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SOLO DIEZ MESES bastaron entre la expansión del coronavirus
y la inoculación para combatirlo, un hecho histórico en la
ciencia y para la humanidad. Más de 900,000 niños de 5 a 11
años han recibido su primera dosis. En la imagen una niña es
vacunada en Los Ángeles.
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Felices ﬁestas
Como se vio el 16 de noviembre, The Palm House en Kew Gardens se ilumina con un
espectáculo de luces durante una vista previa del evento anual Christmas at Kew. Las
-,0'<621ʈ*(77<
festividades nocturnas se extenderán hasta el 9 de enero.
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Oleadas de migrantes
El manejo de Joe Biden
de las oleadas de
inmigrantes ilegales que
intentan cruzar a Estados
Unidos le ha costado
apoyo. En la imagen,
migrantes haitianos
cruzan una jungla en
Colombia en su camino
tratando de llegar a
(VWDGRV8QLGRV
5$/$5%2/('$ʈ$)3ʈ*(77<

Cientos de migrantes
dispersados por funcionarios
bielorrusos se reúnen en el
FUXFHIURQWHUL]RSRODFRHO
de noviembre. En su mayoría
provenientes de Oriente Medio,
cruzaron o intentaron cruzar la
frontera de la Unión Europea y la
OTAN alentados por el régimen
ELHORUUXVRVHJ»QDɳUPDQ
autoridades occidentales.
2.6$1$0$1&+8.ʈ$)3ʈ*(77<

Migrantes llegan a Villa Comaltitlán, en
Chiapas, mientras continúan su viaje a
través de México hasta la frontera con
Estados Unidos. La administración
GH%LGHQOOHJ´DXQDFXHUGRFRQHO
gobierno mexicano para restablecer
una política fronteriza de la era
Trump que obliga a los solicitantes
de asilo a esperar en nuestro país las
audiencias en la corte de inmigración de
Estados Unidos.
0$5&28*$57(),/(ʈ$3
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Las Mejores

Empresas
Mexicanas
de 2021
CADA AÑO, CIENTOS DE EMPRESAS APLICAN

a un riguroso proceso de evaluación, pero
solo las mejores son galardonadas con este
prestigioso reconocimiento dentro de la industria mexicana. Este año, en la decimosegunda
edición de MEM, dentro del territorio mexicano
encontramos compañías que repuntaron durante
2021 y que se han abierto un camino entre la incertidumbre que generó la pandemia de covid-19
y la consecuente crisis económica. Ciento ocho
obtuvieron el reconocimiento, entre las cuales ﬁguran 14 nombres nuevos.

EL PROCESO DE SELECCIÓN
LAS EMPRESAS MEDIANAS PRIVADAS DEL PAÍS PUE-

den participar en el programa sin costo alguno
y recibir asesoría probono de coaches expertos
de Citibanamex, Deloitte y el Tecnológico de
Monterrey. Aquellas compañías que concluyen el
proceso reciben un reporte de retroalimentación
que identiﬁca sus principales fortalezas y áreas
de oportunidad, así como comparativas de rendimiento que miden y comparan su desempeño
respecto al sector.
Todas las empresas pasan por tres fases: registro,
documentación/evaluación y selección. Las organizaciones son seleccionadas tras una
profunda evaluación de sus prácticas de
POR
gestión y resultados ﬁnancieros, tomando
RO M ÁN M ORENO
como base el Mapa de Valor DeloitteTM.

El evento de
premiación
se realizó de
manera
virtual los
pasados 
\GH
noviembre.
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El evento de premiación se realizó de manera
virtual del 23 al 25 de noviembre. El galardón
MEM que se entregó a las organizaciones fue
elaborado con técnicas artesanales en cerámica
de alta temperatura por el escultor mexicano
Rodo Padilla.
De las 108 compañías galardonadas, siete están relacionadas con la industria de la construcción; 24, con la manufactura; 34, con el ramo de
servicios; y 43, con el sector del comercio.

Las compañías galardonadas
EMPRESAS QUE OBTIENEN EL
RECONOCIMIENTO POR PRIMERA VEZ
• Asturiano –QUERÉTARO
• Calderón Autopartes –CDMX
• Grupo Autosur –YUCATÁN
• Grupo Industrial Trébol –NUEVO LEÓN
• Grupo KC Agente de Seguros –CDMX
• Industrias Lavin de México –MORELOS
• Kromasol Mexicana –CDMX
• Mexarrend –CDMX
• Murguía –CDMX
• Quimical –BAJA CALIFORNIA
• Roca Desarrollos –NUEVO LEÓN
• Servicios Troncalizados –CDMX
• Steren –CDMX
• Zubex Industrial –NUEVO LEÓN

DICIEMBRE 2021

108
empresas
reconocidas
HQ

Mejores Empresas Mexicanas es el reconocimiento
RWRUJDGRSRU&LWLEDQDPH['HORLWWH\HO7HFQRO´JLFRGH
0RQWHUUH\DFRPSD²®DVSULYDGDVGHODLQGXVWULDPHGLDQDGHO
SD®VSRUVXDOWRGHVHPSH²RHQODJHVWL´QGHQHJRFLRV

EMPRESAS QUE REFRENDAN
EL RECONOCIMIENTO
POR ORDEN ALFABÉTICO:

• Abco –MÉXICO
• Agroequipos del Valle –SINALOA
• Almacenadora Mercader –JALISCO
• Alpezzi Chocolate –JALISCO
• Alpha Hardin –CDMX
• APYMSA –JALISCO
• Arbomex –GUANAJUATO
• Brochas y Productos –NUEVO LEÓN
• CAFFENIO –SONORA
• Casa Cravioto –CDMX
• Centro de Distribución
Ahkimpech –CDMX
• Ceramat –CHIAPAS
• COA Soluciones Odontológicas
Integrales –JALISCO
• Columbus de México, Asesor en
inversiones independiente –CDMX
• Comercializadora de Frutas Finas
Tarahumara –JALISCO
• Comercializadora de Valor
Agregado –JALISCO
• Compucad –JALISCO
• CompuSoluciones –JALISCO
• &RQVWUXFWRUD\(GLȇFDGRUD
GIA+A –CDMX
• Construplan –SONORA
• Corporación Integral de Comercio
Exterior –VERACRUZ
• Corporativo Muñoz –GUANAJUATO
• Covaf –CDMX

• Crediclub –NUEVO LEÓN
• CT Internacional –SONORA
• Demek –CHIHUAHUA
• Detecno –NUEVO LEÓN
• Dextra Technologies –NUEVO LEÓN
• Dragón, Agricultura Nacional –CDMX
• Ejecutando Ideas –CDMX
• Fidex –NUEVO LEÓN
• Finvivir –JALISCO
• )XMLȇOP–CDMX
• GDI Grupo Diamante
Internacional –CDMX
• Grupo Ceres –SINALOA
• Grupo Edilar –MÉXICO
• Grupo HiTec –MÉXICO
• Grupo Interesse –CDMX
• Grupo Lucava –GUANAJUATO
• Grupo Niza –CDMX
• Grupo Ocupa –COLIMA
• Grupo Ruz –MÉXICO
• Grupo Sacsa –SINALOA
• Grupo Transportes y Traslados –CDMX
• Grupo Vanguardia –JALISCO
• Helvex –CDMX
• Hilados de Alta Calidad –MORELOS
• Interlub / Interglass –JALISCO
• Interprotección –CDMX
• J. García López –CDMX
• JYRSA –NUEVO LEÓN
• Laboratorio Avi-mex –CDMX
• Laboratorios Tornel –MÉXICO
• Lactoproductos La Loma –MÉXICO
• Lapi Laboratorio Médico –CDMX
• Lavartex –CDMX
• LDM –SONORA
• Limones Mónica –VERACRUZ
• Makymat –MÉXICO
• Maraga –NUEVO LEÓN
• MásNegocio –CDMX

• Materias Químicas de México –CDMX
• Mayoreo Eléctrico de Monterrey
Bricos –NUEVO LEÓN
• Mazda Acueducto –JALISCO
• Mazda Américas –JALISCO
• Mazda Plasencia –JALISCO
• Meda Casa –MICHOACÁN
• MexAmerik –CDMX
• Mikel's –MÉXICO
• Moto Repuestos Monterrey
–NUEVO LEÓN
• NaturaExtracta –JALISCO
• NetLogistiK –CDMX
• Nissan Coacalco Vallejo –MÉXICO
• Nutryplus –QUERÉTARO
• Pegaso Tecnología –CDMX
• Pitic –SONORA
• 3RO\5DȇD–MÉXICO
• Possehl –CDMX
• Procesar –CDMX
• Qualisys –SONORA
• Radec –JALISCO
• Rancho el 17 –SONORA
• Sanilock –NUEVO LEÓN
• Serdi –SINALOA
• 6LVWHPDQLFRGH$XWRȇQDQFLDPLHQWR
SuAuto –CDMX
• Tecnoprogramación Humana
Especializada en Sistemas
Operativos –CDMX
• Tenco –CHIHUAHUA
• Tierra y Armonía –JALISCO
• Transmontes –COAHUILA
• Unicar Plastics –PUEBLA
• Urrea –JALISCO
• Urrea Herramientas Profesionales

–JALISCO
• Vallarta Plus –JALISCO
• Zermat Internacional –CDMX
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CUANDO LA REINA ISABEL II ASCEN-

dió al trono, en 1952, Enrique Truman estaba en la Casa Blanca. Joe
Biden, quien sería presidente de Estados Unidos
13 administraciones después, estaba en la escuela
primaria, y alrededor del 85 por ciento de los 68
millones de súbditos actuales de Isabel todavía
no había nacido.

