

La persecución

Como un gran logro y con gran parafernalia, la Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México anunció ante los medios de comunicación la detención de un
hombre acusado del delito de peligro de
contagio. Los encabezados y el contenido de las notas periodísticas hacían referencia a que Juan le había ocultado a
su pareja que tenía “sida”. También se
difundieron su fotografía y varios datos
personales sensibles, permitiendo identificarlo rápidamente.

ante una posible expresión de rechazo. Ahora, en su natal
Guadalajara, de donde decidió salir para no vivir situaciones de discriminación, ya lo saben, al igual que en Estados
Unidos donde viven varios de sus familiares.
Lo más lamentable, aseguró, es que sus hermanas fueron amenazadas en sus teléfonos celulares y en sus redes
sociales, recibiendo burlas por la condición serológica de
Juan y asegurando que no sólo él, sino toda la familia, “eran
unos sidosos”.

La información se dio a conocer a través de un boletín de
prensa y en redes sociales, señalando que Juan había sido
detenido en la alcaldía de Coyoacán, y había sido trasladado
al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde estaría dando
seguimiento a su proceso, aunque permanecería bajo encierro en el centro penitenciario.
La denuncia fue presentada en 2019 por su entonces pareja, quien declaró que, una vez, encontró entre las cosas
de Juan, medicamentos sobre los cuales no tenía conocimiento. Investigó y supo que esos fármacos eran parte de
una terapia antirretroviral que le había sido recetada. Por
lo tanto, vivía con VIH.
Sin embargo, después de la denuncia no había ocurrido
nada hasta que en junio de este año fue detenido y presentado ante los medios de comunicación por haber cometido
“el delito de peligro de contagio”, ya que su pareja consideró
que su salud había sido puesta en riesgo por no haber estado enterada de la situación.
Después de la detención, la Fiscalía argumentó que ésta
ocurrió porque Juan no se había presentado ante los jueces
en las tres ocasiones en las que fue requerido para estudiar
la situación. Para su equipo de defensa legal, lo anterior fue
desmedido, pues se le exhibió públicamente y se dio a conocer su situación sin siquiera haberse hecho una investigación a fondo de la situación.
IRREGULARIDADES
“Nunca fui notificado”, aseguró Juan ante los medios de
comunicación al saber que lo acusaban de no haberse presentado ante los juzgados y llorar al narrar los dos días que
vivió en reclusión, donde le gritaban que era un “sidoso”,
algo que le sorprendió, pues ya muchas personas sabían
sobre su condición de salud al momento de su ingreso, incluidos algunos custodios.
En el momento, no le dejaron llamar a sus familiares y
los policías ministeriales le insistían en que se quedara con
su defensoría de oficio y no la cambiara. Él nunca cedió al
respecto, pero tampoco imaginaba que su situación ya se
había ventilado en los medios de comunicación.
Tampoco le fueron ofrecidos medicamentos antirretrovirales para que continuara con su tratamiento ni fue enviado a una revisión médica o algo por el estilo. En el caso
de los fármacos, estuvo en un estrés constante, pues sabe
que cada día que no los tome, su salud se perjudica. Otro
aspecto que lo entristeció fue que sus hermanas y sus familiares se enteraron de su condición de salud en contra de
su voluntad, pues él había optado por no hacérselas saber,

por VIH

Leonardo Bastida Aguilar

DEFENSA DEL CASO
Tras varios meses de trabajo, en octubre, la abogada Olivia
Rubio, del despacho Ramírez, Penilla, Rubio, Cuadra, Abogados, S.C. informó que se otorgó un amparo a Juan por parte
de la Jueza titular del Juzgado Decimosexto de Distrito de
Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México.
En la sentencia, se determinó que el delito de peligro de
contagio contenido en el artículo 159 del Código Penal capitalino, definido como “al que sabiendo que padece una
enfermedad grave en período infectante, ponga en peligro
de contagio la salud de otro, por relaciones sexuales u otro
medio transmisible, siempre y cuando la víctima no tenga
conocimiento de esa circunstancia” se le sancione con multas y prisión, es totalmente inconstitucional, al ir en sentido
contrario al artículo 1 de la Constitución Federal, que señala
que a nadie se le puede discriminar por su condición de
salud.

