
Obesidad   
y destino  

El genoma 
mexicano 
tiene una 
predisposición 
especial a la 
obesidad. ¿Qué 
podemos hacer al 
respecto? 6-7

DERECHO A DECIDIR 
El debate del aborto 4-5

UNA PLUMA ICÓNICA 
Gore Vidal 8-9

ASFIXIA NOCTURNA 
Apnea del sueño 12

 Le
tr

a 
S/

Lu
is

 A
lb

er
to

 M
ej

ía
 M

on
ta

ño

Directora General: Carmen Lira Saade · Director Fundador: Carlos Payán Velver

s a l u d  •  s e x u a l i d a d  •  s o c i e d a d  |  s u p l e m e n t o  m e n s u a l No. 312

7 julio 2022 · www.letraese.org.mx



Tiro al blancoSuplemento mensual | No. 312 
07 Julio 2022

Letra ese, Salud, Sexualidad, 
Sociedad, es una publicación 
mensual, editada por Demos, 
Desarrollo de Medios, SA de CV. 
Av. Cuauhtémoc 1236, colonia 
Santa Cruz Atoyac, CP 03310, 
México, DF. 

Editor responsable: Alejandro 
Brito Lemus. Certificado de 
Licitud de Título No. 9169, 
Certificado de Licitud de 
Contenido No. 6418, Reserva al 
Título en Derechos de Autor No. 
3389/95 y Certificado de Reserva 
de Derechos al Uso Exclusivo 
No.04-2003-052712375000-107 
del 27 de mayo de 2003. Distri-
buido en el DF por la Unión de 
Expendedores y Voceadores de 
los Periódicos de México, AC, y 
en el interior de la república y 
el extranjero por Distribuidora 
de Medios, SA de CV. Impreso 
en Imprenta de Medios, SA de 
CV, Cuitláhuac 3353, colonia 
Ampliación Cosmopolita.

Canarias No. 45, Col. San Simón Ticumac, 03660, 
México, D.F.

Tels./Fax: 5532-2751 y 5672-7096.
letraese@letraese.org.mx
www.letraese.org.mx

Dirección Alejandro Brito
Edición Rocío Sánchez
Consejo de redacción Carlos Bonfil, Antonio 
Contreras, Leonardo Bastida Aguilar
Diseño original Giné Martínez Linares, Armando  
Pineda Cruz, Francisco Toscano Ramírez
Ilustración de portada Luis Alberto Mejía 
Montaño
Formación Luis Alberto Mejía Montaño
Consejo Editorial Elena Poniatowska, Marta 
Lamas, Carlos Monsiváis†, Ana Luisa Liguori, Arturo 
Díaz†, Dr. Arnoldo Kraus, Dra. Patricia Volkow, Joa-
quín Hurtado, Max Mejía †, Arturo Vázquez Barrón, 
Jorge Huerdo†, Sandra Peniche, Lilia Rubio, Manuel 
Figueroa, Antonio Medina.

Editorial Nuevo  
tratamiento suprime el VIH  

por largo tiempo

Científicos de Estados Unidos y Canadá desarro-
llaron una nueva posibilidad de terapia contra el 
VIH que consiste en anticuerpos monoclonales, 
por lo que se abre una nueva alternativa a los tra-
tamientos ya existentes.

Notiese Algunos individuos que 
comenzaron a tomar terapia anti-
rretroviral en una etapa temprana 
de la infección alcanzaron un lar-
go período de supresión del VIH 
sin tomar medicamento, después 
de recibir una combinación de dos 
anticuerpos monoclonales de VIH, 
reveló un estudio publicado en la 
revista Nature, en cuyas conclu-
siones se plantea la posibilidad 
de que las terapias con base en 
anticuerpos pueden ser una alter-
nativa a la toma diaria de antirre-
trovirales.

El equipo fue conformado por 
investigadores del Instituto Na-
cional de Alergias y Enfermedades 
Infecciosas de Estados Unidos y de 
universidades de Canadá y de la 
Unión Americana. 

Los científicos señalaron que de 
los 14 participantes en el estudio, 
la mitad recibió ocho infusiones de 
los anticuerpos, dos durante el pri-
mer mes, y después una mensual, 

y fueron sujetos de un constante 
monitoreo de los niveles de con-
centración de VIH en la sangre y 
el conteo de cédulas CD4 cada dos 
semanas.

El resultado fue que ninguno 
de los participantes en el estudio 
requirió reiniciar la toma de su 
tratamiento antirretroviral hasta 
la semana 28, aunque la media de 
tiempo sin los fármacos fue de 39 
semanas.

Sin embargo, los autores co-
mentaron que la combinación de 
los anticuerpos fue inefectiva en 
cuanto a la supresión del virus, 
pues algunos de los participantes 
pudieron haber desarrollado al-
guna resistencia a los anticuerpos 
antes de haber recibido las infu-
siones. 

Por lo tanto, uno de los mayores 
retos para el uso de terapia con 
anticuerpos es que las personas 
no hayan desarrollado resistencia 
a alguno de ellos.

Por otra parte, el equipo de 
investigación consideró que la 
combinación de la terapia con 

anticuerpos puede ser altamente 
efectiva en la supresión del VIH, 
sin apoyo de tratamientos antirre-
trovirales, mientras no haya resis-
tencia previa, además de proponer 
que próximos descubrimientos 
permitirán el surgimiento de an-
ticuerpos más potentes, cuya com-
binación con tratamientos antirre-
trovirales de larga duración, como 
las inyecciones, permitirán una 
supresión viral de años.

De acuerdo con especialistas, 
“una administración pasiva de an-
ticuerpos neutralizantes de amplio 
espectro (bNAbs) representa una 
alternativa potencial a la terapia 
antirretroviral porque tienen pocos 
efectos secundarios, neutralizan el 
virus, activan el sistema inmune y 
tienen vidas medias mucho más 
largas”.

Los anticuerpos utilizados fue-
ron los conocidos como 10-1074 y 
3BNC117, siendo este último activo 
contra el 80 por ciento de las cepas 
del VIH y extremadamente poten-
te, con resultados efectivos por 28 
días o más. 

“¡No somos uno, no somos cien, pinche go-
bierno, cuéntanos bien!”. Y finalmente, el 
gobierno las contó y resultaron millones. De 
acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Di-
versidad Sexual y de Género aplicada por el 
INEGI, en México habitan 5 millones de per-
sonas LGBTI+, lo que representa el 5.1% del 
total de la población de 15 años y más edad. 
Es decir, 1 de cada 20 personas mexicanas se 
identifican como LGBTI+.  
La cifra no resulta insignificante si pensamos 
en el contexto de discriminación generaliza-
da en el que viven las personas de la diversi-
dad sexo-genérica en el país. Lo primero que 
hay que decir es que son estimaciones, no ci-
fras definitivas. Sin ánimos maximalistas, po-
demos suponer que la cifra real es mayor. Los 
porcentajes de personas LGBTI+ en algunos 
países europeos han ido creciendo en la me-
dida en que cambian los contextos sociales 
hacia una mayor apertura y respeto a la di-
versidad de identidades sexuales y de género. 
En ese tenor, no es aventurado pensar que lo 
mismo podría suceder en nuestro país. 
En la medida en que los contextos de discri-
minación cambien hacia contextos más res-
petuosos de los derechos humanos, un ma-
yor número de personas LGBTI+ mexicanas 
tendrá la posibilidad de expresar libremente 
su orientación sexual o identidad de género 
sin temor al rechazo. Las encuestas del INEGI 
representarán un indicador importante para 
medir dicho cambio.    

Foto: Archivo La Jornada

“Nadie se ha preocupado por generar proyectos sociales 
en favor de las embarazadas, ni tampoco de los bebés 
concebidos” 

Baltazar Gaona, diputado michoacano, al presentar una ley a 
favor de los derechos de los fetos. (Debate, 29 de junio de 2022)

Como el Estado no 
puede protegerlos, que 
se protejan ellos solitos, 

¿verdad, diputado?

