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De la salud sexual a
la diversidad

Como habrás notado, estás muy próximo a terminar el curso,
así que queremos felicitarte por el esfuerzo que has hecho.
Antes de que termines, queremos llevarte a recorrer
dos grandes temas que durante mucho tiempo han sido
estigmatizados y, por lo tanto, queremos brindarte algunas
herramientas que te permitan cuestionar muchos de los
prejuicios y estereotipos que rondan en torno a ellos.
En las dos primeras secciones del módulo revisaremos el
impacto de las Infecciones de transmisión sexual ( i t s ), y como
parte de ellas abordaremos de forma específica el tema del
v i h . Pretendemos aclarar las dudas más frecuentes entorno
a ellas, a la par de ampliar la mirada para comprender que
todas las personas con vida sexual activa podemos estar
expuestos o expuestas ante ellas.
A su vez, en el tercer apartado, pretendemos acompañarte
en un recorrido a través de la diversidad. Al reconocer
que la diferencia es parte inherente de los seres humanos
y que es en ella, donde podemos reconocer que todas las
personas somos únicas e irrepetibles. Como parte de esta
revisión, podrás encontrar diversos conceptos en torno a la
diversidad sexual. Lo que nos permitirá identificar el hecho
de que cada persona vive su sexualidad de forma única, y es
digna de respeto y garante de derechos.
A t ravé s d e e s te a n á l i s i s , b u s c a m o s ro m p e r a q u e l l a s i d e a s
que pueden limitar el acceso a la salud o causar discriminación.
Siempre en la búsqueda de favorecer el ejercicio placentero,
consensuado y responsable de la sexualidad, en la cual cada
persona pueda disfrutar de la garantía de sus derechos
sexuales, reproductivos y de salud.
Para lograrlo podrás encontrar esta información a lo largo
de los siguientes contenidos.
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De la salud sexual a la diversidad
En este módulo haremos un recorrido en el que revisaremos algunos conceptos,
ideas y criterios médicos, los cuales nos permitan entender, desde diferentes
contextos, múltiples situaciones en torno a la salud sexual, con la finalidad de
buscar las condiciones para una mejor calidad de vida y la garantía de los
derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la salud y a tener una vida libre
de violencia y discriminación, accesible para todas las personas.
Analizaremos algunos aspectos biológicos, sociales, familiares e individuales
que influyen en la vida de las personas con alguna its. Al transitar desde el
concepto de salud sexual, los derechos que al respecto nos corresponden y que
están amparados por las legislaciones internacionales y nacionales, así como al
reconocer la importancia del modelo de atención a la salud y sensibilizar sobre
la trascendencia de que todas y todos seamos participes de cuidar nuestra salud
sexual, no desde el miedo, sino como parte de establecer relaciones sexuales
responsables, placenteras y consensuadas.
De manera especial, se incluyen contenidos específicos para la atención y el
apoyo para las personas que viven con vih. En la búsqueda de romper el estigma
que priva sobre ellas, con la finalidad de favorecer una adecuada prevención,
la detección y el acceso oportuno a los tratamientos adecuados, que permitan
no sólo alargar la vida, sino construir vidas y sexualidades dignas y placenteras
para quienes viven con vih o con el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
(Sida).
Por último, pero no menos importante, queremos acompañarte a cuestionar
y reconocer la gran diversidad que existe en la forma en que cada persona
expresa su sexualidad, se identifica y hacia quién dirige sus afectos.
Pretendemos brindarte elementos para entender la complejidad que tenemos
como seres humanos sexuales únicos y valiosos.
En esta línea, buscamos reconocer que al ser todas y todos únicos, las
interacciones y los vínculos que conformamos también lo son. Este paradigma
pretende cuestionar muchos aprendizajes previos, que lamentablemente
aún privan en muchos sectores de la sociedad, donde se tiende a reconocer
sólo algunas expresiones de la sexualidad, que han sido impuestas y
normalizadas, al generar que se invisibilice y se transgredan los derechos de
aquellas personas que no entran de forma rígida en estos estándares.
Cuestionar estas miradas, busca reconocer la diversidad y sus desigualdades,
así como su relación con problemas, como la discriminación o la violencia,
en la necesidad de construir una sociedad que nos reconozca a todas las
personas como seres humanos portadores de derechos.
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Salud sexual, frente al
impacto de las its
Es probable que en algún momento hayas estudiado el tema de las Infecciones de
Transmisión Sexual (its). Al hacerlo, con mucha frecuencia nos deja una sensación
desagradable de la sexualidad, ya que históricamente se han vinculado a una
visión sesgada de las relaciones sexuales, donde se considera que son el resultado
de prácticas de promiscuidad, perversiones y el ejercicio de una sexualidad
irresponsable; por lo tanto, son vistas como algo que las personas se buscaron; es
decir, un castigo por vivir su sexualidad.
Pero en realidad no es así. De inicio, vale la pena aclarar que estos son términos
peyorativos y tendenciosos que dañan a las personas. Lo que condiciona que
quienes llegan a adquirir una its puede enfrentar estigma y discriminación. Por otro
lado, limitan el acceso a la salud, ya que muchas personas, ante el temor de ser
juzgados, no acuden a los servicios médicos, los desconocen y/o no tienen los
elementos para saber cómo cuidarse al no hablar con nadie sobre ellas.
A lo largo de este módulo buscamos cuestionar estas ideas en torno a las its y al
ejercicio de la sexualidad, con la finalidad de romper con el estigma que priva sobre
ellas.
Cuestionar estos aprendizajes nos permitirá entender que todas las personas, sin
distinción de género, orientación sexual, identidad, edad, número de parejas sexuales
o cualquier otra característica, puede adquirir alguna its si no toma las medidas de
prevención adecuadas. No buscamos espantarte, sino brindarte los elementos para
que vivas una sexualidad responsable, placentera, en el cuidado de tu cuerpo y tu
salud, comprometidos también con la salud de aquellas personas con quien o
quienes decidas compartir tu sexualidad y tus contactos eróticos.
De igual manera, buscamos que adquieras herramientas que te permitan replicar
esta información en diversos contextos y entender las diversas problemáticas o
prácticas de riesgo que pueden enfrentar las personas con las que trabajes. Estos
elementos te serán de gran utilidad, al favorecer la empatía y brindarte una
visión más amplia sobre aquellos contextos que pueden limitar el cuidado de
la salud de las personas, ya que en la medida que comprendas estas múltiples
realidades, tendrás más elementos para educar en las medidas de prevención
que se requieren para las problemáticas específicas.
Será para nosotros una gran oportunidad acompañarte en este camino de
aprendizaje y reflexión.
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Definición de salud sexual, breve mirada histórica
Generalmente, la mayoría de las personas consideramos como uno de los factores
más importantes en la vida el poder gozar de una buena salud; gastamos grandes
cantidades en tratamientos, aun cuando muchas de las enfermedades son
prevenibles, y establecemos diversos parámetros médicos para definir criterios de
salud y enfermedad. Rara vez nos detenemos a pensar qué implica la salud y, en
mucho menor medida, nos cuestionamos o le damos importancia a conceptos como
el de la salud sexual, ya que pareciera que tener salud solo implica no estar enfermo
y no requiere mayor atención. Por lo que con frecuencia no visibilizamos aquellos
factores que requerimos para garantizar su existencia.
Empecemos por definir salud. Según la Organización Mundial de la Salud (oms),
desde 1948, se define como un “estado de completo bienestar físico, mental y social,
y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Para tener salud, es
necesario encontrarnos en un equilibrio que se establece dentro de uno mismo
y entre su entorno social y físico, permitiéndonos hacer frente de manera adecuada
a todas las demandas de la vida diaria (Organización Panamericana de la Salud,
2020).

La salud sexual es imprescindible para la salud en general
No podemos hablar de salud sin la salud sexual. No es posible lograr un pleno
bienestar físico y emocional de las personas, las parejas y las familias, sin considerar
su realización sexual. Naturalmente constituye un componente fundamental para su
bienestar, que amplifica sus efectos en la familia, la comunidad y la sociedad en
general.
A partir de la definición de salud, para 1975 se considera la primera definición de
salud sexual por parte de la oms. Sin embargo, esta definición se ha adecuado,
pues finalmente es una construcción histórica que ha tenido que responder a las
necesidades de distintos momentos sociales.
Actualmente, podemos considerar a la salud sexual como “un estado de bienestar
físico, mental y social en relación con la sexualidad. Requiere un enfoque positivo
y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad
de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción,
discriminación y violencia” (Organización Mundial de la Salud, 2021). Sin embargo,
la salud sexual es compleja, porque implica procesos sociales, culturales y hasta
religiosos. Factores que impactan en gran medida, ya que no todas las personas
tienen el mismo acceso a la salud, y de forma específica a la salud sexual.
Uno de los componentes obligados para lograr el cumplimiento del derecho
humano a la salud, implica el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos
sexuales y reproductivos de todas las personas, al dar un enfoque positivo y respetuoso
de la sexualidad y de las relaciones sexuales, que permita brindar la posibilidad de
experiencias sexuales seguras y placenteras, libres de toda coacción, discriminación
y violencia.
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Para la oms, la sexualidad es un aspecto central del ser humano a lo largo de la
vida, que incluye el sexo, las identidades y los roles de género, la orientación
sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción, la cual es vivida y
expresada con pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores,
conductas, prácticas, roles y relaciones (Organización Mundial de la Salud,
2018). Mientras que la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no
todas ellas siempre son vividas o expresadas de igual manera. Estos ámbitos y
estas dimensiones de la sexualidad son plenamente sociales e históricamente
constituidos.
A su vez, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods), adoptados por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015, señalan como un objetivo
clave para la salud mundial: garantizar una vida sana y promover el bienestar para
todos en todas las edades (ods 3). Para que ello se cumpla, se ha establecido la meta
específica de garantizar, para 2030, el acceso universal a los servicios de salud
sexual y reproductiva (meta 3.7) (Organización Mundial de la Salud, 2020).
Ante este reto, para lograr una salud y un bienestar sexual, debemos considerar que
son necesarios algunos elementos como:
· Acceso universal a información científica, empática, con perspectiva de
género y respeto a los derechos humanos y basada en evidencias,
integral, libre de prejuicios y estereotipos.
· Contar con acceso a educación sexual y afectiva dirigida a los diversos
grupos de edad, y creada acorde a sus necesidades, para formar personas
cuyo desarrollo comprenda el ejercicio responsable de su sexualidad en
forma plena, libre e informada.
· Favorecer el libre ejercicio de la sexualidad de manera independiente de
la reproducción, de forma placentera, libre y responsable.
· Garantizar el ejercicio de una sexualidad libre de discriminación, presión
o violencia, que permita el desarrollo de decisiones personales conscientes
y responsables.
· Favorecer el reconocimiento de los riesgos posibles y la vulnerabilidad a
las consecuencias de la actividad sexual desprotegida
· Crear las condiciones para el libre acceso a servicios de salud sexual
de calidad, de manera universal, sin discriminación por edad, raza,
orientación identidad o cualquier otra causa.

Infecciones de transmisión sexual (its) y su impacto en la salud sexual
Es probable que también hayas escuchado hablar “del primo de un amigo”. Ese que
ha vivido todo tipo de aventuras, algunas buenas, algunas no tanto y algunas un tanto
cuanto complejas; por ejemplo, cuando se habla de que ha tenido alguna infección
de transmisión sexual. Has notado lo frecuente que es que alguien conozca a
otra persona que lo ha vivido, o a lo mejor han cursado con alguna. Y eso que nos
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enteramos solo de algunos casos, porque una gran cantidad de personas prefiere
ocultarlo por vergüenza y no acuden para recibir atención médica, y también porque
otras, al no tener síntomas, nunca se han checado y no lo saben.
Pero déjame comentarte que esto es mucho más frecuente de lo que parece y
afecta en gran medida principalmente a los y las adolescentes y jóvenes, quienes
con frecuencia no saben cómo actuar o pueden tener sentimientos como el miedo,
la ansiedad o la culpa, a pesar de que en realidad nadie está exento de vivir una its
si tiene vida sexual activa y no toma las medidas de prevención adecuadas.
Las siglas its se emplean para referirse a las infecciones de transmisión sexual,
las que, como su nombre indica, se transmiten entre otras formas, por medio de las
relaciones sexuales (anales, vaginales u orales) y pueden ser causadas por bacterias,
virus, hongos, parásitos y protozoos.
Es frecuente que en una its no aparezcan síntomas de forma inicial o son sutiles, lo
cual facilita la transmisión al desconocer que se tienen, ya que con frecuencia se
minimiza el riesgo. De igual manera, un diagnóstico tardío puede agravar el cuadro
si no se instaura el tratamiento adecuado, ya que en algunos casos pueden aparecer
complicaciones como esterilidad, embarazo extrauterino, cáncer genital u otros
(Ministerio de Sanidad, s.f.).
Las its pueden afectar tanto a hombres como a mujeres. Se transmiten generalmente
mediante el contacto con fluidos corporales infectados, como sangre, semen,
secreciones vaginales, heces fecales o saliva; a través de la cercanía o por la
contigüidad de la piel, por medio de heridas o membranas mucosas como, por
ejemplo, mediante una úlcera en la boca, en el pene, en el ano o en la vagina; y a
través del uso compartido de juguetes sexuales contaminados.

Consideremos como actúan nuestras defensas
La salud y la enfermedad son parte integral de la vida, de los procesos biológicos del
cuerpo y de su interacción con el medio ambiente y social. Según la Organización
Mundial de la Salud (oms), la enfermedad es “la alteración o desviación del estado
fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas,
manifestada por síntomas y signos característicos, y cuya evolución es más o menos
previsible” (Herrero, 2016).
El cuerpo humano cuenta con un sistema especializado para defenderlo ante la
enfermedad: el sistema inmunológico. Esta es una de las barreras que nos protegen
de forma natural contra las infecciones, al detectar, combatir y destruir aquellos
organismos infecciosos invasores antes de que causen daño.

Veámoslo de manera sencilla
Un agente infeccioso ingresa al cuerpo, el cual puede ser una bacteria, un virus, un
hongo, un parásito o un cuerpo extraño. El sistema inmunológico, siempre alerta,
detecta y reconoce el agente externo e inicia su actividad, con la finalidad de
eliminarlo. Este agente externo es llamado antígeno.
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Una vez que un antígeno es detectado, los macrófagos, que son células que circulan
por el torrente sanguíneo y funcionan como la primera línea de defensa del cuerpo,
lo capturan dentro de la célula y liberan una serie de enzimas en su interior para
tratar de destruirlo.
Cuando el macrófago logra destruir al antígeno, lo transforma en pequeños
fragmentos llamados péptidos antigénicos, los cuales, al unirse a unas moléculas
llamadas antígenos de leucocitos humanos o hla, forman el complejo antigénico,
el cual es expulsado del macrófago. Muchas veces este proceso es suficiente para
erradicar el agente externo; sin embargo, en la mayoría de los casos, otras células
del sistema inmunológico son necesarias para defender al cuerpo.
Una vez expulsado el complejo antigénico, atraen a las células llamadas linfocitos
T, las cuales reconocen e interactúan con él y envían algunas señales químicas
llamadas citocinas, las cuales atraen más linfocitos T y B, con la finalidad de
producir anticuerpos. Es decir, forman un ejército de células para defender al
organismo del invasor que llamamos antígeno, con la finalidad de que nuestras
células (macrófagos, linfocitos T y linfocitos B, entre otras) acudan de forma
oportuna a encontrarse y detener a todos aquellos antígenos que entran o se
reproducen dentro de nuestro cuerpo, para no permitir su desarrollo (Cedillo, López
y Gutiérrez, 2015).

En realidad, los sistemas de defensa de nuestro cuerpo son tan efectivos que logran
detener la gran mayoría de agentes que podrían afectar nuestro cuerpo; pero en
algunas ocasiones, por más eficaz que sea, no logran combatir por completo estos
agentes externos que nos dañan y da lugar a la enfermedad.
Por ejemplo: el virus de inmunodeficiencia humana (vih) es tan pequeño y selectivo
que logra atacar a nuestro propio sistema de defensas, principalmente al afectar a
los linfocitos CD4 (que son parte de nuestras primeras líneas de defensa), se meten
dentro de las células y engañan a nuestro propio organismo. Al estar dentro de los
linfocitos CD4, nuestro cuerpo no lo reconoce y por lo tanto no lo pueden atacar. Así
puede pasar mucho tiempo, mas en este periodo el vih obliga a la célula que está
infectada a replicar su información; por lo tanto, se vuelve una fábrica de nuevos
virus, los cuales al ser muchos destruyen el linfocito e infectan y se esconden dentro
de otras células (onusida, 2021).
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Es muy importante reconocer cómo actúan nuestras defensas, para identificar qué
mecanismos podemos establecer para mejorarlas, cómo alimentarnos bien, hacer
ejercicio, acudir de forma oportuna a las revisiones médicas y también a desarrollar
cada vez mejores tratamientos ante las enfermedades.
Como habrás notado en el apartado anterior, el organismo trata por diversos
medios evitar que se desarrolle la enfermedad. Por lo que con frecuencia podemos
adquirir una infección y no necesariamente dar síntomas de que estamos enfermos.
Lo mismo pasa con las its.

Conozcamos a las its
Actualmente, conocemos más de 30 bacterias, virus, hongos, artrópodos (insectos)
y parásitos distintos que se pueden transmitir por contacto sexual; y son ocho
los responsables de las its con mayor frecuencia: sífilis, gonorrea, clamidia,
tricomoniasis, infección por virus de hepatitis B, infección por virus del herpes simple,
infección por virus del papiloma humano e infección por el vih (Ministerio de Sanidad,
s.f.).
Las its se transmiten principalmente por contacto sexual; es decir, por medio de
relaciones sexuales vaginales, anales u orales; sin embargo, el contacto sexual no
es la única vía en la que se pueden transmitir. Algunas its también pueden transmitirse
a través del contacto piel a piel, el contacto con la sangre o productos sanguíneos,
o de manera vertical; es decir, que se puede transmitir de la madre a su hijo o hija
durante el embarazo, el parto o la lactancia (Instituto de Salud del Estado de México,
2018).
Actualmente se dispone de tratamientos eficaces para varias its. En el caso de
clamidia, gonorrea, sífilis y tricomoniasis, cuentan con esquemas de tratamientos
eficaces con dosis únicas de antibióticos. Para el caso de herpes y vih, hay antivirales
y antirretrovirales capaces de modular la evolución de la enfermedad; y en el caso de
la infección por el virus de hepatitis B, existen moduladores del sistema inmunológico
y antivirales capaces de combatir el virus y retrasar los daños causados en el hígado.
Es importante mencionar que muchas de las its, principalmente las virales actualmente,
no cuentan con tratamientos curativos, sino solo se controlan, mas se han logrado
importantes avances en su manejo, con una importante mejoría en la calidad de vida
(Instituto de Salud del Estado de México, 2018).