Si la reina, de 95 años —cuya madre, la adorada
“reina madre”, vivió hasta los 101 años—, permanece en el trono otros 30 meses o más rebasará a Luis
XIV de Francia como el soberano con el reinado más
largo registrado en la historia.
Por casualidad, Luis también fue uno de los últimos reyes Borbones de Francia antes de que la
Revolución borrara del mapa a su chozno Luis XVI.
Cuando se cante el último estribillo de “Dios salve

ɡɟ
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a la reina”, el trono pasará al hijo primogénito de
Isabel, Carlos, el taciturno y reservado príncipe de
Gales, quien nunca se ha escapado de la sombra de
su bendita exesposa Diana.
Carlos ya es una persona de la tercera edad. Cumplió 73 años el 14 de noviembre, que también fue el
día en que su madre tenía programada su primera
aparición en público después de una breve, e inexplicada, estadía en un hospital tres semanas antes.
La ocasión era importante para ella, la colocación
de una guirnalda para conmemorar a los británicos
muertos en guerra en el Domingo del Recuerdo, el
equivalente británico del Día de los Veteranos en
Estados Unidos. Pero en la mañana de ese domingo
el palacio emitió una declaración de que la reina,
“después de torcerse la espalda, ha decidido esta mañana con gran remordimiento que no será capaz

LA REINA Y EL PRÍNCIPE

Felipe en 2007.
Foto: Leon Neal/AFP/
Getty
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de asistir hoy al Servicio del Domingo del Recuerdo
en el cenotaﬁo. Su majestad está desilusionada por
perderse el servicio”.
Esa explicación inevitablemente suscitó la especulación sobre su estado de salud. “Hay algo que no nos
han dicho sobre la salud de la reina”, tuiteó el comentarista Piers Morgan. “Claramente es una situación
más grave de lo que dice el palacio”.
El personal del palacio, según le dijo un informante
a Newsweek, todavía “tiene esperanzas” de que Isabel
continúe llevando a cabo sus “deberes ligeros”, incluidas reuniones por video. Pero en esta mujer anciana
y cada vez más frágil, viuda desde la muerte del príncipe Felipe en abril, está el destino de una monarquía
que, en el transcurso de diez siglos, ha sobrevivido a
innumerables guerras, escándalos, rebeliones y una
abdicación catastróﬁca, pero que ahora enfrenta un

futuro en el cual sus activos más fuertes —tradición,
pompa y boato— cuentan cada vez menos en un mundo dominado por el poder de las redes sociales para
despedir a alguien de un capirotazo.
El público no puede escoger a su soberano, lo cual le
viene bien a Carlos, cuya popularidad ha disminuido
por décadas. En 1991, 82 por ciento de los británicos
pensaba que Carlos sería un buen rey, según la compañía encuestadora internacional Ipsos Mori. Cinco
años después, tras la revelación de su adulterio con
Camila, el testimonio lloroso de Diana sobre el trato
desdeñoso de parte de él, y el escándalo de su divorcio,
esa cifra se redujo a la mitad, y ha seguido disminuyendo: en mayo, una encuesta de YouGov lo colocó en 31
por ciento, en comparación con el 35 por ciento de sus
futuros súbditos, quienes piensan que será un mal rey,
una situación que en un discurso político estadouni

NEWSWEEK MÉXICO
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Felipe de Edimburgo,
alrededor de 1947. Los dos
estuvieron casados durante
73 años, hasta la muerte del
príncipe, el año pasado.
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Después de Isabel II REINARÁN LOS
HOMBRES: Carlos, luego Guillermo, luego
Jorge, el hijo de Guillermo.
dense sería descrito como “bajo el agua”. (Isabel tenía
una cifra de aprobación abrumadora).
No es que eso importe; a muchos de los ancestros
y predecesores de Carlos sin duda les habría ido peor
en las encuestas si hubieran existido las técnicas para
sondear la opinión pública en esa época. (“Casi dos
terceras partes de los encuestados dijeron que se oponían a la decapitación de Ana Bolena por parte del
rey Enrique VIII, y más de la mitad lo describió como
‘un poco’ o ‘muy’ tiránico...”). A manera de subrayar
la determinación del palacio de comportarse como
siempre, alguien en la posición para poseer los detalles de los planes de contingencia para la muerte
y funeral de la reina (nombre en clave: Operación
Puente de Londres) y la ascensión de Carlos al trono
(Operación Marea Viva) los ﬁltró a Politico, que publicó los documentos en septiembre.
CARLOS: RESPETO TRAS LA BURLA
TODO ESTO SUCEDE EN LO QUE DEBIÓ HABER SIDO

un momento satisfactorio para Carlos. Gran
Bretaña celebró la recién concluida conferencia COP26 sobre el cambio climático en Glasgow, en la cual el primer ministro conservador,
Boris Johnson, suscribió el asunto característico de Carlos, el medioambiente. Los años de
burlarse de él como un loco que hablaba con

las plantas han dado paso a un respeto por su
compromiso de toda la vida, y profético, con
proteger al planeta.
Pero el año para Carlos también ha sido ensombrecido por la muerte de su padre, las acusaciones
de que su hermano Andrés participó en la banda de
trata de blancas de Jeffrey Epstein, y por el distanciamiento de su hijo menor, Enrique, y la esposa de este,
Meghan Markle, del resto de la familia real. El 1 de julio, la cuenta de un seguidor tuiteó lo que se describió
como “una imagen hermosa del príncipe Enrique y
el príncipe Guillermo mirando la estatua maravillosa de su madre en el que habría sido el sexagésimo
aniversario de Diana”. La foto mostraba a Guillermo
y Enrique, tomados desde la espalda y presentando
patrones de calvicie masculina casi idénticos, de pie
y separados uno del otro tanto como pudieron caber
en la foto.
Andrew Morton, quien escribió la biografía deﬁnitiva de la princesa Diana con su colaboración, le
dijo a Newsweek: “Todos se enfocan en Meghan y Enrique, pero están viendo en la dirección equivocada.
Deberían enfocarse en el príncipe Carlos, porque él
tiene que escalar una montaña. El príncipe Carlos,
nuestro futuro jefe de Estado, rey en el futuro muy
cercano, solo alcanza en las encuestas menos de 35
puntos o menos de 45 puntos.

REUNIDOS:

)272%(770$11ʈ*(77<

los príncipes
Guillermo y Enrique
se juntan para
develar una estatua
de su madre en julio.
Foto: Yui Mok/Getty
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“Para mí esto es causa de alarma. Enrique y Meghan eran miembros secundarios de la familia real
incluso cuando eran parte de la familia real”.
Enrique ha tenido una relación tensa con Carlos
al paso de los años. Su matrimonio con una actriz
estadounidense mestiza y divorciada comenzó una
guerra sensacionalista de ﬁltraciones y contraﬁltraciones en los tabloides que culminó en la ahora tristemente célebre entrevista que la pareja le concedió
a Oprah Winfrey en marzo pasado. Casi 50 millones
de personas alrededor del mundo vieron a Enrique
acusar a la familia de su padre de ignorar sus peticiones de ayuda para su esposa, y Meghan acusó a
la esposa de Guillermo, Kate Middleton, de hacerla
llorar en los días previos a su boda, contrario a la narrativa ampliamente compartida de que fue Meghan
quien le provocó el llanto.
Toda una vida de lidiar con escándalos familiares verdaderos e imaginarios —todos detallados
espléndidamente en la serie The Crown, de Netﬂix—
preparó a Isabel precisamente para semejante momento. Por 36 horas la reina no dijo nada. Su silencio solo fue roto cuando se tomó el tiempo para
elegir sus palabras cuidadosamente, exhibiendo
compasión por Enrique y Meghan, pero también
diciéndole a todo el mundo que “algunos recuerdos
pueden variar”.

LAS PORTADAS

1936

3RUWDGDGHOGHQRviembre —la primera de
Newsweek con la familia
real— muestra al rey
(GXDUGR9,,,HOSU®QFLSH
-RUJH9,\ODUHLQDPDGUH
María antes de que Eduardo abdicara en diciembre.
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1939

El príncipe Carlos.
Foto: Chris Jackson/Getty

REALES

&XDQGRHOUH\-RUJH9,\
la reina Isabel visitaron
(VWDGRV8QLGRVGHODO
GHMXQLRIXHODSULPHUDYH]TXHXQPRQDUFD
británico puso un pie en
ese país.
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1953

/DFRURQDFL´QRɳFLDOGH
ODUHLQD,VDEHO,,IXHHO
GHMXQLRDORVD²RV
casi un año después de
que ascendiera al trono
tras la muerte de
su padre.

1969

El príncipe Carlos fue
QRPEUDGRRɳFLDOPHQWH
príncipe heredero al trono
británico en su ceremonia
de investidura el 1 de
julio, cuando fue coronado
como Príncipe de Gales.

1981

/DERGDGHPLOORQHVGH
dólares de Carlos y Diana
en la Catedral de San
3DEORHOGHMXOLRIXHSRU
entonces, aclamada como
un “romance de cuento de
KDGDVŝSDUDODŜSDUHMDGH
HQVXH²RGH*UDQ%UHWD²Dŝ
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815(*$/23$5$/$5(,1$ Una mujer miembro del

personal real ajusta el trono obsequiado.
Foto: Yui Mok/Getty

Así, ella le mostró al público que la familia real
disputaba el recuento de los eventos dichos por la
pareja, lo cual era crucial con el ﬁn de hacer que la
gente entendiese que ella decidió, por simpatía, no
inmiscuirse en una guerra abierta con ellos.
Las cartas eran suyas y sacó un póquer, un logro
muy raro en el manejo de la reputación. Pero algunos dentro del palacio querían ir a las trincheras con
Enrique y Meghan, respondiendo a sus acusaciones
punto por punto.
Penny Junor, la autora de una biografía solidaria
de Camila, le dijo a Newsweek que Isabel “piensa las
cosas con vistas a largo plazo. Los jóvenes tienden
a irritarse por una sensación súbita de injusticia si
alguien ha dicho algo y la gente le cree, como en la
entrevista con Oprah, y quieren saltar y corregirlo
de inmediato y ponerlo todo en orden”.

1996

Después de cuatro años
de separación, Diana
DQXQFL´HOGHIHEUHUR
que ella y Carlos se divorFLDEDQɳQDOPHQWHDXQTXH
los términos del acuerdo
estaban lejos de estar
decididos.

1997

La vida de Diana terminó el
GHDJRVWRHQXQDSHUVHcución a alta velocidad para
evadir a fotógrafos de tabloides que buscaban sacarle
partido a “la única celebridad que vendía a lo grande
GHPDQHUDFRQVWDQWHŝ

1997

Diana les dio a Guillermo
y Enrique tanta normalidad como pudo. Con su
muerte, ellos tuvieron que
“hacer el luto en una familia
que es famosa por su
capacidad de reprimir las
PXHVWUDVGHHPRFLRQHVŝ

(15,48(181&$6(6(17$5(1(/75212
“NO PIENSO QUE ASÍ SEA COMO OPERA LA REINA; ELLA

ha visto todo ir y venir y sabe que las cosas a veces
estallan. En ocasiones es mejor dejarlas estallar
sin verte involucrado en ellas. Porque, si te entrometes, le das oxígeno a la cosa”, apunta Junor.

2011

El matrimonio de Guillermo con Kate Middleton,
HOGHDEULOFRQXQD
gran boda trajo un nuevo
capítulo y un glamour
renovado a la familia real.

2018

La boda de Meghan
Markle con Enrique, el 19
de mayo, provocó comparaciones constantes con la
de Kate y Guillermo, que
derivó en una rivalidad entre hermanos y fricciones
sobre la igualdad racial.

NEWSWEEK MÉXICO
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EL PÚBLICO NO PUEDE
escoger a su soberano, lo cual
le viene bien a Carlos, cuya
popularidad ha disminuido
por décadas.
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',$1$princesa de Gales, y el
príncipe Carlos en 1982.
Foto: Mirrorpix/Getty
06'(0,//21(6'(
PERSONAS vieron la boda

en 2018 del príncipe Enrique
y Meghan Markle, pero casi
cinco veces más personas
vieron la entrevista explosiva
con Oprah este año.
Foto: Samir Hussein/Getty

“Todos se enfocan
en MEGHAN Y
ENRIQUE, pero
están viendo en la
dirección equivocada”.
ɡɦ
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81$-2<$9$/,26$ la corona del Estado imperial.

