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Presentación
La igualdad de género en el siglo XXI emerge con gran fuerza como 
una condición indispensable para que las mujeres y los hombres 
accedan a las mismas oportunidades para tener una existencia 
digna y respetuosa en todo el curso de vida. Alcanzar las metas 
fundamentales de la razón de su politica, es una responsabilidad 
social, en la cual son fundamentales las decisiones y acciones que 
se llevan a cabo en todos los niveles de gobierno y de muchos otros 
actores que integran, visibilizan y aplican todas y cada una de las 
estrategias  que permitan lograr nuestro sistema de equilibrio social.

En este sentido, la Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres constituye un avance indudable, que abarca todos los 
ámbitos posibles de la vida pública y privada. El camino aún es 
largo, pero los pasos ordenados que se han dado permiten que se  
consolide poco a poco la igualdad sustantiva. En el campo de la 
salud, no es cuestión de moda, ni coyuntural, sino un proceso que 
inició en México desde 2001, y continuará para el beneficio de la 
población mexicana.

Es necesario destacar que en el presente mandato presidencial, y 
por primera vez, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 incluye 
la perspectiva de género como una  estrategia transversal que 
debe estar presente en todos los programas de la Administración 
Pública Federal. De esta forma, se sustentan las acciones que se 
realizan en todos los niveles y ámbitos, incluyendo la salud integral . Por 
lo tanto, es pertinente mantener una mirada reflexiva que permita 
visibilizar e incorporar el género en las acciones y labores cotidianas 
de este sector de una manera sustantiva e integral a todos los niveles.

En este sentido, El objetivo de este libro es compartir las 
investigaciones y experiencias  de profesionales especialistas 
nacionales e internacionales  en género y salud en el año 2013, 
durante el Seminario internacional Perspectiva de Igualdad de 



Género en Salud, en el marco de los Derechos Humanos: avances y 
retos para México, lo que  permitió conocer y observar el panorama 
de esta temática en México y de  algunos países de la región de América 
Latina y España. Este esfuerzo del Centro Nacional de Equidad de 
Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) tiene continuidad a partir 
de la integración y publicación de este libro, el cual reúne tres 
conferencias magistrales y ocho ponencias presentadas en el evento 
ocurrido en Septiembre de 2013.

Este primer tomo, permite el analisis del escenario que da a conocer 
y comprender la importancia de aplicar la perspectiva de género en 
diferentes temáticas de salud, pues detona la reflexión en torno a 
lo que se ha realizado y sobre la atención de los pendientes que son 
impostergables por su importancia para las mujeres y los hombres 
de nuestro país.

El CNEGSR y todo sus integrantes se  congratulan por publicar este 
texto con la participación de personalidades especializadas en los 
diferentes temas aquí presentadas, y quienes han tenido la paciencia 
y disposición para compartir sus conocimientos y competencias , asi 
como su compromiso de continuar avanzando en el arduo trabajo 
de alcanzar la igualdad de género en la salud, lo que sin duda 
beneficiará a las y los mexicanos. Además, este libro abona para 
lograr una atención respetuosa, de calidad y con calidez, enfocada 
en la prevención y las necesidades particulares de unas y otros, así 
como sustentada en los derechos humanos y la no discriminación.

De esta manera, el CNEGSR refrenda su compromiso de cumplir 
cabalmente con la Política Nacional de Igualdad entre Mujeres 
y Hombres, y pretende ir más allá, buscando nuevas formas de 
incorporar la perspectiva de género en el ámbito de la salud, 
con esfuerzos como el que hoy se concreta en la publicación de 
Perspectiva de Igualdad de Género en Salud en el marco de los 
Derechos Humanos: avances y retos para México, Tomo I.

ATENTAMENTE
Dr. Ricardo Juan García Cavazos

Director General del Centro Nacional
de Equidad de Género y Salud Reproductiva



Quince años después de haber iniciado la política pública para 
alcanzar la igualdad de género en salud en México, el Centro 
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), 
de la Secretaría de Salud (SS), publica Perspectiva de Igualdad de 
Género en Salud en el marco de los Derechos Humanos: avances y 
retos para México, Tomo I, con once ponencias presentadas en el 
Seminario internacional que ostentó el mismo nombre, realizado la 
Ciudad de México, en septiembre de 2013. 

Este evento se realizó a 12 años del primer seminario Género y política 
en salud en marzo de 2001, organizado por el Fondo de Desarrollo 
de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), el Foro Nacional de 
Mujeres y Políticas de Población, el Centro de Análisis e Investigación, 
A.C. (Fundar), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la SS.

El Seminario internacional Perspectiva de Igualdad de Género en 
Salud en el marco de los Derechos Humanos: avances y retos para 
México, tuvo el objetivo de identificar los avances en esta materia 
en México, compartir experiencias de otros países y reconocer los 
retos a atender en la agenda de gobierno para la transversalidad de 
la perspectiva de género en salud con propuestas para las políticas 
públicas y programas prioritarios en salud en nuestro país.

Desde aquel primer seminario, en el año 2001, no se había presentado 
la oportunidad de realizar un evento tan amplio e incluyente de las 
diversas temáticas de salud, abordadas desde la perspectiva de 
género. Como lo ha apuntado claramente Roberto Castro, desde la 
publicación del libro Género y política en salud en 2001:

Introducción



adoptar la perspectiva de género es simultáneamente dos cosas: por 
una parte, analizar los diversos problemas sociales –el de la salud en 
este caso– en su doble carácter de productos y de mecanismos de 
reproducción de la desigualdad entre hombres y mujeres, derivada 
ésta a su vez, de la simbolización de la diferencia sexual. Y por 
otra, es comprometerse en la lucha por la transformación de estas 
condiciones de desigualdad. La política y las políticas son la arena 
por excelencia para esta tarea.1  

Con el fin de avanzar en el análisis, el intercambio y los debates de los 
temas de salud desde dicha perspectiva, el seminario internacional 
de 2013 se constituyó como un espacio de reflexión, conocimiento 
y comprensión sobre los principales avances y retos en diversos 
temas del género en la salud en México, así como el intercambio 
de propuestas para promover el derecho a la igualdad y la no 
discriminación por motivo de género en los diferentes programas 
de salud pública. En un trabajo colaborativo, el Instituto de Salud 
Pública de la Universidad Veracruzana dio el aval académico al evento 
y a los trabajos expuestos, mismos que formaron parte del marco 
conceptual, epidemiológico y metodológico que dio sustento técnico 
científico al Programa de Acción Específico Igualdad de Género 
en Salud (ProIGS), el cual incluyó nuevos objetivos, estrategias y 
metas para el sexenio 2013-2018. Además, se dio soporte a los 
planteamientos con enfoque de género a poco más de 20 programas 
de acción específicos de prevención y promoción de la salud.

El conjunto de especialistas participantes en este evento fue 
variado y nutrido en formación, experiencia e  institucionalidad. 
De esta manera, se contó con la presencia de personal académico, 
de instituciones de salud pública, de organizaciones civiles y de 
organismos internacionales. En suma, participaron tres conferencistas 
magistrales internacionales de la OPS –oficina  Washington D.C. –, 
la Universidad de Alicante y el Ministerio de Salud de Brasil, quienes 
se centraron en temas como género, diversidad cultural y derechos 
humanos: hacia la transversalidad de estas perspectivas en salud; 
enfermedades crónicas no transmisibles: análisis de género en la 
atención sanitaria, y política nacional de atención integral a la salud 
de los hombres: avances y desafíos en Brasil.

Asimismo, se contó con la participación de 52 ponentes de 
diferentes instituciones nacionales de salud y académicas como 



los Institutos Nacionales de Nutrición, Psiquiatría y Salud Pública, 
la  SS, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad 
Autónoma Metropolitana, la Universidad Veracruzana, la Universidad 
de Baja California, El Colegio de México, El Colegio de Sonora y El 
Colegio de la Frontera Sur. También fue importante la presencia 
de especialistas de organizaciones de la sociedad civil de México. 
En el ámbito internacional, se contó con las ponencias de siete 
especialistas internacionales de instituciones académicas, sociales 
y públicas de España, Brasil, Perú, Argentina y Estados Unidos de 
Norteamérica. 

Aunado a lo anterior, la asistencia del público sumó aproximadamente 
150 personas, entre quienes se encontraban profesionales de la salud, 
estudiantes, activistas, servidoras públicas, y quienes se interesan 
en los distintos temas planteados en las conferencias magistrales y 
las mesas temáticas presentadas a lo largo de tres días de intenso 
intercambio, reflexión y debate. 

La perspectiva de género fue abordada en once mesas de discusión 
que se enfocaron en aspectos como la epidemiología; la cultura 
institucional, el hostigamiento y acoso sexual, la equidad e igualdad 
en la educación médica, la carga de la enfermedad; el sobrepeso 
y obesidad; la diabetes; la discapacidad y la sexualidad, el VIH en 
mujeres, las enfermedades coronarias en mujeres; el suicidio; las/
os cuidadoras/es de pacientes con padecimientos neurológicos; el 
embarazo adolescente; la salud materna; la violencia obstétrica; 
el marco legal para la igualdad de género en salud como derecho 
humano; la promoción de la salud; la interculturalidad y el género 
en la atención a la salud; el cáncer en la mujer, el cáncer de pene 
y testículo; las enfermedades transmitidas por vector; la salud 
mental y género; los accidentes; la rendición de cuentas en salud 
reproductiva; las masculinidades y salud de los hombres; las políticas 
públicas de salud para la atención a la violencia familiar, entre otros. 
Respecto a la salud sexual  y reproductiva, la atención se enfocó 
en la atención, la investigación social, los derechos humanos y la 
población adolescente y joven. 

Durante la inauguración de este seminario participaron autoridades 
nacionales e internacionales, expertas en materia de perspectiva 
de género y salud como la doctora Ma. del Carmen Juárez Toledo, 
directora de Desarrollo Sustentable del Instituto Nacional de la Mujeres 



(INMUJERES); la doctora Maureen Birmingham, representante en 
México de la OPS; la doctora Ana Güezmes García, representante de 
ONU-MUJERES en México; el doctor Gabriel Riande Juárez, director 
del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana y la 
doctora Raffaela Schiavon, directora de IPAS, México, A.C.

La presencia y los discursos de las autoridades en el acto inaugural 
destacaron la relevancia de un seminario que incluye una amplitud 
extensa de temas de salud analizados desde la perspectiva de género 
y enmarcados en el respeto al derecho a la igualdad en la salud de las 
mujeres y hombres, durante todo el ciclo de vida. Asimismo, se destacó 
que los contenidos incluyeron el análisis con respeto al derecho a la no 
discriminación por cualquier motivo o razón como el sexo, el género, 
la edad, la etnia, la raza, la orientación sexual, la clase social, el estado 
de salud, o cualquier otro. 

De igual forma, se señaló la importancia de seguir avanzando en la 
transversalización de la perspectiva de género en programas de salud y 
la necesidad de cumplir con los pactos y convenciones internacionales 
de derechos humanos que nuestro país ha firmado y ratificado como 
la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra 
las Mujeres (CEDAW); el Pacto de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (PDESC); la Convención para la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación Racial (CERD) y la Convención de los 
Derechos del Niño (CDN).

En general, la diversidad de temas y su planteamiento evidenciaron la 
importancia de transversalizar la perspectiva de género en los programas 
de salud y su institucionaización en las unidades operativas y administrativas 
de salud, como lo mandata el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 
y como se detalla en el Programa Sectorial de Salud y en el Programa 
Nacional de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación. Lo 
anterior contribuirá a generar acciones de prevención y atención de los 
padecimientos que mujeres y hombres tienen de manera diferenciada, 
con base en la calidad, la eficacia y la eficiencia. 

En este sentido, con el fin de apoyar a la transversalización de la 
perspectiva de género en los diversos programas prioritarios de 
salud, el CNEGSR colaboró las unidades de la Subsecretaría de 
Prevención y Promoción de la Salud a cargo de programas de acción 
especifico invitándoles al seminario y compartiendo las conferencias 



y ponencias impartidas sobre temas de salud con enfoque de 
género. Con el fin de difundir el evento y divulgar sus contenidos, 
las presentaciones fueron publicadas en el sitio web del CNEGSR, de 
manera que cualquier persona interesada acceda a la información. 

La riqueza de los temas expuestos motivó a las autoridades a impulsar 
la publicación de un libro que mostrara la amplitud y la profundidad 
del avance en el análisis de temas de salud con perspectiva de género, 
por lo que se invitó a las personas especialista a ser parte de este 
proyecto y se recibieron poco más de treinta ponencias escritas en 
formato de artículo.

Después de un intenso trabajo de revisión editorial se decidió 
incluir once trabajos en este primer tomo, cuyos contenidos son 
responsabilidad absoluta de cada persona.

Cabe destacar que otras personas especialistas se interesaron en 
enviar sus ponencias para su publicación, pero sus agendas saturadas, 
y en muchos casos rebasadas, obligaron a que sus artículos fueran 
recibidos en distintos tiempos, por lo cual se decidió conformar dos 
tomos, siendo el presente el primero en editarse.

De esta forma, en el presente tomo se incluyen dos conferencias 
magistrales y nueve ponencias que se concentran en cuatro ejes 
acordes con los temas abordados: salud de atención impostergable 
desde la perspectiva de género, información en salud y enfermedades 
crónicas no transmisibles: pendientes y retos; VIH, violencia obstétrica 
y violencia sexual desde el género y los derechos humanos, y otros 
retos indispensables de atender desde la perspectiva de género. 
Esta publicación pretende contribuir a la difusión y conformación de 
debates en temas relevantes para la salud pública de México, como 
los incluidos en el capitulado 

En los cuatro ejes mencionados se incluyen temas relevantes para la 
salud pública, contribuyendo a la difusión y conformación de debates 
innovadores y necesarios para el avance hacia la igualdad de género 
en la salud, como la transversalización de género, la diversidad cultural 
y los derechos humanos en salud; las enfermedades crónicas no 
transmisibles, en particular el riesgo cardiovascular y las enfermedades 
del corazón, así como la diabetes; el análisis epidemiológico con 
enfoque de género; el VIH/sida; la violencia obstétrica y la violación de 



los derechos humanos en la atención al parto; el financiamiento de la 
salud materna en las cuentas en salud reproductiva  de 2003 a 2011; 
la atención a mujeres víctimas de violencia sexual; el trabajo en salud 
con los hombres y la calidad de la atención en salud reproductiva. 

La realización de este libro fue posible con los recursos del ProIGS, 
que destina una gran parte al financiamiento de las acciones 
de capacitación, transversalización e institucionalización de la 
perspectiva de género en las unidades administrativas y operativas 
de salud de las 32 entidades federativas.

Desde ese contexto, se presenta el primer capítulo, llamado 
“Transversalización de género, la diversidad cultural y los derechos 
humanos en el ámbito de la salud”, cuya autoría ostenta Gina 
Tambini, en el cual analiza la situación de estos temas en la región de 
las Américas. Además, aborda la cuestión de la equidad en el acceso 
a las oportunidades de bienestar de la población de esta región y 
sugiere la promoción y el desarrollo de mecanismos que protejan el 
derecho a la salud como un principio universal. 

La perspectiva desde organismos como la OPS y la Organización 
Mundial de la Salud se evidencia en el texto de Tambini, por lo que 
nos invita a la reflexión sobre la importancia de la cooperación 
internacional para el desarrollo científico y técnico de herramientas 
metodológicas para entrelazar  la perspectiva de género en la salud 
con la interculturalidad y los derechos humanos.

En el segundo capítulo, “Enfermedades crónicas no transmisibles: 
análisis de género en la atención sanitaria”, María Teresa Ruiz Cantero 
expone la evidencia científica sobre los sesgos de género en la atención 
sanitaria y la investigación, los cuales se presentan en el tratamiento 
diferencial para mujeres y hombres que cuentan con un diagnóstico 
idéntico y que incide en efectos positivos o negativos para unas y 
otros, lo que genera inequidades y brechas en salud. La especialista 
ofrece múltiples ejemplos para conocer cómo se presentan esos 
sesgos, que obligan a pensar en alternativas para eliminarlos o 
evitarlos, brindando así atención a la salud con perspectiva de género.

Por su parte, Austreberta Nazar Beutelspacher y Benito Salvatierra 
Izaba se proponen relacionar la edad promedio a la muerte y las 
tendencias para mujeres y hombres con el gasto público en salud, en 



particular como proporción del PIB y per cápita. En este sentido, el fin 
del tercer capítulo, “Gasto público en salud, derechohabiencia y género 
en la expectativa de vida de personas con diabetes mellitus tipo 2 en 
México”, es aportar desde la perspectiva de género a la discusión del 
impacto de las políticas públicas en salud, en relación con la expectativa 
de vida de las y los mexicanos con diabetes mellitus tipo 2. 

Por lo tanto, Nazar y Salvatierra exponen cómo la expectativa de vida 
de mujeres y hombres tiene diferencias que tienen estrecho vínculo con 
las construcciones sociales de género; asimismo, enfocan su mirada en 
las diferentes formas en que las mujeres y los hombres viven con ese 
padecimiento, pues aunque ellas viven en promedio dos años más que 
ellos, los riesgos cardiovasculares que enfrentan son mayores. 

Finalmente, este capítulo introduce al análisis de la diabetes y el gasto 
público con perspectiva de género, con la oportunidad de continuar 
haciendo preguntas en este campo, que es un área de oportunidad 
para investigaciones futuras.

En cuanto al cuarto capítulo, “Equidad de género en salud: más allá de 
la desagregación de los datos estadísticos”, Lilia Jara señala que es 
importante que en el ámbito de la salud se cuente con información 
cuantitativa sensible al género y a la diversidad cultural. Para ello, 
es indispensable que existan sistemas de información con datos 
desagregados, por sexo y edad, por lo menos. Además, Jara sugiere 
incluir otras categorías que intersecten, como la etnia y la clase social. 
Lo anterior es fundamental para realizar análisis con perspectiva de 
género en salud. 

Para lograr lo anterior, la autora indica los pasos que permitirán 
desagregar la información y realizar un análisis de género, el cual es 
indispensable que se difunda y se utilice. Este capítulo es un aporte 
para la epidemiología y para el análisis estadístico de la información 
en salud, pues en países como México este abordaje aún tiene camino 
por recorrer, por lo que es relevante proponer herramientas y métodos 
para incorporar la categoría de género en el ámbito de la salud. 

Por otra parte, en el capítulo quinto, “Heridos corazones. Vulnerabilidad 
coronaria en varones y mujeres”, Débora Tajer expone la construcción 
de la vulnerabilidad psicosocial de la enfermedad coronaria en mujeres 
y hombres menores de 55 años, quienes pertenecen a dos sectores 



sociales de la Ciudad de Buenos Aires. En esta problemática se 
intersectan el género y la clase social, pues en conjunto constituyen 
sujetos que en su vida cotidiana realizan prácticas específicas basadas 
en lo que socialmente se espera de unas y otros. En este sentido, 
"ser mujer" y "ser hombre" son factores de vulnerabilidad para las 
enfermedades coronarias, el diagnóstico, la búsqueda de atención y 
la adherencia a los tratamientos. 

De acuerdo con lo anterior, es fundamental abordar estos malestares 
desde la perspectiva de género, para reducir y evitar las brechas en el 
diagnóstico y la atención, las cuales impactan en la morbimortalidad. 
El trabajo de Tajer es un excelente ejemplo de manera negativa en la 
atención a los problemas de salud por enfermedades coronarias, y la 
adherencia y cuidados de la persona enferma.

En el sexto capítulo, Patricia Uribe apuntala la necesidad de abordar la 
epidemia del VIH y sida desde la perspectiva de género, por lo que se 
centra en los programas y las políticas públicas que se han enfocado 
en poblaciones que se consideran vulnerables, como los hombres 
que tienen sexo con otros hombres, personas trabajadoras sexuales, 
usuarias de drogas inyectables o trans, lo que ha invisibilizado la 
dinámica de la epidemia en las mujeres. 

Así, en el año 2010 surge la Agenda Política dirigida a Mujeres en 
materia de VIH y sida, a partir de reuniones respaldadas por agencias 
internacionales, instituciones académicas y públicas, y organizaciones 
de mujeres de la sociedad civil, la cual es punto de partida para fortalecer 
políticas públicas nacionales que aseguren una respuesta integral a las 
necesidades de las mujeres en relación con la epidemia del VIH-sida. 