Revisemos algunas de las its más importantes
vph

(Virus Papiloma Humano)

En la actualidad, probablemente la its más frecuente es el vph, ya que su
transmisibilidad es muy alta, debido a que puede transmitirse a través del
contacto con las mucosas, pero también de piel a piel, incluso en el contacto de la
mano con los genitales de una y otra parte de la pareja, así como si se usan y
comparten juguetes sexuales sin una higiene adecuada (unfpa, 2015).
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El virus puede persistir toda la vida dentro de las células y son frecuentes las
reinfecciones, pero no necesariamente da alguna molestia o lesión física, por largos
periodos de tiempo. Existen más de 100 genotipos y al menos 30 son de transmisión
sexual. Está asociado a diversos tipos de cáncer, como los del cuello cervicouterino,
de ano, vulva, vagina, pene, así como cánceres de cabeza y cuello asociados al
sexo oral.
Existen diversas familias del virus de papiloma y se engloban principalmente en dos
grandes familias, según su forma de evolución y el tipo de lesiones que producen.
1. Las de bajo grado de riesgo oncogénico generan lesiones verrugosas
llamadas condilomas; dentro de ellas, los tipos 6 y 11 causan el 90% de
las verrugas genitales.
2.Las consideradas de alto grado riesgo oncogénico, llamadas así por su
capacidad de propiciar diversos tipos de cáncer, dentro de ellas los virus
16 y 18 causan casi el 70% de los casos de cánceres cervicales. Además
de lo anterior, algunos papilomavirus pueden provocar cáncer de vulva,
vagina, pene, ano u orofaríngeo (Secretaría de Salud, 2015).
Actualmente, el cáncer de cuello cervicouterino y el cáncer anal están vinculados
en su mayoría a la infección por vph y puede ser desarrollado por personas de
cualquier sexo. La forma de detección en ambos casos es la realización del
Papanicolau (cervical o anal). Sí… no es un error, el Papanicolau también se
realiza a los hombres, ya que el estudio es sólo una técnica de tinción, la cual
se toma la muestra en las mujeres en el cuello cervicouterino, y en los hombres se
toma en el meato urinario (por donde sale la orina), en el surco balanoprepucial (el
espacio que hay entre el glande y el prepucio) y en el ano (dstdp, 2017).
El mayor riesgo de desarrollo de cáncer anal, vinculado a la infección por vph, lo
presentan las personas que viven con vih con inmunodepresión e infección anal por
vph, lo cual está vinculado a las prácticas sexuales anales frecuentes. Los varones
gays y las mujeres trans con vih son, por tanto, quienes sin duda deben realizarse el
Papanicolau anal periódicamente (dstdp, 2017).
Los métodos de barrera son una herramienta eficaz contra la infección por vph, ya
que disminuyen el contacto entre las mucosas y las secreciones. Pero no es posible
disminuir la trasmisión a cero riesgos, dado que es imposible evitar el contacto de
la piel infectada en distintos sectores, debido a que las lesiones se pueden encontrar
en el periné y en la vulva (unfpa, 2015).
Hoy en día una de las herramientas que tenemos para su prevención es la
vacunación, la cual protege ante el contacto con los serotipos de vph más frecuentes
y peligrosos. La vacuna es segura y se debe aplicar de preferencia antes de iniciar
la vida sexual activa; por ello actualmente se procura vacunar a las niñas a los 11
años. Se ha demostrado que su aplicación posterior también puede ser benéfica,
aun cuando se ha tenido vida sexual activa y contacto con alguna familia del vph, ya
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que su cobertura protege ante las familias que no se ha estado expuesta y disminuye
el riesgo a la evolución hacia cáncer (Asociación Española de Pediatría, 2021).
Hepatitis B / vhb
Su causa es viral; por lo tanto, actualmente no tenemos una cura. La hepatitis B, por lo
general, se transmite cuando la sangre, el semen, la secreción vaginal u otro líquido
corporal de una persona que tiene el virus ingresa en el cuerpo de otra persona
que no está infectada o vacunada. Hasta un 10 % de las infecciones del adulto
evolucionan a la cronicidad, bajo forma de hepatitis persistente o activa; es decir,
que circula el virus en sangre y la persona puede transmitir la infección (Instituto de
Salud del Estado de México, 2018).
Actualmente, la vacunación preventiva para la Hepatitis B está disponible en algunos
servicios de salud, y se recomienda a personas con prácticas sexuales de riesgo. Se
debe hacer hincapié en la vacunación de sectores de riesgo como el personal de
salud, las mujeres trans y los varones que tienen relaciones sexuales con otros
varones, así como en el uso de los métodos de barrera, que utilizados adecuadamente
también son una forma eficaz de prevención para esta infección (unfpa, 2015).
Hepatitis C/ vhc
Generalmente, cuando pensamos en enfermedades crónicas y mortales de
transmisión sexual, hacemos alusión al vih; sin embargo, tanto, la hepatitis B como la
C,y sobre todo su asociación, aparte de no ser curables y pasar periodos asintomáticos,
también pueden ser mortales, ya que condicionan a la cirrosis hepática y al cáncer
de hígado entre otros problemas.
El vhc se transmite a través de la sangre; aunque raramente se ha detectado en el
semen y en los fluidos vaginales, se plantea que también puede transmitirse por vía
sexual. Se sabe que el riesgo de transmisión sexual puede ser más elevado cuando una
mujer cursa el período menstrual, por el contacto con la sangre. Sin embargo, también
se han descrito brotes en comunidades de varones gays, lo que probablemente
implique una mayor susceptibilidad entre ellos. Lo más importante para su prevención
es la utilización de métodos de barrera, ya que no hay vacuna específica. Así
como se recomienda tomar pruebas periódicas en las personas de mayor riesgo, y
particularmente en quienes son o fueron usuarios de drogas inyectables, para
realizar diagnóstico temprano y tratamiento específico (unfpa, 2015).
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Consideremos algunas otras its
Producidas por bacterias

its

Gonorrea

Clamidiasis

¿Qué se observa?

¿Qué ocurre si no recibe
tratamiento?

Los síntomas pueden aparecer
entre los dos a siete días (o incluso
más) del contacto sexual genital,
oral genital o rectal. Más del 50%
de las mujeres, y entre el cinco al
25% de los varones, no presentan
síntomas. Infección genital:
se caracteriza por secreción
amarillenta y espesa junto con
molestias al orinar. Infección
faríngea (garganta): suele
ser asintomática, pero puede
presentar molestias faríngeas.
Infección anorrectal: puede haber
secreción amarillenta, espesa,
con picor anal. La infección se
puede transmitir a la pareja o a
los contactos sexuales.

Puede producir complicaciones
desde esterilidad, tanto en mujeres
como en varones, hasta alteraciones
en otros órganos (articulaciones,
piel...) y también transmitirla al
recién nacido en el momento del
parto, al producir conjuntivitis.

Con frecuencia no produce
síntomas; si aparecen se
manifiestan entre siete y 21 días
tras el contacto sexual.

La infección se puede transmitir a la
pareja o a los contactos sexuales.
Puede causar complicaciones como
esterilidad, afectación de la vejiga,
enfermedad inflamatoria pélvica,
embarazos extrauterinos.

En el varón: secreción clara y
transparente acompañada de
molestias al orinar (uretritis no
gonocócica).
En la mujer: aumento de flujo,
alteraciones de la regla o
sangrado tras la relación sexual.

La mujer embarazada puede
transmitir la infección al feto durante
el parto, al producir conjuntivitis,
infecciones de oído o incluso
pulmonares.
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its

¿Qué se observa?

Sífilis(treponema
pallidum)

La sífilis es una infección crónica
generalizada, que suele ser de
transmisión sexual, y en la que se
alternan periodos de actividad
interrumpidos por periodos de
latencia. En la mayoría de los casos,
la transmisión se produce por contacto
sexual (oral, vaginal, anal) con
una lesión sifilítica. También puede
producirse a través de la sangre.
En cuanto a la clínica, la mayoría
de los casos son asintomáticos. En
otros aparece alrededor de 20 a 40
días del contacto sexual una úlcera
o chancro indolora, con bordes
sobreelevados, en la zona que estuvo
en contacto con la zona lesionada,
junto con una inflamación de un
ganglio regional. Desaparece entre
seis a ocho semanas y es lo que
conocemos como sífilis primaria. Si
no se trata, la infección puede pasar
a otra etapa que conocemos como
sífilis secundaria en la que se puede
producir una erupción en la piel
incluidas las palmas de las manos y
las plantas de los pies (cuyas lesiones
son muy contagiosas), que pueden
ceder de forma espontánea. De no
tratarse hay un tercer estadio donde
la afección es generalizada y afecta
al cerebro y puede ser mortal.
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¿Qué ocurre si no recibe
tratamiento?
La infección puede
transmitirse a las parejas
sexuales. Sin tratamiento
puede aparecer un
periodo de latencia (sífilis
latente) y tras éste pueden
aparecer alteraciones
a nivel cardiovascular
o neurológico (sífilis
terciaria). Las mujeres
embarazadas pueden
transmitir la infección al
feto, al producir abortos
tardíos, muerte fetal y sífilis
congénita.

its

Gardnerella
vaginalis

Micoplasmas
(mycoplasma
hominis y
ureaplasma
urealyticum)

¿Qué se observa?
La vaginosis bacteriana es un síndrome
producido por la sustitución de la
flora vaginal normal, lo cual produce
un aumento del pH vaginal y el flujo
maloliente y grisáceo. Se origina por un
cambio en el balance de los diferentes
tipos de bacteria en la vagina. Es la
causa más frecuente de emisión de flujo
vaginal o mal olor. Más de la mitad de
las mujeres no presentan síntomas.

¿Qué ocurre si no recibe
tratamiento?
No se recomienda
tratamiento rutinario de las
parejas sexuales porque no
evita la aparición de nuevos
episodios de vaginosis en la
mujer.
En el caso de las mujeres
embarazadas puede
producir complicaciones
como abortos o nacimientos
prematuros.

Es muy frecuente encontrarlos en cultivos
habituales de la vagina y uretra, y está
relacionado con la actividad sexual
y el número de contactos sexuales
distintos. Si hay síntomas, aparecen
entre la primera y tercera semana tras el
contacto sexual.
-En la mujer puede dar vaginosis
bacteriana.
-En el varón puede producir una
secreción mucosa, transparente o
blanca.

Otros

CHANCRO BLANDO (Haemophilus
Ducreyi): lesión ulcerosa superficial,
blanda y dolorosa que aparece a los
tres a los 14 días de la relación sexual,
junto a inflamación de un ganglio
inguinal.

Es más frecuente en zonas
tropicales y subtropicales
del sudeste asiático.

ESTREPTOCOCO GRUPO B: Muy
frecuente encontrarlo en cultivos sin
sintomatología. Sólo hay que tenerlo
en cuenta en el caso de mujeres
embarazadas, por el peligro de
transmisión al recién nacido.
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Infecciones producidas por virus
its

Herpes
genital

Molluscum
contagiosum

Citomegalovirus
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¿Qué se observa?

¿Qué ocurre si no recibe
tratamiento?

Entre dos y 20 días tras el
contacto sexual aparecen unas
pequeñas ampollas (perladas
como cabezas de alfiler) o úlceras
dolorosas, cuya localización
variará según la práctica sexual
que ha producido la infección
(primoinfección): vaginal, anal
o bucogenital. Cuando la lesión
desaparece, el virus queda
latente en el organismo y puede
producir nuevas reinfecciones en
situaciones de disminución de la
inmunidad o estrés.

La infección se puede transmitir
a los contactos sexuales
tanto si en ese momento se
tienen síntomas como si son
inaparentes.

No sólo es de transmisión
sexual. Entre dos a tres meses
del contacto sexual aparecen
unas lesiones sobreelevadas con
depresión central (a modo de
ombligo), que se pueden curar
por sí solas.

La transmisión se produce por
contacto directo con la lesión,
al aparecer en cualquier parte
del cuerpo de predominio en
los órganos sexuales.

Se transmite a través de la
mayoría de los fluidos orgánicos
(saliva, secreciones vaginales
y cervicales, semen y leche
materna); por lo tanto, una de
las vías de infección puede ser la
sexual. En el 80% de los casos la
infección no produce síntomas.

Puede transmitirse la infección a
los contactos sexuales.

La mujer embarazada puede
transmitir la infección al
recién nacido en el momento
del parto, que puede ser
generalizada y grave.

En las personas con infección
por vih o cualquier otro tipo de
disminución de la inmunidad
las lesiones pueden llegar a ser
muy extensas.

En pacientes con afectación del
sistema inmunitario la infección
puede ser grave.
La mujer embarazada puede
transmitir la infección al recién
nacido en el embarazo, parto
o a través de la leche materna.

Infecciones producidas por virus
its

Herpes
genital

Molluscum
contagiosum

Citomegalovirus

¿Qué se observa?

¿Qué ocurre si no recibe
tratamiento?

Entre dos y 20 días tras el
contacto sexual aparecen unas
pequeñas ampollas (perladas
como cabezas de alfiler) o úlceras
dolorosas, cuya localización
variará según la práctica sexual
que ha producido la infección
(primoinfección): vaginal, anal
o bucogenital. Cuando la lesión
desaparece, el virus queda
latente en el organismo y puede
producir nuevas reinfecciones en
situaciones de disminución de la
inmunidad o estrés.

La infección se puede transmitir
a los contactos sexuales
tanto si en ese momento se
tienen síntomas como si son
inaparentes.

No sólo es de transmisión
sexual. Entre dos a tres meses
del contacto sexual aparecen
unas lesiones sobreelevadas con
depresión central (a modo de
ombligo), que se pueden curar
por sí solas.

La transmisión se produce por
contacto directo con la lesión,
al aparecer en cualquier parte
del cuerpo de predominio en
los órganos sexuales.

Se transmite a través de la
mayoría de los fluidos orgánicos
(saliva, secreciones vaginales
y cervicales, semen y leche
materna); por lo tanto, una de
las vías de infección puede ser la
sexual. En el 80% de los casos la
infección no produce síntomas.

Puede transmitirse la infección a
los contactos sexuales.

La mujer embarazada puede
transmitir la infección al
recién nacido en el momento
del parto, que puede ser
generalizada y grave.

En las personas con infección
por vih o cualquier otro tipo de
disminución de la inmunidad
las lesiones pueden llegar a ser
muy extensas.

En pacientes con afectación del
sistema inmunitario la infección
puede ser grave.
La mujer embarazada puede
transmitir la infección al recién
nacido en el embarazo, parto
o a través de la leche materna.
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Infecciones producidas por hongos
its

Candidiasis
vulvovaginal

¿Qué se observa?
Causada por un tipo de hongo
(normalmente Cándida Albicans).
Los síntomas más frecuentes
incluyen picor importante y
secreción vaginal de color blanco
y espesa (parecida al requesón).
Es frecuente que aparezca
justo antes de la regla. Otros
síntomas incluyen: dolor vaginal,
quemazón en genitales externos
y dolor al orinar. En el hombre
puede dar una inflamación del
glande con zonas blanquecinas,
picor y escozor en dicha zona. El
periodo de incubación es de dos
a cinco días.

¿Qué ocurre si no recibe
tratamiento?
En la mujer no suele ser de
transmisión sexual, sino que
la cándida forma parte de
la flora vaginal normal, y
ante determinados factores
como una mayor acidez
del flujo vaginal, toma de
anticonceptivos, o antibióticos,
el embarazo, etcétera, pueden
hacer que aparezcan los
síntomas.
En los hombres la transmisión
sexual es lo más frecuente.
Sólo hay que tratar a la pareja
sexual si presenta síntomas.
Si la madre en el momento
del parto presenta una
candidiasis vaginal, el
recién nacido puede tener
una mayor predisposición a
presentar lesiones de muguet
oral (placas blanquecinas en
mucosa bucal, causada por
las cándidas).
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Infecciones producidas por parásitos
its

Trichomona
vaginalis

Piojos
púbicos o
ladillas

¿Qué se observa?
Generalmente causa una infección
vaginal. El flujo vaginal puede ser
espumoso, oler mal y aparecer con
sangre. Se acompaña de picor en
la vagina, inflamación de ganglio
en la ingle y dolor al orinar.

¿Qué ocurre si no recibe
tratamiento?
La infección se puede transmitir
a la pareja sexual.
Puede favorecer abortos
espontáneos y enfermedad
pélvica inflamatoria

Los síntomas aparecen entre tres y
28 días después de la infección. Es
muy raro que los hombres muestren
síntomas y, a veces, las mujeres
tampoco los tienen.

Los síntomas más comunes son:
fuerte picor en la zona genital o
en el ano, y aparición de piojos o
huevos de color blanco en el vello
púbico. También puede afectar
cualquier área con pelo (por
ejemplo, los muslos)

Se transmiten por contacto
íntimo o por contacto con la
ropa de cama o ropa infectada
(al tener en cuenta que la ladilla
no puede vivir más de 24 horas
fuera de su huésped).
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OTROS Si bien no son propiamente its, su transmisión se puede ver aumentada con
el contacto sexual; por ejemplo:
its

Infecciones
producidas por
microorganismos
intestinales
transmitidos por
via sexual

¿Qué se observa?
Clásicamente de transmisión a
través de la ingesta de aguas
o alimentos contaminados. Sin
embargo, la transmisión es
posible con las prácticas sexuales
oroanales. Destacan:
-Bacterias: Salmonella, Shigella
Campylobacter.

¿Qué ocurre si no recibe
tratamiento?
Se puede transmitir a los
contactos sexuales, al
depender de las prácticas
sexuales realizadas
(oroanales).
La ameba puede producir
complicaciones en el hígado.

- Protozoos: Criptosporidium,
Ameba Histolítica, Giardia Lamblia.
- Helmintos («gusanos») como
Enterobius vermicularis. Pueden
producir diarrea, fiebre y dolores
abdominales.

Aunque como tal, la covid NO es
una its.

covid-19

Las relaciones sexuales pueden
implicar el contacto con las
secreciones, como la saliva, es
difícil mantener la sana distancia, y
se ha encontrado la presencia del
virus en las secreciones fecales, por
lo que el contacto de la boca con el
ano podría ser un factor de riesgo.
Se recomienda evitar contactos
con personas ajenas a la
convivencia en casa, evitar acudir
a lugares públicos como hoteles
y las prácticas grupales, así como
evitar las posiciones sexuales que
impliquen cercanía, los besos o
contacto con la saliva.
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Se presenta un cuadro
respiratorio con tos,
temperatura, malestar
general, diarreas, falta de
olfato, dificultad respiratoria,
complicaciones pulmonares y
cardiacas.

Con frecuencia, al hablar de las formas de contagio de las its, se piensa de forma
exclusiva que sólo se dan en los contactos sexuales penetrativos pene-vagina, pero
cualquier práctica en la que hay contacto con las secreciones o mucosas implica, en
mayor o menor medida, un riesgo, hecho que se muestra en el presente cuadro.

(unfpa, 2015).

Pruebas de detección y atención oportuna
Las its cuentan con tratamiento, aunque no en todos los casos es curativo, pero mejora
la calidad de vida de las personas y evita o pospone las posibles complicaciones,
por lo que se requiere para su optima atención y evitar mayor cantidad de contagios
la detección temprana y el inicio de un tratamiento oportuno.
Existen tres maneras por las cuales se pueden realizar las detecciones:
· Reconocimiento de signos y síntomas.
· Exploración física realizada por personal de salud, cuando existen
signos y síntomas.
· Pruebas de laboratorio y/o de detección rápida.
La recomendación es que toda persona sexualmente activa se realice pruebas de
detección al menos una vez al año, si tienen pareja sexual estable, o cada seis meses,
de no ser así, o en el caso de tener prácticas de riesgo; por ejemplo, en hombres gay,
bisexuales u otros hombres que tienen sexo con hombres, sobre todo si no usan
métodos de barrera, así como trabajadores sexuales, mujeres trans y usuarios(as)
de drogas inyectables.
La realización de las pruebas de detección debe de ser una decisión personal y
voluntaria, al contar con la información necesaria acerca de ellas. Se debe respetar
la confidencialidad de la persona que se realiza las pruebas. De igual manera,
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durante la aplicación de las pruebas, el personal de salud está comprometido a otorgar
una consejería previa y otra posterior a la prueba, mediante la cual se informará
acerca del propósito y beneficio de realizarlas, su interpretación, sus limitaciones y
riesgos, y se responderán preguntas y dudas. Debe existir el compromiso de siempre
otorgar a la persona que se realiza la detección el resultado correcto de las pruebas;
en caso de resultar reactivo o positivo, realizar la vinculación correspondiente a los
servicios de salud encargados de confirmar el diagnóstico, y brindar la atención y el
tratamiento óptimos.
Como lo marcan las normativas de Acceso voluntario, información y
confidencialidad, en apego a los lineamientos de la Organización Panamericana
de Salud, todos los servicios de detección deben estar conformados por los principios
de las cinco C esenciales de la oms:
· Consentimiento (la persona acepta de forma voluntaria y libre de
presiones, al brindar su consentimiento por escrito).
· Confidencialidad (los resultados no son públicos, ni se pueden divulgar sin
la autorización del usuario).
· Consejería o asesoramiento (el personal debe estar capacitado y
sensibilizado para brindar un acompañamiento antes y después de la
prueba).
· Correctos resultados de las pruebas (antes de informar un diagnóstico
definitivo de debe corroborar el resultado con las pruebas pertinentes).
· Conexión o vinculación con los servicios de prevención, atención y
tratamiento (la atención del paciente no se termina al entregar un resultado
positivo, sino que se debe brindar el tratamiento y canalizar a las instancias
correspondientes).

