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Editorial Registran  
tercer caso de cura  
funcional del VIH

Científicos participantes en la XXX Conferencia 
sobre Retrovirus e Infecciones Oportunistas dieon 
a conocer el caso de un hombre que se liberó de 
la infección por VIH después de recibir un tras-
plante de células madre. Es el tercer caso en su 
tipo el mundo.

Notiese Tras varios años de moni-
toreo, científicos de Alemania pre-
sentaron datos referentes a Marc, 
conocido por varios años como 
“el paciente de Düsseldorf”, quien 
recibió un trasplante de células 
madre para el tratamiento de una 
leucemia, y no ha requerido de me-
dicamentos antirretrovirales para 
suprimir los niveles de VIH en su 
cuerpo. 

El caso, presentado en el marco 
de la Conferencia sobre Retrovirus 
e Infecciones Oportunistas 2023 y 
publicado en la revista científica 
Nature Medicine, relata que Marc, 
de 53 años, fue diagnosticado con 
leucemia mieloide aguda en 2011, 
poco después de iniciar la toma de 
tratamiento antirretroviral. En 2013, 
recibió el trasplante de células ma-
dre de un donante con dos copias 
del gen del correceptor CCR5 con la 
mutación delta-32, que evita la in-
fección de dichas células por parte 
de la mayoría de cepas del VIH.

Desde el inicio del procedimien-
to, el objetivo de los médicos fue 
tratar tanto la leucemia como el 
VIH por medio del trasplante. Para 
la preparación previa al procedi-
miento, el paciente recibió qui-
mioterapia de intensidad reducida 
para favorecer el posterior arraigo 
de las células trasplantadas.

Tras mantenerse más de cinco 
años con una carga viral indetecta-
ble después de recibir el trasplan-
te, en noviembre de 2018, Marc y el 
equipo médico tratante decidieron 
interrumpir el tratamiento antirre-
troviral bajo estrecha supervisión. 
Dicho monitoreo contempló la rea-
lización de pruebas de carga viral 
ultrasensibles y análisis de células 
inmunitarias en sangre periférica y 
tejidos linfático e intestinal. 

En dichos análisis, los investiga-
dores llegaron a hallar trazas de 
ADN del VIH de manera esporádica, 
pero no detectaron actividad de re-
plicación ni virus capaces de repro-
ducirse. Durante el seguimiento, el 
paciente mostraba una activación 
inmunitaria de muy bajo nivel y 

unas cada vez más reducidas res-
puestas específicas frente al VIH 
de tipo celular y mediadas por an-
ticuerpos. Por lo tanto, todo apunta 
a una ausencia de replicación acti-
va del VIH.

“El paciente de Duseldorf” sería 
la tercera persona en el mundo que 
resulta curada del VIH con el mis-
mo procedimiento. Antes de él, se 
registraron los casos de dos hom-
bres más, conocidos inicialmente 
con los alias de “el paciente de Ber-
lín” y “el paciente de Londres”.

De acuerdo con el equipo de in-
vestigadores alemanes, es posible 
la cura funcional de la infección 
por el VIH a través de la combina-
ción de dos procesos clave: la eli-
minación extensiva de reservorios 
virales y la adquisición de la resis-
tencia al VIH en las células. Con el 
desarrollo de técnicas de edición 
genética, tales como la llamada 
CRISPR-Cas 9, se podría lograr ar-
tificialmente la mutación de resis-
tencia al VIH delta-32 en el corre-
ceptor CCR5 de las propias células 
del paciente.

La diputada panista América Rangel presen-
tó una iniciativa en el Congreso de la CDMX 
que pretende “proteger” a los niños trans de 
la hormonización y las mutilaciones genita-
les a las que están supuestamente expues-
tos, y penalizar a quienes apoyen la transi-
ción de su identidad de género.
Su iniciativa generó una serie de polémicas 
y rechazos por carecer de sustento real y re-
currir a la mentira y a la falsificación. Una 
de las respuestas más contundentes pro-
vino de la Clínica Especializada Condesa, 
donde se brinda atención integral a perso-
nas transgénero, incluidas las menores de 
18 años acompañadas de sus padres. Dicha 
Clínica desmintió categóricamente que en 
la capital se mutilen los genitales de niños, 
y acusó a la diputada de irresponsable por 
asegurar que al año se hormonizan a más 
de mil menores de edad. 
La iniciativa no tiene posibilidad de aprobar-
se, pero la beligerancia de la diputada con-
tribuye a estigmatizar a la población trans 
y a criminalizar a las familias con infantes 
trans que buscan apoyarles en su transición 
de identidad de género. Lo que se requiere 
son leyes que protejan a las infancias trans, 
que viven en una vulnerabilidad extrema, 
ya que como bien concluye el comunicado 
de la Clínica Condesa: “La transición de las 
personas trans inicia desde la infancia, y ese 
proceso requiere respeto y reconocimiento 
en cualquier discusión y debate legislativo.”

Foto: Archivo La Jornada

Y ya encarrerada 
diputada, ¿por qué no 
presenta una iniciativa 

para prohibir que crezcan, 
y nunca dejen de ser 

niños? 

Nomás no se me 
alboroten, que la última 

palabra la tendrá el 
médico, ¡faltaba más! 

“Dejemos que los niños sean niños. Si porque nos dijeran 
‘hoy me siento pirata’, les vamos a quitar un ojo o les va-
mos a cortar una pierna, ¡pues no! Esta iniciativa lo que 
busca es protegerlos de las mutilaciones.”

Diputada América Rangel del PAN en defensa de su iniciativa 
para castigar la supuesta “mutilación” genital de infantes trans. 
(Por las mañanas con Genaro Lozano, 24 de febrero de 2023) 
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“(La licencia laboral por menstruación) deberá llevar un 
aval médico, no es para todas y en cualquier momento 
y en cualquier condición.”

Alejandro Villalvazo, conductor de noticias, sobre la licencia 
menstrual aprobada en el Congreso de la CDMX. (Milenio, 17 
de febrero de 2023)
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“MUJERES PÚBLICAS” EN EL MÉXICO COLONIAL

Durante la existencia de la Nueva España, entre los siglos 
XVI y XIX, las autoridades ibéricas no usaban el concepto 
de prostitución, es decir, no se perseguía ni se castigaba a 
las mujeres que negociaban actividad sexual por un pago.

A pesar de ello, desde muy temprano se crearon institu-
ciones como el Hospital de Nuestra Señora de Loreto, en 
el puerto de Veracruz, dedicado a la atención de mujeres 
afectadas por la sífilis o la tuberculosis, quienes con fre-
cuencia se dedicaban al comercio sexual.

Incluso, en 1689 fue fundado el Recogimiento de Santa 
María, mejor conocido como “casa para rameras públicas”, 
en la Ciudad de México, donde las mujeres que se reti-
raran de esa actividad recibían techo y comida, y podían 
llevar una vida tranquila y apegada a la religión católica.

Fue hasta mediados del siglo XVIII cuando la palabra 
“prostituta” comenzó a utilizarse en México, de acuerdo 
con lo descrito en el artículo La prostitución: recuento de 
un viejo oficio, publicado en el sitio WikiMéxico.

Ya en el Segundo Imperio Mexicano, el emperador Maxi-
miliano ordenó la elaboración de un registro de mujeres 
públicas, presuntamente alentado por uno de sus genera-
les, quien se preocupaba por las infecciones sexuales que 
pudieran adquirir sus soldados. El registro contenía una 
fotografía de la mujer acompañada de datos como nom-
bre, edad, domicilio, enfermedades padecidas y categoría, 
según el sector social que la contrataba.

