
Las otras  
desapariciones

Personas de 
la diversidad 
sexual también 
desaparecen 
a causa de la 
violencia, pero 
en las estadísticas 
son invisibles 4-5

EMBARAZOS 
en adolescentes 6-7

LA VIDA 
ya no es sueño 10

SERVICIO COMPLETO 
Chequeos médicos 12
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Editorial Presentan  
protocolo de atención a 
poblaciones sexodiversas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación publi-
có la actualización de su Protocolo de atención a 
personas de la diversidad sexual, con el que busca 
reforzar su combate a los discursos de odio y las 
violaciones a los derechos de las personas LGBT.

Notiese A ocho años de haber 
publicado una primera edición, 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) presentó una ver-
sión renovada del Protocolo para 
Juzgar con Perspectiva de Orienta-
ción Sexual e Identidad de Género 
y Características Sexuales, instru-
mento que tiene el propósito de 
luchar contra los discursos de odio 
y violencia ejercida contra perso-
nas, especialmente contra mujeres 
y grupos de diversidad sexual.

El documento, que contiene 
conceptos, derechos y principios, 
fue presentado por el ministro 
presidente de la SCJN, Arturo Zal-
dívar Lelo de Larrea, quien a su vez 
mencionó que el protocolo se de-
sarrolló junto con las personas de 
los grupos que han sufrido violen-
cia, personas juzgadoras y acadé-
micas, e individuos y asociaciones 
de la sociedad civil.

De igual forma, comentó que 
entre los trabajos más importan-

tes que ha realizado la SCJN se 
encuentran las sentencias que 
han venido impulsando durante 
los últimos once años, sobre todo 
aquellas que han resultado a favor 
de los grupos más vulnerables.

Entre los logros que destacó el 
ministro se cuentan el derecho de 
las mujeres (y personas gestantes  
que no se identifican como tales) a 
interrumpir su embarazo, así como  
la defensa del matrimonio iguali-
tario, la defensa de los derechos de 
las infancias trans, la implementa-
ción de juicios con perspectiva de 
género, entre otros.

“Para tratar de igualar la cancha 
no basta con el reconocimiento de 
los derechos en la constitución y 
en ocasiones no basta ni siquiera 
el reconocimiento de los derechos 
en una sentencia, sino que es ne-
cesario dotar de herramientas a las 
personas juzgadoras, a los grupos 
vulnerables y a la sociedad para 
que cuando estos derechos llegan 
a un tribunal se pueda efectiva-
mente avanzar hacia una igualdad 
sustantiva”, recalcó el ministro.

UN CAMINO  
EN CONSTRUCCIÓN
Sobre el protocolo, Zaldívar Lelo 
de Larrea indicó que es un instru-
mento de suma relevancia porque 
“es un eslabón de una gran impor-
tancia en el camino hacia entender 
que todos los jueces y juezas tene-
mos que juzgar con perspectiva de 
derechos”. El objetivo del mismo es 
ser una “caja de herramientas” que 
facilite el trabajo a las personas 
juzgadoras al recibir, sustanciar y 
resolver sobre asuntos que involu-
cren estos aspectos vinculados a la 
diversidad sexual.

El protocolo está conformado 
por alrededor de 300 páginas divi-
didas en tres apartados: conceptos 
básicos, derechos y principios ge-
nerales y guía práctica para juzgar 
con perspectiva de género a las po-
blaciones de la diversidad sexual.

“Cuando tenemos un grupo 
vulnerable, esta perspectiva de de-
rechos debe tener la orientación 
necesaria al grupo al cual nos esta-
mos dirigiendo”, afirmó el ministro 
presidente.

Hasta el 4 de octubre, las autoridades de Sa-
lud han confirmado 1968 casos de viruela sí-
mica y hay 446 por confirmar. La CDMX es la 
entidad, con mucho, que mayor número de 
casos ha registrado (60% del total), porque 
ha sido la más activa en la promoción del 
diagnóstico de casos. En septiembre, las Clí-
nicas Condesa Especializadas en la atención 
del VIH diagnosticaron más casos de viruela 
símica que de VIH, y la curva de diagnósticos 
presenta un ascenso continuado desde junio 
en que se diagnosticó el primer caso.
Mientras en los países que están vacunando 
a las poblaciones más afectadas comienzan a 
descender los casos, en México, las autoridades 
de Salud mantienen una posición poco clara 
sobre el tema. La OPS informó que 16 países de 
la región ya solicitaron la compra de la vacuna 
que ese organismo comenzará a distribuir en 
octubre. México no está incluido. 
La vacuna, junto a otras medidas como el 
diagnóstico, el monitoreo de pacientes y la 
comunicación para el cambio de comporta-
miento, es una medida eficaz para detener 
el brote epidémico. Y su adquisición es via-
ble porque la cantidad de vacunas que se 
requieren es mucho menor comparada con 
la de Covid-19: no se recomienda una vacu-
nación masiva, sino focalizada en las pobla-
ciones más expuestas. La respuesta integral 
a la epidemia del virus símico incluye la apli-
cación de vacunas. De lo contrario, carecerá 
de eficacia.

Foto: Archivo La Jornada

Imponiéndoles la opción 
de la maternidad en 

contra de su voluntad, 
por ejemplo. 

¿Y dónde está la contradicción?  
El derecho de infantes a ser 

adoptados se complementa con 
el deseo de adoptar de cónyuges 
que cumplen con los requisitos de 

ley, sin importar su orientación 
sexual.  

“Queremos dar el derecho a las mujeres que piensan que 
el aborto es la única opción que tienen, a tomar una de-
cisión diferente. No estamos quitando un derecho sino 
ampliándolo”. 

Giorgia Meloni, primera ministra electa de Italia, durante su 
campaña electoral. (EFE, 15 de septiembre de 2022)

www.letraese.org.mx www.letraese.org.mx

“El derecho a la adopción no es un derecho de los cón-
yuges, sino un derecho de los niños que perdieron lo 
que naturalmente tienen, los padres (…). Mientras que se 
quiere cambiar la visión de alguien que no puede tener 
hijos, quiere otorgarle lo que es un derecho a tenerlos”.

Noé Soto, vocero de la arquidiócesis de Durango, sobre la posibi-
lidad de adopción por parte de parejas del mismo sexo. (Milenio, 
22 de septiembre de 2022)
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¿QUÉ HACEMOS CON LA INTERSEXUALIDAD?

Un día de 1732, la comunidad de Mikhailovo, en Rusia, 
despertó con la noticia de que Iván Karpov, un respetado 
herrero de la comunidad, era una mujer y no un hombre. 
Al menos, así lo determinaron a partir del testimonio de 
un soldado que lo había conocido antes, como mujer, con 
el nombre de Marina.

Si La esposa de Iván, con quien no tenía hijos, quedó en 
shock, pues aseguraba que habían vivido juntos como es-
poso y esposa, es decir, habían tenido relaciones sexuales, 
y ella no había notado que era una “repugnante mujer”, 
como quedó asentado en su testimonio.

Lo que en realidad sucedía es que Iván era intersexual 
(es decir, tenía la condición que antes era llamada “her-
mafroditismo”) y tenía un pene que se originaba en su 

vagina. Esta última nunca había sido vista por su esposa.
La situación fue clasificada por las autoridades como 

una transgresión, por lo que Iván (a quien se registró en el 
proceso legal como Marina) fue encerrado, por orden del 
obispo local, en una columna especialmente construida 
para el caso, encadenado al muro y dejado en exhibición 
por largo tiempo. Cuando fue sacado de allí para ser lleva-
do ante la emperatriz Anna Ivanovna, estaba sordo y había 
perdido la razón. Después de eso, pasó el resto de su vida 
encerrado en un monasterio.