Factores de riesgo ante las its
Ante la prevención de las its, es necesario reconocer que no todas las personas ni
todas las prácticas están expuestas al mismo riesgo, por lo que se tienen que analizar
más allá del estigma o los prejuicios algunas prácticas o sectores de la población que
puedan estar más expuestos, para crear programas específicos a las situaciones de
mayor exposición o vulnerabilidad.
Durante mucho tiempo se ha juzgado y estereotipado a la población lgbt (lésbico,
gay, bisexual y transexual), al culparla de la propagación de las its; por ejemplo, se
le culpó del vih-Sida; hoy podemos saber que no es así y comprender su causalidad.
Es muy importante que reconozcamos aquellos patrones que pueden implicar
factores de riesgo ante las its.
Dentro de estas posibles relaciones, podemos encontrar diversos estudios mencionan
que existe una mayor incidencia del consumo de sustancias en población lgbt. En
particular, se ha analizado la relación entre personas lgbt y el tabaquismo, al encontrar
que en Estados Unidos los varones gays, bisexuales y trans fuman en promedio un
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50% más que sus pares heterosexuales, y las mujeres lesbianas, bisexuales y trans
lo hacen un 200% más (Bye et al., 2004); probablemente, asociado a de estas cifras,
con estrés crónico y otros problemas de salud mental, devenidos de la discriminación
y homo/lesbo/transfobia (unfpa, 2015).
De igual manera, el tener una its favorece la infección por otras, al afectar el sistema
inmunológico y, en muchas ocasiones, causar lesiones en la mucosa, que favorece
el contacto con otros agentes infecciosos (Instituto de Salud del Estado de México,
2018).
Otro de los grandes factores que influyen en el riesgo de infección ante las its está
condicionada por el género y la violencia de género; por ejemplo, actualmente
muchas mujeres viven violencia sexual, y en la mayoría de los casos no hay una
denuncia oportuna por temor y/o culpa, lo que implica que no se tiene acceso a
los medios de prevención como el pep (Profilaxis posexposición al vih), antibióticos o
la pastilla anticonceptiva de emergencia y un acompañamiento médico y psicológico
adecuado.
En muchos otros casos, las mujeres no tienen acceso al uso de los mecanismos de
barrera, como el condón, por la distancia o la pobreza, pero también porque en
muchos casos el hombre se niega a usarlo o no hay la posibilidad de negociación,
sobre todo en las relaciones matrimoniales, donde el uso de condón puede ser
visto como una falta de confianza. Además, la idea desde el amor romántico, que
el amor protege invisibiliza el riesgo de contraer alguna its, al pensar que sólo se
adquieren por la infidelidad o promiscuidad, sin considerar que muchas personas
pueden cursar con its y no saberlo, aun desde antes de iniciar la relación de pareja
(onusida, 2015).
Otro factor que podemos considerar dentro de estas prácticas de riesgo, están
inmersas las brechas generacionales. Debemos considerar a los diferentes grupos
de edad y culturas, y reconocer que aunque compartimos lo que sucede a nuestro
alrededor, lo percibiremos de diversas maneras, desde distintos puntos de vista,
según las diferentes circunstancias personales, económicas, sociales, culturales,
etcétera, de cada uno. En este sentido, nuestras sociedades son multigeneracionales,
porque en ellas conviven personas de distintas edades y contextos, las cuales viven
de forma muy diferente el riesgo ante las its y el concepto de prevención.
Actualmente, la mayoría de las campañas para la prevención de las its está dirigida
a la población joven y no hay materiales específicos para adultos mayores; de igual
manera, con frecuencia, al invisibilizarse la sexualidad de adultos mayores, se hacen
diagnósticos tardíos o no se piensa que puedan adquirir una its, de forma que existe
una menor conciencia de cuidado y uso del condón. Otro sector ampliamente
afectado son todas las personas que se dedican al trabajo sexual, las cuales al
tener mayor edad o llegar a la vejez, no cuentan con garantías médicas, soporte
económico y, con frecuencia, no pueden exigir el uso del condón, ya que enfrentan
peores condiciones de trabajo.
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Analicemos de forma específica el chemsex y su relación con las its
El término chemsex proviene del inglés (chemical sex), y se usa para describir el
uso intencionado de drogas psicoactivas para mantener relaciones sexuales,
principalmente entre hombres que tienen sexo con hombres (hsh), habitualmente
durante largos periodos de tiempo y con múltiples parejas. Este fenómeno también
se ha denominado “Party and Play” (“PnP”), en Norteamérica, y en Australia “intensive
sex partying”. Se conoce como slamming o slamsex al uso de estas sustancias por
vía intravenosa. Las principales drogas utilizadas son mefedrona, γ-hidroxibutirato/
γ-butirolactona, aunque se han descrito otras (Ma y Perera, 2016).
El chemsex o también llamado sexo químico se ha convertido en una práctica
frecuente a pesar de que médicos de todo el mundo han advertido sobre los
peligros de tener relaciones sexuales bajo el efecto de sustancias sintéticas. Se
trata de una práctica en la que los involucrados consumen drogas ilegales con el
fin de prolongar y potenciar sus encuentros sexuales, siendo la mefedroma (mefe),
metanfetamina (tina), éxtasis y cocaína las más recurrentes.
Se han descrito innumerables peligros en este tipo de práctica, lo que ha desatado
alerta mundial; incluso en algunos sitios de Europa se considera un problema de
salud pública, debido a que en muchos casos los cuidados, para evitar enfermedades
de transmisión sexual, quedan en segundo plano, lo que favorece un aumento en
las its, los embarazos no planeados y de riesgo, y aumentos en los niveles de
violencia o de prácticas sexuales donde se invisibilizan los riesgos, al exponer hasta
la vida.
El impacto de las drogas en el deseo sexual y la desinhibición puede ser tan
fuerte que se hacen cosas que no se harían nunca si no estuviera bajo efectos de
las sustancias, explicó Vincent Pelletier, director general de la Coalition Plus, durante
un Simposio Científico de Fundación Huésped, en Buenos Aires. De acuerdo con
Pelletier, además de las its, el chemsex representa un peligro, debido a que la síntesis
de sustancias elaboradas clandestinamente es impredecible y pueden llegar a ser
letales. “No hay control de las pastillas que se venden, esto hace muchas veces que
estén contaminadas o que el tiempo de acción sea lento y provoque que el consumidor
ingiera mayor cantidad para encontrar el efecto”, explicó (Milenio Digital 2019).
El uso de estas sustancias no es algo inocuo para el cuerpo y dado que algunos
fármacos no actúan inmediatamente o, en algunas ocasiones, causa resistencia a
largo plazo, es común que las dosis se eleven, al ser potencialmente peligrosas. A
continuación, se enlistarán los efectos que las drogas más comúnmente utilizadas
tienen sobre el cuerpo humano.
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· Ácido Gamma-hidroxibutírico (gbh). En dosis bajas incrementa la
sociabilidad, relaja levemente, disminuye la capacidad motora
medianamente, causa mareos y otros efectos relacionados con el
consumo de alcohol. En dosis elevadas causan mareos, náuseas que
van de moderadas a graves, vómitos y somnolencia. Los casos más
graves pueden mostrar convulsiones, amnesia, bradicardia, depresión
cardiorrespiratoria, coma y colapso cardiorrespiratorio.
· Mefedrona. En dosis bajas incrementa la energía, crea una sensación de
estimulación, aumenta el estado de alerta, la euforia y algunas personas
describen un incremento en el placer sexual. En dosis elevadas causa
palpitaciones más rápidas, vasoconstricción, cambio de coloración de
pies y manos, coma y muerte.
· Agentes para la disfunción eréctil (sinedafil, tanadafil, vardenafil).
En dosis adecuadas, elevan el flujo de sangre al pene, lo que provoca
erecciones intensas y con mayor duración. Los efectos adversos son dolor
de cabeza, taquicardia, baja tensión arterial y alteraciones visuales leves.
En raros casos se han reportado la perdida de la visión e infartos.
· Metanfetamina. En dosis bajas aumenta la concentración, mejora el
estado de ánimo, quita el sueño y el hambre, puede incrementar el deseo
sexual y disminuir las inhibiciones. En dosis elevadas causa taquicardia,
aumento de la tensión arterial, aparición de pensamientos suicidas,
depresión, dificulta las erecciones, dificulta la eyaculación y aumenta el
riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares.
· Nitritos de alquilo (Poppers). En dosis bajas produce la relajación de los
músculos lisos. En altas dosis produce mareos, taquicardias y sincopes.
· Ketamina. En dosis bajas causa anestesia disociativa sin alteración de
la conciencia, euforia, embriaguez leve y alteraciones de la percepción
corporal. En dosis elevadas puede provocar desdoblamiento corporal,
amnesia, pérdida de la coordinación de los movimientos e inclusive la
incapacidad de hablar o moverse (Castaño, Arango, Morales, Rodríguez
y Montoya, 2013; Ma y Perera, 2016).
Un factor muy importante a considerar durante el uso del alcohol o las drogas,
durante los encuentros sexuales, es la alteración en el estado de alerta y
de conciencia, por lo que son mayores las posibilidades de que no se respete
o no se pueda dar el consentimiento en la práctica de algunas actividades o
con quien se realizan, así como favorecer las condiciones para situaciones de
violencia o hasta violaciones, ante las cuales las personas se encuentran en un mayor
estado de vulnerabilidad. Aunado al hecho de que al estar alterado el estado de
alerta es probable que no exista un adecuado uso de los mecanismos de barrera
como el condón, al estar expuestos en mayor medida a las its.
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Como ves, la salud es un elemento de vital importancia en la vida de las
personas y un elemento muy importante para lograrla es la salud sexual.
Detente un momento a reflexionar el papel que tiene hasta el día de hoy
tu salud y tu salud sexual.
¿Consideras que tienes una adecuada salud y salud sexual? ¿Tienes la
información necesaria y pones en marcha todos los medios a tu alcance
para protegerla? ¿Te has realizado pruebas de detección de its? ¿Has
tenido prácticas sexuales que te pueden poner en riesgo?
Anota en el recuadro tus observaciones:
Ahora, analiza los contextos de las personas con quienes puedes replicar
la información, y busca elementos que desde tu experiencia te permitan
entender los factores que favorecen o dificultan su cuidado.
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El impacto del vih-Sida,
desde las necesidades
hasta el estigma
Alguna vez te has cuestionado que, en general, las enfermedades influyen en la
calidad de vida de las personas, aun desde cosas muy sencillas, como cuando
se está resfriado y no se puede ir a trabajar, hasta hechos muy complejos que
impactan no sólo a quien la vive, sino a toda su familia; por ejemplo, cuando
alguien es diagnosticado con cáncer o tiene que vivir de forma súbita con una
discapacidad. Estos hechos implican que tanto la familia como quien lo vive,
tengan que adaptarse a cambios radicales.
Ahora imaginemos por un momento que esta enfermedad está socialmente
estigmatizada, se asocia a la idea de una muerte inminente y tiene un fuerte
vínculo con la sexualidad, a la cual durante mucho tiempo también se le ha dado
una connotación negativa, al asignar algunas prácticas sexuales como adecuadas
y otras no. Por lo que todas las formas de vivir la sexualidad que salen de lo
establecido han sido en muchos contextos consideradas como incorrectas. Ante
este panorama, adquirir una enfermedad puede ser mucho más complicado por
el impacto personal, familiar y social.
Por eso, a lo largo de este contenido, abordaremos el tema del vih desde su
complejidad, ya que implica reconocer la infección, no necesariamente la
enfermedad, desde sus implicaciones médicas, psicológicas y sociales, así
como algunas de las problemáticas que se desarrollan en su entorno y que pueden
limitar su prevención, la atención oportuna, lo que disminuyen la calidad de vida
de las personas que viven con el virus, así como los factores que favorecen la
discriminación y el estigma.
Identificar que el vih es una its que puede ser prevenida y ser adquirida por
cualquier persona que tiene una vida sexual activa sin las adecuadas medidas de
prevención, ayuda a romper con el estigma que se ha generado en torno al vih, al
reconocer aquellos elementos que pueden ser de impacto en su prevención, y facilitar
el acceso a las personas a un tratamiento adecuado y oportuno, que favorezca una
mejor calidad de vida.

Hablemos brevemente del vih y del Sida
Actualmente, a nivel mundial, y como parte de los ods (Objetivos del Desarrollo
Sostenible), entre otros programas internacionales, hay extensas campañas para
erradicar o disminuir el Sida y los contagios por vih. Afortunadamente, podemos
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observar una ralentización en el ritmo de los contagios, debido a un mayor acceso
al tratamiento, lo que también reditúa en una disminución en la cantidad de muertes
relacionadas con el Sida.
Según las cifras reportadas por
mundial:

onusida

al cierre del 2019, se registraron a nivel

· Siete millones de personas que contrajeron vih en el 2019.
· 38 millones de personas vivían con vih.
· 690 mil personas murieron por enfermedades relacionadas con el Sida
(onusida, 2020).

Veamos que es el vih
El virus de la inmunodeficiencia humana (vih) es un lentivirus de la familia
Retroviridae, causante del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida). Este
virus se puede encontrar en la saliva, las lágrimas, la orina, el semen, el líquido
preseminal, los fluidos vaginales, el líquido amniótico, la leche materna, el líquido
cefalorraquídeo y la sangre, y en otros fluidos corporales humanos. Pero
no todas las secreciones tienen la misma capacidad de infectar, por eso no todos
los contactos implican el mismo riesgo de infección.
Se puede adquirir por:
1. Por vía sexual
Al tener prácticas sexuales sin protección con penetración, ya sea vaginal, anal u
oral, en las que se da un intercambio de secreciones o fluidos genitales infectados.
2. Por vía sanguínea
Al recibir transfusiones de sangre o por trasplantes de órganos infectados (la
posibilidad es muy baja, ya que se hacen diversos estudios a la sangre y a las personas
donantes de órganos para evitar este riesgo, pero hay una pequeña posibilidad que
suceda por el periodo de ventana; es decir, cuando el virus no es detectable por las
pruebas de laboratorio). Al compartir agujas y/o jeringas no esterilizadas. También
puede ser un riesgo para el personal de salud o cualquier persona que tenga contacto
de forma accidental con la sangre o secreciones infectadas con el virus (aunque
el riesgo es bajo).
3. Por vía perinatal
Esta vía se da a través de una mujer con vih, que infecta a su hijo durante el embarazo,
el parto o a través de la leche materna. Actualmente en países desarrollados la
transmisión vertical del vih está totalmente controlada (siempre que la madre sepa que
es portadora del virus) (onusida, 2020), ya que se parte de campañas de detección
temprana, como parte del control prenatal y, en caso de requerirse, se aplican los
protocolos de atención necesarios para disminuir los riesgos (Dirección General de
Epidemiología, 2012).
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Cabe mencionar que con el tratamiento adecuado las personas que viven con vih,
pueden disminuir estos factores de riesgo en gran medida. Por ejemplo, se pueden
lograr embarazos con riesgos mínimos para la madre y el o la bebé.
El vih no se transmite o no se adquiere si se está en contacto con:
· Saliva.

Tampoco por:

· Lágrimas.

· Saludarse de mano.

· Orina.

· Abrazarse.

· Sudor.

· Besarse.

· Excremento.

· Acariciarse.

· Estornudos.

El vih no se adquiere con la convivencia
cotidiana.

· Baños.
· Albercas.
· Ropa.
· Utensilios de cocina (cuchara, platos,
vasos, etcétera).
· Picaduras de mosquitos u otros insectos.

Tener relaciones sexuales con una persona
portadora de vih con tratamiento antiviral y
una carga viral indetectable, sobre todo si se
usa condón, o si la pareja sexual es usuario
de prep (Profilaxis preexposición al vih) (The
well project, 2019).

Afortunadamente, el riesgo puede disminuirse de forma muy importante, a
niveles casi nulos, al tomar algunas medidas que actúan como mecanismos de
barrera: el condón; el estricto apego a los tratamientos médico-farmacológicos
que permitan a la persona que vive con vih lograr una carga viral indetectable y
un recuento de células CD4 apropiado; una adecuada alimentación y ejercicio.
Por otra parte, el uso de la Profilaxis Preexposición (prep), por parte de la pareja, o
en aquellos grupos de la población de mayor riesgo de contagio, puede disminuir
en forma muy importante la exposición ante el virus (onusida, 2015).

La infección por vih se presenta en diversas etapas
La fase de la infección aguda por vih inicia en el momento del contagio. El
virus se replica constantemente e infecta los linfocitos T-CD4, que constituyen
una parte esencial del sistema inmunológico en los seres humanos. Entonces,
el organismo pondrá en marcha múltiples mecanismos para defendernos, pero
el virus se aloja dentro de nuestras defensas al esconderse y replicar su carga
viral. Este periodo se puede prolongar por largos años. En ese tiempo, el vih se
vuelve resistente a las defensas naturales del cuerpo y destruye el sistema inmune
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del portador. En esta etapa la gran mayoría de las personas son asintomáticas; es
decir, que no tendrán ninguna molestia. Aunque algunas de ellas en los primeros días
o meses pueden presentar un pequeño cuadro como gripe, diarreas o temperaturas
sin causa aparente y de larga duración, entre dos y seis semanas después de la
exposición al virus, y desaparece unos pocos días después.
Es muy importante considerar que, durante la fase crónica de la infección por vih, el
portador se encuentra asintomático; es decir, que no presenta síntomas asociados
con la infección. Esta es una fase en donde el virus, si no es detectado y tratado,
se replica intensamente dentro del organismo, al desgastar de manera importante
el sistema inmunológico; es decir, que disminuye de manera notable las defensas
de nuestro cuerpo. De no darse el tratamiento adecuado y oportuno se puede
presentarse el sida (HIVinfo, 2020).

¿Qué es el Sida?
El Sida no se conocía como una enfermedad, sino hasta el año de 1981.
Y es el nombre abreviado del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida.
Para diagnosticar que una persona tiene sida no es suficiente con que tenga el virus
del vih en su torrente sanguíneo o que tenga algunos signos y síntomas. Se requiere
que cubra una serie de características, una de ellas muy clara, al hacer un recuento
de células CD4, que el resultado sea menor a 200 células/mm3 y presente una serie
de enfermedades oportunistas que pongan en riesgo la vida de la persona (HIVinfo,
2020).

¿Cuál es la diferencia entre tener vih o tener Sida?
Las personas pueden estar con vih y no tener síntomas, a esto se le conoce como
portador asintomático; es decir, que tienen el virus en su cuerpo, no tienen ninguna
molestia ni presentan síntomas, pero pueden transmitir el virus si tienen prácticas de
riesgo y no reciben tratamiento. Esto hace que el número de personas con vih
aumente rápidamente, ya que no hay manera de saberlo a simple vista.
El tiempo que tardan en presentarse los signos y síntomas que son indicativos del
Sida, puede ser relativamente corto o largo (años); depende de las diferencias
individuales, los riesgos a los que se expuso la persona y los cuidados para
mantenerse saludable por más tiempo.
Actualmente, con los tratamientos antivirales, se ha conseguido alargar en gran
medida el tiempo y la calidad de vida de las personas que viven con vih. En la
gran mayoría de los casos, quienes tienen un adecuado apego al tratamiento,
logran tener cargas virales indetectables (es decir, que tienen tan poquitos
virus en el cuerpo que no se pueden contabilizar ni detectar en las pruebas de
laboratorio regulares) y tienen sus células de defensa en condiciones óptimas.
De ahí la importancia de someterse a las pruebas y a los tratamientos oportunos,
pues permite a las personas llevar una vida normal, aunque siempre tienen que
considerar que la infección por vih es una enfermedad crónica, pero sus cuidados
permiten evitar impactos negativos en su vida y en las de su familia.
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En contraparte, una persona con Sida, como se mencionó, es aquella que presenta
una serie de signos y síntomas muy específicos, a través de otras enfermedades
oportunistas, que se presentan con complicaciones. Cuando el virus ha destruido
una gran cantidad de las defensas del cuerpo y hay una gran cantidad de virus que
atacan al organismo, entonces cualquier enfermedad, por más sencilla que parezca,
se complica y es el síntoma indicativo de que se desarrolló el Sida. Por eso, se le
reconoce como la última etapa de la infección causada por el vih. Pero queremos
reiterar que esto se puede evitar con los tratamientos y cuidados especializados
adecuados. Hablar de tener vih no es una sentencia de muerte.
Adquirir el virus del vih no es lo mismo que tener Sida. Se puede estar infectado
por el virus, pero no desarrollar Sida.