Con el mismo gobierno, en 1867 la prostitución se volvió 
una actividad legal, y las trabajadoras del sexo debían 
someterse a control médico. Además, se creó para ellas el 
Hospital San Juan de Dios, hoy Museo Franz Mayer.

Sexualidad es

Notiese. La anteriormente llamada viruela símica, ahora denominada 
mpox, puede presentarse con mucha mayor gravedad en personas con 
VIH que tengan un recuento muy bajo de células CD4, hasta el punto 
que algunos expertos sugieren que se clasifique como una infección 
oportunista definitoria de la etapa sida, de acuerdo con datos presenta-
dos en la Conferencia sobre Retrovirus e Infecciones Oportunistas 2023, 
celebrada en Seattle y publicados de manera simultánea en la revista 
médica The Lancet.

Dichas conclusiones se obtuvieron después de recopilar, entre mayo 
de 2022 y enero de 2023, datos procedentes de 382 personas con VIH que 
también presentaban mpox. Se estudió población de 19 países, entre 
ellos México, en particular, atendida en la Clínica Especializada Condesa. 
Alrededor de una cuarta parte de las personas participantes residían en 
Europa, casi tres cuartas partes en América (todo el continente) y menos 
del 2 por ciento en África. Aunque cerca del 90 por ciento eran personas 
con un diagnóstico previo de VIH, apenas 60 por ciento tomaban trata-
miento antirretroviral y sólo la mitad tenían una carga viral indetectable. 
De éstos, únicamente 7 por ciento habían recibido la vacuna contra la 

viruela.
La mayor parte de las personas 

monitoreadas durante el estudio 
desarrollaron una erupción cutá-
nea, siendo el número, tamaño y 
extensión de las lesiones mucho 
más grave entre las personas con 
recuentos bajos de CD4 que en 
quienes registraban niveles más 
altos de estas células del sistema 
inmunológico. Muchas personas 
presentaban lesiones necrotizan-

tes graves que provocaron la muerte del tejido, y algunas sufrían afec-
tación pulmonar y sepsis.

En total, se registró el fallecimiento de 27 personas, 7 por ciento de 
la totalidad de quienes participaban en la investigación. Sin embargo, 
la mortalidad se concentró en gran medida entre las que presentaban 
una inmunodepresión más avanzada. La mayor parte de las personas 
fallecidas presentaban numerosas complicaciones graves relacionadas 
con la viruela, problemas respiratorios y la mediana del recuento de CD4 
era de sólo 35 células por mililitro de sangre. 

Identifican 
mpox fulminante 
PARA CIERTAS PERSONAS CON VIH

CUADRO FULMINANTE
Por lo tanto, de acuerdo con el equipo de especialistas participantes en 
el estudio, esta forma fulminante de viruela registrada en quienes viven 
con VIH con bajos niveles de CD4 se caracteriza por piel necrotizante, 
lesiones cutáneas en la zona anal 
y genital y otras partes del cuerpo, 
lesiones en zonas con mucosa, in-
fecciones bacterianas, daños ocu-
lares y problemas en los pulmones. 

Desde mayo de 2022, cuando 
inició el brote de mpox, se han re-
gistrado más de 86 mil casos en 
110 países, lo que se ha traducido 
en 96 muertes. La mayor parte de los casos se han producido entre la 
población de hombres gays, bisexuales y otros hombres que practican 
sexo con hombres.

El número de casos de mpox ha disminuido de forma drástica desde 
que el brote alcanzó su punto máximo a finales del verano. No obstante, 
es posible que existan casos sin notificar, ya que las tasas de vacunación 
contra la mpox son bajas y en muchos países no se dispone de vacunas 
ni de tratamiento antiviral para esta variante de viruela o para la enfer-
medad en general.

Como parte de las conclusiones se recomienda que todas las perso-
nas con mpox y VIH y un conteo de CD4 menor a 200/ml de sangre 
reciban una vacuna contra la viruela, así como el acceso a tratamientos 
antivirales, en caso de estar disponibles, a pesar de la escasa evidencia 
científica sobre su efectividad. Incluso, en caso de presentarse un caso 
de mpox en una persona no diagnosticada con VIH, se recomienda ha-
cer una prueba de detección de esta y otras infecciones de transmisión 
sexual y un conteo de CD4. 

Durante el estudio, no se registró la muerte de ninguna persona con 
infección por el VIH bien controlada ni ninguna que hubiera sido vacu-
nada frente a la mpox, lo que sugiere que el inicio y el mantenimiento 
de la terapia antirretroviral pueden prevenir resultados graves.

Sin embargo, de las muertes que se registraron, la mayoría ocurrió 
en América Latina por lo que en países con ingresos medios o bajos se 
debe poner énfasis en el monitoreo de las personas que viven con VIH y 
presentan mpox, así como incorporar medicamentos y vacunas contra 
la viruela en sus sistemas de salud. 

La mortalidad por 
mpox se concentró 
entre las perso-
nas con VIH que 
presentaban una 
inmunosupresión 
más avanzada.

De las muertes 
registradas, la ma-
yoría ocurrió en la 
región de América 
Latina.

Nuevas opciones 
contra las ITS
Algunos estudios presentados 
en la Conferencia sobre Retro-
virus Infecciones Oportunistas 
abordaron el uso de doxiciclina 
como profilaxis postexposición 
en diversas infecciones de trans-
misión sexual (ITS) de tipo bacte-
riano. En el ensayo DOXYVAC se 
utilizó doxiciclina y la profilaxis 
postexposición para VIH y una 
vacuna antimeningocócica. El 
uso de la profilaxis disminuyó 65 
por ciento del riesgo de ITS bac-
terianas.

Otro estudio mostró que el 
fármaco en mujeres cisgénero no 
logró reducir el riesgo de nuevas 
ITS. Las tasas fueron altas en todo 
el grupo y similares entre quie-
nes tomaban o no DoxyPEP. Ello 
se observó al considerar infeccio-
nes de sífilis, clamidia o gonorrea.

Un tercer estudio evaluó los 
cambios en la concentración de 
doxiciclina en los tejidos rectal, 
vaginal, cervical y uretral. Las con-
centraciones alcanzadas –aun 
siendo algo mayores en tejido 
rectal– fueron similares en todos 
los tejidos analizados, por lo que 
la baja eficacia en mujeres cis-
género no se explica, según este 
estudio, por causas biológicas.
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Aún sin registros oficiales, los ataques ha-
cia las mujeres con sustancias químicas 
han comenzado a visibilizarse, abriendo 
debates sobre su gravedad y mostrando 
el alcance de una violencia machista que 
pretende marcar de por vida.

Violencia 
corrosiva Leonardo Bastida Aguilar

“Presa entre cicatrices” es como se define 
Carmen Sánchez, mujer de 39 años, ma-
dre de dos hijas y quien todos los días re-
cuerda la lamentable forma en que cam-
bió su vida hace nueve años, cuando su 
entonces pareja, Efrén, le arrojó ácido en 
su rostro y su cuerpo, en espera de que 
perdiera la vida y se fuera deshaciendo 
lentamente. Afortunadamente, lo ante-
rior no ocurrió, pero ha tenido que so-
meterse a más de 60 cirugías reconstruc-
tivas, entre cinco y seis por año, y tomar 
sesiones de terapia de manera constante. 
La mayoría de su tratamiento lo ha te-
nido que realizar en hospitales privados, 
pues en los públicos no le ayudarían con 
la constancia que requiere su situación.

