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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.

Presentación



 Mtra. Norma San José Rodríguez
Directora de Género y Salud

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.
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Ejes constitutivos de la 

masculinidad dominantei

i  Para el presente trabajo partimos de la visión de Godelier (1981) y de Bourdieu (2001) al considerar la dominación masculina como 
  predominante porque articula otro tipo de dominaciones y es conformadora de posiciones para los sujetos que hace más probable que 
  los varones tengan mayor poder social. Además, nos apoyamos en Connell (2003) para señalar que la masculinidad 
  hegemónica define a la heterosexualidad como el eje organizativo para mujeres y hombres.hedysta@gmail.com

Dr. Luis Botello Lonngi

Dr. Luis Botello Lonngi 
Profesor investigador del Departamento de Educación y Comunicación 

de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
Email: lbotellol@hotmail.com

Yessica Sánchez Rangel

Resumen

El presente trabajo plantea cuatro ejes que intentan explicar cómo se construye la masculinidad 
dominante en la sociedad y de qué manera va delineando prácticas, deseos, discursos y afectos 
en las relaciones que establecen los varones. En este recorrido se trata de hacer hincapié en la 
importancia de que el análisis de la masculinidad permita hacer visible mecanismos de subordinación 
y de implementación de privilegios que los varones han detentado y que se naturalizan, materializan y 
reproducen en las relaciones cotidianas desiguales entre los sujetos.

Palabras clave: masculinidad, dominación, privilegios.
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Construcción social 

de los ejes de la 
masculinidadLa cultura ha creado modelos de mujer y 

de hombre con base en lo que se considera 
socialmente adecuado para unos y otras. La 
feminidad y la masculinidad se erigen como 
esa serie de características que una cultura 
construye diferencialmente y que se convierten 
en una especie de “requisitos” para que mujeres 
y hombres sean reconocidos si incorporan 
para sí y cumplen con estos mandatos. 
Estas normas sociales son estructuras 
dinámicas orientativas que incluyen pautas 
de comportamiento para las relaciones que 
establecen hombres y mujeres en su vida 
cotidiana.

En la l iteratura especializada, múltiples 
investigadoras han indicado que las mujeres 
se constituyen como “seres-para-los-otros”, de 
tal suerte que sus actividades, vida afectiva y 
su cuerpo están dedicados principalmente a 
la atención y necesidades de los demás.1, 2,3 En 
este sentido, desde las décadas de los sesenta 
y setenta se promovió un fuerte debate y 
reflexión en torno a la situación de desventaja 
social de las mujeres respecto a los hombres 
en diferentes ámbitos de la vida. Este debate 
ha permitido que en los últimos años se haya 
iniciado también un análisis importante acerca 
de lo que significa ser “hombre” en la cultura y por 
qué va predominando un tipo de masculinidad 
estereotipada que se erige como importante 
conformadora de comportamientos.ii 

Esta perspectiva ha dejado claro que la manera 
en que los varones se van “haciendo hombres” 
tiene múltiples implicaciones en la forma en que 
nos organizamos como sociedad. Por ejemplo, en 
cómo se establecen ventajas sociales, beneficios, 
concesiones y exención de responsabilidades 
por parte de los varones en comparación con las 
mujeres; “privilegios” que han sido naturalizados 
en la vida cotidiana y son poco reconocidos y 
analizados.

Introducción

Diferentes perspectivas teóricas sobre la 
masculinidad, indican que hacerse “hombre” 
tiene una enorme influencia por parte de 
preceptos que suelen ser rígidos, estereotipados y 
pretenden demarcarle funciones en la interacción 
con las demás personas. Estos mandatos son 
fuertes disposiciones y esquemas sociales como 
“ser proveedor” y esperar a “ser atendido”, que 
están en la base de esta construcción social 
y que se conforman como generadores de 
sentidos de vida y justificadores de múltiples 
comportamientos. Cabe aclarar, sin embargo, 
que las prácticas no se deben únicamente a 
esta influencia de socialización de género en 
la que los sujetos aprenden estos mandatos, 
sino también al papel de los sujetos en la 
construcción del contexto social del que 
forman parte, ya que son agentes activos en 
la reproducción, variación o desafío de estas 
normativas, por lo que se debe señalar que 
estos no son entes pasivos de su realidad social.   

En nuestra sociedad, la construcción de la 
masculinidad dominante está marcada por los 
siguientes procesos:

1. La identidad se construye a partir de no ser 
femenino.

2. Necesidad de probar la virilidad.

3. La autonomía del varón se finca en la no 
autonomía de la mujer.

4. Fragmentación de las emociones.

1. La identidad  se construye a partir de no 
ser femenino

Esto significa que la identidad masculina se 
construye a partir de una negación/devaluación. 
Desde niño se aprende que la manera de ser 
“hombre” es no siendo mujer, nos constituimos 
en “oposición a”, incorporamos la feminidad 
como algo que está en otro lugar, en otro lado, 
de menor valía y como sinónimo de mujer. Este 

ii Desde la Plataforma de Acción de Beijing (1995) se propone de manera clara la necesidad de profundizar en el análisis de la 
  masculinidad, se hace un llamado para que los hombres se impliquen en la igualdad y se busque alentar su participación.
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movimiento permite al varón situarse simbólicamente en un lugar “protegido”, impermeable para 
no ser invadido por lo no valorado. De esta manera, el niño rechazará para sí características que 
han sido asociadas a las mujeres. 

La necesidad de diferenciarse del otro es un elemento común y necesario en la definición de 
cualquier identidad. Sin embargo, la forma en que se construye la identidad estereotipada de “ser 
hombre” tiende a negar tajantemente para los hombres aspectos que su sociedad define que son 
femeninos, lo que implica cancelar, negar o devaluar experiencias propias fuera de la órbita que 
dicta la normativa masculina. Esto incluye también que los varones no reconozcan las experiencias, 
deseos, vivencias, ambiciones y comportamientos de las mujeres que estén fuera del mandato que 
las constriñe a “ser-para-los-otros”.

La dicotomía femenino/masculino –una de las expresiones del sistema de dominación sexo/
género–, es un mecanismo de poder que crea una realidad de forma asimétrica que fija fronteras e 
impide la fluidez de género para mujeres y hombres. De hecho, que prevalezca y no se cuestionen 
estos conceptos a lo largo de la vida cumple la función de situar a los sujetos en “su lugar” social, 
con el fin de otorgar continuidad y estabilidad a estos mandatos sociales. Con ello se impide que 
desaparezca el género como horizonte orientativo de certezas vitales diferenciadas y desiguales.

Algunas situaciones que indican que los hombres tienen la influencia de esta primera dimensión 
son:

• Percepción de que incorporar algún aspecto femenino en la vida “debilita” a los hombres.
• Dificultad para reconocer y verbalizar necesidades personales. 
• Devaluar, no reconocer o ignorar experiencias que no sean similares a las de los hombres.
• Estar vigilante de sí mismo y de otros hombres de no tener comportamientos “femeninos” que    
   pudieran  interpretarse socialmente como “conductas homosexuales”.

Yessica Sánchez Rangel
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2. Necesidad de probar la virilidad

Diferentes investigaciones han mostrado una 
constante en distintas culturas: esperar que los 
varones demuestren públicamente que lo son. 
No basta con haber nacido con un sexo que lo 
defina como macho de la especie sino que 
tiene que lograr aprobación social a través de 
pruebas de resistencia, aptitudes y/o formar 
parte de algún tipo de rito.8,9 Este mandato se 
puede identificar, por ejemplo, en conductas 
sociales de envalentonamiento que incluyen 
comportamientos agresivos, no verbalizar o 
expresar algún tipo de dolor físico o emocional, 
evitar o posponer atención médica por necesidad 
de mostrarse “fuerte” y no débil frente a los 
demás, presumir alguna herida o marca en el 
cuerpo que indique alguna “batalla” de la que 
salió bien librado, entre otros. Estas prácticas 
suelen estar asociadas a hombres que han 
ligado su vida a una masculinidad tradicional y 
estereotipada que requieren de aprobación de 
sus conductas, y que los hace más susceptibles 
a un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad.10 

De igual manera, diferentes prácticas que dan 
cuenta de cómo los varones viven la sexualidad 
pueden mostrar algunos aspectos interesantes: 
preocupación exacerbada por la erección del 
pene y tiempo de duración de la erección, creencia 
errónea de que los varones tienen por naturaleza 
más deseo sexual que las mujeres, la sexualidad 
reducida al coito, llevar consigo un condón y 
utilizarlo no para la prevención sino como señal 
de prestigio social porque simbólicamente 
tenerlo lo “acercaría” más que a sus amigos 
varones a un evento sexual, son ejemplos de 
que el “desempeño sexual” se conforma como 
horizonte a través del cual se mide la virilidad 
y la posibilidad de reafirmar su imagen pública 
frente a otros. Además, desde una perspectiva 
relacional, estos comportamientos descritos 
tienen consecuencias directas para la salud de 
las mujeres.

Otras situaciones que nos indican que los 
hombres tienen la influencia de esta segunda 
dimensión son las siguientes:

• Generar temor en otra persona a través del  
   uso de la fuerza física. 
• Expresiones de alarde de actividad sexual.
• Búsqueda de validación de ser hombre 
   heterosexual. 
• Violentar a otra persona si se ve amenazada 
   su autoridad o dominio.
• No interesarse por el cuidado de la salud de sí 
   mismo ni por el de la otra.

3. La autonomía del varón se finca en la no 
autonomía de la mujer

¿En qué basan su autonomía los varones? Ser 
varón en el patriarcado es un lugar social que 
tiene como base la lógica de que el hombre 
sea atendido mientras él se ocupa de lo 
importante y valorado socialmente. Es, por 
tanto, un lugar favorecido y privilegiado para 
maniobrar cotidianamente. La experiencia de ser 
independiente, autónomo, estaría marcada por 
este proceso, donde el grado de cumplimiento 
de los mandatos dominantes permite al varón 
operar con márgenes de autonomía, decisión y 
autoridad en la medida en que se apropia de las 
reglas del sistema que le son favorables. 

El hombre que, en su vida cotidiana, incorpora 
y reproduce mandatos de la masculinidad 
dominante no vive como una desventaja su 
dependencia al sistema normativo, ya que 
el cumplimiento de los mandatos le permite 
ser reconocido, percibirse a sí mismo y dar 
cuenta de sí como sujeto socialmente hábil que 
sabe utilizar las reglas del juego. Seidler  afirma 
que la autonomía se vive como una cuestión de 
voluntad y determinación para eliminar aspectos 
no valorados socialmente, y a su vez, el de saber 
utilizar aquello que le convenga.

Este proceso a través del cual el varón se vive 
como sujeto independiente tiene también la 
función de controlar aquello que considere o 
imagine que puede debilitarlo o amenazarlo.  Con 
todo lo anterior se va conformando un escenario 
relacional donde la definición de su autonomía 
requiere imposibilitar procesos de de la otra. Así, 
para que el varón pueda tener un lugar y sentido 
de vida dentro de una estructura y dinámica 
patriarcal requiere necesariamente cancelar 
estos procesos en la mujer con la que convive.

Algunas situaciones de los hombres que nos 
indican que tienen la influencia de esta tercera 
dimensión son:

•  Desde niño no tener responsabilidades 
    domésticas, pero sí las mujeres de la casa.  
•  Limitaciones para reconocer deseos  y  
    expectativas de las mujeres fuera de la 
    normativa de género.
•  Escasa posibilidad de diálogo de aspectos de 
     su vida privada como: permisos diferenciados 
    para salir fuera de casa que se dan a mujeres y 
    hombres, vigilancia de la vida sexual más 
    relajada y permisiva hacia el hombre que 
    hacia la mujer.
•  Esperar cuidados y atención incondicional por 
    parte de las mujeres de la casa.
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• Escaso análisis de los aspectos cotidianos en 
   los que se apoya para considerarse una persona  
   “independiente”.

4. Fragmentación de las emociones

Otro aspecto que es importante destacar en la 
construcción de la masculinidad dominante es lo 
referente a la vida emocional. Es común que se 
suela considerar a las mujeres más “sensibles” 
que los hombres, como si para ellos no fuera 
importante el componente afectivo; o también 
se piensa que los varones tienden a “reprimir” 
sus emociones. Sin embargo, tanto mujeres 
como hombres expresan su vida afectiva de 
muy diversas maneras. Las emociones de una 
persona pueden indicar en qué aspectos de su 
vida está implicada, es decir, a qué cosas está 
vinculada, les presta atención e importancia. 

Coincidiendo con la perspectiva de Hansberg,13  
consideramos que las emociones están ligadas 
a objetos sociales, mediadas por la normativa 
social. Los patrones de relación de un varón 
muestran también lo que está pasando con 
su vida emocional, de tal suerte que el grado de 

vinculación e implicación afectiva en sus relaciones 
revela el estado en que se encuentran estas.

Siguiendo a Gergen,14 sugerimos que el análisis 
de la dimensión afectiva no esté separado de 
analizar el tipo de interacción que establecemos 
con las demás personas ya que los escenarios 
emocionales son los mismos que los  relacionales. 
De esta manera, la masculinidad modula la 
afectividad de tal suerte que el mayor despliegue 
afectivo de los varones está ligado a objetos 
públicos de su entorno como el éxito, metas y 
logros socialmente valorados.  En estos espacios, 
la afectividad se pone al servicio de una 
identidad de género masculina estructurada 
en torno a un yo exterior, activo, creador de 
sentidos orientados por el reconocimiento 
social.

Desde niños, a los varones se les enseña a 
expresar y demostrar las emociones en ciertos 
espacios como son: con los amigos, en las 
competencias, en el juego o en los deportes. 
Asimismo, hay emociones como el “enojo”, que 
se espera o se alienta a que las expresen como 
parte de una supuesta naturaleza masculina.

Yessica Sánchez Rangel
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A partir de estos cuatro ejes que se han definido 
podemos señalar que la masculinidad pretende 
establecerse de manera fija y definitiva en los 
sujetos como gran conformadora de sentidos de 
vida. La masculinidad es un proceso habitado por 
múltiples significados, que se va construyendo 

Masculinidad y privilegios

Esta orientación afectiva influye para no prestar 
atención a las emociones que se producen 
en lugares del ámbito privado, lo que sienten 
las personas con las que conviven, lo que 
sienten sus hermanas o madres, o sus parejas 
sentimentales, y con frecuencia se considera 
que atender esta dimensión es responsabilidad, 
asunto e interés de las mujeres. Podemos afirmar 
entonces que los hombres no “reprimen” 
sus emociones, sino que han aprendido de 
múltiples maneras a orientarlas solamente 
en aquellos lugares del ámbito público y en 
aspectos que tienen valor social. Esto crea 
un fuerte desconocimiento de una parte de 
la propia vida afectiva y de la de las personas 
con quiénes conviven, situación que muestra 
una vida emocional fragmentada, fraccionada, 
que genera dudas y temores en los hombres que 
la mayoría de las veces callan y permanecen 
silenciados a lo largo de sus vidas. 

Algunas situaciones de los hombres que  
indican que tienen la influencia de esta cuarta 
dimensión son:

• Canalizar a través del enojo diferentes estados 
   emocionales que se ha aprendido a identificar  
   y vehicularlos solamente a través de este.  
   Por ejemplo: manifestar enojo cuando se   
   experimentan emociones como la tristeza, el 
   estrés, la inseguridad por el desempeño sexual
   sexual, la inquietud e incertidumbre, la  
   inseguridad por lo que la pareja podría hacer  
   fuera de casa, etc.   
• Imposibilidad para desarrollar habilidades 
    empáticas por lo que les sucede a las personas 
   cercanas.
• Devaluar diferentes estados emocionales de 
   las personas con las que convive.iii 
•  Enojarse por no comprender comportamientos 
   y expresiones emocionales de los demás. 
• No reconocer emociones que tienen las 
   demás personas por no reconocerlas en uno 
   mismo. 

iii Es parte de las consecuencias de no estar implicado afectivamente en la vida de las demás personas con quienes se convive.
iv Partimos de que violencia contra las mujeres es una realidad muy compleja que requiere diferentes niveles de análisis como lo sugiere, 
  por ejemplo, el modelo ecológico de Bronfrenbrenner. Aquí, este ejemplo es solo para llamar la atención en lo necesario de incluir la 
  articulación de componentes sociales para dimensionar un privilegio.

y favorece una forma de interacción, expresión y 
organización social para todas las personas (pero 
que socialmente está dirigida fundamentalmente 
a personas que nacen con pene), y no es sinónimo 
de “hombre”, así como feminidad no lo es de 
“mujer”.

El análisis de la masculinidad debería estar 
más comprometido en problematizar esta 
construcción, sus significados, los dispositivos 
de poder subyacentes y las consecuencias para 
las personas y grupos. Asimismo, en identificar 
de manera clara privilegios de los varones y 
hacer visibles mecanismos de opresión contra 
las mujeres con la finalidad de desactivarlos. 