Nadie se ha 
preocupado porque 
están más ocupados 

buscando restringir la 
libertad de las mujeres.

“La portación de armas les permitiría desarrollar su trabajo 
con seguridad y sin miedo a ser atacados por quienes, aten-
tando contra el derecho a la información y el derecho a la 
libertad de expresión buscan que la sociedad no conozca 
la verdad”.

Francisco Sánchez, diputado chihuahuense, al proponer que los 
periodistas puedan portar armas. (Diario de Juárez, 7 de junio 
de 2022)
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e d i t o r i a l 2 l e t r a  e s e  |  No. 312 |  j u l i o  2 0 2 2



SEXO Y VEJEZ, EL GRAN TABÚ

A pesar de la gran apertura que existe hoy para hablar 
sobre sexualidad, hay un tema que la sociedad todavía no 
se atreve a abordar: la vida sexual en la vejez. 

Parece ser que no se puede hablar en tono serio sobre 
esta etapa de la vida, ya que pensarla nos muestra un 
espejo de nosotros mismos que nos horroriza, según 
reflexiona el historiador inglés Ben Mechen en su artículo 
Ageing and the history of sexuality (Envejecimiento y la 
historia de la sexualidad).

Sus deliberaciones parten de la lectura del libro Out 
of time: the pleasures and the perils of ageing, (Fuera de 
tiempo: los placeres y los peligros del envejecimiento) de 
la autora Lynne Segal, el cual sostiene que, si no se mira de 
frente la vejez, no es posible reconocer sus vicisitudes, pero 

tampoco afirmar su dignidad. Las personas viejas, dice Me-
chen, están fuera del libro de la historia de la sexualidad. 
Incluso hoy en día, las investigaciones sobre el tema son 
inexistentes y las ideas prejuiciadas sobre la vida sexual 
en la edad mayor simplemente asumen que no existe.

Pero hay que aceptar que el deseo sexual, para muchas 
personas, dura para toda la vida. Mientras la sociedad se 
ríe (o se asusta) de esta idea, las y los mayores se aver-
güenzan de sentir deseo, o bien, lo ven como algo poco 
digno o incluso “inmaduro”.

Ante este panorama, la opción es revisar esos preceptos 
que se dan por hecho, como aquel de que las personas 
mayores ya no sienten deseos sexuales o que no pueden 
experimentar el placer sexual como alguien joven. Su 
sexualidad debe ser defendida no sólo por ellos, sino por la 
sociedad en su conjunto.

Sexualidad es

Notiese. En la República Mexicana, 4.8 por ciento del total de la po-
blación (es decir, alrededor de 4.6 millones de personas), se identificó 
como lesbiana, gay, bisexual, trans, intersexual u otra identidad sexual 
(LGBTI+), según datos de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual 
y de Género.

Para el caso de los hombres, 4.2 por ciento se identificó con una orien-
tación sexual LGB+. El porcentaje de mujeres fue 5.3 por ciento. Del total 
de la población con orientación sexual LGB+, 51.7 por ciento se autoiden-
tificó como bisexual; 26.5 por ciento, como gay u homosexual; 10.6 por 
ciento, como lesbiana y 11.2 por ciento reportó tener otra orientación.

De acuerdo con el estudio realizado por el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía, 0.9 por ciento, alrededor de 909 mil personas, se 
identificó como trans+ (transgénero, transexual, no binario, género flui-
do, agénero, entre otros). Lo anterior significa que una persona experi-
menta una vivencia interna e individual de género que no corresponde 
necesariamente con el sexo asignado al nacer. Para el caso de los hom-
bres, 0.8 por ciento se identificó con una identidad trans+; para el de las 
mujeres, el porcentaje fue de uno por ciento. Del total de personas con 

identidad de género trans+, 34.8 
por ciento se identificó como tran-
sexual o transgénero y el restante 
65.2 por ciento, con una identidad 
de género diversa.

En cuanto a las entidades con 
mayores índices de poblaciones 
LGBTI+, el estado de México con-
centra el mayor volumen, con 490 
mil personas de 15 años y más, se-
guido de la Ciudad de México, con 
311 mil personas, y Veracruz, con 

308 mil personas.
Sobre la edad, alrededor de 67.5 por ciento de las personas que se iden-

tifican como parte de la población LGBTI+ tiene entre 15 y 29 años. Para 
las edades más jóvenes, en el grupo de 15 a 19 años, el porcentaje de 
población LGBTI+ es de 15.6 por ciento. En contraste, en el grupo de 60 y 
más años, de menos de uno por ciento.

Conforme a la actividad económica, 64.3 por ciento de la población 
LGBTI+ dijo ser económicamente activa, y poco más de una tercera parte 
no era económicamente activa. Alrededor de 13.2 por ciento reportó pres-

Casi cinco 
por ciento de la 

POBLACIÓN MEXICANA ES LGBTIQ+

tar servicios personales y 8.3 por ciento está en puestos administrativos 
y en ventas, siendo algunas de las actividades más frecuentes para las y 
los integrantes de este sector de la población. Una tercera parte asegu-
ró haber recibido comentarios ofensivos o burlas en su espacio laboral.

En cuanto a los niveles de educa-
ción, más de la mitad, 62 por cien-
to, cuenta con un nivel educativo 
medio superior o superior, y alrede-
dor de 37 por ciento sólo educación 
básica. 

La mayoría de la población LGB-
TI+, más de 60 por ciento, se repor-
tó como soltera, alrededor de casi 
20 por ciento vive en unión libre y menos de 15 por ciento dijo estar 
casada.

DATOS PERSONALES
Tanto entre las personas con orientación sexual LGB+ como en aquellas 
con identidad de género trans+, el mayor porcentaje respondió “haberse 
dado cuenta” de ello durante su primera infancia (antes de los 7 años).
La mayoría declaró que con quien tuvieron mayor apertura para hablar 
sobre su orientación o identidad fue la madre, después siguieron amigos 
y/ o amigas y, en tercer lugar, hermanas y/ o hermanos. Por otra parte, 
27.5 por ciento reportó no haber informado de su identidad de género 
trans+ a otras personas. De la población con orientación sexual LGB+, 13.4 
por ciento señaló que nadie sabe de su orientación sexual.

Si bien en casi 80 por ciento de las ocasiones, las madres y los padres 
mostraron aceptación hacia su hija o hijo, también ocurrió que a quienes 
no aceptaron, les obligaron a asistir con un médico, autoridad religiosa 
u otra persona para “corregir”. La población más afectada fue la trans, 
con dos de cada 10. De igual manera, uno de cada cuatro afirmó que le 
hicieron sentir diferente durante su infancia o adolescencia. 

Uno de los datos más alarmantes revelados por la encuesta fue que 
28.7 por ciento de integrantes de las poblaciones LGBTIQ+, alrededor de 
1.4 millones de personas, reportó haber pensado en suicidarse o haberlo 
intentado. La causa principal de la idea o intento fue por problemas fa-
miliares y de pareja (57.2 por ciento), seguida de problemas en la escuela 
(20.3 por ciento) y problemas de salud (19.1 por ciento). El 14 por ciento 
refirió su orientación sexual o identidad de género como causa.

Alrededor de 67.5 
por ciento de las 
personas que se 
identifican como 
LGBTI+ están entre 
los 15 y los 29 años 
de edad.

Menos de 15 por 
ciento de la pobla-
ción encuestada 
dijo estar casada. 

Crean  
observatorio 
trans
Con el objetivo de observar, docu-
mentar e informar con perspec-
tiva de género y de derechos hu-
manos los asuntos referentes a 
las condiciones sociales y de acce-
so a los derechos fundamentales 
que viven las personas que per-
tenecen a las poblaciones trans 
del municipio de Chihuahua, se 
conformó el Observatorio de las 
Comunidades Trans de la entidad.

En él, se agruparán represen-
tantes de más de 10 organizacio-
nes de la sociedad civil locales y 
diversas autoridades de la mu-
nicipalidad, entre ellas regidores, 
de diferentes áreas estratégicas 
para analizar temáticas como la 
salud, la seguridad y el acceso a 
la justicia, la vivienda, el trabajo, 
la educación, datos estadísticos 
sobre crímenes de odio y transfe-
minicidios y los medios de comu-
nicación, entre otros.