“No quiso darme mi libertad y decidió acabar con mi vida”, 
asegura la ya casi abogada, con voz entrecortada, para 
quien todo lo ocurrido a partir del 20 de febrero de 2014 ha 
representado una tortura, y reitera que todas aquellas mu-
jeres que sobreviven a ataques con ácidos u otros químicos 
jamás vuelven a tener momentos de tranquilidad, pues sus 
lesiones y sus cicatrices les recuerdan lo sucedido todos los 
días. Sobre todo, al mirarse al espejo, si es que, en algún mo-
mento, adquieren la fortaleza necesaria para poder hacerlo. 

Carmen perdió sus parpados y su nariz, a pesar de que le 
han realizado cuatro cirugías reconstructivas. También su 
cuello aún está muy lastimado, casi no se asoma a través 
de sus ropas, prefiere mantenerlo cubierto. Movimientos 
simples como estirar completamente el brazo u otras extre-
midades le resulta muy doloroso, sumado a los cuatro años 
que tuvo cerrado un ojo, mermándole la vista de manera 
considerable. 

Un gran desequilibrio emocional le provocó regresar a 
la casa donde aconteció la agresión, ver las huellas del áci-
do en los pisos y las paredes de la recámara en la que fue 
agredida, que debe seguir utilizando, y cuyas hijas observan 
a diario desde aquel fatídico día, además de una serie de 
mensajes amenazantes que por varios años recibió a fin de 
que no procesaran penalmente al agresor.

Por eso, le resulta muy injusto que en los ministerios pú-
blicos le digan que “sólo le arrojaron ácido”, pues su vida 
no sólo estuvo en riesgo al momento de los hechos, sino 
meses y años después, ya que el tratamiento para subsistir 
es muy largo. El ácido no sólo arrasa con el tejido, sino con 
la integridad corporal, la dignidad, la salud física, psíquica 
y emocional y se arrebata la libertad humana, simplemen-
te, entre otros factores, por el tener que depender de una 
pañoleta u otros insumos para recubrirse y evadir los cues-
tionamientos de las personas. 

Además, los sucesos no ocurrieron por accidente, ya que 
Efrén fue a comprar el ácido a alguna tlapalería o estable-
cimiento comercial de ese tipo, sabiendo el daño que podía 
causar, y buscó el momento y el espacio para arrojarle los 
químicos a su cuerpo. Por eso, se empeñó en llevarlo ante 
la justica bajo el cargo de tentativa de feminicidio, y no de-

sistió durante siete años para llevar a su agresor a la cárcel, 
que las lesiones no fueran consideradas como simples y se 
reconociera el cargo propuesto, pues hubo muchas negati-
vas por parte de los jueces. 

La ruta no fue fácil, tuvo que estudiar derecho, aprender 
muchos términos que le eran desconocidos, a fin de lograr 
que su carpeta de investigación avanzara en las oficinas de 
la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, donde 
decían que se había perdido, que no había una denuncia 
formal o que sus lesiones eran simples y no tardarían más 
de 30 días en sanar, sin poner en riesgo su vida. En realidad, 
pasó más de ocho meses en el hospital, con un pronóstico 
reservado, y ha regresado muchas ocasiones para restaurar 
diferentes zonas de su cuerpo dañadas de múltiples formas.

BÚSQUEDA DE JUSTICIA 
En medio de las terapias de recuperación y de intervencio-
nes quirúrgicas, Carmen pensó que era la única mujer a la 
que le habían arrojado ácido. Sin embargo, durante 2017, 
en un foro de violencia en contra de las mujeres en el Se-
nado de la República, supo que había otros casos similares 
al suyo, y que carecían de ayuda o de alguna empatía para 
poder interponer las denuncias y llevar a cabos los procesos 
de recuperación médica.

Yazmín, Elisa, Karina, Marta, Liliana, Esmeralda, entre 
otras, han sido apoyadas por Carmen, quien en 2021 creó la 
Fundación Carmen Sánchez, única que atiende a mujeres 

sobrevivientes atacadas con ácido, surgida después de lo 
vivido personalmente en diferentes instituciones.

Desde 2021 a la fecha, han acompañado a nueve muje-
res en diferentes estados del país. Parte de la intervención 
consiste en brindar acompañamiento legal, gestionar con 
hospitales privados el apoyo para las cirugías, aunque la ac-
tivista considera que esa debería ser parte de las funciones 
del Estado, o más bien de sus responsabilidades, pues estos 
ataques se pueden prevenir, ya que la mayoría de quienes 
han sido agredidas con químicos habían realizado denun-
cias previas de violencia en su contra ante las autoridades, 
y no se habían tomado las medidas correspondientes. 

A la fundación llegó Esmeralda, quien fue atacada con 
ácido el 2 de diciembre de 2018, por Fidel, con quien había 
mantenido una relación violenta por varios años y procrea-
do dos hijos. El agresor no actuó sólo, se apoyó en otros tres 
hombres para cometer el acto de arrojar químicos a la cara 
y cuerpo de la víctima. Como consecuencia, ella sufrió que-
maduras en el rostro, el cuello, perdió la córnea de su ojo 
derecho y se le dañó el esófago. Se ha sometido a 16 cirugías 
reconstructivas y su tratamiento aún no termina. Semanas 
después del ataque, Fidel fue detenido y vinculado a proce-
so por feminicidio en grado de tentativa, pero nueve veces 
consecutivas se ha diferido la audiencia intermedia. Sus tres 
cómplices se mantienen prófugos hasta el momento. 

También está Marta, quien en pleno Día Internacional 
de la Mujer fue rociada con químicos por parte de su ex 
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Durante el año pasado, 
222 mujeres recibieron 
amenazas de ser 
agredidas con ácidos 
u otras sustancias 
químicas, de acuerdo 
con datos de la Comisión 
Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres 
(Conavim).

De acuerdo con organizaciones civiles, 95 por ciento de los casos de violencia 
química o ácida que se han denunciado no han sido investigados. Hace falta 
que las autoridades investiguen con una perspectiva de género, ya que hasta 
hoy, son considerados como lesiones que no ponen en peligro la vida.
yerno. La acción le provocó quemaduras graves en 40 por 
ciento del cuerpo, requiriendo estar tres semanas hospitali-
zada, ser inducida a un coma para determinar el daño en su 
cuerpo y ser sometida a 13 intervenciones quirúrgicas para 
reconstruirle su brazo izquierdo, espalda y piernas. A dife-
rencia de otras víctimas, su rostro no fue afectado porque 
alcanzó a voltear y cubrirse, pero perdió la oreja donde caye-
ron los corrosivos. Su agresor ya está en prisión, pero recibió 
el beneficio de la reducción de un tercio de su condena por 
haber reconocido su culpa. Aquella tarde, Marta defendió a 
su hija del ataque de su hasta entonces pareja sentimental.

URGENCIA JUDICIAL
Otro caso, que no ha sido atendido en la Fundación, pero 
que ha sido muy visible desde hace tres años, es el de la 
saxofonista María Elena Ríos, a quien le quemaron 90 por 
ciento de su cuerpo, y su agresor estuvo a punto de salir 
libre en enero pasado. Su caso ha sido polémico porque sus 
agresores fueron enviados por el ex diputado del PRI, Juan 
Vera Carrizal, y éste ha insistido en que se le deje llevar a 
cabo el proceso en su domicilio, argumentando problemas 
de salud. La medida fue rechazada ante la condena pública 
de la actuación del juez que estuvo a punto de permitírselo. 
Ella fue agredida por ya no querer seguir manteniendo una 
relación sentimental con el también empresario. 

Por las arbitrariedades que pueden cometerse ante la 
falta de un marco normativo específico para estas agresio-

nes, Carmen Sánchez considera urgente ampliar las leyes 
con respecto a este tipo de ataques, que asegura, no son 
novedosos, pues hay registro de ellos desde hace al menos 
tres décadas, y tan sólo el año pasado, revisando los casos 
de agresiones con químicos a mujeres que fueron atendi-
das en un hospital, se obtuvo la cifra de 105, de los cuales, 
únicamente se denunciaron 27.