A continuación, se enlistan algunos privilegios 
(en términos de ventajas, beneficios y/o 
“permisos”) que han ostentado los varones. 
Para identificar cómo opera un privilegio, se 
sugiere que este se analice articulado con 
otros aspectos sociales del contexto de 
hombres y mujeres: clase social, origen étnico, 
color de piel, país de origen, marco jurídico al 
que pertenecen, entre otros. En el cruce de 
estos aspectos se aprecia de qué manera 
se cristaliza un privilegio en un contexto 
específico, qué dimensión real tiene, qué lo 
sostiene y cómo se refuerza o restringe. Por 
ejemplo, en una dinámica violenta como el 
hecho de que un varón se “permita” agredir 
a su pareja mujer cuando no lo “obedece”, 
la posibilidad de continuar las agresiones se 
podría ver aminorada en la medida en que 
existiera un Estado de derecho guiado por 
el cumplimiento de los Derechos Humanos 
que sancione de manera rápida y eficiente la 
violencia contra las mujeres. Este “permiso” 
que se otorga el varón de usar la fuerza 
cuando lo considere “necesario”, podría ser 
afectado, disminuido o desalentado por la 
aplicación de la ley.iv 

Algunos privilegios son:

 - Su valor como varón no va a depender tanto 
    de aspectos como la apariencia física como 
    en el caso de las mujeres.
 - Permitirse o creer que tiene derecho de  expresar
    “piropos”, insultos y diferentes expresiones 
    que califiquen el físico de una mujer.
 - Tener más valor social por el hecho de  ser 
    hombre.v
 -  No temer por su integridad física si va caminando
    por la calle frente a un grupo de mujeres.
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 - No invertir tiempo en cuidar a un integrante 
    de la familia si está enfermo o necesita de 
    atención.
 - No usar métodos anticonceptivos esperando 
    que la mujer sea la que se “cuide”, en el 
    entendido que ella es “la responsable” de 
    embarazarse.
-   En los escenarios laborales es más probable que
    se le reconozca más autoridad a un varón
    que a una mujer.
 - Permitirse insultar, agredir, ofender a otro varón
    si no cumple con el estereotipo de masculinidad
    dominante heterosexual.
 - Permitirse violentar a una mujer si lo mueve 
    de su lugar o papel dominante o porque ella no
    cumpla con el mandato de ser para los otros. 
 - Hostigar sexualmente. 
 - No encargarse ni responsabilizarse del cuidado
    de los hijos e hijas.
 - Esperar que las mujeres se encarguen  de las
    responsabilidades de la casa. 
 - No implicarse afectivamente con hijos e hijas
    por invertir su tiempo para atender “lo  
    importante”.
 - Si aún es dependiente en la familia, es más
    probable que obtenga más permisos de los
    padres y madres, por ejemplo, de llegar tarde 
    en la noche y de estar en la calle.
 -  La historia oficial refuerza la imagen del valor
    de los hombres, al resaltar y plasmar solamente
    lo importante que  han hecho los varones para
    el mundo. Son los protagonistas de la Historia
    universal, escrita en su mayoría por hombres.
 - Sentarse abriendo las piernas y ocupar más 
    espacio, invadiendo el espacio de al lado. En 
    el transporte público se le denomina manspreading,
    que se traduciría como “despatarrarse”.  

El análisis de la masculinidad también incluye 
analizar los costos que tiene para los varones 
llevar una vida ligada a una masculinidad 
dominante. Es decir, identificar cómo el 
patriarcado tiene consecuencias desfavorables 
también para los hombres en su salud, vida 
afectiva, trabajo, entre otros aspectos. Sin 
duda, siendo el poder patriarcal constructor 
de verdades y realidades para todos y todas, 
los varones no están ajenos a este proceso 
social, son sujetos genéricos, pero aquí es 
necesario hacer dos precisiones. Por una 
parte, es importante no equiparar los efectos 
que tiene el poder en hombres y mujeres, ya que 
esta visión hace invisible diferencias significativas 
y determinantes en las experiencias de mujeres 
y hombres a lo largo de la vida derivadas de 
las múltiples maniobras de poder patriarcal 
materializadas en las relaciones cotidianas, en 
el lenguaje, en el cuerpo, en responsabilidades 

domésticas (como el cuidado de otra persona), en 
las relaciones que establecen mujeres y hombres 
con las instituciones, en las leyes, etc.; que crean 
sujetos con diferente posición social, capacidad 
de movilidad social, oportunidades y acceso de 
manera desigual. Además, se corre el riesgo de no 
identificar y nombrar claramente distintos niveles 
de responsabilidad derivados de cómo se maneja 
y se ejerce el poder con los demás. 

Por otra parte, el análisis de los costos (por 
ejemplo, en términos de deficiencias en el 
autocuidado de la salud de los hombres por 
adherirse a los mandatos de la normativa, o en 
la lejanía afectiva de los varones con sus hijos e 
hijas), puede permitir hacer conciencia del efecto 
que tiene el poder de la normativa masculina en 
los varones y lo que “pagan” por ligar su vida 
a estos mandatos dominantes. Sin embargo, 
me parece que se está presuponiendo que 
esta concienciación permitiría el abandono o 
renuncia de privilegios porque ese “darse cuenta” 
posibilitaría la generación de comportamientos 
para “ganar” lo que han perdido por estar ligados 
a la masculinidad dominante. Esta perspectiva 
llena de buenas intenciones se enmarca en 
una visión que no confronta ni problematiza la 
multidireccionalidad de las relaciones de poder, 
y puede ocasionar que no se analice por qué los 
varones, no obstante que pagan altos costos 
en sus vidas y en algunos casos –derivados 
de esta concienciación–, logran modificar 
aspectos que conllevan beneficios para su 
vida personal, continúan reproduciendo los 
mandatos masculinos dominantes con sus 
respectivos privilegios intactos. 

Que un varón modifique, por ejemplo, un 
aspecto en beneficio de su autocuidado para su 
salud no implica que por este hecho renuncie a 
un privilegio, a una ventaja o a un “permiso”. En 
realidad significa solamente eso, significa que 
está incluyendo un aspecto de autocuidado 
para su vida… y nada más. Hábito que, sin 
duda, es saludable, necesario, sin embargo, 
este hecho no garantiza, por ejemplo, que 
renuncie a otro “hábito” como pudiera ser el 
de agredir a su esposa. En este caso no existen 
conceptualmente elementos que permitan 
encontrar alguna relación causa-efecto que 
haga suponer que una práctica traerá como 
consecuencia la anulación o desactivación 
de otra. Son dos comportamientos que se 
pueden constituir paralelamente y coexistir. 
Las prácticas de dominación pueden convivir 
con prácticas democráticas sin que sea 
especialmente un conflicto, dilema moral o 
“disonancia cognitiva” para un sujeto. 
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Una sociedad que cuenta con este tipo de privilegios poco analizados, poco perturbados e 
inamovibles, muy probable es indicador de que, para los varones, sigue siendo más redituable lo 
que obtienen a través de los privilegios que el hecho de ser conscientes de los costos que están 
pagando y la posibilidad de obtener algún tipo de “ganancia” si renuncian o desactivan un privilegio. 
Por esta razón es importante –sin negar la necesidad y utilidad del análisis de los costos–, analizar 
cómo se sostienen los privilegios, qué mecanismos de poder los conforman, de qué manera se 
reconfiguran con componentes novedosos, cómo se apoyan unos a otros formando red, incluso 
algunos se moldean para parecer que no lo son, se actualizan, entre otras cuestiones. 

En estos procesos se pueden identificar elementos que están en la base de la resistencia masculina 
a la igualdad, de por qué a los varones nos cuesta tanto desligarnos de la dominación y de construir 
relaciones igualitarias.



12 Depresión posparto, un problema 
de salud pública que requiere de 

mayor atención en Méxicoi

Resumen

La depresión posparto es reconocida mundialmente como un problema importante de salud pública 
por su frecuencia y consecuencias negativas sobre la salud y bienestar de la madre y de las y los 
infantes. Desde hace más de tres décadas en que se inició su estudio, las investigaciones han 
aumentado exponencialmente, de manera particular, en los países desarrollados. Asimismo, muchos 
países han incluido dentro de sus políticas de salud, la atención a la salud mental de las madres 
durante el embarazo y el puerperio. Se reconoce que, entre 13% y 15% de las madres padece de 
depresión posparto. Nuestro país ha quedado a la saga en cuanto a investigación y atención a la salud 
mental perinatal (embarazo y posparto). El objetivo de este trabajo es reunir esas investigaciones y 
propuestas de atención de la depresión perinatal, con el fin de hacer un balance de los avances y lo 
que se requiere para comprender e incidir en este importante problema en nuestro país.

Palabras clave: depresión posparto, depresión en el embarazo, depresión perinatal, salud mental 
perinatal 
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Introducción

Según la Organización Mundial de la Salud,1 la 
depresión es uno de los trastornos que ocasiona 
mayor discapacidad en el mundo y se estima 
que, para el año 2020, será la principal causa 
de discapacidad en las mujeres. En México, al 
igual que en otros países, la depresión es más 
frecuente en las mujeres que en los hombres, con 
cifras de 10.4% y 5.4%, respectivamente.2   Esta 
brecha es más amplia en el periodo reproductivo.

La construcción de la maternidad como un 
estado idealizado de felicidad y satisfacción ha 
dificultado el reconocimiento de la depresión 
perinatal y la aceptación del hecho de que muchas 
madres experimentan sentimientos contrarios al 
goce y alegría esperados. Esto ha influido en que 
el estudio de la depresión perinatal no iniciara 
sino hasta muy recientemente, en los años 80 
del siglo pasado. 

La depresión posparto (DPP) es común y tiene 
diversas consecuencias, pero la más sobresaliente 
es el sufrimiento que provoca a la madre. Cuando 
padece este trastorno, por lo general, se siente 
confundida, culpable e incapaz de atender las 
demandas de las o los recién nacidos, quienes 
pueden sufrir afectaciones en su desarrollo 
físico y emocional. Uno de los predictores más 
importantes de la DPP es la depresión en el 
embarazo, la cual también se presenta con 
frecuencia. La depresión durante la gestación 
incrementa el estrés normal que acompaña el 
proceso del embarazo, derivado de los cambios 
y transformaciones biológicas y psicológicas que 
conlleva el nacimiento de una persona. Asimismo, 
es causa probable de que la madre descuide su 
salud y no asista a revisiones prenatales, lo cual 
afecta el desarrollo del feto. 

El embarazo y el puerperio son procesos 
fisiológicamente similares para todas las 
mujeres, pero la experiencia psicológica varía 
de acuerdo a cómo son conceptualizados y 
representados por las mujeres. A esta experiencia 
contribuyen, además de su historia personal, la 
cultura, educación y modelos establecidos en 
su entorno respecto a los ideales maternos y 
representación de la paternidad.3 De manera 
similar, la experiencia de la depresión variará de 
acuerdo a esas representaciones básicas de lo 
que significa ser una “buena madre”.

No obstante la importancia de la depresión perinatal, 
son escasos los estudios sobre este tema en México 
y los resultados no se ven reflejados en mayor 

consciencia por parte de profesionales de la salud 
y población general; tampoco en la puesta en 
marcha de programas prioritarios que atiendan la 
salud mental materna. El objetivo de este artículo 
es presentar una revisión de los estudios sobre 
la prevalencia, consecuencias, factores de riesgo 
e intervenciones preventivas y terapéuticas de la 
depresión pre y posnatal realizados en México, 
y concluir con sugerencias para la investigación y 
atención de este importante problema.

Depresión pre y posparto 

De acuerdo al DSM-V4 la sintomatología de 
la depresión perinatal es similar a un episodio 
depresivo mayor, con la particularidad de que 
aparece en el embarazo o durante las primeras 
cuatro semanas posparto. No obstante la 
especificación de este lapso de tiempo, para fines 
de investigación y atención, el periodo perinatal 
generalmente abarca desde la gestación hasta el 
primer año posparto.5  Además de los síntomas 
específicos de la depresión mayor (ánimo depresivo, 
pérdida de placer y alteraciones del sueño y 
de la alimentación, entre otras), en la edición IV 
del DSM6 se describen, muy acertadamente, 
síntomas propios de la depresión posparto (DPP) 
como ansiedad extrema, sentimientos de culpa, 
labilidad emocional, ideación suicida y enorme 
preocupación por la o el bebé. Algunos estudios 
cualitativos y cuantitativos identifican síntomas 
similares y sugieren que la depresión puede no 
ser, necesariamente, el síntoma más importante; 
sentirse abrumada, emocionalmente en una 
“montaña rusa,” irritable, sola y que no se 
es una persona normal son manifestaciones 
reportadas con mayor frecuencia por mujeres 
con depresión posparto.7 Estos síntomas parecen 
estar más relacionados con la experiencia de 
sentirse deprimida lo cual contrasta con las 
expectativas sociales de la maternidad. 

La depresión posparto requiere de atención 
especializada, como se verá más adelante, ya que, 
por lo general, no se resuelve sin tratamiento.  

Es importante distinguir depresión de tristeza 
y psicosis posparto.  La tristeza posparto suele 
aparecer en los primeros diez días posnatales 
y se calcula que afecta del 30% a 70% de las 
madres.8,9  Aunque también se caracteriza por 
labilidad emocional, irritabilidad, insomnio, llanto 
y ansiedad generalizada, dichos síntomas suelen 
resolverse dentro de las dos semanas posteriores 
a su aparición y no requieren intervención alguna 
más allá de comprensión y apoyo.10 
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Prevalencia

Depresión posparto. De acuerdo a un meta-análisis, la prevalencia de DPP –a los dos meses 
posnatales– se estima en 12% (con base en entrevista clínica) y 14% (con escalas de autoinforme).13 
La diferencia entre ambas mediciones se debe a que las segundas tienden a arrojar porcentajes un 
poco mayores. Gaynes,14 en un estudio sistemático, estimó una prevalencia de depresión menor de 
6.5–12.9% y de depresión mayor durante el primer año posparto, de 1.0–5.9%.

En México, se han realizado nueve estudios sobre la prevalencia, de 1991 a la fecha. Como muestra 
la Tabla 1, la prevalencia de DPP va de 6.6% a 24.6%15-19 – por entrevista clínica– y de 10% a 
20% –por autoinforme–, 16,20-23 en zonas urbanas. En población rural solo existen dos estudios 
publicados, los cuales estiman la prevalencia entre 11%20 y 12.9%.17 En mujeres indígenas, solo 
una investigación ha estudiado este trastorno en un pequeño grupo, encontrando presencia de 
DPP en 7% de la muestra.20 Estas prevalencias no distinguen entre casos de inicio en el posparto 
de aquellos que se presentaban desde la gestación.  

La psicosis posparto, en cambio, es un trastorno afectivo con síntomas psicóticos, tales como delirios, 
cambios repentinos de humor y desorganización conductual; suele aparecer en los dos primeros días 
posteriores al alumbramiento y se presenta en uno o dos de cada 1000 partos (DSM-V).4  La psicosis 
posparto es una condición muy grave que afecta de manera dramática la vida de la madre y requiere 
de tratamiento inmediato incluyendo la hospitalización, para proteger su vida y la de la persona recién 
nacida.11,12 

Autor, Año  N  Edad  Lugar  

 Periodo de 

 evaluación  

posparto  

Instrumento

 
594 

 
14-45 
años 

 

Ciudad de
México  

 
EPDS a  12 

 
10.6%  

Lara et al.16  

 
210 

 20 
años 

Ciudad de 
México  

 
6 semanas 

6 meses 

 

 
PHQ -9b  10 
 
 
Entrevista 
clínica c 

 
6 semanas: 
17.1%  
6 meses: 20.0%  
 
6 semanas: 
13.8%  
6 meses: 13.3%  

 
Cabada et al.20  

 
183  

(109 urbana 
44 rural  
30 indígena)  

15-44 
años Veracruz  X= 32 días  

EPDS a  14 

 

 
Urbana:  10% 
Rural: 11%  
Indígena: 7%  

 
De Castro et 
al. 21 

217 

 
20-43 
años 

 
Monterrey

 

 
9 meses 

 
EPDS a  13 

 
Adultas: 14.2%  

 
Almanza -
Muñoz et al. 23  

471 
 

15-42 
años 

 
Ciudad de 
México  

Puerperio  
 
EPDS a  10 18.0%  

 
Alvarado -
Esquivel  et al.17 

 
178  

(93 urbana  
 85 rural)  

 
16-43 
años 

 
Durango  

 
1 a 13 

semanas 

 

 
Entrevista  

clínica c  

 
Urbana: 15.1%  
Rural: 12.9%  
 

Álvarez et al.19  

 

130 

 

 

17-44 
años 

Ciudad y  
Edo. 
Méx.  

