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Editorial La igualdad  
es necesaria  

para erradicar al VIH 

Las inequidades económicas, sociales y culturales 
que afectan a ciertos grupos son los que los man-
tienen en mayor vulnerabilidad frente al VIH. En 
este 1 de diciembre, ONUSIDA recuerda la impor-
tancia de la igualdad.

Notiese La desigualdad ha sido 
uno de los motivos por los que no 
se han podido reducir de manera 
considerable o erradicar al VIH del 
planeta, aseguró Winnie Byanyima, 
directora ejecutiva del Programa 
Conjunto de las Naciones Unidas 
para el VIH y el Sida (Onusida), al 
explicar lo que subyace al lema 
del Día Mundial de Lucha contra 
el Sida de este año: ¡Igualdad ya!

EEl concepto deriva del infor-
me Desigualdades peligrosas, do-
cumento en el que el organismo 
internacional señala que en el 
África subsahariana, las niñas, las 
adolescentes y las mujeres jóvenes 
tienen tres veces más probabilida-
des de infectarse con el VIH que los 
niños y los hombres de la misma 
edad, todo esto producto de las 
inequidades de género que se ex-
perimentan no sólo en esa región, 
sino en todo el mundo.

Entre las medidas que se pro-
ponen para subsanar esa situa-

ción se encuentra la necesidad 
de combinar los servicios para la 
salud sexual y reproductiva y los 
servicios para prevenir y responder 
tanto a la violencia sexual y de gé-
nero como al VIH. Esto permitiría 
abordar de manera conjunta estas 
problemáticas que tienen influen-
cia mutua.

En el documento también se 
menciona que la discriminación 
contra las personas marginadas 
está perjudicando gravemente la 
respuesta al VIH. Por ejemplo, en 
todo el mundo, los gays y otros 
hombres que mantienen relacio-
nes sexuales con hombres tienen 
28 veces más probabilidades de 
vivir con el VIH que la población 
general. 

Asimismo, las personas que se 
inyectan drogas corren 35 veces 
más riesgos, mientras que traba-
jadoras y trabajadores sexuales 
tienen 30 veces más riesgo y las 
mujeres transgénero, 14 veces más.

Por otra parte, ONUSIDA indicó 
que a pesar de contar con avances 
científicos para que ningún bebé 

nazca con VIH y para que ningún 
niño diagnosticado se encuentre 
sin tratamiento antirretroviral, 
actualmente sólo la mitad de los 
niños están en tratamiento, cifra 
que contrasta con la de las perso-
nas adultas, que alcanza tres cuar-
tas partes de la población afectada.

Además, el informe hace énfasis 
en que se deben analizar las razo-
nes por las que existen desigual-
dades en el acceso a los recursos. 
Entre las principales razones ac-
tuales se ubicaron a la crisis pro-
vocada por el COVID-19 y la guerra 
en Ucrania, aunado esto a que los 
países del G20 reciben a diario 136 
millones de dólares en reembolsos 
de deuda procedentes de los paí-
ses del sur. global 

Por esas razones, Byanyima ex-
hortó a todos los países integran-
tes del sistema de Naciones Unidas 
a igualar el acceso a los derechos, 
el acceso a los servicios, el acceso a 
los recursos y el acceso a la mejor 
ciencia y a la mejor medicina, pues 
es la única forma de alcanzar el ob-
jetivo de frenar al VIH.

Entre las olas de la pandemia de COVID-19, la 
del VIH terminó expandiéndose. Luego de tres 
años de lidiar con el virus SARS-COV-2, el re-
cuento de daños ocasionados a la respuesta 
mundial al VIH no resulta nada halagüeño. De 
acuerdo con ONUSIDA, en muchos países se 
dio un retroceso en las acciones preventivas y 
de atención al VIH debido al cierre de servicios 
en los centros de salud y en los hospitales re-
convertidos para atender la nueva emergencia 
sanitaria. Además, el grueso de los recursos (fi-
nancieros, humanos y materiales) fue destina-
do a ese propósito.
En México, si bien el número de muertes de-
bido al sida se mantuvo estable en esos años, 
gracias a la eficacia de los tratamientos, el nú-
mero de nuevas infecciones por VIH se disparó 
hasta llegar a más de 18 mil en 2021. Los ser-
vicios de diagnóstico y dotación de condones 
fueron limitados o suspendidos por un lapso 
en muchos centros de salud. Y las citas médi-
cas fueron aplazadas.
Sin embargo, para remontar esta situación 
y lograr doblar la curva de nuevos casos de 
VIH, no será suficiente con el solo restable-
cimiento de los servicios de prevención. Re-
sulta necesario universalizar estos servicios. 
La profilaxis pre exposición (PrEP), las prue-
bas de detección del virus y la distribución 
de condones deben estar disponibles en las 
unidades de salud sin restricción alguna y 
sin importar la afiliación institucional de las 
personas

Foto: ONUSIDA

¿Y por qué entonces no le 
preocupan las muertes de 

miles de mujeres que abortan 
cada año en condiciones 

insalubres y clandestinas? 
¿Ellas si merecen la muerte?

“Donde existe vida encontraremos siempre a Dios, 
por ello toda cultura de muerte como el crimen del 
aborto nunca será voluntad de Dios y la iglesia cató-
lica está en contra de este atentado a la vida”.

Faustino Armendáriz Jiménez, arzobispo de Durango, durante su 

homilía dominical. (El Sol de Durango, 6 de noviembre de 2022)

www.letraese.org.mx www.letraese.org.mx

“Se pretende afianzar la cultura de la muerte es-
tableciendo como pretendido derecho humano la 
práctica del aborto, bajo el supuesto de proteger 
la salud sexual y reproductiva”.

Ramón Castro, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexi-
cano, sobre una iniciativa federal contra la penalización del aborto. (El Uni-
versal, 29 de noviembre de 2022)

¡Sí! ¡Que quemen en leña 
verde a las abortistas como 
hacían obispos y cardenales 
con las brujas y adúlteras en 
el pasado, aduciendo que era 

la voluntad de Dios! 
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QUE VIVAN LAS NOVIAS

El 8 de junio de 1901, Marcela y Mario se casaron en la iglesia 
de San Jorge, en La Coruña, España. Apenas unos días antes, 
Mario había sido bautizado y había recibido la primera co-
munión. Para acceder a estos sacramentos, le había contado 
al sacerdote del lugar que él había nacido en Londres y que 
su padre era ateo, por lo que ahora solicitaba formar parte de 
la Iglesia católica. Luego de la ceremonia, ambos salieron a 
instalarse en su nueva casa.
Con este matrimonio, la pareja sellaba un amor que había 
comenzado más de 15 años atrás, también en La Coruña. En 
aquel momento, el padre de Marcela se opuso rotundamente 
a su relación y envió a su hija a Madrid, todo a causa de un 
problema que él consideraba insalvable: Mario no era todavía 
Mario, sino Elisa.

Marcela y Elisa se conocieron en la Escuela Normal de 
Maestras, cuando la primera era estudiante y tenía 18 años, 
mientras que la segunda ya se había graduado y tenía 23. Su 
relación se fue haciendo íntima y cuando el padre de Marcela 
notó algo más que amistad, la mandó a la capital española. 
Años más tarde, el trabajo las llevó a ambas al mismo pueblo 
y ahí retomaron su relación y decidieron vivir juntas.