Foto: Toby Melville/AFP/Getty

EL PRÍNCIPE Guillermo y su esposa Kate,

este año. Foto: Chris Jackson/Getty
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La monarquía enfrenta un futuro en el cual sus activos más fuertes
—TRADICIÓN, POMPA Y BOATO— cuentan cada vez menos en
un mundo dominado por el poder de las redes sociales.
CEREMONIA DE
 antes del

Domingo del
Recuerdo. Foto:
Aaron Chown/AFP/
Getty
La reina posa con
soldados británicos
en una ceremonia
de 2004 para honrar
su servicio en Irak.
Foto: ROTA/Getty

PU BLIC A DO EN COOPER ACIÓN CON NEWSW EEK
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puede
convertirse
en reina?

Carlos quiere el título más alto
para su esposa, Camilla.
¿CÓMO SE LE LLAMA A LA ESPOSA
de un rey? Cuidado, es una pregunta capciosa. Isabel, la madre de la reina
actual y esposa del último rey de Gran
Bretaña, Jorge VI, fue la reina mientras
su esposo estuvo vivo, aun cuando técnicamente su título era “reina consorte”, lo
cual signiﬁcaba que en realidad no era la
monarca. Entonces, cuando su nieto se
convierta en Carlos III, su esposa será la
reina Camilla, ¿verdad?
No necesariamente. Los nombres y títulos reales son complicados; Carlos incluso
podría decidir reinar bajo un nombre diferente, ya que tiene cuatro: Carlos, Felipe, Arturo y Jorge. Las reglas se pueden modiﬁcar
por razones de Estado o relaciones públicas.
Carlos es el príncipe de Gales; en su matrimonio, su primera esposa Diana se convirtió en la princesa de Gales. Pero cuando él se
casó con Camilla, ella asumió el título menor de duquesa de Cornwall. Carlos es el duque de Cornwall, entre sus otros títulos; tiene 11 en total, incluidos otros
dos ducados y varios y diversos
POR
condados y baronías. Luego, si
JACK ROYSTON
el público británico tiene algo
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UN PASEO FAMILIAR

FRQ&DPLOODɴDQTXHDGDSRU&DUORVH,VDEHO
y sus hijastros William y Kate detrás.

que decir, no habrá una reina Camilla. Solo
13 por ciento de los británicos cree que a
Camilla se le debería dar el título de “reina”
cuando Carlos se convierta en rey, según una
encuesta de YouGov en mayo. Esto se compara con el 41 por ciento que pensaba que
ella debería ser llamada “princesa consorte”
y el 28 por ciento que pensaba que ella no
debería tener un título en absoluto.
Por supuesto, su problema es que ella era
la otra mujer en el matrimonio de Carlos y
Diana (quien tenía su propio título para Camilla: la "Rottweiler”).
“Había tres personas en este matrimonio,
así que estaba un poco abarrotado”, dijo memorablemente Diana a la BBC en 1995.
La postura oﬁcial de la familia real al momento de su boda en 2005 fue que Camilla
sería “princesa consorte”. Esto fue reiterado
por el sitio web de la familia real que, hasta
octubre de 2017, decía: “Como se explicó al
momento de su boda, en abril de 2005, la
intención es que la duquesa sea conocida
como su alteza real la princesa consorte
cuando el príncipe de Gales acceda al trono”.
Sin embargo, en algún momento antes
de marzo de 2018, la declaración fue eliminada. El historiador Robert Lacey le dijo
recientemente a Newsweek que Carlos ha cabildeado para que Camilla sea reina después
de todo, para la frustración de los príncipes
Guillermo y Enrique.
Dijo: “En privado, descubrí que ambos
hermanos están enojados en extremo con
que Carlos trate de negociar la condición
total de reina para Camilla”.

Solo 13 POR
CIENTO de los
británicos cree
que Camilla
debería recibir
el título de
“reina” cuando
el príncipe
Carlos se
convierta
en rey.
Por supuesto, Camilla tiene sus partidarios. Penny Junor, quien escribió su biografía autorizada, es una de ellas: “Pienso que
debería ser reina. No hay razón alguna por
la que no debería serlo. Ambos estaban divorciados y el pasado fue desafortunado. Sucedió. Por todo el mundo la gente se divorcia,
cometen errores y se divorcian”.
“Ella ha estado casada con él por 16 años.
Ha sido una duquesa magníﬁca. Se ha adaptado paulatinamente al papel. No hay la sensación de que compita con él. Ella le ha dado
su nombre a algunas causas muy valientes”.
El amorío de Carlos con Camilla fue expuesto por primera vez en Diana: su verdadera historia, la biografía escrita por Andrew
Morton en 1992, lo cual llevó a una caída precipitada en la popularidad de él, acelerada
por la serie de Netﬂix The Crown, cuya quinta temporada, que se transmitirá el próximo
año, tiene que ver con el divorcio y la muerte
de Diana. Morton le comentó a Newsweek:
“Él está casado con alguien que, como se
sabe que lo dijo Diana, era la tercera rueda
en el matrimonio”.
“Sin importar cómo se presente a Camilla —como diligente, como buena para él,
como amorosa, y todo lo demás—, hay un
segmento sustancial de la sociedad británica que nunca la aceptará. Y me temo que
ello se reﬂeja en las encuestas”. Incluso las
monarquías hereditarias con mil años de
antigüedad hoy día tienen que prestarles
atención a las encuestas.
PU BLIC A DO EN COOPER ACIÓN CON NEWSW EEK
PUBLISHED
IN
COOPERATION
WITH
NEWSWEEK
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DE VIAJE

Turismo
médico:
ir de compras mientras

EL TURISMO PARA VACUNARSE

contra el covid-19 comenzó
a ocurrir en diciembre de 2020,
cuando emergieron excursiones
para llevar a personas de la India a
otros países a aplicarse la vacuna de
Pﬁzer-BioNTech. El precio por este
viaje rondaba los 1,700 dólares e incluía paseos por la ciudad a la que
se visitaba. Este fenómeno de viajar
fuera del lugar de residencia para recibir servicios de salud, bienestar o
cosméticos se práctica desde épocas
inmemorables y se conoce como turismo médico.
La causa mayor para esta práctica
es la combinación entre servicios de
salud no disponibles en el lugar de
residencia y precios de atención mucho más bajos. De acuerdo con datos
de Patients Beyond Borders, antes de
la pandemia, en el año 2019, la derrama económica por este tipo de actividades en el mundo fue de 74,000

ɢɢ
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a 92,000 millones de dólares provenientes de entre 21 millones y 26 millones de pacientes que gastaron un
promedio de 3,550 dólares por visita,
incluyendo sus gastos médicos.
La demanda es tal que en varios
países se han creado clústeres, es
decir, grupos de empresas, organizaciones, personas e instituciones gubernamentales y privadas que están
conectadas a través de uno o varios
productos comunes para operar en
un área determinada.
Las causas de salud más populares
que hacen a las personas viajar a otra
ciudad o país son cirugías plásticas,
procesos dentales, procedimientos
cardiovasculares, problemas ortopédicos, tratamientos contra el cáncer y métodos
POR
de fertilidad.
Sin embargo, este
EKATHERINA
tipo de turismo no solo
SICARDO REYES
@EkatherinaReyes
se relaciona con el tra-

tamiento de enfermedades, sino que
cada vez se apareja con el turismo de
bienestar, el cual ofrece actividades
de relajación, psicológicas y de yoga,
así como dietas saludables.
El objetivo de este tipo de actividades es renovar la mente y espíritu.
De acuerdo con la consultora Deloitte, México se ha convertido en
el principal destino para el bienestar en Latinoamérica y obtuvo una
derrama de 10,500 millones de
dólares en 2018. El segundo lugar
lo tiene Brasil, con una derrama de
2,500 millones de dólares.
En lo que concierne a los servicios
cosméticos, las cirugías plásticas llevan la delantera. Hay países que se
especializan en este tipo de atención,
como Colombia, Venezuela y Brasil.
Sin embargo, Tailandia está en la pelea por posicionarse como el mejor
ofertante, por lo que está creando planes que ofrecen cirugías de aumento
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esperas pasar al quirófano

%86&$5/$6$/8'9LDMDUIXHUDGHOOXJDU
de residencia para recibir servicios de salud,
bienestar o cosméticos, es un fenómeno
que ha registrado un crecimiento sostenido
en los últimos años,

de busto, boletos de avión, días de
compras y estancias en hoteles de lujo.
Turismo médico en México
DE ACUERDO CON DATOS DE 2018, MÉ-

xico ocupa un lugar preponderante
en turismo médico. Las razonas son
varias y se relacionan entre sí. En
primer lugar, su cercanía con Estados Unidos y Canadá, pues el 80 por
ciento de los extranjeros atendidos
son de Estados Unidos. De acuerdo
con Deloitte, alrededor de 1 millón
100,000 pacientes se han atendido
en México.
En segundo lugar está la cuestión
demográﬁca, pues la generación de
adultos mayores con altas expectativas de vida demandan mejores y más
servicios médicos.

El tercer factor es crucial: el económico. La Medical Tourism Association dice que México es más barato
en procedimientos médicos hasta en
un 80 por ciento en relación con Estados Unidos.
Y el cuarto factor tiene que ver
con el tipo de sistema de salud en
Estados Unidos, el cual es soﬁsticado
pero privado, lo que causa que sea
insuﬁciente para cubrir la demanda
de su población, que preﬁere atenderse en México.

Existen 15 clústeres médicos en
nuestro país, la mayoría se encuentran ubicados en Baja California,
Baja California Sur, Chihuahua,
Nuevo León, Sonora, Tamaulipas,
Ciudad de México, Puebla, Morelos,
Quintana Roo y Yucatán. De entre
todos sobresale Baja California debido a su posición geográﬁca estratégica en la frontera con Estados
Unidos, donde las operaciones bariátricas —para bajar de peso— son
las más populares, por ejemplo.