Importancia del tratamiento para lograr vidas plenas
La expectativa de vida y sus características de esta, para las personas que viven
con vih, han mejorado significativamente durante las últimas dos décadas, como
hemos mencionado. La esperanza de vida de las personas con vih y reciben tratamiento
antirretroviral aumentó significativamente a partir de 1996, a la par del desarrollo
de nuevos medicamentos antirretrovirales y su conjugación con los medicamentos
existentes, resultado de un régimen de tratamiento del vih muy eficaz.
Por esta razón, una vez que se realiza el diagnóstico de infección por vih, es
importante que se inicie el tratamiento antirretroviral lo antes posible. El tratamiento
antirretroviral consiste en combinar al menos tres antirretrovirales para suprimir al máximo
el vih y frenar el avance de la enfermedad. Existe evidencia clara que el tratamiento
antirretroviral mejora la salud de las personas con vih y reduce significativamente
las muertes relacionadas al vih. Además, reduce el riesgo de transmisión a parejas
sexuales que no viven con vih y, por consiguiente, a nivel poblacional.
Una vez que se realiza el diagnóstico de infección por vih y se inicia el
tratamiento antirretroviral, se ha de aceptar que es un tratamiento que deberá seguirse
por el resto de la vida. El avance de la medicina ha hecho posible que la toma del
tratamiento sea más fácil; sin embargo, es necesario realizar ajustes en el estilo de
vida. El primero es la toma del medicamento antirretroviral, que puede ir desde la
toma de varios medicamentos varias veces al día en algún horario específico, hasta
la toma de una sola pastilla al día.
Los estudios más recientes han demostrado un beneficio significativo de iniciar
el tratamiento antirretroviral lo antes posible. Es decir, se recomienda iniciarlo
cuando el conteo de células CD4, que son clave del sistema inmunológico, es mayor.
También se sugiere iniciarlo en el momento de recibir el diagnóstico, en lugar de
esperar a que el conteo de CD4 descienda (oms, 2020).
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Otro de los temas a cuidar es la resistencia a los antirretrovirales. El seguir
cuidadosamente el régimen de tratamiento, conocido como adherencia, ayuda a
prevenir la resistencia a los medicamentos. Cuando se omiten dosis, se hace
probable el desarrollo de cepas de vih resistentes a los medicamentos. Por lo que
el cumplimiento del régimen de tratamiento brinda las mejores posibilidades de éxito
a largo plazo, en el manejo de la infección por vih.
Las visitas periódicas al médico es uno más de los ajustes que deben realizar las
personas que viven con vih. Es necesaria la realización periódica del recuento
de CD4, carga viral y resistencia a los medicamentos, así como posibles cambios de
tratamiento.
En las personas que viven con vih es probable que las necesidades energéticas
aumenten en un 10 al 30% para mantener el peso corporal y la actividad física,
por lo que es necesario un ajuste en la ingesta de energía para evitar la pérdida
de peso y vitalidad. De igual manera, se recomienda que consuman dietas saludables
para asegurar la ingesta de micronutrientes a los niveles recomendados, con
la posibilidad de agregar algunos suplementos alimenticios (oms, 2020).
Existen algunas complicaciones metabólicas asociadas al uso de ciertos tipos de
antirretrovirales, que incluyen alteraciones en el metabolismo de glucosa y lípidos,
metabolismo óseo y acidemia láctica, por lo que intervenciones nutricionales
deben ser una parte integral de todos los programas de tratamiento del vih. Una mayor
atención a la dieta y la nutrición puede mejorar la aceptabilidad, la adherencia y la
eficacia del tratamiento.
Queda claro que las personas con vih tienen necesidades únicas, inherentes a la
atención de un proceso médico, pero también requieren de consideraciones
específicas familiares, sociales y hasta legislativas, que les permitan garantizar su
estado de salud, sus redes de apoyo, mantener sus garantías laborales y el respeto
a sus derechos humanos.
vih e igualdad de derechos humanos

Las personas que viven con vih sufren, con mucha frecuencia, violaciones a sus derechos
humanos; por ejemplo, al negárseles el derecho a diagnósticos oportunos, al no
respetarse su privacidad, al enfrentarse a la discriminación y el estigma, no sólo
en la comunidad en general, sino en núcleos como la familia, el trabajo y aún en
las propias instituciones de salud.
Con frecuencia están tan naturalizadas estas violaciones, que ni siquiera se
perciben como agravios, lo que favorece a que se mantengan prácticas
discriminatorias, como el solicitar una prueba de vih como criterio de contratación
laboral. De igual manera, ante la falta de información o capacitación adecuada, en
muchos centros sanitarios se les niega una adecuada atención, o su padecimiento se
considera una limitante para integrar una familia o a establecer vínculos amorosos.
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De igual manera, las desigualdades económicas son un factor decisivo y limitante,
para que un muy amplio sector de la población mundial que vive con vih tenga
acceso a las condiciones básicas, como la alimentación y la vivienda, que les
permita una adecuada sobrevivencia, y ya no se diga a la disponibilidad de
tratamientos y medicamentos indispensables para mejorar sus posibilidades de
tener una calidad de vida adecuada. En un entorno donde no se respetan los
derechos humanos, las estrategias para abordar y combatir la infección por
vih se verán obstaculizadas. El estigma y la discriminación, la falta de acceso
a la información y educación, harán que esos grupos frágiles prefieran pasar
desapercibidos, al evadir las estrategias de prevención, lo que necesariamente
aumenta aún más su vulnerabilidad.
Como parte de los ods, se apuesta a que ninguna persona quede excluida de los
bienes y las condiciones mínimas indispensables para su vida, por lo que es necesario
abordar el estigma, la discriminación y otras barreras legales, circunstanciales y
hasta culturales, como de carácter social o de género, relacionadas con los derechos
humanos, que dificultan y provocan vulnerabilidad ante el vih y les impidan acceder
a los servicios de prevención, tratamiento, asistencia y apoyo.

Vidas productivas libres de violencia y discriminación
Hoy en día vivir saludablemente con el virus es un objetivo principal para las
personas vih positivas. Gracias a los avances en el tratamiento, vivir una vida
larga y saludable no sólo es posible para algunos casos, sino que se puede esperar
que esto ocurra en la mayoría de ellos. Sin embargo, la toma de medicamentos
antirretrovirales y el lograr una carga viral indetectable no es el único reto que se
enfrentan las personas que viven con vih ; por esto, desde 2011, los países miembros
de la onu se comprometieron al objetivo de reducir el estigma, la discriminación
y la violencia relacionados con vih, mediante la intensificación de acciones para
desarrollar programas y políticas eficaces para su reducción, a través de leyes y
protocolos de protección; el desarrollo de marcos legales, sociales y de políticas
adecuadas, para lograrlo.
¿Por qué se discrimina a las personas que tienen vih sida?
La discriminación a las personas con vih o Sida tiene varias explicaciones. Una
de ellas es que, al inicio de la aparición de la enfermedad, se presentó en grupos
que eran discriminados y percibidos como “diferentes”, debido a sus gustos por las
personas de su mismo sexo. Otra explicación importante se relaciona con el hecho
de que el Sida es percibido como una enfermedad fatal y la gente tiene miedo a
ser infectada. Una tercera causa es que históricamente se le ha asignado una carga
negativa a la sexualidad, por lo que en algunos sectores adquirir una its, y sobre
todo una mortal, es resultado del pecado.
Además, las vías de transmisión están asociadas con prácticas que son vistas con
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malos ojos (relaciones sexuales, homosexualidad, comercio sexual y uso de drogas)
y porque las creencias hacen que se piense que cuando las personas se infectan es
porque hicieron algo que no debían y entonces se cree que “se lo merecen”.
La discriminación forma un ambiente negativo alrededor de la gente, lo que
provoca que las personas no se cuiden a sí mismas y se propicie la aparición de
enfermedades. El miedo a ser rechazados hace que las personas no se hagan las
pruebas para saber si están infectadas; o si se las hacen, buscan los medicamentos
de forma tardía.
Tener vih o Sida no debe ser un factor para la discriminación.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (1998),
la discriminación relacionada con el vih y el Sida tiene las siguientes consecuencias
sociales: cuando las personas se sienten discriminadas o tienen miedo de serlo, se
afecta profundamente su autoestima; es decir, el amor que se tienen y lo que piensan
sobre ellas mismas y la forma en que se relacionan con las demás personas. Un
ejemplo es cuando las personas sienten culpa y vergüenza de ser quienes son.

¿Cómo se puede prevenir y eliminar la discriminación?
Esto es un problema complejo, pero un primer paso en la prevención y eliminación
de la discriminación es el conocer las leyes que existen para ello. El Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) promovió la Ley Federal
para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que en su Capítulo I de Disposiciones
Generales, Artículo 4, dice: “para los efectos de esta Ley se entenderá por
discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico
o nacional, sexo edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones
de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil
o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio
de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. También se
entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus
manifestaciones”.
Es importante hablar y reflexionar sobre las causas y los orígenes de la
discriminación, porque esto ayuda a prevenirla y eliminarla; en este caso, nos
referimos a la discriminación en general, pero queremos hacer énfasis en la ejercida
hacia las personas que viven con vih o Sida.

La importancia de brindar contextos seguros y solidarios para quienes
viven con el vih
En general, cuando las personas enferman enfrentan una serie de procesos
orgánicos, emocionales y sociales que impactan en las formas de afrontar la
enfermedad. En nuestras sociedades, ante enfermedades graves o delicadas, se
tiende a formar una red de apoyo y contención al enfermo. Pero, de manera muy
particular, el enfrentarse a enfermedades como el vih, las respuestas sociales y
familiares a menudo son diferentes. Aún hoy en día priva un estigma donde se
juzga a la persona portadora del vih como culpable de su situación, como parte
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de una vida de excesos, y la enfermedad es vista como un castigo merecido. Así, la
persona afectada y el núcleo familiar y social se enfrentan a grandes retos y cambios,
como resultado de un diagnóstico; por ejemplo, el temor de la pareja o las personas
cercanas al contagio y a la ideación de muerte; la idea de traición o infidelidad de la
pareja, que puede culminar con el divorcio o el abandono, y también puede haber
consecuencias en aspectos como la economía o el trabajo.
Ante estas situaciones, es inminente la necesidad de desmitificar el estigma que
priva ante el vih. Tenemos que reconocer los beneficios que implica una detección
temprana y el apoyo familiar y social, así como identificar el estado actual de la
salud, los desafíos y retos que se les presentan a las personas con vih. Cuando las
personas y las comunidades pueden hacer valer sus derechos, tan elementales
como la educación, la libre asociación, el acceso a la información y a la no
discriminación, se reducen los impactos personales y sociales del vih.
Tal y como lo menciona la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas,
es necesario garantizar un entorno abierto, seguro y de apoyo para las personas
infectadas con el vih, donde todos estén protegidos contra la discriminación, sean
tratados con dignidad y libres de estigma, y se les proporcione acceso al tratamiento,
a la atención y al apoyo. De esta manera es probable que las personas busquen
la atención y las pruebas para conocer su estado; y a quienes resulten con vih se
les facilite el buscar y recibir tratamiento y apoyo, tomar medidas para prevenir la
transmisión, y, por último, reducir el impacto del vih.
Nos detendremos un momento para contarte una historia de vida

Hola, soy una sobreviviente del Sida. Así me considero, una sobreviviente.
Desafortunadamente la ignorancia, la falta de información y dejar la
responsabilidad de mi salud sexual a mi pareja, al pensar que al ser una
relación estable no había riesgo, a mi esposo, a marido, etcétera, me llevó
a estar casi al borde de la muerte.
Afortunadamente, en ese momento, estuve rodeada por mis hermanos, mis
padres, mis hijos y amigos, que, gracias a su amor incondicional, sus cuidados,
que con tanto cariño me atendieron, fueron el motor que me dio la fuerza para
seguir adelante y gracias a esto puedo platicar esta experiencia de vida con
el vih-Sida.
Ahora, gracias a los tratamientos, sólo soy una portadora de un virus que se
llama vih, que marco una pauta en mi vida, pero también un antes y un después.
Con el corazón en la mano les puedo decir que no cambiaría ni un minuto de
ese antes y ese después.
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Me considero más sabía, mejor persona y he aprendido a amar a las personas
y a todo lo que me rodea; veo todo mi alrededor con alegría, lleno de mil
colores brillantes y mis acciones me llevaron a el lugar donde estoy, dedicada a
acompañar, contener y aconsejar a personas con un diagnóstico reciente a vih.
Como mujer, nada en mi vida a cambiado; lo único es que ahora me cuido, me
quiero y me ocupo de mí, de mi salud física, mental y espiritual, ya que para mí
son los tres ejes importantes que hay que mantener en equilibrio para vivir
feliz y sin miedos.
Por eso es importante que como mujeres tomemos nuestra responsabilidad
en el tema de la salud sexual y reproductiva, y estar conscientes que no
puedes dejar esa responsabilidad en manos de otra persona.
																							Relato anónimo.
Cómo ves, el vivir con vih puede tener muchas caras; cada historia de vida es y será
diferente. Es probable que en muchos casos no sean tan favorables como en este.
Pero regresemos unas líneas atrás y observemos cómo el apoyo de la familia y de
los seres queridos, el amor incondicional, el cuidado y los tratamientos adecuados,
pueden cambiar en gran medida la historia de vida de las personas.
Afortunadamente hablar de vih y de Sida no siempre es hablar de una historia de
muerte. Si creamos un contexto de amor y respeto, favorecemos una historia de vida.

La importancia de romper con el estigma
Desde hace muchos años se ha venido investigando sobre la transmisión del vih
y el impacto del tratamiento en la reducción del riesgo de infección. Como parte de
estos trabajos, podemos saber que el riesgo de transmisión del vih de una persona
con tratamiento que se encuentra con una carga viral indetectable tiene un riesgo casi
nulo de transmisión, hecho que fue demostrado y reconocido por la “Declaración de
consenso suizo” (2008), donde se estableció que una persona vih+, que había tenido
una carga viral indetectable durante al menos seis meses con tratamiento, tenía un
riesgo insignificante (tan pequeño o sin importancia que no vale la pena considerarlo)
de transmitir el vih.
Actualmente, podemos hablar de que “indetectable es igual a intransmisible” o “I=I”,
ya que:
· Para las personas que viven con vih: tomar medicamentos contra el vih
puede reducir la carga viral a cantidades mínimas por periodos muy
largos, si su uso es adecuado.
· Es mucho menos probable que su sangre, fluidos vaginales y semen
transmitan el vih a otras personas.
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· Mas probable que parejas mixtas (en las cuales uno vive con el vih y el
otro es vih) que desean tener hijos pueden concebirlos de manera segura
de la manera convencional.
· Los medicamentos contra el vih evitan que se reproduzca (que haga
copias de sí mismo).
· Cuando un régimen de medicamentos está funcionando… el vih no puede
reproducirse; por lo tanto, no podrá infectar nuevas células en su cuerpo.
· La carga viral permanecerá baja, lo que significa que es más probable
que tenga un sistema inmune saludable.
Los medicamentos contra el vih no pueden curarlo; incluso cuando la carga viral es
indetectable, todavía existen células del vih “en reposo” o latentes en ciertas áreas
(reservorios) de su cuerpo (por ejemplo, intestino, cerebro, médula espinal) (The well
project, 2019).
Tener una carga viral indetectable significa que sólo hay un rastro del virus en los
fluidos corporales que transmiten el vih: sangre, fluidos vaginales, semen.
Una consideración especial es cuando hablamos de la lactancia materna, ya
que aun cuando el tratamiento del vih puede disminuir la transmisión a través de
la leche materna, aún puede haber algún riesgo. Actualmente se necesita más
investigación sobre las maneras en las que el tratamiento del vih afecta la lactancia
materna, por lo que sólo se recomienda cuando los beneficios son mayores que el
riesgo; por ejemplo, cuando la madre no tiene acceso o economía para obtener
formulas artificiales o en caso de que el agua de uso este contaminada. Lo
ideal es brindar a la madre toda la información y sea ella quien tome la mejor
decisión en su caso (The well project, 2019).
Una persona que vive con vih puede llevar una vida productiva, placentera y
familiar satisfactoria. Lo que requiere es que se rompa el estigma que le acompaña
en muchos casos.

¿Cómo hacer el diagnóstico de vih?
La única manera de saber si una persona tiene el vih es a través de diversas pruebas
de detección sanguínea.
Cada vez que entra un organismo extraño o algo diferente al cuerpo, el sistema
inmunológico, el que se encarga de defender al organismo de “extraños”, se defiendo
a través de la formación de unas sustancias llamadas anticuerpos, que tienen la
función de avisar que el virus se interne en nuestro cuerpo.
En un examen común de laboratorio no es posible detectar los anticuerpos contra
el vih; para ello, la única manera de saberlo es con exámenes especiales que
determinan la presencia del vih. Existen diversos tipos de pruebas, la más conocida
y utilizada en México es el llamado Pruebas de detección de Anticuerpos al vih, mejor
conocidas como “pruebas rápidas”. Pero además es necesario comprobar cualquier
resultado positivo o reactivo con una prueba confirmatoria (Gobierno Federal, s.f.).
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Debido a ello, es recomendable que el resultado de la prueba de detección del virus
del Sida lo entregue personal capacitado. Al hacerse la prueba, si el resultado es
negativo o no reactivo, quiere decir que la persona no tiene el vih en su organismo.
Si el resultado es positivo o reactivo, quiere decir que la persona tiene el vih en su
organismo, porque en el suero de su sangre se encontraron anticuerpos contra el
virus, aunque todavía no desarrolla el Sida. Sólo el médico, con base en los signos y
síntomas, y mediante un estudio clínico del paciente, puede saber si tiene vih o Sida.
Cuando el sistema de defensa de nuestro cuerpo se ve gravemente afectado, el
organismo se convierte en un “blanco perfecto” para que todo tipo de virus, bacterias,
hongos, etcétera, lo ataquen y la persona muera a causa de cualquiera de estas
infecciones o enfermedades.

¿Quiénes deben hacerse el examen de detección del vih?
· Toda persona que haya tenido una práctica de riesgo; es decir, una
relación sexual sin protección (vaginal, anal u oral).
· Toda persona que haya tenido una transfusión sanguínea o le hayan
trasplantado un órgano.
· Aquellas personas que hayan compartido jeringas por cualquier
motivo.
· Si tienes vida sexual activa, es muy importante que acudas a revisión
médica y toma de laboratorios por lo menos una vez al año; si tienes
prácticas de riesgo, cada tres a seis meses.
Algunas de las razones más importantes para que una persona se haga la
prueba del vih son:
1. Saber que no tiene el virus del vih.
2. Lograr una carga viral indetectable que alargue la sobrevida y mejorar
la calidad de vida.
3. Evitar la transmisión a otra persona si se confirma que tiene el vih.
4. Seguir el tratamiento y acompañamiento integral (médico, psicológico,
etcétera) para cada caso, así como tomar las medidas preventivas más
importantes para el cuidado de la pareja.
5. En caso de la embarazada, evitar la transmisión vertical (madre-hijo/a).
¿Alguien puede obligar a las personas a hacerse el examen de detección
del vih?
En México nadie puede obligar a las personas a que se realicen el examen
de detección del vih, tal y como lo dice la Norma Oficial Mexicana NOM010-SSA2-2010, para la prevención y control de la infección por Virus de la
Inmunodeficiencia Humana. Pero es necesario asumir la responsabilidad de
nuestro cuerpo, y con base en nuestras prácticas y experiencias, decidir
someterse a la prueba, en beneficio propio y de su pareja.
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Impacto familiar ante el diagnóstico del vih
Compartir el diagnóstico de vih con la familia puede tener un gran impacto, sobre
todo ante la desinformación y el estigma que priva ante ella, y por las implicaciones
que puede generar dentro de sus integrantes.
Anteriormente, al inicio de la epidemia de la infección por vih, las familias
tuvieron que lidiar con la muerte y pérdida de sus miembros. Actualmente, y
gracias a la llegada de la terapia antirretroviral, las familias pueden gozar de una
mayor esperanza y calidad de vida. Aunque también implica realizar profundos
cambios dentro de la estructura familiar y social, ante los cuales tendrán que generar
mecanismos de adaptación. Ahora, las familias deben asumir la infección por el
vih como una enfermedad crónica que debe atenderse durante toda la vida de los
miembros infectados.
Sin embargo, el diagnóstico de vih para ninguna persona debe ser limitante para
realizar su vida en condiciones casi normales, solo con un estricto apego médico.
Afortunadamente un adecuado tratamiento puede llevar los niveles virales a cargas
indetectables, que hacen casi nulo el riesgo de contagio y minimiza los riesgos para
la pareja y hasta contempla la posibilidad de formar una familia, si así se desea en
condiciones óptimas de salud.
Todas las personas, sin importar su estado de salud o serológico, merecen una vida
digna, tener la capacidad de vivir en familia, dar y recibir amor, tener una pareja,
contraer matrimonio y decidir si desea o no tener hijos. Esto es parte de sus derechos
y, por lo tanto, nadie tiene el derecho a negarles esas posibilidades. Afortunadamente,
cada día tenemos mejores medicamentos, personal más capacitado y legislaciones
más específicas para permitir estas condiciones.
Habría que agregar que cada persona y familia enfrentará de forma diferente
el diagnóstico, ya que entran en juego múltiples factores no sólo médicos, sino
emocionales, personales y hasta culturales, que impactarán en gran medida la
forma en que se afronte el conflicto.
Se requiere que no sólo la persona portadora del vih reciba apoyo, sino que, en
muchos casos, es necesario se brinde acompañamiento a la pareja, a los hijos o
a la familia, en general, para desarrollar herramientas que les permitan enfrentar
el diagnóstico, la enfermedad o vivir el duelo de la perdida de la salud, la pareja, el
trabajo o cualquier otro proceso implicado.
De igual manera, hay otra serie de factores que pueden influir en la forma en la
que se viva el diagnóstico; por ejemplo, no será lo mismo para la esposa que lo
adquirió por tener relaciones con su pareja de toda la vida, que quien lo adquirió
bajo la influencia de drogas o por violación, que aquel niño o niña que nació con la
enfermedad al no contar con un diagnóstico oportuno materno y que tendrá que
vivir con el vih a lo largo de toda su vida.
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En sentido estricto, no podemos generar programas generales de atención a todas
las personas, se requiere brindar un acompañamiento específico que responda
a las necesidades individuales de cada persona y de cada familia. Es vital favorecer
contextos donde sepan que no están solos.