Luego del matrimonio, los vecinos no tardaron en notar 
que Mario era, biológicamente, una mujer, y ambas fueron 
despedidas de su empleo, excomulgadas y perseguidas judi-
cialmente. En su huida pasaron por varias ciudades españolas 
y llegaron a Portugal, donde se establecieron en Oporto. 
Ahí fueron capturadas, juzgadas y exoneradas. Pero ya que 
aún las buscaban las autoridades españolas, se embarcaron 
hacia Argentina, donde se sabe que se establecieron para no 
volver.

Sexualidad es

Notiese. De 1983, año en que se reportó el primer caso de VIH en México 
hasta el 31 de octubre de este año, se han registrado 369 mil 400 casos, 
de los cuales, 292 mil son en hombres, 74 mil en mujeres y tres mil 400 
en menores de edad, según datos del Centro Nacional para la Preven-
ción y el Control del VIH y el Sida dados a conocer en la víspera del 1 de 
diciembre, Día Mundial de Lucha contra el Sida. 

Otros datos compartidos en el Boletín de Atención Integral, emitido 
por el organismo gubernamental encargado de la política nacional en la 
materia, señalan que en el país hay una prevalencia de VIH de 0.26 por 
ciento en la población en general y de 0.38 por ciento en las personas 
de entre 15 y 49 años. 

En promedio, se registraron 18 mil 550 nuevas infecciones de VIH a lo 
largo del año, de las cuales, 14 mil 900 ocurrieron en hombres, tres mil 
100 en mujeres y 550 en menores de 15 años. Sobre las defunciones, se 
documentaron cuatro mil 600, subdivididas en tres mil 240 en hombres, 
860 en mujeres y 500 en menores de 15 años. 

Conforme a las metas internacionales de 95-95-95 referentes a 95 por 
ciento de las personas con VIH diagnosticadas; 95 por ciento de ellas to-

mando tratamiento antirretroviral 
y 95 por ciento con supresión viral, 
en el país se ha logrado que siete 
de cada 10 de quienes viven con 
VIH ya han sido diagnosticados; 
seis de cada 10 ya toman terapia 
antirretroviral y cinco de cada 10 
ya han logrado la supresión viral. 

En torno a la prevención, el do-
cumento revela que en 2021 se 
aplicaron un millón 624 mil 242 
pruebas de VIH y un millón 408 

mil 757 de sífilis, un aumento en el total de detecciones de VIH de 35 por 
ciento y una disminución en las pruebas de sífilis de 43 por ciento, en 
comparación con el mismo periodo del año anterior. Además, se repar-
tieron 10 millones 538 mil 130 condones entre personas viviendo con VIH 
y que se atienden en los Centros Ambulatorios o SAIH.

Con respecto al tratamiento, los datos indican que durante el año pa-
sado, cerca de 220 mil personas con VIH tomaban terapias antirretrovi-
rales en todas las instituciones del sector salud, cifra que representa un 
incremento de siete por ciento con respecto al año anterior. De estas, la 

Rebasa 
el VIH 350 mil

CASOS EN MÉXICO

mayoría, alrededor de 55 por ciento, se atienden en los Centros Ambu-
latorios de Atención del VIH e ITS de la Secretaría de Salud (Capasits y 
SAIH), mientras que el resto lo hace en los sistemas de salud IMSS, ISSSTE, 
ISSSFAM o PEMEX. De las más de 200 mil personas en tratamiento, poco 
más de 100 mil han alcanzado la 
supresión viral.

Por parte de la Secretaría de 
Salud, se cuenta con 141 servicios 
de atención especializada para la 
atención del VIH, hepatitis C y otras 
infecciones sexuales, distribuidos a 
lo largo del territorio nacional: 77 
Capasits y 64 SAIH.

PERSPECTIVA DE GÉNERO Y MENORES DE EDAD
Alrededor de 20 por ciento de los casos de VIH en el país se registraron en 
mujeres, de las cuales, 64 por ciento ya han sido diagnosticadas, 61 por 
ciento toman medicamentos antirretrovirales y 55 por ciento ha logrado 
la supresión viral. 

Conforme al grupo etario, se pueden identificar el porcentaje de muje-
res que fue diagnosticada al momento de también realizarse una prueba 
de detección de cáncer cervicouterino. En el caso de las de entre 15 a 19 
años, la detección fue de 60 por ciento; en el de 20 a 24 años, 40 por 
ciento, de 25 a 29 años, 14.1 por ciento, 30 a 49 años 11.1 por ciento y de 50 
años y más, 11.9 por ciento.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021, 66 
por ciento y 79.5 por ciento de las mujeres embarazadas, se les realizó 
la prueba de detección de la sífilis y VIH durante la atención prenatal, 
respectivamente.

Con respecto a los casos registrados en personas menores de edad, 
más de dos mil, de los casi 16 mil documentados, están en tratamiento 
activo. El grupo etario se subdivide en mil 338 menores de un año; dos 
mil 155 de entre uno y cuatro años; mil 125 de cinco y nueve años; 730 de 
10 a 14 años y 10 mil 485 de 14 a 19 años.

Una de las coinfecciones que más ha llamado la atención en los úl-
timos años es la tuberculosis, debido a que se suscitó un incremento 
en los casos, registrándose durante el año pasado, 969 casos en todo el 
país, de estos 94 por ciento han recibido tratamiento para ambos pade-
cimientos, un dos por ciento más que el año anterior

Según el reporte, en 
el último año se re-
gistraron 18 mil 550 
nuevas infecciones 
por VIH, principal-
mente en hombres.

Los datos indican 
que han repuntado 
los casos de coinfec-
ción por tuberculo-
sis y VIH.

Ley de VIH 
en Nuevo León
Grupos de la sociedad civil, en 
conjunto con legisladores, pre-
sentaron una propuesta de Ley 
de Prevención, Atención Integral 
y control para el VIH del estado de 
Nuevo León, con el fin de regular 
la respuesta al VIH en la entidad.

La ley busca instrumentar po-
líticas y desarrollar programas 
para la prevención, la atención 
especializada integral y el control 
del VIH y sida y las ITS, así como 
investigar, prevenir, capacitar, 
detectar y vigilar epidemiológi-
camente al respecto, e integrar a 
los sectores públicos, social y pri-
vado en los programas de preven-
ción y atención integral de VIH y 
otras ITS.

También insta a crear mecanis-
mos tendientes a la integración 
social de las personas que viven 
con el VIH u otras infecciones, así 
como fomentar la prevención de 
nuevas infecciones mediante la 
participación de todos los secto-
res involucrados.

Esta propuesta se suma a la 
de Veracruz y Oaxaca, donde ya 
entraron en vigor dichas norma-
tividades. En el caso veracruzano, 
la legislación en la materia está 
en proceso de actualización.

Marcela Gracia Ibeas y Elisa Sánchez Loriga, 
recién casadas y fotografiadas por José Sellier
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La profilaxis pre-exposición al VIH (o PrEP) 
es un tratamiento que evita la infección. 
Pero para que alcance su óptima efectivi-
dad, no se puede dejar de lado la eficiencia 
operativa que permita llevar el programa a 
quienes más lo necesitan.

Prevención 
a cuentagotas  Rocío Sánchez

En junio de 2021, el Fondo de Población 
de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus 
siglas en inglés) anunció la culminación 
en México del protocolo de investigación 
sobre la profilaxis pre-exposición (PrEP) 
al VIH, el tratamiento farmacológico que 
es capaz de prevenir la infección. Como 
parte de un estudio realizado en varias 
ciudades del América Latina (llamado 
proyecto ImPrEP), en nuestro país se 
registró más de 99 por ciento de efecti-
vidad. Esto significa que más de 99 por 
ciento de quienes participaron evitaron 
adquirir el VIH durante el lapso de vi-
gilancia. Este contundente éxito fue su-
ficiente para sustentar la viabilidad de 
que las instituciones de salud pública co-
menzaran a utilizar la estrategia de PrEP 
a nivel nacional.