Por su experiencia, Carmen considera que las propuestas 
de reforma a los códigos penales para sancionar estos ata-
ques deben estar sustentadas en las vivencias de quienes 
los han sufrido, no sólo deben equiparar a ésta con la vio-
lencia física, sino investigarla como tentativa de feminicidio, 
y deben ampliar las penas de cárcel, que actualmente es de 
ocho a doce años de prisión. Además de tomar en cuenta 
que no sólo ocurre un daño físico sino también un daño a 
la salud psicológica y emocional y a un proyecto de vida.

Por ello, la Fundación y otras organizaciones impulsaron 
una propuesta en el Congreso de Puebla para tipificar a la 
“violencia con sustancias químicas” como “aquel acto que 
inflige daño no accidental, utilizando ácido o sustancia co-
rrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable o cualquier 
otra sustancia que en determinadas condiciones pueda 
provocar, o no, lesiones internas, externas o ambas”, dentro 
de la Ley General del Acceso a las Mujeres a un Vida Libre 
de Violencia local. También busca establecer en el Código 
Penal de la entidad que quienes cometan algún delito con 
este tipo de sustancias serán procesados por tentativa de 

feminicidio y se sancionarán con penas que van de los 20 a 
los 40 años de prisión. 

En el caso de la Ciudad de México, se ha presentado una 
iniciativa similar para modificar el artículo 135 del Código 
Penal a fin de que se considere como una agravante que el 
ataque cause deformidad, dañe algún órgano o provoque 
la pérdida de la vista u otro sentido o que el agresor tenga 
o haya tenido alguna relación sentimental, afectiva o de 
parentesco con la víctima y que existan antecedentes de 
violencia, amenazas o acoso previos. En ambos casos, las 
sanciones pueden alcanzar hasta los 30 años de cárcel.

Hasta el momento, sólo en Oaxaca se reconoce este tipo 
de violencia en su Código Penal como un delito indepen-
diente bajo la figura de “alteraciones a la salud por razón de 
género”, que sanciona las “agresiones con ácido o cualquier 
otro tipo de agente físico, químico o sustancia corrosiva”.

En otras entidades como Baja California Sur, San Luis Po-
tosí, Aguascalientes, Ciudad de México, Hidalgo y Estado de 
México se incluyen los ataques con ácido como agravantes 
en el delito de lesiones, pero no como un delito autónomo.

En realidad, asevera Sánchez, el ataque a una mujer con 
sustancias químicas “es una de las formas más extremas 
de violencia en contra de las mujeres, quedando sólo por 
debajo del feminicidio”, de la cual deriva una muerte social. 
Y su mayor deseo, al igual que el de las compañeras de la 
Fundación, es “garantizar que este tipo de actos no vuelvan 
a ocurrir”.
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La violencia vicaria es un tipo de agresión de 
género donde un hombre violento ataca a su 
pareja o expareja utilizando a sus hijos. Duran-
te 2022 se abrió la discusión sobre el tema en 
México, logrando colocarla en al menos 10 con-
gresos estatales para su reglamentación.

Andrea tenía tres años de edad cuando su madre, 
Ángela González Carreño, tuvo que huir de la casa 
donde vivía con su esposo, Felipe Rascón, luego 
de que él la atacara con un cuchillo. No era, por 
supuesto, la primera vez que sufría violencia. A lo 
largo de veinte años, Ángela había interpuesto 46 
denuncias judiciales por violencia familiar, por lo 
que luego de su separación, en 1996, emprendió 
otra lucha legal para evitar que Rascón tuviera 
contacto la hija de ambos, o que al menos, las vi-
sitas fueran supervisadas.

“Yo sabía que Felipe acabaría matándome a mí o a la niña, o a las dos”, 
escribió en 2004 Ángela para el diario El Mundo, uno de los principales 
en España, país que fue escenario de la tragedia. A pesar de sus súplicas, 
un juez consideró que Rascón tenía derecho de ver Andrea. El 24 de abril 
de 2003, uno de los días que indicaba el régimen de visitas, se encontra-
ron en las oficinas de los servicios sociales, donde el agresor solía recoger 
a su hija. Rascón se acercó a su exesposa y le advirtió: “te voy a quitar lo 
que más te importa”. Esa misma tarde, el hombre asesinó a la pequeña 
de siete años con dos disparos en la cabeza y luego se suicidó.

Tuvieron que pasar 15 años, durante los cuales el sistema de justicia 
rehusó asumir cualquier responsabilidad en el caso, para que el Tribu-
nal Supremo de España reconociera que violó los derechos humanos de 
Ángela y le otorgara una indemnización por daños morales.

Sin embargo, esto sólo sucedió gracias a la presión de una recomen-
dación emitida por el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación 
de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), 
que analizó el caso y determinó que España había violado los derechos 
humanos de la denunciante, entre ellos el derecho a no ser discriminada 
por motivos de género. El organismo recomendó el pago de una indem-
nización y que el gobierno español adoptara medidas para que los actos 
de violencia doméstica fueran tomados en cuenta al momento de deter-
minar los derechos de custodia y régimen de visita de los hijos e hijas.

VIOLENCIA DESPLAZADA
Cuando la pequeña Andrea murió a manos de su padre, ese acto de vio-
lencia todavía no tenía nombre. Penalmente, podría haberse considerado 
un parricidio, esto es, el asesinato de un familiar cercano como el padre, 
la madre, el cónyuge o los hijos. Sin embargo, se trata de un ataque que 
va mucho más allá y que está cruzado por la violencia de género.

En 2012, la psicóloga clínica y forense Sonia Vaccaro acuñó el término 
“violencia vicaria” para explicar todos aquellos actos de agresión que 
buscan como fin último dañar a una mujer por medio del daño infligido 
a sus hijos o hijas. Es un tipo de violencia de género donde el agresor 
concibe a los menores como instrumentos para lastimar a la mujer. Él 
sabe que dañando a los hijos causará el mayor dolor posible, incluso más 
que si atacara directamente a la propia mujer.

La violencia vicaria, como las otras formas de violencia machista, busca 
mostrar poder, o más bien, defender el poder que el agresor cree que le 
corresponde sobre su pareja. Aún hoy se piensa que “si tu mujer no hace 
lo que quieres, la puedes castigar”, explicó la psicóloga española Marisol 
Rojas Fernández, entrevistada por el diario Público.

Cuando un hombre violento siente que está perdiendo el control, se 
vale de todos los medios para conservarlo, incluso si eso implica una 
forma de deshumanizar a sus hijos e hijas, considerándolos un objeto 
preciado para la madre que él puede destruir. “El maltrato es un casti-
go, una violencia correctiva para que la mujer se entere dónde está su 
sitio”, añadió Rojas, y aclaró que el correctivo no busca hacer daño solo 
porque sí, “sino poner límites a cuál es el lugar de las mujeres para que 
no lo traspasen”.

La violencia  
más cruel Rocío Sánchezr
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UNA AGRESIÓN, MÚLTIPLES VÍCTIMAS
El asesinato de niños y niñas es la cara más grave y más 
cruel de la violencia vicaria, pero es solamente la punta del 
iceberg de un fenómeno que tiene muchos rostros. Diversos 
autores consideran que la violencia vicaria está presente a 
la par de la violencia de pareja o intrafamiliar, pues exponer 
a los menores a presenciar el maltrato contra su madre es 
una forma de violentar su salud emocional.