La combinación entre servicios
de salud no disponibles en el
OXJDUGHUHVLGHQFLD\SUHFLRVGH
atención mucho más bajos ha
convertido al turismo médico en
toda una industria global”.
NEWSWEEK MÉXICO
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T UR IS M O M ÉD I C O

Así, México se posiciona como un
gran lugar para el turismo médico debido al precio del dólar, su ubicación
geográﬁca, la profesionalización de
su personal y calidad de sus servicios,
lo que cual se combina con los atractivos turísticos del país.
8QJLJDQWHHQDVFHQVR7DLODQGLD

médico, Tailandia”, y fácilmente encontrarás docenas de páginas que te
ofrecen paquetes turísticos para hacerte una rinoplastia, ir de compras
y visitar playas espectaculares. Es el
gigante asiático en turismo médico.
Sobresalen hospitales privados
como el Bumrungrad International
Hospital, Bangkok Hospital Group y
Samitivej Hospitals, los cuales desde
el año 2000 han dedicado sus estrategias para atender a extranjeros.
La estrategia de Tailandia es reabrirse al mundo, después de la larga pandemia, apostando por una
fuerte oferta de turismo médico que
reactive su economía. De hecho, el
Bumrungrad International Hospital
acaba de anunciar su primera clínica de bienestar para la recuperación
poscovid, lista para los tailandeses
ricos y extranjeros que puedan pagar
sus servicios.

No todo es color de rosa...
A PESAR DE LA CUANTIOSA CANTIDAD

de dinero que produce el turismo
médico, este tiene desventajas y
consecuencias. En primer lugar,
puede debilitar el sistema médico
público de salud, en especial respecto a los profesionales de la salud.
Para el personal de salud que decide emplearse en el área destinada
para el turismo médico el salario o
ganancia puede ser mayor —hasta
en un 70 por cierto, de acuerdo con

&LUXJ®DVSO¢VWLFDVSURFHVRVGHQWDOHV
SURFHGLPLHQWRVFDUGLRYDVFXODUHV
SUREOHPDVRUWRSªGLFRVWUDWDPLHQWRV
FRQWUDHOF¢QFHU\PªWRGRVGH
fertilidad: las causas de salud que más
motivan los viajes médicos
ɢɤ
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la Medical Tourism Association, organización global especializada en
el turismo médico y la industria internacional de pacientes— que en
el ámbito público, lo que disminuye
los incentivos del personal de salud
para trabajar para el gobierno.
A su vez, esto puede provocar una
disminución en la calidad y disposición de servicios de salud en el sector
público, ahondando al crecimiento
de la brecha de desigualdad entre
atención privada y pública.
Asimismo, el atractivo monetario de estas actividades ha atraído a
la apertura de clínicas clandestinas,
con profesionales sin la debida certiﬁcación o materiales sin la calidad
requerida. Por ejemplo, este año la
Comisión Estatal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios de Baja California anunció la clausura de cien
clínicas en dicho estado que no cumplían con las medidas necesarias para
su operación.
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PUEDES BUSCAR EN GOOGLE “TURISMO

En City of Hope, nuestros innovadores tratamientos oncológicos permiten que los pacientes
vivan más tiempo y con mayor plenitud. Nuestra investigación pionera fue el catalizador para el
desarrollo de cuatro de los medicamentos oncológicos más usados en el mundo y hemos realizado
más de 17,000 trasplantes de médula ósea y células madre con tasas de sobrevivencia sin paralelo.
Actualmente contamos con cientos de ensayos clínicos en curso para ofrecer tratamientos aún
más innovadores que salven la vida de quienes más los necesiten. Nuestra incansable búsqueda
de avances médicos es impulsada por nuestro ﬁrme compromiso de ayudar a los pacientes
oncológicos de cualquier lugar del mundo, ahora y en el futuro.

© 2021 City of Hope

Descubra más en CityofHope.org/espanol/mexico
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Atenderse de cáncer
en Estados Unidos

no es tan complicado como parece
CITY OF HOPE es un centro integral reconocido a escala nacional para el
tratamiento del cáncer y ensayos clínicos ubicado en California, Estados Unidos.
Es líder mundial en
HOGHVFXEULPLHQWR\
desarrollo de nuevas
terapias contra el cáncer.

Sin duda, una de las noticias más difíciles que cualquiera puede escuchar
es que tiene o puede tener cáncer. En
lugar de entrar en pánico, esta noticia debe impulsar al paciente a actuar
rápidamente para obtener un diagnóstico preciso y un plan de tratamiento de vanguardia para conseguir la mejor tasa de curación y salud.
En la actualidad, esta segunda
opinión o deﬁnir el tratamiento
a recibir puede venir de cualquier
parte del mundo, incluso de Estados Unidos.
Para cualquier paciente con cáncer es fundamental garantizar la
participación de expertos en el diagnóstico y diseño del mejor plan de
tratamiento desde el principio. City
of Hope ofrece tasas de supervivencia superiores para todos los tumores en cualquier etapa y puede proporcionar esta revisión de expertos
en cualquier parte del mundo.
“Cuando una persona se entera de
que tiene cáncer, después del pánico
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necesita encontrar un equipo que
puede revisar su información y desarrollar el mejor plan de tratamiento
para lograr una cura o poder vivir
una vida larga y saludable”, aﬁrma
en entrevista Linda Bosserman, directora médica de City of Hope del
área para pacientes internacionales.
“La primera oportunidad de revisar su diagnóstico y de asegurarse
de que es el correcto y que cuenta
con el plan de tratamiento adecuado es muy importante, por eso contar con un equipo experimentado
puede garantizar que el paciente
obtenga el plan de tratamiento adecuado desde el inicio, lo cual puede
resultar decisivo en la lucha contra
la enfermedad”, añade.
City of Hope es líder global en
avances de investigación y protocolos de tratamiento, y durante más
de una década ha sido clasiﬁcado
como uno de los mejores hospitales oncológicos por publicaciones
como U.S. News & World Report.

También ofrece sus servicios vía
electrónica a pacientes de todo el
mundo. Así es como los pacientes
mexicanos pueden acceder a los conocimientos de oncólogos expertos
y altamente caliﬁcados en todo tipo
de tratamiento oncológico.
“City Of Hope es una institución
única en cuanto a que somos un
centro interdisciplinario de atención al cáncer. Nuestros médicos
suelen especializarse en una enfermedad que usualmente es un subtipo de la enfermedad principal”,
agrega Bosserman. “Por ello, sabemos, en el caso de cada paciente,
qué es lo que podría darle la mejor
oportunidad de lograr una cura y
una vida prolongada”.
Además, explica la especialista,
“tenemos un equipo muy numeroso
de medicina de precisión y de diagnóstico molecular. Somos líderes en
la aplicación de terapias celulares
CAR-T especializadas, inmunoterapias, ensayos clínicos, y combina-
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CITY OF HOPE combina modalidades
de tratamiento con cirugía, radiación,
oncología médica y reconstrucción.

mos modalidades de tratamiento
generalmente con cirugía, radiación,
oncología médica y reconstrucción,
las cuales se pueden programar de
forma conjunta”. Cuando un paciente se pone en contacto con City
of Hope, su médico tratante local
trabajará en equipo con los especialistas de la clínica en Estados Unidos.
“La mayoría de los tipos de cáncer
se pueden tratar con el médico local o con recursos regionales. Ciertamente, habrá ocasiones en las que
venir a City of Hope para recibir
una parte de ese tratamiento pueda
aumentar el índice de curación”
Sin embargo, en general, “realizar
esa consulta con el médico, el paciente y su familia puede garantizar
que el paciente obtenga el diagnóstico correcto y el plan de tratamiento
adecuado en un plazo de una semana o dos a partir de su diagnóstico”,
comenta la doctora Bosserman.
'(55,%$5/$6)5217(5$6
CUANDO LOS PACIENTES NECESITAN

cruzar la frontera para recibir tratamiento en City of Hope encontrarán
un lugar donde ellos y sus familias
se sentirán bienvenidos. Hay hoteles cercanos a los hospitales con los
CITY OF HOPE HVW¢FODVLɳFDGRHQWUH

los mejores hospitales oncológicos
por varias publicaciones durante
más de una década.

que se tienen convenios para que los
pacientes y sus familiares obtengan
descuentos. Hope Village es un nuevo hotel de cinco pisos ubicado en el
campus principal de City of Hope
que abrirá sus puertas en marzo de
2022 para atender al creciente número de pacientes.
“Nuestro Centro de Medicina Internacional asesora a los pacientes
para que comprendan el tipo de alojamiento que necesitan, para cuántas personas, y nosotros les ayudaremos a encontrar la mejor ubicación
para ellos”, dice Edwin McCarthy,
vicepresidente del Centro de Medicina Internacional de City of Hope.
“Y eso se extiende más allá de los
hoteles para ayudarles con cualquier aspecto de logística de viaje
que podría representar un problema para el paciente y su familia, y
así asegurarnos de que puedan venir cuando lo necesiten, de que se
les atiende de manera eﬁciente y
cómoda, y de que cuando vuelen a
casa mantengamos una comunicación constante con su médico local”.
Al encontrarse en el Valle de San
Gabriel, California, uno de los lugares con una amplia población de
habla hispana, la institución, que es
una organización sin ﬁnes de lucro
y obtiene buena parte de su ﬁnanciamiento a partir de donaciones
filantrópicas y gubernamentales,

cuenta con una gran cantidad de
recursos generales para los mexicanos, pues el hospital tiene médicos,
enfermeras y demás personal que
habla español, así como un programa de servicios de interpretación.
En caso de teleconsultas, también
se cuenta con traducción especializada. Todo esto se ofrece en medio

de un ambiente en el que se busca
un equilibrio entre la atención a
los pacientes con calidad y amabilidad, así como incorporar los desarrollos tecnológicos y cientíﬁcos
más avanzados.
“Tenemos uno de los grupos más
colaborativos que se puedan encontrar”, añade Bosserman. “La amabilidad, el profesionalismo, la experiencia y el conocimiento son nuestra
misión, damos la bienvenida a las
personas y las tratamos como nuestra familia. Y esto se produce en todos los aspectos, tanto en las teleconsulta como presencialmente con los
equipos con los que los pacientes se
reúnen cuando están en el campus”.
“Tenemos los protocolos más recientes, contamos con nuevos tratamientos, estamos descubriendo nuevas mutaciones o haciendo pruebas
para ellas”. De esta manera, concluye: “Los pacientes obtienen el mejor
equilibrio entre el personal médico
compasivo, cálido y cercano, sin sacriﬁcar la ciencia de vanguardia”.
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Centro
Oncológico
San Javier