De acuerdo con Regina Gar-
dea, integrante de la agrupación, 
y cofundadora de Unión y Fuerza 
Trans de Mujeres Chihuahuenses, 
se realizarán mesas de trabajo de 
manera trimestral y se entrega-
rán reportes en 2023 y 2024.

El diablo entre las piernas
Director: Arturo Ripstein
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En los recientes meses, el aborto ha es-
tado en el ojo público de las sociedades 
mexicana y estadunidense. En la primera, 
continúa la disputa por su legalización en 
todo el país; en la segunda, se eliminó la 
protección del derecho de las mujeres. 

En 10 estados de la Unión Americana está prohibido el aborto bajo casi 
cualquier circunstancia, y en otros 18 hay múltiples restricciones.

El aborto      
a discusión Leonardo Bastida Aguilar 

“Dios tomó la decisión sobre el aborto”, 
aseguró el expresidente de los Estados 
Unidos Donald Trump, después de cono-
cer el veredicto de la Suprema Corte de 
su país relativo a la sentencia que inva-
lidó la regulación de los estados sobre el 
aborto, la cual privilegiaba el derecho de 
la mujer a tomar las decisiones corres-
pondientes con respecto al mismo. Dicha 
resolución quedó sin vigencia y los esta-
dos volverán a regular el aborto en sus 
respectivos territorios. 

La del exmandatario es una de las voces más escuchadas 
en cuanto al tema debido a que se le considera uno de los 
autores intelectuales de la medida que revirtió el avance 
de los derechos de las mujeres en la nación estadunidense. 
Durante su mandato, impulsó la incorporación de los minis-
tros Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett al 
máximo tribunal, quienes fueron determinantes para echar 
abajo lo que se consideraba una de las sentencias judicia-
les más progresistas de la historia en materia de derechos 
sexuales y reproductivos.

Si bien el debate sobre el tema fue constante desde que 
se conoció el veredicto del caso Roe vs. Wade, incluidas 
varias intentonas para echarlo abajo a través de la Corte 
con argumentos como la viabilidad fetal, casi al final de la 
campaña de reelección de Barack Obama, en 2012, el enton-
ces vicepresidente de los Estados Unidos, y ahora primer 
mandatario, Joe Biden, se enfrascó en un amplio debate con 
integrantes del Partido Republicano, quienes propugnaban 
por la derogación de las sentencias a favor del derecho de 
las mujeres a interrumpir legalmente su embarazo. La si-
tuación era viable si se tomaban en cuenta dos situaciones 
particulares: la reelección de Obama no era segura, ante un 
incremento de simpatía por la corriente republicana, y la 
irremediable sustitución de dos integrantes de la Suprema 
Corte de Justicia de Estados Unidos.

El obstáculo se sorteó y hubo un gobierno demócrata por 
cuatro años más. Sin embargo, los argumentos en contra de 
las sentencias de la Corte estadunidense a favor del aborto 
continuaron alimentándose. En específico contra el caso 
Roe vs. Wade. Algunos de los argumentos esgrimidos por 
las corrientes provida fueron que la Corte se confundió al 
proteger predilecciones personales por encima de derechos 
fundamentales, lo cual no tiene sustento en la Constitución 
norteamericana, o que se extralimitó, impidiendo un debate 
entre ambas posturas, además de imponer su visión, sin 
dejar la posibilidad a cada estado de la Unión Americana 
de legislar en la materia.

REVERSIÓN 
El próximo año se cumplirían 50 años de la validez de la 
sentencia Roe vs. Wade, una resolución histórica porque el 
máximo organismo judicial estadunidense determinó que 

la Constitución no permite que los gobiernos interfieran 
en el derecho de una mujer a decidir si aborta o no. Por lo 
tanto, las autoridades estatales no debían de interferir en 
la decisión de la mujer de interrumpir su embarazo, salvo 
para garantizar que este procedimiento sea seguro y bajo 
supervisión médica.

El caso atendía a la necesidad de una joven texana que 
a finales de la década de los sesenta no podía abortar en el 
estado sureño ni contaba con los recursos para trasladarse 
a otro donde sí fuera legal el procedimiento. En territorio 
texano, desde 1857, sólo era posible que una mujer abortara 
si un médico consideraba que su vida estaba en riesgo.

Pero aquel enero de 1973 se complementó la sentencia 
con la del caso Doe vs. Bolton, impugnadora de la regulación 
sobre el aborto en Georgia, donde sólo era posible abortar 
en caso de violación, de malformación genética o de peligro 
de vida de la madre, siempre y cuando la decisión estuviera 
respaldada por el médico de cabecera, dos médicos más y 
el comité hospitalario lo aprobara. Por lo tanto, el acceso al 
aborto no debería condicionarse a ciertos escenarios.

Al paso de los años, hubo más sentencias de la Corte es-
tadunidense referentes al tema. Determinó que el gobierno 
no puede interferir con la decisión de una mujer con res-
pecto al aborto, ni siquiera en casos en que sea menor de 
edad. Ni tampoco negárselo a una menor de edad que de-
muestre la madurez suficiente para tomar la decisión por sí 
sola. También dejó sin efecto aquellas leyes que obligaban a 
las mujeres solicitantes de un aborto a tomar pláticas para 
conocer cómo es el desarrollo embrionario o saber sobre 
alternativas al aborto.

Sin embargo, a partir de la resolución de junio de la Corte 
estadunidense, cada estado podrá regular el aborto confor-
me a sus propios criterios, muy probablemente, retomando 
las leyes que eran vigentes antes de 1973, momento en que 
dejaron de tener validez.

EL AVANCE MEXICANO
Jocelyn aún cursaba sus estudios de primaria cuando resul-
tó embarazada. Probablemente, ni siquiera sabía bien que 
ocurría en su cuerpo. Desde hacía algún tiempo ya no vivía 
con su padre biológico, sólo con su madre, su padrastro y 
su hermanastro en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas. A pesar de que su padre no vivía con ella, solía 
estar pendiente de Jocelyn y la visitaba con frecuencia. Él 
comenzó a darse cuenta de conductas “raras” por parte del 
padrastro de la chica de 11 años y del hijo de éste. Efectiva-
mente, sus sospechas se concretaron cuando se dio cuenta 
de que su hija estaba embarazada. 

Ella le contó que su hermanastro había abusado sexual-
mente de ella y que frecuentemente, su padrastro le ha-
cía tocamientos en su cuerpo sin que ella quisiera. Al sa-
ber la situación, su madre huyó y ella recurrió a su padre, 
con quien en conjunto decidió que no quería continuar su 
embarazo y apelaron a la aplicación de la Norma Oficial 
Mexicana 046, la cual indica que “en caso de embarazo por 
violación, las instituciones de salud deben prestar el servicio 
de interrupción voluntaria del embarazo”, independiente-
mente de que la solicitante sea menor de edad.

Esto fue posible gracias a que, en 2016, se modificó dicha 
norma para que se pueda practicar un aborto en caso de 

violación en cualquier parte del país, sin necesidad de recu-
rrir a peritajes médicos que avalen la ocurrencia del delito. 
La medida incluye a las adolescentes, quienes, legalmente, 
no requieren de la autorización de un adulto para llevar a 
cabo el proceso.

Además, en dos ocasiones, la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación reafirmó dicha reforma a través de la revisión 
de dos casos: el de Fernanda, quien fue violada por un cono-
cido, quedando embarazada, y a pesar de presentar varias 
solicitudes de interrupción del embarazo en el Hospital 
General “Dr. Aurelio Valdivieso”, de la ciudad de Oaxaca, 
no le fue concedido ni fue referida a otro hospital, y el de 
Marimar, una menor de 17 años, quien solicitó la interrup-
ción de su embarazo en Morelos, en el Hospital General de 
Cuernavaca “Dr. José G. Parres”, tras una violación, pero el 
procedimiento le fue negado por el Comité de Bioética del 
nosocomio. 