A esto se suman todas las formas posibles de utilización 
de niñas y niños para dañar a su madre, como amenazarla 
con llevárselos lejos (quitarle la custodia o matarlos), gol-
pearlos y maltratarlos (frente a la madre o en su ausen-
cia), hablarles mal de la madre (con insultos hacia ella o 
haciéndoles creer que no los quiere), o ser negligente con 
los cuidados que los pequeños requieren.

Sin embargo, es claro que la violencia vicaria se potencia-
liza después de una separación, cuando el agresor ha per-
dido el acceso a su víctima, señalan las investigadoras chi-
lenas Bárbara Porter y Yaranay López-Angulo en su artículo 
Violencia vicaria en el contexto de la violencia de género, 
un estudio descriptivo en Iberoamérica (2021). Dado que el 
hombre sigue teniendo a sus hijos al alcance, los somete 
a actos que lastiman, por extensión, a su expareja y, por 
supuesto, a los menores mismos.

“Una vez yo fui a buscar a mi hija, tenía meses de nacida 
y él me la entregó sin ropa, sin nada, sólo envuelta en una 
manta que le había regalado mi mamá”, relata uno de los 
testimonios anónimos recabados por Porter y López-Angulo. 
“Su argumento fue que todo lo que llevaba en el bolso era 
un regalo de sus papás y que ella sólo podía disfrutar de 
esos beneficios en su casa”.

DOLOR QUE SE PROLONGA
A diferencia de los golpes, los insultos o las actitudes con-
troladoras, que tienen un periodo acotado en el tiempo, la 
violencia vicaria puede causar sufrimiento indefinidamen-
te, como sucede en el caso de los hombres que alejan a sus 
hijos de su madre.

Ya sea peleando legalmente la guardia y custodia o sim-
plemente llevándose a los menores sin mayor aviso, ejercen 
otra de las formas más brutales de este tipo de violencia. 
Cientos de mujeres pasan meses o años sin volver a saber 

nada de los hijos sustraídos por sus padres. De acuerdo con 
una encuesta realizada en México por el Frente Nacional 
contra la Violencia Vicaria, el 76% de las mujeres que viven 
violencia machista han sido amenazadas con no volver a 
ver a sus hijos, y el 80% fueron separadas de ellos “de for-
ma inesperada con previas amenazas”, sin poder tener más 
contacto con los menores.

La encuesta, realizada en línea, fue respondida por 2 mil 
231 mujeres de todo el país, y 71 por ciento de ellas señalaron 
haber sufrido, además, violencia institucional por parte de 
procuradurías de justicia; juzgados familiares; ministerios 
públicos; centros de justicia para niños, niñas y adolescen-

En 2022, la violencia 
vicaria fue tipificada 
en los Códigos Penales 
de Zacatecas (el primer 
estado en hacerlo), 
en marzo, seguido 
de Hidalgo, en mayo; 
Yucatán y Campeche, 
ambos en junio; Puebla, 
en agosto, y Michoacán, 
en febrero de este 2023. 

La violencia  
más cruel Rocío Sánchezr

Agredir a los hijos e hijas para hacer sufrir a la madre es una forma de violencia 
machista que todavía está en proceso de visibilización. Con ella, los hombres 
buscan seguir teniendo el control que sienten que perdieron sobre sus exparejas 
después de una separación o un divorcio. 

tes, y otras instancias legales de toda la República, quienes 
no toman en cuenta el historial de violencia de los padres 
al momento de dictaminar sobre la guarda y custodia o los 
regímenes de visitas.

Y es que, de acuerdo con Luz Martínez Ten, psicopedagoga 
y sindicalista feminista de España, los sistemas judiciales 
hacen una división entre la relación de violencia que el 
hombre ejerce sobre su pareja y la relación que puede esta-
blecer con sus hijos e hijas. Es ilógico pensar que “una mis-
ma persona puede actuar de forma dañina con su pareja y 
a la vez desarrollar un vínculo saludable” con los menores, 
puntualiza en su artículo La repercusión de la violencia de 
género en las hijas y los hijos.

Cabe apuntar, además, que en gran número de los casos 
de mujeres que salieron de una relación violenta, el mo-
mento de entrega o recepción de los pequeños para las visi-
tas es el único momento en el que se ven obligadas a reen-
contrarse con su agresor, por lo que éste puede aprovechar 
para lanzar un ataque de cualquier tipo. “Al entregarme a 
las niñas, me amenazaba y me acosaba sexualmente”, cuen-
ta otra informante de la investigación de Porter y López-An-
gulo; “Cuando teníamos visita, siempre me golpeaba con mi 
hija en brazos”, señala una mujer más.

Es por esto que organizaciones de mujeres han decidido 
colocar sobre la mesa la discusión acerca de la violencia vi-
caria, ya que no sólo es una forma grave de agresión para 
las mujeres, niños y niñas, sino que también es práctica-
mente ignorada por las autoridades encargadas de impartir 
justicia, en lo familiar, las cuales, se supone, deberían prote-
ger los derechos de las personas involucradas que enfren-
tan una situación de vulnerabilidad.

Esta violencia no es un castigo solo 
porque sí, es para que la mujer no 
olvide "dónde está su lugar" y no 
intente traspasarlo
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Sidonie Gabrielle Colette, popularmente 
conocida tan sólo como Colette, nació en 
un pequeño pueblo de la provincia fran-
cesa en 1873, dos años después de Marcel 
Proust, y al instalarse a los veinte años 
de edad en París pasó a ser primero una 
figura mundana de la Bella Época, para 
después convertirse en una de las nove-
listas más prestigiosas gracias a la cali-
dad y vigor de su escritura y por una vida 
agitada que suscitó polémica y escándalo 
en el medio literario patriarcal de aquel 
momento. Su itinerario sentimental es-
tuvo dominado por su relación conyugal 
con Henri Gauthier Villars, “Willy”, un 
hombre inescrupuloso quien al reco-
nocer su talento de narradora la lanzó 
muy joven, casi adolescente, al mundo 
de las letras, incorporándola al pequeño 
grupo de escritores a sueldo que traba-
jaban para él en una empresa editorial 
lucrativa. 

Las primeras novelas de Colette no revelaron así su autoría, 
apareciendo siempre firmadas por Willy. Un aspecto fasci-
nante en esta escritora casi fantasma fue su paulatina libe-
ración de una tutela estorbosa e inútil para conquistar a la 
postre una sólida reputación literaria y un reconocimiento 
oficial hasta hoy indiscutible.

UN DEBUT EN LA VIDA
Pocas parejas tan mal avenidas como la conformada por la 
atractiva y esbelta provinciana Sidonie Gabrielle, de dieci-
séis años, y el hombre seductor y corpulento, catorce años 
mayor, que la descubre en París, en una fiesta mundana, y 
comienza a revelarle los secretos de una bohemia artística y 
literaria para después explotar su talento de prosista. A lado 
de Willy, su Pigmalión extrovertido, la joven conoce a escri-
tores y artistas de la talla de Anatole France, Jean Cocteau, 
Marcel Proust, Claude Debussy y Maurice Ravel, así como 
a algunos miembros de la aristocracia francesa, reunidos 
todos en el célebre salón mundano de Mme Cavaillet. Ese 
ambiente, tan distinto de las apagadas tertulias familiares 
en su pueblo de Saint Sauveur-en-Puissaye, ejerce sobre ella 
una atracción irresistible. Su pareja Willy pronto advierte en 
los cuadernos de la joven una escritura espontánea y ame-
na que pudiera funcionar como anzuelo atractivo en las 
librerías. Él asesorará y pulirá su estilo incipiente, y después 
estampará su firma con el supuesto fin de promoverla efi-
cazmente. Para tal efecto, le asesta un consejo: “Escribe tus 
recuerdos de la escuela primaria, cuenta detalles salaces, 
algo picantes. Estamos faltos de fondos, necesitamos dine-
ro”. La joven se aplica y redacta en 1900 la pequeña novela 
Claudine en la escuela, título al que seguirán otras entregas 
del mismo tipo: Claudine en París, Claudine se va, Claudine 
se casa…  siempre, siempre Claudine. 