La historiadora Marianna Muravyeva, en su artículo ‘A 
temporary member’: ‘Hermaphrodites? And Sexual Iden-
tity in Early Modern Russia, comenta que ni la ley eclesiás-
tica ni civil tenía previsto nada para casos como el de Iván 
Karpov, pero se aceptaba como certeza que estas personas 
no podían permanecer como miembros de la sociedad.

Sexualidad es

Notiese. Desde el pasado 19 de septiembre quedó prohibido que cual-
quier registro civil rechace la celebración de matrimonio por cuestiones 
de origen étnico, género, discapacidad, condición social o preferencia 
sexual en Durango, de acuerdo con un decreto emitido por el gobierno 
estatal en la víspera de la discusión de las reformas al Código Civil local 
para permitir el enlace matrimonial entre personas del mismo sexo. 

Dos días después, con 15 votos a favor y nueve en contra, las y los le-
gisladores del Congreso duranguense aprobaron las modificaciones a 
diversos artículos del Código Civil referentes a las condiciones para ce-
lebrar matrimonio en la entidad. Entre ellos la adición de un segundo 
párrafo al artículo 141 para establecer que “los funcionarios facultados 
por la Ley para celebrar el matrimonio garantizarán la no discriminación 
por: origen étnico o nacional, el género, las discapacidades, la condición 
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 
por objeto anular o menoscabar los derechos humanos”.

Además, se derogó el artículo 142, en cuyo contenido se mencionaba 
que “cualquiera condición contraria a la perpetuación de la especie o a 

la ayuda mutua que se deben los 
cónyuges, se tendrá por no puesta”. 
Previo a este dictamen, la temática 
se había discutido en tres ocasio-
nes, obteniéndose en todas ellas, 
rechazos a las iniciativas.

Por otra parte, en el Estado de 
México, en la reunión de las Comi-
siones Unidas de Gobernación y 
Puntos Constitucionales, Procura-
ción y Administración de Justicia e 
Igualdad de Género del Congreso 

estatal se aprobó un proyecto de reforma al Código Civil para permitir 
el matrimonio entre personas del mismo sexo.

De esta manera, se plantean reformas y adiciones al Libro Cuarto del 
Derecho Familiar Título Primero de la Familia y el Matrimonio, en par-
ticular de los Requisitos para Contraer Matrimonio y del Título Décimo 
Tercero del Concubinato, así como la definición del concubinato y los 
derechos y obligaciones que nacen del concubinato.

Conforme a los tiempos del Congreso, se prevé que este jueves 6 de 
octubre se discuta la propuesta en el pleno del órgano legislativo a fin 

Avanzan  
derechos de las 

PERSONAS LGBT

de que la entidad se sume a los 28 estados que ya avalan el matrimonio 
entre personas del mismo sexo. Esta es la segunda vez que la legislatura 
discutiría la temática, pues en mayo pasado rechazó la propuesta.

De igual forma, durante la última sesión legislativa de septiembre en 
el estado de Guerrero, el diputado 
Héctor Fernando Agüero García, 
presentó una iniciativa de reforma 
al artículo 412 del Código Civil local 
que permite el matrimonio entre 
personas del mismo sexo, la cual 
fue turnada a la Comisión Ordina-
ria de Justicia.

En la presentación de la pro-
puesta, el legislador recordó que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha señalado que la diversidad sexual de los contrayentes no es 
inconstitucional, ni legalmente un elemento definitivo en la institución 
matrimonial, pues deriva de la concepción social que en un momento 
histórico existía. Además, la norma a reformarse establece que no debe 
existir una distinción basada en los preceptos y preferencias sexuales 
de las personas que pretenden unirse en matrimonio.

AGENDA DEL VIH
En el Congreso de la Ciudad de México se probaron reformas a diversos 
artículos de la Ley de Salud local para ampliar los servicios de atención y 
prevención del VIH. De esta manera, se agregó la definición de perspec-
tiva de género al artículo 3 de la norma en cuestión. 

Por otra parte, se estableció en el artículo 75 que en los servicios de 
salud capitalinos se deben garantizar los siguientes servicios: promoción 
de la prevención de la transmisión del VIH; estrategias de prevención 
combinadas y de acceso a los servicios de prevención y atención médi-
ca, con énfasis en las poblaciones clave en la transmisión del VIH/sida; 
fomentar la detección temprana y el ingreso oportuno a tratamiento 
contra el VIH/sida; asegurar que la población clave disponga de los in-
sumos de prevención correspondientes, como el acceso al tratamiento 
antirretroviral, la atención especializada ambulatoria, la prevención de 
riesgos a la salud asociados al VIH/sida, realización de pruebas de detec-
ción, dotación oportuna de medicamentos, condones y cuidado médico 
contra las ITS; elaborar materiales de comunicación y campañas perma-
nentes de apoyo a la investigación científica en la materia.

El estado de 
Durango prohibió 
cualquier discri-
minación a parejas 
del mismo sexo que 
quieran contraer 
matrimonio.

Guerrero y el 
Estado de México 
se perfilan para 
aprobar el matri-
monio igualitario.

Buscan ampliar 
tipificación
En abril de 2021 fue publicado en 
el Periódico Oficial del Estado de 
Aguascalientes la reforma al có-
digo penal con la que se agravan 
las sanciones en homicidios y 
lesiones dolosas cuando éstas se 
cometan en razón de discrimina-
ción, en donde también se abarca 
discriminación por  sexo o géne-
ro, opiniones, apariencia física y 
orientación sexual.

El diputado Juan Carlos Rega-
lado Ugarte señaló que aunque 
ya existen este tipo de normas, 
es necesario que se reconozca a 
la comunidad LGBT como un sec-
tor que históricamente ha sido 
vulnerado.

Por esa razón, presentó una 
iniciativa para reconocer la figura 
del transfeminicidio en el código 
penal, con lo cual se generarían 
fundamentos y protocolos espe-
cíficos para casos de este tipo.

De acuerdo con el legislador, se 
buscará también que se reconoz-
ca a los crímenes de odio contra 
personas con orientación sexual 
no normativa. También señaló 
que se debe mantener un regis-
tro diferenciado de estos hechos 
para estudiar con mayor certeza 
este fenómeno en el estado.

Mosaico ruso
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Nuestro país vive una crisis en materia de 
desaparición de personas. La situación no 
ha sido ajena a las poblaciones LGBT, que 
también han sido víctimas de la desapa-
rición, aunque las cifras específicas dispo-
nibles aún son muy imprecisas.

Desapariciones 
de personas LGBT Leonardo Bastida Aguilar

Con la súplica de que, si ya desaparecie-
ron a una persona, quienes lo hacen no 
oculten los cadáveres, familiares y ami-
gos de Mario Antonio de la Cruz Miran-
da continúan realizando su búsqueda en 
cualquier rincón de Quintana Roo donde 
haya posibilidades de encontrar algún 
cuerpo humano sin vida o indicios de 
haber visto a algún joven de cuerpo me-
nudo con ropa deportiva. Por un lustro 
han realizado campañas para su locali-
zación a través de redes sociales, en me-
dios de comunicación y de boca en boca. 

