
Rechazo   
a las vacunas

La idea de no 
vacunar a los 
infantes gana 
terreno y supone 
serios problemas 
para la salud 
pública 4-5

SEXODIVERSIDAD 
Saliendo de la sombra 6-7

PENSAMIENTOS 
digitales 10

SALUD SEXUAL 
Cuidado con la sífilis 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. 319

2 febrero 2022 · www.letraese.org.mx



Tiro al blancoSuplemento mensual | No. 319 
02 febrero 2023

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 Suspenden   
investigación de vacuna  

contra el VIH

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 Tras casi cuatro años de 
investigación en varios países del 
mundo, en un esfuerzo que con-
juntó a varias instituciones cientí-
ficas, programas de salud y empre-
sas farmacéuticas, se anunció el fin 
del proyecto de la vacuna conra el 
VIH llamdo Mosaico. Esto después 
de la publicación de un estudio in-
dependiente de resultados y mo-
nitoreo de seguridad, el cual con-
cluyó que, aunque la propuesta de 
vacuna era segura para quienes la 
habían recibido, no les protegía en 
contra de virus.

Este era el primer prospecto de 
vacuna que llegaba a fase 3 de in-
vestigación, es decir, la fase de ex-
perimentación en seres humanos, 
desde hace diez años.

De acuerdo con los Institutos 
Nacionales de Salud de Estados 
Unidos, el estudio independiente 
mostró que el número de partici-
pantes en la investigación que ha-
bían resultado infectados con VIH 

era el mismo tanto en la cohorte 
de quienes si recibían la vacuna 
como en quienes sólo recibían un 
placebo.

En el estudio Mosaico partici-
paron tres mil 900 personas de 
nueve países: Argentina, Brasil, 
Perú, Puerto Rico, Estados Unidos, 
España, Italia, Polonia y México. En 
nuestro país, la investigación tuvo 
tres sedes: Mérida, Guadalajara y la 
Ciudad de México. T odos los parti-
cipantes eran o bien hombres que 
tienen sexo con otros hombres, o 
bien mujeres trans.

Este diseño de vacuna estaba 
basado en la combinación de va-
rias proteínas del VIH que se agre-
garon genéticamente a un vector 
viral (el adenovirus 26) que es in-
ofensivo para los humanos, pero 
que resultaba efectivo para gene-
rar inmunidad específica contra 
los diferentes subtipos de VIH.

Como antecedente directo, en 
septiembre de 2021 ya se había 
determinado concluir anticipa-
damente el ensayo Imbokodo, un 
estudio de fase 2b en el que se pro-

baba una vacuna similar a la Mo-
saico en mujeres jóvenes del África 
Subsahariana. La terminación del 
estudio se debió a que no estaba 
proporcionando suficiente protec-
ción frente a la infección por el VIH.

BUSCANDO  
UNA NUEVA RUTA
Penny Heaton, titular del área de 
Terapéutica Global para Vacunas 
e Investigación y Desarrollo de la 
farmacéutica Johnson & Johnson, 
creadora de Mosaico, mencionó 
que se espera que los resultados 
del estudio brinden información 
para el desarrollo de una vacuna 
efectiva contra el VIH en el futuro.

Por el momento, quienes parti-
ciparon en la investigación están 
siendo informados al respecto, y se 
requerirá dar seguimiento especial 
a quienes recibieron la candidata a 
vacuna, pues han desarrollado an-
ticuerpos frente al VIH inducidos 
por ese biológico, hecho que podría 
tener implicaciones en caso de que 
necesiten demostrar alguna vez 
que son seronegativos al VIH.

A pesar de los avances logrados en el control 
de la pandemia de VIH en el mundo, está 
claro que la erradicación del virus solo será 
posible con el desarrollo de una vacuna efi-
caz y accesible. Por esa razón, el anuncio de 
la interrupción del ensayo en fase 3, llamado 
MOSAICO, de la candidata a vacuna preven-
tiva más prometedora ha sido muy frustran-
te. Al parecer, no se alcanzaron los niveles de 
eficacia esperados.
El fracaso de este ensayo pone en relieve la 
importancia de herramientas como la pro-
filaxis pre exposición (PrEP), que tienen una 
eficacia preventiva similar o mayor a las al-
canzadas generalmente por las vacunas. El 
uso de medicamentos antirretrovirales en 
dosis menores se ha revelado muy eficaz 
en la prevención de la infección por VIH en 
las comunidades con mayor circulación del 
virus. No es una opción profiláctica de uso 
masivo, pero sí lo es para aquellas personas 
más expuestas al riesgo de infección, para 
quienes debiera estar accesible.
El resultado negativo de este ensayo no can-
cela la búsqueda de candidatas a vacunas. 
Su aporte radica en indicar los caminos que 
deben descartarse para transitar por nuevas 
rutas como las trazadas por algunas vacu-
nas desarrolladas contra el SARS-Cov-2. Y 
mientras eso sucede, la PrEP debe estar dis-
ponible para todas aquellas personas que 
la soliciten y que cumplan con los criterios 
clínicos establecidos. 

Foto: Archivo La Jornada

¡Arrepiéntanse, 
arrejuntados! ¡Abandonen 

sus amasiatos, amantes 
amancebados! No se 

confundan, que el reino de 
los cielos no se alcanza con 

mil orgasmos. 

Así que 
homosexuales, por 
caridad al prójimo, 
dejen de besarse en 

público.

“Todo acto sexual fuera del matrimonio es pecado”.

Papa Francisco, en una carta explicando sus declaraciones he-
chas a la agencia AP. (AP, 28 de enero de 2023)

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

“El ser homosexual no es un delito (…), pero es pecado. 
Bueno, primero distingamos pecado de delito. Pero tam-
bién es pecado la falta de caridad con el prójimo”.

Papa Francisco, entrevistado por la agencia de noticias AP. (AP, 
25 de enero de 2023) 

e d i t o r i a l 2 l e t r a  e s e  |  No. 319 |  f e b r e r o  2 0 2 3



EL EXPERIMENTO DE TUSKEGEE

En 1932, el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos 
(USPHS, por sus siglas en inglés) reclutó alrededor de 600 
hombres negros de la ciudad de Tuskegee, Alabama, para 
realizar una investigación sobre la sífilis.

Los hombres, muchos de ellos analfabetas o que nunca 
en su vida habían ido a una consulta médica, no fueron 
informados sobre lo que se estaba estudiando ni les 
dijeron que tenían una infección que podían transmitir a 
sus parejas sexuales. No obstante, accedieron a participar 
porque les prometieron apoyos como comida, transporte, 
exámenes médicos y seguro de gastos funerarios.

De los participantes, 399 tenían sífilis y 201, no. A una 
parte de quienes sí la tenían les dieron tratamientos 
disponibles en la época, incluyendo arsénico y mercurio, 

mientras que a otros no se les dio medicamento. El objeti-
vo del estudio era observar cómo se comportaría la sífilis 
en el “cuerpo de los negros”, a diferencia de los blancos.

Aunque en 1947 la penicilina (con la que hasta hoy se 
trata la infección) se volvió ampliamente disponible, nun-
ca se les proporcionó a los participantes del experimento, 
el cual duró hasta 1972. En ese año, un informante dentro 
del USPHS filtró los documentos del estudio a un periodis-
ta de Associated Press, quien lo sacó a la luz, obligando a 
que la institución lo diera por terminado.

Se interpuso una acción colectiva contra el USPHS, que 
resultó en una indemnización de 10 millones de dólares 
para los hombres que habían sobrevivido. Se calcula que 
100 de los participantes habían muerto por causa directa 
de la sífilis y otros más por condiciones de salud que, com-
plicadas por la infección, se habían vuelto mortales.