Una realidad en el Occidente de México
Hospital San Javier, con D²RVGHWUD\HFWRULD se ha distinguido por su
constante innovación, vanguardia tecnológica y trato hospitalario.
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lización para mejorar los procesos
de seguridad; ocho cubículos de
hemodiálisis y un área de quimioterapia equipada para protocolos
de investigación con ocho estaciones; áreas para rehabilitación y un
nuevo helipuerto.
$7(1&,1,17(*5$/3$5$
(/',$*167,&2<75$7$0,(172'(/&1&(5
HOSPITAL SAN JAVIER CONTINÚA SIEN-

do pionero en alta tecnología médica y ofrecerá opciones vanguardistas para el tratamiento del cáncer.
Es el único hospital en el occidente
del país con un Acelerador Lineal
marca Elekta modelo Versa HD, un
Acelerador Sinergy de Elekta, un
PET-CT Ingenuity TF y un Ciclotrón
ABT modelo BG-75 de 7.5 MeV.
A través del Centro Oncológico
San Javier se permitirá dar un tratamiento integral a los pacientes con
cáncer. Para realizar el diagnóstico clínico se cuenta con el área de
Ciclotrón-Radiofarmacia, donde
se realiza la producción de los radiofármacos inyectables, los cuales
se administran al paciente por vía
parenteral, y una vez metaboliza-

dos, por medio del tomógrafo PET/
CT, es posible obtener una imagen
metabólica y molecular de la enfermedad tumoral.
Con base en el diagnóstico clínico se puede tratar al paciente con
quimioterapia o utilizar alguno de
los dos aceleradores lineales con los
que cuenta el hospital, así como ser
derivado a la Unidad Gamma Knife
Perfexion para realizar radiocirugía
cerebral sin bisturí.
Hospital San Javier se mantiene
ﬁrme en su propósito de proporcionar tratamientos innovadores y vanguardistas para la atención médica y
hospitalaria que resguarden la calidad de vida y seguridad de atención
de los pacientes. Este compromiso
ha sido recientemente reconocido a
través de la evaluación que realizan
en conjunto Funsalud, Blutitude y
Grupo Expansión para el ranking
de Mejores Hospitales Privados de
México, donde obtuvo la primera
posición como el mejor hospital de
la región occidente.
+263,7$/6$1-$9,(5

Pablo Casals 640, Col. Prados Providencia,
Guadalajara, Jalisco. Tel. 33 3669 0222
informacion@hospitalsanjavier.com
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ES RECONOCIDO POR INTEGRAR ÁREAS

de diagnóstico y tratamiento de diversas especialidades médicas, entre ellas, cirugía e intervencionismo cerebral y cirugías bariátrica,
oncológica, de columna vertebral
y cardiaca. Asimismo, se distingue por su centro ECMO y por dar
seguimiento al proyecto de trasplantes (de corazón, riñón, hígado,
paratiroides o multiorgánico) que
inició hace más de 20 años.
Hoy Hospital San Javier concluye
su tercera etapa estructural, San Javier Torre 2, la cual le permitirá ofrecer un mayor número de habitaciones para hospitalización, quirófanos
especializados en distintas ramas de
la medicina con tecnología híbrida,
salas de cirugía ambulatoria y de
endoscopia, además de un mayor
número de unidades en Cuidados
Críticos Coronarios.
La nueva torre contará también
con una Central de Mezclas Oncológicas, antibióticos y medicamentos generales, así como nutrición
enteral y parenteral; una Central de
Equipos y Esterilización (CEYE) con
tecnología de última generación
que brindará soluciones de esteri-

+263,7$/6$1-$9,(5es pionero en

alta tecnología médica.

RECONOCIDO por integrar áreas de
diagnóstico y tratamiento de diversas
especialidades médicas.

Tecnología única que
se incorpora a la ciudad
\]RQDRFFLGHQWH
1. PET/CT
2. Ciclotrón
3. Acelerador Lineal modelo
Versa HD Elekta
4. Sala Quirúrgica Híbrida

&UHFLPLHQWRHQLQIUDHVWUXFWXUD\
XUD \
tecnología médica al cuidado de la salud.
alud.
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El año que
sorteamos
el peligro
EL 8 DE DICIEMBRE DE 2020,

Margaret Keenan, una mujer
de entonces 90 años, pasó a la historia de la ciencia al ser la primera
persona del mundo en recibir una
vacuna completamente probada
contra el covid-19.
Con la vacuna aplicada a la anciana se dio inicio a la vacunación
masiva en Gran Bretaña y en todo
el orbe, un esfuerzo que, según se
dijo en su momento, planteó uno
de los mayores desafíos logísticos
en la historia de tiempos de paz.
En aquel diciembre, en el denominado “día V”, los trabajadores
de la salud comenzaron a inocular
a la población con la vacuna desarrollada por Pﬁzer y BioNTech. “Es
el mejor regalo de cumpleaños anticipado que podría desear”, declaró
Margaret Keenan tras recibirla. “Finalmente puedo esperar pasar tiempo con mi familia después de estar
sola la mayor parte del año”.
Pasaron solo diez meses entre
el surgimiento y expansión de la
pandemia por covid-19 y la aplicación de la primera vacuna contra el
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coronavirus, un hecho histórico en
la ciencia y para la humanidad. En
diciembre de 2020, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) publicó
la validación para uso de emergencias de la primera vacuna contra el
covid-19. La OMS incluyó en su lista de uso en emergencias la vacuna
Comirnaty de ARN mensajero de
Pﬁzer/BioNTech.
La lista de uso en emergencias de
la OMS abrió la puerta a que los países aceleraran sus propios procesos
de aprobación reglamentaria para
importar y administrar la vacuna.
Sin embargo, algunas naciones ya la
tenían en su poder y habían iniciado la inoculación.
Como parte del análisis riesgo/beneﬁcio, los datos de seguridad, eﬁcacia y calidad de la vacuna de Pﬁzer/
BioNTech fueron examinados por
expertos en reglamentación de todo
el mundo convocados por la OMS y
por los propios equipos
de la Organización.
POR
La segunda vacuna
que
recibió el aval de la
EM MA LANDEROS
OMS fue Moderna, basa@EmmaLanderosM

da en un ARN mensajero. Y el 15 de
febrero de 2021, la OMS incluyó en la
lista de uso en emergencias dos versiones de la vacuna de AstraZeneca/
Oxford. Las dosis son producidas por
AstraZeneca-SKBio (República de Corea) y el Serum Institute de la India.
En octubre pasado la OMS sumó
a su lista de emergencia las dos vacunas chinas, Sinovac y Sinopharm,
y posteriormente, el 4 de noviembre,
dio luz verde a Covaxin, una vacuna
desarrollada en la India, y también
se sumó Covishield (AstraZeneca).
A pesar de que Comirnaty es reconocida por ser la primera avalada
por la OMS, Rusia fue el primer país
del mundo en registrar una vacuna
contra el covid-19. De producción
propia, la Sputnik V se aprobó en
agosto de 2020 e inició su administración en diciembre del mismo año
en Moscú.
En total son ocho las vacunas
aprobadas por la OMS para su uso
de emergencia. En el caso de México, tiene convenios para la distribución de las vacunas Pﬁzer-BioNTech, Moderna, Cansino, COVAX,
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Hace un año se aplicó la primera vacuna contra el covid-19.
Solo diez meses bastaron entre la expansión del coronavirus y la inoculación
para combatirlo, un hecho histórico en la ciencia y para la humanidad.

MOMENTO HISTÓRICO.

Margaret Keenan, primera
persona del mundo en recibir
la vacuna aprobada contra el
FRYLG+RVSLWDO8QLYHUVLWDULR
GH&RYHQWU\,QJODWHUUDGH
GLFLHPEUHGH
Foto: Jacob King/AFP

AstraZeneca, Sputnik V, Sinovac y
Janssen. “Para que las vacunas contra el covid-19 surgieran de forma
tan rápida lo más importante fue el
dinero que se invirtió en esas áreas
de investigación”, dice a Newsweek
México el doctor Carlos Alberto Pantoja Meléndez, académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. “El año
pasado se decía que algunas vacunas
estaban sobreﬁnanciadas, por ejemplo, Moderna tenía muchísimo apoyo del gobierno de Estados Unidos
para su desarrollo máximo; es decir,
han podido hacer investigación sin
ninguna limitante”.
De acuerdo con el académico, “la
preferencia que se le ha dado a las
vacunas contra el covid-19 y no a las
de VIH tiene que ver con el espectro

de afectación que se veía que tendría esta pandemia. Sin querer decir que una enfermedad es más importante que la otra, en este caso le
dieron prioridad y ﬁnanciamiento
a la pandemia, y además ayudó que
estamos en un momento tecnológico distinto”.
8QVXFHVRVLQSUHFHGHQWHV
LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 DE-

sarrollada por Pﬁzer y BioNtech se
hizo realidad en solo diez meses, un
tiempo sin precedentes.
Los cientíﬁcos pudieron desarrollar vacunas seguras y efectivas en
un periodo relativamente corto debido a una combinación de factores
que les permitió ampliar la investigación y la producción sin comprometer la seguridad, indica Unicef.

“Para que las vacunas
contra HOFRYLG
surgieran de forma tan
rápida lo más importante
fue el dinero que se
invirtió en esas áreas de
investigación”.

La organización explica que, debido a la pandemia mundial, hubo
un tamaño de muestra más grande
para estudiar y se presentaron decenas de miles de voluntarios.
A su vez, “los avances en la tecnología (como vacunas de ARN mensajero) que estuvieron en desarrollo por
años” ayudaron a tener un avance.
“Aunque se desarrollaron rápidamente, todas las vacunas contra el
covid-19 aprobadas por la OMS son
seguras y eﬁcaces”, especiﬁca Unicef.
El síndrome respiratorio agudo
grave y el síndrome respiratorio
de Oriente Medio (SARS y MERS,
respectivamente) son dos enfermedades causadas por varios coronavirus relacionados con el virus que
causa el covid-19. Los investigadores
comenzaron a desarrollar las vacunas contra estas enfermedades tras
haber sido descubiertas en 2003 y
2012, respectivamente.
Fue en febrero de 2020 cuando el
genoma completo del coronavirus
descubierto en Wuhan, China, estuvo disponible en UCSC Genome
Browser, una de las aplicaciones web
más conocidas para obtener información del genoma de un organismo
o especie. La secuencia del virus, de
29,903 letras, se puso a disposición
de los investigadores para conocer
mejor el funcionamiento del virus e
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identiﬁcar sus debilidades. Para ese
momento, el coronavirus de Wuhan,
con el nombre oﬁcial de 2019-nCoV,
ya era responsable de más de 900
muertes y más de 40,000 personas
infectadas en el mundo. Conocer el
genoma del virus fue el primer paso
para investigar su origen y estudiar
su evolución y propagación, siendo
el elemento más importante para el
desarrollo de las vacunas.