La última vez que vieron a este chico abiertamente gay de 
16 años fue la noche del 18 de febrero de 2017 al salir de su 
domicilio para reunirse con algunas amistades y disfrutar 
de la vida nocturna de Cancún. Algunas versiones indican 
que fue alrededor de las seis de la mañana que se dejó de 
tener contacto con él. El 19 de febrero, sus familiares se en-
frentaron a un sistema de justicia que se negó a emitir una 
alerta Amber de manera inmediata, alegando que tenían 
que pasar 72 horas. La consecuencia fue que las cámaras de 
los lugares donde estuvo ya no contaban con el material fíl-
mico cuando les fue solicitado y, por tanto, quedó mermada 
la reconstrucción de los hechos. 

Por otro lado, los allegados de Mario Antonio tenían mie-
do de que la policía comenzara a hostigarlos y fueron cau-
telosos en la investigación. Las autoridades señalaron que 
“a lo mejor se fue con su novio u otros amigos” o que “ha-
bía tenido problemas de rechazo con sus familiares por su 
orientación sexual”. Y advirtieron que era culpa de la mamá 
por haberle permitido salir de noche. El caso encendió las 
alarmas de diversos colectivos a favor de los derechos de 
las personas LGBT, pues fue el primero en el que se habló 
abiertamente de la orientación sexual de la víctima y en el 
que los prejuicios de las autoridades con respecto a la mis-
ma obstaculizaron el acceso a la justicia, con repercusiones 
hasta el día de hoy.

PANORAMA DESOLADOR 
De acuerdo con la Convención Internacional para la Protec-
ción de todas las Personas contra las Desapariciones Forza-
das, la desaparición forzada se entiende como “el arresto, la 
detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación 
de libertad que sean obra de agentes del Estado o por perso-
nas o grupos de personas que actúan con la autorización, el 
apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a 
reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de 
la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustra-
yéndola a la protección de la ley”. Se ha utilizado como una 
estrategia para infundir el miedo entre la ciudadanía debido 
a que genera un impacto emocional en las personas cerca-
nas a quien dessaparece, pero también en su comunidad. 

Como advierte la Comisión Nacional de Derechos Huma-
nos, la desaparición de una persona también puede estar 
vinculada a una situación entre particulares, sin embargo, 
en ambos casos, el fenómeno en sí representa “una viola-
ción pluriofensiva de derechos humanos y causante de da-
ños irreparables a las víctimas, provoca sufrimiento en sus 

familiares al ignorar el destino final que aquéllas correrán, 
generándoles por tiempo indefinido el temor y la incerti-
dumbre de conocer el paradero de su ser querido, además 
de un deterioro económico y de salud física y mental”.

En el caso de México, tanto el Comité contra la Desapari-
ción Forzada como el Grupo de Trabajo sobre las Desapari-
ciones Forzadas o Involuntarias, ambos de la Organización 
de las Naciones Unidas, indicaron, en su más reciente in-
forme, que, si bien existen algunos avances en la materia, 
pues se aprobó la Ley General de Desapariciones, se crearon 
comisiones de búsqueda en todos los estados y el Centro 
Nacional de Identificación Humana, entre otras medidas, 
el acceso a la justicia es casi nulo, pues sólo se han dado 
35 condenas a perpetradores de desapariciones a pesar de 
haber más de 100 mil reportes de desaparición.

VÍCTIMAS INVISIBLES
Tras siete años de trabajo en la documentación casos, el 
Centro de Apoyo a las Identidades Trans ha señalado que 
hay un crecimiento sostenido de la desaparición de per-
sonas LGBT en el país, y en doce años se ha pasado de un 
caso documentado a 32 registros, con la salvedad de que 
las personas LGBT desaparecidas en México están invisi-
bilizadas, afirma la activista Rocío Suárez, quien ha dado 
seguimiento a muchos de esos casos. Conforme a su expe-
riencia en la materia, la defensora de derechos humanos 
de las poblaciones trans ha señalado que, en algunos casos, 

como en Jalisco, hubo registros de desaparición entre par-
ticulares debido a que las personas eran secuestradas para 
ser llevadas a espacios donde se daba terapias de Esfuerzos 
para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género 
(ECOSIG), prohibidas y sancionadas en gran parte del país. 
En otros escenarios, algunas mujeres trans son desapareci-
das y luego se encuentran sus cuerpos sin vida, y en otros, 
las víctimas son jóvenes abiertamente LGBT. 

Al revisar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas 
y No Localizadas (RNPDNL) se ubicaron 37 casos de personas 
LGBT desaparecidas, no localizadas o localizadas entre 1964 
y septiembre de este año. De éstas, 15 aún tienen el estatus 
de desaparecidas o no localizadas, mientras que las otras 22 
fueron localizadas, tres de ellas sin vida y 19 con vida.

De acuerdo con un informe, presentado en septiembre 
por la organización civil de Rocío Suárez, hay un incremento 
en casos LGBT en los últimos cuatro años, aunque desde 
2012 hay datos de personas LGBT en situación de desapa-
rición. Sin embargo, dichos datos no son precisos, pues 
de acuerdo con el Centro de Apoyo, hay un subregistro de 
casos LGBT, pues tras realizar preguntas a las Comisiones 
de Búsqueda, pero, sobre todo, a las fiscalías estatales, se 
logró documentar 124 personas LGBT desaparecidas en los 
últimos 12 años, de las cuales sólo tres están en el RNPDNL.

De esta manera, los datos recabados por la organización 
indican que entre 2010 y 2022 hay 124 personas LGBT repor-
tadas como desaparecidas o no localizadas, de las cuales, 69 
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Las más afectadas por 
este fenómeno son las 
mujeres trans, ya que, de 
las desparecidas, 52 por 
ciento han sido halladas 
sin vida; seguidas de los 
hombres gays, con 43.4 por 
ciento, y las lesbianas, con 
4.3 por ciento.

De acuerdo con datos de la sociedad civil, entre 2010 y 2022 se registraron 124 
personas de la diversidad sexual que fueron reportadas como desaparecidas, 
de las cuales 55 permanecen sin localizar. De las 69 que sí fueron encontradas, 
22 de ellas se hallaron sin vida.
no han sido localizadas y 55 sí. De estas últimas, 33 se halla-
ron con vida y 22 sin ella. Muchos de estos casos sólo fueron 
atendidos por las fiscalías locales, pero no por el RNPDNL, o 
en algunas ocasiones, ni siquiera hubo una denuncia de por 
medio, pero el caso fue visible en redes sociales.

La entidad federativa donde más registros hay es Jalisco 
con 16, seguida de Veracruz y Ciudad de México con 14, res-
pectivamente; Baja California, 12; Estado de México, ocho, y 
Sinaloa con siete. En contraparte, Aguascalientes, Campe-
che, Colima, Michoacán y Zacatecas sólo han presentado un 
registro en más de 10 años.

El sector más afectado por la problemática es el de las 
mujeres trans, debido a que casi 70 por ciento de los regis-
tros corresponden a ellas. De manera muy desproporcional 
sigue la población gay con un 17 por ciento de los mismos y 
la población lésbica con un 12 por ciento. El bloque menos 
afectado es el de los hombres trans con sólo cuatro por cien-
to de los casos. Por lo anterior, se deduce que dos de cada 
tres personas desaparecidas son mujeres trans.