De esta manera, Patricia Uribe expone la situación de las mexicanas 
en relación con esta epidemia, en particular en los ámbitos de la 
prevención y la atención. La especialista concluye con reflexiones 
sobre los aspectos que podrían incidir en la "cascada de detección-
atención-supresión viral" en las mujeres, que se posicionan como una 
sólida base para la elaboración de propuestas en beneficio de una 
parte de la población que no ha sido incluida de forma clara en las 
políticas públicas de salud antes de 2013.

En otro sentido, Roberto Castro y Joaquina Erviti colaboraron con 
el séptimo capítulo “Violencia contra las mujeres en México: el 



caso de la violencia obstétrica y la violación de Derechos Humanos 
durante la atención del parto”, donde exponen los resultados de sus 
investigaciones en los servicios públicos de salud. 

Durante más de 15 años, Castro y Erviti han consolidado una línea 
de estudio sobre la violencia obstétrica, que se centra en el carácter 
autoritario del personal médico que atiende a las mexicanas y que 
deriva en prácticas que las violentan o infringen sus derechos humanos. 

En este capítulo, a partir de un análisis sociológico, las personas 
autoras afirman que el habitus médico es central en el ejercicio de 
la violencia obstétrica, la que adquiere un carácter estructural que 
necesita acciones en ese nivel.

En el octavo capítulo, Susana García Medrano, expone los beneficios de 
la Danza Movimiento Terapia (DMT) en la atención de mujeres que han 
vivido violencia sexual, para lo cual analiza las secuelas encarnadas en 
los cuerpos que han transitado por experiencias violentas.
 
En “De regreso al cuerpo: la Danza Movimiento Terapia como 
alternativa en la atención a mujeres víctimas de violencia sexual en 
contextos psicoeducativos”, García Medrano expone la DMT como 
una atención terapéutica que se enfoca en la identidad personal y 
la disociación producida por el trauma de la violencia sexual, lo que 
implica la separación entre las ideas, los pensamientos y las emociones. 
Por lo tanto, conceptos como "afuera", "adentro, "mío", "ajeno", se 
distorsionan y dificultan el reconocimiento de las necesidades propias 
y los límites hacia las demás personas. 

En este sentido, la autora sostiene que es fundamental trabajar con el 
cuerpo de quienes han vivido violencia sexual, por lo que la DMT es una 
propuesta alternativa que ayuda a recuperar la identidad personal y 
la corporal, tergiversadas tras una experiencia traumática. Lo anterior 
implica acudir a nuevos planteamientos teóricos y metodológicos 
para la atención en los servicios de salud a las mujeres víctimas de 
violencia sexual.

Por su parte, Julio César Montañez Hernández, Leticia Ávila Burgos, 
Lucero Cahuana Hurtado y Balkis Aracea Genao ofrecen el capítulo 
“Financiamiento de la salud materna en México: ¿qué nos dicen 
las cuentas en salud reproductiva 2003-2011?”, donde exponen 



sus argumentos y las cifras a partir del esfuerzo conjunto y 
colaborativo que desde el año 2003 tiene el CNEGSR y el Centro de 
Investigación en Sistemas de Salud (CISS) del Instituto Nacional de 
Salud Pública (INSP), para contabilizar el gasto ejercido en materia 
de salud reproductiva.
 
Las y los autores que encabezan el estudio describen de manera 
comparativa la tendencia del gasto en salud reproductiva en el 
periodo 2003-2011; en particular, se centran en las acciones para 
la salud materna y la planificación familiar. Asimismo, presentan las 
modificaciones en los niveles y distribución del gasto en las temáticas 
seleccionadas. Este documento es una muestra del estudio anual de 
corte cuantitativo que realizan año con año y que ofrece evidencias 
claras para orientar el diseño de políticas públicas eficientes, equitativas 
y con justicia distributiva. Cabe mencionar que los resultados de esta 
investigación conjunta del CNEGSR y el CISS pueden ser consultados 
en línea, en las páginas institucionales.

La necesidad de incorporar la perspectiva de género para el trabajo con 
los hombres en el ámbito de la salud es el tema central de Mauro Antonio 
Vargas Urías y Melissa Fernández Chagoya, en el décimo capítulo.En “La 
importancia del trabajo con hombres desde la perspectiva de género 
en el sector salud”, Vargas y Fernández vinculan la construcción de 
una masculinidad hegemónica y tradicional con prácticas de riesgo 
que inciden en enfermedades, accidentes e incluso la muerte de los 
hombres. Respecto a la violencia ejercida por los hombres, subrayan 
que se afectan a sí mismos, a sus pares y perjudican a las mujeres 
que los rodean, pues inciden en su salud. Finalmente, afirman que 
este modelo de masculinidad se reproduce entre el personal médico, 
lo que incide en la escasez de iniciativas que favorezcan el acceso de 
los hombres a los servicios de salud.

Finalmente, en el capítulo “Algunas reflexiones sobre la calidad de la 
atención médica en salud reproductiva y el derecho a la salud: voces de 
mujeres en el norte de México”, Lourdes Camarena Ojinaga, Christine 
von Glascoe, Evarista Arellano García y Concepción Martínez ponen 
en discusión algunos elementos relacionados con la calidad de la 
atención médica en los servicios de salud reproductiva dirigidos a las 
mujeres. Las autoras sostienen sus argumentos en datos cualitativos 
de investigaciones acerca de las experiencias de mujeres que viven en 
zonas rurales y urbanas en el norte de México. Su principal objetivo es 



evidenciar las expectativas e inconformidades en materia de calidad 
de la atención médica, en las cuales se observa la relación de la clase 
social y la etnia. 

Las especialistas incorporan un enfoque en el que la calidad de la 
atención médica conforma parte fundamental de los derechos 
humanos de las mujeres, pues la salud se considera como uno de los 
pilares del desarrollo social y de las políticas públicas.

La publicación de este libro es un esfuerzo interdisciplinario para 
ampliar la difusión de los análisis en los diferentes temas de salud 
con perspectiva de género, tarea indispensable para contar con bases 
para la construcción de más y mejores condiciones para la igualdad 
entre mujeres y hombres en lo relativo a los procesos de prevención 
y atención de la salud.* Lograr su publicación es parte de una serie 
de fuerzas y voluntades sin las cuales no habría sido posible. Ello 
amerita el agradecimiento a las autoridades del CNEGSR, en especial 
al director general, Dr. Ricardo Juan García Cavazos, así como a la 
Mtra. Norma Angélica San José Rodríguez, Directora de Género y 
Salud por sus apoyos totales a este proyecto de publicación que inició 
en 2013, y a su personal, la Lic. María Adriana García Hernández y la 
Mtra. Alejandra Oyosa Romero, que con tanto esfuerzo colaboraron 
para que lográramos terminarlo y darlo a conocer.

Este primer tomo es un documento valioso que permitirá avanzar 
hacia la transversalidad de la perspectiva de género en la salud, por lo 
que les invitamos a conocerlo y aprovecharlo.

Yuriria Alejandra Rodríguez Martínez 
 Aurora del Río Zolezzi

* Los contenidos de cada uno de los artículos es responsabilidad de su autora o autor.
1 Castro, R. Páginas de Salud Pública. Salud Pública 2003;45(5):419-421
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El goce del grado máximo de salud que se pueda 
lograr es uno de los derechos fundamentales de todo 

ser humano sin distinción de raza, religión, ideología 
política, o condición económica o social.1

Antecedentes

En la región de las Américas se evidencian avances en el ámbito de 
la salud en materia de igualdad de género y en el reconocimiento 
y respuestas a las inequidades étnico/raciales. Sin embargo, las 
desigualdades y las inequidades persisten y se profundizan en los 
grupos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Las 
primeras son más marcadas cuando la enfermedad, la mortalidad, 
la discapacidad, el acceso y uso de los servicios de salud afecta 
de manera desproporcionada a las mujeres pobres, las y los 
adolescentes, los pueblos indígenas, las personas afrodescendientes 
y a otras poblaciones étnico/raciales, así como a quienes viven en la 
zona rural, entre otros grupos.

De esta forma, se conoce que para las mujeres la esperanza de vida 
al nacer es mayor que la de los hombres en todos los países de la 
región, pero no se refleja en la calidad de vida de esos años adicionales 
y la prevalencia de diversas discapacidades en las personas adultas 
mayores es superior para ellas.2 Por otra parte, en los pueblos 
indígenas la expectativa de vida de unas y otros es bastante menor 
en relación con los otros grupos poblacionales. Asimismo, la tasa de 
suicidio entre los jóvenes indígenas puede alcanzar hasta cuatros 
veces más que la de los no indígenas.3 
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En esta región, un tema que amerita atención es el envejecimiento 
de la población, pues aquella con 80 y años de edad y más pasará de 
5 a 15 millones de personas entre los años 2000 y 2025, mientras 
que para el 2050 se estima alcanzará los 41 millones de personas4 y 
con un índice de feminidad de 150 mujeres por cada 100 hombres. El 
incremento de la prevalencia de enfermedades crónicas que requieren 
atención continua está asociado con el envejecimiento y aumenta 
la demanda de cuidado, el cual es realizado en su mayor parte en 
los hogares y en las comunidades. Dado que los roles, normas y 
relaciones de género adscriben el trabajo doméstico no remunerado 
a las mujeres, las labores de cuidado de las personas enfermas, en 
situación de discapacidad y adultas mayores que no pueden valerse 
por sí mismas, recaen sobre ellas, quienes lo llevan a cabo sin ningún 
reconocimiento ni protección social. 

La respuesta a esta creciente demanda de servicios de cuidado, en un 
contexto donde las mujeres se incorporan con mayor frecuencia al 
mercado laboral y con los cambios en las estructuras de las familias 
–con menos personas–, requiere del desarrollo de sistemas de 
cuidado sostenibles, en los que las responsabilidades se compartan 
entre el Estado, las comunidades, las mujeres y los hombres, en los 
hogares y en el mercado.5 

En cuanto a mortalidad de la población con edades entre los 20 y 
39 años, en el periodo 2000-2006, para los hombres las principales 
causas de mortalidad fueron externas: accidentes de transporte 
terrestre, homicidio y suicidio, las que representaron diferencias 
sustanciales respecto a las mujeres, aunque con una tendencia 
creciente para ambos sexos.6 Este tipo de mortalidad es evitable y se 
vincula con determinantes estructurales, entre los que se encuentran 
las normas de género que promueven conductas de riesgo en los 
hombres.

Las mujeres permanecen excluidas del acceso a servicios de salud 
reproductiva, especialmente en la adolescencia. En la gráfica 1 se 
observa que en el periodo 2005-2010, en seis de los siete países 
con información disponible las adolescentes de 15 a 19 años fueron 
el grupo etario con mayor necesidad insatisfecha de métodos de 
planificación familiar.
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Gráfica 1. Mujeres con necesidad insatisfecha de 
planificación familiar, por características seleccionadas. 
Siete países de Latinoamérica y el Caribe, 2005-2010

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Measure DHS STATcompiler.7
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En el año 2010, la depresión, cuyas causas y consecuencias son diferentes 
para mujeres y hombres, se ha ubicado como la primera causa de 
morbilidad que contribuye a la pérdida de años de vida sana en ellas 
(años de vida ajustados en función por la discapacidad, AVAD), 
mientras que en 1990 ocupó el cuarto sitio.8

Con respecto a la situación de los pueblos indígenas y 
afrodescendientes, se conoce que la gran mayoría vive en situación 
de vulnerabilidad y con mayores necesidades básicas insatisfechas. 
Estos pueblos y poblaciones enfrentan altas tasas de morbilidad 
y mortalidad, con patrones epidemiológicos donde coexisten las 
enfermedades transmisibles y las no transmisibles. En la gráfica 2 se 
observa que la tasa de mortalidad infantil en los pueblos indígenas 
es mayor que la de la población no indígena y no afrodescendiente. 
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Fuente: CEPAL/CELADE, procesamientos especiales de los microdatos censales. 

              Tomado de OPS-CELADE. Boletín estadístico.2 

Fuente: Razón de mortalidad materna por 100,000 nacidos vivos. Informe Final. Línea basal 

              de mortalidad materna para el año 2000. La información sobre porcentaje de atención 

              en el parto por personal capacitado es un porcentaje.9  

Gráfica2. Mortalidad infantil en población indígena, 
afrodescendientes y resto. 

Ronda censos 2000

Gráfica 3. Razón de mortalidad materna, y atención del parto por 
personal capacitado. Guatemala, 
mujeres indígenas y ladinas, 2002
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La mayor mortalidad materna en las mujeres indígenas en Guatemala 
concuerda con un menor acceso a la atención del parto con personal 
capacitado, como se observa en la gráfica 3.

211

19

70
57

Razón de mortalidad materna Atención en el parto por personal capacitado

Indígenas Ladinas



25

1Gina Tambini

En los ejemplos presentados se observa que las desigualdades en y 
entre las diversas poblaciones, el vacío de información desagregada 
por sexo, edad, diversidad étnica/racial, nivel socioeconómico y otras 
variables son elementos evidentes para el desarrollo de un análisis 
que permita entender y responder a las necesidades específicas 
de los diversos grupos de la población. No obstante, se conoce 
que las mujeres y los hombres indígenas enfrentan barreras de 
tipo económico, cultural, geográfico, lingüístico, entre otros, que 
limitan su acceso y uso de los servicios de salud, lo que disminuye 
sus oportunidades para alcanzar la salud individual y la de sus 
comunidades.

Para reducir las desigualdades injustas y evitables en salud, por lo 
tanto remediables,ii ,10 es preciso abordar las desigualdades de género 
y étnico/raciales en el marco de los Derechos Humanos, pues con la 
orientación sexual están reconocidas como determinantes sociales 
estructurales de inequidades en salud. 

La transversalización de la perspectiva de igualdad de género, 
la diversidad cultural y los Derechos Humanos en salud

Con el fin de lograr que en el curso de sus vidas mujeres y hombres 
de diversos pueblos étnico-raciales accedan a los recursos que les 
permitan desarrollar y mantener su salud sin ninguna discriminación, 
la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de 
la Salud (OPS/OMS) ha determinado que el género, la diversidad 
cultural, los Derechos Humanos y la equidad sean temas transversales 
para el quehacer en los ámbitos corporativo y programático. 

El abordaje de estos ejes transversales en el ámbito de la salud 
allana el camino para el diseño de políticas eficientes, inclusivas y 
con atención especial para el empoderamiento de poblaciones que 
han visto vulnerados sus derechos. En este sentido, el marco de 
referencia para la transversalización de estos cuatro temas son los 
compromisos que los Estados Miembros han adoptado a través de 

ii A las que se denomina inequidades.
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instrumentos del Sistema de Naciones Unidas y del Interamericano, 
así como de las resoluciones de la misma OPS/OMS, adoptadas por 
los ministros de salud de la región.

La identificación de las causas de género, étnico-raciales y 
socioeconómicas, entre otras, es un compromiso mancomunado a 
nivel global, regional y nacional para generar respuestas orientadas 
a la disminución de las inequidades. De esta forma, se promueve el 
desarrollo de mecanismos que protejan el derecho a la salud como 
un principio universal, que las intervenciones sean específicas de 
acuerdo con las necesidades de los diversos grupos de las poblaciones, 
que se eliminen las barreras económicas, culturales, geográficas, así 
como las prácticas de discriminación y de exclusión por parte de los 
servicios de salud. 

Respuestas de la OPS/OMS en materia de igualdad de género

Esta organización dispone de una Política de Igualdad de Género 
(PIG),10 cuyo objetivo es lograr esta igualdad en el estado de salud y 
en el desarrollo sanitario, es decir, en el acceso a oportunidades. Para 
lograr lo anterior, se ha identificado la necesidad de abordar la equidad 
de género en salud, lo que implica la eliminación de las desigualdades 
injustas, innecesarias y prevenibles que existen entre las mujeres y 
los hombres, así como al interior de cada grupo respecto al estado 
de salud, su atención, la participación en el trabajo sanitario y en el 
disfrute de su desarrollo. 

De esta forma, la equidad de género está relacionada con la distribución 
justa de los beneficios, el poder, los recursos y las responsabilidades 
entre las mujeres y los hombres. Este concepto reconoce que hay 
diferencias basadas en el sexo respecto a las necesidades en materia 
de salud, el acceso y al control de los recursos y es posible corregir 
estos desequilibrios al abordar estas inequidades. 

El proceso de transversalización de la perspectiva de igualdad 
de género en el ámbito de la salud busca evaluar y atender las 
consecuencias de cualquier acción o iniciativa para la salud de 
las mujeres y los hombres. En este sentido, los Estados Miembros 
adoptaron un plan para la implementación de la PIG 2009-2014 
(PdA),11 el cual prioriza cuatro áreas de trabajo estratégicas: 
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1.   Generación de datos probatorios y evidencias que permitan 
      identificar dónde y cómo se producen las inequidades de 
      género en el ámbito de la salud.

2.   Formación de capacidades para garantizar la sensibilidad y 
       competencias de los recursos humanos en materia de género 
       y diversidad cultural.

3.   Participación de la sociedad civil como un mecanismo de 
      sostenibilidad de procesos y para la rendición de cuentas.

4.   Institucionalización de mecanismos de monitoreo y   
      evaluación.

Respuesta de la OPS en materia de diversidad cultural

La Resolución sobre la Salud de los Pueblos Indígenas de la OPS,12 la 
Conferencia Mundial contra el Racismo (Durban)13 y la Resolución 
sobre Derechos Humanos en Salud,14 entre otros instrumentos 
globales y regionales mandatan a los Estados Miembros a orientar 
sus políticas, programas y proyectos hacia el ejercicio del derecho 
a la salud de sus pueblos. En este marco y desde la diversidad 
cultural se promueve la interacción equitativa entre los pueblos y 
poblaciones diversas, se asume la salud como un Derecho Humano 
y se comprometen las capacidades del personal de este ámbito 
para integrar diferentes conocimientos, creencias y prácticas 
culturales con el fin de comprender el proceso de salud-enfermedad 
en el curso de vida.

Para el abordaje de la diversidad cultural en salud, la OPS/OMS 
promueve las siguientes líneas estratégicas de trabajo: 

•    Producir y mejorar la información sobre la salud y sus 
       determinantes socioeconómicos, vinculadas con los pueblos 
      indígenas, afrodescendientes y otras poblaciones 
      étnico-raciales.

•    Impulsar el desarrollo de políticas, programas y proyectos 
      que garanticen el acceso universal a los servicios de salud.
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•    Desarrollar las capacidades del personal de salud para que 
      sea capaz de realizar un abordaje intercultural en la 
      planificación y gestión de la salud.

•    Fomentar la participación social y las alianzas estratégicas. 

•    Promover la intersectorialidad para el análisis de los 
      determinantes sociales, ambientales y económicos que 
      afectan la salud. 

•    Potenciar el diálogo para el desarrollo de políticas y 
      programas que reconozcan e integren las medicinas 
      tradicionales en los sistemas nacionales de salud. 

Respuesta de la OPS en materia de Derechos Humanos

Los Derechos Humanos son “legalmente vinculantes”; es decir, para 
los Estados su cumplimiento no es opcional, sino una “obligación 
legal” por la cual deben “rendir cuentas”. En este sentido, están 
obligados a:

—   Respetar. No interferir en el disfrute de derechos.

—   Proteger. Desarrollar medidas para que no interfieran otros.

—   Cumplir. Implementar medidas para dar plena efectividad a 
      los derechos.15

En este marco, la cooperación técnica de la OPS/OMS en esta temática, 
tiene cuatro objetivos:

•    Facilitar la colaboración técnica de la OPS/OMS con los comités, 
      órganos y relatorías de Derechos Humanos de los sistemas
      de las Naciones Unidas e Interamericano.

•    La capacitación al personal de la Organización para que 
         incorpore en sus programas los instrumentos internacionales 
      de Derechos Humanos relacionados con la salud.

•    Promover la colaboración e investigación con entidades de 
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      diversos sectores, en consonancia con los instrumentos de 
      Derechos Humanos relacionados con la salud.

•    Compartir buenas prácticas y experiencias exitosas sobre 
      los avances en la protección del derecho a la salud y la eliminación 
      de la estigmatización, la discriminación y la exclusión de los
      grupos en situación de vulnerabilidad.15

Resultados y experiencias

Para el monitoreo de la implementación del PdA de la PIG, en el 2011 
se elaboró un informe sobre los avances en los países y territorios 
de las Américas, el cual reveló que entre las 50 guías publicadas 
por las áreas técnicas de la OPS/OMS, 78% incluyó información 
desagregada por sexo, 80% por edad y 44% por origen étnico/racial. 
En el ámbito del fortalecimiento de las capacidades, se ha trabajado 
con personal de salud de la OPS/OMS y sus socios en 20 países. Lo 
anterior se realizó a través de cursos virtuales con acompañamiento 
de tutoresiii y cursos cortos de autoaprendizaje con duración de 
cuatro horas. Asimismo, se llevó a cabo un concurso anual de buenas 
prácticas sobre la integración de la perspectiva de género en salud, 
que ha permitido sistematizar y difundir las experiencias de los 
países y promover aprendizajes y la colaboración entre los países 
participantes.