Sexualidad es

Notiese. “Informar en lugar de prohibir” fue la premisa con la que la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de-
terminó que a ninguna persona se le puede impedir el contraer ma-
trimonio a pesar de que ella o su consorte presente alguna infección 
de transmisión sexual como el VIH o “alguna enfermedad considerada 
como contagiosa”.

La discusión tuvo lugar en octubre de 2021, impulsada por el ministro 
de la SCJN Jorge Mario Pardo Rebolledo, y recibió votación unánime al 
momento de su discusión, pero recién fue publicada como tesis en el 
Semanario del Poder Judicial de la Federación, del pasado 27 de enero. A 
partir de esto, en caso de que haya otras resoluciones similares, en total 
cinco, el máximo organismo constitucional podría determinar una mo-
dificación en la materia en todas las legislaciones del país.

Este criterio emana de un juicio civil en el Estado de México en el que 
una persona solicitó el reconocimiento de concubinato a la sucesión de 
quien en vida fuera su pareja durante 12 años, con objeto de acceder a 
los derechos hereditarios que estimó le correspondían. El juez de origen 
negó la petición, decisión que fue revocada por el Tribunal de Apelación, 

quien reconoció el concubinato.
Inconforme con esa resolución, 

la parte demandada promovió 
un amparo directo en el que ale-
gó que había impedimento para 
reconocer la existencia del concu-
binato, previsto en el artículo 4.7, 
fracción IX, del Código Civil para el 
Estado de México, consistente en 
padecer enfermedades crónicas e 
incurables que sean contagiosas, 
ya que el autor de la sucesión vivía 

con VIH. Lo anterior, aunado a que no se exhibió durante el juicio el do-
cumento escrito en el que constara la aceptación de esta situación por 
parte del demandante, para no constituir impedimento conforme al pro-
pio precepto referido. El Tribunal Colegiado negó la protección federal, 
por lo que, en desacuerdo, los peticionarios de amparo interpusieron un 
recurso de revisión ante la SCJN. 

En su fallo, la Primera Sala sostuvo que el derecho a la salud no debe 
entenderse como un derecho a estar sano, sino a la posibilidad de dis-
frutar el nivel más alto posible de salud física y mental, lo cual depende, 

Matrimonio entre 
personas con VIH  

DEBE PERMITIRSE EN TODO EL PAÍS 

entre otras cuestiones, de recibir una información correcta y oportuna. 
Además, precisó que el derecho a la salud está relacionado con el derecho 
al libre desarrollo de la personalidad, pues conlleva tomar decisiones sin 
controles injustificados o impedimentos, y la conjunción de estos dere-
chos implica la libertad que tiene 
toda persona de controlar su salud.

A partir de estas consideracio-
nes, la Sala confirmó la negativa 
de amparo, tras concluir que el 
impedimento analizado no sólo 
va en contra del derecho al libre 
desarrollo de la personalidad, sino 
que violenta el propio derecho a la 
salud tanto de la persona que padece la enfermedad en que se susten-
ta el impedimento, como de quien desea unirse a ella en matrimonio 
o en concubinato, al establecer limitaciones que interfieren con tales 
derechos. Asimismo, determinó que el hecho de permitir la dispensa 
escrita no es una medida idónea para proteger el derecho a la salud 
en el ámbito de la accesibilidad, pues el consentimiento puede darse 
también de manera tácita.

Para la Primera Sala, lo más importante es que más que prohibir ese 
tipo de medidas, es necesario proporcionar información para que quien 
desea contraer matrimonio o unirse en concubinato con una persona 
que padezca una enfermedad, tome una decisión informada.

UN CASO EN PUEBLA
En la ciudad de Puebla, la jueza Paola Díaz Aranda, del Juzgado Cuarto 
del Registro Civil local, impidió a Emmanuel Romero y Alejandro Romero 
contraer nupcias el pasado 28 de abril de 2022, debido a que ambos viven 
con VIH. La jueza argumentó que no se podía llevar a cabo el matrimonio 
debido a que el artículo 299 del Código Civil del Estado de Puebla señala 
como impedimento para contraer matrimonio “cualquier enfermedad 
que sea además contagiosa y hereditaria”.

En entrevista para medios de comunicación locales, Emmanuel co-
mentó que habían acudido al registro civil al menos cuatro veces du-
rante el mes anterior a su boda, con la finalidad de que todo estuviera 
en orden para el día que habían elegido.

La pareja obtuvo un amparo a finales de mayo para poder celebrar su 
matrimonio, pero las leyes locales no han sido modificadas.

El fallo de la Supre-
ma Corte defiende 
el derecho de las 
personas a decidir 
sobre su salud y a 
tomar decisiones 
informadas.

Más que prohibir, 
es necesario dar a 
las personas infor-
mación completa y 
adecuada.

Leyes  
discriminatorias
De acuerdo con el informe La le-
gislación mexicana en materia 
de VIH y sida. Su impacto en las 
personas que viven con VIH, en 
19 estados de la República aún 
es obligatorio presentar un cer-
tificado médico que indique que 
no se padece alguna enfermedad 
para poder contraer matrimonio. 

Por ejemplo, en Campeche, el 
certificado médico es solicitado, 
pero si se detecta una enferme-
dad, esto no es impedimento 
para la celebración del matri-
monio. 

En Chihuahua es utilizado ex-
clusivamente para que los cónyu-
ges conozcan el estado de salud 
de su contraparte. En Jalisco que-
da indicado que si los contrayen-
tes saben de alguna enfermedad 
y lo consienten pueden casarse.

En Aguascalientes, Baja Ca-
lifornia, Colima, Durango, Gue-
rrero, Oaxaca y Tamaulipas la 
legislación civil dice que si una 
de las personas que desean con-
traer matrimonio padece “sífilis” 
no podrá hacerlo. Finalmente, en 
Baja California, Baja California 
Sur y Guerrero, el código civil 
prohíbe que una persona que 
vive con VIH se case.

Persona no identificada inyecta placebo a una 
de las víctimas del experimento Tuskegee

Fotografía de 1932 en los Archivos Nacionales
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Por primera vez en la historia de México se 
presentaron estadísticas referentes a las 
poblaciones LGBT, elaboradas por el ente 
gubernamental encargado de los conteos 
oficiales, un hecho sin precedentes, no 
sólo en el país, sino en el mundo.

Entre los primerios ejercicios de este tipo está la Encuesta sobre Discriminación 
por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género, realizada en 2018, 
promovida por Conapred y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

¡Cuéntennos     
bien!  Leonardo Bastida Aguilar 

“¡No somos uno, no somos cien, cuénta-
nos bien!” es una de las consignas más 
repetidas a todo lo largo de la República 
Mexicana en las diferentes marchas del 
Orgullo y la Diversidad LGBT celebradas 
en múltiples rincones del país durante 
todo el año, en las que los contingentes 
son cada vez más nutridos, multicolores, 
plurigenéricos, no binaries, cuir y emo-
cionalmente diversos.

En la frase hay cierto asomo de realidad, pues hasta 2021, 
por primera vez en la historia de México, se generó una es-
tadística oficial referente a las poblaciones LGBT, en la que 
se estimó que 5.1 millones de personas mayores de 15 años 
en el país se identifican como integrantes de este sector, es 
decir, una de cada 20.

Elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI), la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual 
y Género (Endiseg 2021) mostró que más de dos millones de 
personas LGBT se autoidentificó como bisexual; seguida de 
gays u homosexuales, con un millón, y casi medio millón, 
como lesbianas. Sobre la identidad de género, más de me-
dio millón de personas considera que no vive conforme a 
la misma y casi 300 mil personas se asumieron como tran-
sexual o transgénero. 