En un marco comparativo, a nivel de la población general, 
40 por ciento de las personas en situación de desaparición 
no han sido localizadas, mientras que en el caso específico 
de las personas LGBT la cifra asciende a 55 por ciento. En el 
caso de las personas localizadas, a nivel general, el porcen-
taje es de 59. 5 por ciento del total de los casos, pero sólo 
se han localizado a 44 por ciento de las personas identifi-
cadas como LGBT. Asimismo, 55 por ciento de las personas 

desaparecidas ha sido localizada con vida, pero, la cifra es 
mucho menor en el caso de las personas LGBT, ya que sólo 
alcanza al 26 por ciento. La información es similar en el caso 
de apariciones sin vida, pues para datos generales, menos 
del 10 por ciento ha sido encontrado en esa condición. Sin 
embargo, en el caso específico LGBT, las cifras se elevan a 
casi el 20 por ciento. 

Un análisis de los datos referente a la orientación sexual 
o identidad o expresión de género de las personas LGBT 
localizadas sin vida mostró que las más afectadas son las 
mujeres trans, ya que, de las desparecidas, 52 por ciento han 
sido halladas sin vida; seguidas de los hombres gays, con 
43.4 por ciento, y las lesbianas, con 4.3 por ciento. 

¿DÓNDE ESTÁN? 
En mayo de este año, en Monclova, Coahuila, desapareció 
NN. Su mamá argumentó que no se le buscó por cuestio-
nes asociadas a su orientación sexual, pues las autoridades 
ponían muchas trabas para iniciar el proceso de búsqueda. 
Con sus propios recursos, la familia obtuvo información so-
bre su paradero. Estaba recluida en un penal de Nuevo León. 
Actualmente, luchan por su liberación, pues se desconocen 
las causas de su aprehensión. En el mismo municipio está 
pendiente la localización de Paloma González Cázares, mu-
jer trans desaparecida desde noviembre de 2016.

En otro caso, a pesar de que su pareja acudió al ministerio 
público de Naucalpan para denunciar su desaparición, el 

proceso de búsqueda de Jordan Alexis no inició hasta que 
su mamá interpuso la denuncia, pues los agentes minis-
teriales se negaron a tomarle la declaración a su novio. Su 
cuerpo fue localizado meses después. Su caso es muy simi-
lar a otros, en los que en agentes del ministerio público no 
aceptan la denuncia por parte de las parejas sentimentales 
o de personas conocidas, sino únicamente de sus familiares. 

En el caso de Kika, desaparecida en junio de 2018 en 
Chiapas, se notificó a sus familiares sobre el hallazgo de 
sus restos, pero ellos deberían solventar los gastos econó-
micos de la investigación para determinar si eran de ella o 
no. Dos años después, los resultados arrojaron que no eran 
de ella y se desconoce su paradero hasta el día de hoy. Algo 
similar ocurrió en Puerto Escondido, Oaxaca, donde desa-
pareció Amairanyh T orres. Las autoridades indicaron que 
no podían hacer mucho por ella porque no traía celular ni 
había cámaras cerca de donde se reportó su desaparición. 
Optaron por no investigar. 

Entre la búsqueda de registros, el más antiguo que se 
encontró fue el de Dulce, una chica trans de 19 años, quien 
desapareció junto con una amiga en Jojutla, Morelos, en 
noviembre de 2013. Tiempo después fueron hallados los 
restos de su amiga en un predio en las inmediaciones de la 
población. Su mamá pidió a las autoridades que volvieran 
a excavar para ver si no estaban allí los restos de su hija. 
La respuesta fue un contundente no y a nueve años de los 
sucesos, Dulce permanece en calidad de desaparecida.
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El Gobierno mexicano cuenta con una estra-
tegia para prevenir y atender el embarazo 
adolescente. Una investigación de El Colegio 
de México analiza sus fortalezas y debilidades 
para enfrentar este fenómeno, que afecta las 
condiciones de vida de quienes lo viven.

A pesar de que la tasa de fecundidad ha bajado en 
la población general en las últimas décadas, no 
sucede lo mismo con los embarazos en la pobla-
ción adolescente. Más aún, con la irrupción de la 
pandemia de COVID-19 (en el periodo 2020-2021), 
el embarazo en mujeres de 12 a 19 años creció 30 
por ciento, de acuerdo con lo reportado por el Go-
bierno de México. Esto significa que se registra-
ron poco más de 29 mil nacimientos más de los 
que se tenían estimados para ese lapso. Es así que, 
en 2021, se hizo necesario agregar una segunda 
etapa a la Estrategia Nacional para la Prevención 
del Embarazo Adolescente (Enapea), que se había 
puesto en marcha en 2015.

La Enapea tiene como objetivo reducir el número de embarazos adoles-
centes en el país, “con absoluto respeto a los derechos humanos, parti-
cularmente a los derechos sexuales y reproductivos”. De ella se derivan 
dos ambiciosas metas a cumplir en 2030: erradicar los nacimientos en 
niñas menores de 15 años y reducir a la mitad la tasa de fecundidad en 
adolescentes de 15 a 19 años.

Para evaluar la implementación de las estrategias que llevarían a 
la consecución de estas metas, las investigadoras Vanesa Arvizu, Lau-
ra Flamand, Melisa González y el investigador Juan Olmeda, de la Red 
de Estudios sobre Desigualdades de El Colegio de México, hicieron un 
análisis que se publicó bajo el título de Embarazo temprano en México, 
panorama de estrategias públicas para su atención.

EMBARAZO Y DESIGUALDAD SOCIAL
Los autores señalan que el embarazo adolescente o embarazo temprano 
es un concepto cuya valoración positiva o negativa depende en gran 
medida del contexto social. Sin embargo, la mayoría de los embarazos 
de este tipo son no planeados y son resultado del poco o nulo acceso de 
esta población a sus derechos sexuales y reproductivos.

Otras investigaciones previas han revelado que el embarazo ado-
lescente tiene una estrecha relación con las inequidades sociales. Por 
ejemplo, dicen los autores, se da con más frecuencia en las adolescentes 
indígenas cuyo acceso a la educación sexual está limitado, que viven 
en hogares de ingresos bajos y que son habitantes de zonas con altos 
niveles de violencia. El embarazo sucede con menos frecuencia en las 
adolescentes que no viven en estas circunstancias.

A la vez, un embarazo no planeado durante la adolescencia puede 
afectar la vida de todas las personas involucradas, ya que las desventajas 
que se asocian a la paternidad o maternidad en esta etapa profundizan 
las brechas en el ingreso, la educación, el empleo y la seguridad social. Es 
decir, “el embarazo temprano puede profundizar desigualdades sociales 
preexistentes y crear nuevas”, sostienen.

En cuanto a la dimensión del problema, cabe decir que la tasa regional 
de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en América Latina fue de 61.18 
nacimientos por cada 1000 mujeres en 2019, de acuerdo con datos del 
Banco Mundial. Para el mismo momento, en México, la tasa se situaba en 
58.54. Los autores del análisis puntualizan que, si bien el porcentaje de 
necesidades satisfechas en cuanto a métodos anticonceptivos México se 
encuentra por arriba del promedio de la región (80.4 por ciento frente a 
78.1 por ciento, respectivamente), este indicador se está “prácticamente 
estancado desde hace 20 años”.

ESTRATEGIAS QUE NECESITAN REFUERZO
En el documento, presentado en agosto pasado, Arvizu y sus colabora-
dores destacan tres áreas de oportunidad donde las políticas públicas 

Bajo la lupa,  
embarazo adolescente Rocío Sánchez
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sobre embarazo adolescente deberían enfatizarse para lo-
grar atender el problema de forma efectiva. 