En aquella primera etapa, la implementación de la PrEP co-
menzó en agosto de 2018 en tres ciudades: Ciudad de México, 
Guadalajara y Puerto Vallarta, estas dos últimas en Jalisco. Se 
registraron 3 mil participantes. Además, se realizaron encuestas 
donde se reflejó que alrededor del 65 por ciento del personal 
médico estaría dispuesto a prescribir la PrEP, y en torno al 70 
por ciento de los hombres que tienen sexo con otros hombres 
(HSH) estarían dispuestos a usarla.

Con base en estos datos, Ricardo Baruch, investigador en 
salud pública y activista, afirmó que los resultados de la im-
plementación del proyecto apuntaban a que la PrEP es “una 
gran medida para la prevención del VIH y por lo tanto, debe 
continuar implementándose”.

Lo anterior era verdadero de acuerdo al escenario contro-
lado en el que se desarrolló el protocolo de investigación, 
ya que fue llevado a la práctica por la Clínica Especializada 
Condesa (instancia pública de salud encargada de atender 
el VIH en la Ciudad de México), la Fundación México Vivo y 
las organizaciones civiles Comité Humanitario de Esfuer-
zo Compartido contra el Sida (CHECCOS) y Solidaridad Ed 
Thomas (SETAC). 

De lo anterior se puede deducir que el personal involucra-
do en el programa de PrEP estaba capacitado para trabajar 
con poblaciones de HSH y mujeres trans, pues eran ya parte 
de sus usuarios regulares, y que además conocían bien los 
fundamentos del tratamiento antirretroviral y su uso para 
la prevención. Sin embargo, al trasladar la implementación 
a otras instituciones de salud, como el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), la realidad sería diferente.

UNA OPCIÓN PROBADA 
Si bien muchos de los esfuerzos de autoridades sanitarias y or-
ganizaciones civiles siguen enfocándose a prevenir el VIH con 
métodos de barrera, es decir, con los condones masculino y 
femenino, también es cierto que los medicamentos antirretro-
virales llevan años formando parte fundamental de las alterna-
tivas de prevención combinada. 

Fue en 2015 cuando la Organización Mundial de la Salud 
comenzó a recomendar el uso de uno de los llamados cóc-
teles antirretrovirales como método de prevención, puesto 
que se había demostrado que la toma de este tratamiento 
era capaz de evitar la infección por VIH en personas que se 
encontraban en alto riesgo de adquirirlo.

Las primeras investigaciones se hicieron en HSH, después 
comenzó a estudiarse su utilidad en mujeres trans, y finalmen-
te en mujeres cisgénero, aunque en estas últimas su efectivi-
dad no ha sido tan alta como en los dos primeros grupos y 
todavía se están indagando las razones exactas de ello. 

Fue así como se recomendó el uso de PrEP en HSH y mujeres 
trans que tenían alguna de estas características: ser parejas 
de hombres con VIH, ser personas que por cualquier razón 
no usaban condón en su actividad sexual, ser personas que 
practicaban el chemsex (sesiones sexuales grupales donde se 
usan drogas recreativas) y trabajadoras y trabajadores del sexo 
comercial.

La segunda mitad de la década pasada fueron ampliándose 
los programas de PrEP, que si bien fue una medida polémica al 
principio, pues se le criticó por la preocupación de que sustitu-
yera al condón, con el tiempo fue demostrando beneficios en 
la atención integral. Por ejemplo, se solicitaba a quienes reci-
bían el tratamiento que acudieran a revisiones médicas cada 
seis meses, donde se les realizaban pruebas de detección del 
VIH (para verificar que la PrEP los estuviera protegiendo) y tam-
bién de otras infecciones de transmisión sexual (ITS). Además, 

por obvias razones, debían hacerse una prueba de detección 
antes de iniciar el tratamiento para verificar que fueran can-
didatos, lo cual mejoró el tamizaje del VIH (y de otras ITS) en 
estos grupos.

La aceptación de la PrEP comenzó por los países desarro-
llados, pero tomó un tiempo para que los países con recursos 
más limitados decidieran invertir en este tipo de prevención 
farmacológica. Es por eso que en 2018 arrancó el proyecto 
ImPrEP, incluyendo ciudades de Brasil, México y Perú, con el 
objetivo de probar la implementación de una estrategia de 
este tipo en esos contextos.

DEL DICHO AL HECHO
Incluso antes del anuncio del UNFPA, ya en 2020 el IMSS había 
comenzado a implementar un programa de PrEP en hospitales 
de segundo nivel. Al menos así lo anunció en un boletín de 
prensa, fechado en octubre de 2021, donde explicó que du-
rante el año anterior se habían registrado 258 personas para 
recibir el tratamiento. Si se considera el hecho de que el propio 
IMSS informa tener 283 unidades de segundo nivel de aten-
ción (diez de las cuales son de detección de cáncer de mama, 
así que podrían omitirse), 258 personas en PrEP no parecía un 
número muy alentador. A esto se suma que, según recono-
ció la institución, se habían recibido 400 solicitudes desde la 
preinscripción al programa (de la cual no indica la fecha), así 
que se puede entender que para ese momento aún había 142 
personas en espera de ser integradas al programa. 
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Los primeros resultados 
de la implementación 
del proyecto apuntaban 
a que la PrEP es “una 
gran medida para la 
prevención del VIH y por 
lo tanto, debe continuar 
implementándose”, 
dijeron investigadores.

El uso del tratamiento que previene el VIH se recomienda en hombres que 
tienen sexo con hombres y mujeres trans con alguna de estas características: 
ser parejas de personas con VIH, no usar condón en su actividad sexual, usar 
drogas durante el sexo o ser trabajadoras o trabajadores del sexo comercial.

Por otro lado, en ese mismo mes de octubre de 2021, el ins-
tituto difundió una infografía donde indicaba cómo acceder y 
en qué consistiría el programa de PrEP, señalando que, prime-
ro, era necesario escribir al correo electrónico enlace.prep@
imss.gob.mx para comenzar el trámite y solicitar una cita. El 
tratamiento está considerado para quienes tuvieran una vida 
sexual sin el uso de condón, quienes fueran parejas de perso-
nas con VIH no controlado, quienes compartieran jeringas en 
el uso de drogas inyectables o quienes presentaran otras ITS. 
Si se cumplía con alguna de estas condiciones y se conside-
raba que era candidato, se evaluaría el estado de salud de la 
persona y se le darían citas de seguimiento cada tres meses, o 
cuando el médico lo indicara.

Sin embargo, en la práctica el proceso no necesariamente ha 
sido así. En las redes sociales se pueden localizar varios comen-
tarios en los que los usuarios se quejan por no recibir respuesta 
al cabo de meses de haber mandado su solicitud, ante lo cual 
el IMSS suele responder que se pondrá en contacto con ellos 
de manera directa.

