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a corrupción es parte de lo
humano: realizamos una
co-ruptura con la natura-
leza para construirnos cul-
turalmente. La "naturale-

za" humana se llama artificialidad. Los
humanos, somos aquellos que nos con-
formamos por una negación fundamen-
tal de la naturaleza, rompiendo lazos
con ella es que hemos creado el orden
cultural. Filosofía, Religión, Derecho,
Artes, Ciencia, Tecnología….cada una
es un juego de palabras e imágenes con
las cuales simbolizar y materializar el
mundo. Incluso -por cómico que parez-
ca- la tendencia a retornar a lo orgáni-
co como un regreso a cierto origen se
reintroduce vía estrategias de mercado,
donde el mensaje es "Incluso para po-
der tener lo natural natural, debe ser es-
to artificial", a la manera en la que un
bailarín, por ejemplo, solo puede ejecu-
tar de manera natural sus movimientos
solo cuando es extremadamente técni-
co, o la pantalla de una computadora, o
las fotografías a través de las cuales ve-
mos la ficción llamada realidad de los
mares y los bosques.

Las leyes son también efecto de rup-
turas en una colectividad dada. Cada
ley proviene de "eso" que se ha realiza-
do y se ha identificado que debe ser
socialmente controlado, acotado y por
lo tanto, legislado. En ese sentido no
solo la transgresión funda el deseo (de
su transgresión, obviamente) sino tam-
bién la Ley que busca organizar vía el
Derecho, eso que se ha perdido de la
regulación de la naturaleza, vía le ins-
tinto.

La corrupción por su parte resuelve
mediante un atajo eso que la misma
legislación ha prescrito. Como aquel
atajo que tomó el ex candidato del PRI

a la presidencia de la república, Rober-
to Madrazo, durante su participación en
la edición  2007 de la maratón de Ber-

lín. Quiso tomar el camino más corto
para correr 42 kilómetros. ¿No es acaso
la misma pretensión de la física cuánti-
ca? ¿Viajar en el tiempo, recortando
espacios? ¿Podríamos decir que Ma-
drazo es un físico pero que ejerce con
atajos políticos? 

Algo que puede leerse en la corrup-
ción más allá de una visión moral, es
que también expresa el lastre, pasado y
presente, de la burocracia con sus múl-
tiples disposiciones y procedimientos.
¿Acaso no nos habían dicho hace ya
tiempo que el CURP serviría para todo
y ya no se pediría nada más?  De ahí
que no sea casualidad que sea precisa-
mente en México, como en otros país-
es de Latinoamérica donde más se ejer-
za mayor corrupción, justo porque la
burocracia es el contexto donde la cor-
rupción es necesaria para la simplifi-
cación de la existencia y de los trámi-
tes. Ese podría ser un costado a anali-
zar de la corrupción: los atajos que
simplifican los procedimientos no
muestran acaso que podrían ser leyes y
protocolos más sencillos. Pero de ha-
cerlo así desaparecerían las partidas,
moches y pagos de favores por tal o

cual procedimiento, extinguiéndose di-
cho negocio.

La corrupción no solo tiene que ver
con las leyes y atajos, sino con la ilu-
sión de poder realizar de una manera
"fácil" aquello que los demás "por las
buenas" y de manera ordenada, reali-
zan. En ese sentido corromper da la
sensación de "ser más poderoso, de
estar más allá del bien y del mal", en un
limbo donde las leyes y procedimientos
que ésta dispone, no operan  ni se apli-
can para quien ejerce a la corrupción.
Diferenciándose del resto de los hu-
manos ¿Qué acaso no es la pretensión
en parte de todo ser humano, diferen-
ciarse del resto, evitar la homolo-
gación? De ahí que la labor de la apli-
cación de la Ley para todos, sea un
ideal que intenta borrar dichas diferen-
cias para someter a tal o cual prescrip-
ción, al estilo de "Todos coludos o to-
dos rabones", camino en el que una vez
más alguien o algunos intentarán sus-
traerse a tal o cual mandado, y volver a
comenzar.
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La corrupción no solo tiene que ver con las leyes y atajos, sino con la
ilusión de poder realizar de una manera "fácil" lo que por ley es tardado.