El primer elemento son los roles de género tradicionales, 
ya que, aunque en el discurso se han logrado avances en la 
materia, en el ámbito privado, como los hogares y las escue-
las, todavía están muy vigentes las ideas más conservadores 
sobre lo que “deben” hacer los hombres y las mujeres de 
acuerdo a su género.

Al respecto, se observa que en las estrategias de atención 
de este tipo de embarazos se menciona casi exclusivamente 
a las niñas y mujeres, mientras que las obligaciones de la 
paternidad están prácticamente ausentes, y para los hom-
bres se prevén sólo acciones de educación sexual y uso de 
anticonceptivos.

Una segunda área de oportunidad es el acceso a infor-
mación y educación sexual. También en este sector se ha 
avanzado, pero aún existe un número importante, dicen 
los autores, de adolescentes que reciben la primera infor-
mación sobre sexualidad de su entorno más cercano, cosa 
que tiende a perpetuar mitos y creencias erróneas sobre la 
sexualidad. Estas falacias pueden conducir a que las adoles-
centes desconozcan los mecanismos básicos de la sexuali-
dad y se expongan más a un embarazo no deseado.

El tercer y último elemento a reforzar es el acceso a mé-
todos anticonceptivos. De acuerdo con los investigadores, 
es la falta de acceso a estos métodos o las ideas sociales 
contrarias a ellos lo que dificulta su uso y no la falta de co-
nocimiento. Además, señalan que este elemento “se vincula 
directamente con la garantía desigual del derecho a la sa-
lud sexual”, lo cual depende de si los adolescentes tienen 
acceso real a los servicios de salud.

DEL PAPEL A LOS HECHOS
Al analizar la Enapea bajo la luz de estos criterios, los in-
vestigadores observan que el énfasis en el papel de los 
hombres adolescentes se añadió en la segunda etapa de la 
estrategia (programada para llevarse a cabo en el periodo 
2021-2024). En ella, se dedica mayor atención a la respon-
sabilidad compartida durante el embarazo, la gestación y 
la paternidad, además de que se enfatiza la atención en las 
zonas donde residen grupos más vulnerables.

Los autores también hicieron una comparación entre las 

estrategias de México, Colombia y Argentina, países que 
han generado acciones para reducir el embarazo adolescen-
te. Dicha comparativa arroja que la estrategia de Colombia 
es atender el fenómeno de manera integral, y se hace una 
distinción entre los derechos sexuales y los reproductivos. 
Esto permite que la visión de la sexualidad vaya más allá de 
la reproducción y la genitalidad, abarcando todos los espa-
cios en los que una persona puede desenvolverse de acuer-
do a su sexualidad. Además, la estrategia “considera que 
las desigualdades son un factor crucial tanto en las causas 
como en las consecuencias del problema”, una perspectiva 
que las estrategias de México y Argentina no tienen.

La tasa regional de 
fecundidad en mujeres 
de 15 a 19 años en 
América Latina fue 
de 61.18 nacimientos 
por cada 1000 mujeres 
en 2019. Para el mismo 
momento, en México, la 
tasa se situaba en 58.54, 
de acuerdo con datos 
del Banco Mundial. 

Bajo la lupa,  
embarazo adolescente Rocío Sánchez

Los roles de género tradicionales, la carencia de información y educación sexual 
y la falta de acceso efectivo a los métodos anticonceptivos son algunos de los 
factores que potencian el fenómeno del embarazo a temprana edad. 

En Argentina, por otro lado, no se menciona a los hom-
bres en la iniciativa. En contraste, sí se enmarca explícita-
mente en los derechos sexuales y reproductivos, y parte 
de la necesidad de sensibilizar a las y los adolescentes. Se 
centra esencialmente en el acceso a los anticonceptivos y 
en la cobertura de salud sexual y reproductiva (incluyendo 
la interrupción legal del embarazo, que es legal en el país).

A partir de esta comparación, el documento propone tres 
elementos que pueden apuntalar la estrategia de México 
y hacerla más efectiva. La primera observación es cerrar la 
importante brecha entre el diseño de estrategias guber-
namentales y su implementación real. En particular, debe 
fortalecerse la implementación en los gobiernos estatales 
para que la estrategia se adapte cultural y socialmente a 
una región, en especial a las comunidades indígenas.

La segunda observación es la necesidad de que diversas 
áreas del Gobierno trabajen en conjunto, como las instan-
cias de educación, salud y género, por ejemplo, tomando 
siempre en cuenta la heterogeneidad del territorio nacio-
nal. Esto requiere de estrategias intersectoriales y de la ca-
pacitación adecuada de funcionarios públicos.

En tercer lugar, se enfatiza la importancia de no limitar 
las estrategias a las acciones preventivas (como el conoci-
miento y uso de los métodos anticonceptivos), sino que se 
creen programas que atienden a niñas y adolescentes que 
ya son madres, para que tengan las herramientas para con-
tinuar con su desarrollo personal.

Por último, concluyen los autores, el enfoque de respeto 
a los derechos sexuales y reproductivos y la coordinación 
intersectorial son dos elementos indispensables para lograr 
los ambiciosos objetivos trazados en la Enapea para 2030.

La visión del papel de los hombres 
en esta problemática sigue limita-
da a la prevención y no habla de la 
responsabilidad de la paternidad
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A pesar de que el sueño representa un 
tercio del tiempo de nuestra vida, se trata 
de algo que la historia, la política y las 
ciencias médicas han ignorado casi por 
completo. No sucede así con otras activi-
dades como la alimentación, el deporte o 
la sexualidad. Esto se debe a que el tiem-
po consagrado al sueño representa para 
la sociedad del entretenimiento y el con-
sumo un tiempo perdido. Para Darian 
Leader, psicoanalista británico, autor de 
¿Por qué no podemos dormir? Nuestra 
mente durante el sueño y el insomnio 
(Sexto piso, 2019), el asunto es más com-
plejo. La era industrial cambió el para-
digma de cómo había dormido la gente 
en Occidente hasta el siglo dieciocho (un 
sueño dividido en dos fases), e impuso la 
regla de un solo periodo ininterrumpido 
de sueño de ocho horas que en principio 
sería más rentable para una nueva orga-
nización capitalista del trabajo. 

En opinión de Leader, esa imposición del sueño regulado 
explica la mayoría de los trastornos del sueño.

LA REFERENCIA HISTÓRICA
Refiere Darien Leader que la forma esencial del sueño hu-
mano en la era pre-industrial siempre fue bifásica. No exis-
tía un solo bloque de sueño, como ahora, sino una primera 
fase del mismo, muy corta (una o dos horas), seguida de 
un periodo de vigilia también de una o dos horas, y una 
segunda fase, más extensa (de cuatro a seis horas), que 
representaba el sueño más reparador. Las personas solían 
acostarse hacia las nueve de la noche para despertarse, lue-
go de la interrupción de vigilia, hacia las seis de la mañana. 
Al despertar del “primer sueño”, podían permanecer tran-
quilas en la cama o realizar tareas domésticas pendientes, 
ocuparse del ganado en zonas rurales, practicar la plegaria, 
o tener relaciones sexuales. Aunque existen testimonios de 
la presencia histórica de estas dos fases del sueño, mismas 
que remontan hasta la Odisea, de Homero, siempre se in-
terpretó el primer sueño como un simple adormecimiento 
que daba lugar a un sueño más profundo, todo dentro de 
un solo ciclo. No fue sino hasta el siglo diecinueve cuando 
el llamado sueño bifásico tuvo su transformación definitiva 
con la revolución industrial y el progreso económico que 
introdujo en la sociedad moderna. 