Para sorpresa de Willy, hacia 1907 el éxito de la saga es 
ya impresionante. Un público mayoritariamente juvenil y 
femenino se arrebata los ejemplares, exige nuevas entregas, 
desenlaces inesperados, también ese toque de audacia que 
la escritora va dosificando con malicia y que, en el fondo, 
mucho refleja de su propio itinerario de provinciana audaz 
dispuesta a conquistar París. Es la vieja tradición muy si-
glo diecinueve de Balzac (Ilusiones perdidas) o de Stendhal 
(Rojo y negro), sólo que ahora lo ostenta una heroína, y su 
autora, todavía oculta, es una mujer educada desde niña 
en la libertad y el ateísmo por su madre Sidonie, “Sido”, una 
figura extraordinaria que se volverá un personaje clave en 
los libros de madurez de Colette. En cuanto a Willy, el esposo 
que firma las primeras producciones de la joven talentosa, 

ha quedado ya muy claro, como lo detalla la escritora en un 
libro tardío, Mis aprendizajes (1936), que siempre se trató de 
un buen vividor, de un vulgar oportunista.

ESOS PLACERES…
Colette fue en los “años locos” de la posguerra un personaje 
provocador e imponente. Como tantas otras jóvenes pari-
sinas, gustaba de llevar el pelo corto, estilo “garçonne”, que 
hacía furor, pero sobre todo de un detalle que escandaliza-
ba: el porte de pantalones. Cansada de escribir novelas de 

Si Oscar Wilde pudo 
confesar haber puesto 
sólo su talento en sus 
obras y el genio en su 
vida, Colette, la autora 
de Lo puro y lo impuro, 
Chéri y El viaje egoísta, 
también podría haber 
hecho suya esa misma 
provocación ingeniosa. 

Pocos personajes tan fascinantes como la fran-
cesa Colette, emblema de la efervescencia de 
los llamados años locos. Su perfil como nove-
lista de primer orden se confunde con su pro-
pia leyenda urbana, la heterodoxia sexual asu-
mida y el gusto por la provocación hedonista.

Colette    
lo puro y lo impuro Carlos Bonfil

La fama bien sostenida de Colette 
fue hacer de su literatura y de su 
vida amorosa dos vasos comunican-
tes de un mismo afán rebelde
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Colette    
lo puro y lo impuro Carlos Bonfil Reseñas

amor y aprendizaje juvenil, su talento se volcó al periodismo 
(la crítica musical, la crónica mundana) y la dramaturgia 
(con adaptaciones escénicas de sus propias novelas). Tam-
bién estudió danza y pantomima, presentándose después 
como actriz y bailarina en algunos music halls de moda. 
Tuvo deslices amorosos con socialités del momento, como 
la escritora Renée Vivien o con “Missy” Mathilde de Mor-
nay, marquesa de Belbeul, con quien sostuvo una relación 
amorosa, consentida por el propio Willy, y que también fue 
su compañera escénica en varias producciones. El atuendo 
masculino de Missy combinado con los desnudos parciales 
de Colette en el escenario, fueron la gran sensación de París. 

La escritora decidió labrarse entonces una reputación do-
ble muy propia —tanto en lo puro como en lo impuro de su 
arte y de su vida— al liberarse de un chantajista yugo mari-
tal y firmando sus propias obras. A la manera de su amigo 
Jean Cocteau, la escritora podría recurrir a una paradójica 
enseñanza de corte wildeano: “Nada es más difícil de soste-
ner que una mala reputación”. Y la fama bien sostenida de 
Colette fue hacer de su nueva literatura y su vida amorosa 
dos vasos comunicantes de un mismo afán rebelde. A los 
cuarenta años, tomó como amante a Bertrand de Jouvenal, 
un joven de diecisiete años, hijastro de su segundo esposo. 
Tanto él como el joven seductor Auguste Hériot inspiraron 
los personajes pasionales casi imberbes en dos novelas que 
causaron revuelo: Chéri (1926), adaptada para el cine casi 
un siglo después por el británico Stephen Frears, y El trigo 
verde (Le Blé en herbe), filmada por Claude Autant Lara en 
1954, dos relatos de duros desencuentros generacionales. 
Como ante un espejo distorsionador, Colette invirtió la se-
ducción de la que fue objeto adolescente por parte de Wi-
lly, para volverla ahora estrategia galante de mujer madura 
para apaciguar y disfrutar un estupor juvenil masculino. 
La bisexualidad ostentosamente asumida que revela en los 
escenarios y en la novela Lo puro y lo impuro (“Algún día se 
percatarán de que se trata de mi mejor libro”, aseveró la 
escritora), deja una estela de escándalos en la prensa y una 
impronta perdurable en la literatura francesa femenina.

LA INCORRECCIÓN POLÍTICA
Tanto como los desafíos vestimentarios y de conducta, son 
célebres algunas de sus frases más provocadoras. A la pre-
gunta de un periodista deseoso de encasillarla como femi-
nista, Colette responde irónica: “¿Feminista yo? ¿Es una bro-
ma? Las sufragistas me dan asco, se merecen el látigo y el 
harén”. Orgullosa de sus conquistas amorosas (tres esposos 
y varios amantes ocasionales de ambos sexos), nunca ocultó 
su desdén por una moral hipócrita, exclamando incluso —a 

la manera de una Mae West en Hollywood—, “Son tantas 
las mujeres que buscan ser corrompidas y tan pocas las 
elegidas”. Los últimos años de su vida, Colette vivió recluida 
en su residencia parisina, inmovilizada por una artritis en 
la cadera, y gozando de una celebridad inaudita. Murió en 
1954, a los 81 años, y tuvo como último homenaje la nega-
ción por parte de la Iglesia católica de oficiarle un funeral 
religioso. Sus funerales fueron laicos y oficiales. En enero 
de este año se conmemoraron en Francia los 150 años de 
su nacimiento.

LA CRUEL AUSENCIA

Julia pasa la vida como en cámara lenta desde hace 
nueve meses, cuando su hija Gertrudis desapareció. 
La ausencia de la joven parece importarles poco 
a las autoridades mexicanas, que simplemente la 
agregan a la lista de personas desaparecidas que, 
hasta el año pasado, sumaban más de 90 mil.

El camino de esta madre se transforma cuando 
vuelve a acercarse a un espacio de apoyo donde 
hace mucho que no estaba. Son los grupos de 
madres buscadoras, esas mujeres que han visto 
trastocada su existencia al perder a sus hijos, hijas y 
otros familiares. Juntas, se recuerdan en voz alta que 
“no están solas”, que hay miles y miles de mujeres 
que padecen el mismo dolor y que han tenido que 
organizarse para hacer el trabajo de investigación 
que el Estado no quiere o no puede hacer.

Estas mujeres que se han hecho expertas no sólo 
en buscar a sus propios hijos, sino en devolverle 
los suyos a otras más, encuentran también en la 
periodista Abril Escobedo una aliada que busca dar 
voz a sus historias, buscando en los rincones más 
intrincados de un país que día a día se mancha 
con la sangre de mujeres y hombres víctimas de la 
violencia del narco.

Lo que Julia encontrará en su búsqueda es, ade-
más, el significado de la sororidad, esa solidaridad 
entre mujeres que forma un halo que protege, que 
arropa y que empodera, para así poder sobrevivir 
a un sistema social que se empeña en borrar sus 
propios crímenes.