4-6 

semanas 
Entrevista  
clínica " 

24.6%  

 

Ocampo et al.15  

 
 

101 
 

60 

X= 29.9 
años 

 

Ciudad de 
México  

4 semanas 
 

8 semanas 

Entrevista 
clínica c 

4 semanas: 
13.8%  
 
8 semanas: 
6.6%  

 

García et al.18

 

62 

 

 
 

X= 25.1 
años 

 

 
 
Ciudad de 
México  

 

2 y 4 semanas  

 
 
Entrevista  
clínica c 

 

2 semanas: 
19.3%  
4 semanas: 
22.5%  

9 meses

 
De Castro et al. 

 

Tabla 1. Prevalencia de depresión posparto en mujeres mexicanas

a Escala de Depresión Posnatal de Edimburgo (EPDS, por sus siglas en inglés)24 

b Cuestionario de Salud del Paciente (PHQ, por sus siglas en inglés)25

c Criterios del Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos Mentales (DSM-IV)6 
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Aunque algunas de estas cifras se acercan a las prevalencias de estudios internacionales, la 
mayoría son más elevadas. Diferencias en este sentido entre países más y menos desarrollados 
son referidas en diversos estudios.26 La mayor exposición a condiciones adversas como violencia, 
enfermedad, trabajo arduo, carencia de recursos para satisfactores básicos, etc., que caracteriza 
a los países con mayores índices de pobreza y que afecta mayoritariamente a las mujeres, puede 
explicar las diferencias. 

Depresión en el embarazo.  De acuerdo con una revisión de estudios, conducidos mayoritariamente 
en países desarrollados, entre 2% y 21% de gestantes padece depresión –por entrevista clínica–  y 
entre 8% y 31% –por autoinforme– .27 En México, de 2001 a la fecha, ocho estudios han abordado 
el problema, todos en población urbana. La depresión en el embarazo se estimó entre 9% y 
14%15,16,28 –por entrevista clínica–  y de 6.4% a 30.7%16,29-32 –por autoinforme23 como se muestra 
en la Tabla 2. Las diferencias en las prevalencias entre estos estudios pueden deberse al uso de 
distintos instrumentos de medición, edad de las entrevistadas y etapa del periodo perinatal en que 
se hace la valoración. 

Tabla 2. Prevalencia de depresión en el embarazo en mujeres mexicanas

Autor, 
año 

N Edad  Lugar  Periodo de 
evaluación  
en el 
embarazo  

Instrumento  Prevalencia  

Ibarra -
Yruegas 30 
 

250 18-42 
años 

Monterrey  1er a 3er  
trimestre  

EDPE  12a 19.2%  

Lara et 
al. 16 
 
 

210  20 
años 

Ciudad de 
México  

 26  
semanas  

PHQ -9 10b       

 
Entrevista 
clínicac  

 

16.6%  
 
 

9.0%  

Gómez -

López et 

al. 28 

107 

 

 18 
años 

Ciudad de 
México  

1 a 9  

meses  

Entrevista  

clínicac  
14.0%  

Ocampo 

et al.15 

170 X= 29.9 
años  
 

Ciudad de 
México  

30 a 35  

semanas  

Entrevista  

clínica c

 

12.3%  

Ceballos -

Martínez 

et al.29 

220 

 

16-42 
años 

Cancún, 
Quintana 
Roo  

18 a 32  

semanas  

EDPE   >13a 

6.4%  

Lara et 
al. 32 

300 15-44 
años 

Ciudad de 
México  

1 a 9   

meses 

  

 

CES -D  >16d 
30.7%  

Ortega et 

al. 31 

360 20-34 
años 

Ciudad de 
México  

28 a 34  

semanas  

EDPE  >12a 21.7%  

a Escala de Depresión Posnatal de Edimburgo (EPDS, por sus siglas en inglés)24 

b Cuestionario de Salud del Paciente (PHQ, por sus siglas en inglés)25

c Criterios del Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos Mentales (DSM-IV)6

d Escala de Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos (CES-D, por sus siglas en inglés)33 



16

Yessica Sánchez Rangel

Como se mencionó, la depresión perinatal tiene 
consecuencias graves para la propia madre, el 
curso del embarazo y el desarrollo de las y los 
infantes. 

El embarazo por sí mismo es un periodo de 
cambios y transformaciones en los ámbitos 
biológico, psicológico y social, sobre todo para 
quienes son madres por primera vez. Desde un 
punto de vista psicodinámico, estos cambios 
conllevan deseos, temores y recuerdos que 
determinarán o influenciarán sus sentimientos, 
acciones y relaciones interpersonales alrededor 
de ciertos tópicos: 
1) ¿Será capaz de mantener sano a la o el 
bebé?, 2) ¿Cómo se relacionará con él o ella?, 
3) ¿Contará con el apoyo que requiere para 
cuidar al hijo o hija? y 4) ¿Podrá reorganizar 
su identidad para cumplir con sus funciones?34  

Padecer depresión en este periodo hace más 
complicado este proceso.

La depresión interfiere con la disposición de la 
madre a cuidar su salud, por ejemplo, no busca 
atención prenatal a tiempo y es más propensa a 
conductas de riesgo, como tomar medicamentos 
sin prescripción médica, abusar del alcohol, 
tabaco y otras drogas, y llevar una alimentación 
inadecuada.27 Estos comportamientos inciden 
en un mayor riesgo de parto prematuro y en que 
la persona recién nacida tenga bajo peso y sufra 
retraso en su desarrollo.35 Aunado a lo anterior, 
la depresión en el embarazo incrementa la 
probabilidad de padecer depresión posparto.27

Cuando la depresión se presenta en el posparto 
puede incidir en el hecho de que la madre 
disfrute su maternidad.7  La DPP puede demoler 
la vida de la madre así como la de la pareja, 
infante y familia. En un gran número de casos, la 
depresión es vivida en soledad, ya que es difícil 
que las mujeres hablen de estos sentimientos 
por vergüenza y temor al estigma.7,36 

La DPP que no es atendida oportunamente 
es un obstáculo para que la madre pueda 
satisfacer las necesidades de las y los hijos, 
lo cual impacta, a su vez, en el desarrollo 
cognitivo, conductual y emocional de ellos y 
ellas.37  La DPP se ha relacionado con un mayor 
uso de los servicios de emergencias, problemas 
de nutrición, interacción madre-hija/o de baja 

Consecuencias de la depresión 
pre y posparto

calidad, lo cual provoca apego inseguro y mayor 
riesgo de padecer trastornos psiquiátricos en 
infantes38 así como problemas respiratorios y 
diarreas, en países de bajos ingresos.39

Aliviar el sufrimiento y reducir los síntomas 
de depresión que padece la madre tiene que 
ser el objetivo primario de las intervenciones 
para reducir las consecuencias de la DPP, lo 
que puede implicar romper con la construcción 
social de la maternidad como un vehículo para 
la reproducción y de la “buena madre” como 
alguien que debe sacrificar todo por el beneficio 
del hijo o hija. Llevar a buen término el embarazo 
y satisfacer las necesidades de las y los infantes 
durante el primer año de vida, no depende solo de 
los cuidados maternos, sino de la participación 
de la pareja (en caso de que exista), familia, 
sociedad y proveedores de salud. 
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Tabla 3. Factores de riesgo de la depresión posparto en mujeres mexicanas

Autor /a , año Edad  
Periodo de 
evaluación 
posparto  

Factores de riesgo  

   OR  

Lara et al. 40

N= 210  

 20 
años 

6 meses   28 años: 2.51 (1.09-5.74)
  Educación secundaria: 5.61 (1.87–16.83)  
 Soltera: 3.15 (1.34 –7.40) 
 Bajo ingreso: 4.09 (1.65 –10.10)  
 No trabaja: 3.57 (1.55–8.19) 
 Abortos previos: 2.56 (1.69–3.51)  
 Embarazo no planeado /deseado:  2.81 (1.36– 4.82)  
 Cesárea: 2.23 (1.00 –4.97) 
 Bajo apoyo social: 5.76 (2.27–14.57)  
 Insatisfacción con la pareja: 3.96 (1.74 –9.01)  
 Eventos vitales estresantes: 3.95 (1.69–9.23)  
 Ansiedad prenatal: 2.81 (1.21–6.55) 

 Depresión prenatal: 2.84 (1.16 –6.95)  
 Historia de depresión: 4.00 (1.45 –11.03)  
 Baja resiliencia: 3.05 (1.27– 7.30)  
 Rol tradicional femenino: 1.91 (1.18 – 4.46)  

 
De Castro et 
al. 22 
N= 604  

 
14-45 
años 

 
 9 meses  

 
 Bajo apoyo social: 4.5 (1.7 12.4)  
 Historia de depresión: 6.5 (3.3 12.7)  
 Embarazo no planeado: 2.4 (1.2 4.8)  
 Violencia prenatal: 3.9 (1.5 10.5)  

 

–
–

–
–

De Castro et 
al.

21  
N= 298  

X= 24.64 
años 

 9 meses   Apoyo social: 0.91 (0.87 0.95)  
 Educación primara: 2.24 (1.08 4.66)  
 Tener  una niña: 2.38 (1.19 4.77)  
 Miedo durante el parto: 2.11 (1.04 4.29)  
 Vivir con la pareja: 0.46 (0.19 0.85)  

 

–
–

–
–

–

Alvarado -
Esquivel et 
al. 17 
N= 178  
(93 urbana y  

85 rural)  

16-43 
años 

1 a 13 
semanas 

 Depresión previa: 7.12 (2.85 17.7)  
 Antecedente de depresión posnatal: 6.80 (2.64 17.60)  
 Depresión prenatal: 7.96 (3.47 18.24)  
 Ansiedad prenatal: 6.86 (2.93 16.04)  
 Estrés prenatal: 5.80 (2.53 13.30) 
 Estrés durante el parto: 7.71 (3.14 18.92)  
 Antecedentes de trauma: 3.56 (1.24 10.23)  
 Mala relación de pareja: 7.03 (2.05 24.10) 
 

–

–
–

–
–

–
–

–

Almanza -
Muñoz et al.23  
N= 471  

15-42 
años 

Puerperio   Número de embarazos: 2.3 (1.3 3.9) 

 Escolaridad: 0.61 (0.37 0.98)  
 Pareja: 0.81 (0.77 0.85) 

 Bajo ingreso 2.03 (1.00 4.13)  

–

–
–

–
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Ciertos estudios han profundizado sobre 
aspectos específicos relacionados con la depresión 
perinatal, como el abuso sexual en la infancia y 
adolescencia, la violencia de pareja, el género 
y el apego materno.

Abuso en la infancia y adolescencia.  Estas 
experiencias son unas son una de las violencias 
de género que más vulneran la salud mental de las 
mujeres. Según algunos estudios, 35% de 
las diferencias en depresión entre hombres y 
mujeres puede explicarse por el abuso sexual 
que sufren algunas en la infancia.45 Asimismo, 
las experiencias de abuso en la infancia 
y adolescencia tienen efectos de por vida y 
particularmente, en la salud emocional de 
las mujeres durante el embarazo. Un análisis 
secundario de datos de una muestra de mujeres 
embarazadas con síntomas de depresión mostró 
que la experiencia de múltiples formas de abuso 
antes de los 17 años: verbal (24.4%), físico 
(54.8%) y sexual (32.8%) incrementó tres 
veces el riesgo de padecer síntomas depresivos 
y 3.7 de ansiedad en el embarazo, y 13.7 veces 
el de presentar conducta suicida a lo largo de 
la vida.44 

Violencia de pareja. La violencia de pareja (VP) 
durante el embarazo, legitimada en la cultura 
patriarcal, también es frecuente en muchas 
sociedades alrededor del mundo.  De acuerdo 
con algunos estudios la VP en el embarazo es 
parte de un continuum de violencia, esto es, la 
VP que sufren las mujeres en este periodo no 
empieza, por lo general, con la gravidez, sino 
que el fenómeno tiende a persistir a lo largo 
de la convivencia y puede llegar a presentarse 
con mayor intensidad durante el embarazo y, 
en ocasiones, en el posparto.46,47  Un estudio 
poblacional en nuestro país encontró que la 
prevalencia de cualquier tipo de VP en mujeres 
embarazadas fue de 5.4%, por otra parte, 
53.4% de quienes habían reportado VP durante 
el último año tuvo sintomatología depresiva, 
mientras que esta se presentó solo en 14.1% 
de quienes no fueron victimizadas. Una de las 
condiciones que más peso tuvo en la relación 
entre VP y sintomatología depresiva fue tener 
menos de nueve años de escolaridad.43 

Género. La condición de género de las mujeres 
en relación a la depresión perinatal ha sido 
estudiada en cuanto al grado de apego 
al papel tradicional femenino. Un estudio 
transcultural que incluyó a México encontró 

Los factores psicosociales juegan un papel 
importante en la aparición de DPP y, aunque 
algunos factores biológicos podrían estar 
implicados (por ejemplo: cambios en estradiol y 
progesterona) los resultados de estos estudios 
continúan siendo controvertidos.5  

Los agentes psicológicos más sólidamente 
relacionados a la DPP son la historia de depresión, 
la ansiedad durante la gestación y la carencia de 
apoyo social, ya sea en tareas de la vida diaria o 
como apoyo emocional.5  En México (Tabla 3), se 
han realizado cinco estudios17,21-23,40 que incluyen 
factores

Algunos factores de riesgo identificados son muy 
similares a los referidos en países desarrollados, 
tales como, historia previa de depresión, ansiedad 
prenatal, bajo apoyo social, estrés prenatal y mala 
relación de pareja, y otros más característicos 
de los países en desarrollo:40 ingreso económico 
bajo, baja escolaridad, no trabajar fuera del 
hogar, embarazo no planeado, abortos y 
número de embarazos, entre otros. Estos 
últimos aluden a problemas estructurales, al 
estatus social y al poder de decisión de las 
mujeres en los países menos desarrollados.

Según la literatura internacional, entre los 
factores más frecuentemente relacionados con 
la depresión en el embarazo se encuentra tener 
historia de depresión y/o de pensamientos 
suicidas alguna vez en la vida, así como tener 
antecedentes de abortos, ser multípara, 
soltera, con escaso apoyo social y no haber 
planeado y/o deseado el embarazo.27,41 
Factores de riesgo muy similares, como historia 
de depresión e ideación suicida, ser multípara, no 
haber deseado el embarazo y no contar con 
apoyo también se han identificado en madres 
mexicanas, así como vivir en unión libre 
versus estar casada.15,42 La violencia por parte 
de la pareja también incrementa el riesgo de 
sintomatología depresiva 6.2 veces,43 y el abuso 
en la infancia y adolescencia, particularmente 
la concurrencia de abuso sexual, físico y verbal 
se asocia con mayor riesgo de sintomatología 
depresiva y ansiosa.44

Estudios específicosFactores de riesgo
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que la adopción de un papel menos tradicional 
(tener experiencia laboral, mayor nivel de 
escolaridad, mayor edad de matrimonio y 
uso de anticonceptivos) se relacionó con una 
reducción en la diferencia en depresión entre 
mujeres y hombres.48  También se ha observado 
que mujeres embarazadas con un rol femenino 
más tradicional (que se describían como más 
sumisas, pasivas, dependientes) presentaban 
síntomas de ansiedad y depresión.30 Abuja et 
al.,49 por su parte, estudiaron el apego a un 
rol tradicional de género en la relación entre 
la falta de apoyo social y la DPP. Observaron 
que las mujeres que recibían poco apoyo por 
parte de sus familiares y pareja, y que tenían 
un rol femenino más tradicional presentaban 
mayor riesgo de padecer DPP, que quienes se 
describían con un papel menos convencional.  
Estos resultados sugieren que las mujeres que 
adoptan, en mayor grado, un rol de género 
tradicional han aprendido a preocuparse y 
a atender las necesidades de los demás por 
encima de las propias, además tienen mayor 
dificultad para solicitar apoyo por miedo a 
ser juzgadas como poco autosuficientes y, 
en general, reciben menos apoyo de otras 
personas en el cuidado de las y los hijos. 