La esclerosis múltiple es una enfer-
medad que afecta al sistema nervioso
central y su causa se desconoce. De
hecho, hasta hace 15 años el diagnósti-
co iba acompañado del trámite de
invalidez.

En México, esta enfermedad neu-
rodegenerativa la padecen aproximada-
mente 13 de cada cien mil personas, y
en su mayoría mujeres. No es heredi-
taria, pero quienes portan los genes de
la enfermedad podrían ser los de mayor
predisposición a desarrollarla, explicó
la neuróloga Merced Velázquez
Quintana, al participar en el Primer
Stand Pasado, presente y futuro en el
tratamiento de las enfermedades neu-
rodegenerativas, realizado en Puerto
Vallarta, Jalisco.

Quien la padece desde su nacimien-
to trae el rasgo de la enfermedad en los
genes, y en la etapa de juventud aprox-
imadamente entre los 7 y 25 años de
edad alguna infección puede provocar
que el sistema inmune se “equivoque”,
en lugar de defenderse de las infec-
ciones, agrede al organismo.

Además, la capa de la mielina, cuya
función es cubrir el nervio de los
órganos, se daña y la conducción de las
órdenes al cerebro no llega de manera
correcta, por lo que empiezan a deteri-
orarse los órganos.

Por ejemplo, si el nervio afectado
fuera el del ojo, la persona pierde la
vista, o en el caso de lesionar la médu-
la espinal el paciente puede carecer de
sensibilidad en el movimiento de las
piernas y desencadenar diversas dis-
capacidades.

De acuerdo con la doctora Merced
Velázquez, los síntomas inician con
cambios en la sensibilidad de piernas
que al cabo de los días se quita,

hormigueo en dichas extremidades,
pueden perder el equilibrio y la vista,
entre otras señales de alerta.

Para su tratamiento, en años
recientes se ha empleado el acetato de
glatiramer y se ha reportado que los
enfermos tienen una buena calidad de
vida con dichos medicamentos, incluso
continúan su actividad laboral y vida
cotidiana.

IMPACTO DE LOS
TRATAMIENTOS

El doctor Miguel Ángel Macías, jefe
del departamento de neurología del
Centro Médico Nacional de Occidente
del IMSS, explicó que la calidad de
vida del paciente con esclerosis múlti-
ple le debe permitir desarrollarse sin
dolor ni angustia, y las menores limita-
ciones motoras.

“Después de los accidentes de trán-
sito, la esclerosis múltiple es la cau-
sante de más discapacidad en jóvenes;
por ello, los tratamientos que iniciaron
con el acetato de glatiramer han
impacto en la calidad de vida, no es una
percepción, se ha medido con los pro-
pios pacientes”, dijo.

Antes de este tratamiento, el
paciente a los cinco años de haber sido
diagnosticado con esclerosis múltiple
ya estaba en silla de ruedas y dependi-
ente de la familia; ahora, este fármaco
prolonga la calidad de vida de 15 a 20
años, disminuye la progresión de la
enfermedad, y lo más importante es
que la persona se vale por sí misma.

En México se tiene el registro
aproximadamente de cinco mil
pacientes; por ejemplo, en el estado de
Nuevo León hay 600 pacientes; mil en

el DF; Jalisco contabiliza 680 y Puebla
300, entre otros. De acuerdo con los
reportes 65 por ciento de los pacientes

con esclerosis múltiple se apega al
tratamiento.

“Mientras no se conozca la causa de
la enfermedad todos los medicamentos
serán paliativos, es decir, servirán para
reducir los efectos de progresión de la
esclerosis múltiples”, concluyó el doc-
tor Miguel Ángel Macías.

En cuanto a la investigación sobre la
esclerosis múltiple, el Centro Médico
Nacional de Occidente del IMSS la
realiza de manera conjunta con el
Centro de Investigación Biomédica de
Occidente y la UdeG, y están enfocadas
a las posibles consecuencias de la
enfermedad como depresión, daño
cognoscitivo y aspectos laborales.