Ruido es una película escrita y dirigida por la 
mexicana Natalia Beristáin, basada en hechos rea-
les. La dosis de realidad aumenta porque combina 
las actuaciones de Julieta Egurrola y Teresa Ruiz 
con las de activistas verdaderas, que cuentan las 
historias de sus pérdidas y la forma en que transfor-
maron su dolor en acción y exigencia de justicia. Es 
el retrato de algo que no se puede inventar.

Aún disponible en algunas salas de cine, Ruido se 
puede ver también en la plataforma de Netflix.

Rocío Sánchez

CUANDO MUERE UN AMOR  
Y ENCUENTRAS DIEZ

¿Qué se hace cuando ya no hay alguien a quien 
abrazar en las noches?, cuando compartías el día y 
todo parecía poco solitario. Se asoma la desolación y 
nada logra cambiar las emociones actuales; ”está-
bamos tan bien”, “¿cuándo término realmente?”, “no 
voy a querer a nadie más de esta forma” y así, una 
nueva persona recoge sus piezas rotas para crear 
otra historia. Más amena, mucho más gentil consigo 
misma y cuyo camino da cuenta no solo del amor que 
perdió, sino también de aquellos que se quedaron en 
un limbo emocional y que ahora reconfiguran nuevas 
formas de expresarse para curar con compañía, escu-
cha activa y sororidad.

Estas y otras expresiones sobre el fin de una 
relación de pareja toman forma a través de las 
ilustraciones de Brenda Vidal, autora de la exposición 
Des/amor, para relatar cómo se viven los procesos 
de ruptura y también encontrar en ellos la crítica 
al amor romántico que en la mayoría de las veces, 
violenta. La muestra permite recobrar la posibilidad 
de encontrarse como contraparte al amor propio, la 
independencia emocional y la importancia de tejer 
redes de acompañamiento basadas en la empatía, el 
amor y la atención por y entre mujeres.

“Pienso que se pueden transmitir emociones sin 
necesidad de ilustrar una cara triste. Me gusta que 
las personas se puedan identificar sin un rostro que 
le acompañe. Es necesario saber que los universos no 
son nuestras ex parejas o las del momento, porque 
cuando ya no están solo nos tenemos a nosotras 
mismas, pero eso es suficiente para darnos amor 
propio, mayor seguridad, y se suman nuestros pilares 
que puede ser la familia, las amistades e incluso las 
mascotas u otras personas. Así se puede reconstruir 
la relación con una misma para querernos, valorar-
nos, evitar violencias y disfrutar de esa independencia 
emocional. Lo importante es no quedarte ahí”, cuenta 
Vidal a Letra S. Des/amor se exhibe hasta el 26 de 
marzo en Sonámbulo Café, Chilpancingo 35, Hipódro-
mo, Cuauhtémoc. Más información en: @vrnvdl 

Anadshieli Morales

Des/amor  

Autora: Brenda Vidal

Sonámbulo Café

Ruido

Directora: Natalia 
Beristáin
México, 2022

El atuendo masculino de Missy en 
combinación con los semidesnudos 
de Colette en el escenario fueron la 
gran sensación de París

05 de Marzo04 de Marzo 16 de Marzo

Presentación libro
El largo camino hacia la interrupción legal del 
embarazo
Sede: Feria del Libro de Minería, salón El Caballito
Horario: 14:00 h

Presentación libro
La partería tradicional, saberes y prácticas en riesgo
Sede: Feria del Libro de Minería, auditorio Sotero Prieto
Horario: 16:00 horas

Presentación libro
Derechos humanos y política en México
Sede: Instituto Mora, Valentín Gómez Farías 12, Mixcoac
Horario: 18:00 horas

AGENDA
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Hasta el momento se 
desconocen las causas de 
la FPI, sin embargo, se han 
identificado factores de 
riesgo asociados, entre los 
que destacan ser varón, 
el tabaquismo y la edad 
avanzada (más de 60 años).

CAUSAS
De acuerdo con Ivette Buendía Roldán, especialista en me-
dicina interna y  neumología, hasta el momento se desco-
nocen las causas de la FPI, sin embargo, se han identificado 
factores de riesgo asociados, entre los que destacan ser 
varón, el tabaquismo y la edad avanzada (más de 60 años), 
aunque no necesariamente se debe cumplir el esquema.

La también responsable del Laboratorio de Investigación 
Traslacional en Envejecimiento y Fibrosis Pulmonar del Ins-
tituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) ex-
plicó que el deterioro estructural de los pulmones se hace 
visible con fibrosis, es decir, en estos órganos hay una red de 
colágeno muy delgada (4 micras) que no es visible en una 
tomografía, sin embargo, cuando se engrosan, derivado de 
una cicatrización, se hace evidente con pequeños huecos 
que se forman desde las orillas hasta el centro.

La enfermedad pulmonar intersticial es el nombre de 
un grupo de enfermedades heterogéneas que por mucho 
tiempo habían estado olvidadas, sin embargo, existen más 
de 150 de ellas y algunas se desarrollan por exposiciones 
ambientales de la vida cotidiana, otras son autoinmunes y 
algunas de éstas pueden desencadenar FPP.

SÍNTOMAS Y TRATAMIENTO
La pérdida de la función pulmonar se caracteriza por un 
incremento de tos seca, falta de aire y mayor uso de oxíge-
no para actividades cotidianas. Estos síntomas afectan la 
calidad de vida y, si no se tratan adecuadamente, pueden 
reducir la expectativa de vida hasta en dos años después del 
diagnóstico. Las enfermedades autoinmunes o las reuma-
tológicas pueden desencadenar FPI, por ello, es importante 
diagnosticar el factor de riesgo de éstas. Un especialista en 
neumología puede diagnosticar FPP si se cumple con dos 

de los síntomas mencionados, sin embargo, para evaluar 
la función pulmonar puede requerirse una espirometría, 
prueba que consiste en soplar un aparato para conocer la 
capacidad de los pulmones para llenarse de oxígeno.

De acuerdo con Omar Barreto, neumólogo con especia-
lidad en enfermedades intersticiales del pulmón, el trata-
miento de esta condición requiere en un primer momento 
identificar la causa que la genera, ya que algunas personas 
requieren esteroides o medicamentos inmunosupresores, 
sobre todo cuando se trata de esclerosis sistémica o artritis 
reumatoide; sin embargo, hasta un 30 por ciento de quienes 
viven con estas enfermedades también desarrollan FPP.

Barreto Rodríguez, también coordinador de Atención 
Médica del INER, explicó que ante un diagnóstico de FPP se 
requiere un tratamiento inicial con antifibróticos que ayu-
den a disminuir la progresión de esta condición y evitar el 
colapso de los pulmones. En la actualidad, existen terapias 
dirigidas que inhiben el factor de crecimiento de fibroblas-
tos, de modo que se logra una reducción significativa de 
hasta 65 por ciento en la pérdida de la función pulmonar.

Si bien la expectativa de vida después de un diagnóstico 
de FFP era de 2 años, en la actualidad las terapias dirigidas 
permiten mantener cierta estabilidad al reducir la progre-
sión de fibrosis. Esta condición, al no ser curable, puede no 
evolucionar y evitarse un deterioro en la función pulmonar.

Matías tuvo que asumir que su enfermedad era una con-
dición incurable; sin embargo, sabe que apegarse adecua-
damente a su tratamiento le permitirá realizar actividades 
cotidianas sin tener episodios de exacerbación causados 
por la sensación de falta de aire. Si bien sabe que el oxígeno 
lo seguirá acompañando, puede mantener cierta tranquili-
dad al saber que puede prevenir hospitalizaciones a cambio 
de realizar las caminatas que tanto disfruta.

