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Editorial Encuesta  
muestra que la población 

mexicana aprueba el aborto

La organización civil Católicas por el Derecho a 
Decidir realizó una nueva encuesta de opinión 
sobre la percepción de las personas en torno al 
aborto y los derechos de las diversidades sexoge-
néricas.

Notiese En México, “tres de cada 
cuatro personas coinciden en que 
la legalidad del aborto tiene impac-
tos positivos en nuestra sociedad, y 
dos de cada tres se oponen a que 
una mujer o persona con capacidad 
de gestar vaya presa, por no querer 
continuar con su embarazo”. Así lo 
dio a conocer la Encuesta de opi-
nión sobre religión, política y sexua-
lidad en México 2021, elaborada por 
la organización civil Católicas por el 
Derecho a Decidir. 

Además, ocho de cada 10 perso-
nas afirmaron que en algunos ca-
sos o sin restricción de por medio 
se debe permitir el aborto en su 
entidad de origen, mientras que 
tres de cada cuatro consideró que 
la permisión del aborto en su lo-
calidad significaría el respeto a los 
derechos de las mujeres y evitaría 
muertes por interrupciones clan-
destinas.
Esta encuesta se había realizado 
de manera sistemática en los años 

2003, 2010 y 2014. En esta ocasión, 
mostró que con respecto a las di-
versidades sexogenéricas, “seis de 
cada 10 personas están a favor del 
matrimonio entre personas del 
mismo sexo y prácticamente cinco 
de cada 10 aprueban la adopción 
por parte de estas parejas”.

Por otra parte, con respecto a 
temas educativos, la organización 
civil compartió que siete de cada 
10 personas encuestadas “coinci-
den en que la educación sexual es 
un derecho de las infancias que las 
escuelas deben garantizar; que no 
debe enseñarse religión en las es-
cuelas públicas; y que la población 
está en desacuerdo” con que los 
líderes religiosos llamen a votar a 
favor o en contra de determinadas 
candidaturas o partidos políticos.

En el mismo rubro de la educa-
ción, alrededor de 70 por ciento de 
la población mexicana encuestada 
indicó no estar de acuerdo con que 
en las escuelas públicas se impar-
tan clases de alguna religión en 
particular, mientras que el 80 por 
ciento dijo estar de acuerdo con 

que se enseñe en la escuela bási-
ca que todas las personas tienen 
derecho a vivir libremente su se-
xualidad y con que se provea infor-
mación sobre el aborto en los casos 
permitidos por ley.

De igual manera, siete de cada 10 
personas están en desacuerdo con 
que líderes religiosos llamen a vo-
tar a favor o en contra de un candi-
dato o un partido político y menos 
de 30 por ciento consideró que las 
decisiones sobre el aborto deban 
legislarse con base en las creencias 
religiosas de las personas.

Como parte de las conclusiones 
del documento, se resaltó que estos 
datos -entre otros más- dan cuenta 
de que, si bien la religión continúa 
siendo una variable importante 
para entender el conservadurismo 
moral, en la práctica la mayoría de 
la población articula su identidad 
religiosa con posicionamientos 
favorables en torno a temas rela-
cionados con la educación sexual, 
el acceso al aborto y la garantía de 
los derechos para las diversidades 
sexogenéricas.

Desde los primeros diagnósticos, los casos 
de viruela símica en México se han multi-
plicado. El último informe contabiliza más 
de 500 contagios en 25 entidades del país, la 
semana anterior la cifra era de 386 casos. Un 
aumento de 30 por ciento. De mantenerse 
ese ritmo, la próxima semana la cifra se ele-
varía a 658 diagnósticos. Y eso sin contar el 
subregistro de casos.
Las medidas adoptadas por las autoridades 
de Salud se han limitado, hasta ahora, a di-
fundir alertas epidemiológicas al personal 
de salud, a informar mínimamente a la po-
blación en general y a centralizar los diag-
nósticos. Estas medidas, comparadas con las 
adoptadas por otros países, resultan insufi-
cientes: el diagnóstico está muy restringido, 
no está claro dónde acudir en caso de pre-
sentar síntomas; la información no llega a 
las poblaciones donde se está transmitien-
do comunitariamente el virus (los hombres 
gay y HSH); y no se está vacunando a los 
contactos de las personas diagnosticadas 
para prevenir contagios.    
Las autoridades de Salud parecen menos-
preciar el impacto de esta epidemia por su 
baja letalidad y el bajo número de contagios, 
concentrado en un grupo específico, sin con-
siderar el impacto en la vida de las personas. 
¿Cuántos contagios más son necesarios 
para que las autoridades de Salud se deci-
dan a actuar antes de que la viruela símica 
se torne incontrolable en nuestro país?

Foto: Archivo La Jornada

“Entonces, ¿cuál es el objetivo?, que se casen dos 'jotines' 
que nunca van a engendrar familia, que se casen dos les-
bianas, entonces no van a poder engendrar familia, pero 
sí pueden adoptar ¡Qué desgracia!”.

Pedro Varillas Andrade, párroco de Jicolapa, Zacatlán, Puebla, 
durante su homilía. (Milenio, 10 de agosto de 2022

¡Cuánta razón tiene el poeta 
Arjona!, porque el cambiar 
las vocales a las palabras 

para sonar incluyente no le 
quitaría lo cursi a sus letras. 

¿Qué sabe usted de 
engendrar, señor 

cura?, si sólo engendra 
odio. ¡Qué desgracia!

“Empezó a aparecer gente que desfilaba por las calles tra-
tando de cambiarle las vocales a las palabras y yo tendría 
que saludar esta noche a ‘todes’, por ejemplo. Eso es mu-
cho tiempo libre desperdiciado”

Ricardo Arjona, cantautor, durante un concierto en Paraguay. 
(El universal, 17 de agosto de 2022)
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¿DÓNDE ESTABAN LAS LESBIANAS EN LA EDAD 
MEDIA?

La escasez de relatos de la Edad Media, e incluso de estu-
dios actuales que documenten las relaciones amorosas 
entre mujeres en esa época pareciera sugerir que este tipo 
de vínculos no se daban entonces.

Sin embargo, hay al menos un testimonio material de 
una relación muy íntima entre dos mujeres. Elizabeth 
Etchingham murió en 1452, y casi 30 años después, en 
1480, falleció Agnes Oxenbridge. Para honrar la memoria 
de ambas se elaboró una placa de hierro que permanece 
en la iglesia de Etchingham, East Sussex, Inglaterra. En el 
monumento, cada una ocupa una mitad y están represen-
tadas con sendas figuras femeninas. Las dos figuras están 
de semiperfil, orientadas la una hacia la otra.

Sus nombres denotan que no tenían una relación 
familiar, así que ¿qué podría haber motivado una placa 
que las recordara juntas, aun cuando habían muerto con 
tantos años de diferencia? Para resolver esta pregunta, la 
investigadora Kim Racon trata de analizar las razones de la 
invisibilidad de los amores lésbicos en la era medieval.

En su artículo Finding the lesbian premodern: Does it 
take one to know one? (Encontrando el premodernismo 
lésbico: ¿se necesita una para conocer a una?), Racon ex-
plica que las mujeres de la época escribían menos que los 
hombres, y que sus textos se conservaron menos.