Otro resultado muestra que de los 36 países y territorios que 
respondieron a la consulta a través de una encuesta, la mayoría 
tiene leyes nacionales sobre igualdad de género o de oportunidades 
que aplican al sector salud. Además, 17 países han desarrollado 
políticas específicas sobre salud y género y en 14 por ley cuentan con 
presupuesto para este tema. Finalmente, las actividades relacionadas 
con el género son apoyadas en su mayoría por fondos de donantes, 
pero 80% no tiene políticas de paridad para el personal.

Lo anterior muestra que los países han avanzado en esta materia; 
no obstante, aún quedan grandes desafíos que implican el reto de 
intensificar el trabajo en transversalización de la perspectiva de igualdad 
de género en salud.

iii Estos cursos virtuales tuvieron una duración de nueve a once semanas y se descentralizaron en tres países.
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Entre los avances en esta temática se puede mencionar la capacitación 
a personal de la Organización, el sector salud y otros socios, lo cual 
se concreta con cursos virtuales y presenciales. De igual forma, se han 
fortalecido las alianzas con Centros Colaboradores de la OPS/OMS, así 
como las capacidades para incluir la auto-identificación en los sistemas 
de información de salud a través de un proyecto de colaboración entre 
el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) y la 
OPS. También se ha consolidado la labor de difundir la información 
disponible sobre la salud de pueblos indígenas y afrodescendientes, y 
sus determinantes sociales. Además, ha sido fundamental la promoción 
de la cooperación entre países.

Con la cooperación técnica de la OPS, se ha logrado la revisión de 
leyes y planes nacionales de salud, la diseminación de los tratados 
y estándares de Derechos Humanos en 23 países y territorios, el 
fortalecimiento de las capacidades del personal de salud sobre la 
normativa de Derechos Humanos aplicable a la salud sexual de 
la población adolescente y joven,iv la colaboración con las Cortes 
Supremas, los órganos de tratado de la Organización de las Naciones 
Unidas y la Organización de Estados Americanos, el empoderamiento 
de organizaciones de jóvenes de la comunidad lésbica-gay-trans-
bisexual-intersex (LGTBI) y la elaboración de material que oriente la 
generación de indicadores y señales cualitativas de avance.

Desafíos y compromisos renovados

Los retos para lograr que la salud incluya la perspectiva de igualdad 
de género son numerosos y diversos. Entre ellos se puede señalar 
la resistencia al cambio, pues la transición de un modelo de salud 
biomédico y patriarcal a uno inclusivo, equitativo, eficiente y 
sensible al género, a la etnicidad y basado en los determinantes 
sociales, implica un cambio de paradigma que involucra el marco de 
los servicios de salud y la vida de todas las personas. Un desafío 
fundamental para la transversalización de la perspectiva de igualdad 
de género en el ámbito programático es la falta de voluntad política, 
aunada a la falta de asignación de recursos.

iv Con el resultado de 600 personas capacitadas en 10 países.
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Un tema pendiente al que debe darse seguimiento como prioritario es 
la carencia de información desagregada, la cual permite identificar a 
las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, 
realizar análisis de las desigualdades entre las mujeres y los hombres 
de grupos diversosv  y  monitorear los avances hacia la equidad.

Entre los desafíos en materia de Derechos Humanos se identificó 
el desconocimiento de la normativa internacional en el contexto de los 
servicios de salud, el limitado conocimiento de los ministerios de 
salud y de las organizaciones de la sociedad civil sobre las medidas 
de implementación existentes en los instrumentos de Derechos 
Humanos de los sistemas de Naciones Unidas e Interamericano. 
También se observó que es importante abordar la existencia de 
disposiciones legales que restringen el ejercicio de los Derechos 
Humanos en el ámbito de la orientación sexual e identidad de género 
y que criminalizan ciertos actos, así como la ausencia de mecanismos 
de protección dentro de las defensorías en la materia y en otras 
agencias nacionales.

Recomendaciones para acelerar la transversalización 
de la perspectiva de igualdad de género, diversidad cultural 

y derechos humanos en salud

Con el fin de que se cumpla con el proceso de transversalización de 
estos ejes, es fundamental que los ministerios de salud posicionen 
claramente la igualdad de género, la diversidad cultural y los Derechos 
Humanos en los planes e instrumentos nacionales relacionados 
con este ámbito. Asimismo, es preciso que las políticas y planes 
específicos incluyan los indicadores para el monitoreo y la evaluación, 
lo que implica la asignación de presupuesto para designar personal 
capacitado, pues son puntos focales para todos los niveles. Además, 
se debe fortalecer la coordinación inter-programática y mejorar los 
sistemas de vigilancia y de información de salud.

Para finalizar, es oportuno enfatizar que la OPS/OMS, en el marco de 
su Plan Estratégico 2014-2019, ha colocado los temas de género, 
etnicidad, Derechos Humanos y equidad con el fin de incidir en la 

v Y al interior de los grupos de mujeres y hombres.
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Fuente: OPS/OMS Plan Estratégico 2014-2019. 52º Consejo Directivo, 2013.16

Figura 1. Plan estratégico de la OPS/OMS 2014-2019.
Visión estratégica y jerarquía de resultados

Este Plan Estratégico pretende reducir las inequidades en el ámbito 
de la salud, promover el papel de este sector para abordar los 
determinantes sociales de la salud, lograr la cobertura y el acceso 
universales y enfatizar en los resultados de impacto y en áreas 
estratégicas de focalización.

La equidad en salud solo será posible de alcanzar si se logra la 
transversalización de los ejes de igualdad de género, diversidad 
cultural y Derechos Humanos en este ámbito.
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i Facultad de Ciencias de la Salud y Centro de Estudios de la Mujer,  Universidad de Alicante.

Desde inicios de la década de los 90 ha avanzado el conocimiento 
sobre los sesgos de género en la atención sanitaria y con ello la 
relevancia concedida por instituciones que apoyan la investigación, 
como la Comisión Europea o los gobiernos, lo que propicia que con 
su financiamiento se sigan aportando piezas para profundizar el 
conocimiento al respecto. El objetivo de este capítulo es presentar 
parte de la evidencia existente en esta temática.

En la página de Internet del proyecto “Gendered Innovations in 
Science, Health & Medicine, Engineering, and Environment”, de la 
Universidad de Stanford, financiado por la Comisión Europea y en 
el que co-participan investigadoras de países de la Unión Europea y 
de esta institución educativa, se observa que los sesgos de género 
se producen en múltiples ámbitos del conocimiento y la práctica 
profesional mas allá de la salud y la Medicina.1 En particular, en la 
atención sanitaria estos se identifican en los esfuerzos diagnósticos 
y terapéuticos desiguales entre los sexos y se ubican dentro de 
los sesgos sociales derivados del sexismo y del androcentrismo 
existentes en la sociedad y al interior de la ciencia. 

El sesgo de género se ha considerado como “la diferencia en el 
tratamiento de hombres y mujeres con un mismo diagnóstico clínico, 
pudiendo tener consecuencias positivas, negativas o neutras para 
la salud de los mismos”.2 Lo anterior se complementa si aceptamos 
que ciertas cuestiones de carácter epistemológico también están en 
la raíz del sesgo de género en la asistencia sanitaria. En tal caso, 
este puede definirse como el planteamiento erróneo de igualdad o 
de diferencias entre hombres y mujeres, en cuanto a su naturaleza, 
a sus comportamientos y/o a sus razonamientos; el cual puede 
generar una conducta desigual en los servicios sanitarios, incluida 
la investigación, y que es discriminatoria para un género respecto a 
otro.2,3,4

Existen dos vías por las cuales los servicios de salud y la investigación 
cometen sesgos de género: asumir de forma incorrecta la igualdad 
entre mujeres y hombres en la exposición a factores de riesgo y sus 
consecuencias, en las manifestaciones precoces (e incluso tardías) de 
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signos y síntomas, y en las respuestas al tratamiento y en el pronóstico. 
La segunda vía es comprender de forma errónea las diferencias entre 
ambos sexos en las fases del proceso salud-enfermedad, descritas en 
el punto anterior. Las acciones y la investigación que siguen a ambas 
aproximaciones pueden influir de manera negativa en los resultados 
de la salud de las mujeres.

En los últimos años se ha incrementado el volumen de artículos 
científicos sobre los sesgos, lo que ha estimulado el debate sobre este 
tema, porque con frecuencia los resultados confirman la hipótesis 
de la presencia de desigualdades. No obstante, el panorama se 
mantiene confuso debido a las limitaciones de carácter conceptual, 
metodológico y empírico que aún existen. 

Por lo tanto, este tratamiento sesgado se produce en enfermedades 
y problemas de salud experimentados por ambos sexos, como las 
enfermedades cardiovasculares o pulmonares obstructivas crónicas, 
entre otras. Asimismo, se relacionan con otros problemas que se 
presentan con mayor frecuencia o incluso solo en la salud de las 
mujeres, como la sobremedicalización a lo largo del ciclo de vida. 
Es lo que sucede con la excesiva prescripción de terapia hormonal 
sustitutiva, pese al desequilibrio riesgo–beneficio que comporta.ii   

En la revisión bibliográfica realizada por la profesora Nancy Krieger 
y publicada en el Journal of Epidemiology & Community Health de la 
Universidad de Harvard, se evidencia cómo desde fines de la década 
de los 30 se ha documentado la relación entre las hormonas y el 
cáncer de mama.5 Además, en los años 50 la seguridad de la terapia 
hormonal durante la menopausia fue puesta en duda por la comunidad 
científica, pero predominó el éxito comercial y fue publicitada como 
“el elíxir de la juventud”. En el año 1975 se publicó un artículo en el 
New England Journal of Medicine, el cual mostró la relación entre 
la terapia con estrógenos y el cáncer de endometrio. Sin embargo, 

ii Me remito a los debates sobre el incremento de los riesgos de infartos y cáncer debidos a un consumo superior a los seis 

       meses. El beneficio que supone es paliar los síntomas vasomotores producidos por la  menopausia.
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las compañías farmacéuticas lanzaron su primera terapia hormonal 
combinada como una alternativa segura para las mujeres. 

En el año 2002 la Women Health Initiative (WHI) publicó un artículo 
en el Journal of American Medical Association, el cual se enfocó en 
la relación de la terapia hormonal sustitutiva con el cáncer y las 
enfermedades cardiovasculares.6 Los resultados de esta investigación 
derivaron en la caída en las ventas de estos fármacos en el mercado 
de habla inglesa. En el 2004, la Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios (AEMPS) restringió su uso, pero aún se 
mantiene el debate entre diferentes especialidades médicas, sobre 
la necesidad de que se alerte a las mujeres, pues no se tiene claridad 
acerca de si lo que subyace son intereses comerciales o genuinos y 
basados en evidencia científica.  

Sesgos de género por asunción incorrecta de igualdad 
entre las mujeres y los hombres

Con frecuencia, la comunidad científica ha asumido que los riesgos 
de enfermar y las expresiones de la enfermedad (signos y síntomas) 
son similares o iguales para las mujeres y los hombres. El caso más 
evidente de sesgos de género entre la investigación y la terapéutica 
es la sub-representación de las primeras en los ensayos clínicos, 
con el argumento de que es biológicamente plausible inferir que los 
resultados obtenidos en los hombres pueden ser aplicados a ellas.7 
En este sentido, la perspectiva de género no cuestiona la eficacia 
del fármaco sino su efectividad en las mujeres, pues la relación 
beneficio-riesgo puede variar de acuerdo con el sexo, en particular si 
se considera la variabilidad hormonal durante el ciclo menstrual y la 
interacción con ciertos niveles hormonales.

Debido a la presión de la Food and Drug Administration (FDA), el 
National Institute of Health (NIH) y la WHI, entre otros grupos, en la 
actualidad las mujeres tienen mayor representación en los ensayos 
clínicos. Sin embargo, aún existen otras deficiencias, pues en la fase 
de diseño no se considera la opción de realizar un análisis estratificado 
por sexo y,  por lo tanto, en la fase de análisis el tamaño de la muestra 
es demasiado pequeño para producir resultados válidos.8,9 

En enfermedades comunes para ambos sexos, pero percibidas 
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como más prevalentes en hombres, el conocimiento del proceso 
diagnostico está basado en estudios realizados en ellos y que se 
aplican a las mujeres. De forma similar, los factores protectores y de 
riesgo detectados para los varones son extrapolados directamente 
a ellas. Además, de manera contraria, los factores de riesgo de gran 
relevancia en la vida de las mujeres, como los derivados del trabajo 
doméstico, son poco investigados.

Las enfermedades cardiovasculares son un caso de sesgo de género 
en el manejo asistencial sanitario en un problema de salud padecido 
por ambos sexos, el cual está consolidado y aceptado en la literatura 
científica debido a que los modelos de referencia tratan a los hombres 
como norma y las mujeres son estudiadas como desviaciones de 
la misma. En el año 1991 se publicó en el New England Journal of 
Medicine un artículo fundamental sobre las angiografías coronarias, 
el cual se basó en una investigación llevada a cabo entre 30 000 
personas que recibían atención en el Hospital de Harvard y otra 
cantidad idéntica en el Hospital de New Haven, ambos en Estados 
Unidos de Norteamérica (EE.UU), estudio que inició el debate sobre 
los sesgos de género en Medicina. 

Los hallazgos indicaron que por cada 100 admisiones hospitalarias, 
se realizaron angiografías a 18.8% de hombres blancos y a 14% de no 
blancos. Sin embargo, resultó sorprendente que solo a 9.4% de mujeres 
blancas y 8.6% de no blancas se les aplicara el mismo procedimiento. 
En este sentido, se detectaron diferencias significativas entre todos 
los grupos, las que persistieron después de eliminar el efecto de la 
edad, la comorbilidad y la gravedad. 

Estos resultados originaron el concepto “Síndrome de Yentl”, acuñado 
por la doctora Bernardine Healy, cuyo nombre se relaciona con la 
película “Yentl”, en la cual una mujer judía asume la apariencia de 
un hombre para poder acceder a la sinagoga y estudiar los textos 
sagrados.10 En esencia, Healy retoma este personaje para explicar 
que en los problemas cardiacos si las mujeres no muestran los 
mismos síntomas que los hombres tienen dificultades para ser 
hospitalizadas y recibir el diagnóstico y el tratamiento apropiados. 
Desafortunadamente, en el caso de ellas los síntomas iniciales 
pueden diferir de los manifestados por ellos. El resultado es que en 
EE.UU se ha descrito una mayor tasa de letalidad hospitalaria por 
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esta causa en mujeres, pues cuando son ingresadas su condición ya 
es más grave. 

El informe “Enfermedad cardiovascular en la mujer. Estudio de la 
situación en España”, realizado por el Observatorio de Salud de 
las Mujeres y la Sociedad Española de Cardiología indica que esta 
condición es la primera causa de muerte entre las españolas, misma 
situación que ocurre en el resto del mundo occidental.11 Pese a lo 
anterior, se sigue considerando una “enfermedad de hombres”. 

En los últimos 20 años se han detectado descensos significativos de 
la morbilidad y mortalidad por enfermedad cardiovascular, pero esto 
no ha ocurrido de la misma forma entre las mujeres en comparación 
con los hombres. Respecto a las primeras, se ha mostrado un peor 
pronóstico global debido a que tienen edades más avanzadas y mayor 
patología asociada; sin embargo, también se asocia con el retraso en 
el diagnóstico y la menor utilización de ciertos tratamientos. 

Este informe también indica que la actuación médica actual está 
basada en evidencia producida en investigaciones con una mayor 
participación masculina, pues la inclusión de las mujeres en los 
registros de instituciones científicas y en los ensayos clínicos de 
fármacos es reciente y continúa siendo en menor proporción.11 Así, 
la administración de estatinas en la prevención primaria y secundaria 
de la cardiopatía isquémica se deriva de ensayos clínicos en los cuales 
la participación de las mujeres no alcanzó 20% y la mayor parte de la 
información que se manejó respecto a la enfermedad cardiovascular 
en ellas proviene de registros donde suponen menos de 30% de la 
población analizada.

Sin embargo, los sesgos de género también afectan a los hombres. La 
osteoporosis subyace en casi un tercio de las fracturas de cadera en 
EE.UU y la Unión Europea, pero es considerada como una “enfermedad 
de la postmenopausia”, por lo que no es frecuente que los hombres 
sean evaluados y tratados.12 Esto es inverso a lo ocurrido con las 
enfermedades cardiovasculares, pues los estándares y modelos 
diagnósticos utilizan normas de densidad mineral ósea de mujeres 
jóvenes caucásicas y no han sido establecidos los criterios de riesgo 
para los hombres. 
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El concepto aristotélico de “ser humano” argumenta que este se 
diferencia de otros animales por la naturaleza física de sus acciones, 
por su capacidad de razonar y por la cultura.13 Esto produce un 
repertorio amplio y complejo de conductas que plantean un reto 
importante para su comprensión empírica. A esta dificultad se 
añade que el modelo biomédico que subyace en la mayoría de las 
investigaciones en Medicina no tiene en cuenta la influencia de la 
razón y la cultura, que es lo que nos distingue en el ámbito cognitivo 
y social. 

Las mujeres y los hombres difieren en lo que piensan acerca de los 
problemas de salud y en la conducta social que los provoca, potencia 
o previenen. En este sentido y en parte debido a la orientación 
médica, conocemos poco sobre las formas en que ellas y ellos 
adoptan de manera voluntaria algunas conductas y exposiciones 
a factores de riesgo. Esta orientación también influye en el escaso 
conocimiento sobre las diferencias de género en la percepción de 
síntomas y la expresión de las quejas y cómo en función del género 
la red social de apoyo afecta de forma diferente a la salud y al 
afrontamiento de los problemas de salud. 

La aproximación estadística a la asunción de que los “sexos son 
iguales” también se puede observar en el análisis multivariante de los 
datos de salud. El sexo se suele incluir como variable, pero se maneja 
como un factor potencial de confusión, más que como una variable 
predictiva o pronóstica. Al no tener un interés particular como 
variable nuclear, lo habitual es que estadísticamente se controle su 
efecto, por lo que se ignora.
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Reflexión de la doctora Marianne Legato sobre las 
incoherencias de la ciencia:

“Si quieres comprender una visión del mundo civilizado, 
lee sus cuentos populares. A través de ellos se 
pueden descubrir sus creencias más profundamente 
arraigadas. Esto sucede con los mitos religiosos. 
Yo encontré uno que da cuerpo a la aproximación 
tradicional de la investigación en Medicina: la historia 
de la creación en el Génesis. De hecho, ¡describe el 
primer experimento clónico!

Adán, un hombre, es la creación final y más 
perfecta de Dios. Él, sin embargo, está solo. Y Dios, 
teniendo piedad de Adán, usó su material genético 
para hacerle una compañera: Eva”.14

Y escribe la doctora Legato:

“Como científica, me llama la atención que en la 
historia, este individuo nuevo, separado y distinto 
no sea una réplica exacta de Adán (como se podría 
predecir según nuestra idea de lo que es un clon), 
sino una versión significativamente diferente de un 
humano: una mujer. De hecho, actuamos tanto en 
el desarrollo de la investigación médica como en la 
práctica médica rutinaria, como si pensáramos que 
Eva es una pequeña versión de Adán, simplemente. El 
acto intelectual que llevamos a cabo es indefendible, 
al asumir que lo que conocemos sobre los hombres 
es también, sin ninguna necesidad de verificación, 
verdad para las mujeres. 

Esto no es un error de laboratorio, sino que se 
mantiene  y enseña a lo largo de generaciones de 
estudiantes.
 La ironía es que exigimos (y nos exigimos) 
métodos válidos y datos indiscutibles para probar 
cualquier asunción bajo sospecha. Y paradójicamente, 
nunca hemos sentido la necesidad de verificar por 
separado en mujeres, lo que se ha demostrado como 
verdad en hombres”.14
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Sesgos de género por asunción incorrecta de diferencias
 entre mujeres y hombres

La visión contrapuesta sucede en aquellas situaciones en las que las 
mujeres y los hombres son observados como diferentes en relación 
con la salud, pero no es el caso. La noción de diferencia intrínseca 
está en la raíz de las discusiones históricas y científicas, las cuales 
enfocan la salud de las mujeres solo en el aspecto reproductivo.