Mujeres, embarazo y vih
Afortunadamente, cada día son más las mujeres que pueden tener acceso a
maternidades planeadas y con acceso a la salud y a embarazos con menos
riesgos. Todavía hace algunos años era impensable que una mujer que vive con vih o
con una pareja portadora pudiera siquiera contemplar la idea de formar una familia,
y mucho menos pensar en la maternidad. Afortunadamente, los avances médicos y
el mayor acceso a diversos lugares a la salud han hecho posible en muchos casos el
nacimiento de niños y niñas de madres y padres portadores de vih, los cuales gozan
de buena salud.
Según datos del censida, y su actualización, 20,216 mujeres en México vivían con
vih para finales de 2019, lo que representa el 21.5% del total de personas que viven
con vih.
En México, el ser mujer agudiza la vulnerabilidad a la infección por vih,
especialmente por condiciones biológicas, sociales y culturales. El factor biológico
reside en la mayor extensión de la mucosa genital y la concentración del virus
en los fluidos vaginales. El área total de las paredes de la vagina provoca que
exista una mayor exposición potencial al vih al momento de sostener una relación
sexual con un hombre que vive con vih, sin un óptimo control médico y al no usar
ningún mecanismo de barrera, aunado al hecho de que el semen tiene mayor
concentración en personas que no están en tratamiento antirretroviral; esto hace
que durante las relaciones heterosexuales la mujer sea de dos a cuatro veces más
vulnerable a la infección por el vih que el hombre.
Socialmente existen patrones de poder y dominio de los hombres hacia las mujeres,
en los ámbitos económico, familiar, social, político, entre otros, que limitan en muchos
casos el acceso a medios de protección. Estos patrones limitan las posibilidades de
las mujeres para la toma de decisiones sobre su cuerpo, sexualidad y salud, así como
su acceso a la información y al ejercicio de sus derechos. Esto salta a la vista en las
dificultades que las mujeres experimentan para negociar el uso del condón con sus
parejas. De igual manera, existe una poca percepción de riesgo de las mujeres ante
el vih. Culturalmente, las concepciones sobre amor, romanticismo y fidelidad pueden
favorecer prácticas sexuales de riesgo, basadas en falsas seguridades acerca de la
fidelidad de la pareja masculina (censida, s.f.)
Actualmente se ha demostrado con claridad la posibilidad de transmitir el vih durante
el embarazo, el trabajo de parto, el parto y la alimentación por medio de leche
materna de la madre a su hijo o hija. Principalmente, porque el niño está expuesto
al virus en la sangre de la madre y a otros líquidos en el momento del parto o por
su presencia en la leche materna. En la mayoría de los casos, la transmisión del vih
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de manera vertical (es decir, de madre a hijo) puede ser prevenida y minimizar su
riesgo con la atención médica y antirretroviral adecuada a la madre y el seguimiento
posterior a la niña o el niño recién nacido.
El riesgo de transmisión vertical de la infección por el vih puede reducirse de un
15 a 20% sin intervenciones a menos del 2% con el uso de terapia antirretroviral
durante el embarazo, el trabajo de parto y el periodo neonatal (onusida, 2015).
Las intervenciones disponibles para disminuir la probabilidad de transmisión son el
estar en tratamiento antirretroviral durante el embarazo, trabajo de parto y parto, o
mediante cesárea, la administración de antirretrovirales al recién nacido y evitar la
lactancia materna o cuidar las condiciones en que se dé, al garantizar que la madre
presente cargas virales indetectables en su organismo
Con la llegada de la terapia antirretroviral de gran actividad y las detecciones
oportunas a través de un adecuado control prenatal, así como el estándar
de tratamiento de las personas que viven con vih , y la disponibilidad de
intervenciones para reducir el riesgo de transmisión vertical, se ha hecho
posible que las mujeres que viven con vih optan conscientemente por embarazarse
y disminuyan las posibilidades de interrumpir el embarazo.

¿Cuál es la diferencia entre el vih y las otras its?
En el bloque anterior revisamos las its. La infección por vih comparte muchas de las
características de otras its, como la gonorrea o la sífilis, pero en otros aspectos es
totalmente diferente.
Veamos cuáles características son iguales y cuáles son diferentes.
Iguales
· Tanto its como el vih pueden ser transmitidos por una persona que no tiene
síntomas.
· Las its y el vih generalmente se adquieren por medio de las relaciones
sexuales sin protección.
· Tanto las its y el vih pueden prevenirse.
· Las its y el vih las puede padecer cualquier persona.
· El vih es una its viral.
· Se pueden tener más de una its a la vez. Como cuando tienes gripa, pero
al mismo tiempo tienes una infección de vías urinarias. Solo que, en este
caso, la presencia de una favorece la aparición de la otra.
En este caso específico, tener otras its favorece la infección por vih, ya que daña el
epitelio y disminuye la capacidad de respuesta del organismo. Es muy importante
destacar que las adolescentes infectadas con its tienen diez veces más
probabilidades de contraer el vih si tienen sexo desprotegido con un hombre
infectado (flasog, 2010).
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¿Qué prácticas ponen en mayor riesgo a las personas para adquirir el vih?
Se le llama práctica de riesgo a cualquier práctica de las personas que las exponga
a que el vih entre a sus cuerpos.
En un tiempo se creía que sólo ciertos grupos de personas estaban expuestas, pero
ahora sabemos que el riesgo está en la práctica de cualquier persona y no en el
hecho de pertenecer a algún grupo determinado (religioso, social, raza, orientación
sexual, etcétera). Existen prácticas sin riesgo, prácticas con poco riesgo y prácticas
con alto riesgo.
Prácticas sin riesgo
·Abstenerse de relaciones sexuales de cualquier tipo (por la vagina, el ano o la boca).
·Cualquier práctica erótica en donde no hay intercambio con sangre, líquido
preeyaculatorio, semen y fluidos vaginales. Las opciones serían el sexo seguro.
·Utilizar agujas y jeringas desechables, así como material quirúrgico (pinzas, bisturí,
etcétera) esterilizado y desechables.
·Tatuajes con material desechable.
·Convivencia cotidiana con alguien que vive con vih.

Prácticas de bajo riesgo
· Relaciones sexuales protegidas (con uso de condones, guantes dedales, cuadros de látex,
etcétera). El riesgo es bajo, porque usados apropiadamente tienen una buena eficacia; sin
embargo, pueden ocurrir accidentes como que se rompan o salgan.
· Transfusiones, trasplantes o hemodiálisis.
· Establecer pactos de salud con la pareja. Generalmente pensamos que en las relaciones
monógamas (es decir, cuando solo se tienen relaciones con la pareja) es una práctica sin
riesgos, pero en la realidad esto no es así, ya que con frecuencia las parejas han tenido
relaciones con otras parejas y esas a su vez con otras personas, y no conocemos el historial
sexual de todas las personas. Además, que no siempre las parejas son fieles y si no se
cuidan pueden contagiar a su pareja. Por eso, es aconsejable hablar con confianza
y establecer los límites de la relación, al enfatizar y procurar el uso del condón en las
relaciones.
· Embarazos con la madre vih positiva y adecuado control prenatal y antiviral. El riesgo
de transmisión vertical de la infección por el vih puede reducirse de un 15-20% sin
intervenciones a menos del 2% con el uso de terapia antirretroviral durante el embarazo,
el trabajo de parto y el período neonatal (onusida, 2015).
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Prácticas con alto riesgo
Tener relaciones sexuales anales sin protección
Las relaciones sexuales en que la penetración del pene es por el ano y el recto sin
protección, representa una práctica de alto riesgo tanto en hombres y en mujeres para que
se transmita fácilmente el vih. Las partes que forman el recto y colon elevan la posibilidad
de transmisión del virus, sobre todo si no se usa lubricante, ya que puede haber pequeños
desgarres que favorecen el contacto de la sangre con las secreciones. El riesgo promedio
de infección por el vih en el caso de coito anal sin protección es entre 5 y 30% (flasog,
2010).
Tener sexo oral sin protección
Es posible contraer algunas its en la boca o garganta al practicarle sexo oral a una pareja
que tenga una infección en sus órganos sexuales o en el ano. También es probable contraer
algunas its en el pene (y posiblemente en la vagina o el ano) al recibir sexo oral de una
pareja que tenga una infección en la boca o en la garganta.
Tener relaciones sexuales vaginales sin protección
Las relaciones sexuales en las que la penetración es por la vagina han mostrado que el
vih se transmite más fácilmente de un hombre a una mujer, y en menor grado de una
mujer a un hombre. A pesar de que la mucosa de la vagina y la piel del glande son más
resistentes que la mucosa del recto, el sólo contacto con una mucosa y fluidos orgánicos
con vih facilita su transmisión.
Utilizar jeringas y agujas sin esterilizar
El virus también puede transmitirse por compartir jeringas y agujas sin esterilizar que hayan
estado en contacto con la sangre de una persona con vih (generalmente esta práctica está
asociada a su uso para inyectar drogas intravenosas).
Usar drogas
Usar drogas que hacen que no pensemos claramente o no nos demos cuenta totalmente
de lo que hacemos (incluido el alcohol); es decir, que al estar bajo el efecto de alguna
droga, difícilmente podremos pensar en protegernos y en muchos casos puede favorecer
la violencia o las prácticas sexuales de riesgo que en condiciones normales no se realizarían.
Violación
Al existir un contacto sexual por la fuerza, lo más probable es que no exista condón o
métodos de barrera que protejan, y al existir violencia de por medio es mucho más fácil
que aumente el riesgo de contagio al existir desgarres y contacto con la sangre, lo que
aumenta en gran medida el riesgo de adquirir una its, vih o de embarazo (flasog, 2010).
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Hablemos de prep (Profilaxis preexposición) y pep (Profilaxis postexposición)
En la búsqueda de poder disfrutar del libre y responsable ejercicio de la sexualidad,
es importante que conozcamos aquellas medidas que pueden disminuir el riesgo de
adquirir alguna its y de manera especial considerar la prevención del vih.
A lo largo del módulo anterior tuviste la oportunidad de revisar a detalle todos
los métodos de barrera que ayudan a evitar el contacto con las mucosas y las
secreciones, lo que disminuye el riesgo de adquirir una o más its, de igual manera se
incluye una revisión de algunas prácticas que son parte del sexo seguro, las cuales
pueden enriquecer tu vida sexual sin implicar la exposición a las infecciones o al
riesgo de embarazo.
Toca hablar de los avances farmacológicos con los cuales hoy en día se busca
disminuir las cifras de contagio del vih.
Si bien el uso del condón y de los mecanismos de barrera disminuyen de forma
muy importante el riesgo de adquirir vih, no se anula por completo el riesgo.
Lamentablemente, hoy en día es una realidad que no todas las personas en riesgo
de vih pueden utilizar condones continuamente, ni elegir a sus parejas sexuales de
forma independiente.
En septiembre de 2015, la oms hizo la recomendación para el uso de la profilaxis
oral previa a la exposición o preexposición (prep) para ofrecerla como otra opción
de prevención a las personas que presentan un riesgo significativo de contraer la
infección por el vih.
En dichas recomendaciones, se hace presente que la prep no debe sustituir otras
intervenciones para la prevención de la infección por el vih, que han demostrado
una alta eficacia y que están bien establecidas dentro de los programas integrales de
prevención, como el uso de condones y lubricantes, el asesoramiento conductual, la
profilaxis posterior a la exposición, el tratamiento de las infecciones de transmisión
sexual, la circuncisión médica masculina voluntaria y la terapia antirretroviral para
las parejas que viven con el vih (Medina, 2014).
Los principios rectores que se deben considerar implican adoptar un enfoque de
salud pública basado en los derechos humanos y centrado en la persona, al buscar
una cobertura universal de salud, igualdad de género y derechos relacionados con
la salud, incluidas la accesibilidad, la disponibilidad, la aceptabilidad y la calidad
de los servicios de prep.
La profilaxis preexposición (o prep) se refiere a el tratamiento farmacológico
que se administra a las personas que están en muy alto riesgo de contraer el vih,
quienes tendrán que toman medicamentos para el vih a diario, para reducir sus
probabilidades de infectarse. Es una combinación de dos medicamentos para el vih
(tenofovir y emtricitabina), que se vende bajo el nombre Truvada y ha sido aprobada
como terapia de uso diario de prep para ayudar a prevenir que las personas vih
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negativas, lo contraigan de sus parejas sexuales o de las personas vih positivas,
con las cuales comparten drogas inyectables o con quienes puedan tener prácticas
sexuales de riesgo.
La prep reduce la probabilidad de infectarse de vih hasta en un 90%, en comparación
con el placebo cuando se toma correctamente; la eficacia real alcanzada depende
de su adherencia (onusida, 2015). Los estudios han demostrado que la prep reduce
el riesgo de contraer el vih en las relaciones sexuales en aproximadamente un 99%,
cuando se toma diariamente. Entre las personas que se inyectan drogas, la prep reduce
el riesgo de contraer el vih en al menos un 74% si se tiene un adecuado apego.
La administración del prep prioriza la atención de los principales grupos de riesgo
dentro de los que encontramos algunos grupos de hombres homosexuales,
trabajadores sexuales, mujeres jóvenes, niñas y hombres en puntos de incidencia muy
elevada y en situaciones de vulnerabilidad y violencia y las parejas sexuales de las
personas que viven con vih. Para los individuos que pertenecen a estas poblaciones,
los marcadores de riesgo sustancial pueden incluir el sexo frecuente sin condón,
infecciones repetidas de transmisión sexual y uso repetido de la profilaxis posterior a
la exposición (onusida, 2015)
Para iniciar el protocolo de uso de prep se debe garantizar, antes de iniciar el
tratamiento, que el paciente haya dado negativo en las pruebas de vih. Deben
estar previamente sensibilizados sobre la importancia de tener un seguimiento
continuo, el cual incluye pruebas regulares de vih. Los efectos secundarios leves
más comunes son náuseas, dolor de cabeza y pérdida de peso en el primer mes.
Los efectos secundarios graves son raros, pero pueden afectar a los riñones, al
hígado y a los huesos.
Es necesario hacer hincapié en que la p r ep no previene el embarazo ni otras
infecciones de transmisión sexual, por lo que es prioritario insistir en el uso del
condón.

¿Qué hacer si hubo exposición al vih? ¿Cómo minimizar el riesgo?
La realidad muestra que hay situaciones que pueden salir de nuestro control y
exponernos a riesgos, que en situaciones normales no enfrentaríamos, que son
momentos en los que se requiere tomar decisiones rápidas y oportunas para disminuir
las posibilidades de enfrentar algunas complicaciones.
En este caso, como medida de emergencia ante el posible contacto con el vih, y
disminuir las posibilidades de infección, podemos recurrir al pep , que significa
profilaxis post-exposición.
Quienes son candidatos o candidatas:
· Todas aquellas personas que son vih negativo y que antes de 72 horas han
estado expuestos a la infección; por ejemplo:
· Víctimas de agresión sexual, que implicaron violación o contacto con
secreciones.
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· Cuando se estuvo expuesto al vih a través de una relación sexual de riesgo
(por ejemplo, si se rompió el condón).
· Usuarios de drogas intravenosas, que compartieron agujas, como única
ocasión (si lo hacen de forma regular se debe valorar el protocolo de prep).
· Personal médico que estuvo expuesto al contacto directo con sangre o
secreciones.
El uso de la pep se debe usar solamente en situaciones de emergencia; para que sea
efectiva, se debe administrar dentro de dentro de las primeras 72 horas después de
la posible exposición al vih; entre más cercano a la exposición, existe una mayor
eficacia. Su uso consiste en la toma de medicamentos antivirales durante 28 días y
es eficaz para prevenir el vih cuando se administra de la manera correcta, pero no es
100 % efectivo.
Es importante mencionar que su uso no debe ser de forma regular y no sustituye el
uso de otros métodos comprobados de prevención del vih, como usar condones de
la manera correcta cada vez que tiene relaciones sexuales, y usar solamente sus
propias agujas nuevas y estériles y sus implementos cada vez que se inyecta.
Se debe recordar que la pep no brinda protección ante otras its, por lo que
es importante que no se administre sólo el tratamiento, sino que se brinde el
acompañamiento médico y psicológico adecuado.
Si bien la pep es segura, pero en algunas personas puede causar efectos
secundarios, como, por ejemplo, náuseas. Estos efectos secundarios pueden
ser tratados y no ponen en peligro la vida ( oms , 2017; Sánchez et al., 2017).
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Grupos y programas de apoyo
El apoyo social es una dimensión de las redes de sostén que giran en torno a la
salud física o emocional, con la finalidad de ejercer cierta influencia positiva,
sobre una persona o un determinado grupo de población con características
comunes. El apoyo social a las personas que viven con vih ha mostrado un gran
potencial para influir en su calidad de vida. Consiste en brindar los recursos
materiales y psicológicos que las personas requieren y a las que no tienen
acceso; va desde lo emocional que implica ser escuchado, atendido, estimado
y acompañado, hasta brindar recursos materiales, económicos o servicios que
representan apoyos en asuntos operativos relacionados con el tratamiento o la
atención de la salud y en las actividades prácticas del día a día.
La relación entre apoyo social, depresión, afrontamiento y salud parece ser
especialmente importante para las personas que viven con el vih. Se ha descrito
como personas que viven con vih o Sida, con bajo apoyo social tienen más síntomas
físicos, más desesperanza y más depresión, que aquellas con altos niveles de
socialización. De igual manera, existe evidencia de que la menor disponibilidad de
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apoyo social percibido se asocia con un mayor uso de estrategias de afrontamiento
poco saludables, como la evitación y negación, y un mayor trastorno del estado
de ánimo y con niveles más bajos de vitalidad. Todo lo que con frecuencia lleva
al consumo de alcohol y drogas.
Dados los efectos del apoyo social en el afrontamiento de la enfermedad y la
calidad de vida de las personas que viven con vih, es fundamental evaluar el
apoyo social, brindar los insumos necesarios para identificar, coordinar o crear
redes de apoyo que faciliten la atención de la salud y mejoren la calidad de vida
las personas que viven con vih.
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Como habrás notado, vivir con vih puede implicar un gran reto, pero
afortunadamente cada día estamos más cerca de contar con mejores
condiciones de vida y tratamientos más adecuados. En este camino es
prioritario trabajar en la prevención de los contagios y en el tratamiento
oportuno a todas las personas que lo requieren.
Reconocer que todas las personas podemos estar expuestas al virus,
si no tomamos las precauciones necesarias y el hecho de que no todas
las personas cuentan con las mismas posibilidades para cuidarse, nos
permitirá desarrollar programas específicos a las necesidades de cada
sector, por lo que es importante que como replicador te sensibilices en tu
propio cuidado y en las características de las poblaciones a trabajar.
Reflexiona durante unos minutos, si desde tu experiencia personal,
¿haces lo necesario para cuidarte y cuidar a tu o tus parejas? ¿Conoces
personas que viven con vih? ¿Consideras que tu trato hacia ellas y ellos
es de respeto y apoyo? ¿Qué podrías hacer para ayudar a disminuir los
contagios por vih?
Anota en el recuadro tus observaciones:
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Ampliemos las miradas ante
la diversidad sexual
Has notado la gran variedad que hay en la naturaleza y en el planeta; por
ejemplo, no hay un solo copo de nieve que sea igual a otro. Lo mismo pasa con
los seres humanos. Es probable que hayas visto personas que son muy parecidas
o incluso ser gemelos idénticos y físicamente tengan muchas similitudes, pero si
las y los ves, o tratas un poco más, notarás diferencias muy importantes. Aún con
la misma información genética, han aprendido diferentes cosas, se relacionan,
piensan y sienten de manera diferente, hasta sus cuerpos cambian de forma distinta
a lo largo del tiempo.
Parte de estas diferencias también se expresan en la sexualidad. Así como
decíamos de los copos de nieve, lo mismo pasa con los seres humanos, ya que
no hay una sola persona que viva su sexualidad de la misma forma que otra.
A lo largo de este módulo analizaremos algunas características que son parte
de la sexualidad, que influyen en la manera en cómo nos sentimos con nuestro
cuerpo, con nuestra identidad y con nuestra autoestima, que a su vez inciden en
la forma en cómo vinculamos con las otras personas.
Al entender la riqueza que podemos encontrar en la diversidad, puede ayudarte
a reconocer tu propio valor y el de las otras personas.
El favorecer ambientes libres de violencia y discriminación por las diferencias,
son elementos necesarios para tener un mundo mejor donde estos factores, que
nos hacen únicos, nos permitan aprovechar nuestras fortalezas y apoyarnos en
aquellos elementos que lo requieran.
Entender que lo único que tenemos en común es que todos somos diferentes nos
permite generar ambientes de inclusión y buentrato, en una cultura de la paz.
Reconocer la diversidad sexual nos permite entender que todas las personas,
independientemente de su sexo biológico, identidad, orientación, género o la forma
en que expresa su sexualidad, tienen derechos humanos, y dentro de ellos derechos
sexuales y reproductivos, los cuales deben ser protegidos; es decir, que todas las
personas tienen el derecho de disfrutar del libre y responsable el ejercicio de su
sexualidad y su reproducción, al procurar su bienestar y el de las y los otros.
Para ti que tienes la oportunidad de llevar esta información a otras personas, es un
elemento necesario y muy valioso. Te da la oportunidad de entender la diversidad
de pensamientos y formas de vivir la sexualidad, aun cuando pueda ser diferente a
tus aprendizajes, creencias y valores.
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Un vistazo a la diversidad humana
¿Conoces a alguien que sea físicamente igual a ti, que piense igual que tú, que haga
las mismas cosas que tú y que le gusten las mismas cosas que a ti? Seguramente la
respuesta es no. Esto se debe a que cada uno de nosotros somos únicos, al crear una
diversidad humana alrededor de todo el mundo.
Al hablar de diversidad, la Real Academia Española hace referencia a la
variedad, desemejanza y a la gran diferencia que existe entre las cosas (Real
Academia Española, 2021). Este concepto hace gran sentido, al tratar de definir
la diversidad humana, pues cada persona es única y es producto de múltiples
dimensiones entretejidas: raza, etnia, genética, género, orientación sexual,
identidad de género, estatus socioeconómico, edad, habilidades físicas, creencias
religiosas, pertenencias culturales, creencias políticas u otras ideologías. Dicho
de otra manera, ningún individuo es igual a otro, con respecto tanto a nuestro
ser, como a nuestro físico y a nuestras respuestas culturales, cada individuo es un
SER ÚNICO. Podemos decir que sobre nuestra vivencia de la sexualidad rige la
misma regla.
De igual manera, no sólo somos únicas y únicos, sino que también cambiamos a
lo largo del tiempo. La forma de pensar, el físico, las emociones y los sentimientos,
incluso la identidad sexual y/o la orientación sexual, son diferentes en cada persona
y muchas veces conocemos cosas nuevas de cada uno de nosotros a lo largo de
nuestra vida; es decir, que no hay un modelo exclusivo o universal de cómo ser una
persona. Por lo tanto, lo único que tenemos en común es que todos somos diferentes.
Sin embargo, a lo largo de la historia de nuestras sociedades se pueden identificar
creencias y normas sociales, culturales y religiosas que, de diferentes maneras, han
impuesto modos, formas y patrones para tratar de estandarizar y categorizar a las
personas en el ejercicio de la sexualidad, al ignorar esa diversidad y al tratar de
establecer parámetros rígidos, considerados como normales.
Lo complicado de esto es que, al establecer rangos de normalidad, se establece
de forma implícita rangos de anormalidad (Pineda y Betancur, 2015; Andrade y
Sepúlveda, 2018), donde todo lo que no es frecuente o está dentro del rango de
la norma, tiende a ser considerado como erróneo, enfermo o malo, por lo que se
establecen juicios de valor.
Pero, ¿por qué NO podemos definir criterios de normalidad cuando hablamos de
sexualidad? La normalidad es un criterio que se establece para medir las cosas que
podemos cuantificar; por ejemplo, la podemos usar en cuestiones de salud, al medir
algunos parámetros como la temperatura. Dicha medición nos permite valorar, a través
de la curva de distribución de Gauss, cómo se comportan los diversos los valores
numéricos y nos muestra una representación gráfica de las variables continuas, lo
que establece rangos de lo que es frecuente, y otros que quedan fuera al ser casos
aislados (Pértegas y Pita, 2001).
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Como verás, establecer rangos de normalidad puede ser muy útil en algunos
parámetros que podemos medir. Pero qué pasa con todas aquellas cosas que son
cualitativas; es decir, que lo que vamos a valorar son sus cualidades. Por ejemplo,
cómo podrías medir el amor, la belleza, los sentimientos, entre otras cosas. Si lo
piensas, te darás cuenta que todas las personas tienen un concepto distinto de cada
una de ellas y, además, estas condiciones también están influidas por el contexto
y el momento histórico. Por lo tanto, no podemos tener parámetros que puedan
medirlo.
Si recuerdas, a lo largo de todos los módulos, y en este mismo, hemos hablado de que
la sexualidad está compuesta de múltiples áreas del ser humano e implica algunas
características biológicas, pero también muchos otros aspectos psicológicos,
sociales, culturales, emociones, sentimientos, actitudes, valores y muchas cosas
más, las cuales no se pueden medir de forma estricta, ya que son diferentes para
cada persona, contexto y momento histórico. Por lo tanto, al hablar de sexualidad
no podemos limitarnos y establecer rangos de normalidad y anormalidad, ya que
es un concepto cambiante.
Por eso es necesario ampliar nuestro panorama, y comprender y respetar las
maneras que cada persona elige para ejercer su vida, al reconocer que su forma de
vivir y expresar su sexualidad es resultado de sus características personales, de su
historia de vida y de su contexto.