A esto hay que sumar que las instituciones clericales 
consideraban al pecado de homosexualidad femenina 
como menos grave que el de la masculina. Después de 
todo, y aunque era amor del mismo sexo, se trataba de 
amor entre el sexo menos valioso de la sociedad medieval.

Sexualidad es

Notiese El embarazo involuntario en niñas y adolescentes es un proble-
ma público grave: las maternidades y paternidades tempranas significan 
niveles de escolaridad más bajos, ingresos menores y menor autonomía 
física y económica para las mujeres, esto según el informe Embarazo 
temprano en México. Panorama de estrategias públicas y análisis de la 
Enapea, que realizó El Colegio de México, en colaboración con la farma-
céutica Pfizer.

Para las mujeres de 20 años, tener niñas/os dependientes limita el 
acceso a la educación y al trabajo remunerado: 7.5 de cada 10 sin niñas/
os dependientes son estudiantes o empleadas; en contraste, sólo 4 de 
cada 10 con niñas/os dependientes estudian o trabajan, por lo que estas 
desventajas para las mujeres significan pérdidas económicas y sociales 
para toda la comunidad, indicó la investigación realizada por Vanessa 
Arvizu, Laura Flamand, Melisa González y Juan Olmeda.

De igual manera, el equipo de investigación de la Red de Estudios so-
bre Desigualdades consideró que el embarazo temprano se relaciona 
de manera estrecha y compleja con las desigualdades sociales y la vio-
lencia de género. Es más frecuente que se embaracen las adolescentes 

con acceso limitado a la educación 
sexual, de hogares con ingresos 
bajos y que residen en zonas con 
niveles altos de violencia que las 
adolescentes que no viven en estas 
condiciones.

Otro dato es que a nivel indi-
vidual, las madres adolescentes 
tienen tres veces menos oportuni-
dades de obtener un título univer-
sitario que aquellas que pudieron 
postergar su maternidad. La bre-

cha en el logro educativo entre las madres tempranas y las adultas es 
de 15.5 por ciento.

LA ESTRATEGIA
Las consecuencias del embarazo temprano involuntario han impulsado 
a los gobiernos a implementar acciones para prevenirlo y atenderlo. En 
México, la propuesta más acabada es la Estrategia para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes (Enapea) que comenzó en 2015 y se ajustó en 
una segunda fase en 2021.

Urgen a 
replantear prevención 

DEL EMBARAZO ADOLESCENTE

Al respecto, el estudio ubicó tres problemas específicos: entre el funcio-
nariado estatal, la presencia de enfoques diversos, incluso contradictorios, 
sobre el ejercicio y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos 
de las personas adolescentes; la existencia del falso supuesto de que la 
población objetivo de la Enapea es 
homogénea y, en consecuencia, la 
falta de precisión respecto de la ne-
cesidad de diversificar sus acciones 
considerando las características y 
las necesidades de madres, padres, 
jóvenes, niñas y niños, en particular, 
entre poblaciones con carencias so-
ciales, migrantes o discapacitadas, 
y la insuficiencia de capacidades burocráticas en las entidades, lo que difi-
culta la implementación de esta estrategia, mostrando que no se dispone 
de recursos materiales adecuados y también enfatizando la necesidad de 
formar a las personas responsables de manera continua, sobre todo ante 
los cambios de gobierno.

APRENDIZAJES
Conforme a la experiencia en México y otros países de América Latina, 
en diferentes países de la región se han detectado avances en la edu-
cación integral en sexualidad, sin embargo, todavía existe una brecha 
significativa entre el diseño de estrategias gubernamentales de atención 
al embarazo adolescente y su implementación.

De igual manera, se observó la necesidad de desarrollar estrategias que 
conjunten el trabajo de diversas agencias sectoriales nacionales y sub-
nacionales, enfocadas a la educación, la salud y el género, considerando 
la heterogeneidad territorial, siendo urgente articular las políticas para 
prevenir y atender el embarazo adolescente con aquellas orientadas a la 
interrupción legal del embarazo o las específicas para prevenir las vio-
lencias de género.

Otro detalle percibido es que las políticas en torno al embarazo ado-
lescente se limitan casi totalmente a acciones de prevención; es impres-
cindible desarrollar programas que atiendan a niñas y adolescentes que 
ya son madres para que adquieran autonomía y continúen su desarrollo, 
requiriéndose que las políticas para prevenir y atender el embarazo en 
la adolescencia se articulen en torno al ejercicio pleno de los derechos 
sexuales y reproductivos.

Las adolescentes 
que tienen hijos 
tienen tres veces 
menos oportunida-
des de obtener un 
título universita-
rio.

Es necesario desa-
rrollar programas 
que atiendan a ni-
ñas y adolescentes 
que ya son madres.

Singapur deroga 
ley anti-LGBT
A mediados de agosto se anunció 
la derogación de la sección 377a 
del Código Penal de Singapur, 
que criminalizaba las relaciones 
sexuales consensuadas entre 
hombres. La ley, que se remonta 
a 1938, cuando el país estaba su-
jeto a la norma colonial británica, 
castiga el sexo consensuado gay 
con hasta dos de prisión.

En su discurso anual sobre 
políticas, que incluía planes para 
derogar la legislación, el primer 
ministro de Singapur, Lee Hsien 
Loong, insistió en que el sexo con-
sentido entre hombres de ningún 
modo puede ser criminalizado y 
en que no existe justificación 
alguna para procesar a las perso-
nas por ello, ni para convertirlo en 
un delito.

El cambio en Singapur conse-
guirá reducir por fin a menos de 
70 en todo el mundo el número 
de países en los que las relacio-
nes consentidas entre personas 
del mismo sexo siguen crimina-
lizadas. “La descriminalización 
no es el punto final para abordar 
el estigma y la exclusión, pero sí 
supone un paso vital hacia ade-
lante”, señalo Onusida a través de 
un comunicado de prensa.

Genèse à Isaïe
Limbourg, Pol de
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Ante el brote de viruela símica, algunos 
sectores han cuestionado la falta de una 
estrategia clara para su atención y, sobre 
todo, su prevención.  En el país, sólo la ca-
pital ha comenzado a responder a través 
de las clínicas especializadas en VIH.

La viruela 
en méxico Leonardo Bastida Aguilar

Después de 70 años, un médico volvió a 
registrar un caso de viruela en México. 
Una enfermedad de la que las nuevas ge-
neraciones de profesionales de la salud 
sólo tenían un conocimiento a través de 
libros y fotografías viejas, pues en junio 
de 1952 se había considerado a la enfer-
medad como erradicada, tras un año en 
el que no se conocieron nuevos registros. 

La inmunidad demográfica se había fortalecido a través 
de campañas masivas de vacunación, cuyo éxito derivó en 
que para 1980 se dejaran de llevar a cabo, tras más de un 
cuarto de siglo de inmunización colectiva. Esto fue todo 
un avance en materia de sanidad, si se considera que la 
presencia de la viruela en México tiene más de 500 años, 
pues llegó de la mano de quienes arribaron desde Europa 
en 1520. La narrativa histórica ha señalado que en los bar-
cos en los que se transportaban las huestes de Pánfilo de 
Narváez también viajaba la viruela, provocando lo que sería 
“la gran erupción” o Hueyzahuatl, como se denominó a la 
primera gran epidemia de la que se tenga registro en la 
historia de México.