Bajo esta perspectiva, la investigación por parte del personal médico 
muestra una evolución desigual de las quejas de las mujeres y los 
hombres. Las y los médicos a menudo aprecian las protestas de ellos 
como más serias y con mayor frecuencia las emitidas por ellas son 
valoradas como resultado de un componente psicosomático. Las altas 
tasas de prescripción de ansiolíticos, somníferos y tranquilizantes a 
las mujeres, mayores que las de los hombres, se han referido como 
una práctica que ambas partes -personal médico y mujeres- asumen 
y que contribuyen a crear diferencias de género.15 

Ante problemas de salud mental de baja intensidad, ¿tienden las y 
los médicos a prescribir con mayor frecuencia este tipo de fármacos 
a las mujeres que a los hombres? Si incorporamos dentro de los 
problemas de salud mental el hábito alcohólico y los suicidios en 
los hombres, ¿siguen siendo ellas quienes tienen mayores problemas 
de salud mental? ¿O se igualan las cifras? Es urgente propiciar un 
debate profundo sobre la relación entre los estereotipos de género y 
la salud mental para conocer cómo se contribuye a elevar las cifras 
en las mujeres, más allá de problemas de origen no sanitario de la 
vida cotidiana. 

Las y los profesionales sanitarios, así como la sociedad, asumen 
que las mujeres disfrutan de un mejor estado de salud respecto a 
los hombres. Esto se deriva de la mayor tasa de mortalidad y menor 
expectativa de vida en los varones; sin embargo, ellas tienen mayores 
tasas de morbilidad y discapacidad durante toda su vida, debido a 
que acumulan enfermedades no letales con mayor frecuencia. Por lo 
tanto, esta perspectiva ignora el hecho de que la mayor prevalencia 
de enfermedades crónicas no letales en mujeres afecta de forma 
negativa a su funcionamiento y bienestar durante la edad adulta, lo 
que incluye los años “extra” de vida. En conclusión, el mito de que 
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las enfermedades crónicas en general son más graves, frecuentes y 
letales en los hombres será reforzado por el mayor interés en llevar 
a cabo investigaciones sobre enfermedades que causan una alta 
mortalidad. 

Por otra parte, la incorporación forzada de las diferencias por sexo 
como un problema también puede producir sesgos de género en la 
atención sanitaria, lo que está sucediendo desde los años 90 con la 
producción de prótesis para mujeres con artroplastias de rodillas. No 
hay evidencia de que un diseño específico para ellas sea la opción de 
mayor calidad terapéutica, por lo que es posible cuestionar si existen 
mejores predictores que el sexo en la morfología de la rodilla, como 
podría ser la altura de las personas. Esto es importante porque se ha 
estimado que se realizan alrededor de 500 000 artroplastias al año, 
dos tercios de las cuales corresponden a las mujeres.

Similar a un lente polarizado, el sesgo de género puede observarse 
desde dos puntos de vista: asumiendo la igualdad donde hay 
diferencias reales o bien, dando por ciertas diferencias donde no 
existen. Ambos se originan a partir del modelo biomédico que asume 
igualdad para problemas de salud físicos y desigualdad emocional y 
en la salud autopercibida y expresada. También se producen por el 
énfasis en la investigación sobre los factores de riesgo más relevantes 
en la vida de los hombres, lo que deja de lado el conocimiento sobre 
los riesgos importantes para la vida de las mujeres. En síntesis, se 
necesita una visión completa de los factores sociales que están en 
la base de la enfermedad, relación médico-paciente y conductas 
de salud, para encontrar la base de las diferencias de género. Lo 
contrario, la visión parcial, deja a las mujeres fuera del conocimiento 
o produce información errónea sobre los riesgos para su salud.

En este sentido, la semiótica médica indica que los signos son 
producidos, compartidos e interpretados como si se tratara de una 
partitura musical. Existen intérpretes virtuosos y malos intérpretes, 
esto incide en la variación de la calidad de la pieza musical. En 
Medicina parecen haberse identificado diferentes interpretaciones 
por parte del personal médico, lo que da lugar a distintas versiones 
de los mismos síntomas y signos, según sean presentados por 
mujeres o por hombres. Por otro lado, la narrativa médica indica que 
la historia contada por las y los usuarios de los servicios de salud no 
es idéntica a la historia clínica, aunque pueden ser compatibles. 
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Las historias son construidas, intercambiadas y oídas, pero son fruto 
de la interpretación humana en un contexto sociopolítico. En este 
sentido, la historia clínica es la traducción que hacen las y los médicos 
después de escuchar “la historia” de quien la vive. Así, en problemas de 
salud en los que no se alcanza el diagnóstico, se propone cuestionar la 
presunción de que la Medicina es más capaz de contar la historia que 
quien vive la problemática, pues como cualquier historia tiene varias 
lecturas que dependen de quien la escucha. 

Por último, desde el análisis crítico se plantea que la capacidad de 
observación del personal médico está limitada por su experiencia 
personal/profesional y determina la perspectiva desde la que observa 
a las mujeres y a los hombres, por lo que impactará en lo que puede o 
no puede ver. Así, como si de un ángulo muerto de visión en un coche 
se tratara, donde una parte de la visión no permite ver otra parte de 
la realidad, de igual manera se propone cuestionar la visión universal 
y neutral de la Medicina e identificar sus consecuencias. Es el caso 
del término “atípico” que deriva de la creencia de que los procesos de 
enfermar son propios de los hombres, es decir que son típicos. 

Dos décadas después de los primeros hallazgos sobre los sesgos 
de género en problemas cardiovasculares, el informe publicado en 
2011 sobre los avances en la salud cardíaca de las mujeres de EE.UU 
y el emitido en España señalan que persisten los sesgos de género 
en el diagnóstico y el tratamiento de estas enfermedades.

Consecuencias de los sesgos de género

El sesgo de género produce consecuencias serias e importantes en 
la salud de las mujeres a lo largo de su vida. Hay tres consecuencias 
relacionadas con el conocimiento médico, la práctica clínica y la 
prestación los servicios sanitarios.

La primera consecuencia parte de la incorrecta aceptación de que 
en la experiencia de enfermar no existen diferencias entre mujeres 
y hombres. Así, se ha prestado más atención a la investigación en 
relación con enfermedades crónicas letales y a la utilización del 
conocimiento resultante para el desarrollo de tratamientos médicos 
que influyen en ellas. Esto tiene como efecto un mayor desinterés en 
las enfermedades crónicas no letales, por lo que se necesita un mejor 
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equilibrio y una reorientación de la investigación de enfermedades 
específicas que predominan con mayor frecuencia en las mujeres, 
como las artropatías. En última instancia, si aumenta la esperanza 
de vida en los varones, la investigación en enfermedades no letales 
también puede beneficiarlos, pues se incrementará la probabilidad 
de que adquieran el mismo repertorio de problemas no letales. 

Por otra parte y para complementar este argumento, es necesario 
incluir a las mujeres en estudios de enfermedades letales y los 
hombres deben ser considerados en investigaciones de estudios 
sobre enfermedades no letales.16,17,18

La segunda consecuencia se origina al asumir que no hay diferencias 
entre sexos en el modo de expresión de las enfermedades. Existe 
evidencia de que en comparación con los hombres, a una mayor 
proporción de mujeres se les asigna la categoría diagnóstica de 
“signos y síntomas inespecíficos/mal definidos”; esto ocurre en los 
registros de los servicios de salud y en los certificados de defunción. 

Así, a lo largo de las décadas y con el fin de clasificar las enfermedades, 
el conocimiento médico ha construido métodos más sensibles a 
las quejas de los hombres, a sus problemas de salud y a los signos 
y síntomas que indican en ellos problemas específicos. Por lo que 
las personas a quienes se clasifica de no tener signos y síntomas 
particulares podrían tener una enfermedad identificable, pero 
en un estado tan precoz que no puede ser detectada a través de 
los métodos actuales, que tienen como base para los criterios 
diagnósticos a los hombres. O bien, la enfermedad se manifiesta a 
través de un grupo atípico de quejas, que no son de los hombres. De 
esta forma, la principal consecuencia es la ausencia de tratamiento 
o uno no apropiado, lo que se relacionaría con el empeoramiento de 
la enfermedad no detectada, situación que sucede en particular con 
las mujeres.

La asunción de diferencias entre las mujeres y los hombres puede 
originar una provisión de servicios de salud y resultados diferentes en 
los tratamientos, lo que constituye la tercera consecuencia. De hecho, 
aunque los servicios de atención primaria de salud son utilizados con 
mayor frecuencia por las mujeres, los datos indican que las estancias 
en los hospitales y los servicios de urgencias hospitalarios son más 
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accesibles para los hombres. Por otra parte, antes de ser atendidas, 
ellas tienen mayor tiempo en las salas de espera de las urgencias 
hospitalarias en comparación con ellos.19

Por lo general, estos hechos son explicados en función de la 
creencia de que los hombres viven problemas de salud más graves 
y complicados, lo que apoyaría la idea de que las mujeres son más 
saludables, pero tienen peor percepción de su estado de salud. 

En este sentido, existen estudios que impugnan lo anterior, pues 
indican que cuando unas y otros acuden por su propia cuenta a 
los servicios de urgencias, la tasa de hospitalización es idéntica 
y que cuando las mujeres son admitidas en el hospital por 
enfermedades cardiovasculares tienen mayor tasa de letalidad por 
esta causa. Estas evidencias sugieren que las quejas iniciales y las 
presentaciones de la enfermedad son similares, pero la atención 
hospitalaria de las mujeres se retrasa hasta que los procesos son 
más graves. Por lo tanto, las presunciones iniciales de que ellas y 
ellos difieren en la percepción de los síntomas y en la gravedad de 
las enfermedades puede ser incorrecta y tiene gran influencia en 
las decisiones terapéuticas y en sus resultados. 

Retos y conclusiones

Las discusiones sobre sesgo de género tienden a ubicarse en dos 
polos: existe o no. Sin embargo, la realidad es diversa, pues este ocurre 
en unas áreas de trabajo y en otras no. El hecho de que el sesgo de 
género se detecte en ciertos estudios en relación con un determinado 
proceso médico, pero no se identifique en otros al intentar replicar 
el estudio o en relación con determinados procedimientos, no es 
señal de mala práctica de la ciencia o de errores en la generación 
de conocimiento. Su caracterización y detección requiere una 
investigación detallada y específica.

En el ámbito especializado de la salud hay mayor sensibilidad 
de género en la atención sanitaria, pero este interés también 
debe extenderse a la población general, a las y los profesionales 
sanitarios -en especial de atención primaria- y a las instituciones 
científicas. Lo anterior permitirá avanzar en la prevención de este 
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Retos en relación con los sesgos de género 
en la atención sanitaria y en la generación de 
conocimiento en salud:

1.  Mejorar la democratización en la producción 
     del conocimiento. Las experiencias relacionadas 
     con problemas de salud de mujeres y hombres 
     deben ser estudiadas en muestras que incluyan a 
     los dos sexos.

2.  Diseñar las investigaciones tomando en cuenta 
     las diferencias en la naturaleza de unas y otros, 
     así como respecto a sus roles, con la finalidad de 
     predecir los problemas de salud y sus 
     consecuencias.

3.  Tener una consideración cuidadosa en relación 
     con las clasificaciones de enfermedad que se 
     utilicen. 

4.  Orientar la investigación por quejas, síntomas 
      y enfermedades, pues ayuda a revelar la forma en 
       que mujeres y hombres que presentan los mismos 
       problemas de salud tienen diagnósticos diferentes 
      derivados del sesgo de género.

5.  El género debe ser una variable principal y no una 
      variable de confusión en la investigación sobre 
      salud.

6.  Es necesario innovar en el diseño de métodos 
     para detectar características precisas de la 
     presentación de las condiciones de salud de  
     las mujeres y de los hombres, así como de las 
     actitudes de los médicos, las cuales inciden en las 
     desigualdades en el acceso y en los resultados en 
     cuanto a la salud de unas y otros.

problema que genera desigualdades en salud por parte del propio 
sector sanitario y se alcanzaría una atención de calidad y equitativa.
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La creciente evidencia del sesgo de género en los servicios sanitarios 
puede generar posturas defensivas debido a que contradice las 
creencias y los valores apreciados por la mayoría de las y los 
profesionales de la salud. El aumento de conflictos no debería disuadir 
para realizar estudios en relación con este tema. Los resultados pueden 
ser políticamente incorrectos y poco confortables para algún público 
lector, pero coadyuvan a encabezar el desarrollo de preguntas bien 
definidas y permiten determinar las circunstancias específicas donde 
este tipo de sesgo puede ocurrir. Solo al incrementar la red empírica 
en relación con este concepto, puede ser detectado, registrado y 
prevenido el sesgo de género en determinados entornos clínicos.
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Introducción

En el estudio de la expectativa de vida se ha documentado que los 
hombres viven menos años que las mujeres, a pesar de que ellas 
enferman más a lo largo de su vida,1,2 con variaciones importantes 
en la cantidad de años vividos de acuerdo con el país o las diferentes 
regiones al interior de estos.3 

Las explicaciones de los diferenciales de la mortalidad relacionados 
con el género han articulado causales biológicas y socioculturales,2,4 a 
la vez que se ha profundizado en las diferencias por sexo a la exposición 
de factores de riesgo o la respuesta a estos (vulnerabilidad)5 de las 
mujeres y los hombres, la cual está mediada por el género. 

La diferencia por sexo en los años vividos se ha registrado en la 
mortalidad general y por causas específicas como la diabetes mellitus 
tipo 2 (DM2).  En este sentido, las estadísticas de mortalidad en 
México para 2008 muestran que los hombres con diabetes viven 
en promedio dos años menos que las mujeres con esa misma 
condición,6 lo que ocurre a pesar de que ellas tienen un mayor 
riesgo de desarrollar enfermedad coronaria y un peor pronóstico de 
sobrevivencia posterior a un infarto del miocardio. Asimismo, tienen 
mayor proporción de sobrepeso, hipertensión arterial, dislipidemia 
más severa y mayor probabilidad de presentar resistencia a la insulina 
asociada con el síndrome de ovarios poliquísticos.7 

De acuerdo con lo anterior, es pertinente preguntarse qué elementos 
contribuyen para que las mujeres con diabetes vivan más años, pese 
a la mayor probabilidad de co-morbilidad y a su desventaja social 
asociada con el género

En este trabajo de investigación se estima la edad promedio a la 
muerte y sus tendencias en mujeres y hombres con DM2, su relación 

i  Investigadora e investigador titulares del Grupo de Investigación en Salud. El Colegio de la Frontera Sur.
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con el gasto público en saludii  y con la derechohabiencia. Asimismo, 
se discute el distinto impacto de las políticas públicas en salud en la 
expectativa de vida de mexicanas y mexicanos con DM2. 

Aspectos metodológicos

La variable dependiente fue el promedio de edad a la que ocurrió la 
defunción de mujeres y hombres por DM2. De esta forma, se revisó 
la base de datos de mortalidad del Sistema Nacional de Información 
en Salud (SINAIS) 2000-2011, la cual reportó 407 667 defunciones 
“Diabetes mellitus no-insulinodependiente” (CIE-10: E11 a E119). 

La estimación de la edad promedio a la que ocurrió la muerte por 
DM2 se realizó para cada entidad federativa y para todo el país, 
considerando el sexo y el grupo de edad de 40 a 90 años, ubicado 
entre los percentiles 1.5 y 98.5, lo que permite excluir los valores 
extremos que podrían sesgar el promedio. 

Las variables explicativas se obtuvieron para cada entidad federativa 
y a nivel nacional. La primera de ellas fue el gasto público en salud 
en sus dos indicadores: (a) como proporción del PIB y (b) per cápita. 
Esta información provino del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) 2000-2011 y se agregó a la base de datos de 
mortalidad por DM2 para conformar una base única sobre la que se 
realizó el análisis. 

La otra variable explicativa fue la derechohabiencia, obtenida de la 
base de datos de mortalidad que se elabora con los registros de 
certificados de defunción del SINAIS. El periodo abordado fue 
2009-2011, que corresponde a 137 660 defunciones por DM2 en 
personas de 40 a 90 años de edad. 

La primera parte del análisis es de carácter descriptivo y presenta la 
distribución de la edad promedio a la muerte por DM2 en mujeres 
y hombres para el periodo 2009-2011 y las tendencias en la edad 
promedio a la muerte por sexo para el periodo 2000-2011. Las 

ii Como proporción del PIB y el gasto público en salud per cápita.
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estimaciones fueron realizadas por entidad federativa y por sexo 
para ese mismo periodo; además, los contrastes se elaboraron 
mediante el estadístico x2

MH
iii.

La segunda parte del análisis corresponde a la estimación de las 
relaciones lineales entre las variables dependientes Yiv  y los indicadores 
que fungieron como variables independientes fueron el gasto público 
en salud (% del PIB) y el gasto per cápita en salud (per cápita).

De igual forma, se exploraron otras variables como la derechohabiencia, 
pero debido a que solo contribuye a explicar la varianza en la edad 
promedio a la muerte en las mujeres con diabetes no fue incluida 
en el modelo lineal general. Asimismo se presenta la información 
gráfica desglosada por sexo. 

La información utilizada en el modelo lineal general correspondió al 
periodo 2009-2011 y fueron incluidas las variables correspondientes 
al gasto público en salud. 

Resultados

Diferencias en la edad promedio a la muerte en mujeres y hombres 

En el año 2011, en México la edad promedio a la que murieron las 
mujeres con DM2 fue de 69.1 años, mientras que para los hombres 
con esta condición fue de 66.8 años; es decir, las mexicanas 
viven 2.34 años más que los varones, que es el tiempo promedio 
de menos años vividos por los hombres con DM2 respecto a la 
edad promedio a la que ocurre la muerte en las mujeres con esta 
enfermedad (Cuadro 1).

iii Chi cuadrada ajustada de Mantel y Haenszel.

iv  Las variables dependientes (Yi) se distribuyen normalmente y fueron: Edad hombres (edad promedio de la muerte en 

         hombres), Edad mujeres (edad promedio de la muerte en mujeres) y Dif_H_M (diferencia en la edad de la muerte para 

         hombres y mujeres).
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Cuadro 1. Edad promedio a la muerte por DM2 por sexo. 
Periodo 2000-2011, México.

Año de 
ocurrencia de 
la defunción

Edad promedio de 
ocurrencia 

de la defunción Diferencia
Error 

estándar
Límite 

inferior
Límite 

superior
Hombres Mujeres

2000 65.96 67.61 -1.652 0.167 -1.98 -1.33
2001 66.20 67.72 -1.518 0.157 -1.83 -1.21
2002 65.97 67.80 -1.825 0.146 -2.11 -1.54
2003 66.22 67.95 -1.733 0.138 -2.01 -1.46
2004 66.45 68.20 -1.745 0.130 -2.00 -1.49
2005 66.45 68.29 -1.840 0.123 -2.08 -1.60
2006 66.54 68.26 -1.721 0.119 -1.95 -1.49
2007 66.60 68.60 -2.006 0.117 -2.24 -1.78
2008 66.42 68.57 -2.146 0.112 -2.37 -1.93
2009 66.51 68.49 -1.973 0.112 -2.19 -1.75
2010 66.80 68.94 -2.137 0.106 -2.34 -1.93
2011 66.80 69.14 -2.337 0.108 -2.55 -2.13

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de mortalidad del SINAIS 2000-2011.8

Como puede observarse en el Cuadro 1, en México mujeres y hombres 
con DM2 han aumentado el monto de los años vividos. En el periodo 
2000-2011, los hombres ganaron en dicho promedio 0.84 años, 
mientras que las mujeres incrementaron en 1.63 años el promedio. 
Esta ganancia de tiempo vivido para unas y otros ha ampliado las 
diferencias por sexo en la edad a la que ocurre la muerte por esta 
causa (Gráfica 1). 
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Debido a las desigualdades en salud que se registran en México, se 
realizó la estimación de la edad de ocurrencia de la muerte por DM2 
por sexo para cada entidad federativa por año a partir de 2001 y 
hasta el año 2011. Lo anterior reveló que no solo existen diferencias 
en la edad promedio a la muerte en personas con DM2 entre entidades 
federativas, sino que al interior de estas existen diferencias entre 
mujeres y hombres, así como en la ganancia de años vividos por unas 
y otros entre los años 2001 y 2011 (Cuadro 2).  

Gráfica 1. Tendencias de la edad promedio a la muerte en hombres y 
mujeres con diabetes mellitus tipo 2. 

México, 2000-2011.