Diversos estudios encuentran que el estatus 
de la mujer respecto al hombre en nuestra 
sociedad determina que las mujeres no pueden 
tomar decisiones sobre su salud y bienestar. 
En este sentido, se ha documentado que es 
frecuente que mujeres gestantes no puedan 
decidir sobre ser entrevistadas por personal de 
salud, a menos que su pareja le “dé permiso” 
y si accede, es en presencia de él. Asimismo, 
algunas necesitan “permiso” para participar en 
los programas preventivos para la depresión 
posparto. La familia extendida (generalmente 
la familia política) también ejerce este control, 
no permitiendo la comunicación telefónica o 
negándola si se le busca en su domicilio.16 

La representación idealizada de la maternidad 
que equipara la identidad femenina con ser 
madre, se ha observado en mujeres con 
embarazos de alto riesgo, en los que estas 
ponen en riesgo su salud con tal de tener un 
hijo, preferentemente varón. 50 

Apego materno. La depresión perinatal 
interfiere con el proceso de apego de la 
madre hacia el feto (en el embarazo) y hacia 
el infante (en el posparto). El apego fetal 
se expresa a través de las representaciones 
mentales maternas, por ejemplo, a través del 
tipo de narrativa respecto a la descripción 
del bebé, sus expectativas, etc.51 El apego 

Depresión perinatal en grupos 
particulares 

Embarazo de alto riesgo.  La noticia de que 
el embarazo es de alto riesgo puede generar 
un choque inicial y ansiedad en la madre, en 
especial, cuando se le indica que debe guardar 
reposo.55 La inmovilidad prolongada afecta 
tanto a la madre como a la familia y puede 
conllevar labilidad emocional, sensación de 
pérdida de control, preocupación por la salud de la 
o el bebé, así como, ansiedad y depresión.56,57

En México, hay dos estudios sobre el embarazo 
de alto riesgo. Navarrete50 con un diseño 
cualitativo comparó a mujeres que cursaban 
un embarazo normal y mujeres que tenían 
problemas de salud. Encontró que, en las primeras, 
su atención estaba puesta en las expectativas 
y preparativos para la llegada del bebé y en 
la relación de pareja, mientras que en las 
segundas, en la preocupación por su salud física 
y la de la o el bebé, así como en los cuidados y 
procedimientos que debía seguir para lograr 
que su gestación llegara a buen término.  
Gómez-López et al.58 también estudiaron 
a través de una metodología cualitativa el 
malestar emocional en mujeres con embarazo 
de alto riesgo y observaron que, en estos casos, 
la maternidad es vivida como una experiencia 
dolorosa que les produce mucha ansiedad y 
miedo de perder al bebé por las complicaciones 
médicas.
 
Embarazo adolescente. Las adolescentes que 
enfrentan la maternidad tienen una situación 
muy complicada al verse obligadas a lidiar, 
simultáneamente, con el proceso de desarrollo 

fetal es importante porque está fuertemente 
relacionado con la calidad de la relación madre-
infante que se establecerá en el posparto. 
Ibarra52 encontró que la sintomatología  
depresiva fue una de las variables asociada 
con bajo apego fetal, expresado a través de 
pocos o nulos pensamientos en torno al bebé 
y el desarrollo intrauterino o posnatal, entre 
otros.52 Por su parte Nieto et al.53 observaron 
que la depresión en el embarazo incrementó 
tres veces el riesgo de bajo apego materno, 
mientras que la DPP, 3.97 veces.  Se sabe que 
el bajo apego materno se relaciona con mayor 
probabilidad de problemas de apego en infantes, 
y aquellos que desarrollan patrones de apego 
inseguro podrían ver afectadas sus relaciones 
interpersonales a lo largo de su vida.54
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propio de la edad y asumir la responsabilidad de cuidar a una persona recién nacida.  Bajo estas 
condiciones, la maternidad puede representar una experiencia difícil, no deseada y vivida con culpa 
provocada por la sensación de que sus aspiraciones se ven frustradas.59  Hay evidencia de que 
las jóvenes madres están en alto riesgo de enfrentar adversidades como violencia, consumo de 
sustancias, poco o nulo respaldo de sus parejas y familia, deserción escolar y pobreza.60  En México, 
en un estudio poblacional, la prevalencia de sintomatología depresiva grave en adolescentes se 
estimó de 10% a 15 % en la gestación y de 3.0% al 24.7% en el primer año posparto.  El mayor 
riesgo se encontró en jóvenes que no estaban en la escuela y en quienes tenían un hijo o hija 
mayor a un año.61 Otros estudios en México encontraron frecuencias de depresión de 39% durante 
el embarazo59 y de 16.05%21 y 33%62 en el posparto. Entre los factores de riesgo de DPP más 
importantes se encuentran que el hijo o hija ya tenga un año o más, no asistir a la escuela61 tener 
menos apoyo social, baja autoestima y haberse sentido deprimida en el embarazo.62 

La maternidad adolescente muestra, de manera más dramática, las diferencias en el significado 
de maternidad y paternidad.  De la joven madre se espera un compromiso total con la o el infante, 
mientras que el padre tiene la opción de negar su paternidad, rehuirla o ejercerla, en la medida que 
crea conveniente.61

Depresión posparto en el padre. La depresión durante el periodo perinatal también se observa en 
los padres: alrededor de 10.4% de padres presenta depresión perinatal y solo en algunos casos, esta 
está vinculada a la depresión de la madre.63  El único estudio en México encuentra que, durante el 
embarazo de la pareja, el 10% de los padres cumplió con criterios para depresión, así como 4.6% a la 
cuarta semana del posparto.15  Un padre con depresión no puede ser soporte para la pareja, ni puede 
proporcionar protección y cuidados al infante. 
 
Las expectativas de género masculino respecto a la fortaleza e invulnerabilidad de los hombres, 
dificulta el reconocimiento y tratamiento de la depresión en estos. 64
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Algunos países como Australia y Gran Bretaña 
han implementado medidas para atender la 
salud mental perinatal.  Estos países cuentan 
con mayor infraestructura para el cuidado de la 
salud mental, lo que facilita la atención de 
condiciones psiquiátricas/psicológicas dentro 
de los mismos servicios de atención en el primer 
nivel, así como a través de referir los casos que 
detecten a servicios especializados de salud 
mental.82 En países con menor desarrollo, la 
sola demanda de atención al embarazo, parto 
y puerperio puede rebasar los recursos de los 
servicios.83  En este contexto, el esfuerzo que debe 
hacerse para atender a las madres que requieren 

Atención a la depresión 
perinatal 

Esta revisión muestra que la depresión 
perinatal es frecuente y tiene consecuencias 
perjudiciales en la madre y en las y los 
infantes, por lo tanto, es necesario atenderla. 
Dado que las madres están en contacto con 
los servicios de salud durante el embarazo y 
el posparto hay una ventana de oportunidad 
para detectar la depresión e implementar 
estrategias de prevención y tratamiento. Para 
que dichas estrategias beneficien a las mujeres 
tienen que estar acompañadas de respuestas 
empáticas respecto a las circunstancias y 
síntomas de depresión que presentan las 
mujeres embarazadas, a la vez que buscar su 
empoderamiento. Para ello, debe alentarse 
la reflexión del personal de salud sobre 
actitudes, prejuicios y representaciones 
sobre la maternidad y los trastornos mentales 
perinatales, con el fin de que no se conviertan 
en un procedimiento burocrático.

Detección. Un primer paso para atender la 
depresión es la detección sistemática de esta, 
la cual es recomendable en la medida en que se 
tengan previstas acciones para responder a la 
población que sea diagnosticada, ya sea por el 
personal de salud en los mismos servicios o a 
través de la canalización a consulta especializada.  
En México se han validado diversos instrumentos 
para la detección de depresión posparto y del 
riesgo de padecerla.65-70 

Prevención. La prevención tiene como objetivo 
reducir el riesgo de que las mujeres padezcan 
depresión perinatal. Un estudio meta-analítico 
muestra que diversas intervenciones preventivas 
tienen efectos positivos sobre la DPP.71 Las 
estrategias de prevención universal pretenden 
llegar a toda la población por lo que recaen en 
los profesionales y las instituciones de salud. 
Generalmente, buscan educar a la población 
sobre el problema a través de los medios de 
información. Ejemplos recientes de estas 
acciones son el impulso a propuestas como la 
de establecer el Día Internacional de la Salud 
Mental Materna 2017.72 Las estrategias 
de prevención selectiva buscan llegar a las 
mujeres embarazadas o que recién dieron a luz 
y proveerlas de información en los servicios de 
atención perinatal sobre la depresión. En México, 
aún están por implementarse estas estrategias.

Finalmente, las intervenciones indicadas, 
son aquellas que van dirigidas a mujeres que 

muestran claros factores de riesgo de depresión o 
síntomas leves de la misma. Estas intervenciones 
han mostrado su efectividad 73 y tienen como 
objetivo proveer a las mujeres de herramientas 
para modificar pensamientos negativos, motivarlas 
a buscar su bienestar emocional, brindarles 
información sobre servicios de salud mental, entre 
otras. En México, una intervención psicoeducativa 
grupal con perspectiva de género mostró que fue 
posible reducir la prevalencia e incidencia de la 
DPP y fue evaluada como útil y satisfactoria por 
las participantes.74-76 Una maniobra diferente 
es la suplementación de ácidos grasos Omega 
3 en gestantes. 77  En nuestro país, un estudio 
confirmó la reducción de síntomas de depresión 
en el posparto cuando se suministró Omega 3 a 
mujeres embarazadas.78 

Tratamiento. Hay evidencia de la efectividad de 
los tratamientos psicológicos y farmacológicos 
para la DPP.4,79,80  Los tratamientos psicológicos 
son preferidos por las madres, debido al temor 
generalizado de que los psicofármacos puedan 
tener efectos secundarios en el feto o que se 
trasmitan a través de la leche materna.79,80  Las 
mujeres en quienes se confirma el diagnóstico de 
depresión pre o posnatal deben recibir tratamiento 
de acuerdo a sus preferencias para evitar la 
discapacidad que genera y que esta se prolongue 
por años.  Una experiencia importante en México 
es la de la Clínica de Depresión Postparto de la 
Coordinación de Ginecología y Obstetricia del 
Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. Esta 
clínica brinda tratamiento a las mujeres que 
padecen DPP, en habitación compartida con el/la 
bebé. Consta de diez días de internamiento, con 
una semana intermedia de externamiento para 
observar los avances en el estado de ánimo.81 No 
se encontró un seguimiento de la efectividad de 
este tratamiento.

Servicios de salud
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La revisión anterior permite constatar que, si 
bien ha habido avances en México en cuanto 
a la investigación y atención a la depresión 
perinatal, aún es necesario identificar algunos 
huecos sobre los cuales comenzar a trabajar. 

Los estudios realizados en México sobre 
depresión perinatal han permitido conocer 
la prevalencia y factores de riesgo, y con ello 
han contribuido a estimar la magnitud de este 
trastorno en el país.  Sin embargo, se requiere 
de estudios que comparen a mujeres de 
diversas áreas geográficas, de grupos urbanos, 
rurales e indígenas y de diversos niveles 
socioeconómicos, de manera que se tenga una 
visión más completa del problema. Asimismo, 
es importante fortalecer la metodología de 
investigación, a través de cuidar el diseño 
de selección y representatividad de las muestras 
y la realización de estudios longitudinales.

Se encontraron escasos estudios en México 
sobre los efectos de la depresión perinatal en la 
salud y desarrollo del infante. Esta temática es 
de importancia por sí misma y podría contribuir 
a hacer más patente la necesidad de atender la 
salud mental de las mujeres en el embarazo y 
posparto.

Implicaciones

atención para su salud mental es enorme, pero 
puede construirse a partir de la experiencia de 
países con ingresos medios y bajos.84 

 
En México, se elaboró en 2014 la guía 
“Prevención, Diagnóstico y Manejo de la 
Depresión Prenatal y Posparto en el Primero 
y Segundo Niveles de Atención,”85 en la cual 
se establecen recomendaciones para atender 
problemas de salud mental en el periodo 
perinatal, similar a las de otros países.79  Pero no 
es sino hasta 2016 que se actualiza el proyecto 
de Norma Oficial Mexicana de 2010 para la 
“Atención de la mujer durante el embarazo, 
parto y puerperio y de la persona recién nacida,” 
para incluir la identificación de síntomas 
depresivos o cualquier trastorno en relación a la 
salud mental, durante las consultas y revisiones 
médicas en este periodo.86 Sin embargo, la 
norma no especifica los mecanismos para su 
implementación, de manera que se destinen 
de forma generalizada recursos materiales y 
humanos para este propósito. Estas medidas 
representan avances, pero hay aún mucho por 
hacer para reponer más de dos décadas de 
atraso en este tema respecto a otros países.

Se requiere de la evaluación de la efectividad y 
costo-beneficio de intervenciones de prevención 
y  tratamiento a través de estudios naturalísticos, 
que faciliten la transferencia de los mismos a 
los servicios de salud. Hay intervenciones de 
otros países de ingresos bajos que pueden 
ser implementadas por personal de salud no 
especializado en salud mental que pueden 
servir de modelo.80, 87, 88

Aunque el embarazo adolescente es considerado 
en nuestro país como un problema prioritario 
de salud pública, ha sido muy poco abordado en 
cuanto a la salud mental, por ello, es necesario 
profundizar en su estudio.  Asimismo, la 
depresión posparto en los varones requiere de 
mayor atención. La salud mental de las madres 
debería estudiarse en relación a la calidad de 
los servicios, particularmente donde el cuidado 
perinatal no solo es lejano a la norma oficial, 
sino se da en condiciones de maltrato y abuso.89
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La organización familiar de 
adolescentes embarazadas con 

síntomas de depresión. Un recorrido 
desde el análisis de género.i

El interés prioritario en el embarazo adolescente se ha centrado en el buen desarrollo físico y reproductivo 
de las madres a temprana edad para evitar complicaciones derivadas del embarazo; no obstante, para 
comprender la situación emocional actual de las adolescentes embarazadas se requiere, necesariamente, 
de un recuento del proceso de construcción de significados, creencias y actitudes dentro de aquellos 
contextos mediados por estereotipos de género bajo los cuales “deciden” embarazarse y ser madres. 
Por ello, se propone que la génesis de la depresión en el embarazo adolescente se presenta más allá de 
los cambios hormonales ligados al periodo de gestación bajo un claro principio biológico, para dar paso 
a una explicación fundamentalmente de corte interaccional. Los síntomas de los estados depresivos 
durante el embarazo se advierten como consecuencia de los sistemas de significados y de creencias 
familiares, ligados al ejercicio de su sexualidad y los roles de género aprendidos.

Palabras clave: género, organización familiar, embarazo, depresión. 
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Durante años, el interés prioritario en el embarazo 
adolescente se ha centrado en el buen desarrollo 
físico y reproductivo de las madres a temprana 
edad para evitar complicaciones derivadas del 
embarazo, quedando en un plano secundario las 
consideraciones psicosociales que les atraviesan. 
No obstante, para comprender la situación 
emocional actual de las adolescentes embarazadas 
se requiere, necesariamente, de un recuento del 
proceso de construcción de significados, creencias 
y actitudes dentro de aquellos contextos mediados 
por estereotipos de género bajo los cuales 
“deciden” embarazarse y ser madres, así como 
de buscar dar sentido al contexto familiar y social 
que determina su identidad como adolescentes 
embarazadas, analizando con perspectiva de 
género la organización familiar antes y durante el 
embarazo en las adolescentes. 

La variedad de investigaciones acera del embarazo, 
los estados de ánimo y las relaciones pre y post 
embarazo han sido realizadas ya sea, desde enfoques 
psicológicos, antropológicos, descriptivos, biológicos, 
fisiológicos; presentándose como modelos de 
causalidad que responden a una conducta afectiva-
emocional, centrándose en la relación de lo fisiológico 
y biológicamente normal de dicho estado.

Abordar la depresión durante esta etapa, con 
perspectiva de género, desde el enfoque sistémico, 
parte del supuesto de que es la familia la primera 
institución que inculca programas de feminización 
que pautan actitudes y expectativas referentes a 
las esferas íntimas de la vida1 presentándose al 
sistema familiar como el elemento fundamental 
en la producción de relaciones condicionadas por el 
género.2 Estas relaciones están normadas por 
reglas que determinan las tareas, conductas, 
comportamientos y acciones que sus integrantes 
deben seguir, y se otorgan a partir del sexo de 
cada integrante de la familia.3 

Para abordar el contexto relacional dentro del grupo 
familiar, resulta fundamental la comprensión de 
los factores psicológicos que representan estrés 
para la joven y su entorno familiar, dado que una 
compleja respuesta psicológica no inicia ni termina 
al embarazarse, pues la manera en cómo afronta los 
problemas se construyó dentro de su contexto familiar 
antes de este evento, a partir de las expectativas 
sobre el ser y deber ser de ellas al interior del sistema 
familiar y cultural al que pertenecen,4 demostrando 
que llegan a repercutir durante el embarazo e incluso 
prolongándose por un periodo mayor.

Por lo anterior, se propone que la génesis de 
la depresión en el embarazo adolescente se 
presenta más allá de los cambios hormonales 
ligados al periodo de gestación bajo un claro 
principio biológico, para dar paso a una explicación 
fundamentalmente de corte interaccional 
analizado con perspetiva de género; en donde 
los síntomas de los estados depresivos durante 
el embarazo se advierten como consecuencia 
de los sistemas de significados y de creencias 
familiares, ligados al ejercicio de su sexualidad y 
los roles de género aprendidos.