La República Mexicana es un crisol de diversidad, por va-
rias cuestiones, y en cuanto a la orientación sexual e iden-
tidad de género, la entidad donde más concentración de 
población hay es el Estado de México con más de 480 mil 
personas, y en el sitio en el que menos es Baja California 
Sur con 33 mil.

ANTECEDENTES 
Los primeros datos estadísticos emitidos por una instancia 
gubernamental con respecto a la diversidad fueron aque-
llos referentes a la no discriminación, recolectados por me-
dio de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 
2005, y sus actualizaciones en 2010 y 2017, elaboradas por 
el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Con-
apred). En éstas, se preguntaba a la población general si 
permitiría que en su casa viviera una persona abiertamente 
homosexual. A quienes se identificaban como integrantes 
de las poblaciones de la diversidad se les cuestionaba si ha-
bían sufrido o no un acto de discriminación en su contra. Y 
también se pretendían ubicar los lugares donde más ocu-
rrían estos actos de discriminación.

De manera más específica, en 2018, se aplicó la Encuesta 
sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual 
e Identidad de Género, promovida por Conapred y la Co-
misión Nacional de Derechos Humanos, con el objetivo de 
“conocer las condiciones de discriminación estructural y 
de violencia que enfrentan las personas con orientaciones 
sexuales o identidades de género no normativas”, pues se 
aplicó directamente en las poblaciones LGBT, por lo que les 
dio voz. Algunos de los temas abordados fueron la auto-

percepción, los vínculos familiares, el espacio educativo, el 
espacio laboral, los entornos sociales, la percepción de la 
discriminación, la negación de derechos y servicios y el ac-
ceso a servicios de salud, principalmente. 

Dos años más tarde, se presentó la primera encuesta es-
pecífica sobre una de las poblaciones LGBT elaborada por un 
ente gubernamental y la sociedad civil organizada. Dicho 
documento fue Discriminación y violencia contra personas 
intersex: resultados de la encuesta intersex, que obtuvo da-
tos sobre la asignación del sexo y la identidad de género 
al nacer para las personas intersexuales, los procesos de 
autodescubrimiento, la variación y el diagnóstico médico, 
la aplicación de cirugías innecesarias, acceso a expedientes 
médicos y experiencias de discriminación. 

Antes de estas encuestas, algunas instituciones acadé-
micas habían comenzado a obtener algunos datos estadís-
ticos, pero de manera muy aislada. Por ejemplo, en 2012, la 
UNAM y el Instituto de la Juventud estimaron que 3.6 por 
ciento de los jóvenes en México se identifica como homo-
sexual (1.5 por ciento), bisexual (1.4 por ciento) o lesbiana 
(0.7 por ciento). 

Un análisis del censo de 2010, elaborado por investigado-
ras de la UNAM y El Colegio de México mostró que en el país 
había 229 mil 473 hogares liderados por parejas del mismo 
sexo. Tres cuartas partes de dichas familias tenían hijos e 
hijas, y representaban 0.6 por ciento del total de familias a 
nivel nacional.

En el caso de la Endiseg 2021, se realizó del 23 de agosto 
de 2021 al 16 de enero de 2022 en cerca de 44 mil viviendas 
de todo México, además de un levantamiento web en el que 
participaron 14 mil 364 personas.

OTRAS EXPERIENCIAS
Al menos, desde 2005, es posible tener datos estadísticos 
de las poblaciones LGBT en Estados Unidos, donde reciente-
mente se aplicó una encuesta para conocer las afectaciones  
de la COVID-19 en ese sector demográfico. Otros datos con 
los que cuenta la Oficina de Censos de la nación norteame-
ricana son radiografías muy extensas sobre la vida y diná-
mica de las parejas del mismo sexo.

Para 2030, en un hecho inédito, la dependencia estaduni-
dense ha convocado a una consulta popular para la revisión 
de las preguntas que se aplicarán, a través de la cual ha 
recibido más de ocho mil sugerencias. El objetivo de este 
ejercicio es que temas como la raza, la orientación sexual 
o la identidad de género no provoquen situaciones de dis-
criminación o queden subrepresentados y no se muestre 
su relevancia social, ya que el próximo censo está enfocado 
en mostrar la diversidad existente en los Estados Unidos.

Aún con mayores antecedentes, el Centro de Investiga-
ciones Sociológicas (CIS) de España, órgano encargado de 
la elaboración de estudios sobre la población española, ha 
elaborado encuestas desde la década de los 80 para conocer 
la percepción sobre la diversidad sexual en el país. El primer 
ejercicio de ese tipo se enfocó en psiquiatras y psicólogos 
para saber si consideraban o no a la homosexualidad como 
una enfermedad, y en los noventa se hizo otro para conocer 
la opinión pública sobre la unión entre personas del mismo 
sexo. Estos ejercicios han continuado durante las dos pri-
meras décadas de esta centuria. También se han realizado 

estudios con respecto a la percepción sobre la identidad de 
género o a situaciones de la vida cotidiana con respecto a 
las poblaciones LGBT y a la convivencia con otros sectores 
de la sociedad.

En su más reciente estudio sobre personas LGBT, el CIS 
mostró que 78 por ciento de la población se asume como 

heterosexual, siendo la nación con mayor apertura al tema, 
pues en promedio, más de 80 por ciento de las personas, a 
nivel mundial, se asume como heterosexual. 

En América Latina, durante la segunda década de este 
siglo, se aplicaron varias encuestas sobre discriminación y 
violencia hacia los sectores LGBT o acceso a sus derechos en 
Chile, Ecuador y Perú. En el caso chileno, en algunos ejerci-
cios estadísticos ya se ha preguntado por la identidad de 
género o la orientación sexual de la persona. En el de Uru-
guay, en 2017 se dio a conocer el Censo Nacional de Personas 
Trans, para mostrar su situación y saber el porcentaje de 

La Endiseg 2021 se realizó en cerca  
de 44 mil viviendas del país, y en la 
web participaron 14 mil pesonas.
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¡Cuéntennos     
bien!  Leonardo Bastida Aguilar 

población que se asumía como tal. Tras la polémica sus-
citada por la exclusión de las categorías de identidad de 
género u orientación sexual en el censo nacional de Brasil, 
a mediados del año pasado se presentaron los resultados de 
la primera encuesta sobre bisexualidad y homosexualidad, 
que arrojó que alrededor de 2.9 millones de personas se 
identificaron como diversas. Otros países como Argentina 
han anunciado que para su próximo censo se incluirán pre-
guntas relacionadas con la diversidad sexogenérica.

RADIOGRAFÍA DE CUERPA ENTERA
Además de la cantidad de personas LGBT que viven en el 
país, otra de las grandes dudas es su rango de edad. La En-
diseg 2021 arrojó que más de 50 por ciento tienen entre 15 
y 24 años de edad, por lo que se agrupan dentro de lo que 
sociológicamente se ha dominado como centenials o gene-
ración z, caracterizados por haber nacido a finales del siglo 
pasado o comienzo de este y ser nativos digitales, así como 
apelar por la responsabilidad social y el emprendedurismo.

En cuanto a actividades, 61 por ciento indicaron contar 
con trabajo (por lo menos una hora), 20 por ciento señaló 
ser estudiante y 14 por ciento declaró dedicarse a los que-
haceres de su hogar o al cuidado de sus integrantes. Uno de 
los bloques de la encuesta está enfocado a la autopercep-

ción, mostrándose que la primera infancia y la adolescencia 
son las principales etapas en las que las personas se dan 
cuenta de su orientación sexual y de su identidad de géne-
ro, pues 77.5 por ciento de la población se dio cuenta de su 
orientación y 82.7 por ciento de su identidad. En poco más 
de 80 por ciento de los casos, los padres y madres de familia 

les aceptaron, respetaron y respaldaron. Aunque también, 
una de cada 10 personas LGBT fue obligada por sus padres 
a acudir con un psicólogo o una autoridad religiosa

Del universo de personas LGBT contabilizadas en este 
ejercicio, 11 por ciento se identificó como indígena y casi 
cuatro por ciento como afrodescendiente, además de que 
casi 50 por ciento de entre quienes tienen de 15 a 29 años 
están estudiando algún grado escolar o universitario.