El número de muertes aún se especula, pero las crónicas 
de la época hablan de calles colmadas de cadáveres y de so-
brevivientes con muchas cicatrices en sus cuerpos, además 
de hambrunas y de escasez ante la falta de personas que 
pudieran sembrar y distribuir alimentos. El brote fue de tal 
gravedad, en toda la geografía novohispana, que todavía 
en 1763, los registros indicaban que más de 44 mil perso-
nas habían contraído la viruela, y de éstas, más de ocho mil 
habían muerto. Ante la problemática, se construyeron o se 
adaptaron espacios para instalar recintos sanitarios como 
el antiguo colegio de San Andrés, donde se solía atender el 
malestar hasta principios del siglo XX, cuando fue demolido, 
para dar paso a la construcción del Palacio de Comunicacio-
nes, ahora Museo Nacional de Arte.

Entre tanto, desde el México decimonónico, varios médi-
cos comenzaban a introducir los conocimientos obtenidos 
en otros países para evitar nuevos brotes de viruela. Uno de 
los más difundidos fue el de comenzar a generar mecanis-
mos de inmunidad entre las personas a través del contacto 
directo con el virus detonante. En algunos casos, se propuso 
por medio de sueros de origen animal, pero el más recu-
rrente fue el de la “vacuna de brazo a brazo”, consistente 
en que quienes no hubieran contraído la enfermedad tu-
vieran contacto directo con quienes sí, a través del choque 
de brazos.

Posteriormente, después de la Revolución, se tomaron 
algunas medidas como la creación del Instituto Bacterioló-
gico Nacional, enfocado al estudio de las enfermedades in-
fecciosas, y la preparación de vacunas, sueros y antitoxinas 
para prevenirlas y curarlas, así como la obligatoriedad, por 
decreto constitucional, de la aplicación de la vacuna contra 
la viruela.

EL VIRUS EN LA CAPITAL
La espera de un caso de esta variante de la viruela que en-
cendió las alarmas de muchos países, desde mediados de 
mayo, no fue muy prolongada para México. En los últimos 
días de mayo, quince después de que se conoció el primer 
caso en Europa, la Secretaría de Salud reportó el aislamiento 

de un hombre de 50 años, residente permanente de Nueva 
York, con síntomas leves y cuya infección pudo haber ocu-
rrido en Países Bajos durante un viaje.

A partir de ese momento, se comenzaron a conocer ca-
sos en múltiples entidades, hasta alcanzar 504 casos en la 
última semana de agosto, lo cual implicaba un repunte de 
30 por ciento durante los siete días anteriores al conteo. 
Esto se suma a otras mil 46 posibles infecciones que aún 
estaban en evaluación hasta el cierre de esta edición, de 
los cuales, 390 fueron descartados tras conocerse los resul-
tados de pruebas de laboratorio y otros 252 aún espeaban 
confirmación.

Uno de los lugares donde más casos se están atendiendo 
son las Clínicas Especializadas Condesa (CEC), en las cuales, 
ante la emergencia sanitaria, se recibe a cualquier perso-
na que reporte posibles síntomas o sospeche haber tenido 
contacto con alguna persona con la enfermedad, como lo 
señaló en entrevista Raúl Adrián Cruz Flores, médico epi-
demiólogo, quien ha estado involucrado en la respuesta 
a la situación desde el reporte de los primeros casos en 
dichos centros.

La habilitación de un consultorio de filtro para valoración, 
la posibilidad de desplazamiento para evaluar casos si es 
que la persona no puede acudir, el desarrollo de una meto-
dología de exploración corporal en la búsqueda de lesiones 
provocadas por la viruela y para una rápida toma de mues-
tras, así como la obtención de los resultados de forma ágil 

y el monitoreo de pacientes han sido parte de las medidas 
establecidas para poder dar respuesta a la cada vez mayor 
demanda de atención.

El proceso de atención implica la búsqueda de lesiones 
en la piel de las personas, para que, en caso de hallarse al-
guna, se tome una muestra, la cual no es de sangre, sino 
una recolección de los fluidos que supuran las lesiones. Las 
muestras son enviadas a los laboratorios del Instituto de 
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, obteniéndose 
resultados en menos de 72 horas. 

Además, se determina si la infección está focalizada, es 
decir, en una sola parte del cuerpo, o si está presente en 
varias partes del mismo, y se hace el análisis específico de 
cada caso para determinar si es o no posible un aislamien-
to de varias semanas o tomar otras medidas de apoyo a la 
recuperación.

Hasta el día de hoy, son pocos los casos que han derivado 
en un fallecimiento. En México sólo se ha analizado un po-
sible caso en el que la persona presentaba varias complica-
ciones motivadas por un sistema inmunológico deprimido. 
En todos los demás, se han ido reportando mejorías.

INCERTIDUMBRE
En las últimas dos semanas se ha registrado el pico más 
alto de infecciones en el país, siendo el sector de hombres 
que tienen sexo con otros hombres el más afectado, pues 
constituye más de 97 por ciento de los casos totales, de 
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De acuerdo con el 
Instituto de Diagnóstico 
y Referencia 
Epidemiológicos en la 
Ciudad de México se 
concentran 279 casos de 
viruela símica, seguido de 
Jalisco con 84 contagios, 
siendo las dos entidades 
con mayor número de 
casos.

Uno de los lugares en la capital del país donde más casos se están atendiendo 
son las Clínicas Especializadas Condesa, en las cuales, ante la emergencia 
sanitaria, se recibe a cualquier persona que reporte posibles síntomas o 
sospeche haber tenido contacto con alguna persona con la enfermedad.
acuerdo con datos compartidos por Jezer Lezama, infectó-
logo e internista de la CEC, quien descartó que el VIH sea un 
motivo particular para contraer esta variante de la viruela, 
aunque sí se sabe que las personas inmunocomprometidas 
tienen más riesgo.

Al respecto, junto con Cruz Flores, cuestionaron el estig-
ma alrededor de la enfermedad, debido a que no es exclu-
siva de un sector de la población, sino que éste ha sido el 
grupo poblacional que más ha acudido a los servicios médi-
cos. La viruela símica tampoco es considerada una infección 
de transmisión sexual como tal.

Para Ledezma, la respuesta al brote requiere de una estra-
tegia más específica, pues sólo se está atendiendo en ciertos 
espacios, por lo que se desconoce cómo está afectando real-
mente el brote a la población mexicana. Ejemplo de lo an-
terior es que muchas personas están acudiendo a las CEC, 
pero no se sabe qué ocurre en otros centros de atención.

Activistas e integrantes de la sociedad civil han externado 
su preocupación por la falta de una estrategia de vacuna-
ción, incluso, por la falta de compra de vacunas y por no 
adecuar los centros de salud para dar una atención focali-
zada y reducir los tiempos de diagnóstico, debido a que, ac-
tualmente, pueden ser de hasta 10 días debido a que todas 
las muestras se envían a la capital.

A esto se suma el estigma de que los casos se concen-
tran en las poblaciones de HSH, cuando en realidad pueden 
presentarse en cualquier persona que tenga contacto con 

alguien con lesiones en la piel provocadas por la viruela. No 
se trata de una infección de transmisión sexual, pues son 
múltiples los factores de su transmisión, más allá de la vía 
sexual, que deriva más del contacto entre pieles de quienes 
mantienen un contacto sexual.