De igual manera, el proceso iniciado en contra de Juan
era totalmente contrario al artículo 26 de la Convención
Americana de los Derechos Humanos referente a lograr la
efectividad plena de los derechos económicos, sociales y
sobre educación, ciencia y cultura.
Al respecto, Olivia Rubio comentó que “esta decisión jurisdiccional que es reflejo del reconocimiento de los derechos
humanos en el espectro más amplio e instamos para que
este importante precedente se traduzca en la eliminación
de toda forma de discriminación y criminalización de la
condición de salud de las personas”.
CAMBIOS LEGALES
Por tercera vez en menos de tres años, se presentó ante el
Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para reformar el artículo 76 y derogar el artículo 159 del Código
Penal para el Distrito Federal, y así, la ciudad de México,
se convierta en la tercera entidad del país en la que no se
sancione el delito de peligro de contagio. Las otras dos son
Aguascalientes y San Luis Potosí.
Impulsada por la diputada Ana Francis López Bayghen Patiño y el diputado Temístocles Villanueva, la iniciativa busca
derogar del código penal capitalino la sanción del delito de
peligro de contagio y modificar el artículo 76 para que ya
no se le considere como un delito culposo.
Por su parte, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México consideró que la figura
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En junio pasado, un hombre con VIH fue acusado del delito de peligro de
contagio y exhibido ante los medios de comunicación. El caso puso sobre la
mesa la estigmatización y discriminación de las que pueden ser objeto las
personas con VIH al criminalizarse estra condición de salud.
del delito de peligro de contagio “criminaliza el hecho de
vivir con VIH, y sobre todo, de tener una vida social y sexual
activa, lo cual puede inhibir a muchas personas para conocer su estatus serológico o, peor aún, incluso conociéndolo,
para acudir a los servicios de salud y recibir tratamiento
antirretroviral para disminuir la carga viral y los riesgos a
la salud”.
Al respecto, la Red Mexicana de Organizaciones en contra
de la Criminalización del VIH urgió a la aprobación de la
modificación al código penal capitalino ya que “este tipo
penal presenta diversos errores en cuanto a su diseño normativo, puesto que fue propuesto en momentos históricos
en los que no se contaban con los avances actuales de la
ciencia y la concepción actual que implica vivir con VIH y
otros estados de salud, por tanto, es anacrónico”.
NO HAY EVIDENCIA CIENTÍFICA
En la más reciente presentación del informe La legislación
mexicana en materia de VIH y sida. Su impacto en las personas viviendo con VIH, en el que evidenciaron que tanto
los códigos civiles como los códigos penales estatales y federales aún discriminan y criminalizan a las personas que
viven con VIH, integrantes de la Red indicaron que no hay
evidencia científica sobre la posibilidad de determinar la
transmisión del VIH de una persona a otra.
Lo anterior, sustentado en la Declaración de Consenso de
expertos sobre la ciencia relativa al VIH en el contexto del

derecho penal, elaborado por 20 especialistas en la materia,
quienes argumentaron que “las pruebas actuales sugieren
que las posibilidades de que el VIH se transmita durante un
único acto sexual, mordedura o escupida son inexistentes
o escasas”.
El documento, presentado hace algunos años en la Conferencia Internacional de Sida, indica que para que haya una
infección de VIH, deben conjuntarse algunas de las siguientes posibilidades: “debe haber una cantidad suficiente del
virus en determinadas secreciones (sangre, semen, líquido
preseminal, secreciones rectales o vaginales, o leche materna); una cantidad suficiente de una de estas secreciones
debe entrar en contacto directo con zonas del cuerpo de
una persona VIH-negativa donde pueda comenzar la infección. Normalmente se transmite a través de membranas
mucosas, tejidos dañados o úlceras inflamadas, pero no
áreas de piel intacta; el virus debe vencer los mecanismos
de defensa inmunitaria innatos de la persona para que pueda producirse y propagarse la infección”.
Y estas se pueden reducir de manera sustancial si hay
un uso correcto del preservativo; hay registro de una carga viral baja o “indetectable”; se toma profilaxis previa a
la exposición o posterior a la exposición; hay circuncisión
médica masculina o se llevan a cabo prácticas de reducción
de riesgo, advierte el documento redactado por la Premio
Nobel de Medicina, Francoise Barré-Sinousi, entre otras
científicas y científicos.

En el caso de México, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, a propósito de la revisión de la acción de inconstitucionalidad referente al delito de peligro de contagio en
el Código Penal de Veracruz, determinó que este delito “genera un trato discriminatorio en perjuicio de las personas,
ya que al tipificar como delito la puesta dolosa en peligro
de contagio de enfermedades, genera dos supuestos: que
se trate de infecciones de transmisión sexual y que se trate
de enfermedades graves”.
Desde que Juan recibió la noticia de que se había otorgado su amparo, sintió disminuir el peso sobre su persona. Sin
embargo, sus sentimientos eran encontrados: por un lado,
una culpa por lo que se le acusaba. Pero por otro, el saber
que no era justo que se le haya abierto un proceso penal y
se le haya encarcelado, y mucho menos, que su identidad
haya sido revelada sin reparar en el daño en su vida y en
su dignidad.
Para la Red, la vigencia del delito de peligro de contagio
impide el avance de la respuesta al VIH ya que contribuye
a la pervivencia del estigma y la discriminación en contra
de las personas que viven con VIH y la vulnerabilidad a sus
derechos humanos.
Por lo tanto, el impulso de una derogación de las leyes
que sancionan la posible transmisión del VIH representa un
avance en materia de derechos humanos, y lo es más aún,
debido a que garantiza el respeto a la dignidad, la confidencialidad y a la autonomía de quienes viven con el virus.