En cuanto a salud, sobre todo emocional, casi 30 por cien-
to ha pensado o ha intentado suicidarse al menos una vez 

Los datos de la Endiseg 
indican cierto avance en 
cuanto a la posibilidad 
de una vida digna para 
quienes son parte de 
las poblaciones LGBT, 
sin embargo, también 
advierten sobre los 
rezagos en algunos 
rubros, por ejemplo, el 
laboral, donde casi un 
tercio de participantes 
refirió haber recibido un 
trato desigual.

Los resultados estiman que unos 5.1 
millones de personas mayores de 15 
años se identifican como LGBT.

La Encuesta Nacional sobre Diversidad y Género 2021 es la primera radiografía 
completa que se reliza en las poblaciones sexodiversas, tomando en cuenta no 
sólo la orientación sexual, sino también la identidad, para incluir a la mayor 
diversidad posible.

en su vida, y de este porcentaje, la mitad afirmó haberlo 
hecho por los problemas derivados de que se conociera 
su orientación sexual o identidad de género. También, al-
rededor de 80 por ciento afirmó tener o haber tenido un 
problema emocional recientemente, siendo los principales 
el estrés (88.7 por ciento), seguido por angustia, miedo o an-
siedad (64.9 por ciento) y la pérdida o aumento de apetito 
o peso (60.9 por ciento).

Los datos recabados indican cierto avance en cuanto a la 
posibilidad de una vida digna para quienes son parte de las 
poblaciones LGBT, sin embargo, algunas otras cantidades 
advierten sobre la necesidad de trabajar en algunos rubros. 
Por ejemplo, el laboral, donde casi una tercera parte refirió 
haber recibido un trato desigual, o a nivel sociedad, ya que 
67 por ciento manifestó haber sufrido algún acto de dis-
criminación. Y 50 por ciento opinó que en el país hay poco 
respeto a sus derechos humanos.

Esto representa todo un reto, con ciertos avances, pues 
casi 60 por ciento de la población general mexicana está a 
favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero 
aún se requieren esfuerzos para continuar construyendo 
una sociedad igualitaria e incluyente, que a nivel censal, 
tiene como desafío incluir a las poblaciones LGBT en el 
próximo censo de 2030.
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A partir de fuentes que han sido constan-
temente desmentidas, el movimiento que 
se opone a la vacunación está cobrando 
fuerza, repercutiendo en las cifras de en-
fermedades perfectamente prevenibles y 
casi erradicadas.

Antivacunas  
y sus teorías Rocío Sánchez

Entre 2016 y 2017, los casos de sarampión 
en Europa se multiplicaron por cuatro. 
Así lo anunció, en su momento, la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS), 
que contabilizó 21 mil 315 casos en 2017, 
en comparación con los 5 mil 273 que se 
habían registrado en 2016. Además, se 
produjeron 35 muertes en ese lapso. No 
había una razón lógica para que la enfer-
medad se hubiera extendido, principal-
mente, en países como Alemania, Portu-
gal, Italia y Rumania, salvo una que fue 
mencionada apenas de manera somera: 
la “disminución de la cobertura” de la va-
cunación.

Un par de años después, la OMS tuvo que mencionar con 
todas sus letras a la "reticencia a las vacunas" como una de 
las principales amenazas a la salud en el continente eu-
ropeo en 2019, junto al cambio climático y otros factores. 

El llamado movimiento antivacunas nació en 1998 y 
encontró campo fértil para prosperar entre la población 
de países desarrollados como los de la Unión Europea, así 
como entre las clases socioeconómicas altas de otra buena 
cantidad de naciones.

En este continente, principalmente Estados Unidos y 
Canadá cuentan con importantes células de esta postura 
ideológica, que se opone a aplicar vacunas a sus hijos e hi-
jas por considerar que los biológicos tienen una relación 
directa con el autismo.

Aunque médicos, científicos y organismos de investiga-
ción en salud se han esforzado por desmentir esta idea, ase-
gurando que las vacunas son seguras y que lo han demos-
trado por décadas, este grupo de la población, que incluye 
a personajes de la farándula, líderes de opinión y políticos, 
insiste en divulgar los supuestos riesgos de la vacunación.

UN ESTUDIO POCO CONFIABLE
El movimiento antivacunas comenzó con la publicación de 
un estudio que relacionaba el autismo con la vacuna triple 
viral, la contiene virus atenuados de sarampión, rubéola 
y paperas. En 1998, el gastroenterólogo británico Andrew 
Wakefield publicó esta investigación en The Lancet, una de 
las revistas científicas más prestigiadas del mundo..

Wakefield era un médico joven, pero con una carrera más 
o menos sólida y con una investigación previa (publicada en 
1995) que había observado que aquellos niños y niñas que 
habían recibido la vacuna triple viral tenían tres veces más 
riesgo de presentar enfermedades gastrointestinales como 
la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Para llegar a 
esta conclusión, había analizado los datos de miles de per-
sonas, recabados en las bases de datos del Servicio Nacional 
de Salud de Gran Bretaña.

Como parte de la misma línea de investigación sobre las 
posibles repercusiones de esa vacuna, el médico publicó su 
siguiente trabajo. Aprovechó que, desde principios de los 
años noventa, ya había algunas teorías sobre que el autis-
mo podía tener un origen inmunológico, aunque no se ha-
bía profundizado en el tema.

Desde el inicio, el documento de Wakefield debió haber 
sido tomado con reservas, pues la investigación incluía sola-
mente a 12 niños y niñas, una población muy pequeña para 
sacar conclusiones que fueran generalizables (o siquiera, 
replicables). En él se leía que, de acuerdo con los testimonios 
de padres y madres, los menores, de entre 3 y 10 años de 
edad, habían cumplido de manera normal todas sus eta-
pas de desarrollo intelectual, situación que había cambiado 
abruptamente después de recibir la vacuna triple viral. Se 
describía que habían presentado involución del lenguaje, 
cambios de comportamiento y que comenzaron a perder 
habilidades motoras que ya tenían.

La publicación sostenía que los virus atenuados conteni-
dos en la vacuna tenían un efecto en el desarrollo del siste-
ma nervioso central, sobre todo porque se inoculaban a eda-
des tempranas. Este artículo fue un parteaguas al encontrar 
“un culpable” para el aumento de casos de autismo que, a la 
vez, se estaba registrando en el mundo desarrollado.

LAS INCOMPRENDIDAS VACUNAS
Por supuesto, esta no es la primera vez en la historia que se 
vive una oposición a las vacunas. En la segunda mitad del 
siglo pasado, cuando las campañas de vacunación masiva 
se hicieron realidad, hubo muchas personas que evitaban 
vacunar a sus hijos e hijas, en aquel entonces era por temor 
a que los “esterilizaran”. Se pensaba que los biológicos eran 
una estrategia del gobierno para evitar que la población 

pobre siguiera reproduciéndose. También hay comunidades 
que, debido a sus creencias religiosas, no se vacunan.

Pero el movimiento antivacunas actual se refiere a un 
grupo de personas, por lo general con un alto grado de 
educación académica y poder adquisitivo, que deciden no 
utilizar las vacunas pudiendo hacerlo, además de que em-
prenden una franca campaña de desinformación basada 
en pseudociencia y teorías de la conspiración.