358(%$6$17,&29,'

3HUVRQDOPªGLFRUHDOL]D
pruebas de coronavirus
en un centro de pruebas
temporal de Seúl, el 1
GHGLFLHPEUHGH
en medio de crecientes
preocupaciones por la
variante ómicron.
Foto: Jung Yeon-je/AFP

El desafío de la última milla
EN MÉXICO, EL INICIO DE LA VACUNA-

ción fue el deseo de Navidad cumplido para el personal de salud,
clasiﬁcado como grupo prioritario
para recibir la dosis. La primera en
recibir la vacuna fue la jefa de Enfermería de la Unidad de Terapia
Intensiva del “Hospital Rubén Leñero”, María Irene Ramírez, en la
Ciudad de México.
A escala global, en el segundo
año de la pandemia, el desafío más
signiﬁcativo reside en la asimetría
enorme entre la demanda y la oferta de las vacunas contra covid-19, de
acuerdo con la fundación EU-LAC.
En el caso de la vacuna de Pﬁzer,
ha signiﬁcado un descomunal reto el
transportarla y almacenarla a temperaturas ultrafrías, pues requiere estar
conservada por debajo de -70 °C.
“El éxito de la comunidad cientíﬁca y de los laboratorios en el desarrollo de vacunas contra el covid-19
sumamente eﬁcientes y seguras y en
tiempos récord, hasta la actualidad
no ha correspondido a la producción y distribución equitativa de
las vacunas por la comunidad internacional”, señala la fundación EULAC. “Esto pese a que los Estados se
habían comprometido, en abril de
2020, en la Resolución 74/274 de la
Asamblea General de las Naciones
Unidas, a garantizar un acceso equitativo a las vacunas”.
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Personas mayores de
D²RVWUDVUHFLELUOD
segunda dosis de la
vacuna AstraZeneca
en el Estadio Olímpico
Universitario de la
Ciudad de México, en
DEULOGH
Foto: Marco Ugarte/AP

De acuerdo con la fundación,
gran parte de estas dosis han sido
producidas y distribuidas en las
regiones y países más desarrollados, incluyendo Estados Unidos, la
Unión Europea, el Reino Unido, Canadá y Japón.
“La lentitud de este desigual despliegue se debe en gran parte a la
limitación en la producción de vacunas a escala mundial, pero también a la insuﬁciente ﬁnanciación y
coordinación en la distribución, lo
cual interpela las limitaciones de la
gobernanza global ante una crisis
de esta dimensión”, acota.
Al momento de obtener las dosis
de vacunas en los países de bajos
ingresos surge el reto de la “entrega
en la última milla”. Este reto incluye
cuestiones de transporte, almacenamiento, manutención continua de
las vacunas en el estado de ultracon-

gelación, la disponibilidad de otros
insumos (jeringas), la infraestructura adecuada y el personal capacitado para llevar a cabo la campaña
de vacunación en una velocidad y
cantidades sin precedentes.
La OMS ha declarado que la probabilidad de que los países desarrollados vacunen a sus ciudadanos es
mucho más alta que en los países en
desarrollo, una situación que conlleva el riesgo de prolongar la pandemia y aumentar la desigualdad
mundial. Las máximas autoridades
sanitarias se han fijado el objetivo de vacunar al 70 por ciento de
la población mundial a mediados
de 2022. Sin embargo, si se quiere
alcanzar esta meta será necesario
conseguir un acceso más equitativo
a las vacunas.
Aparte del argumento ético de que
ningún país o ciudadano, por muy
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rico o pobre que sea, se merece la vacuna más que otro, una enfermedad
infecciosa como el covid-19 seguirá
siendo una amenaza global, mientras exista en cualquier parte del
mundo. “La distribución desigual de
las vacunas no solo deja a millones
o miles de millones de personas en
situación de vulnerabilidad frente a
un virus letal, sino que también permite la aparición de variantes de la
enfermedad todavía más mortíferas
y que estas se propaguen por todo el
mundo”, indica la ONU.
Sobre el tema, el doctor Pantoja
Meléndez explica que la distribución inequitativa es normal si un
gobierno invierte en el desarrollo
de vacunas o en la compra previa.
“Preciso es resaltar que, por fortuna,
hay mecanismos para ‘medio’ subsanar este problema en algunos países
del mundo que aún tienen muchos
rezagos”, señala.
“Con las varias opciones podemos
decir que el uso de las vacunas hasta este momento tiene más ventajas
que inequidad”, agrega el académico de la UNAM. “Lo malo es que se
ha pensado que estas vacunas son
deﬁnitivas y no entender que siguen
estando bajo prueba y que solo han
recibido una autorización de emergencia, no deﬁnitiva”.
¿Cuánto cuesta una vacuna?
LOS DATOS DE UNICEF MUESTRAN QUE

el costo medio de una vacuna covid-19 es de 2 a 37 dólares y el costo
de distribución estimado por persona es de 3.70 dólares. Esto representa una importante carga ﬁnanciera
para los países de bajos ingresos,
donde, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el
gasto sanitario medio anual per cápita asciende a 41 dólares.
El Tablero Mundial para la Equidad de las Vacunas muestra que, sin

“Los tres tipos de
vacuna existentes
tienen la intención de
FRQWURODUHOFRYLGHQ
su forma grave \HYLWDU
ODPXHUWHpero no el
contagio”.
una ayuda ﬁnanciera mundial inmediata, los países de bajos ingresos tendrían que aumentar su gasto
sanitario a un 57 por cuento para
cumplir el objetivo de vacunar al 70
por ciento de sus ciudadanos.
Ante la inequidad de las vacunas,
la OMS y Unicef han trabajado con
otras organizaciones para establecer y gestionar el Mecanismo para
un Acceso Mundial a las Vacunas
COVID-19, conocido como COVAX.
Lanzado en abril de 2020, la primera agencia de la ONU lo caliﬁcó
como una “colaboración mundial
innovadora para acelerar el desarrollo, la producción y el acceso
equitativo a las pruebas, los tratamientos y las vacunas de covid-19”.
Sin embargo, el doctor Tedros
Adhanom Ghebreyesus, director de
la ONU, lamenta que los países más
ricos no colaboren para lograr el
objetivo de la vacunación mundial
de 70 por ciento en 2022: “Cuanto
más persista la desigualdad en las
vacunas, más oportunidades tendrá
este virus de propagarse y evolucionar a formas que no podemos ni
prevenir ni predecir”.
A escala global, los tipos de vacunas contra el covid-19 disponibles
son tres: de ARN mensajero, de vector viral y de subunidades proteicas.
“Estos tres tipos tienen la intención
de controlar el covid-19 en su forma
grave y evitar la muerte, pero no el

contagio”, anota Carlos Alberto Pantoja Meléndez. “La infección sigue
transmitiéndose por la velocidad
en la que el virus está cambiando y
lo hace complicado aún más. Sí hay
estudios de vacunas que intentan
proteger al ser humano del contagio, pero el panorama no se ve fácil”.
“Uno de los nuevos retos que tienen las farmacéuticas son las vacunas de diseño, es decir, aquellas que
se modiﬁcan para que puedan ser
eﬁcaces para una u otra variante.
En todo caso, si se tratara de esto
las vacunas de ARN serían el futuro”,
explica el catedrático.
La vacuna de ARN mensajero
(ARNm) usa ARNm genéticamente modiﬁcado para brindar a las
células instrucciones sobre cómo
producir la proteína S, que se encuentra en la superﬁcie del virus del
covid-19. “Después de la vacunación,
las células inmunitarias comienzan
a producir las partes de la proteína
S y a presentarlas en la superﬁcie de
las células. Esto hace que el organismo desarrolle anticuerpos. Si más
tarde hay una infección del virus
estos anticuerpos lo combatirán”,
explica la Clínica Mayo.
Después de entregar las instrucciones, el ARNm se degrada inmediatamente. Nunca ingresa en el
núcleo de las células, donde se almacena el ADN. Tanto la vacuna Pﬁzer-BioNTech como la de Moderna
utilizan ARNm.
Con la vacuna de vector viral
el material genético del virus de
covid-19 se coloca en una versión
modiﬁcada de un virus diferente
(vector viral). Cuando este ingresa
en las células entrega el material
genético del virus de covid-19, que
brinda instrucciones a las células
para hacer copias de la proteína S.
Una vez que las células presentan
las proteínas S en su superﬁcie, el
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sistema inmunitario responde mediante la creación de anticuerpos y
glóbulos blancos de defensa. Si más
tarde hay una infección por el virus,
los anticuerpos combatirán el virus,
expone la clínica Mayo.
“Las vacunas de vector viral no
pueden hacer que haya una infección con el virus de covid-19 ni con
el virus del vector viral. A su vez, el
material genético que proporcionan no se vuelve parte del ADN. Las
vacunas de Janssen de Johnson & Jo-

una variante preocupante y la nombró “ómicron”, con el asesoramiento del Grupo Asesor Técnico sobre la
Evolución del Virus (TAG-VE). Esta
decisión se basó en la evidencia presentada al TAG-VE de que ómicron
tiene varias mutaciones que pueden
tener un impacto en cómo se comporta, por ejemplo, en la facilidad con
la que se propaga o en la gravedad de
la enfermedad que causa.
Ante el escándalo que ha implicado el anuncio de otra variante “pre-

“Con las varias opciones podemos decir
que el uso de las vacunas hasta este
momento tiene más ventajas que
inequidad”.
hnson y AstraZeneca son de vector”.
Y las vacunas de subunidades
proteicas solo incluyen las partes
de un virus que mejor estimulan
al sistema inmunitario. Este tipo
de vacuna contiene proteínas S inofensivas. Una vez que el sistema
inmunitario reconoce las proteínas
S, crea anticuerpos y glóbulos blancos de defensa. Si más tarde hay una
infección por el virus los anticuerpos lo combatirán. Novavax está
trabajando en una vacuna contra
covid-19 de subunidades proteicas,
informa la Clínica Mayo.

ocupante”, la bioquímica húngara
Katalin Karikó, quien desarrolló la
técnica del ARN mensajero, declaró:
“Pﬁzer puede crear una nueva vacuna
en 31 días, en lugar de los 100, si se
comprueba que las vacunas actuales

no resultan efectivas contra la nueva
variante ómicron”.La farmacéutica
Moderna también anunció que, de
requerirse, desarrollaría una nueva
inyección adaptada a la variante a
principios de 2022. En tanto, el instituto ruso Gamaleya dijo que “se espera que Sputnik V y Light neutralicen
ómicron como otras mutaciones; sin
embargo, ya se iniciaron los estudios
necesarios. En el caso poco probable
de que se necesite una modiﬁcación,
Sputnik Ómicron entrará en producción en 45 días”.
El doctor Pantoja Meléndez explica que, a un año de la primera
vacuna, sigue siendo difícil convivir
con el virus, sobre todo con la llegada de ómicron, ya que se desconoce
cuál será su efecto.
“Hizo que la sociedad y el mundo
entero colapsaran cuando la OMS
de inmediato la nombró como una
variable de preocupación —concluye el experto—. No lo hizo tan rápido ni con la delta. Pareciera que
las noticias buenas aún no suceden.
Esta pandemia ya no se resolvió en
2021. Y no se ve que el año que entra
vaya a ser resuelta”.