La diversidad sexual como un común denominador de todos los seres
humanos
Hoy en día, el término “diversidad sexual” se ha construido y ampliado como una
manera de referirse a las poblaciones que no se ajustan a los estándares socialmente
establecidos, en torno a la heterosexualidad y a los estándares de identidad y
roles de género. Sin embargo, contemplado desde otros puntos de vista, hablar de
diversidad sexual, en sentido estricto, hace referencia a todas las posibilidades que
tienen las personas de asumir, expresar y vivir la sexualidad, así como de asumir
expresiones, orientaciones, identidades sexuales y de género, distintas en cada cultura
y persona. Es el reconocimiento de que todos los cuerpos, todas las sensaciones y
todos los deseos tienen derecho a existir y a manifestarse sin más límites que el respeto
a los derechos de las otras personas y a los acuerdos establecidos socialmente a
través de las normas y leyes de cada sociedad. Dentro del término “diversidad sexual”
cabe toda la humanidad, pues nadie ejerce su sexualidad de la misma manera que
las y los demás (cndh, 2018).
Durante mucho tiempo se ha mostrado como única posibilidad a la heterosexualidad;
es decir, que se ha dado lugar a una heteronormatividad, la cual, como nos
dice Butler (2001), opera como un poder normalizador, que legitima simbólica y
materialmente la heterosexualidad, y condena a quienes escapan a esa norma (gays,
lesbianas, trans, no heteroconformes, etcétera), a un lugar de subordinación social,
donde se ven invisibilizados, excluidos, discriminados y hasta violentados (unfpa,
2015), pero esto no siempre ha sido así.
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Esta visión tiene raíces históricas, culturales y está directamente ligada a las creencias
religiosas que predominan en las sociedades occidentales, aunque también están
presentes en otras culturas, con algunas variaciones; por ello, decimos que es una
construcción social; lo que se registra en la historia de la humanidad, en torno a las
prácticas, han ocurrido y variado según el tiempo histórico, los ideales y las creencias.
Desde la prehistoria, se sabe que las prácticas homosexuales estuvieron presentes.
Lo mismo ha ocurrido a lo largo del tiempo. Un ejemplo notable son las prácticas
sexuales en la antigua Grecia, por allá por el siglo v a.C., periodo durante el cual la
homosexualidad masculina alcanzó su apogeo. Como parte de su desarrollo cultural
era bien visto que dos hombres mantuvieran relaciones sexuales entre ellos, por
mero placer y erotismo, “se consideraba que el amor masculino sacaba a la luz
las mejores cualidades de un joven, particularmente su hombría y valor” (gais, 2016),
mientras que las relaciones entre los sexos distintos estaban encaminadas hacia la
reproducción, lo que desde entonces limitaba el erotismo de la mujer a los aspectos
de la maternidad; incluso en esta época, la homosexualidad y otras prácticas
sexuales eran vistas socialmente de una manera diferente.
Sin embargo, el predominio de esta heteronormatividad, alcanzó un mayor impacto
con la cultura judeo cristiana, que impuso normas que se generalizaron en las culturas
occidentales, entre otras. En este contexto, durante mucho tiempo se ha considerado
que las relaciones sexuales sólo son para reproducirse y desde ahí se ha impuesto
que toda actividad sexual, que no lleve potencialmente a la reproducción, sea
considerada pecaminosa, dañina o invisibilizada (cndh, 2018). Así, se prohibió
la masturbación, el sexo oral, el sexo anal heterosexual, el coito interrumpido y
las manifestaciones eróticas entre personas del mismo sexo, particularmente entre
varones, hecho que también ha dado lugar a que se invisibilice el placer y la sexualidad
femenina.
Las prácticas sexuales entre personas del mismo sexo fueron reconocidas con
el término de “homosexualidad” hasta el siglo xix, cuando el médico austrohúngaro Karl-Maria Kertbeny, defensor de los derechos humanos de las personas
perseguidas por tener prácticas sexuales con personas de su mismo género,
publicó un panfleto donde incluía ese término. Más tarde fue retomado por el
psiquiatra Richard von Krafft-Ebing, quien lo popularizó en su obra Psychopathia
Sexualis, de 1886, y además acuñó el término “perversión” para referirse a estos
comportamientos (cndh, 2018).
La homosexualidad fue considerada como perversión o crimen hasta fines del siglo
xx y se llegó al extremo de considerarla como una enfermedad, incluida en el listado
de las enfermedades hasta 1973. Esas ideas, profundamente arraigadas en la mayor
parte de las sociedades, se han confrontado con los resultados de la investigación
científica, al vencer muchas resistencias, pero hasta ese año los miembros de
Asociación Norteamericana de Psiquiatría (apa), votaron de manera unánime para
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retirar la homosexualidad (entre varones y entre mujeres) como trastorno del Manual
Diagnóstico y Estadístico (cndh, 2018). Fue hasta mayo de 1990, cuando la oms la
eliminó de la Clasificación Internacional de Enfermedades (cie).
Numerosas investigaciones científicas han llevado a aceptar que la
homosexualidad es parte de la diversidad natural de la sexualidad humana y
no se puede considerar como una condición patológica, por lo que al no ser una
enfermedad no se requiere una cura.
Afortunadamente, hoy en día en muchos lugares, incluso la Ciudad de México,
rechazan y están penadas las prácticas llamadas “terapias de conversión”, a las
que eran, y lamentablemente aún, en algunos casos son, sometidas personas del
colectivo lgbttt, con la aparente finalidad de curarlas.
Sin embargo, al menos en 70 países, criminalizan las relaciones sexuales
consensuadas del mismo sexo entre adultos, según el informe más reciente de la
ilga, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales y
Personas Intersex (lgbti) (Paletta, 2019). Los castigos van desde latigazos, en Irán,
prisión, en Argelia, y cadena perpetua, en Bangladesh, hasta la pena capital
en Mauritania, Arabia Saudita, Sudán y Yemen. El rechazo a la comunidad
lgbttti persiste aún en países que no penalizan las relaciones homosexuales; los
asesinatos y los ataques contra las personas homosexuales y transexuales son
frecuentes, tal como ilustran las crecientes denuncias en Honduras, Brasil, México
y ee.uu., y otros países, porque están profundamente arraigadas en las sociedades,
como maneras de ver el mundo.

Diversidad sexual e igualdad de derechos
Con lo que hemos expuesto, podemos darnos cuenta que las sociedades
actuales cambian y se construyen nuevas realidades, como resultado de los
adelantos en el conocimiento científico, así como por los avances que en
materia de derechos humanos se han registrado cada vez en más países del
mundo.
Este trabajo es el resultado de las luchas que los diversos grupos sociales
han realizado para lograr el reconocimiento y el respeto a las personas,
independientemente de su identidad de género u orientación sexual. En
esta lucha han participado no sólo las personas que han sido marginadas
y señaladas por vivir de manera diferente su sexualidad, sino que se han
involucrado familias, grupos diversos de apoyos y quienes aspiran a sociedades
más justas e igualitarias.
El impacto de esos procesos ha sido de tal magnitud, que actualmente contamos
con leyes que protegen y garantizan nuestros derechos humanos, pero también
los derechos sexuales y reproductivos. Y esto se ha logrado en un período
relativamente corto.
En este apartado queremos hacer una brevísima enumeración de las leyes más
representativas que protegen estos derechos.
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán
de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, […]. Queda prohibida
toda discriminación motivada por […] el género, […] las condiciones de salud,
[…] las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra
la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas”.
En apoyo a ese mandato constitucional, y en acato a los instrumentos
internacionales suscritos por nuestro país, como la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos,
el Convenio de los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, entre otros muchos, se elaboró la Cartilla de
Derechos Sexuales y Reproductivos, que contiene los derechos de que gozamos
cada mexicano y mexicana, y que hemos abordado en momentos anteriores,
Los cuales tienen como finalidad garantizar nuestro derecho a decidir de forma
libre, autónoma e informada sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad.
Como parte de este marco legislativo, contamos con la Ley Federal para
Prevenir y Eliminar la Discriminación de 2003, reformada en 2014, en donde
se establece en su Capítulo I que: “se entenderá por discriminación toda distinción,
exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión,[…] tenga por
objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, el goce o ejercicio de los
derechos humanos y libertades, cuando se base en […], el sexo, el género, […],
las preferencias sexuales, […] el estado civil, la 27 situación familiar,[…]. También
se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, […] y otras formas
conexas de intolerancia” (cndh, 2018).
Llegar a esta ley significó un avance en esta sociedad, con prácticas culturales de
exclusión en diversas dimensiones: étnica, sexual, social, cultural y otras. La ley
implicó el reconocimiento del principio fundamental de la salud sexual, que es el
respeto a los derechos humanos, y específicamente de los derechos sexuales y
reproductivos (dsr), indispensables para lograr y mantener salud plena.
Los avances en la aceptación de los derechos sexuales y reproductivos, así
como el reconocimiento a la diversidad sexual, no han sido procesos fáciles,
pese a que han sido plasmados en las leyes que acabamos de presentar, y
no han trascendido de la misma manera en todo el territorio nacional. Las
creencias y concepciones cultivadas por siglos han calado muy profundamente
en nuestra sociedad y aún hay prácticas discriminatorias, sobre todo en algunas
entidades del país, en donde falta una importante labor de concientización,
sumando esfuerzos colectivos, dentro de los cuales participan amplios sectores
de la población que trabajan al educar, luchar y generar leyes para que esto
cambie.
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Revisemos brevemente algunos puntos problemáticos y las
legislaciones locales que empujan el cambio
El derecho a la identidad de personas transgénero, como pilar de su
personalidad jurídica, requiere el reconocimiento efectivo de la identidad
de cada persona, que la dote de elementos que la identifiquen y caractericen,
como realmente se siente y es, y no como los roles sociales y el Estado le han
impuesto que sea, al encasillarla en nombres y géneros que no le representan.
Dicho reconocimiento se inicia con una identificación adecuada, lo que implica
el otorgamiento inicial de un registro civil de nacimiento y de una cédula de
ciudadanía que reflejen un nombre y género coherentes con la propia concepción
de sí mismo y, posteriormente, que el reflejo de esta información vital (onusida,
2020), que se sustente en un verdadero comienzo de la afirmación de su identidad,
la cual no se agota en la sola identificación, sino que requiere para su pleno
desenvolvimiento un ambiente de igualdad y respeto (Cardona, 2016).
Procesos y documentos Identificación legal y personas trans
Lo anterior sustenta los derechos legales reconocidos en la Ciudad de México
y en algunas otras entidades, donde existe la Ley de Identidad de género, que
la define al partir de la convicción personal de pertenecer al género masculino o
femenino, que es inmodificable, involuntaria y puede ser distinta al sexo original
asignado al nacimiento. En primer lugar, reconoce como derecho a la libre
identidad de género y atiende a diversos efectos que dan pauta a su protección
en términos de derechos, entre ellos el derecho a la libre identidad de género
(cndh, 2018).
La reasignación para la concordancia sexo-genérica es el proceso de
intervención profesional, mediante el cual la persona obtiene concordancia entre
los aspectos corporales y su identidad de género, que puede incluir, parcial o
totalmente, el entrenamiento de expresión de rol de género, la administración
de hormonas, psicoterapia de apoyo o las intervenciones quirúrgicas que haya
requerido en su proceso; y que tendrá como consecuencia una identidad jurídica
de hombre o mujer, acorde a la persona que lo solicita. Esta elección debe ser
personal y voluntaria, ya que cada persona debe tener la posibilidad de elegir
aquellos elementos que sienta perteneciente y adecuados para su ser.
De esta forma, a través de los cambios legislativos y el adecuado
acompañamiento médico y psicoemocional, se busca que todo ser humano, en
posesión de una adecuada identidad, pueda ejercer sus derechos con plenitud y
se distinga en la sociedad, al desarrollarse en condiciones de libertad e igualdad
y libre ejercicio de sus derechos. Al florecer la identidad como conjunto de rasgos
propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los
demás, se convierte en la “conciencia que una persona tiene de ser ella misma y
es distinta a las demás…” (Cardona, 2016).
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En la ley de la
pedir:

cdmx,

el artículo 135 establece que las personas trans pueden

· La rectificación cuando se solicite variar algún nombre u otro dato
esencial que afecte el estado civil, la filiación, la nacionalidad, el sexo
y la identidad de la persona.
· El levantamiento de una nueva acta de nacimiento.
· Reasignación de concordancia sexo-genérica, previa la anotación
correspondiente en su acta de nacimiento primigenia, las personas que
requieran el reconocimiento de su identidad de género.
En otras entidades también se han registrado cambios legales; en 2017, los
Congresos de los Estados de Michoacán y Nayarit reformaron sus códigos
civiles, en el mismo sentido de la obtención de nuevas actas de nacimiento en
correspondencia con la identidad de género de las personas (cndh, 2018).
Hacia finales de 2006 surgen Los Principios de Yogyakarta, los cuales
se vuelven, probablemente, uno de los instrumentos más importantes en el
reconocimiento de los derechos de las personas homosexuales, bisexuales y
trans, ya que comprometen y obligan a los Estados que forman parte, a disminuir
y luchar contra las situaciones de desigualdad que enfrenta dicho sector de la
población.
A lo largo de 29 principios y 16 recomendaciones adicionales se hace una
distinción entre las discriminaciones que se producen a causa de las orientaciones
sexuales no heterosexuales y aquellas sufridas por personas de las que se
supone su no heterosexualidad. Además, se reconoce por primera vez e incluye
dentro sus apartados a las personas intersexuales. Se pide a los Estados el cese
de aquellas legislaciones, que son restrictivas para las personas lgbttti, al ser
una de sus premisas el respeto al derecho a la vida; por lo tanto, se busca
la eliminación de las leyes que castigan con pena de muerte las relaciones
homosexuales, al dirigir de forma primordial este requerimiento a los Estados
musulmanes, que penan esta práctica (unfpa, 2015).
La Ley de Sociedad de Convivencia, de la cdmx ha sido pionera en aceptar y
legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo y le han seguido otras
entidades, aunque algunas otras todavía se niegan a su reconocimiento.
En la cdmx entró esta ley en vigor el 17 de marzo de 2007, cuando aún
era Distrito Federal, al dar certeza jurídica a las relaciones entre personas del
mismo sexo. En ella se estableció el derecho a heredar (la sucesión legítima
intestamentaria), a la subrogación del arrendamiento, a recibir alimentos en caso
de necesidad y a la tutela legítima. Posteriormente, en diciembre de 2009, se
reformaron diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal y del
Código de Procedimientos Civiles del D. F., para aprobar la celebración de los
matrimonios homosexuales (cndh, 2018). Así se pretende brindar una protección
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completa a las parejas del mismo sexo. Hoy en día varios estados se han unido
a esta construcción de nuevas formas de sociedad, pero aún se busca unificar en
todo México este derecho.
Con el matrimonio igualitario, en México se busca que las familias
homoparentales o lesboparentales tengan los mismos derechos que el resto
de las personas, incluso al reconocer no sólo el matrimonio o concubinato,
sino también el derecho a formar una familia; y como una de las opciones
para lograrlo, se busca reconocer la posibilidad de la adopción de niños y
niñas por parte de parejas del mismo sexo ( cndh , 2018).