Lo cierto es que la percepción sobre las decenas de en-
fermedades que se pueden prevenir con una vacuna ha 
cambiado con las décadas. Ya que hoy en día el sarampión, 
la poliomielitis, la difteria o la tosferina ya no se ven común-
mente, muchas personas interpretan que ya no es necesa-
rio vacunar a la niñez, cuando es precisamente gracias a las 
vacunas que los casos graves y las muertes debido a esas 
enfermedades habían dejado de ser un problema de salud.

Otras infecciones prevenibles, como la meningitis, pue-
den traer consecuencias como ceguera o sordera, y la OMS 
advierte que los microorganismos que producen todas es-
tas enfermedades están en el ambiente y en la convivencia 
cotidiana con personas afectadas, por lo que la vacunación 
sigue siendo necesaria.

DESENMASCARADO
En 2004, el periodista británico Brian Deer publicó una in-
vestigación que desenmascaraba los argumentos de An-
drew Wakefield. El primer descubrimiento fue que los 12 
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Aunque médicos 
y organismos de 
investigación en salud 
se han esforzado por 
reforzar que las vacunas 
son seguras y que lo han 
demostrado por décadas, 
los grupos antivacunas, 
incluyendo personajes 
de la farándula, líderes 
de opinión y políticos, 
insisten en divulgar los 
supuestos riesgos de la 
inmunización.

La repercusión de las personas que se niegan a vacunar a sus hijos e hijas está 
comenzando a sentirse en las estadísticas de enfermedades como el sarampión, 
la poliomielitis, la difteria y otras, que tienen consecuencias tan graves como 
la muerte en niños pequeños.
pacientes de la investigación de 1998 habían sido enviados 
al médico por un abogado que preparaba una demanda 
colectiva contra la vacuna triple viral. Al indagar un poco 
más, salió a la luz la verdadera motivación: ese abogado le 
había ofrecido una jugosa cantidad de dinero a Wakefield, 
aparentemente para que lo ayudara a fabricar el caso con 
un estudio que sustentara los “daños” que la vacuna habría 
causado a los niños.

Y más allá: Wakefield argumentaba que la vacuna era no-
civa porque conjuntaba los tres virus atenuados, pero que 
inocular a los menores con uno solo de los virus a la vez era 
seguro. Él mismo estaba buscando patentar una vacuna 
simple contra el sarampión.

Como lo recoge la revista colombiana Semana, el médico 
demandó al periodista, pero no contaba con que, durante 
el proceso judicial, éste último tendría acceso a más infor-
mación de la que había recabado en su investigación pe-
riodística. Así, Deer descubrió que Wakefield había alterado 
los testimonios de los padres, y que los niños y niñas del 
estudio ya presentaban signos de autismo desde antes de 
recibir la vacuna triple.

Después de todas las evidencias ventiladas, los coautores 
del artículo se deslindaron de la investigación y The Lancet 
tuvo que retractarse públicamente en 2010, borrando de 
sus archivos la publicación y reconociendo que sus conclu-
siones eran falsas. Luego de esto, Andrew Wakefield perdió 
su licencia como médico en el Reino Unido y se mudó a 

vivir a Estados Unidos, donde fue recibido como un héroe 
y sigue siendo tratado como una celebridad, un paladín 
que se opone a los oscuros manejos de un enemigo que, 
supuestamente, busca ocultar “la verdad” para continuar 
recibiendo beneficios económicos

UN NUEVO ENEMIGO
La OMS calcula que, actualmente, una de cada 100 personas 
tiene algún grado de autismo. Este trastorno no tiene una 
definición única de signos y síntomas, sino que se ha des-
crito como un grupo de afecciones diversas que conforman 
un espectro. Así, los trastornos del espectro autista (TEA) son 
considerados problemas del desarrollo, no sólo con retraso 
en éste, sino también con un desarrollo atípico donde se 
presenta una amplia alteración de funciones, principalmen-
te, problemas para la interacción social. 

La ausencia de una causa conocida y la dificultad del tra-
tamiento, que varía en cada caso específico, han convertido 
a los TAE en una preocupación creciente de salud pública.

Quizás es por esto que la satanización de las vacunas no 
se detuvo. En Estados Unidos, la teoría tuvo eco desde la 
publicación de Wakefield, pero allí no solamente se acusaba 
a la vacuna triple viral, sino a todas las vacunas, al señalar 
un componente de su fórmula, el timerosal, como el “ver-
dadero” causante del autismo.

El timerosal es una sal orgánica de mercurio usada en 
las vacunas para evitar el desarrollo de bacterias y hongos 

en ellas. El movimiento antivacunas considera que no es 
aceptable que un derivado de un metal tóxico como este 
sea administrado a niños pequeños, además de señalar sus 
posibles repercusiones en el desarrollo neurológico.

Sin embargo, como lo registra la Administración de Ali-
mentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos, hoy en 
día el timerosal ya no se usa, salvo en algunas vacunas con-
tra la gripe. Además, de acuerdo con información recabada 
por la BBC, esta sustancia fue retirada de las vacunas desde 
1992, y un estudio realizado en California registró que se ha-
bía retirado a principios de los años 2000. En ambos casos 
se observó que la prevalencia del autismo  siguió creciendo 
al mismo ritmo que cuando el timerosal era utilizado.

REPERCUSIÓN SOCIAL
A pesar de que numerosos colectivos médicos, así como in-
vestigadores y especialistas en lo particular se han abocado 
a desmentir la relación entre vacunas y autismo, el movi-
miento que se opone a la vacunación sigue vivo y coleando.

Lo que algunos especialistas han advertido es que el 
avance de este movimiento amenaza con revertir los lo-
gros que se habían conseguido en mantener bajo control 
a muchas enfermedades infecciosas gracias a las vacunas. 
Por ello, es importante poner un alto a esta postura, que 
incluso amenaza con extenderse a grupos animalistas, que 
están comenzado a conformar un movimiento antivacunas 
en mascotas.
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La inteligencia artificial, “una disciplina 
dentro de la informática que se ocupa del 
diseño de sistemas inteligentes”, pudiera 
parecer un fenómeno muy reciente. Sin 
embargo, según lo describe la ingeniera 
española en informática Nuria Oliver, 
se trata de una rama del conocimiento 
científico que ha cobrado un auge inusi-
tado desde los años cincuenta del siglo 
pasado, cuando el matemático y científi-
co inglés Alain Turing, precursor de los 
sistemas de cómputo modernos, sentó 
las bases para lo que hasta hoy es uno 
de los desarrollos más audaces del cono-
cimiento tecnológico. ¿Pero qué hace en 
realidad la inteligencia artificial? 

Algo muy sencillo y a la vez inquietante: imita un compor-
tamiento racional humano con las posibilidades de repro-
ducir, en un sistema operativo, las facultades que tiene un 
individuo para percibir la realidad que le rodea y aprender y 
memorizar informaciones nuevas. Se trata de crear, dentro 
de una máquina, cerebros no biológicos capaces de realizar, 
en coordinación con los seres humanos, múltiples tareas 
cotidianas perfeccionando así su caracter funcional. La inte-

ligencia artificial, prolongación y mejoramiento de nuestras 
capacidades cognitivas.