8QGHVDI®ROODPDGR´PLFURQ
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EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2021, LA OMS

designó la variante B.1.1.529 como
0(125(69$&81$'26Una joven de Tijuana

recibe la vacuna, afuera del Consulado de
0ª[LFRHOGHQRYLHPEUHGHHQ6DQ
Diego. En un programa piloto, decenas de
adolescentes mexicanos fueron transportados a
California para vacunarse.
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tiroideos
Enfermedades femeninas e invisibilizadas:
de la Mona Lisa a la actualidad
POR CADA HOMBRE HAY ENTRE

cuatro y diez mujeres diagnosticadas con una disfunción
tiroidea en México; pero el país carece de una política pública que satisfaga las necesidades de quienes
padecen las más comunes: hipo e
hipertiroidismo.
El diagnóstico llegó más de dos siglos después de que se volviera famosa en todo el mundo. El tono amarillento de su piel, una línea de cabello
que retrocede en la frente, la ausencia
de cejas y el cuello que insinúa bocio
respaldan la hipótesis de que Lisa
Gherardini sufría hipotiroidismo severo. Pero quizás el menos obvio de
sus síntomas —una debilidad muscular— fue el que le dio la fama mundial a su media sonrisa.
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En su artículo “La Mona Lisa descifrada: el encanto de una realidad
imperfecta”, Mandeep R. Mehra,
director médico del Brigham and
Women’s Hospital (BWH), y Hilary
R. Campbell, asistente de la vicerrectora de Investigación de la Universidad de California, sostienen que la
enigmática expresión capturada por
Leonardo da Vinci sería consecuencia de “algún retraso psicomotor y
debilidad muscular que le impedirían sonreír abiertamente”.
La Mona Lisa llegó al Museo de
Louvre en París en 1797. El análisis de
los médicos, publicado en 2018 por la
Mayo Clinic, plantea que la Gioconda
pudo haber adquirido la enfermedad
tras dar a luz en 1502.
Mehra y Campbell consideran hipotiroidismo como el diagnóstico más

probable, pero admiten
que podría haber lugar a
otra verdad. Casi cinco siGONZÁLEZ
glos después de la muerte
de Lisa Gherardini (14791542) la ciencia médica ha dado pasos
agigantados. Hoy una persona puede
ser diagnosticada con alguna disfunción de la tiroides en cuestión de horas
a partir de una muestra de su sangre.
Los resultados de un estudio así,
llamado perfil tiroideo, llegaron a
las manos de Rebeca Robles en 2011,
poco antes de cumplir 30 años. Al ver
sus rangos hormonales en aquella
hoja su médico le dijo que padecía
hipertiroidismo.
Hipo e hiper son los extremos de
un espectro que comprende a las enfermedades relacionadas con la función de la tiroides. El hipotiroidismo
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ocurre cuando esa glándula produce
menos hormonas y el metabolismo se ralentiza; el hipertiroidismo,
cuando secreta hormonas en exceso
y el organismo se acelera. La Clasiﬁcación Internacional de Enfermedades vigente (CIE10) reconoce nueve
formas de hipo y ocho de hipertiroidismo o tirotoxicosis.
“Llevaba varios meses en que comía
muchísimo y no ganaba peso. Mido
1.59 y pesaba 45 kilos. También mi actividad estaba exacerbada: de por sí
siempre fui muy activa, pero era más”,
cuenta Rebeca.
Ella notó esos cambios, pero no los
percibió como una señal de alerta. Vivía, trabajaba y maternaba en la Ciudad de México, la segunda urbe más
poblada de América Latina: pensó
que era estrés.
Tras el diagnóstico, su médico le
prescribió un medicamento y le indicó no hacer ejercicio para no afectar
su corazón, pero no mejoró.
“Me sentía fatal con la medicina:
acné, una sensación de acaloramiento espantosa (...) Me sentía ansiosa,
cansada, retenía muchos líquidos y
tenía tanta debilidad que no podía
cargar a mi hija de cuatro años”, relata a diez años de ese episodio.
El endocrinólogo cambió el tratamiento por yodo radiactivo, que
destruye las células tiroideas hiperactivas, reduce el tamaño de la glándula
e invierte la sobreproducción de hormonas. Le explicó que su nueva condición sería la opuesta, hipotirodismo, que sería más fácil de controlar.
Rebeca empezó a sentirse agotada.
Se le caía el cabello, las pestañas y las
cejas. Y tenía sueño todo el tiempo: le
era imposible leer o hacer operaciones matemáticas simples.
En 2013, sumida en depresión, renunció a su último empleo. “Ya no
soy productiva, ya no sirvo”, sentía.

Como no son
mortales ni causan
LQFDSDFLGDG
el hipo e
hipertiroidismo
tienen menos
prioridad para el
sector salud
que otros como la
diabetes o la
hipertensión.
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FEMENINAS
LA TIROIDES ES UNA GLÁNDULA ENDO-

crina con forma de mariposa localizada en el cuello. Las hormonas que
produce inﬂuyen en la digestión, la
reposición de células muertas, las
contracciones musculares, el ritmo
cardiaco y la temperatura corporal.
Incluso en la respuesta inmunológica a infecciones como el covid-19.
Según la Organización Mundial de
la Salud (OMS), las patologías tiroideas son las disfunciones endocrinas
más comunes en el mundo, después
de la diabetes. Y son enfermedades
más bien femeninas: hay entre cuatro y diez mujeres diagnosticadas por
cada hombre, según especialistas y
diversos estudios clínicos consultados, así como estadísticas de instituciones de salud mexicanas obtenidas
por transparencia para este reportaje.
El hipo e hipertiroidismo, las
más comunes, suelen presentarse
de forma subclínica o leve. El hipotiroidismo, de prevalencia mucho
mayor, avanza despacio y sus síntomas se confunden fácilmente con
estrés, cansancio o envejecimiento
natural. Como no son mortales ni
causan incapacidad, estos padecimientos tienen menos prioridad

para el sector salud que otros como
la diabetes o la hipertensión.
“También hay que enfocarlo desde
el punto de vista del impacto. Claro,
para cada individuo que tiene un
padecimiento es el más signiﬁcativo,
pero en cuestión de salud pública
tenemos que situar esta parte”, dice
Alejandro Sosa Caballero, otrora
presidente del Consejo Mexicano de
Endocrinología y especialista en enfermedades tiroideas.
Ni la Secretaría de Salud (SSa) ni el
Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), las instituciones de salud más
grandes en el país, recopilan datos
de incidencia y prevalencia de estos
padecimientos, según respondieron
a solicitudes de transparencia. Y con
excepción de una campaña anual en
mayo con motivo del Día Mundial de
la Tiroides, el sector no promueve un
tamizaje para grupos de riesgo, como
mujeres embarazadas, que planean o
no consiguen embarazarse; mujeres
en la menopausia y población mayor
de 60 años con síntomas.
“En este tipo de enfermedades, que
no representan una carga tan fuerte
para los sistemas de salud sobre todo
en el aspecto económico, se tiende a
no tener datos epidemiológicos tan
robustos”, reconoce Liliana Muñoz,
investigadora en la Unidad de Investigación de Enfermedades Metabólicas en el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán
(INCMNSZ).
En 2017, en su libro Grupos relacionados con la atención ambulatoria

Este reportaje fue realizado con el
apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de
su iniciativa de ¡Exprésate! en América
Latina. Edición: Karla Casillas Bermúdez.
Ilustraciones: Ivette Espinosa.
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1980, las enfermedades tiroideas se
atribuían a la deﬁciencia de yodo
en la dieta, pero actualmente México y la mayoría de los países desarrollados tienen suﬁciencia de yodo.
Investigadores de Reino Unido y
Alemania enlistan que la genética,
la etnicidad, el sexo, el consumo
de alcohol o cigarro o padecer en-
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fermedades autoinmunes también
inﬂuyen en su aparición.
Tampoco se sabe muy bien por
qué son enfermedades tan abrumadoramente femeninas: la OMS estima
que afectan a diez mujeres por cada
hombre en el mundo. Se supone que
es porque ellas están más expuestas a
cambios hormonales que los varones
a lo largo de su vida.
La disfunción tiroidea más frecuente es el hipotiroidismo. Como
las instituciones de salud más importantes no registran los diagnósticos,
hay gran incertidumbre sobre su
prevalencia en la población mexicana. Estudios consultados apuntan
que existe una horquilla de entre 8.7 y
20 por ciento de adultos afectados; es
decir, entre 5 millones y 12 millones
de personas. Este porcentaje puede
subir al 23.7 por ciento (14 millones)
si se amplía el espectro y se toma en
cuenta cualquier disfunción tiroidea.
Del hipertiroidismo, la propia
Guía de Práctica Clínica que maneja
el sector salud señala que “no se conoce la prevalencia en nuestro país”.
A diferencia de las respuestas del
IMSS y la SSa a las solicitudes de información, la Secretaría de Marina
(Semar) entregó una relación de diagnósticos desagregada por edad y sexo.
Sus servicios de salud hicieron 1,817
diagnósticos de enfermedades tiroideas en los últimos siete años (2015 a
2021). De estos, 1,595 fueron en mujeres y 222 en hombres.
Hubo 1,265 mujeres diagnosticadas con hipotiroidismo, frente a 175
varones; una relación de siete mujeres por cada hombre. De hipertiroidismo hubo 82 mujeres diagnosticadas frente a 18 hombres; es decir, más
de cuatro mujeres por cada varón.
Nashielly Cortés, académica del
Centro de Investigación y Estudios de

Género de la UNAM, explica que “la
patología sí se construye de manera
distinta para hombres y mujeres por
sus características biológicas”.
Rebeca Robles, por ejemplo, dejó
de atenderse en el Seguro Social de la
Ciudad de México porque se sentía
ignorada por los médicos. “Las mujeres, cuando vamos a consulta, es
como de: ‘Está histérica, tómese su
pastilla y no dé lata’. Esa es la actitud
que siempre noté en el sector público”, compara Rebeca.
Lizeth Almanza, estudiante de
posgrado de 27 años en Coatepec,
Veracruz, vivió algo peor en el sector
privado. Además de hipertiroidismo,
padece diabetes y síndrome de ovario
poliquístico y huyó de su segunda
endocrinóloga cuando le pidió su
opinión profesional respecto a un
eventual embarazo.
“Quería informarme, y saber, en
caso de decidirme, cómo me tendría que cuidar”. La respuesta de la
doctora la sorprendió: “¿No te das
cuenta de todas las condiciones que
tienes y todavía estás pensando en
tener un hijo?”.
Además, las mujeres deben lidiar
con los cambios que la enfermedad
provoca en su apariencia. El estereotipo de mujer exige un aspecto físico
contrastante con signos clásicos de
las enfermedades tiroideas: aumento
o disminución de peso, caída de cabe-