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de mortalidad del SINAIS 2000-2011.8
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Cuadro 2. Diferencias en la edad promedio a la muerte por 
DM2 en hombres y mujeres por entidad federativa. 

México, 2001-2011

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de mortalidad del SINAIS 2000-2011.8

Entidad 

federativa

Hombres 

2001

Mujeres 

2001

Diferencia 

2001

Hombres 

2011

Mujeres 

2011

Diferencia 

2011

Dif 

hombres 

01-11

Dif 

mujeres 

01-11

Aguascalientes 65.80 67.45 -1.650 67.15 69.00 -1.849 1.35 1.55

Baja California 65.27 69.32 -4.056 66.09 71.28 -5.193 0.82 1.96

Baja California 

Sur
66.33 68.19 -1.860 68.43 71.12 -2.690 2.10 2.93

Campeche 65.96 68.57 -2.604 72.70 69.28 3.417 6.74 0.71

Chihuahua 66.16 66.32 -0.164 69.95 70.94 -0.985 3.79 4.62

Chiapas 64.98 67.14 -2.163 66.89 68.06 -1.170 1.91 0.92

Coahuila de 
Zaragoza 66.11 67.30 -1.185 65.91 67.30 -1.386 -0.20 0.00

Colima 69.51 68.41 1.100 65.94 70.80 -4.861 -3.57 2.39

Ciudad de 
México 66.05 68.00 -1.945 67.21 71.12 -3.910 1.16 3.12

Durango 67.61 66.84 0.762 68.66 67.97 0.691 1.05 1.13

Guerrero 65.31 68.06 -2.752 66.07 68.71 -2.638 0.76 0.65

Guanajuato 66.12 68.26 -2.136 67.58 70.79 -3.217 1.46 2.53

Hidalgo 68.52 69.05 -0.529 69.02 72.01 -2.994 0.50 2.96

Jalisco 67.35 68.88 -1.536 68.61 71.88 -3.267 1.26 3.00

Estado de México 65.23 67.35 -2.120 64.81 68.73 -3.913 -0.42 1.38

Michoacán de 
Ocampo 67.59 69.05 -1.463 69.05 71.08 -2.025 1.46 2.03

Morelos 66.43 67.93 -1.502 67.84 69.06 -1.219 1.41 1.13

Nayarit 68.89 69.23 -0.338 68.22 72.84 -4.620 -0.67 3.61

Nuevo León 65.67 66.83 -1.166 66.50 73.50 -7.002 0.83 6.67

Oaxaca 65.17 66.94 -1.770 65.88 68.71 -2.826 0.71 1.77

Puebla 67.14 68.01 -0.868 67.09 69.07 -1.976 -0.05 1.06

Querétaro 66.85 65.54 1.312 64.60 69.07 -4.468 -2.25 3.53

Quintana Roo 62.76 65.79 -2.984 63.28 66.44 -3.164 0.52 0.65

Sinaloa 67.00 68.83 -1.827 69.80 70.19 -0.384 2.80 1.36

San Luis Potosí 66.39 68.64 -2.251 69.20 68.90 0.303 2.81 0.26

Sonora 66.62 67.22 -0.596 67.43 69.22 -1.796 0.81 2.00

Tabasco 64.78 65.37 -0.583 65.27 66.57 -1.295 0.49 1.20

Tamaulipas 66.00 66.80 -0.801 68.30 69.96 -1.658 2.30 3.16

Tlaxcala 65.85 69.21 -3.361 67.18 70.68 -3.493 1.33 1.47

Veracruz de 
Igancio de la 

Llave
65.44 66.84 -1.398 71.24 72.58 -1.341 5.80 5.74

Yucatán 67.93 68.57 -0.641 68.48 69.78 -1.301 0.55 1.21

Zacatecas 67.51 66.34 0.47 68.46 70.41 -1.951 0.95 4.07



59

3Austreberta Nazar Beutelspacher  
Benito Salvatierra Izabai 

Los estados que en el periodo 2001-2011 han registrado un 
incremento de más de cuatro años vividos en promedio, en el caso 
de las mujeres con DM2 son: Nuevo León, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, Chihuahua y Zacatecas. Mientras que Coahuila de Zaragoza, 
Guerrero y San Luis Potosí presentaron una ganancia inferior a un 
año. Cabe señalar que estas diferencias no se relacionan con la edad 
promedio a la muerte registrada en el primer año del periodo (Cuadro 
2).

Respecto a los hombres con DM2, han incrementado de manera 
notable su sobrevivencia en Campeche y Veracruz de Ignacio de la 
Llave (más de 4 años más de vida en promedio). Lo anterior contrasta 
con los registros de Colima, Quintana Roo, Estado de México, Nayarit 
y Puebla, entidades en las que en el año 2011 vivieron menos años 
que en el 2001 (Cuadro 2).

Asimismo, se evidencia que la ganancia de años vividos por personas 
con DM2 en cada entidad federativa puede tener diferentes 
magnitudes para cada sexo, e incluso diferente dirección. Así, para el 
mismo periodo, Colima y Querétaro registran de forma simultánea la 
disminución de años vividos por los hombres con DM2 y el incremento 
de años vividos por las mujeres con DM2 (Cuadro 2).

Gasto público en salud y edad promedio a la muerte en mujeres y 
hombres 

Se analizó la edad promedio a la muerte y su relación con el gasto 
público en salud como proporción del PIB, así como con el monto en 
pesos constantes del gasto en salud per cápita. 

El gasto público en salud como proporción del PIB incrementa de 
forma significativa la edad promedio a la muerte en mujeres y 
en hombres, sin que se registren diferencias por sexo (F=0.038; 
p=0.846) (Cuadro 3). Sin embargo, el gasto público en salud per 
cápita muestra un efecto 2.98 veces mayor en el incremento de la 
sobrevivencia de las primeras en relación con los segundos (F=3.798; 
p=0.052) (Cuadro 3).  
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Cuadro 3. Relación entre gasto público en salud 
y edad promedio a la muerte por DM2 
en mujeres y hombres. México, 2011

Origen
Suma de 
cuadrados 
tipo III

gl
Media 
cuadrática

F Sig.

Modelo 

corregido

Intersección

Edad hombres

Edad mujeres

Dif_H_M

Edad hombres

Edad mujeres

Dif_H_M

57.992a

74.694b

6.667c

81113.122

84612.339

36.946

2

2

2

1

1

1

28.996

37.347

3.333

81113.122

84612.339

36.946

16.603

22.745

2.022

46444.523

51530.696

22.416

0.000

0.000

0.134

0.000

0.000

0.000
% PIB Edad hombres 50.986 1 50.986 29.194 0.000

Edad mujeres 47.480 1 47.480 28.916 0.000
Dif_H_M .062 1 .062 .038 0.846

Per cápita Edad hombres 13.711 1 13.711 7.851 0.005
Edad mujeres 38.499 1 38.499 23.447 0.000
Dif_H_M 6.259 1 6.259 3.798 0.052

Error

Total 

corregida

Edad hombres

Edad mujeres

Dif_H_M

Edad hombres

Edad mujeres

Dif_H_M

Edad hombres

Edad mujeres

Dif_H_M

665.398

625.594

627.967

1704781.721

1790356.012

1683.376

723.390

700.288

634.633

381

381

381

384

384

384

383

383

383

1.746

1.642

1.648

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de mortalidad del SINAIS 2000-2011.8

Derechohabiencia y edad promedio a la muerte en hombres y mujeres

El análisis se realizó con base en los datos registrados en el SINAIS, 
en los certificados de defunción durante el periodo 2009-2011 y 
aporta evidencias de que la edad promedio a la muerte en los hombres 
con DM2 no es modificada según su condición de derechohabiencia 
(×2

MH=0.996; p=0.318;gl=1; n=65,622 hombres) (Gráfica 2). 
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Gráfica 2. Porcentaje de defunciones por DM2 en hombres 
por grupo de edad en la que ocurrió la defunción, 

según condición de derechohabiencia. 
México, 2011 (n=65,622 defunciones).

Gráfica 3. Porcentaje de defunciones por DM2 en mujeres 
por grupo de edad en la que ocurrió la defunción, según condición de 

derechohabiencia. México, 2011
(n=72,038 defunciones).
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Por otra parte, para las mujeres la derechohabiencia tiene un impacto 
positivo en los años vividos (×2

MH=87.436; p=0.000; gl=1; n=72,038 
mujeres); en especial en el caso del Seguro Popular, no obstante el 
incremento del gasto público en salud orientado a su expansión y a 
las limitaciones que se han señalado en el diseño y operación de este 
programa9 (Gráfica 3).
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Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de mortalidad del SINAIS 2000-2011.8

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de mortalidad del SINAIS 2000-2011.8
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Reflexiones finales

Las diferencias en la edad promedio en que ocurre la muerte por 
DM2 en mujeres y hombres por entidad federativa, así como las 
tendencias por sexo, problematizan que existe un Programa de 
Acción Específico (PAE) para la diabetes mellitus en todo el país6 y 
que se esperaría una respuesta en la misma dirección (al menos en 
el sentido de ganancia o pérdida de años vividos) para uno y otro 
sexo en un mismo estado. Sin embargo, la desigualdad de género 
existe en cada contexto en el que se instrumentan los PAE y modifica 
los resultados esperados del programa. Por ejemplo, el gasto público 
en salud se ha asociado con una mayor expectativa de vida de las 
mujeres,10 lo que también ocurre en el caso de la DM2, como se ha 
documentado en este trabajo. 

En particular, el efecto es importante cuando se utilizan los indicadores 
del gasto público en salud per cápita y la derechohabiencia (con 
gran importancia del Sistema de Protección Social en Salud), que 
de forma clara contribuyen a una mayor expectativa de vida en las 
mujeres, pues disminuyen el efecto de su dependencia económica 
para la atención de la salud11-13 y con ello su vulnerabilidad social. En 
el caso de los hombres con DM2 es evidente que la ganancia de años 
vividos ha sido menor que la de las mujeres, sugiriendo un fuerte 
componente de género en la explicación.11-13

De esta forma, se trata de dirigir la atención hacia la promoción de 
la equidad de género en la población como un determinante social 
principal de la salud,14,15 así como profundizar en el estudio de la 
relación entre políticas de salud y la desigualdad de género para 
ajustar las estrategias tendientes a incrementar la expectativa de 
vida –y su calidad-, en mujeres y hombres con DM2. 
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Introducción

La importancia de contar con información de salud sensible al género 
y la diversidad cultural radica en la posibilidad de comprender cómo 
se traduce la interacción entre los factores biológicos y sociales 
en exposiciones a riesgos y vulnerabilidades, las cuales están 
diferenciadas entre las mujeres y los hombres de los diversos grupos 
de la población y cuyas consecuencias en la salud también son 
disímiles. Esta información constituye una herramienta poderosa 
para los procesos transformativos que implican la inclusión de la 
perspectiva de igualdad de género en las agendas de salud y de 
esta en las agendas de igualdad de género. Además, constituye un 
elemento fundamental para el desarrollo de políticas, programas, 
proyectos o iniciativas eficientes, eficaces, equitativas e incluyentes, 
así como para el monitoreo y evaluación de los avances hacia la 
igualdad de género y étnica-racial en salud.

A través de diversos instrumentos globales y regionales, los Estados 
Miembros de los Sistemas de Naciones Unidas e Interamericano se 
han comprometido a mejorar las estadísticas de salud, integrando 
las perspectivas de género y diversidad cultural.1-5 De manera 
específica, la Organización Panamericana de la Salud/Organización 
Mundial de la Salud (OPS/OMS) cuenta con mandatos adoptados 
por sus cuerpos directivos, los que instan a los Estados Miembros a 
mejorar sus estadísticas vitales y de salud, así como los sistemas de 
información de salud (SIS). Entre estos se encuentra la Política 
de Igualdad de Género, la que les solicita que “generen y analicen 
datos desglosados por sexo, pueblos étnico/raciales, y otras variables 
pertinentes”.6 Asimismo, el Plan de Acción para la implementación 
de la Política de Igualdad de Género requiere que se

generen informes sistemáticos sobre la desigualdad en materia de 
género en la salud para la planificación, la abogacía y la vigilancia 
mediante la producción, el análisis y el uso de información desglosada 
por sexo, pueblos étnico-raciales, y otras variables pertinentes.7

i  Asesora en Género, Etnicidad y Salud. Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud.
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Entre sus líneas de trabajo prioritarias, la resolución sobre la salud de 
los pueblos indígenas -extensiva a otras poblaciones étnico-raciales- 
incluye el tema de la producción de información para conocer su 
estado de salud y bienestar; la identificación y el abordaje de las 
barreras de tipo cultural, geográfico, lingüístico, calidad de los 
servicios, entre otros que limitan el acceso y uso de los mismos, 
y el desarrollo de respuestas del sector salud para satisfacer las 
necesidades específicas de las mujeres y los hombres de dichos 
pueblos.8 Además, varias resoluciones adoptadas por la OPS/OMS, 
sobre diversos temas de salud y determinantes sociales de la salud 
(DSS), enfatizan la necesidad de contar con datos desagregados por 
sexo, origen étnico-racial y edad.9 

Como resultado de una consulta global para mejorar las 
estadísticas de salud sensibles al género, organizada en el año 
2010 por la OMS y la OPS/OMS, se acordó un Llamado a la acción, 
en el que se enfatiza la necesidad de fortalecer la generación, el 
análisis y el uso de la información.10 Este documento enfatiza 
el fortalecimiento de la relación y el diálogo entre quienes usan 
y producen la información y la participación de la sociedad civil 
como un mecanismo de sostenibilidad.

En el marco de dichos mandatos, la OPS/OMS ha ratificado su 
compromiso respecto a la cooperación técnica para mejorar los SIS, 
integrando las perspectivas de género y diversidad cultural, lo que se 
refleja en su Plan Estratégico 2014-2019.11

De la desagregación al análisis de los datos

La equidad de género en el ámbito de la salud es un concepto básico 
en salud pública y se define como la ausencia de desigualdades 
injustas, innecesarias y prevenibles –por lo tanto remediables– que 
existen entre las mujeres y los hombres, en el estado de la salud, su 
atención y su gestión. Este término reconoce que existen diferencias 
entre unas y otros respecto a las necesidades en materia de salud, 
el acceso y el control de los recursos y la distribución del poder; 
además, estas deben abordarse para corregir desequilibrios entre 
las mujeres y los hombres.6
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Con el fin de identificar y abordar las inequidades de género en salud, 
se sugiere considerar lo siguiente:

1.  Producir información de salud sensible al género, con un abordaje 
        intersectorial y en coordinación con la sociedad civil y la academia. 
        Asimismo, definir los conceptos, las variables, las desagregaciones 
      y los indicadores. Para la identificación de inequidades en salud es
      fundamental contar con datos desagregados que permitan medir
      las desigualdades.

2.  Analizar los datos de salud. Con herramientas para un análisis de
     género (AdG) se puede identificar el origen o la “causa de las    
     causas" de las desigualdades, lo que facilita la determinación de las 
     inequidades en salud. 

3.  Promover la utilización de los resultados de un AdG en diferentes 
      públicos interesados. Su uso puede estar orientado a procesos de 
        abogacía, diseño de estrategias, desarrollo de políticas o programas 
     y monitoreo de los avances hacia la equidad de género en salud.

La desagregación de los datos estadísticos

El origen de las desigualdades de género y étnica-raciales en salud 
son de carácter social y por lo tanto son susceptibles de modificación. 
Sus causas, magnitud y consecuencias son diferentes para las 
mujeres y los hombres de los diversos grupos de la población. Para 
promover los cambios necesarios es preciso identificar el origen 
de esas desigualdades en salud, así como los mecanismos que 
conducen desde las causas originarias a las inequidades en salud. 
Además, se requiere definir dónde y cómo responder para reducir 
dichas inequidades. 

Lo anterior será posible en la medida en que se cuente con 
información sensible al género y a la diversidad cultural, de lo 
contrario se correría el riesgo de perpetuar —o incluso exacerbar—
las inequidades. En este sentido, el Informe de la Comisión de 
Determinantes Sociales de la Salud de la OMS hace referencia a la 
necesidad de contar con información desagregada por sexo, grupo 
étnico-racial y al menos dos estratificadores sociales (educación, 
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riqueza, ocupación), así como otros del contexto: zona de residencia 
(urbana/rural, provincia u otra unidad geográfica relevante).12 De 
forma más reciente, la OMS también sugiere hacerlo por religión y 
capital social o recursos.13

Para que los SIS sean efectivos deben incluir indicadores de salud 
desagregados y asegurar la producción, el análisis, la diseminación 
y la utilización de información confiable y oportuna sobre los DSS, 
el estado de salud y las respuestas del sistema de salud. 

El análisis de género en salud

Para realizar este tipo de análisis es importante considerar marcos 
de referencia para el género y la etnicidad, o aquellos que permitan 
un abordaje de los DSS. En este sentido, a través de un AdG es 
posible entender cómo interactúan las diferencias biológicas con 
los roles y normas de género, el acceso y control de los recursos, la 
distribución del poder entre mujeres y hombres, y las necesidades 
prácticasii y estratégicasiii de las primeras. 

En un AdG es importante recordar que sexo no es sinónimo de 
género, las mujeres y los hombres son diferentes, y los roles, las 
normas y las relaciones de género influyen de manera diferenciada 
en sus oportunidades para desarrollar, proteger y promover la salud 
y el bienestar propios, de sus familias y de sus comunidades. Por 
lo tanto, las políticas y programas no afectan a las mujeres y a los 
hombres de la misma manera.

Esta herramienta también permite identificar y abordar las barreras 

ii  Las necesidades prácticas están relacionadas con mejorar la situación de las mujeres en una sociedad, son de corto 

         plazo y se abordan a través de acciones directas, como instalaciones de agua, construcción de escuelas, centros de 

         salud, entre otros.

iii  Las necesidades estratégicas se relacionan con la condición desigual de las mujeres, son de largo plazo e implican 

        cambios en los roles y normas. Por lo general, se relacionan con la vulnerabilidad de las mujeres a la violencia de género, 

        restricciones de tipo legal, entre otros.
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diferenciadas por sexo, las económicas, las culturales, las legales y 
las geográficas, entre otras que inhiben el ejercicio del derecho a la 
salud por parte de varios grupos de la población que han permanecido 
en situación de vulnerabilidad.

En este sentido, un AdG es un proceso sistemático y requiere un 
compromiso a largo plazo que se basa en datos probatorios. Para 
ello, es preciso que se recopilen datos (cuantitativos y cualitativos) 
desglosados por las variables necesarias para realizar un AdG, y que 
se aborde la diversidad cultural en el contexto que se analiza. En este 
proceso, es importante la participación de representantes de los grupos 
destinatarios, así como de expertos de otros sectores y disciplinas. 

Asimismo, este tipo de análisis en salud permite comprender las 
intersecciones del género con otros determinantes estructurales 
como la etnicidad y la orientación sexual, así como con la edad, el nivel 
socioeconómico (incluyendo la educación), la discapacidad, el 
estatus migratorio, entre otros DSS. Lo anterior permite comprender 
las diferencias entre los diversos grupos de mujeres y hombres, y 
al interior de los mismos, respecto a la exposición a factores de 
riesgo y vulnerabilidades, el desarrollo de las manifestaciones y de 
las enfermedades, y la gravedad y magnitud de estas. 

El AdG coadyuva a entender las respuestas de la sociedad y las 
instituciones –incluyendo los sistemas de salud–, de conformidad 
con las constituciones y tratados de Derechos Humanos, ayuda a 
resaltar las diferencias entre diversos grupos de mujeres y hombres 
con respecto al acceso y el uso de recursos materiales y no materiales, 
diferencias que también son notorias en los procesos de toma de 
decisiones. Además, permite reconocer la diversidad de contribuciones 
que mujeres y hombres hacen a la atención de salud, a través del sector 
formal, informal y del cuidado no remunerado en los hogares.