Un cambio fundamental fue el descubrimiento de la 
electricidad y la introducción de una iluminación exterior 
que daba un nuevo rostro la vida nocturna en el campo y 
las ciudades. Se ampliaba el tiempo de ocio y también el 
abanico de distracciones, se retrasaba la hora de acostarse 
y se alargaba el tiempo del primer sueño. El reloj biológico 
de las personas sufría de ese modo una alteración signifi-

cativa, pues se le concedía un valor mayor a la noción del 
tiempo y a una manera más eficaz de utilizarlo. Ese cambio 
de paradigmas no se dio de la noche a la mañana, sino que 
tomó largo tiempo, al punto de perderse casi la memoria 
histórica de un primer sueño bifásico. En la actualidad asis-
timos a un tiempo de sueño diseñado por el capitalismo 
avanzado y por una cultura consumista que procura dis-
minuir su duración. Nicolas Goarant, activista del sueño, 
declara así en el sitio de France Culture: “Para la sociedad 
del consumo, el sueño no es importante, de hecho repre-
senta un obstáculo, pues se trata de un periodo en el que el 
individuo no hace nada, no manifiesta deseos o apetencias 
reales, no produce ni consume, y por supuesto tampoco ve 
publicidad”. Un funcionario de la plataforma Netflix admite 

así sin rodeos: “Nuestro principal competidor es el sueño”. 
Y según el escritor Darien Leader, a ese sueño lo alteran sin 
cesar interpelaciones psíquicas muy íntimas (inquietudes 
y culpas recientes o lejanas), pero también las solicitaciones 
externas en las redes sociales y las aplicaciones de informa-
ción o juego que orillan a interactuar de modo continuo con 
otros agentes. A ese desaseo impuesto a nuestra disciplina 
del reposo, conviene oponer, según eeste autor, una higiene 
del sueño diseñada y controlada por el propio individuo que 
padece los trastornos. 

Para la sociedad de 
consumo el sueño no es 
importante, de hecho 
es un obstáculo. Es 
un tiempo muerto. El 
individuo no hace nada, 
no actúa, no manifiesta 
deseos ni apetencias 
reales, no produce ni 
consume, tampoco mira  
la publicidad.

“Podemos comparar los elementos oníricos 
con sus resonancias simbólicas multiplica-
das al infinito, con las rimas alineadas en las 
columnas de un diccionario. Quien duerme 
reúne las imágenes como el poeta reúne las 
palabras” (Marguerite Yourcenar).

Una cultura   
del sueño Carlos Bonfil

“La desgracia de los hombres proviene 
de una sola cosa: no saber guardar 
el reposo en una habitación” (Pascal, 
Pensamientos, 1669). 
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Una cultura   
del sueño Carlos Bonfil Reseñas

LARGAS NOCHES DE INSOMNIO
La dura experiencia de la pandemia por coronavirus ha 
suscitado, entre otros efectos colaterales, trastornos en 
la regularidad del sueño. Al mismo tiempo ha propiciado 
una nueva discusión acerca de los mitos sobre la calidad de 
un sueño reparador. El psicoanálisis, asevera Dariel Leader, 
coincide con el desarrollo mismo de la industrialización la-
boral. El proceso social modernizador ha incrementado los 
niveles de tensión en la población y reforzado la noción del 
sueño y el trabajo como bloques unificados de ocho horas 
reglamentarias que encuadran y sujetan al individuo en 
esquemas muy rígidos de productividad, mismos que al no 
cumplirse le provocan ansiedad y frustración. De ahí provie-
ne la idea de no sentirse adecuado para un funcionamiento 
óptimo en la organización social. Muchas de las personas 
que padecen insomnio crónico o un sueño fragmentado se 
sienten culpables por pensar que su rendimiento es muy 
bajo en una sociedad que exige de sus miembros mayor 
productividad y eficiencia laboral. La persona insomne suele 
referir experiencias traumáticas que pueden remontarse a 
su infancia (rechazos afectivos, sentimiento de inferioridad 
afectiva) o complejas sensaciones de culpa por saberse vivo 
o sentirse sano cuando una persona muy cercana ha muer-
to o enfermado (síndrome del superviviente), pero su tras-
torno puede también deberse a situaciones muy concretas 
como el trabajo nocturno que altera los ciclos circadianos 
del sueño o a una exposición inmoderada a las pantallas 
digitales y la luz azul que persiste en la memoria luego de 
apagar la luz e intentar conciliar el sueño. Lo que para los 
hospitales representa un enorme problema de salud pú-
blica (complicaciones por estrés, desarreglos metabólicos, 
obesidad, hipertensión y diabetes), para la industria farma-
céutica y su ramo de tranquilizantes y opiáceos representa 
una oportunidad de bonanza económica. El imperativo so-
cial de tener que dormir las ocho horas reglamentarias se 
ha vuelto para el individuo un elemento generador de an-
siedad que le ocasiona el insomnio en un círculo vicioso que 
saben explotar los fabricantes de somníferos y colchones.

UNA HIGIENE PERSONAL DEL SUEÑO
Más allá de la utilización de tranquilizantes, tisanas o pas-
tillas para dormir, o del recurso a esa sustancia reguladora 
del sueño que es la melatonina y que el organismo humano 
produce de modo natural, lo que importa es diseñar una 
higiene personal  preventiva, una cultura del sueño que per-
mita enfrentar o remediar algunos de sus trastornos. Se tra-
ta de observar siempre horarios regulares, disminuir el con-
sumo de alcohol y cafeína, realizar ejercicio físico moderado, 

no consumir alimentos tres horas antes de dormir y evitar 
sobre todo las pantallas digitales, prefiriendo la lectura en 
hoja impresa para conciliar el sueño. El gran especialista 
del sueño Roger Ekich, autor de Al caer el día: la noche en 
los tiempos pasados, resume el fenómeno de la ausencia de 
sueño de un modo tranquilizador: “Desde un punto de vista 
histórico, las personas con insomnio no padecen tal vez un 
trastorno del sueño sino el resurgimiento muy potente de 
aquella forma de sueño ancestral que durante tanto tiempo 
dominó en el mundo occidental”.

UNA VIDA SOÑADA

Ha llegado el día para Georgie Stone. Esta mañana 
sale temprano de casa, acompañada de su madre, 
hacia una cita crucial: es el día de su cirugía de 
reafirmación de sexo.

Georgie es una chica trans que, por fin, al haber 
cumplido los 18 años, puede someterse a la ope-
ración genital que había estado deseando desde 
su infancia. Y es que tenía tan solo 9 años de edad 
cuando comenzó su activismo por ella misma 
y por otras niñas y niños trans en Australia, que 
pedían recibir el tratamiento hormonal que hiciera 
coincidir sus caracteres físicos con el género al que 
sentían pertenecer.

Una pequeña Georgie habla con elocuencia a la 
cámara y explica por qué necesita el tratamiento y 
la protección contra la discriminación para sentirse 
libre siendo ella misma. Su hermano mellizo, Harry, 
no parece contrariado ni “confundido” (como suele 
argumentar el sector conservador al hablar de estos 
temas) por el hecho de que, en realidad, tiene una 
hermana y no un hermano.