Método

El objetivo general de este trabajo es comprender 
el rol del género estructural al interior del 
sistema familiar en el desarrollo de la depresión 
durante el embarazo adolescente. Además, se 
busca entender 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.

Tipo de estudio
La presente investigación estuvo sustentada en 
una perspectiva comprensiva e interpretativa, 
enfocada a los procesos subjetivos de las 
adolescentes vinculados con la construcción 
de los significados familiares. Para comprender 
dichos procesos fue necesario el uso de un 
método y de técnicas cualitativas, toda vez 
que estas buscan dar cuenta de los procesos 
y mecanismos que utiliza la subjetividad en la 
construcción de una realidad.5

Participantes
Para esta investigación se trabajó con cinco 
adolescentes de entre 15 y 19 años de edad, 
que acudieron a los servicios de primer nivel de 
atención de la Caravana de la Salud que cubre 
parte de la comunidad de San Miguel Topilejo de 
la Delegación Tlalpan. Se trató de adolescentes 
primigestas que se encontraban entre el primer 
y último trimestre del embarazo, su estado civil 
variaba entre unión libre y solteras; cuatro de 
ellas continuaban viviendo en casa de su familia 
de origen. Su nivel socioeconómico en todos 
los casos fue bajo; el nivel educativo de cuatro 
de ellas fue secundaria trunca y en uno de los 
casos, el primer semestre bachillerato.

Técnicas de recolección de información

•Entrevista semiestructurada a profundidad

Introducción
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La investigación realizada se compuso de 
entrevistas semiestructuradas a profundidad; 
el propósito de la entrevista fue conocer 
qué había en la mente de las adolescentes, 
mediante la conversación focalizada en el tema 
de interés −su estado anímico− en relación 
con su embarazo y su dinámica familiar. Las 
preguntas que se utilizaron fueron de tipo 
introductorias, de prueba, para especificar, 
directas e indirectas así como interpretativas.6 

Análisis de datos
Se sistematizó la información a través de 
diversos niveles:

•Condensación. Se leyeron cada una de las 
entrevistas asignándose categorías a lo 
expresado por las entrevistadas, cada aspecto 
importante se sintetizó en oraciones.

•Categorización. Se eligieron oraciones 
representativas que pudieran abarcar los 
diferentes contenidos, detallándolos en 
indicadores semejantes que se incluyeron 
dentro de una misma categoría, de tal manera 
que en cada una de ellas se contuvo aquello que 
refería de un mismo tema. Se tomó como punto 
de partida los diversos aspectos contemplados 
en la guía de entrevista.

Resultados

A continuación, se presenta una tabla que permite contextualizar la organización familiar de cada una 
de las entrevistadas así como identificar en dónde se encuentran las participantes dentro de estas 
estructuras. Posteriormente, se elabora una descripción de cada una de las categorías que definieron 
las entrevistas para lograr presentar los indicadores que definieron los resultados.

N Edad/ años Número de hija
Estado 

civil Escolaridad
Semanas de 

gestación

H. 17
Mayor de tres 

hermanos
Unión 
libre

Bachillerato 
inconcluso 30

R.I. 16 Segunda de cuatro 
hijas/os

Soltera Secundaria abierta/proceso 29

R.I.1 16
Segunda de cuatro 

hijas/os
Unión 
libre Secundaria inconclusa 7

A 17
Mayor de tres 

hijos/a
Unión 
libre Secundaria inconclusa 32

•Codificación. Se realizó una codificación a 
partir de la tabla de semejanzas/diferencias, 
realizada de manera individual (lectura 
vertical: entrevista por entrevista) en un 
primer momento, seguida de un concentrado 
general (lectura horizontal) considerando las 
transcripciones en conjunto, observando 
las respuestas comunes y otorgando códigos 
a los resultados obtenidos.

•Integración del análisis e interpretación de los 
datos. Se organizaron los datos de tal manera 
que este procedimiento permitió la descripción 
clara y detallada del tema investigado.

El análisis de las narrativas se basó en dos 
criterios: el discurso individual y la polifonía 
del discurso familiar. El primero (DI) supuso la 
opinión de su experiencia personal, cognitiva, 
emocional, afectiva y conductual en cada 
categoría; la segunda (PDF) presentó la posición 
familiar a través del discurso evocado por las 
propias participantes, siendo identificadas 
como las polifonías familiares o, en su caso, la 
polifonía de la figura más significativa.



29
Categorias de análisis

1.Embarazo adolescente

•Establecerse en noviazgo es la antesala del 
  embarazo.
•Se presenta con carácter de involuntario, no 
  es deseado ni planeado.
−Rechazo, vergüenza ante la noticia.
−La noticia es acompañada con miedo y 
  ansiedad ante la reacción del padre y la madre.
•Emociones como el enojo y la lejanía afectiva 
  son expresadas por la madre y el padre.
•El silencio como medio para evitar enojos, 
  tristezas y sensación de defraudar a la familia.

Más que otra categoría, la del embarazo 
evidencia convicciones antagónicas, emociones 
y sensaciones contradictorias, tanto a nivel 
individual como familiar. Fundamentalmente, es 
la edad adolescente el elemento protagonista 
por el cual se debe evitar un embarazo; factores 
que oscilan desde lo biológico, lo fisiológico y 
lo físico hasta lo psicológico definen el rechazo 
ante tal acontecimiento; estos se encuentran 
íntimamente relacionados con la percepción 
de que se cometió un error que limitará la 
posibilidad de desarrollo escolar y profesional de 
la joven, que le aislará, que le imposibilitará para 
abandonar el sistema parental.

Las expectativas parentales colocadas a las 
entrevistadas a partir de su edad condicionan 
su conducta, actitud y sentir respecto a su 
embarazo. Se exige de ellas la capacidad para 
cubrir los roles que les han sido asignados, por 
lo que el embarazo representa un problema 
que trunca sus metas y objetivos a corto y 
largo plazo. Sin embargo, por mecanismos de 
resignación, el embarazo viene a definirse como 
el único proyecto de vida, que simbólicamente 
representa el inicio de una nueva etapa que, si 
bien es en la adolescencia, le permite el tránsito 
al mundo adulto.

Aunque para ellas la maternidad ha significado 
un cambio de estatus −de adolescentes a 
mujeres− que les brinda el acceso a otro nicho 
social, no es reconocido por el subsistema 
parental. La madre, el padre o bien la suegra, 
optan por dirigir su condición de embarazada, de 
pareja y de próxima madre, lo que significa una 
dependencia a la madre, el padre y/o a la familia, 
y también un aplazamiento a una necesidad 
de la etapa adolescente, la independencia 
del sistema familiar de origen, lo cual no le 
permite el desarrollo de habilidades para el 
establecimiento de su pareja, de su nueva 

familia y del cuidado al embarazo, propiciando 
con ello un contexto paradójico. 

2.Familia de origen e instauración de la pareja

Estructuras familiares y funcionalidad familiar

•Sistema familiar tradicional.
•El subsistema filial se encuentra definido por
  lo instrumental por sobre lo afectivo y emocional.
•El género delimita las pautas transaccionales 
  en el grupo familiar.

La estructura familiar de las entrevistadas es 
heterogénea en cuanto al número de personas 
que la integran; en promedio, está compuesta 
por siete integrantes; en la división por sexo/
integrante, se acentúan las familias conformadas 
por más mujeres que varones, en total 19 y 
15 respectivamente. La casa habitación es 
compartida con las familias de origen, ya sea de 
ellas o de sus parejas, destacando en ambos casos 
una organización interna jerárquica, que brinda 
mayor valor al mandato parental, sobre todo el 
paterno; este movimiento ordenado las coloca en 
el rol de hijas de familia, llegando a confundirse con 
los roles conyugales y maternales/paternales, lo 
que imposibilita su ejercicio de poder dentro de 
sus sistemas familiares; las pautas de interacción 
se distinguen por ser mediadas por el conflicto 
y la confusión, influyendo en el estado anímico y 
emocional de las adolescentes.

La situación de más confusión comienza cuando, 
a pesar de que la jefatura femenina encabeza 
la mayoría de las decisiones familiares hacia el 
interior del sistema, es la jefatura masculina la 
reconocida primordialmente como la de mayor 
jerarquía y poder hacia el exterior del mismo; 
esta figura −la paterna− es valorada por su 
desempeño en lo instrumental, aun cuando 
también se distingue su presencia en el ámbito 
afectivo/emocional. Empero, a pesar de la falta 
de reconocimiento de este ámbito por parte 
de las adolescentes, se sienten poco dignas de 
atención, razón por la cual mencionan sentirse 
solas; este acontecimiento permite inferir que la 
figura paterna juega un papel importante para 
ellas, aun cuando no se reconoce de manera 
implícita y consciente la trascendencia de este 
tipo de vínculo.

…O sea, siempre nos habló, siempre nos habló 
mi mamá con la verdad, siempre. Mi papá igual, 
a mí y a mi hermana. Mis hermanos estaban 
chicos…estaban bebés, mi hermana. Y siempre 
nos decían y ya, que si queríamos salir, que si 
queríamos no nos iban a prohibir, siempre y 
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cuando llegara a la hora, respetar las reglas 
que ellos nos ponían, y así…siempre, siempre 
fuimos muy unidos, siempre, siempre para 
todo, para todo mi papá nos decía que si 
teníamos, que si queríamos preguntarle algo, 
algo a mi mamá, que si mamá no nos podía 
responder algo, con mi papá sí (R.I., 16 años).

Aunque son las mujeres de la familia, ya sea la 
madre, las hermanas o las propias entrevistadas, 
las que conjugan sus actividades laborales y/o 
escolares con la carga de tareas dentro del hogar, 
inconvenientemente pierden valor instrumental ante 
las acciones de los varones en este ámbito. No sucede 
así con la expresión de sus afectos, esta acción resulta 
identificada y valorada con mayor facilidad que en el 
caso de los varones. Es la combinación de estas dos 
características −la instrumental y la afectiva− lo que, 
a largo plazo, les impulsa también a dejar la escuela 
y priorizar el cuidado de las y los integrantes de la 
familia, incluido el próximo hijo o hija.

La principal actividad que las adolescentes 
entrevistadas realizan al interior del hogar son tareas 
domésticas de tiempo completo; lo que entraña total 
dependencia de quienes proveen económicamente 
que, en primera instancia son el padre, la madre y 
finalmente el concubino que, por mínima que sea su 
aportación a la economía familiar, automáticamente 

se les confiere poder y autoridad sobre ellas. Estas 
condiciones de dependencia económica y social 
revelan un escenario de desventaja para las jóvenes, 
las coloca en alto grado de vulnerabilidad y las sumerge 
en un estado de indefensión, ubicándolas por debajo 
de sus parejas y del resto de integrantes de su familia.

La conjunción de dichas condiciones puntea las 
aspiraciones de las entrevistadas, manifestando 
sus metas a través del significado que le brindan al 
cuidado de las y los otros, al embarazo y a su futura 
condición de madres y de jóvenes unidas. Por tanto, 
los significados atribuidos a la maternidad y a la 
reproducción condicionan su proyecto de vida basado 
en ser cuidadoras, madres y esposas sin pretender 
renunciar a su condición de hija de familia ni abandonar 
el hogar nuclear, complejizando los roles, los límites 
individuales, tanto intra e inter-subsistemas.

…¿Que tomaba el lugar de mi mamá? Pues a 
la vez sí…sí es cierto, lo que ella me…porque 
como que yo llegaba y quería mover, así 
de… quería aaamm…reanimarles así, que ya 
no sintieran feo por la ida de mi mamá que 
se había ido…yo quería que estuvieran todos 
contentos, que hicieran sus cosas, y todo…y 
sí, tiene razón mi amiga, estoy haciendo, 
de tomar el papel de mi mamá…que estoy 
ocupando un papel que no me pertenece a 
mí…digo ya, me pongo a… (A., 19 años).

Yessica Sánchez Rangel
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Esta construcción subjetiva de su cualidad 
femenina responde al proceso de socialización 
secundaria7 en tanto que, las entrevistadas 
han sido instruidas a partir de la educación 
familiar, del reforzamiento de la enseñanza 
formal y de las ideologías religiosas, para 
asumir el rol de género que desempeñan a 
partir de su identidad, fundada en las normas 
sociales y culturales establecidas en su 
contexto; es decir, ellas han sido adiestradas 
para la realización de tareas, actividades y 
comportamientos correspondientes a su sexo, 
basados en asignación genérica; mientras que 
a los varones se les instruye a comportarse y a 
realizar actividades propias del “hombre”.

• En lo instrumental se presentan parentalizadas 
   al ser responsables de tareas correspondientes al 
   subsistema parental.
• En lo afectivo-emocional presentan la sensación 
   de ser las responsables de la expresión de afectos 
   y emociones de amor y sentido de cuidado-
   responsabilidad.
• Se perciben como integrantes de la familia en las 
   cuales se tienen altas expectativas   educativas 
   y profesionales, como las responsables
   de conseguir lo que ninguna otra persona de la familia
   ha conseguido, incluyendo a integrantes de la
   familia extensa.
• Expresión de emociones en familiares de enojo, 
   tristeza, violencia, ante la toma de decisiones de 
   las participantes.

La influencia materna/paterna sobre las 
entrevistadas ha sido dinámica, profunda 
y demandante; la madre y el padre toman 
decisiones que corresponderían únicamente a la 
pareja, se les exige que en sus nuevas uniones 
se cumplan las pautas matrimoniales que se han 
llevado a cabo en la propia relación conyugal, 
delimitando difusamente y con poca claridad 
entre el ejercicio parental y el conyugal. En este 
sentido, se brinda mayor valor a la parentalidad 
por sobre la nueva relación de pareja, suprimiendo 
la oportunidad de establecer reglas propias de 
convivencia conyugal. Sin embargo, de manera 
complementaria, las entrevistadas se encuentran 
momentáneamente parentalizadas en el área 
instrumental al desempeñarse como cuidadoras 
del sistema familiar y ejecutando tareas 
definidas que no contribuyen al rompimiento de 
las ligas emocionales.

…Y yo con los problemas que tenía en mi casa, 
de mi mamá que se había ido y todo. A mí me 
daba miedo dejar solos a mis papás, y cómo 
dejas solito a mi papá, a mi hermana que está 
embarazada, a mi hermanito…yo como que 

luego me decía ‘es que tú quieres tomar el 
papel de tu mamá, por eso te sientes de esa 
manera’…es decir, voy a defraudar otra vez a 
todos (A., 19 años).

…no, porque como yo entraba al bachilleres 
luego tarde, yo iba y dejaba a mi hermanita 
en la primaria en las mañanas, y mi hermano 
se quedaba durmiendo en su cama. Y ya, yo 
me arreglaba y me iba, y él va en la tarde en 
el bachilleres…entonces él para la tarde ya 
se arreglaba y también se iba, y ya llegaba 
en la noche, o había veces que ni siquiera 
llegaba a la casa a dormir. Llegaba hasta el 
día siguiente. Entonces yo era la que cuando 
llegaba de la escuela tenía que calentar 
de comer, lavar trastes, empezar a mover 
a mis hermanos para que me ayudaran a 
hacer quehacer, y este, ya ponernos a hacer 
quehacer para cuando llegaran mis papás 
no nos regañaran porque no hicimos nada…y 
aparte tenía que hacer tarea… Y a ayudar a mi 
hermana a hacer su tarea…entonces, pues era 
medio complicado… (H., 17 años).

Esta entremezcla de límites difusos y rígidos, tanto 
individuales como entre subsistemas, permite 
que los lazos emocionales que les unen a su madre 
y padre sean intensamente fuertes, impidiendo 
la disolución de las ligas emocionales que forman 
una encrucijada, lo que conlleva a que las jóvenes 
adolescentes no puedan proveerse, en conjunto 
con sus parejas, del anclaje emocional requerido 
para prescindir de las y los integrantes de sus 
respectivas familias nucleares, incumpliendo 
con ello con una de las principales funciones 
para la estructuración de una relación conyugal 
funcional: la independencia del sistema familiar 
de origen; se presenta así una fase centrípeta 
cuando corresponde estar en acción una fuerza 
centrífuga, característica específica de la etapa 
de vida adolescente.

…una de mis amigas…dice ‘es que tú quieres 
tomar el papel de tú mamá…’ dice, ‘y eso 
está mal…tú debes rehacer tu vida y echarle 
ganas…’ dice ‘¿no te gustaría que tu hijo te 
dijera, o que dijera a sus compañeros “mi 
mamá es tal”…a lo mejor es contadora...no es 
cuidadora’…le digo pues sí…dice ‘pues échale 
ganas’…dice, ‘tú familia un día la tienes que 
dejar’…dice ‘ya ahora ellos ya que se vean 
como puedan, tú tienes que salir adelante’… 
(A., 19 años).