Integrantes de la
Red Mexicana de
Organizaciones
en contra de la
Criminalización del
VIH indican que que no
hay evidencia científica
sobre la posibilidad
de determinar la
transmisión del VIH de
una persona a otra.
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El éxito de los tratamientos antirretrovirales no
sólo ha salvado millones de vidas, también ha
permitido vidas más largas. ¿Qué implicaciones tiene esto en el proceso de envejecimiento
de las personas con el virus? Se siguen realizando investigaciones al respecto.
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Vivir la vejez
con el VIH

Rocío Sánchez

Hace 40 años, una extraña combinación de infecciones presentada en hombres jóvenes activó las
alertas sobre algo inusual. Ese conjunto de enfermedades, que aparecían debido a un sistema
inmunológico debilitado, al cabo de los años fue
llamado síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) y se descubrió que era causado por el
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).
El síndrome era, con demasiada frecuencia, letal, ya que durante muchos años nada parecía detener el deterioro del sistema de defensa del
cuerpo. Tuvieron que pasar 16 años desde el primer reporte de casos
para que por fin se anunciara el primer tratamiento exitoso del VIH, que
era capaz de evitar la etapa de sida e incluso de revertirla en quienes ya
presentaban esas complicaciones.
La terapia antirretroviral altamente activa (HAART, por sus siglas en
inglés), conformada por tres tipos de fármacos, consiguió interrumpir la
espiral descendente que había desatado la epidemia de VIH en el mundo.
La cantidad de vidas que se perdían en unos cuantos meses a partir del
diagnóstico comenzó a disminuir, y ahora quienes recibían el tratamiento vivían años, incluso decenios.
MUCHO POR DESCUBRIR
El tratamiento antirretroviral fue un parteaguas, sin duda, pero no ha
resuelto todos los problemas relacionados con el VIH. Por un lado, los
primeros medicamentos desarrollados para tratar la infección presentaban importantes efectos secundarios que podían afectar el metabolismo
(como el aumento del colesterol), con la calidad de vida (náuseas por
periodos prolongados) o hasta con el estigma (la distribución atípica de
la grasa en el cuerpo, como el hundimiento de las mejillas, lo que podía
hacer visible que alguien estaba tomando el tratamiento).
Y por otro lado, el no tomar los medicamentos significaba permitir el
avance de la infección que no solamente ataca al sistema inmunológico,
sino que también puede tener efectos serios en órganos como el cerebro
o el corazón.
Es por eso que, desde 1996, la investigación para desarrollar nuevos y
mejores fármacos, más fáciles de suministrar y con menos efectos secundarios, que hicieran más sencillo que las personas se apegaran a un
tratamiento que deben tomar de por vida.
Hasta hoy, la eficacia de los medicamentos ha salvado millones de
vidas. Quienes comenzaron su tratamiento a finales de los años noventa,
estando, por ejemplo, en la tercera década de su vida, hoy han alcanzado
la llamada tercera edad, y eso implica nuevos retos. Son personas que
están desarrollando enfermedades que no tienen que ver con el VIH y
sí con la edad: hipertensión, artritis, síndrome metabólico, osteoporosis,
cáncer, entre otras.
Conforme más se ha estudiado sobre el proceso de envejecimiento
en personas con VIH, han surgido muchas respuestas, pero también
muchas preguntas. Si bien es verdad que el tomar adecuadamente el
tratamiento antirretroviral hace posible que las personas tengan una
expectativa de vida casi igual a la de una persona sin VIH, también se
ha descubierto que, para ciertos aspectos de la salud, el hecho de tener
una carga viral suprimida y un buen nivel de células de defensa T CD4
no evita que algunas condiciones afecten más a las personas con el virus
que a quienes no lo tienen.
EXPECTATIVA DE VIDA Y ENFERMEDADES TEMPRANAS
Múltiples estudios han demostrado que las personas con VIH que se
apegan a su tratamiento pueden vivir tanto como las que no lo tienen.
Un estudio publicado en septiembre en la revista Annals of Internal
Medicine, descubrió que la diferencia en la mortalidad entre personas
con VIH en tratamiento y aquellas sin VIH disminuyó “dramáticamente”
entre 1999 y 2017.
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Gracias a los tratamientos, las personas están llegando a la tercera edad y también
comienzan a presentar enfermedades que no tienen que ver con el VIH, como
hipertensión, artritis, diabetes y osteoporosis, para las que también necesitan
atención.
Para quienes comenzaron tratamiento entre 1999 y 2004,
la tasa de mortalidad temprana era de 11 por ciento respecto
al grupo sin VIH, pero en el caso de los que comenzaron tratamiento entre 2011 y 2017, esa diferencia se cerró a 2.7 por
ciento. Sin embargo, también ha habido algunas investigaciones que muestran que ciertas enfermedades se estarían
presentando más tempranamente en personas con VIH que
en la población general.
En la más reciente conferencia IDWeek, organizada por
la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América, se
presentó un estudio mostrando que la enfermedad renal
y hepática, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC) o algunas enfermedades neuropsiquiátricas aparecían antes en personas con VIH que en las que no lo tienen,
y que podrían deberse tanto al VIH como a la propia terapia
antirretroviral.
Luego de revisar el historial médico de casi 87 mil personas con VIH y compararlo con más de 552 mil personas
sin VIH, los resultados mostraron que las comorbilidades
aparecían, en promedio, a 71 años en la población general,
y a los 57.4 años en la gente con VIH. Además, las personas
con VIH presentaban más enfermedades neuropsiquiátricas, más enfermedad renal crónica o hepática, más EPOC,
más hepatitis B y C.
Sobre estas cifras, los expertos acotan: no ha pasado
tiempo suficiente desde el tratamiento antirretroviral como
para que muchas personas con VIH hayan llegado a los 70 u
80 años de edad, por lo que en los estudios se recluta menos
gente de esa edad y más gente de 50 o 60 años, y por eso
hay un porcentaje mayor de enfermedad en esas edades. Es
decir, hay que interpretar los datos con cuidado.