Pero el camino fuera de su núcleo familiar no fue 
fácil. Cuando los padres de Georgie aprobaron que 
recibiera un tratamiento hormonal para reafirmar 
su género, tuvieron que recurrir a los tribunales 
para que un juez autorizara dicha medicación, pues 
esta era la única manera de comenzar el proceso.

Una vez que lo consiguieron, Georgie les propuso 
seguir peleando por que un día ya no fuera necesa-
rio que un juez decidiera por las vidas de las niñas 
y los niños trans. Así, comenzó a dar charlas, asistió 
a entrevistas y viajó por varias ciudades dando su 
testimonio, haciendo saber a otras personas en su 
misma situación que no estaban solas, .

El cortometraje documental La vida soñada de 
Georgie Stone  sigue la historia de la joven a lo largo 
de sus años de lucha, donde se puede ver una Geor-
gie madura, desinhibida y honesta. Una joven que, 
mediante la visibilidad, logró cambiar el panorama 
de las infancias trans en su país.

Rocío Sánchez

UN TERRITORIO INCOMPRENSIBLE

“Honrarás a tu padre y a tu madre”, se dice como 
mandato religioso y se aplica como parte de un todo 
socialmente, tanto que cuando hay crímenes como el 
parricidio y otras formas de violencia de progenitores 
el estigma, la incredulidad, el escándalo y el prejuicio 
se encaminan como constantes de una transgresión 
que más allá de conocer sus raíces, se queda en el 
simplismo de “eso es antinatural”, pues claro, lo más 
natural es amar a quienes te dieron la vida y la con-
tradicción a este hecho se mira como impensable. 

Ante los contextos que sobreponen el cuerpo y 
las emociones a estos eventos evocados por traumas, 
violencia infantil y discriminaciones, entre otros, una 
de las obras teatrales más importantes de la historia 
que ha representado dichos conflictos se encuentra 
en Edipo Rey. 

Aquella obra épica donde el hijo mata a su padre 
y posteriormente se vincula con su madre con plena 
ignorancia del hecho, toma forma bajo la mirada del 
dramaturgo franco-uruguayo Sergio Blanco, cuyo 
contexto contemporáneo permite desarrollar Tebas 
Land para resonar los ecos de un parricidio perpetra-
do por Martín, interno de la penitenciaría de Santa 
Martha Acatitla quien a través de diálogos dentro y 
fuera de lo que se nos presenta en escena retrata lo 
grotesco de una sociedad vulnerable no solo econó-
micamente, también la fragilidad social del mundo 
que castiga, violenta y destruye lo que amamos en 
procesos lentos de violencia y desgaste emocional. 

Esta obra, más performativa que teatral, no solo 
nos invita a explorar crímenes de índole familiar, 
también desde su teatro documental, los diálogos tan 
significativos como reivindicativos y la actuación de 
Manuel Cruz Vivas son, sin duda, una oportunidad de 
leer situaciones que parecieran intranscendentes a 
través de nuevas dinámicas que develan el presente. 
Tebas Land se presenta todos los lunes a las 20:00 ho-
ras en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico.

Anadshieli Morales

Tebas Land

Autor: Sergio Blanco

Foro la Gruta, Centro 
Cultural Helénico

La vida soñada de 
Georgie Stone

Directora: Maya Newell

Netflix, 2022

Es importante diseñar una higiene 
personal preventiva, una cultura 
del sueño, que permita remediar las 
alteraciones del insomnio. 

10 de Octubre08 de Octubre 12 de Octubre

Conferencia
“La filosofía pictórica de Remedios Varo”
Horario: 16:00 horas
Sede: Museo de la Mujer
 

Presentación del libro:
Cuerpos, géneros y sexualidades
Horario: 14:00 horas
Sede: Auditorio Tláhuac, Museo de Antropología

Presentación del libro
La línea rosa
Horario: 19:00 horas
Sede: Librería Rosario Castellanos

AGENDA

9 c u l t u r al e t r a  e s e  |  No. 313 |  a g o s t o  2 0 2 2



El asma se caracteriza por 
el estrechamiento de las 
vías respiratorias ante 
ciertos estímulos. Esta 
estrechez proviene de una 
sensibilidad pulmonar 
anormal que desencadena 
una contracción de los 
músculos de las vías 
respiratorias.

medades crónicas más comunes en infantes, pero también 
puede darse en personas adultas, incluidas aquellas en 
edad avanzada, y se presenta con mayor frecuencia en hom-
bres antes de la adolescencia y en mujeres después de ésta.

CAUSAS Y SÍNTOMAS
El estrechamiento de los bronquios puede desencadenarse 
por alérgenos inhalados como el polen, los ácaros presentes 
en el polvo doméstico, las secreciones de las cucarachas, las 
partículas procedentes de plumas y la caspa de animales, 
los cuales se combinan en los mastocitos con la inmunoglo-
bulina E (un tipo de anticuerpo), provocando la liberación 
de sustancias químicas que causan asma.

Los receptores beta-adrenérgicos responden a compues-
tos químicos como la adrenalina, que permite la dilatación 
de los pulmones para aumentar el flujo del aire; por otro 
lado, los receptores colinérgicos responden a la sustancia 
acetilcolina, generando contracciones que disminuyen el 
paso del aire.

Según el también especialista en pediatría, los síntomas 
más frecuentes son tos, sibilancias, ahogo posterior a una 
agitación y opresión torácica. Durante un ataque de asma 
los tejidos que revisten las vías respiratorias se hinchan por 
la secreción de mucosidad en los bronquios.

Las crisis de asma varían en frecuencia e intensidad. Al-
gunas personas con esta condición están libres de sínto-
mas la mayor parte del tiempo, y pueden tener episodios 
de ahogo ligeros, breves y ocasionales; sin embargo, pre-
sentan ataques graves sobre todo después de infecciones 
víricas, ejercicio físico o exposición a agentes alérgenos o 
irritantes.

El llanto o la risa puede desencadenar síntomas y algunas 
personas producen flemas, sobre todo en las primeras horas 

de la mañana. La presencia de dermatitis atópica, pólipos 
nasales y rinitis pueden ser indicadores de asma.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Las pruebas de función pulmonar como la espirometría y 
la flujometría permiten evaluar la función pulmonar. Las 
pruebas para detectar alergias son apropiadas cuando se 
sospecha de sustancias que desencadenan las crisis. Cual-
quier especialista en inmunología o alergología puede brin-
dar un diagnóstico temprano y un tratamiento que garan-
tice la calidad de vida de las personas con asma.

Arablin Oropeza, quien es miembro activo del Colegio 
Mexicano de Pediatras Especialistas en Inmunología Clínica 
y Alérgica, explicó a Letra S que una de las principales he-
rramientas para tratar esta condición son los fármacos an-
tiinflamatorios que suprimen la causa del estrechamiento 
de las vías respiratorias, mientras que los broncodilatadores 
ayudan a relajar y ensanchar los bronquios.

Oropeza puntualizó que el uso de corticosteroides ora-
les, inhalados o inyectados es eficaz en el tratamiento; sin 
embargo, el uso excesivo, sobre todo el que es producto de 
la automedicación, puede ocasionar afecciones cardiovas-
culares importantes. Es necesario identificar las sustancias 
que desencadenan el asma y tomar los fármacos que man-
tengan abiertas las vías respiratorias, más allá de aquellos 
de rescate.