Preguntas críticas en un análisis de género

Los métodos de un AdG se basan en cuestionamientos críticos: 
una buena pregunta lleva a otra y así de forma sucesiva hasta 
llegar al origen de las desigualdades, lo que facilita integrar los 
principios de diversidad.
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Un AdG en salud es un análisis causal,iv  en el que se debe tener 
claridad sobre las causas inmediatas (primer nivel). Por ejemplo, 
las causas médicas u obstétricas de la defunción materna pueden 
ser directas, referidas a complicaciones del embarazo, el parto, el 
puerperio y el aborto,v  o indirectas, relacionadas con enfermedades 
previas o que se desarrollan durante el embarazo y se agravan por 
sus efectos.vi 
 
Asimismo, están las causas subyacentes (nivel intermedio), que se 
refieren a las circunstancias materiales, psicosociales y conductuales 
en que viven las mujeres. Siguiendo el mismo ejemplo, este tipo 
de causas determina la exposición a riesgos de morbimortalidad 
materna (alta fecundidad, embarazo precoz, embarazos muy 
seguidos), así como a vulnerabilidades debidas al estado de salud y 
la disponibilidad de recursos materiales y no materiales.vii 
 
Finalmente, las causas estructurales (tercer nivel) son las categorías 
básicas de estratificación, es decir, los determinantes estructurales 
de inequidades en salud que se refiere al género, la clase social, la 
etnicidad y la orientación sexual. Las mujeres que pertenecen a grupos 
socialmente marginados  experimentan mayor exposición a riesgos, 
menor acceso a recursos, incluyendo la asistencia médica de calidad, 
y en particular tienen menos autonomía personal y económica para 
obtener anticonceptivos, negociar relaciones sexuales voluntarias sin 
riesgo de embarazo, decidir sobre la búsqueda oportuna de atención 
médica y reclamar de forma colectiva la realización de sus derechos.

iv  Este ejemplo fue tomado del material desarrollado por Elsa Gómez, utilizado como recurso en el curso virtual sobre 

           género y salud en el marco de la diversidad y los Derechos Humanos. 14

v      Hipertensión inducida por el embarazo, hemorragias, complicaciones relacionadas con aborto en condiciones de riesgo, 

           trabajo de parto obstruido y sepsis.

vi  Anemia, malaria, VIH/sida y enfermedades cardiovasculares.

vii Alimentación y nutrición inadecuadas, limitaciones en educación e información relevante, deficiencias en salud 

           medioambiental y atención sanitaria básica, barreras en el acceso geográfico, económico y cultural a servicios 

           apropiados de salud reproductiva y materna.
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Por lo tanto, para realizar un AdG es necesario contar con:

a)   Datos cuantitativos, desglosados y presentados por sexo, edad, 
       origen étnico y otras variables relevantes que indiquen quién, 
       dónde y cuándo.

b)   Datos cualitativos: las percepciones y los testimonios, que 
       señalan cómo y por qué. 

c)   Investigaciones realizadas por otras personas o instituciones 
       que permiten conocer hallazgos anteriores. Es el conocimiento 
       de la comunidad a través de actores clave de la localidad y el 
       involucramiento de la sociedad civil.

Pasos básicos para un análisis de género

Estos pasos están orientados a un análisis para un ciclo programático. 
La aplicación de estos pasos no es lineal, pueden ser simultáneos y 
no es necesario aplicar todos ellos, pues depende de qué se está 
analizando y para qué:

1.   Recoger información desglosada por sexo y otras variables.

2.     Evaluar la división por sexo del trabajo y la toma de decisiones.

3.   Valorar el acceso y el control de recursos y beneficios.

4.   Evaluar las necesidades prácticas y estratégicas. 

5.   Realizar un análisis causal del origen de las desigualdades  
      de género.

6.   Identificar barreras y limitaciones que enfrentan las mujeres 
      y los hombres de los diversos grupos.  

7.   Plantear estrategias de promoción de la igualdad de género.

8.   Contar con capacidades institucionales para integrar al género.
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9.   Fortalecer capacidades del recurso humano.

10. Elaborar indicadores sensibles al género para el monitoreo. 

11. Utilizar la información. 

Presentación y uso de los resultados

Por sí mismo, un AdG no resuelve el problema sobre las inequidades 
de género y étnico-raciales en salud, también se requiere desarrollar 
respuestas apropiadas para la eliminación de dichas inequidades. 
Por lo tanto, los resultados que emergen de un análisis de este tipo 
deben ser presentados y utilizados. 

La forma cómo se exponen los resultados de un AdG debe responder 
al público meta al cual va dirigido. Sin embargo, para obtener 
resultados de los mensajes, es importante contar con tablas, 
gráficos y mapas con información clara, oportuna y fidedigna. Para  
lo anterior, se sugiere seguir las siguientes recomendaciones para 
lograr una buena presentación y cuáles serían los mensajes clave 
para el público meta.13,15 Estos tienen que ser cortos, sencillos y 
precisos (ir al punto), no solo descriptivos. El lenguaje utilizado 
debe llegar a la audiencia objetivo y es necesario que muestre 
cuáles oportunidades se pierden si no se toman en consideración las 
perspectivas de género y de diversidad cultural. 

Esta información debe difundirse de manera oportuna para promover 
su utilización en la abogacía, la planificación, la definición de prioridades, 
el desarrollo de programas, el seguimiento, el monitoreo y los procesos 
de rendición de cuentas. Un sector clave a considerar son los medios de 
comunicación, que pueden apoyar en la difusión correcta y contribuir 
a generar una cultura del derecho a la información.

Recomendaciones para avanzar 

Un punto de partida importante es recordar que las relaciones 
de género atraviesan toda la población y, por lo tanto, de forma 
consistente aborda los contextos de las vidas de las mujeres y los 
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hombres –ingresos, origen étnico, edad, discapacidades, orientación 
sexual, responsabilidades, necesidades, entre otros– e integra estos 
al trabajo diario.

En materia de desarrollo de políticas, programas y legislaciones es 
fundamental considerar los tratados de Derechos Humanos y los DSS, 
lo que exige acción interprogramática e intersectorial. También es 
crucial eliminar la discriminación –por acción u omisión– con acciones 
para el empoderamiento y la participación de las mujeres, las familias 
y las comunidades, con el fin de reclamar sus derechos. Además, en 
materia de estadísticas de género y salud, es necesario considerar 
tres reglas fundamentales:

1.  Evitar términos y mediciones que ocultan las inequidades de 
      género y las étnica/raciales. Los datos desagregados constituyen 
     el primer paso para medir las desigualdades, que un AdG puede 
     definir como inequidades.

2.  Un AdG requiere ir más allá de la desagregación de datos. En este 
     sentido, los buenos SIS permiten un AdG y de etnicidad.

3.  Las desigualdades de género no pueden ser capturadas en un solo 
     número. Un AdG requiere insumos de quienes conocen las 
     estructuras socioculturales, las comunidades y las personas 
     afectadas.

En resumen, las decisiones orientadas a lograr mayor equidad parten 
de contar con estadísticas cuantitativas desglosadas por sexo, 
edad, grupo étnico-racial y otras variables, así como de información 
cualitativa (son importantes los niveles subnacionales), capacidades 
para interpretar y realizar un análisis de género (interacción de los 
factores biológicos y sociales), análisis causales de las desigualdades 
y de las intersecciones de género con otros DSS, y presentación y 
difusión de la información de manera oportuna a públicos diversos, 
con el fin de promover su utilización.

En resumen, para la OPS es una prioridad el compromiso de continuar 
brindando cooperación técnica para mejorar los SIS.
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Una “enfermedad de varones” 

La enfermedad coronaria (EC) representa una problemática de salud 
de alta importancia epidemiológica en Argentina, pues constituye 
la segunda causa de muerte para las personas adultas de 35 a 54 
años y es la primera para los varones de dicha franja etaria.1 La 
proporción entre mujeres y varones que fallecen por esta razón es de 
3-4 hombres por cada mujer, por lo que este problema es uno de los 
factores relacionados con la sobremortalidad masculina temprana,2 
la cual en gran parte la diferencia de la esperanza de vida al nacer 
entre unas y otros.ii Esta tendencia ocurre desde principios del siglo 
XX y ha aumentado históricamente en relación con los procesos de 
urbanización e industrialización. Diversas sociedades han controlado 
la mortalidad materna, encuentran que los varones tienden a morir 
más de forma precoz y presentan mayores tasas de mortalidad 
específicas por edad para la mayoría de las causas de muerte.3 

Asimismo, este problema de salud representa una realidad mundial y 
regional de gran peso epidemiológico, motivo por el cual los hallazgos 
planteados en este trabajo pueden ser útiles para comprender la 
construcción del fenómeno más allá de la población estudiada. Para 
valorar la importancia a nivel mundial, se subraya que las dolencias 
isquémicas (tanto cerebrales como coronarias) se ubican entre las 
principales responsables de muerte a nivel global, pues en los países 
desarrollados son la causa de la mitad de los decesos y de la cuarta 
parte en los países subdesarrollados.4 En América Latina, las dolencias 
cardiovasculares causan un tercio de la totalidad de las muertes, entre 
las cuales un tercio se deben a infarto agudo de miocardio y angina 
inestable.5 

i  Doctora en Psicología. Profesora adjunta de las cátedras Introducción a los Estudios de Género y Salud Pública/Salud 

       Mental II de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. 

ii  Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) –disponibles actualmente, pues no se han publicado los 

       resultados del censo 2010–, para el año 2001 la esperanza de vida de las mujeres era de  77.54 años y para los hombres de 

       70.04, por lo que la brecha de mortalidad entre mortalidad entre sexos era de 7.5 años.
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“Una enfermedad de los varones y de su estilo de vida”: 
construcción del imaginario acerca de la enfermedad coronaria

Durante la primera mitad del silgo XX, este problema en salud ha 
sido considerado como una "enfermedad del género masculino". 
Sin embargo, en la segunda mitad de ese siglo y el inicio del XXI, 
se presentó un nuevo panorama constituido por el aumento de la 
incidencia en la población femenina. Aun cuando la proporción sigue 
siendo menor en mujeres, se ha incrementado el número de nuevos 
casos, hasta representar la segunda causa de mortalidad para las 
mujeres en la franja etaria de 35 a 55 años. 

Por otra parte, a nivel mundial existe consenso entre las y los 
especialistas al considerar que la EC está determinada por una 
multiplicidad de factores, entre los cuales el estilo y las condiciones 
de vida, así como la personalidad tienen un gran peso en la red 
causal.6 Sin embargo, aun con los cambios que se han producido en el 
escenario actual, el imaginario acerca de la EC la sigue considerando 
como una “enfermedad de varones” y con alta incidencia a partir de 
los 35 años. Por lo anterior, se valorizan los factores psicosociales 
como parte de la construcción de su vulnerabilidad. Este imaginario 
está sustentado en el modo en el cual comenzó la epidemia: una 
enfermedad de los varones en edad productiva.

Las mujeres y la enfermedad coronaria

La incidencia de cardiopatías isquémicas en mujeres se ha 
incrementado en los últimos años, aun cuando la brecha entre 
mujeres y varones menores de 55 años se sigue manteniendo. A 
nivel internacional, este aumento de la incidencia se acompaña 
por la comprensión de la especificidad femenina en este tipo de 
problema, pero estos avances no han llegado de forma masiva a las 
y los profesionales a cargo de la atención en el país y en la región. 
Además, tampoco han impactado el imaginario de la población en 
general, por lo menos en lo que se refiere a la Ciudad de Buenos 
Aires, tal como se ha evidenciado en dos investigaciones que se 
realizaron con 10 años de diferencia.7-9
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De esta forma, dichos aportes no han favorecido a la población en 
general con medidas preventivas y de consulta precoz que sean 
específicas y estén vinculadas a información pertinente acerca de 
la forma diferencial de la construcción de la vulnerabilidad coronaria 
en mujeres y en varones, incluyendo los aspectos psicosociales 
específicos por género. 

Avances internacionales en la incorporación de género 
en la comprensión de la EC

Entre los principales aportes a la comprensión de la diferencia entre 
mujeres y varones en el modo de enfermar, consultar y morir por 
este tipo de problema en salud destacan los siguientes: 

•   Identificación de los factores de riesgo específicos.10 

•   Especificidad de la presentación de la enfermedad en mujeres.11 

•   Formas de mejorar la detección temprana.12

•   Tratamiento clínico cardiológico específico.13,14

•   Identificación de mayor letalidad en las mujeres que se enferman 
     de este tipo de patología con respecto a los varones.15 

En este sentido, el equipo de investigación dirigido por la autora de 
este capítulo ha hecho aportaciones en una problemática que implica 
alto costo social, en particular en el desarrollo del conocimiento 
de la construcción de la vulnerabilidad desde el campo de la 
subjetividad.16,17 De este modo, se colabora en la identificación de los 
factores específicos y diferenciales de la vulnerabilidad en mujeres y 
varones, con el fin de mejorar la calidad y expectativa de vida de 
unas y otros, así como promover avances en los grados de equidad 
de género en la calidad de la atención18.

Género y enfermedad coronaria, ¿de qué estamos hablando?

Una dificultad para articular el género y la EC es la ausencia de 
una línea de reflexión que articule modos “generados” de vivir con 
modos de enfermar, consultar, recibir atención y morir.19 La falta de 
estas líneas de entramado acontece en paralelo con la gran cantidad 
de conocimientos desarrollados en los Estudios de Género en el 
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campo de las ciencias sociales, respecto a la construcción de las 
masculinidades y las femineidades en la modernidad. 

Debido a la falta de canales de diálogo interdisciplinario entre campos, 
sucede que la mayoría de especialistas en el campo de la asistencia 
médica suelen insistir en explicar los fenómenos de la diferencia entre 
los géneros solo con explicaciones biologicistas. Estos argumentos, sin 
intercambio con otras determinaciones, se focalizan en que hasta la 
menopausia las mujeres estarían protegidas hormonalmente por los 
estrógenos, los cuales al declinar su presencia, las harían susceptibles a 
las cardiopatías isquémicas en “igual condición” que los varones20. Así 
se explica la “demora” de 10 años en la presentación de este tipo de 
patología en mujeres (con respecto a los varones). 

Lo anterior es correcto, pero insuficiente, debido a que no se incorpora 
la especificidad de este tipo de patología en cada uno de los géneros 
y los modos particulares de construcción de la vulnerabilidad de 
ambos. Esto incide en el establecimiento de un imaginario que, 
en términos generales y por lo tanto en lo referente a su riesgo 
psicosocial, considera que la EC es “igual” en mujeres y en varones, 
pero en ellas se produce “10 años más tarde”. Este argumento tiene 
serios costos para las mujeres: invisibilizar sus modos particulares 
de enfermar, consultar y morir,21 y asimilar la igualdad a “enfermarse 
como los hombres” 22.

En este sentido, nuestra línea de trabajo busca evitar ese sesgo, 
por lo que se ha profundizado en el estudio del peso que adquieren 
las modalidades diferenciales y específicas de la subjetividad de 
varones y mujeres, ligadas a las condiciones de vida e incorporando 
elementos al indicador "estrés" relativos a la construcción de género 
y de subjetividad. 

Sin embargo, esta opción no desconoce los efectos que las diferencias 
biológicas entre sexos presentan en la construcción del riesgo 
diferencial, sino que incorpora más conocimiento sobre los modos 
psicosociales por género y su impacto en el cuerpo en la construcción 
de la vulnerabilidad de este tipo de patologías, lo que permite avanzar 
en la reducción de este factor en la construcción general del riesgo.
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¿Cómo construyen las mujeres su riesgo de enfermedad coronaria? 

De acuerdo con lo anterior, es pertinente cuestionar si la construcción 
del riesgo de enfermedad coronaria para las mujeres es similar a la de 
los varones, o si existe en específico una forma “femenina” en relación 
con los cambios ocurridos en los últimos años respecto al rol de las 
mujeres en la sociedad.

Esta línea de trabajo ha indagado en la cuestión anterior, en 
particular en mujeres de distintos sectores sociales de la Ciudad de 
Buenos Aires. También se ha centrado en cómo son atendidas por 
el sector público, la seguridad social y las aseguradoras de riesgo 
(prepagas), al presentar signos de EC. De esta forma, se encontró 
que ellas construyen de modo diferente al de los varones el riesgo 
psicosocial y existen diferencias entre mujeres de diversos sectores 
socioeconómicos. 

En este sentido, las pertenecientes a sectores económicos bajos 
presentaron patrones de género tradicionales: casadas en primeras 
nupcias, la maternidad es el eje central en sus vidas y desempeñan el 
trabajo de “amas de casa” o empleadas domésticas. Estas características 
se han señalado hasta el momento como “factores de protección”, 
pues se habían considerado en riesgo solo a las mujeres exitosas en lo 
público, que trabajan fuera del hogar en tareas competitivas y que en 
apariencia se “parecen a los hombres”. Sin embargo, las mujeres con 
EC de sectores populares no siguen el patrón esperado, aun cuando 
son sobreexigidas y presentan el “síndrome de la súper mujer”,23 
que define a quienes se perciben y actúan como “imprescindibles” y 
multifuncionales. 

Por lo general, este patrón ha quedado invisibilizado, pues presenta 
ropajes propios de los sectores populares urbanos: mujeres que 
viven en una economía de subsistencia, pensando que ellas deben 
resolverlo “todo”. Este riesgo aumenta en momentos en que las 
condiciones de vida empeoran, ya que estas situaciones extreman la 
exigencia de resolución de necesidades básicas en el nivel doméstico, 
al no poder adquirirlas en el mercado, como amasar el pan, coser la 
ropa y arreglar los enseres del hogar, entre otras. La sobrecarga de 
actividades las expone a situaciones “sin salida” que generan mucha 
angustia en personas que tienen gran dificultad para soportar estrés 
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sin sentirse desbordadas por estas condiciones, lo que incrementa la 
vulnerabilidad coronaria.

Respecto a los patrones encontrados en mujeres con afecciones 
cardiacas de sectores medios-altos, se ha encontrado que son personas 
hiperactivas que “no pueden parar”, con una fina percepción de lo que 
está aconteciendo, pero con gran dificultad para accionar sobre el 
problema y resolverlo. Además, tienen un ritmo de vida muy apurado 
y con dificultad para articular áreas, ya que sus rasgos de personalidad 
suelen ser perfeccionistas y omnipotentes. Por lo tanto, su entrada a la 
vida moderna y al mercado laboral asalariado de tiempo completo las 
confronta a una diversidad de áreas de conflicto a enfrentar: trabajo, 
familia, desarrollo personal, ideales  estéticos vigentes, entre otros 
aspectos en los que mantienen una autoexigencia muy elevada y no 
flexibilizan sus expectativas, lo que las coloca en la zona roja de riesgo 
y las puede confrontar a “morir en el intento”. 

Debido a lo anterior, se ha identificado que quienes han presentado 
mayor vulnerabilidad son las “súper mujeres”, pues en lugar de flexibilizar 
sus ideales y articular las áreas de su vida, establecen una sumatoria 
de aspiraciones al máximo de la autoexigencia. Una característica que 
se asocia con ellas es que suelen trabajar solas, lo que incrementa la 
sobrecarga de exigencias, ya que no pueden controlar por sí mismas 
estas situaciones ni evitar el daño a su salud. En este sentido, las 
prácticas solidarias y el trabajo en equipo promueven aspectos 
psicosociales que permiten mantener la salud coronaria.

De esta forma, los imaginarios sociales han caracterizado a estas 
mujeres como “masculinizadas”; sin embargo, en nuestro estudio 
afirmamos que son mujeres que pagan el costo de haber construido su 
autonomía en un mundo donde el modelo valorizado es el masculino 
tradicional. Por lo tanto, el estrés que viven en el ámbito del empleo 
debe ser comprendido como un fenómeno más complejo y va más allá de 
exponerse a las mismas exigencias que los varones, pues se trata de 
una obligación dirigida en especial a ellas y que no enfrentan ellos: el 
deber de “actuar como hombres” en un mundo laboral que, en general, 
no valora las características que las mujeres tienen para ofrecer, salvo 
en actividades de cuidado que se consideran de menor calificación y bajo 
pago. La mayor parte de las veces, el sector de los mayores ingresos 
y prestigio suele desvalorizar los estilos femeninos, por lo que a ellas 
se les pide un doble esfuerzo respecto a los varones para llevar a cabo 
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las mismas tareas y se les estimula a adoptar estilos masculinos, para 
después acusarlas de haber perdido su “femineidad”. 

Del mismo modo, se ha identificado que existen sesgos de género 
que se convierten en inequidad en la calidad de la atención, pues el 
personal médico especialista en Cardiología trata de forma diferente 
a las usuarias mujeres y a los varones. Además, algunas de estas 
diferencias tienen efectos negativos en el diagnóstico y en la atención 
que se presta a las primeras. 

De acuerdo con el análisis de datos provenientes de la Encuesta sobre 
Infarto de la Sociedad Argentina de Cardiología,24 ratificada en su 
vigencia 10 años después,25 las mujeres que han vivido un infarto 
reciben menos estudios de coronariografías que los varones con 
el mismo cuadro, lo cual permitiría establecer diagnósticos más 
ajustados, así como menor indicación de trombolíticos y angioplastías 
como métodos de tratamiento. 