En 2023 se cumplirían 50 años de la 
validez de la sentencia Roe vs Wade, 
un hito en el tema del aborto.
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El aborto      
a discusión Leonardo Bastida Aguilar 

En varios momentos, el máximo tribunal mexicano se ha 
pronunciado con respecto al aborto, siendo un gran ante-
cedente su respaldo a la modificación del artículo 144 del 
Código Penal de la Ciudad de México, para permitir la inte-
rrupción del embarazo hasta la semana 12 de gestación, a 
pesar de la impugnación de la medida por parte de varias 
instituciones gubernamentales.

Posteriormente, otorgó un amparo para que las institu-
ciones de salud cuenten con políticas de salubridad para 
atender, sin dilación alguna, casos urgentes de interrupción 
legal del embarazo en caso de violación; brindó protección 
jurídica a una mujer que reclamó la negativa de diversas 
autoridades de una institución pública de salud en la ca-
pital mexicana a realizar la interrupción de su embarazo 
por razones médicas, y en el último mes, reiteró que las ins-
tituciones públicas de salud deberán prestar servicios de 
interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación 
cuando se atienda a las menores de entre 12 y 17 años, sin 
necesidad de la autorización de padre, madre o tutor.

CAMBIOS LOCALES
Uno de los temas más discutidos en los últimos años en la 
Corte ha sido el de las leyes de los estados que sancionan el 
aborto. En específico, el caso de Veracruz ha generado varios 

debates. En un primer momento, se determinó que en la en-
tidad no hubo omisión legislativa a pesar de que el Congre-
so local no realizó las modificaciones necesarias al Código 
Penal para permitir la interrupción del embarazo hasta la 
semana 12 de gestación, como lo exigió la alerta de género 
por agravio comparado decretada en noviembre de 2019.

Sin embargo, recientemente, el pleno de la SCJN deter-
minó que el artículo 4 de la Constitución de Veracruz, que 
protegía la vida humana desde la concepción, atenta contra 
los derechos reproductivos de las mujeres, por lo que fue 
declarado inconstitucional.

Lo mismo ocurrió con el artículo 1 de la Constitución de 
Nuevo León, que establecía que la vida “desde el momento 
de la concepción entra bajo la protección de la Ley”, pues, 
recientemente, fue invalidado por la Corte. Cuando se per-
mitió la interrupción legal del embarazo hasta la semana 

En Baja California, 
Baja California Sur, 
Colima, Ciudad de 
México, Hidalgo, 
Guerrero, Oaxaca, Sinaloa 
y Veracruz se puede 
interrumpir legalmente el 
embarazo.

Hace 15 años, la Ciudad de México 
aprobó la despenalización del abor-
to hasa la semana 12 de gestación.

Mientras, en México, el derecho a la interrupción legal del embarazo gana 
terreno día con día, en Estados Unidos se presenta una sentencia que revierte 
el icónico caso Roe vs. Wade, que permitía acceder al aborto legal y seguro en la 
Unión Americana.

12 en la Ciudad de México, en 2007, se desató una oleada 
de modificaciones a las constituciones de los estados “para 
proteger la vida desde el momento de la concepción”, y a 
los códigos penales para endurecer las sanciones legales en 
contra de las mujeres que decidieran o tuvieran que abortar. 
Varias organizaciones civiles documentaron la situación y 
se dedicaron a defender a aquellas mujeres encarceladas, 
la mayoría de ellas, de origen indígena y con una vida en 
situación de pobreza.

Casi 15 años después, el panorama ha comenzado a cam-
biar. En nueve estados de la República es posible que las 
mujeres interrumpan su embarazo hasta la semana 12 de 
gestación sin restricción, y de acuerdo a los criterios de la 
Suprema Corte, no se puede procesar penalmente a nin-
guna mujer por el delito de aborto o similares en el país.

Ahora, el gran reto, como ha señalado el ministro presi-
dente de la SCJN, Arturo Zaldívar, consiste en “reivindicar 
plenamente las libertades de las mujeres y personas ges-
tantes, y llevar hasta sus últimas consecuencias la sentencia 
de la Corte para que sus efectos protectores sean tangibles”. 
Ya que, como nunca, y después de muchos obstáculos, Mé-
xico se ha posicionado como un país en el que el reconoci-
miento del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo 
se está convirtiendo en una realidad.
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La codificación del genoma humano ha 
permitido desentrañar misterios y pro-
blemas de salud de gran importancia. La 
obesidad, más aún en un país como Mé-
xico, es uno de esos temas que no se pue-
den dejar de lado en este rubro.

Genética 
de peso Rocío Sánchez

Si se piensa como una relación mate-
mática, la obesidad es algo simple: sur-
ge cuando la ingesta de calorías de una 
persona es mayor al gasto energético que 
realiza cada día. Desde esta perspectiva, 
la solución sería sencilla, bastaría con 
equilibrar la relación entre ambas cifras, 
ya sea cambiando la alimentación o cam-
biando la cantidad de actividad física, 
para que ambos números sean iguales. 
Sin embargo, en la experiencia del mun-
do real (como lo llaman las ciencias), la 
obesidad es un fenómeno mucho más 
complejo, en el cual intervienen factores 
tanto ambientales como genéticos. Es en 
este último rubro el que la medicina se 
ha propuesto descifrar para encontrar 
una posible solución a este problema de 
salud pública.

UN MAPA COMPLEJO
El 14 de abril de 2003, científicos anunciaron al mundo que 
habían logrado completar el mapa del genoma humano. 
Tres mil millones de pares de bases habían sido secuencia-
dos y, por primera vez, la humanidad contaba con un enor-
me código con el cual comenzar a descifrar cómo y dónde 
en el ADN se determinan ciertas características, condicio-
nes, vulnerabilidades y predisposiciones de nuestra especie.

Y aunque los seres humanos comparten alrededor del 
99.9% del genoma, el 0.01% restante es lo que los hace di-
ferentes unos de otros. Es este mínimo porcentaje de rasgos 
genéticos el que, a veces, hace mucha diferencia entre los 
diferentes grupos étnicos, y las mezclas entre tales grupos 
dan lugar a más y más especificidades sobre las cuales se 
puede ahondar.

Por supuesto, el área de estudio más importante surgida 
de este descubrimiento ha sido la de la salud, ya que se ha 
tratado de encontrar explicación a todo tipo de enferme-
dades que aquejan a las personas. Entre ellas, desentrañar 
el misterio de la obesidad ha llevado a muchos equipos de 
investigación a buscar la relación entre los genes y el so-
brepeso.

ESCRITO EN EL ADN
Si bien la raíz genética de la obesidad no ha sido descifrada 
del todo, se calcula que los genes podrían ser el 50% de las 
causas de ciertos casos de obesidad, según lo explicaron Fe-
lipe Vadillo Ortega y colaboradores en su artículo Genética 
y epigenética de la obesidad, incluido en el libro Obesidad 
en México, recomendaciones para una política de Estado 
(UNAM, 2013).

Los autores mencionan que se han localizado genes que 
participan en la regulación de la adiposidad (depósitos de 
grasa) “dentro de regiones de prácticamente todos los cro-
mosomas”.

Por mencionar sólo algunos ejemplos, se encuentra el 
gen llamado MC4R, cuya función está relacionada con el 

control de la ingestión y el uso de energía, y se piensa que 
es uno de los que con más probabilidad explicaría la ga-
nancia tanto normal como anormal de grasa. Otros genes, 
como el llamado FTO y algunas variantes del ABCA1 podrían 
explicar ciertas características de la obesidad o la mayor 
susceptibilidad a las enfermedades relacionadas con ella, 
como la diabetes, en poblaciones como la mexicana, esto 
debido a su herencia genética proveniente de los grupos 
étnicos originarios de América.

Otro descubrimiento importante es que en diversos mo-
mentos críticos del desarrollo del feto en el útero y de la 
etapa de lactancia producen cambios genéticos que des-
pués repercuten en cambios en el funcionamiento del me-
tabolismo, lo cual podría explicar el desarrollo de ciertos 
rasgos de la obesidad.