Fátima sabe que el control de su asma le ha permitido 
ser delantera en el equipo de fútbol, así que se asegura de 
llevar su tratamiento al pie de la letra para no necesitar me-
dicamentos de rescate por una crisis. Ella es consciente que 
su diagnóstico no será una limitante para desarrollar las 
actividades que disfruta porque al tener apego a su terapia, 
no existe riesgo de quedar sin aliento cuando desee correr.

A sus 10 años, Fátima era fanática del fut-
bol y deseaba ser delantera del equipo de 
su escuela. En cuanto sus tutores supie-
ron su inquietud, decidieron inscribirla 
a la escuadra, con la reserva de que se es-
tuviera pendiente de ella, pues vivía con 
asma. Con el afán de no poner en com-
plicaciones el respirar de la menor, el 
entrenador la asignó como portera, pues 
no tendría la necesidad de correr dema-
siado y seguiría siendo parte del equipo. 
La pequeña conocía la desesperación de 
sentir la falta de aire cuando se agitaba, 
así que, resignada, aceptó el puesto que 
la acercaría a una de sus pasiones.

El asma se caracteriza por el estrechamiento de las vías res-
piratorias ante ciertos estímulos. Las células que revisten a 
los músculos pulmonares (bronquios) poseen estructuras 
microscópicas de receptores que perciben sustancias es-
pecíficas y estimulan los músculos para contraerse o rela-
jarse, provocando una alteración en el flujo del aire. Esta 
estrechez es una sensibilidad anormal que desencadena 
una contracción de los músculos de las vías respiratorias.

Said Arablin Oropeza, especialista en inmunodeficiencias 
primarias, explicó que esta condición es una de las enfer-

El asma es una de las enfermedades crónicas 
más comunes en la infancia, pero no se limita 
a ella. Gracias a los tratamientos más recien-
tes, una persona con asma puede recuperar 
su calidad de vida y mantener el problema 
bajo control.

Respirar profundo    
con asma Xochitl Celaya Enríquez
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AGENDA

Respirar profundo    
con asma Xochitl Celaya Enríquez

Obra plástica contemporánea
Con el objetivo de ser un espacio lúdico que permita 
el encuentro plural del público con artistas 
nacionales e internacionales, quienes muestran su 
particular punto de vista sobre la realidad a partir 

del teatro cabaret, se celebrará el Festival 
Internacional de Cabaret.
Este evento cumple 19 años de llevar a diversos 
públicos una amplia gama de espectáculos que van 
desde la sátira política y la farsa hasta música, 

performance, burlesque, stand up y otras formas de 
propuesta escénica siempre críticas, incluyentes y 
diversas. El festival tendrá lugar del 20 al 29 de 
octubre. Más información en https://
festivaldecabaret.com/ 

Reseña
La desamistad      
Leonardo Bastida Aguilar

La definición de las causas por las que una persona pue-
de odiar a otra es compleja. Múltiples maneras de ver las 
realidades provocan debate y discusión de ideas, pudien-
do radicalizarse. Esos contrapuntos pueden derivar en 
situaciones lamentables o en momentos de verdadera 
producción de pensamiento. En realidad, en la mayoría 
de las ocasiones ocurre lo primero.

Solemos culpar a la otra persona de esas animadversio-
nes, pero pocas veces reconocemos que pueden derivar de 
nuestra propia construcción interior, de nuestros valores y 
de nuestra creencias. En un ejercicio de total honestidad 
personal y literaria, el creativo catalán Kiko Amat reflexio-
na sobre la construcción de la enemistad y la utilidad de 
la presencia de enemigos en nuestras vidas. 

Con toques de sorna, cinismo y comicidad, el también 
autor de Revancha nos comparte una serie de anécdo-
tas en las que da cuenta de las distintas causas por las 
que puede sentir o no empatía por otras personas, pero 
también las formas en que esa ruptura deriva en la con-
traposición de la propia personalidad o en una polémica 
reafirmación de las propias ideas y estilos de vida.

Retomando los textos del pensador romano Plutarco, 
quien planteó la idea de que los enemigos pueden tener 
cierta utilidad, y del mismísimo Nietzsche, quien en varias 
de sus obras da ciertos visos de la temática, Amat elabora 
una clasificación de los diferentes tipos de enemigos que 
alguien podría tener. Así, pasa de los enemigos naturales, 
aquellos con los que se detona una enemistad por las di-
ferentes maneras de pensar; a los erróneos, siendo los que 
no deberían ser considerados enemigos, pero una mala 
percepción los califica así; a los instantáneos, quienes ge-
neran animadversión de inmediato; o los estériles, cuya 
existencia no provoca la mínima incomodidad, entre otros. 

Los enemigos. O cómo sobrevivir al odio y aprovechar 
la enemistad (Anagrama, 2022) es un libro que comparte 
las maneras en que pueden surgir desazones entre dos 
personas, pero también, al recurrir a lo cómico, conlleva 
a visualizar cómo se construyen esas enemistades, en 
muchas ocasiones, sin fundamento, sustentadas en pre-
juicios, ideas erróneas. Aunado a que la enemistad no re-
quiere forzosamente derivar en un acto de violencia, sino, 
por el contrario, puede haber cierta coexistencia. 
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Son un conjunto de estudios 
que brindan información sobre el 
estado de salud de una persona.

CHEQUEOS MÉDICOS

Pueden ser:

DE LABORATORIO:

  Biometría hemática

  Química sanguínea

  Análisis de orina

  Análisis de heces fecales

DE GABINETE:

  Radiografía

  Ultrasonido

  Electrocardiograma
Se considera una 
forma simple de evitar que se 
compliquen enfermedades que 
no se conocieron a tiempo.

Adelántate  
a las enfermedades Dulce Carpio

Los chequeos médicos, también conocidos 
como check-ups, son exámenes de diver-
sa índole que permiten evaluar el estado 
de salud general de una persona. Algunos 
niveles químicos o condiciones que se ob-
servan en los estudios de imagen podrían 
alertar sobre enfermedades que pueden 
empeorar si no se atienden pronto.

Las enfermedades del corazón, la COVID-19 y la diabetes mellitus fueron 
las principales causas de muerte en México durante 2021, según el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Los llamados chequeos 
médicos o check-ups podrían ser una alternativa para prevenir dichas 
enfermedades e incluso otras más.

Los chequeos médicos son el conjunto de exámenes clínicos de labora-
torio y de gabinete que tienen el propósito de evaluar el estado de salud 
de las personas, y así diagnosticar aquellas enfermedades denominadas 
“asesinos silenciosos”, como hipertensión, cáncer, colesterol, etcétera.

Los estudios de laboratorio incluyen la biometría hemática (realiza un 
conteo de glóbulos rojos y blancos), la química sanguínea (analiza varios 
elementos en el suero sanguíneo, glucosa, urea, triglicéridos, etc,), así como 
análisis de orina y heces fecales, mientras que los estudios de gabinete se 
refieren a radiografías, ultrasonidos o electrocardiogramas.

Laboratorios y hospitales privados ofrecen una variedad de check-ups en 
promociones y paquetes, por ejemplo pediátricos, ginecológicos, mamari-
os, inmunológicos, entre otros. 

Si bien, cualquier persona puede realizarse un check-up, se recomienda 
que primero visite al médico, quien decidirá de acuerdo a la edad, el sexo, 
los síntomas (en caso de tener), las características genéticas, a fin de pedir 
estudios personalizados. Los check-ups pueden parecer completos, pero no 
necesariamente se relacionan con los factores de riesgo de cada persona.
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