Por otra parte, las mujeres que se infartan presentan más letalidad 
que los varones en la misma condición. La explicación más frecuente 
es que esto se debe a que ellas mueren por esta patología en 
promedio 10 años después que ellos, por lo tanto la respuesta se 
vincula con una mayor edad. El análisis de los datos destierra esta 
hipótesis al revelar que la mayor letalidad de las mujeres ocurre en 
todas las edades, lo cual implica buscar la explicación desde una 
mirada más abarcativa. Con este objetivo se entrevistó a médicas y 
médicos especialistas en Cardiología de hospitales públicos, clínicas 
privadas y hospitales de comunidad de la Ciudad de Buenos Aires. 
Esta investigación evidenció que se trata y se diagnostica diferente a 
las mujeres y a los varones con problemas coronarios, lo cual sucede 
en varios niveles de atención.

De esta forma, se identificó que lo que incide en el comportamiento 
médico es que la enfermedad coronaria es más frecuente en varones 
y la misma patología en mujeres tiene un modo de presentación 
caracterizado como inespecífico. Por lo tanto, el personal médico 
tiende a atender a todas las personas, varones y mujeres, tomando 
como patrón el modo en que se presentan los cuadros coronarios en 
la población masculina y, en general, desestimando la especificidad 
que presentan las mujeres para la misma enfermedad. 



85

5Débora Tajer

En este sentido, las y los médicos tienen dificultad para pensar y 
actuar clínicamente según el modo de enfermar de cada género, por 
lo que la diferencia tiende a transformarse en inequidad en la calidad 
de atención. Este hecho ha sido estudiado y se le ha dado el nombre de 
“Síndrome de Yentl,”iii,26 el cual determina que en el ámbito de la salud 
las mujeres deben comportarse, enfermarse y consultar como varones, 
pues de otra forma son tratadas como usuarias de segunda clase.

Así, la presentación inespecífica de los síntomas coronarios, que es 
el modo típico de estos problemas en las mujeres, suele tener como 
efecto que el personal médico tarde en diagnosticar de forma adecuada 
esta patología y dificulta la atención precoz y eficaz. El escaso tiempo 
dedicado a cada persona, debido a las presiones institucionales para 
acelerar la cantidad de tareas, dificulta más esta situación e impacta de 
peor manera en las mujeres. Debido al modo de presentación inespecífico 
que tiene este cuadro en las mujeres, se requieren entrevistas más largas 
para realizar un diagnóstico diferencial adecuado y no confundirlo con 
síntomas digestivos, como ocurre a menudo.27

Las y los profesionales de la salud refieren que, por lo general, las mujeres 
son más “quejosas”, lo que dificulta el interrogatorio médico. A esto se 
ha sumado que ellas tienen dificultad para realizar consultas precoces en 
esta área, puesto que no se piensan a sí mismas como grupo de riesgo, 
debido a los imaginarios sociales de que se trataría de una enfermedad 
“solo de varones”. Por el contrario, suelen estar más entrenadas para 
detectar y consultar por enfermedades del aparato reproductivo. Lo 
anterior plantea la necesidad de realizar campañas de información 
dirigidas a las mujeres sobre su modo específico de riesgo coronario, lo 
que permitirá fomentar la consulta precoz. 

Estos sesgos médicos, sumados al modo de consulta típico de 
las mujeres, genera que se les diagnostique de forma tardía y se 
incrementa el riesgo en una patología en la cual se ha avanzado 
en la intervención precoz. Las mujeres suelen consultar de manera 
temprana en el ámbito general en los servicios de salud, pero acuden 
menos al área de Cardiología, pues no se perciben como grupo de 
riesgo. En contraposición, una vez diagnosticadas las mujeres acatan 
y se adhieren más al tratamiento que los varones.28

iii Tomando el personaje de Barbara Streisand de la película con el mismo nombre, basada en una historia del Premio Nobel, 

         Isaac Bashevis Singer.
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Derivado de las entrevistas realizadas a profesionales de la salud, es 
posible señalar que coinciden en sus expectativas a futuro acerca de 
la necesidad de cambiar la actitud médica. Para ello es fundamental 
contar con mayor información sobre los modos específicos de enfermar, 
de consultar y de recibir atención de mujeres y varones, lo cual debe 
ser parte de la capacitación en la especialidad, lo que ayudaría a 
establecer diagnósticos más precisos y contribuiría al acompañamiento 
y tratamiento de las personas con trastornos cardíacos. 

Características de los varones coronarios, desde una perspectiva 
de género

Los varones con EC de ambos grupos sociales, en comparación con sus 
controles, tiene un mayor nivel educativo relacionado con la búsqueda 
de credenciales académicas ligadas a altas exigencias de rendimiento. 
También presentan un patrón reproductivo característico del modelo 
de la masculinidad tradicional; es decir, basado en el ideal de la 
construcción de una familia tipo o nuclear, como modo de “organizarse 
en la vida”. Por lo tanto, en relación con sus controles, tienden más a 
permanecer en relaciones estables de convivencia y a su vez tienen 
mayores ingresos que los hombres no cardiacos de cada grupo social, 
dado que han sido subjetivados para ser “los ricos del barrio” (los 
más exitosos, incluidos y exigidos de cada grupo social). El costo 
de alcanzar lo anterior es ser también los más sobreadaptados al 
modelo de masculinidad de la modernidad, manifestación asociada 
a los fenómenos psicosomáticos. 

Estos hombres se piensan excepcionales, por lo que consideran que 
a ellos no les podría acontecer un problema coronario, menos aún 
en su camino rumbo al éxito. Esta reflexión contiene uno de los 
núcleos duros de construcción de la vulnerabilidad en términos de 
subjetividad y género en los varones coronarios, pues aun cuando 
tomen conciencia, se observa la dificultad de renunciar a un ideal 
de la masculinidad por el cual son valorados socialmente (y por sí 
mismos), pero cuya contracara es la vulnerabilización para este tipo 
de problemáticas.

Un rasgo en común entre los varones coronarios de ambos grupos 
es la coexistencia de un “no registro” de la gravedad de lo que está 
ocurriendo en su cuerpo, lo que sucede de forma simultánea a una 
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reflexión post diagnóstico de pensar que un infarto “era algo que 
les podía pasar”. Esto se debe a que se perciben como al “borde de 
explotar” y saben, por pertenecer al género masculino, que esto pudiera 
acontecer a través de un infarto. Sin embargo, piensan que a ellos no les 
va a pasar. De esta forma, el saber opera como racionalización, pero no 
puede hacerlo como herramienta de autocuidado y consulta precoz, 
debido a la invisibilización de los costos del ejercicio y mantenimiento 
de la hegemonía para quien la ejerce.

Por otra parte, los coronarios se definen a sí mismos con rasgos que 
conectan con la producción del proceso mórbido como: ritmo de vida 
con excesos, autoexigentes, aguantadores hasta explotar, hiper 
responsables que no saben delegar, idealistas con dificultades en su 
relación con la realidad y con el autocuidado.

En relación con ciertos rasgos que puedan contribuir a la construcción 
del riesgo en sectores más bajos, se identificó una actitud pasiva y 
con dificultad para identificar su responsabilidad en los problemas 
que los aqueja y por lo tanto, su agencia para modificarlos o cambiar 
su actitud acerca de los mismos. Dicho de otro modo “se tragan” 
la ansiedad, el enojo y los nervios. También tienen dificultad para 
controlar o tramitar las impulsiones, para percibir su cuerpo como 
parte de su persona, con el efecto de la escisión cuerpo–mente. 

Respecto a los sectores más altos, suelen percibirse como superhéroes 
y parte del contenido principal de la hazaña es la preocupación por 
las y los demás. Se erigen como un “ser para el otro”, que pone el 
bienestar material y económico de la familia como valor por encima 
de su salud y bienestar, lo que es fundamental para constituir su 
autoestima basada en el modelo masculino tradicional, pues 
piensan que son más valorados en tanto son “más para los demás”. 
Lo anterior implica dificultades para encontrar el equilibrio con las 
propias necesidades y las de los otros significativos.

En relación con posibles desencadenantes del evento agudo coronario, 
la mayoría refiere situaciones en las cuales se puso en evidencia que la 
imagen que intentaron sostener acerca de sí mismos se caía frente 
a otros significativos. Diversos escenarios que están basados en la 
dificultad para articular situaciones con procesos.
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En este sentido, es significativo que en su mayoría refieran que al sentirse 
mal tienden a encerrarse y tratar de resolver solos el problema, por lo 
que no quieren ayuda, probablemente porque no confían en nadie, 
lo cual es uno de los indicadores de riesgo. Asimismo, ubican el 
desencadenante de la situación de morbilidad en situaciones ligadas 
a la autoexigencia. Los enfermó el esfuerzo para estar a la altura de 
un ideal muy alto y ligado al éxito o al mantenimiento de una imagen 
inmaculada de sí mismos, con lo que se estableció una tipología de 
modo de género masculino de habitar el cuerpo y la conducta, el que 
es vulnerabilizador para este tipo de enfermedad. 

Por otra parte, en el ámbito laboral se observa que los coronarios 
son los más integrados y exitosos de cada grupo social y trabajan 
diariamente más horas que los no coronarios de su mismo sector 
social. Prefieren realizar sus tareas solos y si lo hacen en grupo es 
con la condición de que sean líderes o coordinadores, a diferencia 
de los controles, quienes valoran compartir responsabilidades. Lo 
anterior permite establecer una diferencia muy significativa en la 
valoración del “otro”: mientras que para los coronarios es alguien 
que molesta, puede hacer perder el tiempo o es útil para ser dirigido, 
para los no coronarios es con quien comparten, a quien ayudan y de 
quien reciben apoyo. 

Los coronarios de ambos sectores suelen declararse más insatisfechos 
respecto al tipo de trabajo que sus controles, valoración que refuerza 
la idea de que parte de la diferencia entre varones cardíacos y no 
cardíacos radica en las dificultades subjetivas ligadas a la brecha que 
presentan los primeros entre expectativas (muy altas) y realidad, y 
no solo en el impacto que la realidad tiene sobre ellos. 

En cuanto al uso del tiempo libre, la mayoría del grupo de coronarios de 
sector más bajo refiere no tenerlo, sino que es utilizado para realizar o 
buscar actividades para complementar los magros ingresos, lo cual es un 
indicador de que, por buenas y malas razones, los coronarios tienen más 
incorporada la idea de tiempo productivo sobre el tiempo recreativo. 
 
En aquellos de sector más alto aparece la idea de tenerle pavor al 
tiempo libre, el cual aparece casi totalmente reglado u ocupado 
de trabajo, del cual “se escapan”. También tienen más dificultades 
para disfrutar de las vacaciones, aún con posibilidades materiales de 
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hacerlo, lo que se evidencia en el terreno de la subjetividad. Como 
reflexión final, se afirma que para este grupo el modo subjetivo que 
construye vulnerabilidad coronaria es una forma de andar por la 
vida con alta valoración social y cuya contracara es un alto costo en 
morbimortalidad. 

En resumen, se presentaron algunos rasgos de los modos particulares 
de construcción de la vulnerabilidad psicosocial de enfermedad 
coronaria en mujeres y varones menores de 55 años, de dos sectores 
sociales de la Ciudad de Buenos Aires. Esta vulnerabilidad se asocia a 
lo que los sujetos “hacen” o lo que les pasa y también a la significación 
que esas prácticas tienen para sí. Al mismo tiempo, se expuso 
información sobre inequidad de género en la calidad de la atención 
de estas mujeres y estos hombres.
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El bienestar o la salud de las personas se afecta por diversos aspectos, 
entre los que se encuentran factores biológicos, ambientales, psicológicos 
y determinantes sociales que incluyen la pobreza, las inequidades de 
género o la falta de educación, entre otros. Además, existen repercusiones 
decisivas derivadas de circunstancias que contribuyen a la desigualdad, 
como la violencia, la violación de los Derechos Humanos, la homofobia, la 
transfobia y cualquier estigma, discriminación y maltrato.

Desde sus inicios, la epidemia del sida planteó la necesidad de partir de un 
enfoque de Derechos Humanos para lograr los resultados esperados. De 
esta forma, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha documentado 
la estrecha relación entre los Derechos Humanos y la salud, en particular 
en tres formas. La primera se refiere a que por sí mismas, las violaciones 
a los derechos fundamentales provocan daños a la salud, es el caso de la 
tortura, las prácticas perjudiciales, la violencia de género o los crímenes 
de odio ante la diversidad sexual. La segunda forma ocurre cuando las 
políticas de salud promueven la violación a los derechos a la información, 
a la autonomía o a la confidencialidad. La tercera modalidad implica 
reducir los daños a la salud a través del respeto a los Derechos Humanos.

Además de este enfoque, es imprescindible incluir un abordaje con 
perspectiva de género como uno de los determinantes sociales de la salud. 
En dicho ámbito, esta categoría determina diferencias entre mujeres y 
hombres en las siguientes áreas, que se ejemplifican en el cuadro 1:

•    Necesidades especiales de atención de mujeres y hombres.

•    Riesgos específicos asociados a actividades o actitudes 
      consideradas femeninas o masculinas.

•    Distinta percepción de necesidades de salud.

•     Diferente grado de acceso y control sobre recursos para proteger 
      y preservar la salud.

•    Distinta prioridad en la asignación de recursos públicos para la 
         atención a la salud y la investigación de problemas que predominan 
      o son propios de mujeres y hombres.

i  Directora general del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el sida (CENSIDA).
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Cuadro 1. Diferencias por género en necesidades, exposición 
y percepción de riesgo, utilización de servicios y grado de acceso, 

control y disponibilidad de recursos

Género y VIH

Diversos grupos de mujeres de la sociedad civil organizada han reiterado 
que en países como México, donde la epidemia del VIH se encuentra 
concentrada en poblaciones como hombres que tienen sexo con otros 
hombres (HSH), trabajadoras y trabajadores sexuales (TS), personas 
usuarias de drogas inyectables (PUDI) o personas trans, las mujeres 
no son una prioridad en los programas y políticas públicas, pues se 
concentran en la prevalencia a VIH y se invisibiliza la dinámica de la 
epidemia en ellas. Lo anterior ocurre porque el análisis epidemiológico 
continúa reportando las cifras de casos e infecciones por VIH acumulados, 
lo cual podría diluir la dinámica actual de la epidemia en otros grupos de 
más reciente afectación y no considera las situaciones de desigualdad 
en la que se encuentran la mayoría de las mujeres.

Para abordar los aspectos que vinculan el VIH y el género es necesario 
promover la participación activa de las mujeres y fortalecer nuevos 
liderazgos políticos en la respuesta al VIH y el sida en nuestro país. 
También es fundamental impulsar estrategias y acciones específicas 

Necesidades

Exposición a riesgos

Percepción de riesgo

Grado de acceso y control

Asignación de recursos

Área

Servicios de salud reproductiva

Baja: heterosexual
Alta: poblaciones clave

Baja

Mayor riesgo de infecciones de 
transmisión sexual (ITS) y VIH 
por violencia, bajo control, poco 
conocimiento sobre sexualidad 
y pareja con mayor experiencia

Mayor riesgo de ITS y VIH por 
demostración permanente de 
la hombría, múltiples parejas, 
búsqueda de riesgos y violencia

- Retrasa su atención
- Limitado a servicios
- Desconocen el estatus de su pareja

Baja

Mujeres Hombres

- Mayor acceso y control de 
  decisiones
- Poblaciones clave estigmatizadas
- Se unen a otras mujeres

Mayor

Horarios vespertinos

Fuente: elaboración propia.
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basadas en evidencias científicas que han demostrado tener efectos 
en el control de la epidemia en mujeres consideradas en alto riesgo o en 
situación de desigualdad, incluyendo el abordaje de los determinantes 
sociales de la salud que inciden en la prevención y la atención. 

Desde el año 2006, de forma bienal se han realizado reuniones 
nacionales con grupos de lideresas en el trabajo de prevención del 
VIH y el sida, en las que las protagonistas han sido mujeres con VIH. El 
principal tema ha sido el fortalecimiento de las capacidades técnicas 
para realizar acciones de prevención, primaria y secundaria entre 
sus pares, respaldadas por agencias internacionales, instituciones 
académicas, públicas y organizaciones de la sociedad civil de mujeres.

Dentro del Comité de Prevención del Consejo Nacional para la 
Prevención y el Control del sida (CONASIDA) se creó un grupo de 
trabajo para identificar aspectos clave vinculados a las mujeres y 
el VIH en México. Como resultado de este trabajo, en el año 2010 
surgió la Agenda Política dirigida a Mujeres en materia de VIH y el sida, 
cuyas prioridades se basan en los compromisos internacionales 
firmados por México, en la normatividad nacional relacionada con 
equidad de género, salud, salud sexual y reproductiva y VIH, y en las 
necesidades específicas de las mujeres en nuestro país.

Esta Agenda Política es un punto de partida para fortalecer las 
políticas a nivel nacional y es resultado del foro “Una agenda política 
en materia de VIH-SIDA dirigida a mujeres: Liderazgos en Acción”, que 
se llevó a cabo los días 29 y 30 de noviembre de 2010, en un esfuerzo 
coordinado desde el Grupo Temático de Naciones Unidas, CENSIDA y 
las organizaciones de sociedad civil con trabajo en VIH y mujeres. El 
objetivo fue presentar las prioridades en materia de política pública 
que han sido identificadas en nuestro país, con el fin de asegurar una 
respuesta integral a las mujeres y el VIH, en el marco de las acciones 
impulsadas por el Consejo Nacional para Prevención y Control del SIDA 
(CONASIDA). Así, esta agenda plantea 15 prioridades principales, las 
cuales se busca impulsar dentro del Programa Especial del VIH/Sida 
e ITS 2013-2018, por lo que sus ejes son:

1.  Conocer tu epidemia. Mejorar el conocimiento sobre la epidemia 
     en mujeres. 
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2.  Salud integral, Derechos Humanos y derechos sexuales y 
      reproductivos.

3.  Violencia y VIH.

4.  Uso y abuso de drogas.

5.  Transparencia, rendición de cuentas y presupuesto.

6.  Fortalecimiento de liderazgos de mujeres con VIH y aliadas.

Situación del VIH, el sida y las mujeres

En México, la mayoría de los casos de sida se concentran en hombres y 
las prevalencias más altas continúan concentradas en las poblaciones 
clave de HSH, TS, PUDI y personas trans. Las cifras preliminares de los 
registros nacionales de casos de VIH y sida indican que al 31 de diciembre 
de 2013 existían 167 933 casos de sida, entre los cuales 30 107 
(17.9%) eran en mujeres; mientras que el total de casos acumulados de 
personas que aún se mantenían como seropositivas a VIH eran 48 587 
y 12 742 eran mujeres (26.2%). Como se observa en la gráfica 1, la 
transmisión del VIH en mujeres se ha mantenido estable en los últimos 
10 años y para el año 2013 mostró una razón de 4.8 casos hombre por 
cada mujer y para las personas que se mantienen seropositivas al VIH 
fue de 3.1 hombres por cada mujer. Así, es importante seguir destinando 
recursos para evitar una posible feminización de la epidemia y que salga 
de los grupos poblacionales en los que se encuentra concentrada.

Gráfica 1. Razón hombre/mujer (H:M) de casos de VIH y sida por año 
de diagnóstico. México, 1983-2012

Fuente: elaboración propia.
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Del total de los casos acumulados de sida que se han notificado en 
mujeres, 87.7% corresponde a transmisión sexual heterosexual 
(relaciones sexuales con hombres, muchos de los cuales tienen sexo 
con otros hombres), 5.5% a transmisión vertical, 6.0% a transfusión 
sanguínea y menos de 1% se debe al uso de drogas inyectables. 
Cabe mencionar que la transmisión por transfusión sanguínea 
está prácticamente controlada y el porcentaje que se indica es el 
acumulado de casos desde inicios de la epidemia. 

Por otra parte, del total de casos acumulados de mujeres que 
continúan como seropositivas al VIH, 95.2% refiere una categoría 
de transmisión heterosexual a través de sus relaciones sexuales con 
parejas hombres, 3.5% mediante la transmisión vertical y menos de 
1% por el uso de drogas inyectables. 

Las mujeres que adquirieron el VIH por transmisión sexual fueron 
infectadas por sus parejas, lo que muestra mayor vulnerabilidad 
social y biológica en comparación con sus pares (hombres 
heterosexuales). Sin embargo, la concentración histórica de 
la epidemia en hombres que tienen sexo con otros hombres hace 
recomendable focalizar estrategias en esta población de riesgo, con 
el fin de evitar el impacto desmesurado del VIH y el sida en los HSH 
y de la feminización de la epidemia. 