Aunado a esto, dicen los investigadores, la mala nutrición 
en mujeres embarazadas es muy común en países en de-
sarrollo –como los de América Latina–, ya que predominan 
las dietas bajas en calorías, o bien, altas en grasa e hiper-
calóricas, que se sabe que se asocian a la obesidad. Estas 
condiciones de la madre pueden causar un desbalance en el 
metabolismo de la glucosa de sus hijos, lo que podría llevar 
a un posterior desarrollo de obesidad.

Pero también es cierto que la obesidad no tiene como 
único factor a los genes, sino que se “construye” a través 
de diversos elementos que inciden en su formación, mis-
mos que están en el ambiente de la persona (entendiendo 

ambiente como factores culturales, económicos, sociales y 
medioambientales).

Por esto, los autores del artículo aseveran que “no existe 
una sola entidad denominada obesidad, sino distintas va-
riantes de ella”, que pueden ser tan específicos y diversos 
como la obesidad mórbida, la obesidad abdominal, la obe-
sidad de inicio temprano o la obesidad ginecoide (aquella 
que concentra la grasa en cadera, glúteos y muslos, como en 
muchas mujeres). Y también se debe tener en cuenta que 
cada variante que existe es el resultado de una combina-
ción específica de genes y factores ambientales.

EL CASO MEXICANO
Pero como lo indica el método científico deductivo, es po-
sible partir de lo general para llegar a lo particular. Es así 
que entender los mecanismos generales que influyen en la 
obesidad ha llevado a investigadores a indagar más sobre 
cómo se dan estos procesos en la población mexicana, que 
además, es predominantemente mestiza.

Para comprender la especificidad de las características 
genéticas de las poblaciones, es necesario hablar de poli-
morfismos y mutaciones. Vadillo y sus colegas explican 
que la variación de un punto específico del ADN da como 
resultado una variante de un gen, que si se encuentra en 
más del 1% de la población es llamado polimorfismo. Pero 
si tal variación está presente en menos de 1% de la pobla-
ción, se llama mutación. “Sin embargo, estas definiciones 
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La epigenética es la 
parte de la biología que 
estudia las interacciones 
de causa-efecto entre los 
genes y sus productos, 
interacciones que 
generan características 
específicas, como la 
obesidad.

En México, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición (ENSANUT) 2018, el 75% de la población adulta y el 35% de niños y 
niñas de 5 a 11 años tienen sobrepeso u obesidad. ¿Qué intervención tienen los 
genes en este problema?
son imprecisas”, aclaran los autores, “debido a que lo que 
llamamos mutación en algunas poblaciones en otras lo 
encontramos como polimorfismo”.

Es decir, una variación genética que en un grupo determi-
nado es un polimorfismo, en otro puede ser una mutación, 
y viceversa.

Para el caso de la población mexicana, un polimorfismo 
del gen ABCA1 (mencionado más arriba) es el que parece es-
tar más asociado con la obesidad. Cabe aclarar que el ABCA1 
se encuentra sólo en las poblaciones nativas americanas.

Este polimorfismo, denominado R230C, fue el objeto de 
estudio de Mardia López Alarcón y Maricela Rodríguez Cruz, 
en su artículo Epidemiología y genética del sobrepeso y la 
obesidad. Perspectiva de México en el contexto mundial 
(2008).

En su investigación, las autoras, entonces adscritas al 
Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, reportan que 
la variante R230C del gen ABCA1 se encontró en 20.1% de 
429 personas mestizas mexicanas obesas y en integrantes 
de la etnia Oji Cree de Canadá, pero en este último grupo 
se relacionó con la deficiencia de una proteína, y no con la 
obesidad.

López y Rodríguez reconocen que estudiar una sola va-
riante genética es insuficiente para explicar la susceptibi-
lidad genética a la obesidad, ya que otros análisis del ge-
noma han reportado regiones cromosómicas enteras que 
se relacionan con la obesidad, sin embargo, los genes que 

causan esa condición no han sido identificados. Otro equi-
po de investigación, liderado por Esteban Parra, publicó en 
2007 el estudio Asociación de polimorfismos TCF7L2 con la 
diabetes tipo 2 en la Ciudad de México, en la revista médica 
Clinical Genetics. En la investigación, en la que participaron 
más de 550 personas, se comprobó que el gen TCF7L2 se 
asocia con la diabetes tipo 2, pero se encontró que algunos 
polimorfismos específicos de ese gen estaban presentes en 
la población obesa de la muestra.

Un grupo de investigación más, dirigido por Marisela VI-
llalobos Comparán, publicó el artículo titulado El gen FTO 
está asociado con la obesidad en la adultez en la población 
mexicana (Obesity, 2008). En ese trabajo se comprobó que 
el gen FTO representa un riesgo mayor de obesidad en la 
población mexciana, en particular la obesidad clase III, es 
decir, cuando el Índice de Masa Corporal es mayor a 40 y la 
salud de la persona está en alto riesgo.

Como en los otros estudios, Villalobos y sus colegas to-
maron en cuenta sólo ciertos polimorfismos del gen FTO. 
Además, al tomar muestras de tejido graso de algunos de 
los participantes, lograron observar que el gen en cuestión 
se expresa más (está más presente) en el tejido graso sub-
cutáneo en personas obesas que en personas delgadas.

¿QUÉ RUTA TOMAR?
El mayor conocimiento del genoma humano y, específi-
camente, del genoma mexicano, brinda una hoja de ruta 

para saber qué dirección tomar para reducir el impacto de 
la obesidad en la población.

En las conclusiones del libro Obesidad en México..., Juan 
Ángel Rivera Dommarco y colaboradores precisan que, si 
bien se ha confirmado el papel de la genética como fac-
tor en la obesidad, también es cierto que este problema de 
salud en México y el mundo se agudizó recientemente. Es 
decir, los genes humanos no han cambiado a gran veloci-
dad, como sí lo ha hecho el peso de la población mundial en 
unas pocas décadas. Esto indicaría que los factores ambien-
tales juegan un rol muy importante en el asunto.

Por ejemplo, dicen los autores, en México, la obesidad en 
mujeres adultas se triplicó en sólo 18 años, y en otros grupos 
de población se ha observado un aumento en el peso como 
no se había visto antes.

Para contrarrestar el avance de esta epidemia moder-
na, instancias como la Organización Mundial de la Salud 
han lanzado recomendaciones concretas, como reducir el 
consumo de azúcares, grasas y sodio, aumentar el consu-
mo de frutas, vegetales y fibras, y promover el consumo 
de agua simple por encima de las bebidas azucaradas y 
carbonatadas.

En cuanto a los gobiernos, se les ha recomendado comba-
tir el entorno obesogénico, esto es, el entorno que favorece 
la aparición de la obesidad, fomentando las condiciones 
para que la población tenga una alimentación saludable y 
un entorno favorable para realizar ejercicio.
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Los años sesenta fueron una década pro-
digiosa en el paisaje cultural de Estados 
Unidos. En pocas ocasiones se habían 
conjuntado y contrastado con intensi-
dad semejante las actividades intelectua-
les y artísticas de las costas este y oeste 
del país, dando cauce a un amplio movi-
miento de contestación política y de con-
tracultura (revolución sexual, pacifismo, 
feminismo, antirracismo, lucha por los 
derechos civiles), cuyo mayor punto de 
convergencia fue la oposición a la guerra 
de Vietnam. En esos años floreció tam-
bién una élite literaria nacida en la clase 
media alta, políticamente progresista y 
muy cosmopolita, cuyos representantes 
máximos fueron Norman Mailer, Susan 
Sontag, Truman Capote, Tom Wolfe, Phi-
lip Roth y Joan Didion, entre otros escri-
tores que también hicieron de su prácti-
ca periodística un novedoso y aclamado 
subgénero literario. 