FUNCIÓN PULMONAR Y OSTEOPOROSIS
El daño provocado por el tabaquismo es bien conocido, pero
existen algunos estudios que han demostrado que fumar
es más dañino para las personas con VIH que para la población general. Sin embargo, otro estudio reciente, presentado
en la XVIII Conferencia Europea sobre el Sida, reveló que la
capacidad pulmonar se deteriora más en la población con
VIH aunque no fumen.
Además, este deterioro fue observado en personas que
estaban bajo tratamiento antirretroviral, y que en su gran

Un estudio mostró que aquellas
personas con VIH presentan ciertas
enfermedades a edades más tempranas que la población general.
mayoría (93.7 por ciento) presentaban una carga viral indetectable. Esto implica que una infección bien controlada
no impide la baja función pulmonar que, de hecho, estaba
presente desde el punto de partida del estudio (el cual dio
seguimiento a las personas por al menos dos años).
Con diversas mediciones de la función pulmonar, se evidenció que el deterioro anual de ésta fue más rápido en
personas con VIH, independientemente de si éstas fumaban, habían fumado antes o nunca lo habían hecho. Sin
embargo, también quedó claro que quienes tenían VIH y
fumaban sufrían un deterioro más grande que todos los
demás subgrupos, con y sin VIH.

En cuanto a los huesos, también es sabido que las personas que viven con VIH tienden a perder masa ósea con más
rapidez que las que no lo tienen, y esto puede agudizarse
con el proceso de envejecimiento. La pérdida de la densidad
ósea no sólo es un fenómeno relacionado con la edad, también puede estar vinculado con la propia acción del VIH (la
inflamación que causa) o por la toma de algunos medicamentos, como los propios antirretrovirales o los usados para
tratar otras enfermedades (antiácidos, esteroides).
Este problema se enfatiza un poco más en las mujeres
que viven con VIH y llegan a la menopausia. Un estudio publicado en octubre en la revista Clinical Infectious Diseases
comparó a un grupo de 158 mujeres con VIH y 86 mujeres
sin VIH y evaluó sus niveles de pérdida ósea. Las mujeres
participantes fueron divididas en subgrupos según su edad,
grupo étnico, índice de masa corporal, estatus de diabetes,
insuficiencia renal y otras características, para asegurar que
se estaba comparando a personas cuya principal diferencia
era tener o no VIH.
Al medir la densidad ósea en diversas áreas del esqueleto,
las mujeres con VIH tuvieron entre 5 y 9 por ciento menos
densidad ósea en la columna lumbar, el cuello del fémur y la
cadera. Sin embargo, este estudio no registró muchos casos
de osteoporosis (la forma más grave de pérdida ósea), pero
con los que se presentaron se registró 5% en las mujeres
con VIH y sólo 2% en aquellas sin el VIH.
Por lo que ya se sabe y lo que falta por conocer, es importante que las personas con VIH tengan una atención integral, con un equipo interdisciplinario que pueda atender las
comorbilidades, los efectos secundarios y las posibles complicaciones que implica llegar a la vejez viviendo con el VIH.

Una investigación
evidenció que el
deterioro anual de de
la capacidad pulmonar
fue más rápido en
personas con VIH que
en aquellas sin el virus,
independientemente
de si fumaban, habían
fumado antes o nunca
lo habían hecho.
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Una política deficiente de distribución limita
la difusión de cintas mexicanas valiosas como

Noche de fuego, Sin señas particulares o La civil, pero su reconocimiento en festivales internacionales y su presencia en redes sociales y
plataformas digitales amplían su impacto.
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La denuncia
femenina