Matías tenía un diagnóstico de escle-
rosis sistémica, y a pesar de llevar un 
tratamiento adecuado, comenzó a ex-
perimentar falta de aire, por lo que el 
oxígeno que utilizaba en determinadas 
ocasiones pasó a ser de uso permanente, 
debido a la pérdida de la función pul-
monar. Después de una tomografía sus 
pulmones tenían semejanza a un panal 
de abejas, esto era indicador de que, a sus 
61 años, había desarrollado Fibrosis Pul-
monar Progresiva (FPP).

La FPP es resultado de enfermedades intersticiales, que 
pueden ser autoinmunes o padecimientos crónicos, por 
ejemplo, la esclerosis sistémica (enfermedad crónica au-
toinmune) o la artritis reumatoide (que afecta principal-
mente las articulaciones). Éstas pueden causar inflamación 
o cicatrización de los pulmones, y si progresan, se genera 
una importante disminución de la capacidad pulmonar 
para oxigenar al organismo.

Cuando se tiene una enfermedad de este tipo, se requiere 
identificar si se ha desarrollado Fibrosis Pulmonar Idiopá-
tica (FPI), ya que ésta tiene como principal característica la 
progresión del deterioro pulmonar, teniendo como conse-
cuencia la limitación del flujo de oxígeno y con ello se impi-
de el correcto funcionamiento de otros órganos.

La fibrosis en los pulmones disminuye paula-
tinamente el funcionamiento de estos órga-
nos, convirtiéndose en una gran carga física,  
emocional y hasta económica para quien la 
padece. Por fortuna, existen algunos trata-
mientos para frenar su avance.

Un desafío     
para respirar Xochitl Celaya Enríquez
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Un desafío     
para respirar Xochitl Celaya Enríquez

Añoranza de tiempos mejores
Esta historia se desarrolla en un lugar sencillo, pero 
eso sí, muy decente, de la colonia Del Valle, en donde 
la Señora Cataño quiere regresar el tiempo, y vive 
pidiendo fervientemente al tiempo que vuelva, pues 

sabe que todo tiempo pasado ya pasó y fue mejor, 
fueron los años maravillosos, o mejor dicho ¿los 
daños maravillosos?... No lo sabemos. Así, la señora 
Cataño es una señora bien, de clase, elegante y 
distinguida; tiene tres hijas, tres hijas que son cada 

una, su cruz: la Quedada, la Sándwich y la Peque, a 
quienes cuida como a las niñas de sus ojos. De Las 
Reinas Chulas, Los Daños Maravillosos se presenta 
los sábados en el Teatro Bar El Vicio, Madrid 13, Col. 
Del Carmen, Coyoacán.

En junio de 2018 la Organización Mundial de la Salud (OMS) excluyó a la transexualidad de su lista de trastornos mentales. Desde 
2009 las Clínicas Especializadas Condesa han ofrecido tratamiento hormonal para confirmación de género en mujeres y hombres 
trans, una intervención que vincula a dicha población con los servicios de salud de nuestra ciudad.

La Guía Médica de esta intervención forma parte del Protocolo para el Acceso sin Discriminación a la Prestación de Servicios de la 
Atención Médica de las Personas LGBTTTI, editada por la Secretaría de Salud federal desde 2017. El protocolo no incluye cirugías 
de reasignación de sexo y se sustenta en varios instrumentos internacionales y en la experiencia clínica de nuestro personal de 
Endocrinología y Salud Mental es el mismo protocolo que se ofrece en la Unidad de Salud Integral para Personas Trans (USIPT).

Es falso que en la Ciudad de México “se mutile el pene” de los niños trans, como asegura la diputada América Rangel del Partido 
Acción Nacional, que presentó una iniciativa para penalizar el castigar lo que no se hace. Es irresponsable también asegurar que al 
año se “hormoniza a más de mil menores de edad”. La infancia y la juventud trans atendida en la USIPT, en compañía de sus padres, 
reciben seguimiento relacionado con su identidad de género desde un abordaje paido-psiquiátrico y de género.
El posicionamiento de la diputada Rangel ofende y discrimina a la población trans por razón de género e identidad. Se trata de 
un discurso de odio en contra de una minoría que merece respeto y toda la atención del Estado y sus instituciones frente a los 
transfeminicidios y crímenes de odio, la discriminación y la negación de oportunidades. La OMS ha señalado que la población trans 
oscila entre el 0.3% y 0.5% de la población mundial.

La protección de las personas trans (sean infantes, jóvenes o personas adultas) está sustentada en la Constitución de la Ciudad de 
México. Por eso, con todo respeto, al tiempo que llamamos a abandonar los discursos de odio, ponemos a disposición del Congreso 
de esta ciudad la evidencia científica y la experiencia clínica de las Clínicas Especializadas Condesa. La transición de las personas 
trans inicia desde la infancia y ese proceso requiere respeto y reconocimiento en cualquier discusión o debate legislativo.

Febrero 22 de 2023

COMUNICADO
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BORDES IRREGULARES

FORMA ASIMÉTRICA

TAMAÑO MAYOR A 6 MM

MÁS DE TRES COLORES 
EN LA MISMA LESIÓN

CRECIMIENTO, DOLOR, 
PICAZÓN O SANGRADO

¡Cuidado! Acude a 
consulta si observas:

Un lunar o una 
verruga pueden 
transformarse en 
un tumor maligno.

Evita: Los lunares pueden ser:

Ovalados o redondos

Planos o abultados

Marrones, rosados, negros

Exponerte al sol

Usar cámaras de bronceado

Pon atención 
a tu lunares Dulce Carpio

Aunque pudiera parecer poco preocu-
pante, el cáncer de piel es una condición 
que llega a afectar de manera importante 
la salud general. El surgimiento de lesiones 
cutáneas nuevas o el cambio de color o 
forma de marcas ya existentes pueden ser 
indicios de que algo se está tornando ma-
ligno en la piel..

Con la exposición al sol podrían aparecer lesiones o bultos cutáneos, 
algunos ovalados, planos, voluminosos, rosados, marrones o negros en 
cualquier parte del cuerpo. Los nevos, mejor conocidos como lunares, 
son muy comunes y benignos, sin embargo, su crecimiento o cambio de 
color repentino, además de otras peculiaridades malignas, se asocian 
a algunas variedades de cáncer de piel, como carcinoma espinocelular, 
melanoma y carcinoma de células basales.

Las verrugas son otras lesiones epidérmicas benignas que suelen 
confundirse con los lunares, aunque éstas son causadas por el virus del 
papiloma humano, siendo los tipos 1, 2, 4 y 7 los más comunes, en conse-
cuencia son muy contagiosas. Prominentes, con superficies ásperas, las 
verrugas regularmente desaparecen por sí solas, aunque existen mét-
odos que aceleran su eliminación, como el uso de láser y la crioterapia.

Para evaluar y prevenir las lesiones cutáneas, se deben observar ciertas 
características: si son asimétricos, sus bordes son irregulares, tiene más 
de tres colores,  su diámetro mide más de 6 milímetros y si evolucionan 
(con el tiempo duelen, pican, sangran, aumentan de tamaño). Se en-
cuentran en especial riesgo las personas de tez blanca, con antecedentes 
familiares, que se exponen constantemente al sol, que reciben radiación 
de cámaras solares, etcétera. En caso de cumplir con estas características, 
lo mejor es acudir con el dermatólogo. El tratamiento dependerá de la 
lesión y puede incluir cirugía, radioterapia, quimioterapia, medicamen-
tos e incluso removerlas si se consideran antiestéticas.
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