En el marco de la Conferencia de Salud, Derechos Huma-
nos y Cuidados para Hombres Gay de América Latina y el 
Caribe se emitió la Declaración de México sobre Viruela del 
Mono, en la que se recalcó que "no están implementando 
acciones contundentes para prevenirla, diagnosticarla opor-
tunamente, notificarla, frenarla y proveer información, así 
como (brindando) atención adecuada ni acceso a vacunas, 
que va desde insuficiente a absolutamente ninguna". 

APROVECHAR LA EXPERIENCIA
En cuanto a la disponibilidad de medicamentos, Cruz Flores 
explicó que aún no se cuenta con fármacos específicos para 
la viruela sómica, ya que están en proceso de desarrollo. 
Pero en lo que sí se está trabajando es en hacer hincapié es 
que el riesgo está en el contacto directo con las lesiones y 
sus supuraciones, por lo que se debe evitar el mismo. Tam-
bién se recomienda el lavado y desinfección de la ropa y los 
utensilios de cama o de baño.

Sobre las vacunas, mencionó que hay algunas disponibles 
que han comenzado a aplicarse en otros países, por lo que 
son una buena opción para prevenir nuevos casos o para 
evitar que éstos sean graves. Por lo tanto, consideró que de-

berían diseñarse estrategias en la materia. El Buró Federal 
de Drogas (FDA por sus siglas en inglés) ha aprobado una 
vacuna experimental específica para esta versión, e igual-
mente, la Organización Mundial de la Salud ha recomen-
dado utilizar algunas ya disponibles para otras variantes 
de viruela en poblaciones clave, pero no en la población en 
general. El organismo internacional también ha reconocido 
la escasez de vacunas debida a su falta de fabricación, y a 
que aún cuentan con virus atenuados como parte de sus 
componentes, por lo que se requieren nuevos desarrollos 
tecnológicos.

Para Ledezma, la toma de medidas a tiempo es muy 
importante, pues “aunque la rapidez de su trasmisión es 
mucho menor que la del coronavirus, ya que requiere de 
contacto estrecho, el brote se está extendiendo a su ritmo. Y 
no hay un sistema de seguimiento epidemiológico correcto 
por parte de las autoridades”.

A cuatro meses del inicio de este brote, especialistas 
como Anthony Fauci, ex director del Instituto Nacional de 
Enfermedades Infecciosas y Alergias de Estados Unidos, y 
Clifford Lane, director de investigación clínica de dicho ins-
tituto, consideran que las lecciones aprendidas durante las 
respuestas al VIH y la COVID-19 deberían poder ayudar a 
desarrollar una estrategia más efectiva y eficiente para la 
respuesta a la viruela símica, la cual, a su vez, debe servir 
para definir estrategias para las próximas (e inevitables) 
epidemias infecciosas.
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Un grupo de investigadores de 16 países apor-
taron la información que habían recabado so-
bre los recientes casos de viruela símica para 
definir la presentación actual de la infección, 
la cual es muy diferente de la enfermedad an-
teriormente conocida como viruela.

El actual brote de viruela símica, más conocida 
como viruela del mono, parecía ser sólo la disemi-
nación de una infección ya conocida. Sin embar-
go, conforme crece el número de casos y avanza la 
investigación médica sobre ellos, se ha descubier-
to una presentación de la enfermedad muy dis-
tinta a la que se conocía como típica del virus. Tal 
situación pone de manifiesto la necesidad de re-
plantear lo que se sabe de la enfermedad, ya que 
no es viable predecir su comportamiento, como se 
creyó al inicio. Una vez más, y sin haber superado 
todavía la crisis sanitaria debida a la COVID-19, la 
comunidad médica trabaja contra reloj para en-
contrar una forma de contener a la viruela símica 
y evitar que se convierta en una nueva pandemia 
de graves consecuencias.

El primer caso de viruela símica en humanos fue descrito en 1970, en la 
República Democrática del Congo (antes Zaire). Desde entonces, los casos 
se registraban de manera endémica en países africanos como Camerún, 
República Centroaficana, República del Congo, República Democrática 
del Congo, Gabón, Liberia, Nigeria y Sierra Leona. Según datos de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS), algunos de esos países sólo regis-
traron unos cuantos casos, mientras otros han tenido brotes recurrentes.

A pesar de que el virus ha estado circulando en esa región durante 
todas estas décadas, la investigación sobre él ha sido muy escasa. No 
fue sino hasta mayo pasado, cuando los casos surgieron en Europa y 
se extendieron a todas las regiones del mundo, que la ciencia médica 
comenzó a enfocarse en conocer más sobre la infección.

LEJOS DE LO ESPERADO
De acuerdo con testimonios recabados por el diario estadunidense The 
New York Times, la práctica médica cotidiana comenzó a revelar que los 
casos de viruela del mono que llegaban a los servicios de salud no coin-
cidían con lo escrito en los libros sobre este virus. Las lesiones no tenían 
nada que ver con un cuadro de viruela “tradicional”, pues más que llenar 
la superficie del cuerpo, aparecían en grupos pequeños, o incluso una 
sola, y tenían más una apariencia de piquetes de mosquito, espinillas o 
pelos encarnados, y no las pústulas relacionadas con la viruela.

Además, quienes llegaban a consulta no tenían los síntomas más co-
munes de la enfermedad, sino que acudían principalmente por un dolor 
intenso e interno, al realizar acciones como tragar o evacuar. 

Ante estos cuadros, un conjunto de médicos de 43 hospitales ubicados 
16 países (incluido México) hicieron un esfuerzo conjunto para recopilar 
las características específicas de los casos de viruela símica que estaban 
llegando hasta sus servicios. El resultado fue publicado en el artículo 
“Monkeypox Virus Infection in Humans across 16 countries — April-June 
2022”, en la revista médica The New England Journal of Medicine (NEJM).

POBLACIÓN CLAVE
Hasta el momento, el grupo de población más afectado por la viruela 
símica es el de hombres gays y bisexuales. Según los autores, esto sugiere 
que el virus se está transmitiendo a través de los contactos sexuales. 

Los investigadores del estudio también explican que el análisis gené-
tico del virus sugiere que éste ha estado circulando por algún tiempo 
sin ser detectado fuera de las áreas endémicas, posiblemente siendo 
confundido con otras infecciones de transmisión sexual (ITS).

Y es que, de acuerdo con el conocimiento previo, la viruela símica 
comenzaba con fiebre seguida del desarrollo de lesiones papulares y 

Viruela del mono   
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vesiculopustulares (conocidas coloquialmente como ámpu-
las), además de ulcerativas en el rostro y cuerpo, así como 
inflamación de los ganglios linfáticos. 

Sin embargo, el brote actual presenta otro orden y fre-
cuencia de los síntomas y las lesiones no están en todo el 
cuerpo, sino que se concentran en el área genital y en cier-
tas mucosas como la oral y la rectal.

Para el estudio del NEJM se analizaron en total 528 casos 
confirmados. El 98% de las personas afectadas eran hom-
bres gay o bisexuales, y 75% eran de raza blanca. Además, 
41% de la población estudiada vivía con el VIH; de ellos, el 
96% estaba bajo tratamiento antirretroviral y 95% tenía 
una carga viral baja (menor a 50 copias/ml). 