LOS ORÍGENES
Resulta revelador y fascinante descubrir que la idea de con-
cebir una máquina susceptible de pensar por o como noso-
tros y realizar funciones cuya ejecución siempre pensamos 
insustituiblemente humana, no data de épocas tan recien-
tes como la segunda mitad del siglo veinte, sino de milenios 
atrás cuando ya los griegos y los egipcios diseñaban figuras 
autómatas capaces de asistir en faenas domésticas, parti-
cipar en ceremonias religiosas o divertir a las masas en las 
plazas públicas. Ya en La Iliada, de Homero, hay alusiones a 
entes misteriosos, mujeres artificiales de oro, que ayudaban 
a Hefesto en sus trabajos en la forja, y hasta la Edad Me-
dia y el Renacimiento seguirá prosperando esa ilusión del 
hombre por crear mecanismos de sustitución del esfuerzo 
humano. Según la investigadora Nuria Oliver: “Hace más 
de 700 años, Ramón Llull -beato y filósofo mallorquí, patrón 
de los informáticos—, describió en su Ars Magna (1315), la 
creación del Ars Generalis Ultima, un artefacto mecánico 
capaz de analizar y validar o invalidar teorías utilizando la 
lógica: un sistema de Inteligencia Artificial”. Pero una má-
quina podía también tener la posibilidad de elaborar cál-
culos complejos, sustituyendo así las operaciones mentales. 
A principios del siglo diecinueve, la matemática Ada Byron 
(Lovelace) imaginó así una máquina analítica dotada de un 
programa informático con un algoritmo procesable. Por di-
ficultades técnicas y por el tamaño de la máquina imagi-
nada, la idea sólo quedó en un diseño irrealizable para la 
época. Habrá que esperar unas cuantas décadas hasta que 
el matemático británico Alain Turing proponga un nove-
doso sistema artificial a partir de la conocida prueba que 

lleva su nombre, y en la que un ser humano le hace pregun-
tas a una máquina a través de un texto. Si el interrogador 
no consigue deducir si la respuesta correcta a su pregunta 
proviene de la máquina o de otro ser humano, entonces ese 
sistema habrá superado la prueba Turing y demostrará ser 
inteligente. 

DOS ESCUELAS FUNDACIONALES
Algo tan básico como ese procedimiento podría parecer 
insuficiente. Sin embargo, fue a partir de dicho esquema 
que varios expertos en informática (John Mc Carthy, Mar-
vin Minsk, entre otros) desarrollaron, a lo largo de los años 
cincuenta, la propuesta revolucionaria de una red neuro-
nal computacional que permitiría a una máquina simular 

la actividad neuronal de un ser humano dotándola de la 
capacidad de aprender mediante la unión (sinapsis) de un 
grupo de neuronas. T odo con el propósito de que el dis-
positivo electrónico desarrollara idealmente la capacidad 
de aprender. La idea de vincular la programación de una 
computadora a funciones humanas como razonar, percibir 
o interactuar reposaba para una primera escuela de pensa-
miento cibernético en principios de pura lógica. Mc Carthy 
fue su máximo exponente y también quien acuñó el térmi-
no de Inteligencia Artificial. En esa aproximación lógica se 

Al matemático Alain 
Turing se le debe no tanto 
la invención del concepto 
de Inteligencia Artificial 
como la metodología 
experimental que 
permitió definir y 
comprender mejor 
sus procedimientos 
científicos y sus alcances 
culturales. 

Los sistemas informáticos inteligentes son 
parte de la vida diaria en casi todas las áreas. 
Además de precisar qué entendemos por in-
teligencia artificial, importa indagar sobre sus 
orígenes, sus corrientes de pensamiento y sus 
posibilidades de desarrollo en el futuro.

Inteligencia    
artificial Carlos Bonfil

Se trata de vincular de forma lógica 
la programación de una computado-
ra a funciones humanas como razo-
nar, percibir o interactuar.
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establecería, por ejemplo, una clasificación de los animales 
de acuerdo con su especie y su relación con otras variantes 
de su tipo (mamiferos, felinos, gatos) destacando sus carac-
terísticas y comportamientos. El ordenador podría entonces 
distinguir, según patrones establecidos, las particularidades 
que distinguen a los gatos de otras especies parecidas, y 
detectar y destacar la sola presencia del animal doméstico. 
En la segunda escuela, sin embargo, otro investigador infor-
mático, Norbert Wiener, le apostaría en cambio a la estadís-
tica, al reconocimiento de modelos de conducta, pero sobre 
todo a la experiencia. Según él, bastaría con proporcionar al 
ordenador centenares de fotografías de gatos y otras tan-
tas en las que no aparecieran felinos, para que la máquina 
aprendiera a reconocer los datos y los patrones recurrentes, 
pues “una vez que que esos algoritmos han sido entrenados 
con suficientes ejemplos, las máquinas serán capaces de 
determinar si hay o no un gato en las fotos nuevas que les 
sean presentadas” (Nuria Oliver). Esta segunda propuesta 
de tipo estadístico ha predominado hasta la fecha en nues-
tra manera de concebir cómo funcionan los algoritmos y 
cómo surge la Inteligencia Artificial.

UNA MÁQUINA SENSIBLE
A manera de resumen, si aplicamos el modelo lógico de Mc 
Carthy, para llegar a razonar, las máquinas tendrían que 
adaptarse a ciertas reglas previamente definidas y asimi-
lar múltiples expresiones del conocimiento humano para 
poder así generar, a partir de esa retroalimentación, todo 
un conocimiento nuevo, una inteligencia artificial. Por el 
contrario, en el modelo conexionista de Wiener, es preci-
so “proporcionar a los ordenadores observaciones de las 
que puedan ellos aprender, lo cual conlleva entrenar algo-
ritmos a partir de miles de ejemplos de lo que queremos 
que aprendan”. Existen numerosos ejemplos tanto en la 
literatura de anticipación de Isaac Asimov (Yo, robot, 1950) 
o Arthur Clarke (2001: una odisea espacial, 1968), como en 
el cine: Matrix (Wachowski, 1999), I.A. Inteligencia Artificial 
(Spielberg, 2002), Ella (Jonze, 2013) o El hombre perfecto 
(Maria Schrader, 2021), de cómo la imaginación humana 
ha podido plasmar la relación de mutua dependencia o 
enfrentamiento dramático entre la máquina y el hombre. 
La experiencia cotidiana viene a materializar algo o mucho 
de las fantasías que han desarrollado novelistas, pensado-
res o cineastas. 

Los dispositivos electrónicos (smartphones, realidad vir-
tual, Alexa, robótica doméstica, etc.) establecen a diario con 
nosotros funciones y comunicaciones apenas imaginadas 
hace unas décadas. El reto mayor consiste ahora en que la 

Inteligencia Artificial pueda en un futuro muy próximo, no 
sólo imitar y reproducir los gestos, comportamientos y mo-
vimientos  mecánicos de los seres humanos, sino también 
generar abstracciones y emociones. Se trataría no única-
mente de una simulación neuronal sino de una sensibili-
dad parecida a la humana. ¿Se conseguirá todo esto a través 
de estímulos sensoriales o mediante nuevas y muy distintas 
bases de datos? ¿El llamado Metaverso será la fase final del 
proceso o tan sólo una etapa más en una evolución tecno-
lógica todavía imprevisible? Al tiempo.

CONFRONTACIONES DIVERSAS

La interculturalidad abarca muchos aspectos de la 
vida de las personas, sino es que todos, incluido el 
de la vinculación erótico afectiva. En un país crisol 
multicultural, como lo es Estados Unidos, personas 
de distintos orígenes, incluso muy distantes, pueden 
fusionarse. Ese es el caso de Ben y Mike, el primero, 
un joven gay afrodescendiente, maestro de kínder, y 
el segundo, chico gay de origen japonés, cocinero en 
un restaurante mexicano.

Ambos habitan en Houston, al sur de Texas, se 
conocen de forma híbrida, entre el mundo virtual 
de las aplicaciones y el mensajeo instantáneo y la 
coincidencia de algunas amistades y espacios para 
poder conocerse en persona. Al principio, parece una 
relación amorosa efímera, pero al paso del tiempo, 
cuando menos se dieron cuenta, Ben y Mike se es-
tablecen como pareja, comparten el mismo espacio 
vital y se instalan entre los linderos de la marginali-
dad y la explosión de la gentrificación.