Además, de estos espacios virtuales también se recogen tes-
timonios compartidos por el activista Baruch y el periodista 
Omar Ramos, quienes indican que a algunos hombres no les 
han realizado ni siquiera la prueba de VIH antes de iniciar la 
PrEP, a otros les han dado medicamentos distintos al indicado 
para ese tratamiento (emtricitabina/tenofovir) y a quienes sí 
les han proporcionado el correcto, éste ya había alcanzado su 
fecha de caducidad. Para Ramos, esto sólo refleja un gran des-

orden en la implementación del programa y un gran contraste 
entre el personal de salud que participó en el proyecto ImPrEP 
y el que atiende en lo cotidiano a los usuarios del IMSS. 

REALIDADES ALTERNAS 
Fue apenas en octubre pasado, un año después que el IMSS,  
cuando se anunció que la PrEP también estaría disponible en 
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Traba-
jadores del Estado (ISSSTE), aunque sólo en 20 unidades en 
todo el país. Según lo informado por la institución, se ha im-
plementado el programa en seis unidades de la Ciudad de 
México (incluidos la Clínica Especializada San Fernando y el 
Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos”), dos unidades en 
Michoacán y un hospital regional en cada uno de los siguien-
tes estados: Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Yucatán, Oaxaca, 
Puebla, Veracruz, Baja California, Estado de México y Coahuila. 
Sin embargo, no se ha difundido a través de los medios de co-
municación o campañas los requisitos ni los pasos del proceso 
para inscribirse en el programa.

Por otro lado, el Centro .Nacional para la Prevención y 
Control del VIH/Sida (Censida) ha estado otorgando PrEP 
desde diciembre del año pasado, a través de los Centros 
Ambulatorios para la Prevención y Atención en Sida e ITS 
(Capasits) y de los Servicios de Atención Integral Hospita-
laria (SAIH) para personas con VIH. Ambos atienden a la 
población que no está afiliada a ninguna institución de 
seguridad social, como el IMSS o el ISSSTE.

Pero además de esto, las dependencias estatales de sa-
lud están llevando a cabo sus propios programas de PrEP, 
como es el caso de la Clínica Especializada Condesa y la 
Clínica Especializada Condesa-Iztapalapa, del gobierno de 
la Ciudad de México, que brindan una atención directa a la 
población que se acerca a sus instalaciones para solicitar 
los medicamentos.

En el Bajío, el estado de Jalisco reportó que hasta la fecha 
ha contabilizado mil 200 personas en tratamiento preven-
tivo, esto a través del Consejo Estatal para la Prevención del 
Sida (Coesida). 

En los estados donde sí existe acceso al PrEP, al menos en 
lo oficial, tales como Guanajuato, Tabasco o Sinaloa, el tra-
tamiento y seguimiento se realiza a través de los Capasits. 
En el caso especial de Colima, la Secretaría de Salud estatal 
anunció, en plena víspera del Día Mundial de Lucha contra 
el Sida, que comenzaría a otorgar el esquema preventivo en 
sus servicios, aunque el anuncio oficial no especificaba el 
procedimiento que deben seguir las personas que quieran 
inscribirse al programa.

Así, la implementación del programa de PrEP se enfrenta 
a grandes retos, como el desconocimiento de gran parte del 
personal de salud (que no es especialista en infectología), 
y el sistema burocrático que ha caracterizado al sistema 
de salud en el país y que no ha podido mejorarse en los 
últimos años. Es necesario subsanar esas carencias para 
que la protección sea lo más eficiente posible.
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A pesar de contar con una estructura amplia 
para dar respuesta al VIH, el ISSSTE ha iniciado 
una nueva etapa de atención, redefiniendo sus 
espacios y funciones, con la finalidad de esta-
blecer un modelo integral de servicios, susten-
tado en un enfoque multidisciplinario.

La mayor crisis sanitaria de nuestro tiempo, de-
rivada de la irrupción del COVID-19 en el mundo, 
produjo escenarios cuasicatastróficos para mu-
chas instituciones de salud al grado de ponerse en 
entredicho las posibilidades de respuesta a la pro-
blemática ante la imposibilidad de suficiencia de 
recursos. Sin embargo, también dio espacio para 
la detección de áreas de oportunidades en aras de 
mejorar la atención y de reorganizar la disponibi-
lidad de recursos económicos y humanos.

Este fue el caso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), enfocado a la atención de la salud de 
quienes trabajan en instituciones gubernamentales, fundada en 1960, 
con una población usuaria de más de 13 millones de personas, donde 
pocos meses después de haberse decretado la alerta sanitaria por el 
SARS-CoV–2, la institución modificó su estrategia de atención del VIH 
a través de la creación de un espacio específico para las personas que 
viven con el virus.

Enclavada en el sur de la Ciudad de México, dentro del complejo de 
San Fernando, en la zona de Tlalpan, uno de los más grandes de la ins-
titución, donde se brindan servicios de salud, de esparcimiento, fune-
rarios y administrativos, la clínica especializada en VIH fue inaugurada 
en octubre de 2020, dando atención, de manera momentánea, a poco 
más de 100 personas, para incrementar después su población de manera 
paulatina. Su objetivo inmediato fue evitar o disminuir las infecciones de 
COVID-19 en quienes viven con VIH, debido a que eran uno de los sectores 
más vulnerables al recién descubierto coronavirus, pero, actualmente, 
están en un periodo de reestructuración para incrementar su alcance 
y su impacto.

ATENCIÓN ESPECIALIZADA
Como ha documentado el historiador de la ciencia Miguel García Murcia, 
durante los primeros años de la pandemia, en la década de los 80, el ma-
yor centro de atención a personas con VIH en la Ciudad de México era el 
Instituto Nacional de Nutrición “Salvador Zubirán”, donde se atendía sin 
distinción alguna a quienes fueran diagnosticados con la infección, de 
estos, alrededor de 10 por ciento provenían del ISSSTE, ya que, al igual que 
en otras instituciones de salud, no se contaba con recursos asignados 
para la atención al virus o no había especialistas en la materia.

El panorama se ha modificado de manera considerable, e institucio-
nalmente se comenzó a dar respuesta a las problemáticas acarreadas 
por la infección que afecta al sistema inmunológico de las personas. Hoy 
en día, la institución cuenta con 72 unidades médicas de atención al VIH 
distribuidas por todo el país, las cuales atienden a 11 mil 28 pacientes con 
VIH. De estos, la mayoría concentrados en Ciudad de México, Veracruz, 
Chiapas, Jalisco, Estado de México y Yucatán.

A pesar de contar con esa infraestructura, luego de un ejercicio rea-
lizado por las propias autoridades de la institución y la sociedad civil 
organizada, representada por el Movimiento Mexicano de Ciudadanía 
Positiva, se determinó como necesario desconcentrar a la población de 
los tres diferentes hospitales regionales con mayor número de pacientes 
que viven con VIH del instituto: el de Zaragoza, el Darío Fernández y el 
1° de Octubre, ubicados en la Ciudad de México y sus zonas periféricas, 
para poder brindar atención y tratamiento a pacientes recién diagnos-
ticados. De esta manera, surge la Clínica Especializada San Fernando, 
con la finalidad de que dichas personas que habían sido recientemente 
detectadas puedan acceder a tratamiento de manera inmediata, des-
pués de su diagnóstico, cumplan con la meta de satisfacer al menos dos 
meses de tratamiento antirretroviral ininterrumpido para lograr una 
adherencia adecuada y comenzar a reducir los índices de concentración 
del virus en su sangre. 