UNA PRESENTACIÓN DIFERENTE
Entre los hallazgos clínicos destaca que el 95% de las per-
sonas en el estudio presentaron lesiones en la piel, pero 
las regiones anatómicas donde más comúnmente apare-
cieron esas lesiones fueron la zona genital (73%); el tronco, 
los brazos o las piernas (55%); la cara (25%), las palmas de 
las manos y las plantas de los pies (10%).

Las lesiones fueron de muy variados tipos, como man-
chas, ámpulas, pústulas o costras, y se observaron varios 
tipos de lesiones (o fases de ellas) en la misma persona al 
mismo tiempo. La mayoría de los casos comenzó con 10 le-
siones o menos, y un total de 54 personas tuvieron sólo una 
úlcera en la zona genital, lo cual evidencia la posibilidad de 
que se confundiera con otra ITS.

El 41% del grupo estudiado presentó lesiones en la muco-
sa, mientras que 61 personas las tuvieron especialmente en 
la mucosa rectal, lo que les provocó dolor en el ano o recto, 

tenesmo (sensación de que se necesita defecar, acompa-
ñada de cólicos y dolor) y diarrea, o bien, una combinación 
de estos síntomas.

En general, los síntomas más comunes fueron fiebre (62% 
de los casos), aletargamiento (41%), dolor muscular (31%) y 
dolor de cabeza (27%). La inflamación de ganglios linfáticos 
también fue un signo muy común, apareciendo en el 56% 
de los casos.
Aun así, los médicos identificaron que la presentación ini-
cial de la infección y la secuencia posterior de síntomas 

cutáneos y sistémicos fueron muy variadas. La presenta-
ción más frecuente fue, de inicio, la aparición de una o más 
lesiones en la piel, principalmente en el área anogenital, el 
tronco o la cara (o una combinación de estas zonas). El nú-
mero de lesiones aumentó con el tiempo. Cabe mencionar 
que el cuadro clínico de la enfermedad fue similar entre 
personas con y sin VIH.

Respecto al contexto de los contagios, el estudio encontró 
que 95% de los casos reportaron un contacto sexual cercano 
como vía de transmisión, sin embargo, no fue posible con-
firmar la transmisión sexual. Del total, 406 personas dieron 
datos de su historial sexual, de donde se desprendió que 

Aunque el ADN del 
virus fue encontrado 
en 29 de las 32 
muestras de semen 
que se pudieron 
recolectar, todavía no 
se ha investigado si el 
semen, por sí mismo, es 
capaz de transmitir la 
infección.
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La diferencia en los síntomas, el orden de éstos y su intensidad podría estar 
enmascarando muchos de los casos de viruela símica, por lo que los investigadores 
sugieren sospechar de este virus en las personas que reporten síntomas de 
cualquier infección de transmisión sexual. 

el promedio de parejas sexuales en los tres meses previos 
a la infección fue de cinco; 147 personas reportaron haber 
viajado a otro país el mes anterior a la infección y 103 per-
sonas asistieron a grandes concentraciones de gente, como 
eventos del orgullo LGBT+. Además, 169 personas dijeron 
haber visitado sitios de encuentro sexual en el mes previo.

Así, la actividad sexual entre hombres fue, por mucho, la 
forma más frecuentemente sospechada para la transmi-
sión de la viruela símica. Esta sospecha fue reafirmada por 
los hallazgos de lesiones primarias en las mucosas genital, 
anal y oral, lo cual puede representar el sitio de entrada del 
virus. Por esto, los autores recomiendan que se considere 
la viruela símica como una posibilidad cuando se reciban 
casos de poblaciones clave que presentan síntomas de ITS. 

Es importante señalar que, aunque el ADN del virus fue 
encontrado en 29 de las 32 muestras de semen que se pu-
dieron recolectar, no se ha investigado si ese semen es ca-
paz de transmitir la infección.

La situación actual sugiere dos posibilidades: que hubo 
cambios en los aspectos biológicos del virus o que ha habi-
do cambios en el comportamiento humano, o bien, ambas 
cosas. El brote también podría deberse a que se debilitó la 
inmunidad a la viruela humana, a la relajación de las me-
didas preventivas impulsadas por la COVID-19, a que se re-
abrieron los viajes internacionales o a las interacciones se-
xuales asociadas con grandes concentraciones de personas.

Cualquiera que sea el caso, es importante tomar en 
cuenta todas las características que se están enfrentando 
actualmente para poder diseñar mejor las estrategias de 
prevención, detección y tratamiento de un virus que pone 
a prueba los aprendizajes de la actual pandemia.

La actividad sexual entre hombres 
fue, por mucho, la forma más fre-
cuentemente sospechada para la 
transmisión de la viruela símica.
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Las discusiones que ha suscitado en los 
medios y las redes sociales la aparición 
de la viruela del mono, un padecimien-
to endémico en África pero novedoso en 
Europa, Estados Unidos y América Latina, 
semeja la repetición de una vieja narrati-
va de todos conocida. A poco más de cua-
renta años del primer brote de una rara 
enfermedad que se identificaría como 
un virus de la inmunodeficiencia hu-
mana (VIH), y cuyo origen habría sido su 
transmisión de una especie animal a otra 
humana a través de la sangre y otros flui-
dos corporales, hoy asistimos a la rápida 
diseminación de una viruela símica que, 
en su etapa actual de desarrollo, afecta de 
nuevo y mayoritariamente a la población 
homosexual. 

Son muchos los paralelismos entre los dos padecimientos. 
Por un lado, la referencia común a un mono como vector 
inicial de contagio; por el otro, los efectos de un estigma 
moral asociado a una conducta sexual apartada del modelo 
monógamo. Hace cuatro décadas surgió una interrogante 

significativa que se repite en estos días: ¿Puede un virus 
distinguir a las personas a partir de su orientación sexual? 
Para quienes aún responden con una afirmativa, el tiempo 
se ha encargado de desmentir la falacia discriminatoria 
con cifras abrumadoras de contagios presentes en todas 
las edades y capas de la sociedad. Sin embargo, el prejuicio 
sigue siendo tenaz y potencialmente dañino.

VIH, CORONAVIRUS Y VIRUELA DEL MONO
El pasado 23 de julio la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) declaró a la enfermedad de la viruela del mono como 
una emergencia de salud pública de alcance mundial, lo 
que constituye el nivel más alto de alerta sanitaria. Dos 
semanas después, el 4 de agosto, el gobierno estaduniden-
se declaró esa misma emergencia al totalizar 9,934 casos 
confirmados en el país, decisión que permitió desbloquear 
los fondos necesarios para un mejor manejo en la preven-
ción y atención de la epidemia. Una de las diferencias más 
significativas entre la atención oficial prestada a la pande-
mia del SIDA (síndrome de inmunodeficiencia humana) y 
a otros dos flagelos recientes, el virus del SARS-CoV-2 y la 
amenaza creciente que representa a nivel mundial la vi-
ruela del mono, es la lentitud exasperante con que muchos 
gobiernos y autoridades de salud respondieron en su mo-
mento a la epidemia del sida, considerada despectivamente 
un problema de salud limitado a poblaciones altamente 
vulnerables como los homosexuales, los toxicómanos y los 
hemofílicos, entre otros sectores de riesgo. En el caso de la 
crisis sanitaria provocada por el coronavirus, la movilización 
mundial fue y sigue siendo rápida y organizada, debido, en 
especial, a la producción en tiempos récord de vacunas muy 
accesibles y eficaces. 