Entre todos ellos destaca la figura singular del novelista, 
ensayista y fugaz figura política Gore Vidal, un dandy pro-
vocador, dueño de una filosa pluma satírica, que animó las 
mejores polémicas culturales de la segunda mitad del siglo 
XX. A diez años de su muerte, se propone aquí una breve 
semblanza.

PRECOCIDAD LITERARIA DE UN NIÑO BIEN
Eugene Luther Vidal nace el 3 de octubre de 1925 en West 
Point, Nueva York, sede de la prestigiada academia militar 
en la que trabaja su padre, Gene Vidal, como instructor 
de aviación. Su madre, Nina Gore, miembro de una fami-
lia aristocrática de origen irlandés, asentada en la Unión 
Americana desde el siglo diecisiete, juega un papel decisi-
vo en la educación sentimental del pequeño Eugene, quien 
no obstante prefiere la compañía de su abuelo el senador 
demócrata ciego Thomas Pryor Gore, a quien dedica largas 
horas de lectura de los libros que desde entonces serán una 
obsesión pedurable. En Palimsesto (1995), su libro de memo-
rias, Gore Vidal recuerda esa infancia despreocupada, donde 
la educación en escuelas muy prestigiosas, se completaba 
con la disciplina del autodidacta precoz que devoraba la bi-
blioteca de su familia demócrata y librepensante. Recuerda 
el autor su descubrimiento extasiado del séptimo arte y su 
frecuentación de salas que comenzaban a proyectar cine 
sonoro. El niño escuchaba atento los parlamentos de los 
actores y a una pregunta de uno de ellos, se ponía de pie y le 
daba con gran seriedad la réplica que juzgaba conveniente, 
para hilaridad de toda la sala. A los diez años, Eugene asiste 
al divorcio de sus padres y al nuevo matrimonio de su ma-
dre con el banquero Hugh D. Auchincloss. Estos vaivenes 
domésticos alteran la tranquilidad del escritor incipiente 

que a los quince años prepara ya una novela sobre Mussoli-
ni, y lo deciden a concentrar toda su energía en sus estudios 
en la Academia de élite Philip Exeter. Finalmente, cuando 
estalla la Segunda Guerra Mundial, Gore decide alistarse 
en el ejército y combatir en el Pacífico Norte como oficial 
responsable del desplazamiento de tropas. Fruto de ese 
breve periodo en el conflcito bélico es su primera novela 
Williwaw publicada en 1946, un relato de complots y aven-
turas en altamar, azarosamente inspirado en las novelas 
de Joseph Conrad.

MADUREZ INTELECTUAL, DEVANEOS POLÍTICOS
El primer éxito literario de Gore Vidal fue también su es-
cándalo social más notorio. No era faena fácil publicar en 

1948 una obra como La ciudad y el pilar de sal (The City and 
the Pillar), novela sobre la homosexualidad masculina, con 
los amores contrariados de dos jóvenes antes de que uno 
de ellos ingrese a la marina mercante, cuya trama no ofre-
cía, pese a toda expectativa, un desenlace fatal. No sólo no 
moría en ella ninguno de los dos protagonistas, sino que su 
historia de amor se reivindicaba como algo natural y puro, 
desterrando así la tradición de proponer en los libros y las 
pantallas un duro escarmiento para los detractores de la 
norma sexual y una flamígera advertencia para los lectores. 

Para el autor de 
Myra Breckinridge 
la sexualidad debía 
ser un gran abanico 
de diversidades. 
No se limitaría a 
identidades binarias 
sino a comportamientos 
tan variados como 
imprevisibles. Dicho 
credo procuró aplicarlo a 
su propia vida. 

Pocos intelectuales tuvieron la perspicacia y 
talento suficientes para analizar la vida litera-
ria y los entretelones del quehacer político de 
su país, como el novelista Gore Vidal. Su impla-
cable lucidez crítica cobra hoy gran relevancia 
frente al neoconservadurismo estadunidense.

Una navegación  
tumultuosa  Carlos Bonfil

Una frase célebre del satirista Gore  
Vidal: “En Estados Unidos sólo exis-
ten dos partidos: uno es conserva-
dor y el otro reaccionario”
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Una navegación  
tumultuosa  Carlos Bonfil Reseñas

Con el tiempo el libro se convertiría en una novela pionera 
respetable, incluso convencional, pero en los años de guerra 
fría e intolerancia moral, incluso un diario liberal como The 
New York Times boicoteó a su autor y lo colocó en su catá-
logo de escritores poco frecuentables. Estos contratiempos 
no mermaron en absoluto el prestigio de Gore Vidal, quien 
con una profusa producción literaria que incluía obras de 
teatro, guiones para cine, novelas y múltiples ensayos polí-
ticos, pronto se convertiría en una figura pública, mundana 
sin ser estrafalaria, verbalmente incisiva no exenta de una 
caballerosidad para muchos desconcertante. Sus presenta-
ciones en televisión, en los shows de Dick Cavett o de John-
ny Carson, se volvieron legendarias, en particular cuando 
montaba al cuadrilátero de las letras para enfrentar a un 
peso completo como Norman Mailer, siempre en discusio-
nes memorables (disponibles hoy en YouTube). Parte de su 
aura de celebridad provenía de su familiaridad con figuras 
políticas tan relevantes como Eleanor Roosevelt, Jacqueline 
Onassis y el propio John F. Kennedy. Entre sus amigos del 
medio artístico figuraron, en primer plano, Paul Newman y 
su mujer Joanne Woodward, Marlon Brando, Truman Capo-
te, Tennessee Williams, David Hockney y Andy Warhol. Due-
ño de una reputación sulfurosa, Gore Vidal publicó en 1968 
Myra Breckinridge, novela jocosa sobre un crítico de cine 
que transiciona de hombre a mujer, para doblegar, a punta 
de latigazos y humillaciones, la prepotencia de los hombres 
que la desean y acosan. El escritor brilla con erudición ciné-
fila e ingenio en este libro calificado como pornográfico por 
las huestes conservadoras. Según el escritor Dennis Altman, 
“la novela es parte del asalto a las normas de género y sexo 
en el mundo occidental de finales de los años 60”. Una in-
esperada y muy profética oda a la transexualidad.

PRÁCTICA Y TEORÍA DE UNA PLURALIDAD SEXUAL
El escritor camaleónico, amante de la exploración históri-
ca en novelas como Juliano, el apóstata, Creación, Burr o 
Washinton D.C., fue también un guionista estupendo, ya 
en De repente en el verano (Mankiewicz, 1959) o en la mo-
numental Ben-Hur (Wyler, 1959), donde causó polémica al 
incluir una escena homoerótica entre el esclavo galeote y 
su compañero Mesala, para escándalo de Hollywood y en 
especial de Charlton Heston, la estrella del film. Gore Vi-
dal hizo también un cameo para Fellini Roma (1972) y tuvo 
años después un papel en Gattaca (Andrew Niccol, 1997). 
Aunque su vida privada era un secreto a voces, en especial 
sus 53 años de convivencia a lado de su pareja sentimental 
Howard Austen, el escritor siempre se consideró bisexual, 
contrastando así irónicamente la práctica y la teoría. En 

política contendió repetidas veces, sin gran éxito, por di-
versos cargos públicos, aun cuando siempre se le consideró 
un crítico implacable de la clase gobernante que conocía 
mejor que nadie. Imposible olvidar una sentencia suya muy 
vigente hasta la fecha: “En Estados Unidos sólo existen dos 
partidos: uno es conservador y el otro reaccionario”. Gore 
Vidal, tenaz fustigador del ilusorio imperio americano, 
showman de inagotable ingenio y prolífico autor de más 
de veinte novelas y otros tantos libros de ensayos, falleció el 
31 de julio de 2012 en Los Ángeles, California, a los 86 años.