Un espacio  
de dignidad Leonardo Bastida Aguilar
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En entrevista con Letra S, Ramiro López Elizalde, director 
normativo de salud del ISSSTE, explicó que el objetivo prin-
cipal de la creación de esta Clínica es brindar una atención 
integral a pacientes que viven con VIH, trabajando con un 
alto sentido de humanismo, respeto y sin ningún tipo de 
discriminación, así como identificar a tiempo a los pacien-
tes que requieran un manejo multidisciplinario para pos-
teriormente poder ser referidos a los Hospitales Regionales 
que les correspondan. 

De esta manera, el nuevo centro de atención cuenta con 
cinco áreas de atención al derechohabiente: infectología, 
psiquiatría, nutrición, psicología y ginecología, además de 
un espacio para aplicación de pruebas de detección de he-
patitis u otras infecciones de transmisión sexual, servicios 
de consejería y farmacia.

Dos años de funcionamiento es aún un lapso corto de 
tiempo para poder realizar una evaluación a fondo de la 
nueva Clínica, pero por lo acontecido hasta el momento, 
López Elizalde asegura que se pretende recrear el modelo 
en los estados con mayor número de pacientes que viven 
con VIH a fin de ir estableciendo una red de trabajo sobre 
esta infección a nivel nacional.

El también neurocirujano explicó que el modelo permite 
disminuir tiempos de espera prolongados en la atención 
del paciente que vive con VIH y evitar así la progresión de 
la enfermedad a su etapa más avanzada (el sida), disminu-
yendo la mortalidad en este grupo vulnerable. Consideró 
que es importante el inicio de tratamiento temprano para 
lograr una adecuada supresión viral en el paciente, en un 
reducido periodo de tiempo, y evitar tanto complicaciones 
como mayor número de nuevas infecciones.

INNOVACIÓN
De acuerdo con Georgina Gutiérrez, líder del Movimiento 
Mexicano de Ciudadanía Positiva, la Clínica San Fernando 
representa un proyecto de clínica modelo que tiene el ob-
jetivo de revisar los esquemas de atención vigentes en la 
materia y resarcir aquellos rezagos que han sido denuncia-
dos por muchos años. 

Para la activista, el origen de esta clínica fue reducir los 
riesgos para las personas que viven con VIH en medio de 
la pandemia de COVID-19, pero a la vez forma parte de 

una estrategia de mejora en la institución, pues en aquel 
momento, según lo recuerda, hubo un esfuerzo para me-
jorar el abastecimiento de los medicamentos. Esto se vio 
reflejado  en que, a diferencia del protocolo habitual, en el 
que se surtían las recetas de antirretrovirales cada mes, se 
implementó un mecanismo de surtimiento de trimestral 
para evitar que el público usuario acudiera a las unidades 
del instituto constantemente. 

Los siguientes pasos podrían ser más complejos, recono-
ció la también locutora de radio, pues implican subsanar 
no sólo el desabasto de medicamentos, cada vez menos 
frecuente, sino también de insumos, ya que a veces no hay 

Todavía faltan retos 
por superar, por 
ejemplo, mejorar 
los servicios de 
laboratorio, ya que 
debido a la saturación 
de los mismos, a veces 
deben atender hasta 
600 personas en un  
solo día. 

Un espacio  
de dignidad Leonardo Bastida Aguilar

Durante lo más crudo de la pandemia de COVID-19, el ISSSTE abrió un espacio 
enfocado en sus derechohabientes con VIH, con el objetivo de resguardar lo más 
posible a esta población del nuevo coronavirus y para garantizar la continuidad 
de los servicios. Hoy, es un modelo que planean replicar en todo el país. 

elementos básicos para la atención; mejorar los servicios de 
laboratorio, debido a la saturación de los mismos, teniendo 
que atender hasta 600 personas en un solo día; incremen-
tar los vínculos con la sociedad civil organizada, sensibilizar 
al personal de salud de las demás áreas para evitar actos de 
discriminación por la condición de salud, y establecer pro-
tocolos de vinculación con otras áreas de especialidad. Por 
un lado están subsanadas las necesidades asociadas al VIH 
de manera directa, pero otras situaciones como la presencia 
de otras enfermedades representan un reto porque a veces 
no se quiere atender o la canalización tiene ciertas trabas. 

Para la impulsora del Frente Nacional de Personas Afec-
tadas por el VIH-SIDA, la Clínica es un esfuerzo institucional 
y no un discurso vacío, un ejemplo de dignidad, derivada de 
las condiciones física del lugar y de la calidad profesional de 
quienes laboran en el lugar “El paso puede ser lento pero 
no imposible”, refirió. 

RETOS FUTUROS
Convertir a la Clínica en un modelo referente es una meta 
a mediano plazo, afirmó López Elizalde, pero en un corto 
periodo de tiempo se pretende llevar a cabo una mayor di-
fusión de la cultura de la prevención, sustentada en el uso 
de información adecuada que permita reducir los tabúes 
existentes alrededor de la infección, realizar diagnósticos 
tempranos para poder tomar las acciones pertinentes de 
forma oportuna, erradicar cualquier tipo de discrimina-
ción a través de la sensibilización a la población, e infor-
mar correcta y oportunamente sobre el VIH y los avances 
científicos para desmitificar todos los prejuicios alrededor 
del mismo.

El modelo permite dismiinuir los 
tiempos de espera en la atención de 
las personas usuarias, lo cual evita 
la progresión de la enfermedad
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El perfil profesional de Anthony Fauci 
es asombroso. A los 82 años, el médico 
virólogo ha estado al frente del Instituto 
Nacional de Alergias y Enfermedades In-
fecciosas, en Maryland, Estados Unidos, 
desde hace 38 años, y como tal ha segui-
do muy de cerca, a lo largo y al lado de 
seis gobiernos sucesivos, la atención y 
control de diversas olas epidémicas: el 
VIH, la influenza aviar, el SARS, el H1N1 
o fiebre porcina, el Zika, el Ébola y, de 
modo especial, el reciente flagelo devas-
tador SARS CoV-2 o Covid-19, cuya expan-
sión global pudo prever oportunamente. 
Ampliamente respetado en los círcu-
los médicos, en Norteamérica y a nivel 
mundial, Fauci ha sido sin embargo una 
figura polémica. 

Entre sus detractores más conspicuos figuran el veterano ac-
tivista antisida Larry Kramer y el ex presidente Donald Trump, 
quien teniéndolo como asesor en la Casa Blanca, no dejó jamás 
de obstaculizar su trabajo con teorías negacionistas y falsas 
verdades sobre la pandemia por Covid-19. A pesar de estas 

circunstancias adversas que el virólogo logró superar con una 
diplomacia sorprendente, el balance de su trabajo es muy po-
sitivo: 78 por ciento de los estadounidenses aprueban hoy su 
desempeño.

LA PREVISIÓN 
DE UNA CATÁSTROFE MUNDIAL
En 1958 Anthony Fauci ingresó al colegio de medicina de la 
Universidad de Cornell, donde se graduó con los máximos 
honores. De inmediato manifestó su deseo de trabajar para 
el servicio de salud pública e incorporarse a los Institutos 
Nacionales de Salud, institución en la que muchos investi-
gadores suelen permanecer, en promedio, sólo tres años. A la 
fecha, Fauci ha superado ya más de medio siglo de presencia 
allí con un ritmo de trabajo que llega a sumar hasta 18 horas 
diarias. Según el escritor y periodista Michael Specter, fuente 
principal de este artículo y autor de la biografía Fauci, una 
contribución importante del virólogo fue su propuesta de 
combatir infecciones muy delicadas y poco comunes, como la 
vasculitis (inflamación de las células sanguíneas) con peque-
ñas dosis de fármacos utilizados para tratar cánceres diver-
sos y enfermedades como el lupus o la artritis reumatoide.