Carlos Bonfil

El periodismo de
investigación de
Annabel Hernández
o de Lydia Cacho tiene
un complemento en el
trabajo de una nueva
generación de mujeres
documentalistas. En
ambos casos, se trata de
una vigorosa denuncia
con perspectiva de género.
Una espiral de violencia imparable con femenina, diversos aspectos de la crisis
una estela de secuestros, feminicidios de seguridad que vive hoy México.
y violencia doméstica. Un saldo proviSIN SEÑAS PARTICULARES
sional de más de 95 mil desapariciones En
Sin señas particulares (2020), su primer largometraje
forzadas, de las cuales existen, según la de ficción, la documentalista mexicana Fernanda Valadez
una incursión valiente y oportuna en el drama de las
identificación forense, un total de 52 mil realiza
personas desaparecidas en México. Magdalena (Mercedes
cuerpos sin nombre, encontrados la ma- Hernández), protagonista del filme, es una mujer madura,
de Guanajuato, en busca desesperada de su hijo
yoría en fosas clandestinas. La prensa originaria
Jesus, quien tres años antes partió hacia Estados Unidos
escrita, las redes sociales y los medios de en busca de trabajo, y de quien ha perdido toda pista. Su
personal y solicitud de ayuda a las autoridades
comunicación audiovisual dan cuenta indagación
se topa invariablemente con una indiferencia desdeñosa. A
día a día de esta realidad insoslayable. En Chuy, una de las muchas madres en situación similar a la
un oficial le había ya señalado imperturbable: “Si su
los últimos años también se han elevado suya,
hijo se marchó sin el permiso de sus padres, no se trata ya
voces de denuncia en el ámbito del cine de una persona desaparecida, no hay crimen que perseguir”.
la indescriptible situación de desamparo de la madre de
mexicano, desde películas documentales, AJesús,
le sigue su pavoroso itinerario por las morgues tracomo las centradas en el emblemático tando de identificar el cuerpo de su hijo entre una multitud
cadáveres anónimos, todos ellos “sin señas particulares”
caso de la desaparición de 43 normalis- de
que destacar. En medio de esta desolación, en la que hay
tas en Ayotzinapa, hasta los registros de una alusión temerosa a la posible intervención del diablo,
una violencia criminal de género que en la trama escrita por la cineasta y por Astrid Rondero opera
el cine de ficción ha tenido como protagonistas a valerosas cineastas mexicanas.
A continuación, un breve repaso a tres títulos que abordan, desde una perspectiva

un giro sorprendente: del tono semidocumental se transita
a un relato con tintes fantásticos. En su camino, la madre se
topa con Miguel (David Illescas), un joven bracero que regresa de Estados Unidos buscando a su familia que vive bajo la
amenaza del crimen organizado. Entre los dos personajes
surge una conmovedora complicidad afectiva. T odo apuntaría aquí a un desenlace de consuelo mutuo, a una salida

medianamente esperanzadora, y sin embargo la película
le reserva al espectador sorpresas más enigmáticas y sombrías, muy en sintonía con una situación de violencia atroz
que difícilmente autoriza en el país ficciones optimistas.
NOCHE DE FUEGO
El debut en el cine de ficción de la notable documentalista
mexicana Tatiana Huezo, realizadora de Tempestad (2016),
no podía ser más afortunadao y oportuno. Noche de fuego (2021), cinta basada en el libro Prayers for the Stolen, de
la estadounidense, de origen mexicano, Jennifer Clement,
aborda el tema del secuestro de mujeres adolescentes por
parte de la delincuencia organizada con el propósito de
forzarlas al trabajo sexual. Ante este clima de intimidación

"Señora, si su hijo se marchó sin el
permiso de sus padres, no se trata ya
de una persona desaparecida, no hay
crimen que perseguir".
y acoso continuo, algunas madres eligen una estrategia
singular para proteger a sus hijas. Es el caso de Rita (Mayra
Batalla), una mujer que enseña a su hija Ana, de ocho años,
a resguardarse en un hoyo en la tierra, disimulado bajo una
manta, ante la posible llegada de secuestradores. Siendo
este recurso apenas suficiente, la madre procura tiempo
después, siendo Ana ya adolescente, desdibujar los atractivos físicos de su hija para que pase inadvertida a los ojos de
los delincuentes. La ausencia del padre de la joven, quien ha
emigrado a Estados Unidos para garantizar la manutención
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08 de Diciembre

03 de Diciembre
Presentación del libro
Cuerpo profesional/cuerpo político: cruzando
fronteras desde la academia y el activismo feminista
Invita: CIEG UNAM
Horario: 9:00 h en www.cieg.unam.mx
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10 de Diciembre

Película
Las golondrinas de Kabul
Sede: Sala José Revueltas del Centro Cultural
Universitario
Horarios: 12:00, 16:00 y 18:00 h

Presentación de libro
Mujer y poder en el siglo XIX. La vida extraordinaria
de Juana Catarina Romero, cacica de Tehuantepec
Invita: El Colegio de México
Horario: 12:00 h en www.colmex.mx/