La dinámica de control parental se extiende 
hacia el comportamiento sexual de las 
adolescentes, cuyas repercusiones se definen 
por las confrontaciones que causan diversos 
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problemas al interior del grupo familiar: 
desacuerdos conyugales, alianzas, coaliciones, 
desplazamiento y aislamiento.

Las muestras definitorias del ejercicio de su 
sexualidad, como son el embarazo y su unión 
conyugal, provocan reacciones afectivas y 
emocionales tales como enojo y distanciamiento 
físico y afectivo por parte de la madre y el padre. 
Estas evidencias contraponen las expectativas 
que el subsistema parental colocó en las 
jóvenes, ya que se deseaba de ellas el logro de 
estatus que ningún otro miembro de la familia 
habría alcanzado, tanto en el ámbito escolar 
como en el profesional.

…Entonces, creían más que yo iba a poder salir, 
iba a poder tener una carrera, ya que pues 
nadie de mi familia logro tener una carrera, 
todos tuvieron que empezar desde abajo, y 
así… (H., 17 años).

Bajo las premisas anteriores y siguiendo el Modelo 
de Rolland, se concluye que los sistemas 
familiares de todos los casos presentaron 
alteraciones en sus cuatro categorías, 
manifestándose en los siguientes ámbitos:

A) Las pautas estructurales y de organización 
del sistema familiar, en donde se incluye la 
adaptabilidad familiar, los límites y la cohesión, 
la capacidad de la familia para adaptarse y 
cambiar de acuerdo a las demandas de la nueva 
unión y del embarazo, presentan los cambios 
que a continuación se describen:

1. La adaptabilidad familiar se encuentra 
en un estatus de rigidez, caracterizándose 
por la dificultad para modificar los patrones 
de comportamiento compartidos ante la 
demanda que se ha presentado a cada persona 
que conforma el sistema familiar; es decir, sus 
patrones de comportamiento tienden a ser 
rígidos ante los cambios enfrentados.

2. La cohesión se caracteriza por la relación al 
interior del subsistema conyugal-parental y la 
relación con el subsistema fraterno.

3. El subsistema conyugal-parental se destaca por 
la capacidad de ejercer roles complementarios: 
uno arriba, una abajo respecto al sistema de 
géneros. Sin embargo, también se presentan 
relaciones disfuncionales entre la y el cónyuge, 
rompiendo la complementariedad en los 
roles, presentándose desacuerdos respecto 
a la crianza, cuidado y educación de las y los 
hijas/os, mediante extrema rigidez, cuyas 
consecuencias son:

•Ausencia de acercamiento físico y afectivo 
  entre el padre y la madre.
•Nula aceptación por parte del sistema parental,
  descalificación y reproches, y mutua  culpabilización
•Relación conflictiva, motivo principal del 
  distanciamiento intra e intersubsistemas.
•Bajo nivel de involucramiento por parte del 
  subsistema filial, dificultad por comprender los  
  comportamientos relacionados con la etapa   
  de desarrollo individual y familiar en la Fase II.9
•Los estilos de relación no se reducen solo al 
  periodo de crisis, sino que es extensivo a los 
  de estabilidad familiar

4. Se identifica una baja adaptabilidad familiar 
asociada a la dificultad para modificar pautas 
comportamentales necesarias para enfrentar 
la etapa de la adolescencia, la unión y el 
embarazo temprano como elementos de la 
Fase III.9

B) Los procesos de comunicación utilizados 
para la resolución de conflictos dentro del 
ámbito familiar y la habilidad para abordar 
temas o situaciones con carga afectiva −como 
son la sexualidad, el inicio sexual, las prácticas 
sexuales y el embarazo en la adolescencia− 
resultan rígidos, con cargas emocionales y 
afectivas cerradas, así como con asignaciones 
de roles basadas en el género.

1. Las secuencias interaccionales por medio 
de las cuales se expresan las emociones, 
están pautadas por la crítica, la hostilidad y el 
sobreinvolucramiento.

2. Los niveles de expresión de emociones son 
altos; la exposición a las críticas constantes 
en la etapa de formación de identidad ha 
generado dudas acerca de sí mismas, con 
mayores niveles de autocrítica y creencias 
acerca de ser generadoras de conflictos en el 
subsistema conyugal, impidiendo el paso a la 
fase de formación de la pareja o Fase I.9

3. Respecto a los límites, se presentan de 
manera oscilatoria, marchan de difusos a 
rígidos, existe alta cohesión entre las y los 
integrantes de los subsistemas conyugal, 
parental y filial; se caracterizan por una 
distancia emocional, en donde no se toman 
en cuenta las necesidades, ni individuales 
ni familiares. Únicamente se privilegian los 
intereses individuales masculinos, aun en 
detrimento del resto de las personas que 
conforman la familia.
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4. En relación con el subsistema conyugal, 
se identifica desconexión afectiva, límites 
individuales cerrados, las emociones expresadas 
están motivadas por el enojo y el resentimiento. 
Como subsistema parental, muestra dificultad 
para la cercanía, convenir, convivir y demostrar 
afectos, sobre todo de cariño, amor y 
entendimiento.
5. La desconexión afectiva y la ausencia de una 
relación simétrica, en conjunto con un patrón 
de comunicación mediante la descalificación 
constante, aumentan la tensión en el sistema 
familiar y dificultan el acuerdo.

6. En el subsistema fraterno se expone una 
conexión afectiva entre las hermanas y 
hermanos, con espacios compartidos, sobre 
todo para el cuidado de hermana/os menores; 
destacando el rol materno en las participantes. 
Con ello, se identifican desigualdades de género 
que son alimentadas por el subsistema parental, 
matizadas por la distribución de las labores 
domésticas en el hogar y la permisibilidad/
prohibición de actividades propias de la etapa 
adolescente, dependientes del sexo de las y los 
integrantes.

7. Las interacciones familiares evidencian 
diferencias importantes entre el contenido y 
los aspectos relacionales de la comunicación. 

A nivel de contenido, se observan mensajes 
que descalifican la conducta de las jóvenes; 
tornándose, a nivel relacional, en una 
desaprobación explícita continua frente a los 
comportamientos, pensamientos y emociones 
de las entrevistadas.
8. Por su parte, las jóvenes manifiestan 
desacuerdos de modo no verbal, para finalmente 
comunicar verbalmente su insatisfacción, tanto 
de modo indirecto como directo, con cargas 
afectivas de tristeza y enojo.

9.  Se hace evidente una pauta comunicacional 
caracterizada por escalada simétrica entre 
la y el cónyuge, y de cada quien con las 
adolescentes.

10. Entre la madre y el padre, la interacción 
simétrica en relación a la jefatura del hogar 
inicia cuando, sobre todo el padre, critica y 
responsabiliza a la madre del comportamiento 
de las entrevistadas, o bien por otros temas 
tóxicos como el dinero y los roles de género. La 
madre, por su parte, niega el cuestionamiento 
del cónyuge y responde de manera simétrica 
mediante argumentos a su favor que rechazan 
la definición de este. Sin embargo, ante el 
subsistema filial, la madre adjudica poder 
al padre, colocándolo en un nivel jerárquico 
superior, destacado por roles claramente 
definidos por el género.

Yessica Sánchez Rangel
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11. La interacción entre el subsistema parental 
con las adolescentes se caracteriza por una 
interacción complementaria, en donde los 
argumentos de la joven responden a cualquier 
mensaje que lanzan, tanto el padre o la madre, 
aduciendo que las adolescentes debían hacerse 
cargo de las tareas del hogar y del cuidado de 
sus hermanas y hermanos, en ausencia de 
ambas personas, además de asistir a la escuela 
y a la restricción de actividades propias de su 
edad con argumentos basados en la estructura 
sexo/género. Las entrevistadas responden 
a esto mediante conductas desafiantes o 
“rebeldes” tal cual son calificadas por su 
madre y padre, estimulando la imposición de 
la supremacía del subsistema parental, de tal 
modo que sus roles se juegan el nivel jerárquico 
inferior y el superior, creando confusión y 
desconcierto en ellas.

12. Los niveles de emoción expresada en las 
familias se encuentran elevados, destacando 
un alto nivel de crítica entre el subsistema 
conyugal-parental y el subsistema filial, 
concretamente entre la madre y el padre, así 
como hacia ellas, particularmente mediante 
hostilidad permanente.

13. En la interacción familiar se identifica una 
privación afectiva a nivel relacional.

C) Las creencias en el núcleo familiar hacen 
referencia a que la adolescencia es una etapa 
de inmadurez e inestabilidad, destacando lo 
inapropiado de las prácticas sexuales y, por 
consecuencia, un embarazo temprano. Predomina 
la importancia del control interno que tiene la 
familia sobre el control externo del contexto 
adolescente.

1. Entre las creencias individuales y familiares 
compartidas, destacan aquellas relacionadas 
con  la sexualidad,  la iniciación sexual,  las 
prácticas sexuales y el embarazo, estrechamente 
relacionadas con el ámbito sexo/género, lo que 
direcciona el comportamiento de cada persona 
que compone los sistemas familiares.

2. El apego a este tipo de creencias influye en 
la armonía familiar, apreciándose entre nula y 
armoniosa, los conflictos son maximizados 
y considerados negativos. Una vez más, estas 
ideas se encuentran enmarcadas dentro 
de contextos de roles de sexo/género, de 
jerarquías, control y poder, que señalan la 
importancia de mantener lazos de interacción 
familiar rígidos, a pesar de situaciones de 
conflictos y enfrentamientos, y en detrimento 

de las personas que conforman este sistema 
familiar.
3. Las creencias en relación a las causas del 
embarazo hacen referencia a la presión por 
parte de los varones, como una consecuencia 
lógica del trinomio unión/inicio sexual no 
protegido/embarazo.

Ciclo vital de las familias

•Existe dependencia de la familia nuclear.
•Ante la posibilidad de cambios, el sistema familiar 
 ofrece resistencia, sobre involucrándose con el 
 sistema de reciente creación y con la toma  de 
  decisiones por sobre la próxima madre y su pareja.

La unión conyugal se instaura por medio de 
rituales parentales de ambos miembros de la 
pareja, argumentando que no tienen edad para 
tomar este tipo de decisiones, percibiéndose 
como forzado el ritual de la petición de mano 
para legitimar la unión y el embarazo.
 
En el transcurso de los ciclos vitales, tanto 
individual como familiar de las entrevistadas, 
se evidencia una parálisis entre la Fase II y III9 en 
relación con la etapa de la adolescencia.10 Este 
estancamiento constituye una incapacidad 
para llevar a cabo las tareas de desarrollo 
esperadas para dichas fases; representa una 
oposición entre el periodo centrífugo del ciclo 
vital individual de las entrevistadas y la Fase III 
de sus sistemas familiares que les sumerge en 
un periodo centrípeto.

Además, la dilación en la salida del núcleo 
parental las mantiene en el rol de hijas de 
familia, provocando un alargamiento indefinido 
de la exigencia individual y de pareja, afectando 
el desarrollo de las habilidades necesarias 
para enfrentar su maternidad e impidiendo 
el paso a la fase de formación de la pareja. 
Este movimiento centrípeto desencadena una 
profunda simbiosis con las familias de origen, 
reteniendo a las entrevistadas en la etapa del 
desprendimiento, lo que impide la travesía 
a la etapa del encuentro, incapacitando o 
imposibilitando la creación de nuevas reglas 
y pautas transaccionales de la nueva pareja, 
perteneciente a la Fase I de construcción de la 
identidad familiar.

…y yo le dije a mi papá que no, que…como 
trabaja con él…que no, que yo no quería 
dejarlos…que iba a seguir cuidando a mis 
hermanos, y me dijeron que sí…que este, que 
también él como, o sea que platicara con él…y 
mis hermanos, llegué a un acuerdo con él de 
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que después de que nazca, bueno ya, o sea, 
ya ahorita, él se va a ir a vivir a mi casa, él se 
va a ir a vivir a mi casa… (R.I., 16 años).

En lo que respecta al subsistema parental, ante 
la posibilidad de que las jóvenes salgan del 
núcleo familiar, la problemática que enfrenta 
el subsistema conyugal es un aplazamiento 
en su reorganización. Tal acontecimiento es 
resultado de que, a nivel individual, antes del 
embarazo ambas personas se encontraban 
enfocadas a sus actividades laborales; una 
vez que este se presenta, se ven obligadas a 
centrarse nuevamente en los cambios que 
sufre la familia, en la reorganización del grupo 
para enfrentar los retos que esto implica; este 
movimiento centrípeto aplaza la satisfacción 
personal de cada integrante así como limita 
su desarrollo saludable de las etapas de vida y 
dificulta el paso de una fase a otra.

Como sistema familiar total, el afrontar la 
demanda ante noticias inesperadas pone a 
prueba los recursos internos de todo el grupo, 
dejando en evidencia que las soluciones que se 
han venido utilizando ahora resultan inútiles y 
nulas, con ello se propician rupturas evidentes 
tanto al interior del subsistema parental, en 
el conyugal como en el filial, desencadenando 
una crisis familiar. Esta crisis que enfrentan 
se conjuga con las fuerzas, tanto centrífugas 
como centrípetas, que ejercen presión sobre 
las jóvenes y sobre la totalidad de sus sistemas 
familiares, amplificando la insuficiencia de 
los recursos internos para contrarrestar los 
requerimientos que este tipo de crisis conlleva.

Se recurre a las pautas de interacción rígidas 
como estrategia de resolución de conflictos, con 
procesos de comunicación alterados, dificultando 
con ello el manejo emociones, endureciendo la 
estructura relacional familiar y haciendo evidente 
la distancia emocional, en donde las y los 
integrantes reaccionan emocionalmente con 
altos grados de estrés y ansiedad, confeccionando 
un ambiente de inestabilidad afectivo, emocional e 
interaccional, con lo cual las entrevistadas reaccionan 
emocionalmente con síntomas depresivos, enojo 
y resentimiento, desarrollando cuadros de culpa y 
aislamiento del sistema familiar como una manera 
de ejercer control sobre dichas fluctuaciones.

…No, nosotros, este, no fuimos así tan unidos 
de decirnos ‘ay, te quiero mucho’; no…nosotros 
éramos más de relajo. Con mi hermano mayor 
más de echar relajo entre los dos y así…y a 
mis hermanos menores era de cuidarlos; no 
de estar platicando, no había cierta confianza 
tampoco entre nosotros (H., 17 años).

Las alteraciones en el funcionamiento familiar 
responden a una estructura familiar rígida, 
a procesos de comunicación trastocados, al 
congelamiento de sus recursos y soluciones, a 
modificaciones de los procesos evolutivos del 
sistema familiar, a creencias asociadas a los roles 
de género, representadas en un enfrentamiento 
inflexible del ciclo vital centrífugo, acentuándose 
por patrones de comunicación caracterizada por 
descalificaciones constantes y altos niveles 
de crítica, de dificultad para la expresión y 
escucha de necesidades mutuas, con expresión 
de afectos de manera predominantemente 
negativa entre el subsistema conyugal/parental 
y filial como mantenimiento de la armonía 
familiar a través de roles rígidos y límites 
cerrados, contribuyendo con ello a la dificultad 
para manejar las crisis emocionales.

…en cierta forma tenía un poco de enojo contra 
ellos porque sentía que no me entendían…y, 
no sé, por miedo, por pena… pues más que 
nada, es que, cada quien estaba en su onda. Mi 
hermana jugando, mi hermano en su cuarto 
encerrado, yo en el mío…encerrada, Diego en 
el suyo jugando…y mis papás peleándose o 
yendo a trabajar…o cada quien en, también 
mi mamá en la cocina, mi papá en su cuarto…
viendo una película y ya… (H., 17 años).

4. Síntomas de depresión/ conducta depresiva.

Se identifican síntomas de depresión antes del 
embarazo: aislamiento, violencia, desapego 
familiar, abandono de sus actividades individuales, 
familiares y  escolares. Experimentan sentimientos 
como miedo, tristeza, soledad.