Diversidad sexual, un abanico de posibilidades
La aceptación y el reconocimiento de la diversidad sexual, que ha llegado a
plasmarse en leyes nacionales e internacionales, ha dado lugar a que se
identifique un abanico de posibilidades y sean aceptadas como formas diversas
de ejercer la sexualidad, las cuales sobrepasan las identidades tradicionales de
vivirse como un mujer-hombre, así como diversifica las posibilidades de expresar
el amor, la atracción o el deseo, más allá de limitarse a la heterosexualidad.
Como resultado de este reconocimiento surge la necesidad de aclarar conceptos
para un mejor entendimiento.
Enlistemos algunas definiciones básicas.
· Sexo: hace referencia a las características biológicas (genéticas,
hormonales, anatómicas y fisiológicas), a partir de las cuales las personas
son clasificadas como machos o hembras de la especie humana al nacer,
a quienes se nombra hombres o mujeres, respectivamente.
· Género: se refiere a los atributos que social, histórica, cultural, económica,
política y geográficamente, han sido asignados a hombres y mujeres. Son
aquellas características que social y culturalmente han sido identificadas
como “masculinas” y “femeninas”, que abarcan desde las funciones que
históricamente se le han asignado a uno y otro sexo (tales como proveer
vs. cuidar), así como las actitudes que por lo general se les imputan
(racionalidad, fortaleza, asertividad, para los hombres vs. emotividad,
solidaridad, paciencia, para las mujeres), hasta las formas de vestir,
caminar, hablar, pensar, sentir y relacionarse (cndh, 2018).
Como hemos revisado, el género es el conjunto de características, atributos,
marcas, permisos, prohibiciones y prescripciones, asignados diferenciadamente
a las personas, en función de su sexo. Es una construcción social que establece
también pautas de relacionamiento y ejercicio de poder diferenciado para varones
y mujeres (De Barbieri, 1995; Scott, 1996; Lamas, 2002). Por lo tanto, mientras el
sexo hace alusión a las características biológicas, el género es una construcción
social sobre la masculinidad y femineidad (unfpa, 2015).
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Lo masculino y lo femenino ha cambiado a través de la historia, y a través de las
culturas; afortunadamente esto cambiará, lo que nos da la posibilidad de construir
sociedades más incluyentes.
Por otra parte, la identidad de género se puede entender como un proceso
constitutivo de la personalidad y una vivencia interna e individual del género,
como cada persona la siente. La identidad se forja y construye individualmente,
y puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer.
En Los Principios de Yogyakarta se define a la identidad de género como la
vivencia interna e individual del género como cada persona la siente profundamente,
la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento,
incluso la vivencia personal del cuerpo, que podría o no involucrar la modificación
de la apariencia o la función corporal, a través de tratamientos médicos, quirúrgicos,
hormonales o de otra índole, siempre que sea libremente escogida. También incluye
otras expresiones del género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales
(cndh, 2018).
El análisis individualizado de estas concepciones hace referencia a la vivencia
personal del propio cuerpo e incluye otras expresiones de género, como la
vestimenta, el modo de hablar y los modales, que podría o no involucrar la
modificación de la apariencia o la función corporal a través de tratamientos
médicos, quirúrgicos, hormonales o de otra índole, siempre que sea libremente
escogida.
Así, la orientación sexual es el patrón perdurable de atracciones emocionales,
románticas y/o sexuales hacia hombres, mujeres o ambos sexos, que experimenta un
individuo. También, se refiere al sentido de pertenencia que desarrolla cada persona
basada en dichas atracciones, las conductas relacionadas y la pertenencia a una
comunidad que comparte esas atracciones (unfpa, 2015).
Diversos autores han descrito que la orientación sexual no es algo rígido entre la
heterosexualidad o la homosexualidad, sino un continuo, donde todas las personas
caben al expresar una mayor o menor atracción hacia determinado género. Kinsey
describió, a través del deseo sexual, una clasificación sobre siete tipos de orientaciones
sexuales; a su vez, Juan Luis Álvaez Gayou subdividió estos niveles de atracción y
esquematizó cómo en cada nivel de atracción cabía la posibilidad de vivirla de
distintas formas (Álvarez-Gayou, 2010). Actualmente, para fines prácticos, se tiende
a clasificar de forma global en homosexual, heterosexual y bisexual, aun cuando
muchas personas se identifiquen de otras maneras.
Es necesario remarcar que no es lo mismo la orientación sexual que la identidad de
género. Una cosa es cómo se identifica esa persona desde su identidad, y otra muy
distinta es hacia quién siente atracción o deseo.
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Dichas tablas nos permiten ver, de forma gráfica, algunas de las posibilidades de
vivir la sexualidad, donde en algún momento consideramos que todas las personas
tenían lugar. Hoy en día se ven limitadas, ya que al reconocer la diversidad
que existe en torno al sexo, la orientación sexual y a la identidad de género, se
hace visibles muchas otras formas de atracción que no se encuentran vinculadas a
las expresiones rígidas del generó y del sexo, sino que dan cabida a reconocer la
atracción que puede surgir ante todas las formas de expresar el género, la orientación
sexual y las características biológicas determinadas en el sexo. Por ejemplo, tenemos
que visibilizar la atracción hacia las personas trans, intersexuales, género variantes,
la asexualidad, entre otras formas de vivir la orientación sexual.

Empecemos por dejar claros algunos términos
Heterosexualidad: es la capacidad de una persona de sentir una profunda atracción
emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, y a la
capacidad de mantener relaciones íntimas, erótico afectivas y sexuales con esas
personas.
Homosexualidad: es la capacidad de una persona de sentir una profunda atracción
emocional, afectiva y sexual por personas de su mismo género, y a la capacidad de
mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas (cndh, 2018).
Lesbiana: una mujer que siente atracción emocional, romántica y sexual hacia otra
mujer.
Gay: un hombre o una mujer que se siente atraído emocional, romántica y
sexualmente hacia otra persona del mismo género; algunas personas solo utilizan
el término en referencia a los hombres gay. Es preferible usar la palabra gay
en vez de “homosexual”, palabra que tiene referencias clínicas y que algunas
personas encuentran ofensivas.
Bisexualidad: capacidad de sentir una atracción erótica afectiva por personas de un
género diferente al suyo, tanto como de su mismo género, así como la capacidad
de mantener relaciones íntimas y sexuales con ellas. Esto no implica que sea con la
misma intensidad, al mismo tiempo, de la misma forma, ni que sienta atracción por
todas las personas de su mismo género o del otro (cndh, 2018).
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Pansexualidad: es la profunda atracción sentimental, estética, romántica o sexual
independientemente del género o sexo de otras personas. A diferencia de la
bisexualidad, las personas pansexuales sienten esta atracción hacia alguien más
sin depender su sexo o género (cndh, 2018).
Trans: se trata de un término genérico, que abarca a diferentes identidades y
expresiones de género/s. En general, se aplica a las personas cuya identidad de
género no coincide con la asignada al momento del nacimiento; es decir, quienes
hacen una transición de un género a otro/s. Algunas personas trans se identifican
como hombres o mujeres, mientras que otras lo hacen con categorías de género
no-binarias. Este concepto abarca diferentes expresiones de género en distintas
culturas (como las hijra en India, muxes en el sur de México, travestis, multigéneros,
no géneros, de género fluido, travestis, etcétera). Es importante atender a las
especificidades y subjetividades de cada persona o colectivo trans y no caer
en conclusiones precipitadas —y violentas— al tratar de imponer categorías u
homogeneizar a las personas bajo diferentes categorías (cndh, 2018).
Travesti: las personas travestis, en términos generales, son aquellas que gustan de
presentar de manera transitoria o duradera una apariencia opuesta a la del género
que socialmente se asigna a su sexo de nacimiento, mediante prendas de vestir,
actitudes y comportamientos.
Las personas transgénero se sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes
al género opuesto al que social y culturalmente se asigna a su sexo de nacimiento, y
quienes, por lo general, sólo optan por una reasignación hormonal —sin llegar a la
intervención quirúrgica de los órganos pélvicos sexuales internos y externos— para
adecuar su apariencia física y corporalidad a su realidad psíquica, espiritual y social.
Transexual: se refiere a las personas que se sienten y conciben a sí mismas como
pertenecientes al género y al sexo diferentes a los que social y culturalmente se les
asigna en función de su sexo de nacimiento, que pueden optar por una intervención
médica —hormonal, quirúrgica o ambas— para adecuar su apariencia física y
corporalidad a su realidad psíquica, espiritual y social (cndh, 2018).
Cisgénero: palabra que define a las personas cuya identidad de género y sexo
asignado al nacer coinciden. La cisnormatividad es el sistema cultural que
promueve, legitima y visibiliza únicamente la cisexualidad, al ser una identidad
de género que coincide con el género asignado al nacer. Si bien es cierto, y
debido a que somos seres sociales, necesitamos de la mirada del otro para poder
ser aceptados.
Mujeres Trans: se refiere a personas cuyo sexo asignado al nacer fue considerado
social y biológicamente como hombre o masculino, mientras que su identidad de
género es de mujer o femenina.
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Hombres Trans: se refiere a aquellas personas cuyo sexo asignado al nacer es
considerado social y biológicamente como mujer o femenino, mientras que su
identidad de género es de hombre o masculina.
Persona Trans: este término también puede ser utilizado por alguien que se autoidentifica fuera del binario mujer/hombre. Adicionalmente, algunas mujeres Trans
se auto-identifican como mujeres, y algunos hombres Trans se auto-identifican como
hombres (cndh, 2018).
Queer: el adjetivo queer significa “raro”, “torcido”, “extraño”. El vocablo queer no
existiría sin su contraparte, straight, que significa “derecho”, “recto”, “heterosexual”.
Queer refleja la naturaleza subversiva y transgresora de una mujer masculina; de
un hombre afeminado o con una sensibilidad contraria a la tipología dominante,
etcétera. Lo queer refleja la transgresión a la heterosexualidad institucionalizada que
constriñe el intentar escapar de su norma (Mérida, 2002; cndh, 2018).
Asexualidad: se caracteriza por una falta de atracción persistente hacia cualquier
género. Se cree que por lo menos 1% de la población es asexual (cndh, 2018).
Intersexual: es una persona que nace con una combinación de características
biológicas masculinas y femeninas, como cromosomas o genitales, que
puede dificultar la tarea de asignarles un sexo masculino o femenino. La
intersexualidad es una variación que sucede naturalmente en los seres humanos
y no es un problema médico. Hay muchas variaciones de intersexualidad. Algunas
personas intersexuales tienen órganos sexuales internos o genitales ambiguos; por
ejemplo, las personas que tienen tanto tejido ovárico como testicular. Otras tienen
una combinación cromosómica que no es XY (masculina) y XX (femenina); por
ejemplo, XXY. Además, algunas personas nacen con genitales que aparentan ser
masculinos o femeninos, pero sus órganos internos o las hormonas que segregan
durante la pubertad no coinciden (cndh, 2018).El término intersexual o intersex
hace referencia a personas cuyos cuerpos no coinciden con lo esperado para una
de las categorías clásicamente descriptas (macho o hembra), sino que tienen una
o más características de uno u otro sexo biológico. Esto puede hacerse visible en
el momento del nacimiento o más adelante en la vida (unfpa, 2015).

Otra forma de vivir la diversidad sexual
En el contexto de una comunidad, nos encontramos con diferentes tipos de
diversidades: cultural, sexual o biológica, entre las más recurrentes, donde la
misma diversidad sexual se asume de diferentes maneras según el contexto
histórico. Por ejemplo, en la región del Istmo de Tehuantepec, en el estado de
Oaxaca, al sur de México, se considera la existencia de tres géneros: hombres,
mujeres y muxes. Esta clasificación no restringe a las personas a tener que definirse
entre ser hombres o mujeres, brinda una tercera posibilidad que va más allá de
identificarse como una persona trans y/o homosexual.
Ser Muxe tiene profundas raíces prehispánicas y representa toda una figura con roles y
expectativas sociales dentro de la comunidad zapoteca; “implica un fuerte componente
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de identidad étnica”, como describe el antropólogo Pablo Céspedes Vargas en su
artículo “Muxes en el trabajo”. El ser Muxe dentro de muchas familias puede ser
un honor e implicar un estatus como cuidador de la familia. Si bien históricamente
las personas Muxes se identifican por vestir como tehuanas, hoy en día hay una
gran diversidad en la forma en que se expresan en cuestión del género, aun cuando
procuran mantener sus raíces (Urbiola, Vázquez y Cázares, 2017; INVISIBLERADIO,
2021).
El reconocerse como Muxe no se limita a la orientación sexual homosexual, ya
que también se pueden identificar como heterosexuales, bisexuales o asexuales,
como lo expresa Miano Borruso, quien menciona que “tradicionalmente, ser muxe
no dependía de la orientación sexual. Es un género cultural, una función social y
una identidad, pero no una característica del deseo sexual de alguien”, explica
en su libro “Hombre, mujer y muxe en el Istmo de Tehuantepec” (INVISIBLERADIO,
2021).

Diversidad humana, diversidad de familias
Aceptar que somos personas diversas, va de la mano de reconocer que la forma
en que nos vinculamos también es única, lo que da lugar a que cada familia
sea diferente. El estar configuradas por diversos integrantes, enfrentar diversas
experiencias de vida, contextos, hasta economías y formas de interacción diferentes,
permean en la forma en cómo se conforman las familias. Hecho que es muy importante
de visibilizar para reconocer que todas las familias son formas validas de interacción
y deben ser respetadas y garantes de derecho.
En México solo menos de la mitad de las familias son nucleares, lo que quiere decir
que están formadas por una mamá, un papá e hijos.
La mayoría de las familias presentan diferencias en su estructura; las hay
conformadas por un solo una madre o en menos casos por un padre, ampliadas
con tíos, abuelos, quienes viven con hijos o hijas de relaciones previas, entre
otras muchas posibilidades. De igual manera, desde tiempos inmemoriales, han
existido familias formadas por dos mamás o dos papás, o personas trans que
también han estructurado sus familias y han criado a hijas e hijos, los cuales han
salido delante de forma favorable en la vida y que enfrentan conflictos como
cualquier otra familia.
Si bien es relativamente reciente que se hable de diversidad de familias y
se les visibilice, o se empiece a aceptar la adopción, muchas veces estas
familias se conformaron con hijos de relaciones previas, por inseminación,
por adopciones no legales, entre otros medios. De igual manera, se debe evitar
caer en el estereotipo y pensar que todas las familias formadas por personas
homosexuales responden al patrón de dos mamás o dos papás con hijos o hijas,
ya que estos hogares también reproducen la amplia diversidad de estructuras
familiares presentes en el conjunto de la sociedad: monoparentalidad, adopciones,
familias multiétnicas, separadas etcétera. Cada una de ellas presentan muchos
patrones de relación similares a las de las familias heterosexuales (Pichardo,
2011).
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En múltiples investigaciones, por ejemplo, en el de González en 2002, Arranz y Oliva
en 2010, se concluyó que las niñas y los niños criados en familias homoparentales
tienen las mismas capacidades y el mismo desarrollo intelectual y psicoafectivo que
el resto. La única diferencia significativa que se podía encontrar entre las hijas y los
hijos de familias homoparentales, es que presentaban mayor aceptación y respeto
de la homosexualidad y mayor flexibilidad respecto a los roles de género. Es decir,
lo importante para el desarrollo psicoafectivo e intelectual de los menores de edad
es la calidad del contexto familiar y de las relaciones que se establecen con las hijas
y los hijos, no el tipo de estructura de la familia (Pichardo, 2011).
Por otro lado, el proceso de reflexión sobre la maternidad y la paternidad es distinto
a las familias heterosexuales, ya que generalmente las parejas han cursado por un
periodo de reflexión. Es decir, que “han tenido que prepararse con mayor tiempo y
racionalmente, así como con frecuencia enfrentar críticas y juicios externos, lo que
les permite adelantar situaciones negativas y poder anticipar tanto la respuesta
emocional deseable para ese momento, así como desarrollar las herramientas o
soluciones para los potenciales problemas”, como lo indica Alberto Tarriño (Medina,
2014).
En esa dinámica social aparecen debates y discusiones que hasta antes ni siquiera
se imaginaban; por ejemplo, hoy en día existen fuertes luchas sociales para que
personas del mismo sexo puedan o no adoptar hijos, como parte de sus derechos
sexuales y reproductivos, hecho que gana terreno lentamente, pero se mantiene en
marcha.
Actualmente existe en la Ciudad de México por lo menos tres parejas lésbico-gay
que han logrado adoptar infantes a través de procesos legales emprendidos en el
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (dif-df), y una
más en la Procuraduría General de Justicia capitalina (pgjdf). Esto no quiere decir que
sean las únicas que han accedido a la paternidad o la maternidad por adopción,
pero sí quienes legalmente han emprendido un proceso (Medina, 2014).
Hoy en día resulta obligado educar para la diversidad. En el caso de las familias,
pensar sólo en la familia nuclear como única opción para el desarrollo adecuado es
insuficiente e ingenuo.

Diversidad sexual en el contexto escolar
El sistema educativo está obligado a acatar todas las leyes antes expuestas y que,
en la Ley General de educación, reformada apenas en 2019 (dof, 2019), contempla
entre sus finalidades:
Promover el respeto irrestricto de la dignidad humana, como valor
fundamental e inalterable de la persona y de la sociedad, a partir de una
formación humanista que contribuya a la mejor convivencia social en un
marco de respeto por los derechos de todas las personas y la integridad
de las familias, el aprecio por la diversidad y la corresponsabilidad con el
interés general; Inculcar el enfoque de derechos humanos y de igualdad
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sustantiva, y promover el conocimiento, respeto, disfrute y ejercicio de todos
los derechos, con el mismo trato y oportunidades para las personas.
(Ley General de Educación, Capítulo II)
En su Artículo 7 especifica que la educación ha de ser inclusiva, al eliminar toda
forma de discriminación y exclusión, así como las demás condiciones estructurales
que se convierten en barreras al aprendizaje y la participación.
Si bien el actualmente la Secretaría de Educación Pública impulsa acciones en los
diversos niveles de educación, en pro de la inclusión, aún tiene una larga tarea
por delante, ya que no se asume plenamente que no todos los padres y las madres
del alumnado son heterosexuales. Pese a las transformaciones que ha vivido esta
institución, la familia nuclear heterosexual se presenta como el único modelo en las
aulas, ya sea en los libros de texto, en el material didáctico, en los discursos del
profesorado o en las actividades que se plantean (Pichardo, 2011).