También se asocia su trabajo con el esfuerzo por conse-
guir una vacuna universal para controlar, por periodos ma-
yores a un año, las recurrencias de diversas cepas virales de 
la influenza, epidemia que cada año causa miles de falle-
cimientos prevenibles. Un desafío mayor en su carrera fue 
la aparición en 1981 de un virus misterioso, llamado más 
tarde virus de inmunodeficiencia humana (VIH), responsa-
ble de un descenso brutal de las defensas del organismo y 
de infecciones oportunistas poco comunes que constituían 
el síndrome de inmunodeficiencia humana, SIDA. Aunque 
la mayoría de sus colegas virólogos atribuían el mal que 

aquejaba a la comunidad gay al consumo de las drogas re-
creativas, en especial la inhalación inmoderada del nitrito 
de anilo comúnmente conocido como poppers, para Fauci 
esa explicación era engañosa. En su opinión se trataba en 
realidad de una bomba de tiempo, de un ataque masivo al 
sistema inmunológico susceptible de volverse una catástro-
fe mundial. Fue él quien advirtió sobre el error de considerar 
que un virus podía ensañarse, sin razón científica plausible, 
con un segmento determinado de la población. 

Mientras el complejo mecanismo del comportamiento 
del nuevo virus era estudiado por infectólogos muy com-
petentes (Robert Gallo en Estados Unidos, Luc Montagnier 
en Francia, entre otros), Anthony Fauci se convirtió, en su 
calidad de director del Instituto Nacional de Alergias y Enfer-

medades Infecciosas (NAIAD), cargo asumido en 1984, en el 
principal mediador entre el gobierno federal y los activistas 
que exigían más y mejores medicamentos para combatir 
al virus. 

No dependía de él, sino de la FDA (Administración Federal 
de Medicamentos), la supervisión y abasto de los fármacos 
en cuestión; sin embargo, él fue el asesor presidencial y 
portavoz de las decisiones gubernamentales en la materia. 
Según sus propias palabras: “Mi rostro era el rostro del go-
bierno federal”.

Pocos responsables 
nacionales de salud han 
conseguido, como Fauci, 
imponer con semejante 
habilidad diplomática 
sus propuestas para un 
manejo responsable 
de las epidemias, por 
encima siempre de las 
caprichosas políticas en 
turno. 

A pocas semanas de su retiro de los servicios 
de salud en Estados Unidos, Anthony Fauci deja 
tras de sí un gran legado en el estudio y mane-
jo de las epidemias, y también un ejemplo de 
congruencia moral como profesional atento al 
respeto de los derechos humanos.

Los dilemas  
de anthony fauci Carlos Bonfil

Aunque la mayoría de sus colegas atri-
buían el VIH al consumo de las drogas 
recreativas, para Fauci esa explicación 
era engañosa.
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VIRÓLOGO INSTITUCIONAL  
Y ACTIVISTA INESPERADO 
No es de extrañar así que sobre él recayeran los cuestio-
namientos más duros sobre el manejo de la epidemia del 
sida, entre los que destacan los del activista neoyorkino Larry 
Kramer y los del grupo de presión radical Act Up. Años des-
pués, el propio Fauci reconocería no haberse distanciado lo 
suficiente de la nociva indiferencia o desidia del gobierno de 
Ronald Reagan frente a la crisis, y no haber sopesado bien la 
ineficacia de la burocracia médica que retrasó fatalmente la 
investigación y obtención de medicamentos de mayor efica-
cia, susceptibles de salvar vidas. Por esas vacilaciones, Larry 
Kramer no dudó en calificar a Fauci de “idiota incompetente” 
y “criminal irresponsable”. Ante el dilema de proporcionar a 
los pacientes fármacos experimentales sin probada eficacia 
o abandonarlos a una muerte segura, muchos burócratas de 
bata blanca optaron lamentablemente por lo segundo. Fue 
hacia 1985 cuando Fauci decidió al fin ponerse en los zapatos 
de sus pacientes y comprender la dimensión de los agravios 
cometidos, para luego transformarse en un inesperado acti-
vista de la salud pública. 

A partir de ese momento disuadió toda represión policia-
ca en contra de los manifestantes radicales, conversó con 
ellos, los invitó a las instalaciones del instituto, todo en un 
mea culpa tardío pero convincente. Fauci consiguió luego 
una nueva victoria: promover exitosamente un programa 
que permitía el acceso a fármacos aún no autorizados tan 
pronto éstos pudieran demostrar efectos positivos en los 
pacientes. Otra victoria, esta vez de los grupos de presión, 
fue lograr que ningún nuevo fármaco nuevo fuera aprobado 
sin pasar también por una verificación por parte de repre-
sentantes de los pacientes que habrían de consumirlo. Este 
inaudito empoderamiento de los pacientes, carentes antes 
de muchos derechos, y el compromiso del virólogo con la 
gente enferma, le valió el reconocimiento de sus antiguos 
adversarios. El propio Kramer,  reconciliado ya con él, lo llamó 
el “único verdadero gran héroe de los funcionarios de salud 
durante la crisis del sida”.

EL IMPERATIVO DE LA DIPLOMACIA
Anthony Fauci, el infatigable médico y científico que estudió, 
valoró y supo enfrentar diversas epidemias al frente del Ins-
tituto al que dedicó largos años de labor continua, enfrentó 
un reto mayor bajo la presidencia de Donald Trump —hom-
bre político ciertamente obligado a escuchar sus opiniones 
sobre las características, evolución y manejo clínico de la 
pandemia por Covid-19—, al tener que soportar las descali-
ficaciones diarias en las redes sociales y en el cuerpo médico 

cercano a las posturas negacionistas del presidente. Tuvo 
asimismo que contrarrestar diplomáticamente absurdas 
recomendaciones como el uso terapéutico de la hidroxi-
cloroquina o el bombardeo de noticias falsas o alarmistas 
sobre las vacunas anti-covid. Armado de paciencia ante la 
ferocidad de los ataques, Fauci solía decir: “Tienes que hacer 
tu trabajo, incluso cuando alguien esté actuando de forma 
ridícula. No puedes renunciar a él. Y es que si no consigues 
negociar con esas personas, simplemente te quedas fuera 
de la foto”.

SER CUIR

La definición de conceptos es uno de los aspectos 
más complejos de cualquier ciencia o disciplina, 
aunque también lo es para la diversidad debido a 
que en ella pueden caber tantas posibilidades como 
delimitaciones y definiciones, al grado que la ela-
boración de un glosario o siempre requerirá de una 
actualización, pues los vínculos erótico-afectivos y 
las expresiones emocionales suelen transformarse 
de manera cuasi ipsofacta.

Dentro del acrónimo LGBTTTIQ+, una de las 
siglas que más provocan dudas es la Q, referente a 
lo queer, aquello “raro”, si seguimos la etimología 
de la palabra o lo referente a muchas posibilidades 
de ejercer la sexualidad, amar, querer y otro tipo de 
acciones relacionadas con las expresiones de cariño, 
así como de posicionarse políticamente en contra 
del binarismo, aún vigente en las sociedades.

Uno de los pocos espacios para reflexionar al res-
pecto fue Histeria, una revista digital en la que la di-
sidencia sexual tenía cabida, y más aquella que era 
disidente de lo disidente, por lo que la transgresión 
y la mirada crítica son la constante en sus publica-
ciones y a casi 10 años de su creación, se consideró 
necesario conjuntar todos esos debates en un libro, 
único en su tipo en México, y muy probablemente, 
en América Latina. 

