
Durante los quince años que Género y salud en cifras lleva publicándose, nos hemos 
propuesto difundir trabajos que aborden las diversas temáticas concernientes al género 
en salud. Es importante señalar que todos los artículos que aquí se presentan pasan por 
un proceso de dictamen en donde especialistas tanto en salud como en género comentan 
y aprueban las investigaciones, esto con el fin de que la información que se plasma sea 
pertinente y con perspectiva de género.

Nuestra pretensión es difundir trabajos que aporten una mirada novedosa al análisis, 
así como propuestas de solución, a los problemas de salud que enfrentan mujeres y 
hombres desde sus respectivos contextos. Por ello, en este número decidimos abordar 
tres cuestiones que actualmente se encuentran vigentes en nuestro país: las reflexiones 
sobre la masculinidad, el embarazo adolescente y la depresión posparto.

El primero artículo, Ejes constitutivos de la masculinidad dominante de Luis Botello 
Lonngi plantea cuatro ejes que intentan explicar cómo se construye la masculinidad 
dominante en la sociedad y de qué manera va moldeando y condicionando prácticas, 
deseos, discursos y afectos en las relaciones que establecen los varones. El autor 
se propone resaltar que la importancia del análisis de la masculinidad permite hacer 
visible mecanismos de subordinación y de privilegios que los varones han detentado 
y que se han naturalizado como parte de las relaciones que se materializan y reproducen 
en los escenarios cotidianos desiguales entre los sujetos.

El artículo Depresión postparto un problema de salud pública que requiere mayor 
atención en México de Ma. Asunción Lara, Laura Navarrete, Lourdes Nieto y Pamela 
Patiño reúne las investigaciones y propuestas de atención de la depresión posparto que 
se han realizado, con el fin de hacer un balance de los avances en relación con ese tema 
y qué se requiere para comprender e incidir en este problema en nuestro país. 

Por otro lado, aunque en consonancia con lo anterior, el artículo de Norma San José 
La organización familiar de adolescentes embarazadas con síntomas de depresión. Un 
recorrido desde el análisis de género explora el rol del género estructural al interior del 
sistema familiar en el desarrollo de la depresión durante el embarazo adolescente.

El objetivo principal es comprender la organización familiar de las adolescentes que 
presentan depresión durante el embarazo e identificar si este padecimiento es un 
síntoma que reorganiza al grupo familiar.

A este respecto, en la sección Descifr3mo5, exploramos estadísticas sobre la depresión 
que dan cuenta de la gravedad del problema en México. Mientras que en Notigénero 
presentamos eventos y noticias relevantes al tema de género y salud.
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Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva

Dado que en este año se presentó el Protocolo para el acceso sin discriminación a la prestación 
de servicios de atención médica de las personas lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, 
transgénero e intersexual, nos pareció pertinente explorar el tema de los derechos de las 
personas LGBTTTI y en la reseña, incluimos un texto de Carlos Ramos sobre el libro Conociendo 
nuestra diversidad: Discriminación, sexualidad, derechos, salud, familia y homofobia en la 
comunidad LGBTTTI de Ignacio Lozano-Verduzco y  Fernando Salinas-Quiroz.

En este año, el equipo de Género y salud en cifras refrenda la invitación a seguir reflexionando 
sobre la salud y esperamos que nuestros esfuerzos aporten al trabajo cotidiano de 
quienes,desde diferentes ámbitos, se preocupan y ocupan de la salud de mujeres y hombres 
de nuestro país.