Reseñas
de la familia, deja a las dos mujeres desprotegidas. Como
otras madres del pueblo, Rita procede a cortarle el cabello
a su hija, con el pretexto de eliminar parásitos, dotándola
así de un aspecto andrógino que le permita circular por las
calles sin llamar la atención, al abrigo de las amenazas de
secuestro. La adolescente no comprende ese insistente afán
materno por coartarle la libertad de movimientos, deslucir su atractivo físico, y sabotearle el desarrollo pleno de su
personalidad femenina. Ante la imposibilidad económica
de reunirse con su padre en el extranjero y sustraerse así al
diario acoso de las bandas criminales, la joven Ana habrá
de resignarse a una existencia gris, con gratificaciones tan
precarias como el fugaz amorío que vive con Margarito, un
joven pretendiente que a su vez se ve obligado a trabajar
para el narco. Como en la cinta Las elegidas, de David Pablos, o en la escalofriante radiografía de la violencia rural
que presenta Amat Escalante en Heli, también en Noche
de fuego —cinta disponible en Netflix— se manifiesta el
círculo perverso que hasta hoy perpetúa la impunidad del
crimen organizado.
LA CIVIL
En La civil, primer largometraje de ficción de la realizadora
rumana, de ascendencia belga, Teodora Ana Mihai, el tema
de la violencia provocado por los carteles de la droga en
México se captura, de nueva cuenta, desde el punto de vista
de una mujer. Luego de asistir al secuestro de su hija adolescente, Cielo (Arcelia Ramírez, imponente) intenta negociar
con los responsables del delito, ligados a una banda criminal que opera en el norte del país. Con recursos económicos
muy limitados, la madre se ve incapaz de satisfacer las demandas crecientes de los secuestradores, y su impotencia
se agrava todavía más al percatarse que tampoco puede
contar con la ayuda de su esposo Gustavo (Alvaro Guerrero)
de quien vive separada y que ahora se muestra pusilánime y
torpe frente a un drama familiar que claramente le rebasa.
Esta historia, basada en hechos reales, pone de manifiesto,
desde el título de la cinta, la importancia que cobra la respuesta civil frente a una espiral de violencia crónica que las
autoridades militares y policiacas no consiguen controlar,
ya sea por ineptitud o complacencia, o según sugiere la película, por una complicidad de intereses que la protagonista
procura desentrañar para dar con el paradero de su hija.
Contrariamente a las cintas antes mencionadas, La civil no
se limita a mostrar la vulnerabilidad de una mujer frente
a las mafias paramilitares o burocráticas, su itinerario de
combate su vuelve una intensa gesta solitaria que altera su
equilibrio psicológico y su relación afectiva con los demás.

En Noche de fuego, como en Heli o
en Las elegidas, se señala el círculo
perverso que perpetúa la impunidad
del crimen organizado.
La película combina así el drama individual y el thriller de
corte policiaco en su apuesta final por una película de acción, muy cercana al formato televisivo. Cabía esperar un
análisis más sutil y complejo de la protagonista y de las
acciones de resistencia y denuncia que acomete. La civil, un
próximo estreno muy esperado, es el contrapunto comercial
de Sin señas particulares y Noche de fuego, dos cintas más
arriesgadas y formalmente redondas. Tres puntos de vista
complementarios, de actualidad iirrefutable, sobre los saldos desastrosos de la violencia de género.

La nave del olvido
Titane

Título

Directora: Julia
Nombre
Apellido
Ducournau
Año
Francia, 2021

RESEÑA TÍTULO 1
CUERPO Y GÉNERO
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VEJEZ Y AMORES PROHIBIDOS
Claudina es una mujer en la tercera edad que acaba
de quedar viuda. Su tranquila vida en una zona rural
de Chile se interrumpe con esta pérdida, y el peso de
la soledad se refleja en cada una de sus actividades
cotidianas.
Dedicada al hogar como estaba, un día no tiene
más dinero para pagar la renta, y se ve obligada a
ir a vivir con su única hija y su pequeño nieto. Al
llegar a Lautaro, la comunidad donde ellos viven,
dos cosas llaman su atención: la cantidad de luces
en el cielo que aparecen con gran frecuencia (y que
provocan gran curiosidad en los habitantes), y una
chica que camina por la calle tomada de la mano de
otra mujer.
Pero la soledad de Claudina se rompe de verdad
cuando conoce a Elsa, la vecina de su hija. Es una
mujer de mediana edad que resalta entre la gente
por su aire sofisticado y su bagaje cultural. Le cuenta a Claudina que su esposo viaja mucho y por eso
ella pasa el tiempo aburrida en casa; ahora las dos
tienen compañía con la cual evitar el aburrimiento.
Es tanta la cercanía que construyen, que Claudina le cuenta a Elsa sobre su matrimonio, aceptablemente bueno para los estándares, pero también
sobre su primer amor. Amparo. Elsa no pierde tiempo y le cuenta que ella también ha amado a otras
mujeres, y desde entonces reconocen que quieren
estar una con la otra.
La nave del olvido es la ópera prima de Nicol
Ruiz Benavides, quien escribe y dirige. Laureada con
el Premio del Público en el Festival de Cine Queer
de Lisboa, es una película que retrata a una abuela
que cualquier habitante de América Latina podría
reconocer como suya. Quizás es por esto que resulta
un tanto inverosímil que Claudina logre deshacerse
fácilmente de sus propios prejuicios y se entregue
tan de lleno a Elsa, defendiendo sus sentimientos
contra todo y contra todos en el pueblo y en su
propia casa.
El filme está disponible en Amazon Prime.

Rocío Sánchez

c a l i da d d e v i da
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La planta de cannabis está comenzando a dejar atrás el estigma y cada vez son más aceptadas sus propiedades curativas. La medicina
cannábica es una área todavía poco explorada, pero que puede traer grandes beneficios
para diversas enfermedades.
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Enfermedades
crónicas y CBD

Xochitl Celaya Enríquez

La Organización Mundial
de la Salud ha reconocido
el uso terapéutico del CBD
para tratar enfermedades
crónico-degenerativas
como epilepsia, neuralgias,
esclerosis múltiple,
Alzhaimer, Parkinson
o enfermedades que
desencadenan rigidez
muscular.