Compilado por Liz Misterio, Unx Pardo, Tadeo Cer-
vantes, Alex Xab y Andrea Fuentes Silva ,Manifiestxs 
cuir permite dilucidar sobre el concepto y temáticas 
asociadas al mismo desde las epistemologías del 
Sur, como las nombrara el sociólogo Boaventura dos 
Santos, ya que las reflexiones emanan de quienes 
posicionan el concepto y la postura política en paí-
ses de América Latina, donde la noción de lo cuir es 
muy diferente a la que se pudiera tener en Estados 
Unidos o Europa. Muy probablemente, una noción 
fresca, innovadora.

Leonardo Bastida Aguilar

DE MUSAS PASIVAS 
A CREADORAS CON IDEAS 

Las faldas han sido un símbolo de indumentaria femeni-
na contemporánea, además de que la disidencia sexual 
lo ha posicionado para romper estereotipos de género, 
aunque su uso se remonta a varios miles de años entre 
sumerios, egipcios y asirios. La poeta Carmen Boullosa 
y la gestora cultural Magali Lara trasladan esta prenda 
a una alegoría que permita posicionar a las mujeres 
artistas en México como creadoras de ideas. Esto ante la 
invisibilidad que permeaba en las artes en los años se-
senta a ochenta, confrontando un ambiente dominado 
por hombres a través de la poesía, el teatro y la pintura.

Bajo la misma falda, exposición artística de Boullosa 
y Lara, manifiesta no sólo una postura feminista en la 
que se apuesta por incluir la voz de las mujeres que ha-
cen distintos tipos de arte en México en los últimos 30 
años, también propone trasladar el discurso del cuerpo 
como retrato para la perspectiva de otros, generalmente 
usado como exponente de erotismo, a uno que encarne 
ideas sólidas y donde convergen distintos senti-pensa-
res. Así, el diálogo entre la imagen plástica y la palabra 
escrita constituyen un esfuerzo por apartar la represen-
tación pasiva de las mujeres en las artes.

La exposición incluye distintas piezas no solo de 
las autoras; la pintura de María Izquierdo o Frida Kahlo 
se suman a esta colección de las también curadoras 
forman una línea de tiempo entre lo que se focalizaba 
en la sociedad con mayor entusiasmo. Como ejemplo, la 
comparación entre el trabajo de Diego Rivera, muy acla-
mado, versus el de Izquierdo que gracias al machismo 
no tenía la misma valoración pese al talento de ella.

Como parte de un activismo que haga frente a la 
violencia en esta rama, el público puede intervenir dos 
piezas con una metáfora de las faldas y lo que pueden 
ocultar. Esta exposición temporal hasta 2023 se en-
cuentra en el Museo Nacional de Arte (Munal). Para más 
informes consulta: https://bit.ly/3GTcZ2E  

Anadshieli Morales

Bajo la misma falda 

Carmen Boullosa y 
 Magali Lara
Museo Nacional de Arte

Manifiestxs cuir

Directora: Maya Newell

Netflix, 2022

Fauci promovió un programa que
permitía el acceso a fármacos aún no 
autorizados cuando éstos pudieran de-
mostrar sus efectos positivos.

15 de Diciembre09 de Diciembre 16 de Diciembre

Conversatorio 
“Ballroom mexicano”
Sede: Museo Memoria y Tolerancia
Horario: 16:00 h

 

Cabaret 
“Jota-Cola-Maricones”
Sede: Centro Cultural España 
Horario: 19:00 h

Curso
“Discriminación en la publicidad”
Sede: Museo Memoria y Tolerancia
Horario: 16:00 h

AGENDA
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Aunque el VPH es un 
virus muy común, esto no 
significa que no se deba 
tratar. Por fortuna, existen 
vacunas disponibles que 
se pueden aplicar desde la 
infancia hasta personas 
adultas, y que previenen la 
infección.

incluso dentro de los ojos. Estas lesiones pueden aumentar de 
tamaño y causar molestias.

En los varones, las manifestaciones clínicas pueden no ser 
evidentes; sin embargo, en otros se manifiesta lesiones en la 
base del pene, estas pueden ser verrugas clásicas por debajo 
del glande, en el frenillo del pene o en el meato urinario. 

De acuerdo con Alejandro Rueda, de la Confederación La-
tinoamericana de Urología, no todas las lesiones por VPH son 
verrugas, algunas se manifiestan como lunares anormales 
mientras que otras con un engrosamiento de la piel. Otros 
síntomas pueden ser enrojecimiento acompañado de come-
zón que pueden confundirse con hongos o irritación, de ahí 
la importancia de que solo un especialista en urología realice 
el diagnóstico.

Si bien el tipo 6 y 11 pueden producir verrugas o lesiones 
cutáneas, el 16 y 18 tienen mayor posibilidad de generar lesio-
nes en el cuello de la matriz, por tanto, la presencia o no de 
verrugas, no indica la probabilidad del riesgo.

La presencia de infecciones simultáneas por VPH es posible 
debido a que desde que se tiene contacto con el virus, el perio-
do de incubación puede ser de semanas, meses o incluso años 
para que se presente una primera lesión. En algunos casos el 
sistema inmune ataca al virus y logra eliminarlo, sin embargo, 
en otros casos se llegan a desarrollar lesiones que incrementan 
su tamaño.

DIAGNÓSTICO
En las mujeres, el papanicolau es una forma de identificar la 
presencia de VPH, en los hombres se requieren pruebas de 
citología, las cuales, por medio de la recolección de células de 
un sitio específico, se puede analizar la presencia de virus. El 
cepillado uretral permite tomar muestra del meato urinario 
para identificar si hay presencia del virus; sin embargo, si el pa-

ciente aloja al VPH en un sitio diferente de donde se recolecta 
la muestra, hay posibilidad de que el resultado sea negativo a 
pesar de haberlo adquirido, de ahí la importancia de hacer la 
prueba solo en el sitio en donde se presenta la lesión.

Las pruebas de PCR son las que permiten detectar partícu-
las genéticas de virus así como identificar el tipo del que se 
trata. Algunas de ellas son estandarizadas y solo detectan los 
virus de alto riesgo por tanto no son confiables para identificar 
todas las variantes, por ello, solo un especialista en urología 
es quien debe tomar la muestra después de una evaluación 
clínica para una correcta detección.

Debido a que las lesiones pueden ser pequeñas, se requiere 
una penoscopía que consiste en una observación directa con 
lentes especiales en la zona genital, si se detecta alguna lesión 
se requiere una toma de muestra del área para evaluar con 
estudios especializados.

VACUNAS PARA PREVENIR
Las vacunas son indispensables para prevenir la infección por 
VPH. De acuerdo con Gabriela Palacios, maestra en Ciencias 
Médicas, en México está disponible la vacuna tetravalente que 
protege de los virus más frecuentes (6, 11,16 y 18) las cuales no 
están producidas por virus vivos.

La indicación de vacunación en mujeres es de los 9 a los 45 
años de edad, mientras que en hombres está indicada de los 
9 a los 26 años. Mientras más personas estén vacunadas se 
genera inmunidad de rebaño por tanto se reducen los casos 
de nuevas infecciones.