Esta rapidez en la respuesta oficial se explica, en parte, 
por la gravedad de la infección, transmisible principalmen-
te por vía área (los aerosoles que emite una persona al ha-
blar, toser o estornudar), que coloca en un riesgo inmediato 
a millones de personas en el planeta. También porque este 
padecimiento afecta por igual a todas las capas de la po-
blación sin que hasta ahora ningún grupo o comunidad 
específicos hayan quedado exentos del peligro de contagio 
o susceptibles de ser señalados como responsables de esa 
catástrofe sanitaria. 

Esto no sucedió en el momento de la aparición del VIH, 
cuando se designó a los homosexuales –las víctimas prin-
cipales de la catástrofe sanitaria– como causantes del 
propio mal que les aquejaba, sin tomar en cuenta que ese 

señalamiento injusto, que además estaba cargado de un 
poderoso estigma moral, conllevaba una carga discrimi-
natoria capaz de atizar en la población general el recelo 
o el rechazo abierto hacia los enfermos. Al mismo tiempo, 
se obstaculizaron de esta manera las tareas de prevención 
y, de modo particular e igualmente grave, la investigación 
médica, el diseño y la fabricación de una vacuna preventi-
va, misma que hasta la fecha, cuatro décadas después del 
inicio de la epidemia del sida, sigue aún sin materializar 
logros tangibles. 

Los paralelismos entre 
la pandemia del sida que 
por cuatro décadas ha 
ocasionado la muerte de 
millones de personas, y 
la emergencia sanitaria 
que a nivel mundial 
representa hoy la viruela 
símica, alertan sobre los 
peligros de estigmatizar 
de nuevo a las personas 
afectadas.  

Centrar la prevención de la viruela del mono, a 
través de la vacunación, en el grupo específico 
de hombres que tienen sexo con otros hom-
bres, puede suscitar la discriminación moral y 
una falsa sensación de seguridad en la pobla-
ción general.

¿Un flagelo  
selectivo? Carlos Bonfil

La indiferencia oficial provocó una 
potente respuesta de la comunidad gay 
para reclamar los derechos de los pa-
cientes de sida y fármacos eficientes.
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RESISTENCIAS COLECTIVAS
Resulta azaroso a estas fechas predecir cuál podría ser la 
suerte de las tareas de prevención de la viruela símica, to-
mando en cuenta que diversas fuentes han venido sugirien-
do, de modo precipitado, que por corresponder el alto por-
centaje de personas afectadas a la población de hombres 
que tienen sexo con otros hombres, se podría inferir que 
la comunidad homosexual en su conjunto sería de nuevo 
responsable de la transmisión de un virus potencialmente 
letal hacia otras capas de la sociedad. La gravedad de dicho 
señalamiento ha obligado a la OMS a precisar que las iden-
tidades LGBT+ no tienen por qué ser blanco de un nuevo 
estigma, tratándose en realidad, en el caso de la viruela sí-
mica, de un contagio aún no definido como ETS (enferme-
dad transmisión sexual), y que además es susceptible de 
incluir modos y agentes muy diversos en su propagación. 

Al insistir en que la transmisión del virus surge y se man-
tiene dentro de la comunidad homosexual, se genera la fal-
sa impresión de que la enfermedad no es un asunto que 
afecte a todo mundo, y es justamente esa percepción la que 
en las épocas tempranas del sida causó tantos diagnósticos 
tardíos y decesos que pudieron evitarse. Cabe recordar que 
fue una larga indiferencia gubernamental la que provocó 
una potente respuesta comunitaria por parte de la comu-
nidad gay para reclamar los derechos de los pacientes y la 
producción de medicamentos antirretrovirales más eficien-
tes para hacer de una enfermedad mortal un padecimiento 
crónico, algo que a la postre se logró gracias a la presión 
de una militancia por parte de las personas seropositivas. 
Registro de esa movilización política aparece en el docu-
mental de David France, Cómo sobrevivir a una epidemia 
(2012), y en la cinta de ficción 120 latidos por minuto, de 
Robin Campillo, así como en las protestas callejeras que 
protagonizaron el movimiento Act Up en Estados Unidos y 
Europa, desde 1987, y en México el Frente Nacional de Perso-
nas Afectadas por el VIH/sida (FrenpaVIH), 15 años después. 
De modo significativo, grupos similares de activistas gay 
protestan hoy en contra de la manera lenta o desorgani-
zada en que se proporcionan los medicamentos y vacunas 
para combatir la viruela del mono. Parte de ese activismo 
consiste en proporcionar una información confiable y libre 
de rumores y noticias falsas. 

UNA ESTRATEGIA PREVENTIVA
Stella Safo, fundadora de la asociación estadunidense Equi-
dad Justa para la Salud, lo precisa así: “Nada indica en estos 
momentos que el virus se transmita por el esperma, tam-
poco a través de los aerosoles que emitimos al respirar. Por 

ahora la enfermedad afecta a ciertos sectores de la pobla-
ción, pero es susceptible de propagarse al conjunto de la 
sociedad. Es esencial comprender cómo protegerse y cómo 
proteger a los demás”. Es claro que no estamos frente a un 
virus selectivo con la capacidad de ensañarse con un deter-
minado sector de la población, sino frente a los retos de una 
enfermedad nueva que obliga a modificar, por el momento, 
ciertos hábitos de conducta sexual. La prevención es ahora, 
junto con la exigencia de vacunas eficaces y accesibles, la 
mejor estrategia comunitaria para contener la propagación.

ROMPER LA HETERONORMA

- ¿Qué significa ese “¡ay!”?, - ¡Ay, es maravillosa! Co-
menta Madje a Asch al terminar de leer la obra que 
cambiaría el teatro judío.

Un barrio en opulencia en donde las madres y 
los padres casi siempre buscan lo mejor para sus 
hijos e hijas, ya sea una buena crianza, una buena 
educación o una buena pareja, eran los deseos de 
Rivkele, o al menos eso pensaban Yankl y Soreh, sus 
padres, mientras que en la realidad intentaban cu-
brir las necesidades básicas de alimentación, hogar 
y trabajo en el burdel construido en su sótano.

Sin conocimiento de los deseos de ella y la 
presión social que subyugaba otros intereses sobre 
su vida, su padre priorizaba el -buen- camino que 
tenía que llevar a su hija a la gloria de sus expecta-
tivas, cerrando el burdel y consultando la T orá para 
que Rivkele pudiera alcanzar un buen partido, sin 
percatarse que no era un hombre precisamente lo 
que exaltaba sus aspiraciones, sino una mujer que 
le permitiera continuar explorando las pasiones 
que mantenían en secreto. Este hecho no debía 
haber sido descubierto, pero como luz a través del 
resquicio de la ventana se asomó en un momento 
de libertad para ellas con un beso apasionado que 
cambió la percepción de Rivkele y su familia sobre 
su futuro.