ACEPTACIÓN DE LA DIVERSIDAD CORPORAL 

Ser o aparentar juventud, delgadez, gran altura, piel 
sin marcas, cicatrices o celulitis, y en el mejor de 
los casos blanquitud, se posicionó como el modelo 
ideal -de mujer- traído de occidente en los últimos 
siglos. Estas características también representaban 
lo que se consideraba bello, de tal suerte que en el 
cine, la música, el teatro, y social y culturalmente, 
fueron cánones de un deber ser femenino en donde 
los cuerpos cuyos estándares no se ajustaban a 
tallas 90-60-90 y, por el contrario, diferían en peso, 
forma y estética, fueron rechazados y considerados 
como objetos para ser violentados, discriminados y 
humillados. 

Si bien el concepto de belleza se ha modificado 
con el paso del tiempo, la diversidad corporal aún 
sigue siendo un tema controversial al hablar de 
belleza, salud-enfermedad y aceptación social, como 
lo plantea la gordofobia.

La exigencia social de un estándar único de 
belleza y su contraparte en la realidad con cuerpos 
diversos de mujeres fuertes, bellas y grandes fue lo 
que llevó a la artista visual Patricia Aridjis a registrar 
fotográficamente un entorno social que poco se pa-
rece a lo que nos plantean los esquemas occidenta-
les. Con ello, montó la exposición “Mujeres de peso”.

Con un trabajo de siete años, Aridjis plantea la 
aceptación de cuerpos gordos, corporalidades que 
están marcadas por el estigma y cobijados por el 
delgadocentrismo, para mostrar otras formas de 
habitar el mundo donde un cuerpo gordo no preci-
samente es un cuerpo enfermo.

En sala se pueden percibir la estética corpórea de 
diferentes mujeres en espacios alternos que entre la 
aceptación de sus cuerpos y la exposición al desnu-
do de éstos, nos permite cuestionar la delgadez, así 
como romper la idea de que todo cuerpo es acepta-
ble, siempre y cuando luzca inmaculado. 

La muestra “Mujeres de peso” se encuentra en 
las salas 9, 10 y 11 del Centro de la imagen hasta 
el 21 de agosto. Entrada libre. Más información en 
https://bit.ly/3unpBbf 

Anadshieli Morales

MEMORIA DE LA DIVERSIDAD SEXUAL 
EN MÉXICO

Hoy en día, cuando los medios digitales y las redes so-
ciales han convertido a toda la información en efímera 
y desechable, los espacios interesados en profundizar 
en los temas son más una excepción que una regla.

Por ello, encontrar series como Los 41 tropiezos de 
la heteronorma en México, producida por TV UNAM 
en colaboración con la empresa farmacéutica Pfizer, es 
encontrar un espacio diferente.

Esta emisión semanal, que se encuentra en su 
segunda temporada, aborda personajes, instituciones 
o hechos que han marcado la historia de la diversidad 
sexual en nuestro país.

El espacio es conducido por tres destacadas figuras 
cuyos ejercicios de reflexión aportan mucho a los 
temas que abordan, pero además se hacen acompa-
ñar por especialistas en cada uno de los rubros que 
analizan.

Siobhan Guerrero McMannus, doctora en filosofía 
de la ciencia, y Roberto Fiesco, productor de numerosas 
películas de temática LGBT+, han conducido las dos 
temporadas de esta emisión. En la primera contaron 
con la compañía de Lucía Gabriela Ciccia, doctora 
en estudios de género, y en la segunda temporada 
comparten micrófonos con Mara Fortes, investigadora 
y curadora de importantes festivales de cine.

El programa ha abordado desde personajes icóni-
cos para la cultura mexicana, como el general Amelio 
Robles, la pintora Frida Khalo, el poeta Salvador Novo, 
el cantante Juan Gabriel y los luchadores contemporá-
neos conocidos como "Los exóticos", hasta momentos 
históricos que han significado parteaguas en el deve-
nir LGBT+ en México, como la famosa redada de los 41.

Dando también espacio a instituciones culturales 
como la Semana Cultural de la Diversidad Sexual o la 
Compañía de Danza La Cebra Danza Gay, Los 41 tropie-
zos... ofrece un espacio de reflexión y conocimiento, 
que puede verse también en línea, en el sitio web de 
TV UNAM.

Rocío Sánchez

Los 41 tropiezos de la 
heteronorma en México

TV UNAM

2022

Mujeres de peso 

Patricia Aridjis

Centro de la Imagen

Una figura mundana sin ser estra-
falaria, verbalmente incisiva aunque 
jamás exenta de una caballerosidad 
para muchos desconcertante.

14 de Julio09 de Julio 15 de Julio

Taller
“La violencia vicaria también es violencia de género”
Horario: 16:00 horas
Sede: Museo de la Mujer
 

Primera Jornada de la Diversidad Sexual en la UAM: 
voces de la disidencia.
Horario: 10:00 horas
Sede: Rectoría General de la UAM

Proyección del documental
Leonora después del pincel
Horario: 16:00 horas
Sede: Museo de la Mujer

AGENDA
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Las vías de comunicación 
directa entre el sistema 
nervioso central y la 
cavidad abdominal juegan 
un importante papel en 
una serie de trastornos 
gástricos muy comunes en 
la población. 

CAUSAS
El intestino es el principal órgano inmunitario debido a 
que en él se producen los mastocitos, que tienen una fun-
ción importante en la respuesta del sistema inmunitario 
a ciertas bacterias y parásitos. En este órgano, también se 
generan células dendríticas que inducen la producción de 
linfocitos T, células que protegen al cuerpo de infecciones, 
pero cuando no existe una barrera intestinal entre células, 
se genera permeabilidad intestinal, esto propicia alteracio-
nes en las membranas del organismo.

Abreu detalló que la gastritis y colitis nerviosa como 
tales no existen, sin embargo, se asocian con fenómenos 
de ansiedad debido a que, ante ciertas condiciones indi-
viduales que generan impacto emocional, se liberan más 
neurotransmisores como dopamina, serotonina y cortisol, 
esta última causante de estrés, de modo que se modifican 
los horarios de comida o el tipo de alimentos que se ingie-
ren, esto propicia alteraciones de bacterias en el intestino 
y genera alguno de los TII-C.

VARIEDAD DE TRASTORNOS
Hasta el día de hoy se han identificado 27 trastornos diges-
tivo-cerebrales. Los esofágicos, que se caracterizan por dolor 
torácico, hipersensibilidad al reflujo, episodios de quema-
zón (pirosis funcional), dificultad para tragar  y sensación 
de tener atorado algo (globus faríngeo).

Abreu explicó a Letra S que los trastornos de estómago 
y el duodeno se caracterizan por indigestión (dispepsia 
funcional), sensación de saciedad precoz, eructos gástricos 
desde el estómago o incluso el esófago, y los que se carac-
terizan por náusea y vómito crónico o cíclico causado por 
cannabinoides también son un grupo de trastornos fun-
cionales digestivos.

Dentro de los trastornos del intestino se encuentra el 
síndrome de intestino irritable, subtipos de estreñimiento, 
diarrea, inflamación abdominal y alteraciones funcionales 
inespecíficas causadas por consumo de opioides.

Otros trastornos son el dolor abdominal mediado de for-
ma central y el síndrome de intestino narcótico, que se aso-
cia con uso de opioides, mientras que los dolores abdomi-
nales que se relacionan con la vesícula biliar o el páncreas 
son trastornos del esfínter de Oddi, los cuales se identifican 
como síntomas gastrointestinales.

Por último los trastornos anorrectales como la inconti-
nencia fecal, el dolor funcional anorrectal, la proctalgia fu-
gaz (episodios de dolor anorrectal intenso), y la incapacidad 
de coordinar los músculos abdominales y del suelo pélvico 
al momento de evacuar (defecación disinérgica).

Los trastornos más comunes de la población mexicana 
son la dispepsia funcional y el síndrome de intestino irrita-
ble, los cuales tienen manifestaciones en el tubo digestivo 
alto y bajo. Ambos se caracterizan por que no hay una en-
fermedad orgánica que explique la razón.

TRATAMIENTO
Estos trastornos son de fácil diagnóstico y puede hacerlo 
un especialista de primer contacto con un interrogatorio 
clínico detallado que permita identificar la localidad de los 
síntomas (como el tubo digestivo alto y bajo).