Abriendo las puertas del clóset
Como resultado del miedo al rechazo, a la discriminación o a la exclusión, muchas
personas lgbt se ven obligadas a ocultan su orientación sexual real o identidad de
género. Muy recientemente, este ocultamiento se ha ido rompiendo cada vez con
más frecuencia, gracias a las luchas y a la resistencia de los colectivos por defender
sus derechos. A pesar de esto, hoy en día la comunidad lgbt tiene que enfrentar todo
un proceso para salir del clóset y vivir en un mundo donde puede encontrar grandes
retos.
Los estudios de la diversidad sexual adoptaron el concepto anglosajón de “in the
closet” y “coming out” para su uso corriente. Traducido al castellano, sería “estar
en el armario” y “salir del armario”. El primero de ellos hace referencia a la oculta,
secreta y silenciada homosexualidad/transexualidad de una persona, la cual
aún para su entorno no es visible. El segundo concepto hace referencia a hacer
pública esa homosexualidad/transexualidad y asumirse homosexual o transexual
(unfpa, 2015).
Se eligió intencionalmente la palabra armario, con la intención de criticar a la
sociedad, que intenta desde sus dispositivos mantener bajo control, encerrados
y aislados en el closet a las personas lgtb.
Gay, lesbianas, bisexuales, transexuales, quienes viven procesos internos, familiares
y sociales no siempre fáciles de asumir el hecho que de forma coloquial se le ha
llamado: la salida del clóset. Este proceso implica que se visibilice la orientación
sexual o la identidad de género de una persona, que va de la esfera más íntima
y subjetiva hasta el ámbito familiar y el público (unfpa, 2015). Cada persona
lo transita de manera diferente, depende en gran medida de las herramientas
emocionales con las que cuente, la red de apoyo, el contexto en el cual comparta
dicha información y la importancia que tengan las personas con las que se comparte
la información.
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Como parte del proceso de salir del clóset, las personas viven una primera etapa de
aceptación, donde implica reconocer que a veces ese ocultamiento puede ser con
uno mismo, cuando aún no están preparados o preparadas emocional o socialmente
para asumir su orientación sexual o identidad de género. Habitualmente, esa
negación se relaciona con ocultar ese dato a familiares, amigas/os, compañeras/
os de trabajo o estudio, etcétera (unfpa, 2015), donde cada persona lgbt mide y
analiza hasta qué punto son confiables, seguro o necesario abrir esa información,
ya que tendrá que considerar las posibles implicaciones que pueden tener el
comunicar su orientación o identidad.
La salida del armario es un acto dinámico; se vive continuamente cada vez que la
persona lgbttti enfrenta nuevos contextos y es un suceso que puede compartirse sólo
en áreas específicas; por ejemplo, una persona puede abrir su sexualidad ante sus
amigos, pero no ante la familia.
Por lo general, y salvo excepciones, el salir del closet puede ser un proceso que
implica ansiedades, temores, inseguridades y miedos. En general, esta historia
se puede repetir en cada ocasión que la persona tiene que hacer pública su no
heterosexualidad o su no identificación con el género asignado.
Ante la diversidad de contextos, es importante considerar que solo la persona que lo
vive está en condiciones de decidir, cuando, con quien, y en donde decide salir del
clóset, ya que tendrá que valorar todas las condiciones socioemocionales con las
que cuenta y estar preparado o preparada física y emocionalmente para hacerlo. Si
bien podemos considerar que para muchas personas salir del clóset les abre nuevas
oportunidades, y en muchos casos les hace sentir más libres, no todas las personas
están en condiciones de hacerlo. En muchos casos pueden encontrar situaciones
adversas, rechazo, violencia y en condiciones extremas hasta la muerte, por lo
que es muy importante respetar los tiempos, las emociones y los contextos de cada
persona tiene y apoyarles o acompañarles cuando se requiera.
Uno de los sectores más importantes para la mayoría de las personas lgbtiii es el
núcleo familiar, por lo que con frecuencia es uno de los sectores con los que cobra
mayor importancia salir del clóset. La forma en la que sea recibida la noticia por
parte de sus seres queridos puede impactar de manera importante en la vivencia
y aceptación de su diversidad sexual. Lamentablemente, aún muchas personas
viven violencia y discriminación dentro de su núcleo familiar, como resultado de
la homofobia, transfobia y bifobia que prevalece en la sociedad.
Un factor que tenemos que considerar, es que la familia o el entorno cercano e
importante para la persona lgbt también tendrá que vivir un proceso de aceptación
y asimilación que le permita entender la vivencia de su ser querido. En general, los
integrantes de la familia también tienen expectativas, miedos, culpas y prejuicios
que pueden influir en la forma en la que responda. En ocasiones, pueden requerir
información y acompañamiento para entender y superar la situación que les genera
conflicto.
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Estereotipos y estigmatización de la homosexualidad
Hemos expuesto que aún en muchas de las sociedades actuales, incluso en
la nuestra, el reconocimiento de la diversidad, en general y en particular, en las
relaciones sexuales, se ha abierto paso con muchas dificultades y enfrenta muchas
resistencias. Pues todas aquellas personas que se apartan de la “norma” aceptada
como la correcta, suelen ser estigmatizados y juzgados a partir de falsas creencias.
¿Pero qué es un estereotipo y qué es un estigma?
Estigma: según Goffman (1988), el estigma es un atributo negativo que recae sobre
los individuos y produce un deterioro identitario. El concepto permite captar una
verdadera relación de desventaja, de desigualdad y es, ante todo, un proceso social.
Estereotipos: son imágenes mentales que engloban la diversidad de lo real
y la variedad infinita de los sujetos en modelos simplificados, que facilitan el
reconocimiento y simplifican la interacción social, pero que también se constituyen
en fuente de prejuicios y en justificaciones para la exclusión de colectivos enteros
(López Amurrio et al., 2013; unfpa, 2015).
Estos conceptos son reconocibles fácilmente en burlas, gestos y juicios en las
diferentes interacciones sociales: en la casa, en la escuela y en la comunidad en
general. Persisten hasta en los medios de comunicación.
Si bien los estereotipos y el estigma no son exclusivos de la comunidad lgbt, les
afectan de manera muy importante y es entonces que hablamos de homofobia
y transfobia. Por un lado, la homofobia, lesbofobia o bifobia es el sentimiento,
la actitud, la conducta de condena y el rechazo hacia personas homosexuales,
gays, lesbianas o bisexuales; mientras que la transfobia es la aversión obsesiva,
rechazo, odio y violencia hacia las personas trans.
Esto surge desde el pensamiento de un valor inferior de las personas lgbt, producido
por un entorno heteronormado y falta de visibilidad de la diversidad sexual.
Creencias que se usan para justificar las agresiones o la violencia, condicionantes
que excluyen y limitan los derechos humanos de las personas que son vulneradas.
Esta homofobia y transfobia genera actos cotidianos que han sido en gran
medida invisibilizados, que con frecuencia se naturalizan de tal manera que aun
actualmente están justificados y respaldados por algunos marcos legales. Por
ejemplo, el negar la adopción a las parejas homosexuales por considerar que
serán un mal ejemplo o los pervertirán; las terapias de conversión para corregir la
homosexualidad; el negarse a llamar por su nombre o a cambiar los documentos
a las personas trans; negar el acceso a la salud o dar por asentado que por ser
homosexuales tienen its y son promiscuos. Son solo algunos de los actos cotidianos
donde de observa esta discriminación.
Las expresiones de homofobia y transfobia no son actos aislados, se viven de forma
cotidiana dentro de las familias, en el trabajo o ante la falta de oportunidades de
trabajo, en los contextos escolares al observarse en burlas, chantajes, humillaciones,
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en las instituciones cuando se les niegan los cuidados, solo por citar algunos
ejemplos. Hoy en día es una realidad los transfeminicidios, los cuales en su gran
mayoría quedan impunes y con frecuencia son justificados o anulados ante la
comunidad.
La violencia y la discriminación deja profundas huellas en las personas que lo viven.
Su impacto no pasa desapercibido; está plenamente demostrado que se pueden
observar problemas de ansiedad, trastornos del sueño, estrés postraumático,
problemas de autoestima, bajo rendimiento escolar y laboral, y/o abandono
familiar, así como puede generar cuadros depresivos, que con frecuencia son
agentes causales de suicidios o intentos de suicidio entre la población lgbt (unfpa,
2015).
Los daños que genera esta discriminación afectan de manera muy importante a un
amplio sector de nuestra población, al disminuir su calidad de vida y al mermar
el ejercicio de sus derechos humanos. Es prioritario educar en el respeto de la
diversidad de todas las personas.
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Necesitamos reconocer que cada uno de nosotras y nosotros:
heterosexuales, homosexuales, judíos, indígenas, obreros, licenciados,
católicos, protestantes, etcétera, somos parte de una sociedad
compuesta por personas con diversidad de creencias, de culturas, de
rasgos y sexualidades, pero que cada persona es única, tiene derechos
y obligaciones, lo que nos obliga a reconocernos y respetarnos para
construir una convivencia para la paz (Medina, 2017).
Y tú, ¿cómo vives la diversidad? ¿Puedes reconocer aquellos aspectos que
te hacen único o única? ¿Has notado la diversidad en la forma de vivir su
sexualidad de las personas que te rodean? ¿Desde tus valores y creencias
para ti que implica la diversidad sexual?
Anota en el recuadro tus observaciones:
Confiamos que estos aprendizajes y tus reflexiones puedan apoyar el
trabajo que haces al replicar esta información.

69

Referencias
adil (2021). 1 de cada 3 personas lgbt en México han sufrido discriminación en el trabajo. Disponible en ‹https://

adilmexico.com/encuestas/1-de-cada-3-personas-lgbt-en-mexico-han-sufrido-discriminacion-enel-trabajo/›.
Álvarez, M., De la Torre, L. y Domínguez, José (2014). “Las Infecciones de Transmisión Sexual: una revisión
dirigida a la atención primaria de salud”, en Revista Cubana de Medicina General Integral, núm.
30(3), pp. 343-353. Disponible en ‹http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S086421252014000300008&lng=es&tlng=es›.
Andrade, D. y Sepúlveda, L. (2018). “La normalidad en relación a lo queer”. Una mirada desde la psicología y la
construcción de discursos. Chile: Universidad del Bío-Bío. Disponible en ‹http://repobib.ubiobio.cl/
jspui/bitstream/123456789/2846/1/Andrade Andrade%2C Daniela Esperanza.pdf›.
Anónimo (2014). Los derechos sexuales y reproductivos están relacionados con la libertad de las personas a
decidir sobre su sexualidad y el ejercicio libre de la misma. Disponible en ‹https://www.hchr.org.mx/
index.php?option=com_k2&view=item&id=622:derechos-sexuales-y-reproductivos&Itemid=268›.
Anónimo (2012). “Infecciones de transmisión sexual (its)”, en Revista del Instituto Nacional de Higiene
Rafael Rangel, núm. 43(1), p. 6. Disponible en ‹http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S079804772012000100001&lng=es&tlng=e›.
Asociación Española de Pediatría (2021). Manual de vacunas en línea de la
vacunasaep.org/documentos/manual/cap-42#6›.

aep.

Disponible en ‹https://

Barreda, D., Mulet, Ana., González, D. y Soler, E. (2017). “El porqué de un código de ética farmacéutica: Código
Español de Ética Farmacéutica”, en Farmacia Hospitalaria, núm. 41(3), pp. 401-409. Disponible en
‹http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1130-63432017000300401&lng=es&tln
g=es›.
Cardona, J. (2016). “La construcción de los derechos del grupo social transgénero”, en Entramado, núm. 12(2),
pp. 84-95. Disponible en ‹http://www.scielo.org.co/pdf/entra/v12n2/v12n2a07.pdf›.
Castaño, G., Arango, E., Morales, S., Rodríguez, A. y Montoya, C. (2013). Riesgos y consecuencias de las
prácticas sexuales en adolescentes bajo los efectos de alcohol y otras drogas. Disponible en ‹http://
scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75312013000100005›.
Cedillo, L., López, M. y Gutiérrez, B. (2015). “¿Qué es y cómo funciona el sistema inmune?”, en Ciencia, pp. 1925. Disponible en ‹https://www.revistaciencia.amc.edu.mx/images/revista/66_2/PDF/Sistema_
Inmune.pdf›.
censida (s.f.). Mujeres y… el vih y el Sida en México. Disponible en ‹http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/

epidemiologia/M_V_S.pdf›.
Centro Nacional para la Prevención y Control del vih y el Sida (2015). Manual de Consejería en vih/Sida e its.
Disponible en ‹https://www.gob.mx/censida/documentos/manual-de-consejeria-en-vih-sida-eits?idiom=es›.
Chávez, M., Zapata, J., Petrzelová, J. y Villanueva, G. (2018). “La diversidad sexual y sus representaciones en la
juventud”, en Psicogente, núm. 21(39), pp. 62-74. Disponible en ‹http://www.scielo.org.co/pdf/
psico/v21n39/0124-0137-psico-21-39-00062.pdf›.
cndh

70

(2018). Los derechos humanos de las personas transgénero, transexuales y travestis. México: cndh.
Disponible
en
‹https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/31-DHTransgenero.pdf›.

Díez, M. y Díaz, A. (2011). “Infecciones de transmisión sexual: epidemiología y control”, en Revista Española
de Sanidad Penitenciaria, núm. 13(2), pp. 58-66. Disponible en ‹http://scielo.isciii.es/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S157506202011000200005&lng=es&tlng=es›.
Dirección General de Epidemiología (2012). Manual de Procedimientos Estandarizados para la Vigilancia
Epidemiológica del vih-Sida. Disponible en ‹http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/
biblioteca/documentos/Manual_VIHSIDA_vFinal_1nov12.pdf›.
Domingo-Pueyo, A., Sanz-Valero, J. y Wanden-Berghe, C. (2019). “Legionelosis ocupacional en mayores de 18
años: revisión sistemática”, en Ciência & Saúde Coletiva, núm. 24(3), pp. 793-804. Disponible en
‹https://www.researchgate.net/publication/331815045_Legionelosis_ocupacional_en_mayores_
de_18_anos_revision_sistematica›.
dstdp

(2017). El vph y los hombres: Hoja informativa. Disponible en ‹https://www.cdc.gov/std/spanish/vph/
MENHPV-FS-Sp-July-2017.pdf›.

Flores, J. (2007). La diversidad sexual y los retos de igualdad y la inclusión. México: Conpared. Disponible en
‹http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/E0005(1).pdf›.
gais

(2016). Diversidad sexual ¿Vos qué puerta vas a abrir? Disponible en ‹https://ucu.edu.uy/sites/default/
files/facultad/dcsp/22_diversidad%20sexual_primer%20premio.pdf›.

García, D. (2017). “¿Cómo puede implementarse la prep? El Papel de los Centros Comunitarios”, en Monográfico,
núm. 5(11), pp. 32-37. Disponible en ‹http://www.revistamultidisciplinardelsida.com/como-puedeimplementarse-la-prep-el-papel-de-los-centros-comunitarios/›.
Gobierno Federal (s.f.). Diagnóstico y referencia oportuna del paciente con Infección por el vih en el primer
nivel de atención. Disponible en ‹http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/
CatalogoMaestro/067_GPC_InfeccionVIH/SSA_067_08_GRR.pdf›.
Herrero, S. (2016). “Formalización del concepto de salud a través de la lógica: impacto del lenguaje formal
en las ciencias de la salud”, en Ene, núm. 10(2). Disponible en ‹http://scielo.isciii.es/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1988-348X2016000200006#:~:text=2.&text=La%20OMS%20
define%20enfe›.
hivinfo (2020). Visión general de la infección por el vih. Disponible en ‹https://hivinfo.nih.gov/es/understanding-

hiv/fact-sheets/las-fases-de-la-infeccion-por-el-vih#:~:text=Las%20tres%20fases%20de%20
infecc›.
INVISIBLERADIO (2021). Quiénes son los muxes, el tercer género que existe en el sur de México: “Hay
hombres y mujeres, y hay algo en medio”. Disponible en ‹https://dialogoutopico.blackblogs.
org/2021/01/18/quienes-son-los-muxes-el-tercer-genero-que-existe-en-el-sur-de-mexicohay-hombres-y-mujeres-y-hay-algo-en-medio/›.
Instituto de Salud del Estado de México (2018). Infecciones de Transmisión Sexual. Disponible en ‹https://salud.
edomex.gob.mx/isem/tp_vs_its›.
Lima, E. (2017). “Las familias homoparentales y sus prácticas educativas: elementos de análisis”, en COMIE, núm.
1-11. Disponible en ‹http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v14/doc/2867.
pdf›.
López, M. (2018). Diversidad sexual y derechos humanos. México: cndh. Disponible en ‹https://www.cndh.org.
mx/sites/default/files/documentos/2019-04/25_F33Diversidad.pdf›.
Ma, R. y Perera, S. (2016). “Safer ‘chemsex’: GPs’ role in harm reduction for emerging forms of recreational drug
use”, en British Journal of General Practice, núm. 66 (642), pp. 4-5. Disponible en ‹https://bjgp.org/
content/bjgp/66/642/4.full.pdf›.

71

Medina, A. (2014). La adopción en familias homoparentales, una realidad en la ciudad de México. Defensor:
México.
Medina, M. (2017). El mundo de Lula. cdmx: Ermitaño.
Mercado, J. (2009). “Intolerancia a la diversidad sexual y crímenes por homofobia: Un análisis sociológico”,
en Sociológica, núm. 24(69), pp. 123-156. Disponible en ‹http://www.sociologicamexico.azc.uam.
mx/index.php/Sociologica/article/view/158/149›.
Milenio Digital (2019). Chemsex, la popular práctica que pone en riesgo la salud. Disponible en ‹https://www.
milenio.com/ciencia-y-salud/chemsex-que-es-y-por-que-es-peligrosa›.
Ministerio de Sanidad (s.f). Infecciones de transmisión sexual (its). Disponible en ‹https://www.mscbs.gob.es/
ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/prevencion/prostitucion/docs/infecTransmSexual.
pdf›.
onusida

(2015). Profilaxis pre-exposición oral. Disponible en ‹https://studylib.es/doc/6505622/profilaxis-preexposici%C3%B3n-oral›.

onusida

(2020). El Sida en cifras. Recuperado de ‹https://www.unaids.org/es›.

onusida

(2021). Preguntas frecuentes con relación al vih y el Sida. Disponible en ‹https://www.unaids.org/es/
frequently-asked-questions-about-hiv-and-aids›.

oms

(2017). Herramienta de la oms para la implementación de la profilaxis previa a la exposición
al vih Módulo 11: Usuarios de la prep. Disponible en ‹https://iris.paho.org/bitstream/
handle/10665.2/50472/OPSCDE19006_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y›.

oms

(2018). La salud sexual y su relación con la salud reproductiva: un enfoque operativo. Disponible en
‹https://www.who.int/reproductivehealth/publications/sexual_health/sh-linkages-rh/es/›.

oms

(2020a). vih/Sida. Disponible en ‹https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids›.

oms

(2020b). Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover al bienestar para todos y todas las edades.
Disponible en ‹https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/›.

oms

(2020c). La oms mantiene su firme compromiso con los principios establecidos en el preámbulo de la
Constitución. Disponible en ‹https://www.who.int/es/about/who-we-are/constitution›.

oms

(2021). Salud sexual. Disponible en ‹https://www.who.int/topics/sexual_health/es/#:~:text=La%20
salud%20sexual%20es%20un,to›.

Organización Panamericana de la Salud (2020). Preguntas frecuentes. Disponible en ‹https://www.paho.org/
arg/index.php?option=com_content&view=article&id=28:preguntas-frecuentes&Itemid=142›.
Paletta, D. (2019). ilga lanza informe de homofobia de estado 2019. Disponible en ‹https://ilga.org/es/ilgalanza-informe-homofobia-estado-2019›.
Pértegas, S. y Pita, S. (2001). “La distribución normal”, en Cad Aten Primaria, núm. 8, pp. 268-274. Disponible en
‹https://www.fisterra.com/mbe/investiga/distr_normal/distr_normal2.pdf›.
Pichardo, J. I. (2011). “Diversidad familiar, homoparentalidad y educación”, en Cuadernos de pedagogía, pp.
41-44. Disponible en ‹https://galehi.org/wp-content/uploads/2020/05/Diversidad-familiarhomoparentalidad-y-educacion.pdf›.
Pineda, C. y Betancur, C. (2015). “Representaciones sociales sobre normalidad en un grupo de profesionales de
la salud mental en la ciudad de Medellín: Análisis prototípico y categorial”, en Revista de Psicología
Universidad de Antioquia, núm. 7(2), pp. 31-46. Disponible en ‹https://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=5620453›.

72

Ramos, C., Fernández, M. y Monsalvo, E. (2018). “Modelización de la diversidad sexual: una visión desde los
modelos de cuidado”, en Ene, núm. 12(2). Disponible en ‹http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1988-348X2018000200009&lng=es&tlng=es›.
Ramos, I. y González, J. (s.f.). Derecho a la identidad jurídica de las personas trans. Instituto de Investigación
y Capacitación de Derechos Humanos. Disponible en ‹http://cedhj.org.mx/revista DF Debate/
articulos/revista_No3/ARTICULO-2-3.pdf›.
Real Academia Española (2021). Diversidad. Disponible en ‹https://dle.rae.es/diversidad?m=form›.
Sánchez-Conde, M., Vivancos, M. y Moreno-Guillén, S. (2017). “Profilaxis preexposición (prep) frente al vih:
eficacia, seguridad e incertidumbres”, en Farmacia Hospitalaria, núm. 41(5), pp. 630-637. Disponible
en ‹http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1130-63432017000500630&lng=es
&tlng=es›.
Sánchez-Rubio, J. y Martínez, J. (2016). “Profilaxis preexposición al vih: ¿un nuevo paradigma de prevención?”,
en Farm Hosp, núm. 40(3), pp. 219-224. Disponible en ‹http://scielo.isciii.es/pdf/fh/v40n3/
es_07articuloopinion02.pdf›.
Santos, V., Pedrosa, S., Aquino, P., Lima, I., Cunha, G. y Galvão, M. (2018). “Social support of people with
hiv/aids: the Social Determinants of Health Model”, en Revista Brasileira de Enfermagem,
núm. 71(1), pp. 625-630. Disponible en ‹https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0034-71672018000700625›.
Sartorius, N. (2006). “The Meanings of Health and its Promotion”, en Croat Med J, núm. 47(4), pp. 662-664.
Disponible en ‹https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2080455/›.
Secretaría de Salud (2015). Virus del Papiloma Humano (vph) o papilomavirus. Disponible en ‹https://www.gob.
mx/salud/articulos/virus-del-papiloma-humano-vph-o-papilomavirus›.
Solana, M. (2018). “El debate sobre los orígenes de la homosexualidad masculina. Una revisión de la
distinción entre esencialismo y construccionismo en historia de la sexualidad”, en Tópicos
(México), núm. 54. Disponible en ‹http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0188-66492018000100395›.
The well project (2019). Indetectable es igual a intransmisible: infundir esperanza y eliminar el estigma. Disponible
en ‹https://www.thewellproject.org/informacion_sobre_el_vih/tratamiento-del-vih/indetectablees-igual-intransmisible-infundir-esperanza›.
unfpa (2015). Salud y Diversidad Sexual, guía para profesionales de la salud. Disponible en ‹http://www.codajic.

org/sites/www.codajic.org/files/guia-salud-y-diversidad-sexual.pdf›.
Urbiola, A., Vázquez, A. y Cázares, I. (2017). “Expresión y trabajo de los Muxe’ del Istmo de Tehuantepec, en
Juchitán de Zaragoza, México”, en Nova Scientia, núm. 9(19), pp. 502-527. Disponible en ‹https://
www.redalyc.org/pdf/2033/203353519027.pdf›.

73

Cualquier contenido de los cursos de esta plataforma puede ser reproducido sin permiso
de los autores o editores, siempre y cuando se dé crédito a la publicación, se distribuya
gratuitamente y no se altere o edite el texto al punto que se distorsionen las ideas o contenidos
de la misma.
La reproducción parcial o total del contenido está expresamente permitida para fines
educativos que beneficien a la población en general para la preservación de su salud
sexual y su bienestar.
La divulgación en medios impresos, electrónicos y entre dispositivos, es de ayuda para
compartir la información que crees más relevante para la salud de tus seres queridos,
familiares, amigas, amigos y parejas sexuales; sobre todo en lo concerniente a temas
difíciles de hablar. No dejes pasar el tiempo.
La opinión de los autores compilados no refleja forzosamente la visión del Fondo de
Población de las Naciones Unidas, RB o Fundación México Vivo A.C.
Estos materiales son un ejercicio de pluralidad, diversidad, honestidad literaria y
colaboración por una causa de vida para México. Compártelos.
74