Estos eventos fueron puesta en escena gracias a 
la pluma de Sholem Asch, escritor de la nueva ola de 
la literatura yiddish y autor del drama God of Ven-
geance (Indecente, 2022) que para 1906 en colabo-
ración con la compañía judía de teatro presentaron 
desde Varsovia hasta el ghetto de Lodz en Polonia, y 
que gracias a la memoria histórica, la dramaturga 
Paula Vogel trae al Teatro Helénico para mostrar los 
sueños y dilemas de un pueblo judío que revelaba 
el romanticismo lésbico, la pobreza, la profanación 
de la T orá, la discriminación y la hipocresía social 
así como religiosa de la época, que en otros espacios 
como su presentación en Broadway fue censurada 
por mostrar un beso entre dos mujeres judías.

Anadshieli Morales

CALMA ANTES DE LA TORMENTA

En este pueblo de la costa del Pacífico mexicano, la 
vida es sencilla. El sol cae recto sobre sus casas bajitas 
y las niñas y niños que aquí viven están acostumbra-
dos a corretear entre el calor y la humedad.

En la niñez todo es juego, o al menos, así debería 
ser. Preocuparse sólo por terminar temprano las 
tareas escolares para pasar la tarde jugando futbol o 
corriendo por ahí. Pareciera que nada puede arreba-
tar la felicidad que da la simpleza de esta vida.

Pero la niñez acaba pronto. Eso lo sabe bien Arturo, 
quien ya ha entrado en la adolescencia y, aunque 
sigue compartiendo su tiempo con los más pequeños, 
ya no ve la vida con tanta inocencia.

La realidad se pone cada vez más áspera cuando 
se vive con un secreto, con algo oculto que se siente 
como el lastre más pesado y para lo cual casi no exis-
te un lugar suficientemente lejano que lo esconda.

Arturo quiere hablar con sus padres porque 
necesita soltar ese secreto, pero tiene miedo de lo que 
pueda pasar cuando les hable de su mayor sueño: 
vestirse como mujer.

Mientras él se prepara para librar esa batalla 
simbólica, en el pueblo corre la sangre de un enfren-
tamiento real. Un festejo es cortado de tajo por las 
balas, que son sólo un ejemplo de la violencia que 
permea en tantos rincones del país.

Niños y niñas tratan de procesar el hecho, como 
si contarlo una y otra vez, cada vez con más detalles, 
compitiendo para saber quién estaba más cerca de 
donde cayó el cuerpo de la víctima, pudiera darle 
algún sentido al sinsentido que es un asesinato.

Cosas que no hacemos es un documental dirigido 
por Bruno Santamaría, quien buscó retratar la vida 
de un pueblo casi idílico a través de la mirada de la 
infancia. El tono parsimonioso puede ser muy con-
trastante con la velocidad del entorno urbano, que no 
puede permitirse el lujo de pasar la vida con la calma 
y la espontaneidad de un niño.

Rocío Sánchez

Cosas que no hacemos

Director: Bruno 
Santamaría
México, 2020

Indecente

Autora: Paula Vogel 
(2022)
Dirección: Cristian 
Magaloni
Teatro Helénico (hasta el 
2 de octubre)

La prevención es ahora, junto con  
la exigencia de vacunas eficaces y 
accesibles, la mejor estrategia para 
contener a la viruela del mono.

04 de Septiembre03 de Septiembre 14 de Septiembre

Presentación del libro 
Imbricaciones. Más allá de la interseccionalidad
Horario: 17:00 horas
Sede: Librería Volcana. Manuel Carpio 117, CDMX
 

Inauguración 
XXI Semana Cultural de la Diversidad Sexual 
Horario: 13:00 horas
Sede: Museo Casa de Carranza. Río Lerma 35, CDMX

Conferencia
La imagen de las heroínas mexicanas 
Horario: 12:00 horas
Transmisión: Facebook del Museo de la Mujer

AGENDA
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A pesar de que las 
vacunas han sido una 
herramienta fundamental 
para el control de la 
pandemia de COVID-19, 
las personas cuyo 
sistema inmunológico 
está comprometido no 
responden de la misma 
manera a la inmunización.

Alejandro Macías Hernández, especialista en microbiolo-
gía y enfermedades infecciosas, explicó que el SARS-CoV-2 
ha logrado mutar para escapar a la inmunidad, esto implica 
la capacidad de infectar más veces a una persona o incluso 
infectar a quién está vacunado; esto se genera cuando una 
variante llega a predominar y elimina a subvariantes, pro-
piciando mayor capacidad de infección y reinfección.

El especialista en salud pública puntualizó que la inmu-
nidad de rebaño no se podrá obtener porque el SARS Cov-2 
resultó más hábil por su evasión a la inmunidad, sin em-
bargo, habrá inmunidad de grupo debido al alto grado de 
personas infectadas y vacunación masiva, que genera alto 
grado de inmunidad.

Es por ello que a pesar de que las vacunas han sido una 
herramienta fundamental para el control de la pandemia, 
las personas inmunocomprometidas, como aquellas que 
viven con VIH que no se encuentran bajo control, o quienes 
desarrollaron cáncer, no responden de la misma manera a 
la inmunización.

De acuerdo con el INEGI, En México se estima que alrede-
dor de 100 mil personas se encuentran en muy alto riesgo 
de tener complicaciones por el virus Sars Cov-2 y fallecer 
por esta causa. Se calcula que hasta esta quinta ola se han 
presentado 325 mil muertes causadas por la pandemia.

TRATAMIENTO
Por su parte, Jesús Abraham Simón, especialista en medici-
na interna e inmunología del Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición, explicó que si bien la vacuna contra la 
COVID-19 ha sido una herramienta fundamental para gran 
parte de la población, también se han desarrollado en el 
país alternativas de protección que consisten en anticuer-
pos monoclonales que se inyectan de forma intravenosa 

o intramuscular, sustituyendo las defensas que el propio 
organismo no puede producir.

El especialista explicó que un anticuerpo que se produce 
de manera natural se mantiene en el cuerpo entre 21 y 28 
días antes de ser eliminado, a diferencia de los anticuerpos 
monoclonales, los cuales son capaces de mantenerse en el 
organismo alrededor de un año, razón por la cual la protec-
ción que brindan es mayor.

Estos anticuerpos desarrollados en México, con un alto 
perfil de seguridad, evitan que las personas que no respon-
den adecuadamente a las vacunas tengan una protección 
contra la infección, de modo que se reduce en 85 por cien-
to el riesgo de adquirir una infección sintomática, por ello 
puede ser incluso más eficaz que las vacunas, incluso des-
pués de haberse expuesto al virus.

PREVENCIÓN
La mejor forma de evitar impacto negativo ante una nueva 
infección del SARS-CoV-2 es procurar un estado físico ópti-
mo basado en nutrición y ejercicio de acuerdo con necesi-
dades individuales. 

En la actualidad, las vacunas para SARS-CoV-2 no evitan 
nuevas infecciones pero sí previenen enfermar de gravedad, 
debido a que entrenan al organismo para que, cuando se 
adquiera el virus real, éste pueda ser atacado. Sin embargo, 
es mejor evitar adquirir virus con las medidas prevención 
sugeridas por las autoridades sanitarias como ventilación, 
sana distancia y lavado de manos constante.

Después de participar entre las 15 mil personas de es-
tudio clínico con anticuerpos monoclonales, Abraham ha 
tenido buena respuesta a la presencia de SARS-CoV-2, por 
ello ha decidido retomar su vida con normalidad sin el te-
mor de enfermar de gravedad.