Los supresores de ácido estimulan la contracción del 
músculo para mejorar el vaciamiento gástrico; los anti-
espasmódicos y fármacos para la distención son buenas 
herramientas para disminuir el malestar. Los fitofármacos 
son medicamentos herbales basados en concentraciones 
específicas de plantas que, combinadas, ayudan a disminuir 
con eficacia muchos de los síntomas de los TFII-C.

Los Trastornos de la Interacción Intes-
tino-Cerebro (TII-C) son un grupo de 
trastornos que generan alteraciones 
gastrointestinales y se manifiestan con 
síntomas relacionados con la motilidad, 
hipersensibilidad visceral, afecciones en 
la mucosa intestinal y cambios en la mi-
crobiota del intestino, los cuales tienen 
relación con la sensibilidad del sistema 
nervioso central.

El Sistema Nervioso Central tiene vías de información vis-
ceral específica (el nervio vago, que va desde la cavidad 
craneal hasta la cavidad abdominal) que, bajo ciertos estí-
mulos, generan alteraciones en la capacidad de digerir ali-
mentos; contracciones bruscas, involuntarias y persistentes, 
inflamación abdominal y dolor. De acuerdo con Ana Teresa 
Abreu, especialista en neurogastroenterología, los TII-C 
involucran un amplio espectro de síntomas en el tracto 
gastrointestinal, todo generado por un desequilibrio en la 
microbiota intestinal y que, en presencia de grupos de mi-
croorganismos, pueden generar diversas sintomatologías. 

La especialista puntualizó que, si bien estos trastornos 
no implican un riesgo de muerte, sí tienen un impacto en 
la calidad de vida de quienes los desarrollan, pues ciertos 
alimentos y medicamentos no se pueden consumir, y el 
malestar genera incomodidad constante que afecta desde 
la concentración hasta la interacción con otras personas.

La idea de trastornos de la interacción intes-
tino-cerebro es un concepto poco difundido, 
pero queda clara su relevancia cuando se ha-
bla de su relación con la colitis o el síndrome 
de intestino irritable, trastornos frecuentes 
que merman la calidad de vida.

Conexiones   
inesperadas Xochitl Celaya Enríquez
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Conexiones   
inesperadas Xochitl Celaya Enríquez

Juegos virtuales
Sumergirnos en todo lo que rodea a los videojuegos, 
tanto dentro como fuera de la pantalla, es el sentido 
de la exposición de arte visual Videojuegos. Los dos 
lados de la pantalla, curada por Eurídice Cabañes. 

La muestra está construida y estructurada sobre 
dos ejes principales: Dentro de la pantalla, donde se 
explora todo lo relativo al diseño de videojuegos, y 
Fuera de la pantalla, donde se indaga en el impacto 
de los videojuegos en la vida de sus usuarios y 

usuarias, más allá del ámbito virtual. 
Esta exposición permanecerá abierta al público 
hasta el 31 de julio, y se presenta en el Centro 
Cultural de España en México, República de 
Guatemala 18, Centro histórico.

Reseña
Una historia      
del mal social 
Leonardo Bastida Aguilar

Se vive una etapa de gran crisis, no sólo sanitaria, deriva-
da del COVID-19, sino que se han conjuntado una serie 
de factores que han propiciado el panorama actual, en 
el que hay altos índices de desigualdad, de pobreza, de 
escasez y de problemas medioambientales, muestra de 
un desgaste del modelo económico vigente y de la pre-
carización del mundo.

Desde hace más de dos mil años, en la antigua Grecia, 
se describieron los componentes de una crisis provocada 
por una epidemia, devoradora de miles de vidas y cau-
sante de una serie de problemáticas inusitadas en un 
gran centro urbano de la época como lo fue Atenas. He-
chos similares ocurrieron en la Inglaterra del siglo XVII, 
donde no sólo se comenzaba a gestar un movimiento a 
favor de la propiedad privada, sino también una de las 
mayores epidemias de la época, acentuada por las con-
diciones de vida de entonces.

En la década de los ochenta del siglo pasado, surgió 
una gran incógnita que llevó a formar una serie de 
prejuicios y estigmas en contra de quienes resultaban 
infectados por un virus desconocido, pero que, al paso 

del tiempo, puso en entredicho los hábitos sexuales de 
la sociedad y desenmascaró las desigualdades sociales, 
pues en algunos lugares, el VIH fue sinónimo de muerte 
por mucho tiempo, mientras que otros gozaban de los 
beneficios de los avances médicos.

En las últimas décadas ha sido cada vez más común 
la aparición de nuevos virus y enfermedades en cortos 
períodos de tiempo. En los tres últimos años, ha sido el 
COVID-19, pero también la viruela del mono, transmitidos 
de especies animales hacia el ser humano, indicador de 
que las fronteras se diluyen debido a la invasión humana 
de espacios salvajes, ese apetito despertado durante la 
Ilustración de dominio de la naturaleza en aras del “pro-
greso” de la humanidad.

En su más reciente libro, Exceso de muerte. De la pes-
te de Atenas a la COVID-19 (FCE, 2022), Armando Bartra 
analiza diferentes epidemias en la historia, en distintos 
puntos del mundo, pero no desde el relato o la reflexión, 
sino desde una mirada sociológica, con la cual desmenu-
za el contexto sociocultural para comprobar su hipótesis 
de que éstas no sólo son biológicas, sino sociales.
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Apnea obstructiva del sueño

z
z

z

Síntomas nocturnos
Ronquidos

Asfixias

Movimientos anormales

Insomnio

Necesidad de orinar

Síntomas diurnos

Dolor de cabeza al despertar

Irritabilidad

Dificultad para concentrarse

Pérdida de memoria

Son episodios de obstrucción 
de la faringe durante el sueño

Provocan falta 
de oxigenación

Reflujo gastroesofágico

Sed excesiva

Pesadillas

Somnolencia excesiva

Sueño poco reparador

Fatiga crónica

Sequedad de garganta 
y boca al despertar

Es un trastorno frecuente, crónico y progresivo. 

Ahogarse       
al dormir Dulce Carpio

La falta de oxígeno es una importante 
causa de daño al organismo, pero se suele 
relacionar con situaciones graves como la 
asfixia. Hay que saber que también puede 
presentarse por breves aunque repetidos 
momentos debido a la apnea del sueño. 
Este trastorno puede traer consecuencias 
más graves de lo que se cree.

Normalmente, cuando dormimos, los músculos de la boca, lengua y 
faringe se relajan sin bloquear la vía respiratoria. Pero en algunos casos, 
dichos músculos colapsan, provocando interrupciones en la respiración 
mientras se duerme por varios segundos. Esto se llama apnea obstructiva 
del sueño, y las pausas en la respiración pueden repetirse 30 veces o más 
en toda la noche. 

Este padecimiento no sólo fragmenta las fases del sueño, también 
podría ocasionar ansiedad, problemas de memoria, hipertensión arteri-
al, diabetes, ictus, complicaciones cardiovasculares y, en algunos casos, 
muerte súbita.

Un ronquido intenso y desagradable que se acompaña de sensación de 
asfixia, atragantamiento, sequedad en la boca y dolor de cabeza son sínto-
mas de quienes padecen este trastorno, que prevalece en hombres (40-60 
años), aunque mujeres con malestares menopáusicos y niños con malfor-
maciones faciales o problemas de amígdalas también lo experimentan.

Para diagnosticar, el otorrinolaringólogo realiza un historial clínico, se 
valora el tipo de apnea para identificar si es central (dejar de respirar por 
nula comunicación entre cerebro y cuerpo), obstructiva (la más común, 
donde cesa la respiración debido a una oclusión en la parte posterior de 
garganta) o mixta (combinada). Además, se recomienda un estudio de 
polisomnografía que mide oxígeno en sangre y otras actividades mientras 
se duerme. 

Existen diversos tratamientos, como el farmacológico, el quirúrgico, la 
mascarilla nasal (CPAP) o hasta dormir de lado, tratar la obesidad, no beber 
alcohol y evitar los sedantes o pastillas para dormir. 
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