•El embarazo se experimenta con culpa ante la   
  reacción materna y paterna. Significa empeorar
  la problemática familiar que existía previo a 
  este acontecimiento.
•El embarazo es percibido como un grave error,
  el cual significará la pérdida absoluta de toda
  posibilidad de mantener su estilo de vida,
  incluso, llega a empeorarlo. Este ámbito es
  identificado como un síntoma de depresión.
•Existe la sensación-percepción de que la madre
  y el padre tienen altas expectativas sobre ellas,
  se experimenta una sensación de sobre-exigencia.
•Sensación de haber defraudado a la madre y 
  y al padre, y a algunos miembros de la familia
  extensa. Y de ser responsables de las emociones
  de la madre y el padre, tales como enojos y 
  tristezas.
•Existe enojo, violencia, lejanía física, emocional 
  y afectiva por parte del subsistema parental y
  filial.
•El discurso aparece contrario: es un error que 
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  conlleva resignación existiendo la idea de que 
  este será el impulso que les permitirá salir    
  adelante; además de que traerá alegría a la      
  unión conyugal y al sistema familiar nuclear.
•Tristeza ante el abandono del ámbito escolar,   
  amistades y familiar.
•Abandono de su rol dentro del sistema familiar, 
  se perciben como imposibilitadas para cubrir las 
  expectativas y necesidades de sus miembros. 
  Por su condición de embarazo y unión, ya no 
  podrán ayudar a las madres ante los embates 
  violentos de los padres.
•Ante la posibilidad o el hecho de abandonar al
  sistema familiar, se expresan emociones de 
  tristeza, culpa y miedo.
•Existen altas expectativas familiares para que
  concluyan al menos el nivel básico. Estas 
  aparecen incluso antes del embarazo y 
  colocan la responsabilidad de un logro único.
•Experimentaron de manera directa la violencia 
  que se presenta en el sistema conyugal, ya sea 
  mediando la relación (triangulación) o siendo
  responsabilizadas directamente de ella.
•La depresión aparece ante acontecimientos   
  de la vida familiar, percibidos por las adolescentes
  como responsables de los mismos.
•La decisión de unirse a la pareja, aun cuando 
  algunas no lo han llevado a cabo, se percibe 
  como una manera de abandonar al sistema 
  familiar.
•El embarazo evidencia la posible salida del 
  sistema familiar, desplegando mecanismos 
  de interacción ambivalentes, por lo que no se 
  logra la independencia conyugal.

El abandono de elementos importantes en 
la adolescencia, tales como las expectativas 
de vida a futuro, las actividades previas al 
embarazo, sobre todo aquellas que se refieren 
a la socialización dentro del ámbito escolar y de 
los iguales, el desprendimiento de las familias 
de origen, son representados por una profunda 
sensación de desánimo, soledad, vacío, pérdida 
y aislamiento social.

…y le digo ‘pues sí pero’…le digo, sí, bueno, ve 
que yo no estoy bien ahorita…ahorita, ahorita 
ella ve que yo no estoy bien…por lo mismo… 
(R.I., 16 años).

Las emociones de tristeza, culpa y, en general, 
toda labilidad emocional que las entrevistadas 
presentan, en conjunto con el miedo que genera 
la inexperiencia para la atención y cuidados de 
su estado físico y biológico son elementos que 
influyen y generan cuadros de depresión, más 
allá de los cambios hormonales por el estado 
de gravidez que cursan.

La salida prematura y/o forzada del nido familiar, 
ya sea por el embarazo o por la presión del 
compañero es acompañada por la sensación 
de que se ha defraudado al subsistema 
parental, provocándole emociones de enojo, 
tristeza y rechazo hacia el embarazo, cuya 
respuesta psicológica es el desapego familiar y 
el aislamiento afectivo.

De tal manera que el embarazo simboliza el 
elemento que perjudica la organización familiar, 
representa una limitante para cumplir con sus 
tareas de hija: cuidado de los subsistemas 
filial y parental, significándose como el suceso 
que defrauda las expectativas del subsistema 
parental. Esta clara demostración de acciones y 
conductas disonante con los roles establecidos 
es condición importante para el desarrollo de 
síntomas de depresión.

La actitud derrotista que acompaña el estado 
emocional de las entrevistadas permite 
observar una condición de resignación ante los 
acontecimientos; por lo que, para compensar 
los altos niveles de estrés y ansiedad, se 
manifiesta un viraje hacia el subsistema de 
abuela-abuelo próximo a formarse como 
mecanismo de mediación, como elemento 
compensatorio que salde la culpa; se construye 
el ideal imaginario de que la próxima nieta o 
nieto aportará alegría a la unión conyugal y al 
sistema familiar de origen.

Yessica Sánchez Rangel
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…pues ahorita estoy bien, ya estamos bien…
ya esperamos este, pues al bebé… ¡es niña!...
va a ser niña…ya la esperamos, este, con este, 
pues dice mi mamá, como ya tiene una nieta, dice 
‘pues ya voy a tener dos’…pero voy a querer 
más a ella…le digo ‘no…las vas a querer por 
igual’…dice ‘sí’…pero lo que pasa este, bueno 
yo siento y ellos me lo han dicho, que me 
a mí me quieren más…entonces me dicen 
‘bueno, pero como te queríamos, como tú 
nos obedecías más, como…o sea, tú eras todo 
para nosotros…entonces, yo siento que voy 
a querer más a la tuya’…le digo ‘no’…Y ahora 
ya siento bonito que me diga eso… (R.I., 16 
años)…pues sí…yo digo que a la vez sí…pero 
yo creo que después como sí. Porque ahora 
sí que va a ser el primer nieto…aja, va a ser el 
primero. Y este, le digo que a la mejor orita se 
van a enojar pero después ya no, ya se les va 
a pasar el coraje… (R.I.1, 16 años).

Se detalla cómo la depresión juega un 
papel importante en tanto que entraña las 
respuestas familiares ante la crisis que se 
enfrenta en la adolescencia y el despertar 
sexual, al aseguramiento de la perpetuación del 
sistema y la amenaza de disolución del vínculo 
afectivo/emocional entre las personas que 
componen la familia. Las respuestas se basan 
en los estereotipos tradicionales de género, 
definiendo de manera significativa la forma en 
cómo cada integrante se vincula con las demás 
personas y definen las expectativas entre ellas 
y ellos; de tal manera que la depresión en la 
adolescente embarazada revela los roles de 
género, implícitos y explícitos, conscientes e 
inconscientes, que cada integrante emana de 
cada organización familiar.

Aportaciones de la investigación

Ante las reflexiones anteriores, la investigación 
sobre la depresión en relación al embarazo 
a edades tempranas debe orientarse hacia 
la interacción familiar, tomando en cuenta la 
construcción de la sexualidad adolescente, 
su iniciación sexual y el establecimiento de 
la pareja como respuesta para preservar el 
estatus quo femenino, acerca de los significados 
construidos alrededor de la virginidad, la 
práctica sexual adolescente, el placer.

Es necesario el desarrollo de una flexibilidad en 
los vínculo afectivos suficiente que incite a una 
movilización tal que permita el intercambio de 
roles entre la esposa y el esposo cuando sea necesario 
como factores protectores que faciliten el logro de 
la salud integral de las adolescentes, íntimamente 

relacionados con su calidad de vida y su desarrollo 
como personas pertenecientes a un grupo social 
específico. 
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Cifras de la Organización Mundial de la Salud destacan que la depresión constituye un problema 
importante de salud pública, más de 4% de la población mundial vive con depresión y los más 
propensos a padecerla son las mujeres, los jóvenes y los ancianos. 

En el mundo, este trastorno representa la cuarta causa de discapacidad en cuanto a la pérdida de 
años de vida saludables. En México, ocupa el primer lugar de discapacidad para las mujeres y el 
noveno para los hombres. Además se estima que 9.2% de la población ha sufrido depresión, que una 
de cada cinco personas sufrirá depresión antes de los 75 años y que los jóvenes presentan tasas 
mayores.

La depresión se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos 
de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de 
concentración. Este trastorno puede llegar a hacerse crónico o recurrente y en su forma más grave, 
puede conducir al suicidio. 

El INEGI documentó que 34.85 millones de personas se han sentido deprimidas; de las cuales 14.48 
millones eran hombres y 20.37 millones eran mujeres. También, destaca el hecho que del total de 
personas que se han sentido deprimidas, únicamente 1.63 millones toman antidepresivos, mientras 
que 33.19 millones no lo hace.

En este indicador la diferencia de género es muy relevante, pues entre los hombres, la sensación 
de “mucha depresión” afectó a 2.095 millones, mientras que la misma intensidad entre las mujeres 
afectó a un total de 4.95 millones. Asimismo, del total de personas que toman antidepresivos, 
alrededor de 414 mil son hombres, mientras que 1.22 millones son mujeres.

Aunque la depresión en mujeres puede tener relación con cambios hormonales, también es 
importante mencionar que el género es un factor determinante, la obligación de cumplir con los 
deberes asociados con la maternidad, el matrimonio y las opresiones que se viven por el hecho de ser 
mujer y estar obligada a cumplir con ciertos roles son causa de la depresión.

La violencia de la que son víctimas las mujeres es un factor importante que desencadena  la depresión, 
en este sentido, el 35% de la diferencia por género en depresión podría explicarse por el abuso sexual 
ocurrido en la infancia a niñas.

Abuso sexual:  48.3%                                                                      Abuso físico: 63.6%
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Gráfica 1
Proporción de hombres y mujeres que padecen depresión y han sufrido abuso físico y/o sexual.
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Gráfica 2 
Proporción de hombres y de mujeres de 12 y más años de edad integrantes del hogar según la 

frecuencia en los sentimientos de depresión 2015.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de los Hogares, 2015. Tabulados. En www.inegi.org.mx (28 de junio 2016).
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Según su situación conyugal, la proporción más alta de mujeres deprimidas corresponde a las 
separadas, divorciadas y viudas (76.2%); mientras que entre los hombres, el mayor porcentaje de 
deprimidos se ubica entre los solteros (44.0%).

Gráfica 3 
Proporción de hombres y de mujeres de 12 y más años de edad integrantes del hogar según 

sentimientos de depresión y situación conyugal 2015.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de los Hogares, 2015. Tabulados. En www.inegi.org.mx (28 de junio 2016).
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De acuerdo con Corina Benjet, investigadora de la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y 
Psicosociales del INPRFM, aunque el incremento de suicidios es más notorio en mujeres, una de las 
diferencias es que los hombres tienen riesgos más elevados de suicidio consumado, mientras que 
las mujeres representan mayor porcentaje en cuanto a conductas suicidas. 

Con información de la ENSANUT 2012, se estimó la prevalencia de síntomas depresivos clínicamente 
significativos, es decir, el conjunto de síntomas que podrían indicar un estado de depresión. Se encontró 
que 16.5% de los adultos de 20 años o más presentaron síntomas depresivos. Sobresale el hecho 
de que la prevalencia de estos síntomas, en todos los grupos de edad, fue mayor en mujeres que en 
hombres, principalmente en los grupos de edad de 40 a 49 y de 50 a 59 años.

1. Cuarto informe de labores, Secretaría de Salud. Disponible en: http://www.cenaprece.salud.gob.mx/descargas/pdf/4toInformeDeLaboresSS.
pdf

2. Entrevista para la Agencia Informativa Conacyt, Corina Benjet, investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente 
Muñiz (INPRFM). Disponible en: http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/salud/2913-dia-internacional-para-la-prevencion-del-
suicidio-trabajo-activo-para-evitarlo-nota 

3. Inegi e Inmujeres, Mujeres y hombres en México, 2016. Disponible en: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/
MHM_2016.pdf

4. ENSANUT, 2012. Disponible en: http://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales.pdf

Referencias bibliográficas
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1. Sintomatología depresiva materna en México: prevalencia nacional, atención y perfiles poblacionales de riesgo, http://www.
scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342015000200009

2. Instituto Nacional de Psiquiatría Juan Ramón  de la Fuente Muñiz http://www.inprf.gob.mx/opencms/export/sites/INPRFM/
psicosociales/archivos/depresion_verprint.pdf

3. Proyecto: Salud mental de mamás y bebés. Prevención de la depresión posparto. Conacyt (Salud2003-C01-021). Instituto 
Nacional de Psiquiatría “Ramón De la Fuente Muñiz. http://www.inprf.gob.mx/opencms/export/sites/INPRFM/psicosociales/
archivos/depresion_verprint.pdf
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posparto
Depresión

Dura 2 o 3 semanas
y desaparece
sin necesidad

de tratamiento.

Menos del 1% padecen
psicosis posparto,

la cual requiere
tratamiento inmediato.

La SD es más prevalente
entre mujeres sin escolaridad

primaria terminada,
desempleadas,

que no están casadas ni
viven en unión con una pareja

y con más de cuatro hijos.

50% de las mujeres
que recién dan a luz
presentan tristeza

posparto.

10 a 15%
puede experimentar
depresión posparto.

Aproximadamente
una de cada cinco

mujeres mexicanas
con hijos menores

de cinco años presenta
sintomatología
depresiva (SD).
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Conociendo nuestra diversidad: discriminación, 
sexualidad, derechos, salud, familia y homofobia 

en la comunidad LGBTTTI
Carlos Alberto Ramos Benignoi

Reseña

El Centro Latinoamericano en Sexualidad y 
Derechos Humanos de la Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro, entre 2003 y 2008, promovió 
la aplicación de una encuesta estandarizada, con 
el objetivo de medir variables relacionadas 
con las identidades, violencias, discriminación 
y participación política de las personas que 
asistieron a las marchas del orgullo Lésbico, Gay, 
Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero  
e Intersexual (LGBTTTI) en cinco ciudades 
brasileñas y las capitales de Argentina, Chile, 
Colombia y México.

El 28 de junio de 2008, durante la 30ª Marcha 
del Orgullo LGBTTTI de la Ciudad de México, se 
aplicó la encuesta Política, derechos, violencia 
y sexualidad1 mediante la vinculación de la 
asociación civil Letra S, Sida, Cultura y Vida 
Cotidiana con la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma 
de México y cuyos resultados se publicaron en 
2012.

A siete años de distancia, los investigadores 
Ignacio Lozano Verduzco y Fernando Salinas-
Quiróz con el apoyo de la asociación civil ActúaDF, 
la Universidad Pedagógica Nacional y el Consejo 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación de 
la Ciudad de México, coordinaron la aplicación 
de la encuesta Conociendo nuestra diversidad: 
discriminación, sexualidad, derechos, salud, 
familia y homofobia en la comunidad LGBTTTI3, 

durante la Marcha del Orgullo LGBTTTI del 2015 
y con el objetivo de ampliar los conocimientos 
sobre las poblaciones de la diversidad sexual en 
México, en el marco de los recientes avances 
legislativos, políticos y socioculturales que las 
Organizaciones de la Sociedad Civil con trabajo 
en diversidad sexual han impulsado en la Ciudad 
de México.

Los primeros cuatros capítulos del informe 
publicado a partir de esta encuesta describen 
el diseño de la investigación, en este caso, los 
coordinadores emplearon el cuestionario original 
aplicado en 2008 e introdujeron otras variables: 
nivel socioeconómico, conexión comunitaria, 
homofobia interiorizada, motivación a la 
parentalidad, depresión y consumo de alcohol 
y otras drogas.

El capítulo 6 “Convivencia, conyugalidad y familia” 
presenta los resultados más significativos de 
la vida familiar y de pareja de las personas 
participantes en la investigación. En el capítulo 
7 “Sociabilidad y uso de internet” se analizó 
el acceso y uso de internet de acuerdo a la 
orientación sexoafectiva e identidad sexogenérica 
de la población que respondió el cuestionario, así 
como los principales espacios de socialización 
LGBTTTI que frecuentaban.

Por otra parte, en el capítulo 10 “Derechos 
y ciudadanía” se exponen los conocimientos 
que las personas asistentes a la marcha del 
orgullo LGBTTTI tienen sobre los avances 
legislativos en materia de derechos humanos 
de estas poblaciones, y explora su participación 
en movimientos sociales y partidos políticos. 

El capítulo 11, “Conexión comunitaria y homofobia 
interiorizada” aborda las percepciones sobre 
el sentido de comunidad, de la vinculación y 
participación con las agendas de los grupos 
LGBTTTI de la Ciudad de México con experiencia 
en la incidencia política, así como el temor al 
rechazo social y las actitudes relacionadas con la 
homofobia interiorizada.

Finalmente, en los capítulos 5, 8 y 9 que 
corresponden al “Manejo corporal y salud de las 
personas trans”; “Discriminación y violencia”; 

i  Licenciado en Psicología 
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“Salud sexual, salud reproductiva y salud mental” respectivamente, se presenta información 
relacionada con el acceso y necesidades de atención del proceso salud-enfermedad de las distintas 
poblaciones LGBTTTI encuestadas. 

En el caso de las personas trans, los coordinadores de la investigación se interesaron en indagar 
sobre el uso de hormonas, inyección de aceites y siliconas o el acceso a cirugías de esta población, 
así como en conocer las posibles complicaciones de salud derivadas de estas prácticas.

Asimismo, se identificaron las prácticas sexuales y de autocuidado de las personas que respondieron 
la encuesta. Si bien la mayoría de las investigaciones sobre salud sexual dirigidas a las poblaciones 
LGBTTTI se han centrado en el uso del condón masculino, en esta oportunidad se exploró el uso de 
métodos de barrera en las relaciones sexuales de las mujeres, autoexploración de senos, acceso a la 
atención ginecológica y a la prueba de Papanicolau y detección del virus de inmunodeficiencia humana.