Insomnio, dolor de cabeza, ansiedad, o
convulsiones generadas por epilepsia,
neuralgias y rigidez muscular, son algunos de los padecimientos que pueden
ser tratados con canabidiol. También
conocido CBD, es una de las diferentes
sustancias químicas que se encuentran
en la planta de Cannabis Sativa, específicamente en el cáñamo. Esta sustancia
no contiene tetrahidrocannabinol (THC),
un elemento que al ingerirse produce un
efecto psicoactivo.
Rubén Pagaza, médico cirujano y partero por el Instituto
Politécnico Nacional, explicó a Letra S que el consumo de
CBD puede mejorar la salud de quienes tienen síndrome
metabólico, enfermedades cardiovasculares o dolor por causa desconocida y también sirve como aliado para quienes se
someten a quimioterapia.
Esta sustancia tiene dos usos: el farmacéutico (como
medicamento), aprobado para tratar distintos síntomas
de enfermedades crónicas, y el de venta libre (suplemento
alimenticio)
De acuerdo con el especialista, en un inicio el CBD fue
incluido en la categoría de psicoactivo,s sin embargo, esto es
un error, porque esta sustancia no genera ninguna estimulación en el Sistema Nervioso Central, al contrario, produce

un efecto relajante y desinflamante que no se relaciona en
absoluto con alteraciones psicoactivas.
La Organización Mundial de la Salud ha reconocido el
uso terapéutico del CBD para tratar enfermedades crónico-degenerativas como la epilepsia refractaria, neuralgias,
esclerosis múltiple, Alzhaimer, Parkinson o enfermedades
que desencadenan rigidez muscular. Además, las personas
con diabetes, así como las que han desarrollaron hipertensión o algún tipo de cáncer, pueden aminorar el impacto
negativo en su calidad de vida con el consumo prolongado
de esta sustancia.
IMPORTANCIA DE UN
TRATAMIENTO PERSONALIZADO
Pagaza detalló que cuando se vive con una enfermedad crónica se usan fármacos base que ayudan a controlar los síntomas; sin embargo, cuando se suministra adicionalmente
CBD, pueden potenciar el efecto de los medicamentos o anular el efecto de los mismos, de ahí la importancia de acudir
con un profesional en el área.
Para que el consumo de CBD sea seguro es necesario que
un especialista en medicina cannábica lo prescriba junto
con el médico que da seguimiento a la enfermedad, sobre
todo si se trata de un padecimiento de nivel neurológico.
De acuerdo con Pedraza, especialista en medicina cannábica, la dosis depende del peso, talla, edad y enfermedad
que haya desarrollado la persona. En medicina cannábica las
microdosis son más efectivas que las macrodosis, por eso la
concentración debe aumentarse de forma paulatina y tener
una vigilancia médica que permita evaluar la efectividad y
llevar un control cercano del padecimiento.
Una concentración de CBD baja se compone desde los
100 mg a los 500 mg, esto significa que es un producto no

terapéutico ya que para tratar alguna condición de salud se
requiere de una concentración arriba de 1000 mg.
Con el uso constante puede producirse una tolerancia, es
decir, existe la posibilidad de que la personas que consumen
CBD con fines terapéuticos vuelvan a presentar síntomas de
las enfermedades por las que son tratadas, en estos casos
se suspende el tratamiento por un periodo aproximado de 2
meses para que el cuerpo deseche la sustancia y se reinicia
el tratamiento con la dosis que se tenía o con una dosis baja.
A pesar de que se ha comprobado que el consumo de CBD
controla con eficacia ciertas enfermedades crónico-degenerativas, no existen pruebas de que cure alguna enfermedad,
por eso cuando se suspende su uso puede regresar los síntomas que habían sido atenuados.
RECOMENDACIONES
Una persona que desea iniciar un tratamiento con CBD
necesita ir con personal médico capacitado en medicina
cannábica, ya que, para un consumo seguro, es la persona
indicada para realizar un análisis espectrofotométrico que
permite determinar la concentración de un compuesto en
una solución, e identificar si la sustancia está libre de contaminantes.
Actualmente existe un sinnúmero de personas que venden CBD extraído de forma “casera o artesanal”, esto implica
que tiene un alto contenido de THC, que es el componente
psicoactivo, y su consumo puede producir alteraciones de la
percepción y modificar en el estado de ánimo.
De acuerdo con Pagaza hasta el momento no se ha comprobado que los cannabinoides produzcan muerte, incluso a
dosis altas; sin embargo, solo personal médico especializado
puede realizar estudios adecuados que permitan garantizar
que se tiene un producto CBD de calidad.
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miscelánea

07 de Julio

02 de Julio

El soundtrack de Monsiváis

No.