En el caso laboral la temática se cen-
tra en averiguar ¿cuál es la situación de
los pacientes? Al respecto, dieron a
conocer que la mayoría de las mujeres
con esclerosis múltiple son jefas de
familia y una vez que los empleadores
se dan cuenta que tiene la enfermedad
las presionan para que renuncien.
(Agencia ID)

Avances en el tratamiento de esclerosis múltiple

En México, esta enfermedad neurodegenerativa la padecen aproximadamente 13 de cada cien mil personas.

De acuerdo con los reportes 65% de los pacientes se apega al tratamiento.

Si los padres trabajan y pasan menos
tiempo con sus hijos, es indispensable
que cuando convivan lo hagan con cal-
idad, porque una buena comunicación
es el mejor recurso para una sana
relación familiar.

Si a la ausencia de afectividad, se le
agrega que los pequeños pasan tiempos
prolongados frente al televisor, donde
reciben indiscriminadamente mensajes
agresivos, los riesgos de afectación
emocional y conductas inadecuadas
son mayores.

Los adultos tienen mucho por hacer
al respecto, y la comunicación de cali-
dad en los tiempos que se comparten es
el recurso más valioso para estar cerca
de los hijos a pesar de los compromisos
laborales.

La especialista en psiquiatría María
Guadalupe Ovalle Colunga,  del Hospi-
tal de Psiquiatría N° 22 del IMSS,
aclaró también que a los padres traba-
jadores no les debe bastar con guardar
silencio y evitar reclamos ó discusiones

con los hijos, porque esto no propicia
una buena comunicación.

De esta manera, muchos padres  po-
drían ejercer una violencia emocional
contra sus hijos, sin que se den cuenta
de ello, pues aunque no exista el mal-

trato físico o verbal  contra los niños,
la  desatención y la falta de comunica-
ción en la familia provoca serios daños
psicológicos en los menores.

La  doctora en psiquiatría,  explicó
que aquellos padres quienes piensan

que por no agredir físicamente a sus
hijos están exentos de causar daños,
viven en el error, cuando son capaces
de practicar la indiferencia y no com-
parten tiempos de calidad con sus hijos.

También se reconoce la violencia
emocional en bromas hostiles, insultos,
gritos,  abandono afectivo, humil-
lación, falta de respeto a la opinión o en
actitudes despectivas.

Si al menor no se le pregunta cómo
le fue en su día, qué amigos tiene, có-
mo se siente, y dejan esa responsabili-
dad a los abuelos o las personas que los
cuidan, es una manera de agredirlos
emocionalmente..

La  violencia intrafamiliar se define
como el uso de la fuerza física, pero
también emocional,  y causa en los ni-
ños, niñas y adolescentes impotencia,
miedo, vergüenza, culpabilidad, baja
autoestima  y pérdida de la confianza.

Según la edad, puede provocar retra-
so motor y psicológico manifestándose
en hábitos como orinarse en la cama,

succionarse el pulgar o  tener miedos
excesivos.

En los niños mayores, puede causar
problemas de conducta, sobre todo en
los adolescentes, quienes caen con
facilidad en la rebeldía, la agresión y la
depresión o incluso recurren a los pen-
samientos suicidas.

Un niño que sufre descuido en su ca-
sa, que es ignorado, o tratado despecti-
vamente por sus padres, padece baja
autoestima, muestra tristeza y dificul-
tades para concentrarse en la escuela y
deteriora su salud física y emocional,
mencionó la psiquiatra del IMSS.

Cuando llegan a la edad adulta, esos
niños y niñas pueden tener menos éxito
que los demás en el mercado laboral y
como la violencia intrafamiliar tiende a
reproducirse, poseen mayores proba-
bilidades de convertirse también en
perpetradores de violencia, en particu-
lar con los miembros de su propia
familia, con ello se genera un ciclo de
abuso  de generación en generación.

Comunicación, mejor aliada para los padres que trabajan

Violencia intrafamiliar es el uso de la fuerza física, pero también emocional.