“La patología sí se
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mujeres por sus
características
biológicas”.
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de las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, el IMSS estimó
que un paciente de hipotiroidismo
le cuesta anualmente entre 7,000 y
11,000 pesos; uno de hipertiroidismo,
de entre 10,000 y 18,000 pesos anuales. En contraste, el diagnóstico y tratamiento de diabetes mellitus inicia
arriba de 96,000 pesos anuales.
La atención de enfermedades tiroideas también se ve afectada por la
falta de perspectiva de género y el androcentrismo. Las pacientes se sienten “locas”, mal atendidas y abandonan el sector público, para encontrar
en el sector privado un trato similar,
pero más costoso.
Más información, un diagnóstico
oportuno y una atención integral
a estas enfermedades evitaría a las
pacientes —sobre todo mujeres—
síntomas y situaciones que merman
su calidad de vida. Probablemente,
también ahorraría costos al sistema
público de salud, al reducir cuadros
complejos, que son más caros.
“Creo que a nivel de costos no implicaría una gran derrama para el sistema de salud. Y estaríamos ganando
mucho en diagnósticos oportunos
porque los síntomas de este tipo de
enfermedades alteran la calidad de
vida de las personas”, coincide la doctora Liliana Muñoz.
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llo o el signo llamado exoftalmia, que
da los “ojos saltones” a las pacientes.
“Esta condición, por ejemplo, me va
a preocupar (como doctor) cuando
implique una amenaza a la función
visual de la persona, pero no cómo se
ve a sí misma (...), ignorando que hay
toda una construcción social que te
sitúa y te exige ser bonita, lo que sea
que eso signiﬁque”, explica la doctora
Nashielly Cortés, adscrita al Departamento de Salud Pública de la UNAM.
Reﬂejar un rostro enfermo es diferente para hombres y mujeres en una
sociedad que hace una exigencia diferencial entre ellos, apunta.
Violencias como las que Rebeca o
Lizeth han vivido son consecuencia
de que el conocimiento y la práctica de la medicina se han construido
históricamente a partir del cuerpo y
la visión masculina. También de los
roles y estereotipos de género que
atraviesan la ciencia, la medicina y
cualquier práctica social.
Dentro de esa estructura, la relación médico-paciente es asimétrica.
Al paciente se le coloca en un rol de
subordinación al conocimiento que
el médico posee para aliviarlo. Esa
asimetría suele acentuarse cuando
la médica es una mujer, dice Cortés,
pues las doctoras deben legitimarse
constantemente en un campo profesional dominado por hombres.
POCOS ESPECIALISTAS Y
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Otro de los principales problemas
para quienes padecen de la tiroides
es la diﬁcultad para conseguir citas,
ya que estas se alargan en el tiempo,
y parte del problema es la escasez de
especialistas.
Durante los últimos 20 años se han
expedido 1,104 cédulas de especialidad en endocrinología —la mitad

a mujeres— en todo México, según
información obtenida por transparencia de la Secretaría de Educación
Pública (SEP).
Aunque no existe un censo, el Consejo Mexicano de Endocrinología
estima que hay unos 1,200 endocrinólogos y endocrinólogos pediatras
en activo, que serían insuﬁcientes
incluso si solo atendieran los problemas tiroideos, reconoce el doctor
Sosa Caballero.
También, añade, hay un problema
de concentración. Mientras hay estados del país con uno o dos endocrinólogos, Ciudad de México, Estado
de México, Nuevo León y Jalisco concentran la mayoría de los especialistas.
“Va a haber una María antes y una María después de tu diagnóstico”. Así es
como María García, una publirrelacionista de 28 años, recuerda una de sus
primeras consultas con su nutrióloga.
Acababa de ser diagnosticada con
tiroiditis de Hashimoto, una enfermedad autoinmune que es la principal causa de hipotiroidismo en mujeres y que se ha identiﬁcado entre
las principales secuelas de covid-19
en la tiroides.
María tuvo covid-19 en agosto de
2020. Su caso no fue grave, pero le
dejó secuelas. Caída de cabello, piel
reseca y uñas quebradizas. A eso se
sumaban náuseas, mareo y el olvido
de palabras; subía de peso, su organismo rechazaba alimentos que antes
consumía sin problema y había días
que le costaba mantenerse despierta
mientras trabajaba.
“Llegué a sentirme loca. Decía:
‘¿Cómo no puedes estar despierta?
¿Por qué quieres estar dormida todo
el día?’, y te sientes culpable”, dice
cinco meses después de haber sido
diagnosticada.
Ya se había identiﬁcado que infec-

/$6+25021$648(352'8&(/$7,52,'(6LQɴX\HQ

en la digestión, la reposición de células muertas,
las contracciones musculares, el ritmo cardiaco y la
temperatura corporal.

ciones virales como el SARS, la inﬂuenza y el sarampión pueden alterar la
función tiroidea. Lo que se descubrió
recientemente, según la revisión publicada por los cientíﬁcos japoneses
Idefumi Inaba y Toru Aizawa, es que
el virus SARS-CoV-2 también tiene esa
secuela. Especíﬁcamente, se identiﬁcó
que el covid-19 puede provocar o activar autoinmunidad en pacientes sin
un diagnóstico.
Sin embargo, indica Liliana Muñoz Hernández, endocrinóloga del
Instituto Salvador Zubirán, es complicado conﬁrmar la relación entre covid-19 y disfunciones tiroideas por lo
reciente de la pandemia y lo inusual
de los estudios de anticuerpos.
Después de semanas de tratamiento, María ha llegado a su dosis idónea
de medicamento y sigue las instrucciones de su nutrióloga para encontrar qué alimentos tolera su cuerpo.
Sigue luchando con algo que le ha
sido muy difícil: “Es muy rudo sentirte en un cuerpo que no es tuyo, sentir
que has perdido el control”.
Nunca sabremos si la Mona Lisa
sintió algo parecido. Ni siquiera Leonardo da Vinci pudo ser consciente
de la importancia de esa glándula, la
tiroides, que fue el primero en representar en uno de sus extraordinarios
dibujos anatómicos. Quién le iba a
decir que hoy, 500 años después de
su muerte, un robot que permite la
cirugía no invasiva de la tiroides sería
bautizado como robot Da Vinci.
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BUAP,
segunda mejor
universidad
pública en México:
ranking Best Global
Universities 2022

De acuerdo con el ranking Best Global Universities 2022, de la revista estadounidense
U.S. News & World Report, la BUAP se posiciona como la tercera mejor universidad de México,
después de la UNAM y el Tecnológico de Monterrey,
de un total de 15 instituciones públicas y privadas.
De esta manera, se sitúa como la segunda mejor
universidad pública del país.
Con una puntuación global de 42.6, resultado
de su desempeño en investigación académica, la
BUAP supera al Instituto Politécnico Nacional, a
las universidades autónomas de San Luis Potosí,
Metropolitana, de Nuevo León, de Guadalajara, Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Veracruzana
e Iberoamericana Ciudad de México; así como al
Colegio de la Frontera Sur, entre otras instituciones.

ɤɟ

N E WS W EEK E SPA NOL .COM

En este ranking a nivel mundial, la Máxima Casa
de Estudios en Puebla se ubica en el lugar 866, de
un total de mil 750 instituciones de 90 países, y en
el lugar 30 entre las mejores de América Latina de
105 instituciones participantes.
Además, las carreras mejor evaluadas de la BUAP
fueron Física y Química, con un puntaje general de
53.9 y 30.1, respectivamente, a nivel global; con ello
se posicionaron en el lugar 339 y 803.
En el área de Física, la universidad se posiciona
en el décimo lugar a nivel Latinoamérica, de un
total de 31 instituciones, por arriba de las universidades de los Andes en Colombia, Estatal de Río
de Janeiro, en Brasil, y las pontiﬁcias universidades
católicas del Perú y de Valparaíso, esta última en
Chile. A nivel nacional se encuentra en el segundo
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Las carreras mejor evaluadas son Física y Química
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» En este ranking a nivel mundial, la Máxima Casa de
Estudios en Puebla se ubica en el lugar 866, de un
total de mil 750 instituciones de 90 países, y en el
lugar 30 entre las mejores de América Latina de 105
instituciones participantes.

lugar, después de la UNAM y seguida por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Instituto
Politécnico Nacional (IPN).
En el área de Química, la institución se encuentra en el lugar 24 a nivel Latinoamérica. Mientras a
nivel nacional ocupa el cuarto lugar en este ámbito,
después de la UNAM, IPN y la Universidad Autónoma Metropolitana; además de superar al Tecnológico de Monterrey.
El ranking Best Global Universities es promovido por Clarivate, una empresa de servicios enfocados al análisis de datos, incluyendo la investigación
cientíﬁca y académica.
Este se sustenta en 13 indicadores: reputación
de investigación global y regional, publicaciones,
libros, conferencias, impacto de citas, total de citas,
número de publicaciones ubicadas entre el 10 por
ciento más citadas, colaboración nacional e inter-
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nacional, y número de artículos muy citados que
se encuentran entre el uno por ciento de los más
citado, entre otros.
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LA BUAP, SEGUNDA UNIVERSIDAD
MÁS SUSTENTABLE DE MÉXICO EN 2021
Gracias a sus programas enfocados a un correcto uso de los recursos y el cuidado del
medio ambiente, la BUAP se colocó en el
segundo lugar nacional en la clasiﬁcación
2021 de UI Green Metric World University Ranking, lo que consolida el modelo de
desarrollo impulsado por la institución, el
cual garantiza la conservación de los ecosistemas y el uso responsable del patrimonio
natural.
El UI Green Metric World University
Ranking es una iniciativa de la Universidad
de Indonesia lanzada en 2010, cuyo objetivo es proporcionar el resultado sobre la
situación actual y las políticas relacionadas
con Campus Verdes y Sostenibilidad en
las universidades de todo el mundo, para
seguir luchando contra el cambio climático global y a favor de la conservación de la
energía y el agua, el reciclaje de residuos y el
transporte ecológico.

Este segundo lugar ubica a la BUAP en
una posición privilegiada en relación con
otras instituciones de educación superior,
pues supera a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Universidad Autónoma de Yucatán y al ITESO de Guadalajara,
de un total de 25 instituciones participantes.
Esto gracias a que obtuvo mayores puntajes
respecto al primer lugar en energía y cambio climático, manejo de residuos y agua.
Asimismo, este ranking la coloca en el
lugar 60 a nivel mundial, de 956 universidades participantes de más de 84 países, lo
que reﬂeja sus esfuerzos por implementar
políticas de sustentabilidad y gestión ambiental en el cambio de comportamientos
en toda su comunidad universitaria.
Cabe destacar que todas las acciones en
materia de reciclaje y conservación que
se llevan a cabo en la BUAP están bajo la
dirección de la Coordinación General de
Desarrollo Sustentable (CGDS), de donde se
desprenden proyectos como el Programa

Institucional de Manejo Integral de Residuos (MIRU), promovido por la Coordinación de Gestión Ambiental perteneciente de
esa dependencia.
Promover, impulsar, facilitar, coordinar
y orientar acciones bajo la triple dimensión
de la protección ambiental, el desarrollo
económico, social y cultural es el objetivo
de esta política, buscando un mayor impacto del trabajo educativo y de investigación,
con el propósito de responder local y regionalmente a los fuertes retos que demanda la
sustentabilidad.