Después de algún tiempo de convivencia, ambos 
se enfrentan a un tema confrontador, la enferme-
dad y el dolor de sus padres, la entrada en la etapa 
final de su vida y el cierre de un ciclo. Llegan noticias 
lejanas y Mike se entera de que su padre, radicado 
en Japón, es diagnosticado con cáncer de páncreas. 
El de Ben, sumido en el alcoholismo y la depresión, 
además del pasado lejano y la inestabilidad emo-
cional.

En ambos casos, la relación con su padre es casi 
inexistente. Para ambos, siempre hubo un cuestio-
namiento paterno, e incluso algún dejo de rechazo, 
sobre su orientación sexual.

A pesar del paso de los años, el cuestionamiento 
sigue vigente, y a pesar del intento de resarcir los 
ecos del pasado, los prejuicios siguen presentes. 
De Bryan Washington, Memorial es una novela en 
la que la masculinidad, y la paternidad, están en 
un primer plano, así como la confrontación con los 
modelos tradicionales de familia y de interacción 
entre hombres.

Leonardo Bastida Aguilar

REFLEXIONES ÍNTIMAS, DESEOS 
CENSURADOS 

“Mi papá decía que, si no había sangre expuesta, lo 
que sentía no dolía”. Esos fragmentos marcaron a 
Abigail y años más tarde serían los que Eva replicaría 
para confrontar a su esposo Román. Él, emocionado 
con la llegada de su hijo Darío, después de una larga 
ausencia y bajo la atmósfera de la celebración de 
cumpleaños de Eva, comienza un ávido camino de 
recuerdos que enarbolan reflexiones sobre el pasado y 
las decisiones que cada persona tomó, para reunirlas 
en un contexto desolado y violento.

Eva, siendo actriz retirada; Román, un empresario 
ganadero; Darío, clérigo en proceso, y Abigail, que a 
sus 16 años quiere dar su primer beso, evocan destinos 
que parecieran inimaginables en los que el incesto, 
la violencia sexual, los secretos y las revelaciones de 
éstos comienza a tejer forma para dar explicaciones 
ante las voces internas de cada personaje.

En este contexto se desarrolla Carne (2023), puesta 
en escena de Reynolds Robledo y con dirección de En-
rique Singer que nos permite explorar las consecuen-
cias de entablar vínculos familiares poco frecuentes 
representadas por la sensualidad, el deseo, la rabia, 
el machismo y la maternidad. En estos escenarios se 
trastoca el deber ser en diferentes papeles: madre, pa-
dre, hijos e hijas que encuentran en el otro un sentido 
de pertenencia, a su vez que pone en tela de juicio el 
anhelo de vivir experiencias personales más satisfac-
torias y con menos dolor emocional de por medio. 

La obra sugiere que a través de la carne podemos 
encontrar la cosificación de las personas y hacer de 
ellas una apología a los secretos que hacen daño, 
que al igual que aquella, conforme pasa el tiempo 
se pudre y cuando se ve al descubierto, impregna un 
olor fétido que cambia la perspectiva del presente. 
Esta obra se presenta todos los lunes y martes, hasta 
el 11 de abril, en el Centro Cultural Helénico. Consulta 
horarios en: https://www.helenico.gob.mx/carne/ 
y @carneteatromx 

Anadshieli Morales

Carne

Autor: Reynolds Robledo

Dirección: Enrique Singer

Centro Cultural Helénico

Memorial

Bryan Washington

Anagrama/2022

Proporcionar a los ordenadores
observaciones que ellos puedan 
aprender, lo cual conlleva entrenar 
algoritmos, establecer patrones.

Presentación libro 
Historias del sexilio
Sede: Librería Somos Voces. Niza 23, Zona Rosa
Horario: 18:00 h

 

Conversatorio en línea 
Corpoescrituras: género, literatura y voz
Transmisión: Facebook del Centro Cultural Helénico 
Horario: 13:00 h

Conferencia
El amor romántico en México (1900-1922)
Sede: Museo Memoria y Tolerancia
Horario: 16:00 h

AGENDA
07 de Febrero04 de Febrero 14 de Febrero
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A diferencia de otros 
pólipos, como los que 
aparecen el colon o en 
la vejiga urinaria, los 
nasales no son tumores 
y no sugieren riesgo de 
cáncer. 

pezar lentamente y persistir hasta finalmente quedarse 
asentados en los alrededores de la nariz.

Vivir en grandes ciudades en donde la calidad del aire es 
mala por los altos niveles de contaminación y de partículas 
suspendidas en el aire es un factor de riesgo, por ello, la lim-
pieza nasal es una de las principales formas de prevenirlos. 
Si bien se presentan con mayor frecuencia en adultos, tam-
bién se pueden desencadenar en edad pediátrica.

SÍNTOMAS Y DIAGNÓSTICO
Los pólipos nasales, al ser formaciones carnosas de la mem-
brana mucosa nasal, pueden generar estornudos frecuen-
tes, congestión nasal, evacuación de líquido hacia la gargan-
ta (goteo retronasal), secreción nasal excesiva, detrimento 
de la capacidad olfativa o pérdida del olfato, picor alrededor 
de los ojos e infecciones crónicas.

Algunas personas pueden perder el sentido del gusto y 
experimentar dolor facial o dolor de cabeza, así como sen-
sación de presión en la frente y el rostro. De igual manera, 
los ronquidos o el sangrado nasal pueden hacerse más fre-
cuentes.

Quienes presentan esta condición pueden desarrollar 
infecciones sinusales debido a que los pólipos obstruyen 
el tejido que reviste la cavidad nasal, de modo que si no se 
tratan pueden potenciar la presencia de asma.

El problema se suele confundir con alergias, algunas 
veces se piensa que es una gripe crónica; sin embargo, al 
acostumbrarse a la presencia de fluido, los pólipos pueden 
crecer y bloquear los conductos nasales, de tal forma que 
se generan problemas para respirar y mayor riesgo de in-
fecciones en las vías respiratorias.

Para su correcto diagnóstico, una revisión con endoscopio 
permite examinar el interior de la nariz. Se trata de un pe-

queño tubo visualizador flexible que permitirá identificar 
la presencia de pólipos. Podría requerirse una biopsia para 
descartar la presencia de cáncer.

En algunas ocasiones puede ser necesario realizar una 
tomografía computarizada (TC), una prueba de imagen que 
permite valorar la anatomía de las fosas nasales, el estado 
de los senos paranasales y la posible presencia de compli-
caciones.

TRATAMIENTO
De acuerdo con Carlos Vázquez Vela, especialista en oto-
rrinolaringología, el tratamiento de primera línea son los 
lavados nasales acompañados de fármacos desinflamato-
rios. Si bien no existe cura para esta condición, los corticoes-
teroides en forma de aerosoles nasales o los comprimidos 
orales pueden reducir o eliminar los pólipos; sin embargo, 
los esteroides o la cortisona tomada deben suministrarse 
de forma controlada por periodos cortos para evitar efectos 
secundarios como incremento de peso, diabetes o hiper-
tensión.

Los aerosoles con corticosteroides pueden retardar la 
aparición de los pólipos, por ello, una revisión médica perió-
dica que incluya una endoscopía puede ayudar a identificar 
su presencia.

La segunda línea de tratamiento es la cirugía o las tera-
pias biológicas que están enfocadas en bloquear sustancias, 
neurotransmisores u hormonas que inflaman la cavidad 
nasal, refirió el especialista.

Rafael tuvo que someterse a una cirugía para eliminar 
sus pólipos y normalizar la cantidad de aire que entraba a 
sus pulmones. A pesar del éxito, debe tener bajo control sus 
alergias y evitar posibles infecciones, de lo contrario pueden 
regresar sus síntomas.