Después de que se levantó el confina-
miento debido a la pandemia de SARS-
CoV-2, Abraham se mantuvo aislado en 
su departamento, pues a pesar de haber 
recibido su esquema de vacunación com-
pleto, tuvo complicaciones cuando ad-
quirió el virus. Esto reafirmó su temor y 
decidió no poner en riesgo su vida, pues 
al saberse con una enfermedad autoin-
mune era consiente de que su condición 
de salud retrasaría su regreso a la “nueva 
normalidad” por un tiempo indefinido. 

Si bien la vacunación ha cambiado el curso de la pandemia 
debido a que evitó la muerte de muchas personas, las enfer-
medades crónicas permiten el desarrollo de infecciones gra-
ves debido a que los tratamientos farmacológicos o terapias 
adicionales generan un deterioro del sistema inmunológico.

Las personas adultas mayores, sobre todo aquellas con 
morbilidades no controladas, pueden enfermar de COVID-19 
grave debido a que su condición de salud evita una adecua-
da respuesta de su sistema inmunológico. De igual forma, 
quienes tienen condiciones crónicas como diabetes, insu-
ficiencia renal, enfermedades reumáticas y cáncer tienen 
mayor probabilidad de presentar complicaciones ante esta 
infección, ya que algunos tratamientos afectan significati-
vamente las defensas del organismo.

Diversas condiciones de salud pueden provo-
car que el sistema inmunológico se vea com-
prometido. La población que vive con estas 
enfermedades se encuentra en mayor riesgo 
de desarrollar COVID-19 grave y de fallecer por 
esta infección.

Riesgos del sistema 
inmune debilitado Xochitl Celaya Enríquez
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AGENDA

Riesgos del sistema 
inmune debilitado Xochitl Celaya Enríquez

El poder de la noche
La exposición Furias nocturnas es un montaje que 
exhibe la obra del joven fotógrafo tepiteño Eriko 
Stark. Es una recopilación del trabajo visual que ha 
realizado en torno a la vida nocturna de la Ciudad 

de México. En su obra resaltan los cosmos y 
actitudes de la diversidad sexual en los escenarios 
de las sombras. 
A la par, en el área de Gabinete se exhibe la muestra 
Musas sonideras: Mujeres frente al micrófono. Se 

trata de una serie fotográfica desarrollada por el 
artista César Martínez, cuyo desarrollo busca 
retratar el movimiento sonidero femenil. 
Pueden visitarse hasta el 9 de octubre en la Galería 
José María Velasco, Peralvillo 55, Col. Morelos, CDMX.

Reseña
El inframundo social      
Leonardo Bastida Aguilar

“Buenos Aires se ve tan susceptible, es el destino de furia, 
es lo que en sus caras persiste” es como describe la ban-
da Soda Stereo a la capital argentina a mediados de la 
década de los ochenta, espacio y tiempo donde Facundo 
es el manjar más apetitoso de los bares y la vida noctur-
na de la urbe rioplatense, recién despierta de décadas 
de dictadura y de férreo control sobre los cuerpos y las 
sexualidades.

Lo mismo hombres que mujeres lo buscan, encantados 
por la mirada proyectada por sus ojos grises, la caída de 
sus cabellos, el blanco de su piel y una hermosura ini-
gualable que provocaban que siempre fuera el rey de la 
esquina donde se detuviera. 

Es su propia condición la que le pone límites a sus de-
seos. Consciente de que no todo se puede lograr en la 
manera en que desearíamos, Facundo separa a quienes 
son su fuente de ingreso y desean pasar un rato agrada-
ble de quienes de verdad desean estar con él a pesar de 
sus desenfrenos. Aunque la diferenciación pudiera ser 
cuestionable. En este último terreno aparecen persona-
jes como Nerval, Carolina, Juanji y Lautaro, quienes de di-

ferentes maneras se involucran con el adonis bonaerense 
que teme permanecer solo por las noches y prefiere estar 
en compañía de muchos anónimos, temiendo que la fa-
talidad vuelva a su vida. 

¿Acaso se ha enamorado alguna vez? Facundo teme 
responder a la pregunta, pues prefiere solo ser quien fin-
ge dar amor, pero no encara las situaciones en las que le 
exigen dar lo propio, no en un sentido romántico, sino 
en lo que esperarían jóvenes de la generación X que no 
formalizaban nada en sus vidas pero sí deseaban una 
certeza emocional. 

Un retrato de esas juventudes marginales, que bien 
podrían estar en cualquier rincón del mundo, en el que 
cuestionan las ideas construidas en torno al amor, al pro-
greso, a la vida, a la madurez, e incluso la muerte, y optan 
por el goce de las experiencias con drogas, alcohol, sexo 
o cualquier otra opción que les libere del tedio cotidiano.  

De Mariana Enríquez, Bajar es lo peor, su prima no-
vela, publicada hace casi treinta años, se reedita sin un 
retoque por parte de la autora, a fin de no perder esa 
esencia de crudeza que la posicionó como un texto de 
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Osteoporosis

Cuando ya ha avanzado,  los síntomas pueden ser:

Dolor de espalda provocado por una vértebra fracturada

Huesos que se rompen fácilmente

Pérdida de estatura

Postura encorvada

Es el debilitamiento de los huesos

tejido óseo del que puede reponer
Aparece cuando el cuerpo destruye más

se vuelven porosos

Generalmente es asintomática
EN MÉXICO, AFECTA A

1 de cada 3 mujeres 
de más de 50 años

1 de cada 5 hombres 
de más de 50 años 

Osteoporosis:  
huesos porosos Dulce Carpio

El debilitamiento progresivo de los huesos 
debido a una alteración en el ciclo de pro-
ducción y regeneración ósea es una afec-
ción común, pero regularmente detectada 
de manera tardía. Es importante promover 
la evaluación periódica de la densidad ósea 
para identificar el problema de forma tem-
prana y así tener un mejor pronóstico.

Romperse un tobillo al bajar las escaleras o romperse la muñeca al 
caer por un tropiezo son experiencias muy frecuentes en personas con 
osteoporosis, una enfermedad silenciosa que, en la mayoría de los casos, 
se detecta hasta que se rompe un hueso. 

Normalmente los huesos pasan por un proceso llamado remodelación 
ósea, en él se encuentran las células osteoclastos que descomponen el 
tejido óseo, mientras que los osteoblastos participan en el remodelado, 
utilizando minerales como el calcio y fosfato. El objetivo es sustituir el 
hueso viejo o dañado por hueso nuevo. En las personas con osteoporosis, 
el cuerpo descompone más hueso de lo que reemplaza, causando que el 
esqueleto se debilite, se vuelva frágil y se fracture.

La edad, los antecedentes, la mala alimentación, algunos medicamentos 
(esteroides), la falta de actividad física, fumar y el consumo excesivo de 
alcohol son factores de riesgo, además, las mujeres postmenopáusicas 
corren mayor riesgo.

La osteoporosis es incurable y asintomática aunque, en algunos casos, 
puede presentar dolor de espalda, postura encorvada y huesos que se frac-
turan fácilmente (con frecuencia la cadera, muñecas y columna).

Con la densitometría ósea se mide la densidad y fortaleza de los huesos, 
además se prueba el diagnóstico. El tratamiento es la ingesta de calcio 
y de vitamina D (sobre todo en la infancia), la actividad física, algunos 
estrógenos (previenen la pérdida de masa ósea) o la terapia hormonal.     
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