El Museo del Estanquillo, en colaboración con la
Fonoteca Nacional presenta la exposición
Monsiváis, el musical, la cual está dedicada a los
intereses y gustos musicales del escritor Carlos

Monsiváis. La muestra se compone de 600 piezas
entre fotografías, dibujos, grabados, vestuario de
artistas, miniaturas, libros y partituras, provenientes
de la Colección Carlos Monsiváis que se encuentra
albergada en el Museo del Estanquillo, así como de

Alicia Valle, pionera

otras colecciones privadas. Monsiváis, el musical se
podrá visitar a partir del 23 de noviembre de 2021
hasta el 31 de julio de 2022. Abierto al público de
miércoles a lunes, de 10:00 a 18:00 horas, en Isabel
La Católica no. 26, Ciudad de México.

Reseña

en exigir justicia por crímenes de odio en México
Leonardo Bastida Aguilar

Cabello corto en tono rubio y platinado, collares largos,
pendientes y un ímpetu inagotable de lucha, son solo
algunas de las características de Alicia Valle, precursora
del seguimiento de los crímenes de odio en México.
Alicia fue madre de Francisco Estrada Valle, fundador
de la organización comunitaria Acciones Voluntarias
sobre Educación en México (AVE de México), la cual se
dedica a promover la salud sexual y vivencia plena de los
derechos humanos con énfasis en los derechos sexuales
y la prevención del VIH.
Francisco fue asesinado en compañía de sus amigos
René de la T orre González y Javier Rivero Meléndez en junio de 1992, en lo que se convertiría en el primer crimen
de odio altamente visibilizado en México.
Plantones, marchas y apariciones públicas con sed
inagotable de justicia fueron algunas actividades que
Alicia realizó a lo largo de toda su vida para que el caso
de su hijo no quedara impune, pero además para que
ninguna otra persona fuera asesinada a causa del odio.
Los crímenes de odio son todos aquellos que se cometen a partir de los prejuicios en relación a la raza, re-

ligión, discapacidad, identidad de género, origen étnico
u orientación sexual.
Con gritos de digna rabia y el dolor a cuestas por la
pérdida de su hijo, Alicia llegaba a las reuniones y apariciones públicas. Gracias a su valentía, en mayo de 1998
fue posible crear la Comisión Ciudadana Contra Crímenes de Odio por Homofobia, organismo que desde ese
año ha venido reportando los crímenes que se cometen
en contra de personas homosexuales, lesbianas y trans
en México. Este esfuerzo ha sido fundamental para la
visibilización de la violencia en contra de las poblaciones
de la diversidad sexual.
Alicia Valle falleció el pasado 18 de noviembre, los responsables por el asesinato de su hijo siguen impunes,
pero su ímpetu de justicia y valentía es un legado para
las próximas generaciones que siguen exigiendo la no
discriminación en contra de la población de la diversidad
sexual y las personas que viven con VIH.
Mujer pionera, será recordada como una de las primeras que puso el tema de los crímenes de odio sobre
la mesa en México.
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A pesar de ser una enfermedad bastante conocida, las personas que desarrollan
artritis tardan en promedio tres años en
acudir a una consulta especializada, lo
que da margen para que el padecimiento
avance. Al ser una enfermedad crónico-degenerativa, es importante seguir un tratamiento que mejore la calidad de vida.
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Artritis:

dolor y rigidez

¿Qué es? Una enfermedad

autoinmune, inflamatoria y crónica

Más frecuente en mujeres de

30 a 60 años de edad

Síntomas:

Búscanos el primer jueves de cada mes en

Dulce Carpio

A Ofelia, sostener un plato o abrir una botella le provocaba un dolor
intenso. Sus manos perdían fuerza y movilidad, haciendo a la trabajadora del hogar incapaz de seguir laborando. Su diagnóstico, artritis reumatoide (AR), una enfermedad inflamatoria de carácter autoinmune y
crónica que afecta las articulaciones.
Si bien Ofelia acudió con un reumatólogo a tiempo, la mayoría de
las personas que padecen AR tardan un promedio de 3 años en acudir
al especialista. Reconocer las señales es importante, generalmente inicia con un dolor vago en una articulación pequeña (manos, muñecas y
pies), rigidez matutina que dura más de media hora, dolor, inflamación,
reducción de movilidad articular, fiebre y nódulos (abultamientos duros),
e incluso podría afectar otros órganos (piel, corazón, pulmón o riñones).
En la AR el sistema inmunitario ataca por error los tejidos del cuerpo,
en específico, la membrana sinovial (lubricante que reduce el roce de
huesos), que al inflamarse genera un engrosamiento llamado pannus,
destruyendo cartílago y huesos irreversiblemente. Su causa es desconocida, aunque factores como el sexo (mujeres), antecedentes familiares,
edad (cualquiera, pero frecuentemente 30-60 años), tabaquismo o sobrepeso aumentan el riesgo.
Al diagnosticar se revisará cada articulación para detectar hinchazón
y enrojecimiento, además, análisis de sangre, radiografías y resonancia
magnética. No hay cura para la AR pero existen medicamentos antirreumáticos modificadores, terapia y cirugía.

Afecta con más frecuencia:
Dolor

Los dedos
de las manos

Las muñecas

La cadera

Los dedos
de los pies

Los codos

Los tobillos

Las rodillas

Los hombros

Entumecimiento
Rigidez matutina
Inflamación
Enrojecimiento

Se desconoce su causa, pero pueden influir:

Genética

Obesidad

Tabaquismo