Por las noches, Rafael comenzó a roncar 
cada vez más. Pensó que era una conse-
cuencia del desarrollo de sus alergias, 
las cuales le provocaban constante flujo 
nasal. Con el paso del tiempo, notó pe-
queños bultos en su cavidad nasal a los 
cuales no prestó mucha atención; sin 
embargo, éstos crecieron y comenzaron 
a impedir la respiración normal. Su mé-
dico le diagnosticó pólipos nasales.

Los pólipos son crecimientos en forma de lágrimas que sur-
gen alrededor de las entradas a las cavidades de los senos 
paranasales y son similares a una uva pelada. A diferencia 
de los pólipos en el colon o en la vejiga urinaria, éstos no 
son tumores y no sugieren riesgo de cáncer. Esta es una 
condición subdiagnosticada, ya que se registra solamente 
un caso por cada 100 mil habitantes.

CAUSAS
Las infecciones recurrentes, las alergias, la sensibilidad a 
algunos medicamentos o la presencia de cuerpos extraños 
alojados en la nariz pueden desencadenar los pólipos; sin 
embargo, el factor genético es importante, ya que existe 
mayor probabilidad de desarrollarlos si algún familiar los 
ha padecido.

Los pólipos pueden desarrollarse durante una infección 
y desaparecer tras la remisión de la misma o pueden em-

La dificultad en la respiración no sólo tiene 
que ver con los pulmones, también puede 
originarse en lo más profundo de la nariz. Los 
pólipos nasales son protuberancias que pue-
den interferir con el paso del aire, lo que afec-
ta negativamente la calidad de vida.

Incomodidad 
para respirar Xochitl Celaya Enríquez

10 l e t r a  e s e  |  No. 319 |  f e b r e r o  2 0 2 3c a l i d a d  d e  v i d a



02 de Julio 07 de Julio

AGENDA

Incomodidad 
para respirar Xochitl Celaya Enríquez

De mujer a mujer
Julieta tiene la culpa toma y reinventa a Nora 
Helmer, de Casa de muñecas de Henrik Ibsen 
(Noruega, 1879); Nina Zaryechnaia, de La gaviota de 
Antón Chéjov (Rusia, 1896), y Blanche Dubois, de Un 

tranvía llamado deseo de Tennessee Williams (E.U. 
1947); ofreciéndoles un destino distinto desde una 
mirada femenina, desde una mirada de ahora. ¿Qué 
tendría que decirle Blanche a Nora? ¿y éstas, 
podrían darle algún consejo a la joven Nina? A ellas 

tres ¿les significa algo el sacrificio amoroso de 
Julieta Capuleto? ¿a nosotras? El objetivo es jugar 
un poco, tener la oportunidad de rearmarse. Se 
presenta en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz del 
Centro Cultural UNAM hasta el 26 de febrero..

Reseña
La derecha rebelde    
Leonardo Bastida Aguilar

Paleolibertarismo, el gran reemplazo, la píldora roja, el eco-
fascismo, el homonacionalismo, la derecha aternativa, el 
4chan, la ideología de género, volver a hacer a América (u 
otra región del mundo) grande otra vez, la neorreacción... 
Son algunos términos que se han posicionado en el voca-
bulario en los últimos años, sobre todo, durante la última 
década, en impulso a una agenda ideológica de derecha 
confrontante del discurso posicionado por la izquierda 
como parte de su estrategia de incidencia.

Cuando la agenda progresista parecía haber entrado en 
una etapa de posicionamiento sólido, diversos grupos con-
trarios a la misma comenzaron a reconfigurarse, a adoptar 
otras estrategias de comunicación y de interacción: tomar 
las redes sociales como su espacio de difusión por exce-
lencia, retomar elementos culturales de fin del siglo XX 
para resignificarlos, abrirse a corrientes de pensamiento 
similares para establecer bloques comunes, crear sus pro-
pias fuentes de información, todo para elevar su agenda a 
favor de la familia, la religión y la desaparición del Estado. 

El fenómeno no es ajeno a América Latina, donde en 
algunos países gobiernan o han gobernado mandatarios 

cuyos discursos se sustentan en el rechazo a la diversidad 
sexual y los derechos de las mujeres, en la defensa de la 
diferencia por distintos motivos como el color de piel, en 
conjunto con ideas que niegan el progresismo por con-
siderarlo “demasiado correcto” y contrario a la libertad 
individual.

¿Cómo ha ocurrido este cambio? ¿Qué factores lo han 
detonado? ¿Quiénes conforman estos nuevos bloques de 
derecha? ¿Hasta qué punto son de derecha, de extrema 
derecha, de centro, o de otra posición? Son algunas de las 
preguntas que se hace el historiador argentino Pablo Ste-
fanoni en su obra ¿La rebeldía se volvió de derecha? (Siglo 
XXI Editores) para analizar el contexto sociopolítico actual, 
en varias partes del mundo.

A través de cinco capítulos, un amplio glosario de tér-
minos utilizados por los grupos identificados con las ideo-
logías de derecha y un debate sobre los alcances de las 
corrientes “progres”, esta obra es analítica y profundiza en 
los cambios sociales de las dos últimas décadas, así como 
en las correspondientes resignificaciones de ciertos ele-
mentos. 
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Aparece sólo una 
úlcera que no duele 
y luego desaparece

PRIMARIA

La infección se 
extiende a todo el 
cuerpo y hay sarpullido

SECUNDARIA

Los síntomas 
desaparecen, incluso
durante años

LATENTE

Puede haber daños
en el cerebro, los ojos,
el corazón, el hígado,
los huesos

TERCIARIA

Los casos en México pasaron de 9 mil 
500 en 2021 a más de 14 mil en 2022.

Es una infección sexual 
causada por una bacteria

TIENE 4 ETAPAS:

La sífilis     
va en aumento Dulce Carpio

Pocas infecciones de transmisión sexual 
son tan referente como la sífilis. Presente 
en la historia de grandes artistas, monarcas 
y próceres de todo el mundo, se sabe de su 
existencia desde hace siglos. Y aunque la 
penicilina significó un parteaguas en su 
tratamiento, todavía está muy lejos de ser 
una enfermedad erradicada.

El 13 de febrero es el Día Internacional del Condón, un método que 
previene embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual. 
Sin embargo, a pesar de que en México está disponible de manera gra-
tuita, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría 
de Salud reportó un incremento importante de casos de sífilis.

La bacteria Treponema Pallidum es la causa de la sífilis, una enfer-
medad crónica adquirida por contacto sexual, aunque transfusiones 
sanguíneas, trasplantes de órganos o de una embarazada a su bebé 
son otras vías de transmisión.

El mal gálico, como también se le ha llamado, se desarrolla por eta-
pas y los síntomas varían con cada una de ellas, no obstante, algunas 
personas no presentan signos durante años. En la etapa primaria apa-
rece una úlcera o llaga que no duele, llamada chancro, en genitales de 
mujeres y hombres, pero también pueden aparecer en dedos, lengua, 
mejillas o ano.

Posteriormente brota una pústula, además de que se presenta gar-
ganta irritada, fiebre, vómito o síntomas más graves como alopecia, 
artritis y problemas en el nervio óptico, que son característicos de la 
etapa secundaria. En la etapa latente no hay síntomas pero sigue sien-
do altamente contagiosa. Finalmente, las personas que no recibieron 
un tratamiento llegan a fase terciaria, dañando cerebro, corazón, hue-
sos, articulaciones, etcétera.

El historial clínico y pruebas de sangre podrían confirmar el diagnós-
tico, que también se puede hacer con un exudado de las lesiones. En 
etapas tempranas la sífilis tiene cura con los antibióticos apropiados.
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