En la actualidad existen 660 millones de personas en 
todo el mundo con VPH, esto la coloca en la infección de 
transmisión sexual más común, además cada minuto se 
diagnostica a una persona con un cáncer relacionado a este 
virus tales como el cervical, vulvar, vaginal o anal

El Virus del Papiloma Humano (VPH) fue 
descrito por Hipócrates como una en-
fermedad de las carnosidades del pene. 
Con el paso de los años, la presencia de 
este se vinculó con las mujeres debido a 
las complicaciones que desencadenaba 
al ser un posible detonador de cáncer 
cervicouterino; esto disminuyó la inves-
tigación de este en varones, y por tanto, 
la prevención en el sector masculino se 
subestimó considerablemente, a pesar de 
que afecta en igual medida a este sector 
de la población.

De acuerdo con Jesús Alejandro Rueda, especialista en urolo-
gía, el VPH se divide en dos clasificaciones, la primera agrupa a 
los tipos que tienen mayor posibilidad para desarrollar cáncer, 
en este rubro están el tipo 16 y 18, considerados de alto ries-
go, mientras que el tipo 6 y 11 son calificados de bajo riesgo. 
El segundo grupo corresponde a los tipos 31, 33, 45, 54 y 81, 
entre otros, los cuales causan entre el 20 y 30 por ciento de las 
infecciones por VPH.

SÍNTOMAS
Las lesiones por VPH pueden hacerse visibles en cualquier par-
te del cuerpo. Cuando éstas aparecen se manifiestan como 
condilomas en manos, pies, abdomen, ombligo, genitales e 

La mayor preocupación respecto al virus del pa-
piloma humano ha sido su relación directa con 
el cáncer cervicouterino, pero la infección tam-
bién puede tener importantes consecuencias 
en la salud de los hombres, quienes deberían 
revisarse periódicamente.

El papiloma    
y los hombres  Xochitl Celaya Enríquez
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02 de Julio 07 de Julio

AGENDA

El papiloma    
y los hombres  Xochitl Celaya Enríquez

Rock en femenino
El ciclo Rockeras en el Chopo se propuso reunir el 
talento de varias de las voces femeninas más 
representativas de la escena musical 
contemporánea mexicana actual. 

Cada presentación será la ocasión para conocer 
propuestas frescas y novedosas de mujeres 
músicas. El espacio en el que nace este ciclo es el 
Foro del Dinosaurio del Museo Universitario del 
Chopo, lugar emblemático de la historia rockera y 

cultural de la Ciudad de México en el que la 
comunidad universitaria podrá disfrutar de estas 
sesiones en vivo. Rockeras en el Chopo presenta a 
Ruido Rosa (3 de diciembre) y Renee Mooi (10 de 
diciembre).

Reseña
Un antimanual no sexista  
Leonardo Bastida Aguilar

El lenguaje es uno de los terrenos donde se han librado las 
últimas batallas con respecto a la igualdad y a la inclusión 
de las personas con base en su género. Por un lado, hay 
quienes apelan a la posibilidad del uso de lo neutro o la 
adaptación de la lengua al mismo para evitar una acción 
discriminatoria y excluyente, y por otro, aquellos tradiciona-
les, que consideran que la lengua española garantiza la in-
clusión a través de la predominancia del uso del masculino 
o de palabras referentes a dicho género como sustantivos 
colectivos.

El debate se ha llevado a cabo en múltiples espacios, in-
cluidos los órganos colegiados especialistas en el uso de la 
lengua, sin llegar a un acuerdo hasta el día de hoy sobre la 
aceptación académica de visiones lingüísticas no binarias, 
impulsadas desde el feminismo y la disidencia sexual. 

En medio de la discusión, aparece el Antimanual de la len-
gua española para un lenguaje no sexista para conocer las 
formas en que pueden utilizarse el lenguaje, y en ese espí-
ritu crítico que le da origen, dejar en claro que nadie puede 
prohibir su uso y su adaptación por parte de ciertos sectores 
sociales. 

Redactado por integrantes del Centro de Investigaciones 
y Estudios de Género, se subdivide en un ensayo sobre la 
importancia del lenguaje no sexista; otro intitulado La lengua 
no nace, se hace; uno más, nombrado El uso del lenguaje no 
sexista en la lengua escrita; y uno de cierre, Convenciones 
en movimiento.

Una de las preguntas derivadas de la lectura de este ma-
nual es la de qué tan necesaria es la modificación de una 
lengua para no ser excluyente. Como señalan sus páginas, 
“la forma en que hablamos y escribimos está marcada por 
un sesgo masculino que ha sido excluyente en todas sus for-
mas, en este sentido, busca incidir en la transformación del 
lenguaje para que incluya a más seres humanos y, de este 
modo, borrar la marca falocéntrica que conlleva el hablar en 
clave masculina”.

Contestatario desde su portada, en la que se conjugan 
18 banderas de la disidencia sexual, propone el uso de «-e», 
«x», «_», «@», pero de la misma manera el desdoblamiento 
de los determinantes “los” y “las”, los sustantivos colectivos 
y neutros, pronombres y determinantes sin género, además 
de una léxica y una vocabularia activista
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Existen dos tipos de vacunas:
Es más frecuente 
a partir de los 60 añosElaborada con virus vivos atenuados

Es una infección viral que 
causa una erupción dolorosa.

La causa el mismo virus
que provoca la varicela

Dolor de cabeza

Fiebre

Dolor muscular

Erupciones dolorosas en la piel

Síntomas:

Recombinante (usa sólo una parte del virus)

De 15 a 20% de las personas 
que tuvieron varicela tendrán 
una reactivación del virus en 
la edad adulta

HERPES ZÓSTER

El herpes zóster    
tiene una vacuna  Dulce Carpio

El cuadro de herpes zóster, también co- 
nocido como culebrilla, es muy doloroso y 
esa molestia puede durar mucho tiempo 
después de que hayan desaparecido las le-
siones visibles. Por fortuna, existe una vacuna 
disponible para evitar esta manifestación tar-
día del virus de la varicela, que puede man-
tener lejos estos síntomas.

Con la edad, el virus que produce la varicela podría reactivarse, dado que 
éste se aloja en el sistema nervioso durante el resto de la vida, permane-
ciendo inactivo y latente. Al avivarse se traslada hasta la piel produciendo 
Herpes Zóster (HZ), una enfermedad infecciosa neurocutánea muy dolo-
rosa.

La culebrilla (como también se conoce al HZ) produce una sensación de 
hormigueo y picor en el área donde luego aparecerá la erupción, misma 
que se manifiesta como una franja de piel irritada, justo encima de las 
fibras nerviosas. Además se presenta fiebre, fatiga y dolor, aun cuando las 
lesiones hayan desaparecido (neuralgia post-herpética). 

Las zonas más dañadas suelen ser la espalda, el pecho, la cara y los ojos 
causando pérdida de la visión (zóster oftálmica), infecciones bacterianas 
de la piel (impétigo o celulitis) o hasta una parálisis facial (síndrome de 
Ramsey Hunt). 

Por ello, la vacuna contra el HZ podría prevenir y tratar dicha afección. 
De inicio, un médico valorará su aplicación para detectar la existencia de 
varicela en la infancia o un cuadro de HZ, en caso de tenerlo activo se 
debe esperar entre 15 y 21 días para no comprometer el sistema inmune y 
generalmente se aplica a personas mayores de 50 años.

La vacuna inactivada y elaborada a partir de un componente del virus se 
administra en dos dosis, mientras que la vacuna producida por microbios 
vivos se aplica en una sola dosis. El dolor muscular, fiebre baja y sensibili-
dad en el sitio de la inyección son los efectos secundarios de ambas.
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