Respecto a la salud mental, el reporte de investigación organiza los resultados en dos ejes: la 
identificación de algunos síntomas asociados a la depresión (aunque no se trata propiamente de 
cuadros clínicos de este trastorno), y las tendencias de consumo de alcohol y otras drogas. Los 
autores se propusieron obtener datos que contribuyan a reflexionar sobre la asociación entre la 
homofobia interiorizada y la salud mental, así como visibilizar las diferencias significativas en cuanto 
a la depresión entre las distintas orientaciones sexo-afectivas y las identidades sexo-genéricas.
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Finalmente, la encuesta identifica las prácticas 
y los contextos en los que las personas que 
participaron en el estudio han vivido discriminación 
y violencia frecuente, los grupos e instituciones a 
donde acudieron para denunciar estos actos, los 
resultados de la denuncia o queja, y en su debido 
caso, el motivo de referencia a los servicios de 
psicología.

Entre los hallazgos hay coincidencias con el 
estudio antecesor al identificar que en los 
principales espacios de socialización como 
la familia y los centros de estudio persisten 
prácticas de discriminación, y en relación con las 
instituciones públicas, en el ámbito de la salud, 
las personas participantes reportaron haber 
recibido una mala atención, se les impide donar 
sangre y, en menor medida, la negación del 
servicio.

Sobre lo anteriormente expuesto, un avance para 
garantizar el acceso efectivo y sin discriminación a 
los servicios de salud de las personas LGBTTTI, fue 
la reciente publicación del 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 y Guías de Atención Específicas, 
impulsada por la Comisión Coordinadora de 
los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales 
de Alta Especialidad para establecer criterios 
orientadores y acciones específicas para la 
prestación de servicios de atención médica en 
los establecimientos que componen el Sistema 
Nacional de Salud.

Sin duda, la producción de investigaciones 
académicas centradas en las poblaciones LGBTTTI 
con enfoque de los derechos humanos requiere 
traducirse en acciones afirmativas mediante la 
vinculación con las entidades gubernamentales 
y las organizaciones de la sociedad civil para 
fomentar una cultura de respeto irrestricto a los 
derechos humanos de las personas en situación 
de vulnerabilidad.

Este estudio se suma a las aportaciones para 
fortalecer las discusiones actuales sobre 
identidades, homofobia y ciudadanía sexual, 
y se complementa con otras investigaciones 
similares como el Diagnóstico situacional de 
personas LGBTIQ de México2 cuyos resultados 
se publicaron en 2015 y 2016, y cuyas variables 
relacionadas con la salud que se seleccionaron 
amplían la información que  los doctores Lozano 
y Salinas-Quiróz presentan en este valioso 
informe.

1. Brito A, Jiménez A, Sívori H, Lacerda P, Glockner N y De 
la Garza, LA. Política, derechos, violencia y sexualidad. 
Encuesta de la Marcha del Orgullo y la Diversidad Sexual 
de Ciudad de México 2008. Rio de Janeiro: CEPESC; 2012.

2. Mendoza J, Ortiz L y Román R. Principales resultados del 
diagnóstico situacional de personas LGBTIQ de México 
2015. México: Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Xochimilco, Inspira Cambio A.C., Programa 
Compañeros A.C. y Reacciona México A.C.; 2015. 

3. Lozano I y Salinas-Quiroz F. Conociendo nuestra diversidad: 
discriminación, sexualidad, derechos, salud, familia y 
homofobia en la comunidad LGBTTTI. México: COPRED-
ActúaDF A.C.; 2016. 
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XIV Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe (EFLAC)

Uruguay será la sede de este evento durante los días 23 al 25 de noviembre. El 
encuentro busca reunir a las distintas expresiones feministas de la sociedad 
civil para contribuir al fortalecimiento de la democracia en América Latina 
a partir de la incorporación de los derechos humanos de las mujeres desde 
una perspectiva feminista en la agenda de los Estados y de las sociedades.
La convocatoria para participar estará abierta hasta el 24 de julio en el sitio 
www.14eflac.org, así como toda la información relevante sobre el Encuentro. 

Para mayor información, consultar el enlace: http://lac.unwomen.org/es/
noticias-y-eventos/articulos/2017/05/encuentro-feminista-latinoamericano-y-
del-caribe#sthash.1QE5WR2L.dpuf

Seminario en línea “Filosofías feministas contemporáneas. 
Pensar de otro modo en un mundo en crisis”

El propósito de este seminario impartido por Silvia L. Gil es conocer de qué 
modo las filosofías feministas –de la mano de Luce Irigaray, Rosi Braidotti y 
Judith Butler– repiensan los sentidos ontológicos y avanzan en los debates 
actuales sobre otras políticas. Esto en el marco de las críticas al modelo 
(hetero)capitalista, las enseñanzas de los feminismos latinoamericanos y la 
necesidad de prefigurar alternativas de vida. Este seminario se llevará a cabo 
del 10 de julio de 2017 al 3 de septiembre de 2017.

Temario:
1. Pensar de otro modo, ontología de la diferencia
2. Luce Irigaray y Rosi Braidotti: lenguaje, cuerpo y diferencia sexual
3. Judith Butler: Revisar el feminismo desde los cuerpos que transgreden
4. Feminismos latinoamericanos, alianzas imprescindibles
5. Cuerpos vulnerables en pie de guerra
6. Fundamentos contingentes, mujeres y violencia
7. Hacia una vida vivible: capitalismo, cuidado y vida común
8. Devenir feminista de la política: ingredientes para pensar las revueltas de 
nuestro tiempo

Para mayor información consultar el siguiente enlace: http://17edu.org/
filosofias-feministas-contemporaneas-pensar-de-otro-modo-en-un-mundo-en-
crisis/
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Seis acciones a favor de la agenda LGBTTTI

En el marco del “Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia” el CONAPRED presentó seis acciones 
a favor de la agenda LGBTTTI. En el evento estuvo presente Alexandra Haas Paciuc, titular del Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación, Conapred, Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría 
de Gobernación, Segob; Sara Irene Herrerías, Subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR y 
representantes de organizaciones de la sociedad civil que promueven los derechos de las personas 
LGBTTTI, entre otros.

Las seis acciones a favor de la agenda LGBTTTI son:

1. Se han removido obstáculos para la expedición de pasaportes a personas trans que ya cuentan con 
una nueva acta de nacimiento donde se reconoce su identidad. Además, se capacitó al personal de la SRE 
para atender a las y los ciudadanos con un trato respetuoso de sus derechos humanos.
2. Ya hay un acuerdo con todas las procuradurías y fiscalías estatales para adoptar medidas a fin de 
investigar adecuadamente casos de violencia en contra de las personas LGBTTTI. Se incluye la futura 
creación de un registro estadístico para contabilizar casos de violencia en contra de personas LGBTTTI.
3. Hoy existen reglas más claras para que los servicios de salud se adecuen a las necesidades de las 
poblaciones LGBTTTI y se les garantice un trato digno. Por ejemplo, se evitará intervenir quirúrgicamente 
a las niñas o niños intersexuales, salvo casos urgentes, hasta que la persona pueda dar su consentimiento.
4. Cualquier persona que trabaje en instituciones públicas ya puede consultar un glosario de la diversidad 
sexual y de género, alineado a los más altos estándares internacionales, con lo que podrá disipar posibles 
dudas en materia de orientación sexual e identidad de género para brindar un mejor trato a la ciudadanía. 
5. En junio de este año, Conapred lanzará la Campaña Nacional contra la Homofobia que servirá para 
combatir estigmas y estereotipos.
6. En las nuevas actas de nacimiento, los padres y/o las madres, podrán determinar  la prelación y registrar 
a sus hijos e hijas sin discriminación.

Entre las acciones que el Conapred realizará está la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 
2017, entre agosto y octubre, con nuevas preguntas para ese sector de población en temas de homofobia, 
lesbofobia, bifobia y transfobia. Así como una Encuesta sobre Discriminación por Orientación Sexual e 
Identidad y Expresión de Género 2017, a partir de mayo.

A pesar de estas acciones y logros, es importante constatar que aún persisten diversas barreras 
discriminatorias en el ejercicio de los derechos de las personas LGBTTTI. Entre otras, hace falta firmar y 
ratificar la Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia aprobada por 
la Asamblea General de la OEA, medidas para la protección de la integridad física de personas LGBTTTI 
en ámbitos como la escuela, el espacio público y centros penitenciarios.

Fuente: http://www.conapred.org.mx/indexphp?contenido=boletin&id=949&id_opcion=103&op=213



47

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

La Secretaría de Salud publicó 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 
(LGBTTTI), así como las Guías de Atención Específicas que se derivan del mismo.

El protocolo es un marco de referencia que conjunta tanto el enfoque de los derechos humanos en los 
servicios de salud como las condiciones operativas que deberán aplicarse para evitar cualquier acto de 
discriminación hacia las personas LGBTTTI.

El objetivo principal de este documento es contribuir a garantizar el acceso a los servicios de salud de las 
personas lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual así como las demás que 
integran la diversidad de expresiones sexuales no normativas, de manera efectiva y libre de discriminación, 
mediante el establecimiento de criterios y acciones específicas a ser observadas en la prestación de 
servicios de atención.

Para la creación del protocolo y de las guías participaron representantes de entidades gubernamentales, 
expertos en derechos humanos y atención médica, así como miembros de la sociedad civil y de la 
academia.

El protocolo contiene un glosario de conceptos básicos además de guías de referencia para: niños, niñas 
y adolescentes; intersexualidad y variación en la diferenciación sexual; mujeres lesbianas y bisexuales; 
hombres gay y bisexuales, y personas transgénero.

Este protocolo constituye una herramienta para la comunidad LGBTTTI que les facilitará el acceso a los 
servicios médicos, y con esto se atiende el llamado de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 
diseñar políticas para dar servicios sin discriminación.

Para consultar el documento completo visitar el siguiente enlace: hhttp://www.gob.mx/cms/uploads/
attachment/file/233408/210617Protocolo_Comunidad_LGBTTI_DT_Versi_n_III_17_3.pdf 



48 Con el fin de mostrar los fenómenos sociales a partir de los cuales 
se construyen diferencias entre los seres humanos y reconocer 
las similitudes que fortalecen el diálogo de inclusión y respeto, 
del 03 de agosto al 21 de septiembre del presente año, se 
llevó a cabo en México y Argentina el Tour 2017 de la Muestra 
Internacional de Cine con Perspectiva de Género que contó con 
42 cortometrajes, 83 largometrajes y 4 mediometrajes, mismos 
que abordaron diferentes temáticas orientadas a los derechos 
humanos y reproductivos, género y feminismo.

Durante esta sexta edición, el festival fue dividido en las 
categorías de: Derechos sexuales y reproductivos; Movilidad 
humana y migración; Cuir, Queer y Post Porno; Resiliencia; 
Encierros y reclusión; Cuerpo atlético; Infancias y derechos 
humanos; Ecofeminismos; Minoridades en foco; Etarismo y 
relaciones intergeneracionales; Vs Media y Disonancias. Entre las 
películas que se exhibieron se encuentran “Mujeres de manos 
cálidas”, “Deseos” y “Parir”  que revelan las diferentes realidades 
que viven las mujeres para el ejercicio de su salud y sexualidad.

Este serial busca que los estudios de género puedan trascender 
del plano académico y tener una influencia que permita una 
transformación social. 

Para consultar la programación realizada y dar seguimiento a 
esta muestra es posible revisar su sitio electrónico: 
http://micgenero.com/tour-2017/

Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género

Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres

En ocasión del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, el 28 de mayo del presente 
año se celebró en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos InDRE una serie de 
conferencias enfocadas a la salud de la mujer, con temas como calidad de atención con perspectiva 
de género, VIH en mujeres jóvenes, salud mental, políticas públicas, cáncer de mama y mujeres con 
demencia.

Las ponencias fueron pronunciadas por Ofelia Poblano Verástegui, Investigadora del Instituto 
Nacional de Salud Pública; Shoshana Berenzon Gorn, Investigadora del Instituto Nacional de 
Psiquiatría; Regina Altena, Directora de Alzheimer México I.A.P.; Gabriela García Patiño, Responsable 
de la implementación de proyectos sobre Mujeres, Derechos Sexuales y VIH a nivel local y nacional 
para la Asociación Civil Balance; Aurora Del Río Zolezzi, Directora General Adjunta de Equidad de 
Género y Elias Yused Arguello Esparza, entonces Subdirector de Cáncer de Mama en el Centro 
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.
 
Durante la intervención nombrada “Salud mental de las mujeres” se expresó la importancia de tomar 
en cuenta que las mujeres se enferman de manera distinta y tienen formas diferentes de expresar 
el malestar. Mientras que en la conferencia denominada “Mujeres jóvenes viviendo con VIH: una 
agenda pendiente en mujeres” se enfatizó que la epidemia de enfermedades como el sida está 
vinculada a determinantes sociales (pobreza, baja escolaridad y nivel socioeconómico).
Con acciones como esta cada 28 de mayo, desde 1987, se  busca reafirmar el derecho a la salud 
como un derecho humano al que las mujeres deben acceder a lo largo de todo el ciclo de su vida sin 
ninguna exclusión o restricción.
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Invitación para publicar 

La revista Género y salud en cifras se enfoca en la difusión de distintos análisis sobre el 
tema de género en salud para avanzar hacia la igualdad de oportunidades y lograr el respeto 
a la protección de la salud de mujeres y hombres, en el marco de la no discriminación por 
sexo. Por esta razón es que invitamos a especialistas y personas estudiosas de la materia a 
colaborar con sus investigaciones. 

Nuestros criterios de publicación son los siguientes:

1. Las colaboraciones pueden ser ensayos, artículos de divulgación científica o especializada, 
testimonios o reseñas inéditas o reelaboraciones de materiales ya publicados. Es fundamental 
que estén documentadas de forma adecuada y que incorporen el análisis de género en salud.

2. Emplear letra Arial de 12 puntos a doble espacio (10 puntos para las citas, pies de página y 
referencias bibliográficas), con extensión máxima de 20 a 25 cuartillas (incluyendo cuadros, 
gráficas, figuras y referencias bibliográficas), en el caso de ensayos y artículos de divulgación. 
Los testimonios o reseñas tendrán una extensión de 10 a 15 cuartillas. Las páginas deben 
estar numeradas y enviarse en archivo en formato Word.

3. Incluir un resumen de 250 palabras y de tres a cinco palabras clave que reflejen los 
principales temas abordados en la colaboración.

4. Enviar, como anexo, la semblanza curricular de quienes ostenten la autoría, indicando el 
correo electrónico que autoriza para su publicación.

5. Manejar lenguaje incluyente, no androcéntrico ni sexista, usando términos neutros o 
con referencia a cada sexo y evitando cualquier forma de estereotipación, discriminación, 
exclusión social o expresión de fobias. Es conveniente utilizar una narración en tercera 
persona del singular y una redacción clara y explicativa.

6. Incorporar a pie de página solo notas aclaratorias e indicarlas con números romanos en 
superíndice (i, ii, iii, iv).

7. Los datos estadísticos deberán presentarse desagregados por sexo. Se considerarán 
cuadros los tabulados de cifras; las gráficas serán la representación visual de datos y/o 
valores numéricos en forma de columnas, líneas, círculos, barras, áreas y dispersión, entre 
otras y finalmente, las figuras son dibujos, flujogramas, calendarios, mapas o imágenes 
utilizadas como apoyo para la exposición de datos diversos. Se numerarán en el orden que 
aparecen en el texto y deberán enviarse los datos de origen en un archivo Excel.

8. Utilizar el método de citación bibliográfica Vancouver, con las referencias de bibliografía 
en números arábigos en superíndice (1, 2, 3). Para consultar este tipo de citación se sugieren 
los siguientes hipervínculos:

1. http://www.biblioteca.udep.edu.pe/wp-content/uploads/2011/02/Guia-ElabCitasy- 
Ref-Estilo- Vancouver.pdf
2. Versión en Power Point: http://www.slideshare.net/leamotoya/vancouver-3276422

Los artículos serán objeto de una revisión técnica, del dictamen de dos especialistas 
y de la aprobación final del Comité Editorial; proceso en el que se valoran los textos de 
manera respetuosa y propositiva respecto al diseño metodológico (introducción, objetivos, 
desarrollo del tema y conclusiones), el análisis de la evidencia empírica, la originalidad y 
oportunidad de la información. Se mantendrá comunicación con las y los autores a quienes 
se les notificará si su trabajo fue o no aceptado.

Envío de colaboraciones o solicitud de informes: gysenc@gmail.com
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