De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, el perfil de las mujeres afectadas 
parece ser distinto al de los hombres, siendo las pobres, con menor 
escolaridad, con parejas estables y sin percepción de riesgo, quienes 
continúan expuestas a un mayor riesgo. Sin embargo, la detección del 
VIH es tardía, pues se enteran de su diagnóstico solo cuando presentan 
sintomatología, su pareja ya infectada les decide informar o están 
embarazadas, lo que implica baja percepción del riesgo.

Prevención del VIH

En materia de prevención, existen contextos que exponen a las 
mujeres a una mayor vulnerabilidad ante la infección al VIH, como es 
el caso de quienes viven violencia sexual (incluyendo violaciones), 
las trabajadoras sexuales o aquellas que usan drogas inyectables. 
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Por ejemplo, datos de un estudio comisionado por el CENSIDA 
al Instituto Nacional de Salud Pública en 2012,ii señalan que los 
grupos de mujeres trabajadoras sexuales tienen una prevalencia de 
VIH de 0.68%, mientras que las transgénero y transexuales tienen 
prevalencias cercanas al 16%, ambas superiores a la de la población 
general, que se estima en 0.24%.

En el periodo 2011-2013, CENSIDA ha emitido convocatorias 
públicas, incluyendo una categoría específica para mujeres, para el 
fortalecimiento de la respuesta de prevención de la sociedad civil 
ante el VIH/sida e ITS, por lo que se otorgan recursos específicos 
para realizar estrategias de prevención primaria y secundaria, con la 
finalidad de contribuir a la reducción de la feminización de la epidemia.

Una de las expresiones más claras de la desigualdad de género es 
la persistencia de casos de VIH perinatal y de sífilis congénita, por 
lo que se ha considerado la meta de disminuir en 90% los casos de 
VIH perinatal en el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 y es 
una estrategia prioritaria en el Programa Especial del VIH/Sida e ITS 
2013-2018. 

En el año 2012 se elaboró una guía que incluye el manejo actualizado 
de antirretrovirales (ARV) en mujeres embarazadas con VIH y se 
publicaron los lineamientos técnicos actualizados para la prevención 
de la transmisión vertical del VIH que incluyen:

•   Uso de condón femenino.

•   Ofrecimiento de la prueba de detección de VIH a 100% de las 
     mujeres embarazadas.

•   Coordinación intra e inter institucional en acciones de salud 
     reproductiva.

•   Tratamiento profiláctico a toda mujer embarazada VIH positiva 
     para prevenir la transmisión perinatal. 

ii   Realizado en siete áreas urbanas de Jalisco, el Estado de México y Veracruz de Ignacio de la Llave .
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•   Resolución del embarazo por vía cesárea o acorde al seguimiento 
     de la paciente con la opción que pueda resolverse por vía vaginal, 
     acorde con su carga viral.

•   Brindar información científica acerca de la prevención de la 
     transmisión perinatal a las mujeres con VIH para permitir y 
     respetar su derecho a decidir sobre el número y espaciamiento de   
     hijas e hijos, y sobre su vida reproductiva.

•     Proporcionar tratamiento profiláctico a la o el recién nacido dentro 
      de las primeras seis horas de nacimiento y de ser posible realizar 
      estudios cuantitativos y/o cualitativos de detección (PCR) para 
      su diagnóstico.

•    Proveer fórmula y sucedáneos de leche maternizada a recién 
      nacidas y nacidos de madre con VIH positivo.

•    Establecer un sistema de información para el seguimiento de las 
      y los hijos de madres con VIH positivo.

Además, se ha incorporado al sistema de control de los medicamentos 
y de la atención de personas con VIH, denominado SALVAR, un módulo 
especial para dar seguimiento y monitorear la atención de la mujer 
embarazada con VIH, el cual inició operaciones en el año 2013.

Para prevenir la transmisión del VIH de madre a hija o hijo, es 
fundamental promover la detección en las mujeres embarazadas. 
Por ello, en el año 2013 se logró una cobertura de 60% en el sector 
salud y de 79% en la Secretaría de Salud. Asimismo, a partir de 2013 
se logró la incorporación de la profilaxis del VIH para la y el recién 
nacido sano en el apoyo del Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos y en ese mismo año se estimaron 618 niñas y niños 
que podrían tener una madre con VIH. 

Asimismo, se estableció la coordinación permanente con el Centro 
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) 
para garantizar la incorporación de la perspectiva de género en las 
acciones que realiza y realizará el CENSIDA en esta materia.
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Atención del VIH y el sida

En el año 1998, inició el tratamiento antirretroviral (TAR) en la población 
sin seguridad social, en particular a dos grupos: mujeres embarazadas y 
menores de 18 años. A finales de 2003, el país logró el acceso universal al 
tratamiento, por lo que a partir de ese año se proporcionan antirretrovirales 
a la totalidad de mujeres y hombres que lo requieren y que acuden a los 
servicios de salud para solicitarlo. De esta forma, en México cualquier 
mujer diagnosticada con VIH o sida tiene acceso gratuito al TAR.

Lo anterior permite que se mantenga la igualdad entre mujeres 
y hombres en el acceso a tratamiento. El reto actual es la 
sustentabilidad de esta política y vigilar que la razón mujer/hombre 
en la cobertura del TAR sea igual o mayor a 0.9, premisa que hasta 
el año 2013 se ha cumplido. Cabe señalar que el acceso universal a 
tratamiento antirretroviral para las personas sin seguridad social que 
lo requieren se logró a través del fideicomiso de protección contra 
Gastos Catastróficos del Seguro Popular, por lo que hasta diciembre 
de 2012, 84 146 personas se encontraban recibiendo TAR, 99.2% 
cubiertas, de las cuales 22.5% eran mujeres y 79% se encontraba 
indetectable a los seis meses de tratamiento. 

Una estrategia del Programa Especial del VIH/Sida e ITS 2013-2018 
es asegurar el acceso efectivo y con calidad a servicios integrales de 
atención, en donde la retención de la población en los servicios de salud 
y en TAR juega un papel fundamental. Por esta razón, se proyectó 
que en el año 2014 desde el nivel federal se promueva y apoye a las 
entidades federativas con un programa de acompañamiento, para 
que las mujeres con VIH incrementen su asistencia y retención en los 
servicios especializadosiii  y la adherencia al tratamiento.

Asimismo, se realiza la coordinación entre los servicios especializados 
del VIH/sida y otras ITS y los servicios de salud reproductiva,iv y 
se promueve la participación de organizaciones de la sociedad 
civil con proyectos que contribuyan a detectar problemáticas en 

iii Apoyo a traslados, cuidado de las y los hijos, acompañamiento y retención.

iv  Detección de mujeres embarazadas, mejorar el sistema de referencia y contrarreferencia, proporcionar métodos de  

         planificación familiar, antirretrovirales profilácticos en caso de violencia sexual y detección de cáncer cervicouterino.
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las estrategias para la prevención, atención y seguimiento de la 
transmisión perinatal del VIH y la mejor integración de la salud sexual 
y reproductiva en los servicios de atención.

Por otra parte, es fundamental enfatizar que la violencia está presente 
en la trayectoria de vida de muchas mujeres, previo a la infección y 
después del diagnóstico, lo que influye de forma directa en el riesgo 
de VIH y otras ITS, pues interfiere con su capacidad de negociación. 
La violencia en las relaciones sexuales, y en particular la violación, 
constituye una fuente de transmisión del VIH y tiene repercusiones 
en el control de la transmisión sexual del virus y en la prevención 
perinatal. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Violencia, realizada 
en nuestro país en el 2006, 6.8% de las mujeres reportaron haber 
sido violadas alguna vez en su vida y en estimaciones del CNEGSR se 
calcula que podrían existir 140 000 violaciones anuales, pero solo 
15 000 se denuncian ante el Ministerio Público.

Por lo tanto, el riesgo de infección por VIH en cada evento de violación 
se estima en 0.5%, por lo que se ha estimado que 75 personas violadas 
podrían infectarse con VIH cada año, a pesar de que la eficacia de los 
ARV administrados post-exposición dentro de las primeras 72 horas 
es de 95%, debido a que se calcula que del total de las mujeres que 
denuncian una violación, solo 45% llegará a los servicios de salud 
dentro del periodo en el que se les puede ofrecer la profilaxis de 
manera oportuna. 

El uso y consumo de alcohol y otras drogas impacta en el riesgo de 
VIH, por lo que se deben considerar diversos aspectos, como que 
cualquier drogav puede incrementar las prácticas de riesgo y su uso 
se está incrementando entre las mujeres. Además, en cuanto a las 
y los usuarios de estas drogas, son difíciles de ubicar, como sucede 
con grupos excluidos socialmente y con actividades clandestinas.

Asimismo, los problemas de salud están más relacionados con 
las consecuencias de inyectarse: endurecimiento de la piel en los 
lugares donde se pinchan, infecciones por reutilizar jeringas sucias 
o síndrome de abstinencia por la falta de la “cura” (dosis). En este 
sentido, las poblaciones de UDI utilizan principalmente los servicios 

v   Alcohol, cocaína, entre otras.
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de las organizaciones de la sociedad civil locales, pero no mencionaron 
utilizar los hospitales generales y clínicas de salud, debido al rechazo 
del personal y la negación del servicio:

Nosotras ni siquiera vamos al hospital, ¿para qué? Si ni siquiera nos 
dejarán entrar, nos dejarían ahí tiradas en la puerta”, 

Mujer, UDI, Tijuana

En resumen, algunos aspectos de la búsqueda de servicios y de 
atención que podrían incidir en la cascada de detección-atención-
supresión viral en las mujeres son la baja percepción de riesgo en 
ellas y, debido a esto, una menor detección del VIH, por la vinculación 
de este con poblaciones clave, en donde no se ubican la mayoría de 
las mujeres. También incide el diagnóstico tardío por retraso en la 
solicitud de atención, pues con frecuencia esta se delega debido 
a cuestiones de género que llevan a las mujeres a postergar el 
autocuidado. Asimismo, existen diversas dificultades para acudir a 
los servicios, dada la fragmentación de los mismos y la necesidad 
de apoyo para el traslado o el cuidado de las y los hijos. Por lo 
tanto, las mujeres no se sienten identificadas con servicios dirigidos 
predominantemente a HSH y a otras poblaciones clave, por lo que 
no hay incentivos para asistir a los talleres existentes.

En este mismo sentido, los servicios solo son dirigidos a las infecciones 
por VIH y otras ITS, pero existe una frecuente desarticulación con 
otros servicios requeridos (anticoncepción, salud materna, cáncer 
cervicouterino, atención de violencia y comorbilidades, como 
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de detección

y tratamiento

No percepción
de riesgo

Menor detección
VIH

Menor consejería

Menor autoestima
Cuidados

de los otros

Menor calidad vida
y mayor

comorbilidades
Servicios no integrales

y dirigidos a
poblaciones clave

Diagnóstico
tardío

(48% < 200 CD4)

Control y apoyo
Pre-Tx

Tratamiento Adherencia
y supresión viral

Detección

HIV +

Figura 1. Cascada detección-atención-supresión viral del VIH
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diabetes, hipertensión, salud mental, entre otras). Esta carencia de 
perspectiva de género impide eliminar barreras para incrementar la 
percepción de riesgo, mejorar el acceso o la utilización de servicios 
de salud y el control. Lo anterior tiene efectos en la posibilidad de 
mayor presencia de comorbilidades; por ejemplo, la obesidad y la 
diabetes tienen mayor prevalencia en el grupo de mujeres, lo que 
dificulta el tratamiento. Asimismo, diversos aspectos culturales se 
relacionan con baja calidad de la atención y menor adherencia al 
tratamiento asociada con una baja autoestima y priorizar el cuidado 
de las y los otros en detrimento del propio (Figura 1).

Reflexiones finales

De acuerdo con lo expuesto, se afirma que es indispensable visibilizar y 
mejorar la atención de la enfermedad crónica inflamatoria causada por 
el VIH y otros problemas de salud complejos que afectan de manera 
diferenciada a las mujeres y a los hombres, como la violencia, la depresión, 
las adicciones, entre otros. Con el fin de ofrecer la atención adecuada 
para estos problemas de salud, se requiere un enfoque multidisciplinario, 
así como incorporar a especialistas en la atención integral, como 
personal de Psicología, Abogacía, Sociología, Antropología y actores 
comunitarios. Asimismo, se debe de fortalecer la cultura de prevención 
en mujeres y hombres desde etapas tempranas de su vida.

No se logrará mejorar el acceso efectivo, la calidad y la utilización de 
los servicios sin un enfoque basado en los determinantes sociales de la 
salud, incluyendo el género como elemento fundamental y en el marco 
de Derechos Humanos.

En México, es impostergable la eliminación del VIH perinatal y la sífilis 
congénita, pues las mujeres presentan factores de riesgo específicos 
vinculados a la reproducción y que juegan un papel muy importante 
en la búsqueda de servicios de salud y en su calidad de vida. De 
esta forma, en el caso de las mujeres infectadas es indispensable 
articular los servicios de VIH con la salud reproductiva, la violencia, 
adicciones, la salud mental, la diabetes, la obesidad y la tuberculosis, 
entre otros. Lo anterior debido a que persisten inequidades de 
género que afectan a la mayoría de las mujeres, en particular a las 
más pobres y en situación de desigualdad, como mujeres trans, 
migrantes, trabajadoras sexuales y domésticas, indígenas o aquellas 
privadas de la libertad, por lo que se requieren acciones específicas 
para combatir estas inequidades y barreras.
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Introducción

Desde hace varias décadas, la violación de los Derechos Humanos 
de las mujeres en los servicios públicos de salud ha sido objeto de 
creciente atención y es probable que el primer indicio de ese problema 
fuera el carácter autoritario de las políticas de planificación familiar 
en México. Desde la década de 1980 las encuestas demográficas 
han revelado una inusual concentración de los métodos definitivos 
(esterilización) en las mujeres pobres e indígenas de este país,1 al 
tiempo que comenzaron a hacerse públicas algunas denuncias por 
esterilización involuntariaiii  en México y otros países de América Latina, 
como la colocación de dispositivos intrauterinos con desconocimiento 
de las mujeres2 y otros abusos. 

Con el paso del tiempo, las evidencias de que estamos ante un problema 
de carácter sistémico se han incrementado. Por ejemplo, el mayor 
número de quejas por mala práctica médica que reporta la Comisión 
Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) entre los años 2000 y 
2012 corresponden al área de gineco-obstetricia (2,877 quejas 
concluidas),3 mientras que la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) ha emitido más de cien recomendaciones sobre 
esta materia en los últimos años, la mayoría dirigidas a instituciones 
públicas de salud,  a partir de quejas presentadas por usuarias de 
dichos servicios en las que se comprobó la violación de sus Derechos 
Humanos y/o de salud.iv,4 Debido al cúmulo de quejas sobre esta 
materia, y de las investigaciones realizadas por su cuenta, la CNDH 
ha emitido dos Recomendaciones Generales que se relaciona de 
forma directa con esta grave cuestión.
La primera de ellas es la Recomendación General Número 4, de 
diciembre del año 2004, que señala la existencia de prácticas 
administrativas inadecuadas entre las cuales: 

i   Doctor en Sociología Médica. Investigador Titular “C” de Tiempo Completo, Definitivo. Centro Regional de 

        Investigaciones Multidisciplinarias, Universidad Nacional  Autónoma de México (UNAM)

ii    Doctora en Sociología Médica. Investigadora Titular “B” de Tiempo Completo, Definitivo. Centro Regional de 

         Investigaciones Multidisciplinarias, UNAM.

iii  La película Yawar Maliku de Jorge Sanjinés, rodada en 1969, ya documentaba este problema en Bolivia.

iv Rastreo hecho por los autores en la Comisión Nacional y las Comisiones Estatales de Derechos Humanos.



107

7Roberto Castro 
Joaquina Erviti

se ha advertido que el personal médico de las clínicas rurales de 
las instituciones de salud pública obliga a las mujeres que acuden a 
consulta a utilizar el dispositivo intrauterino (DIU) como método de 
control natal, bajo la amenaza de que si no aceptan usarlo pueden 
perder apoyos de programas gubernamentales.5

La segunda Recomendación General sobre esta materia es la Número 
15, emitida en abril del año 2009. En ella se indica que 

con base en el análisis de las 11,854 quejas recibidas durante el 
periodo de enero de 2000 a enero de 2009… se desprenden diversas 
irregularidades en la prestación de la atención médica, como un 
trato contrario a la dignidad, poco respetuoso y, en algunos casos, 
conductas discriminatorias que afectan el bienestar de los pacientes; … 
el maltrato a los pacientes; las intervenciones quirúrgicas negligentes; 
la inadecuada prestación del servicio médico, y la deficiente atención 
materno-infantil durante el embarazo o el puerperio.6

Al mismo tiempo, desde hace varios años diversas organizaciones 
de la sociedad civil han denunciado de manera consistente diversas 
violaciones a los derechos de las mujeres en los servicios de salud. En 
estas acciones destacan el Tribunal por la Defensa de los Derechos 
Reproductivos de 1996, impulsado por la Red por la Salud de las 
Mujeres del Distrito Federal7 y los trabajos del Grupo de Información 
y Reproducción Elegida (GIRE),8,9 entre otras organizaciones. En los 
países del Cono Sur, destaca el Comité Latinoamericano y del Caribe 
para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), que ha 
sentado precedentes de primera importancia.10,11 Asimismo, hay una 
larga lista de publicaciones científicas y periodísticas sobre este tema, 
las cuales no se reseñan en esta ocasión por cuestiones de espacio, 
pero que también han contribuido a visibilizar este problema. Como 
consecuencia, a partir del año 2007, la violencia obstétrica se ha 
tipificado en diversas leyes y códigos penales como uno más de los 
tipos de violencia de género, que es preciso identificar y combatir.v 

v Venezuela fue el primer país en introducir esta tipificación en 2007. En México, esta figura ha sido incorporada en las leyes

       de Veracruz de Ignacio de la Llave (2008), Chiapas (2009), Guanajuato (2010), Durango y Oaxaca (2011) y Puebla (2012). 
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En este contexto, resulta paradigmático el caso de Irma López 
Aurelio, mujer mazateca que tuvo un parto en el césped, en el 
exterior de un centro de salud en Oaxaca. Estos hechos fueron 
publicados y difundidos por varios medios de comunicación en 
octubre de 2013 y movilizaron a la opinión pública nacional.12 
Desde esa fecha y hasta el momento de escribir este trabajo, la 
prensa nacional ha documentado al menos 16 casos similares en 
Baja California, Chiapas, Durango, Ciudad de México, Guanajuato, 
Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Yucatán; es decir, son mujeres que 
de diversas formas han visto violados sus Derechos Humanos, 
sexuales y reproductivos en las instituciones públicas de salud.  

Lo anterior muestra que estamos frente a un serio problema que 
requiere de intervenciones urgentes y eficaces. A continuación se 
describe la investigación sociológica que hemos realizado en este 
campo del conocimiento, para mostrar  que desde las ciencias sociales 
se realizan importantes contribuciones para el esclarecimiento de la 
naturaleza profunda de esta grave situación.

Para plantear el problema

Con el fin de ejemplificar una de las formas típicas que asume el 
maltrato a las mujeres durante la atención al parto, examinemos 
el testimonio de una entrevistada sobre su experiencia durante el 
parto:

…me dolía mucho mi cabeza. O sea que yo recuerdo que les decía 
a los doctores: “me duele, me duele”. Yo les decía que me dolía la 
cabeza y ellos me decían: “¡aguántese usted! ¡Así le gustó!”.13

La última expresión de este testimonio es semejante a otras como 
“pero disfrutaste antes, ¿no?”, o “abre las piernas, como las abriste 
cuando lo hiciste”, las cuales hemos escuchado a lo largo de esta 
investigación. En otros casos se tiende a culpar a las propias mujeres 
por los problemas y las dificultades que puedan presentarse durante 
el parto y a eximir de toda responsabilidad al personal médico, por lo 
que se les acusa de “no cooperar adecuadamente” durante el parto; 
se les humilla, intimida, o regaña, o se les imponen decisiones sobre 
su propio trabajo de parto que no son necesarias ni indispensables. Al 
respecto, en otros trabajos hemos tratado con mayor detalle diversas 
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conductas violatorias de los derechos de las mujeres en las salas 
de labor y parto, en los que puede incurrir el personal de salud.14,15 

El carácter frecuentemente autoritario del personal de salud se hace 
evidente en la manera en que se defiende ante las investigaciones 
de la Comisión Nacional y las Comisiones Estatales de Derechos 
Humanos, aspecto en el que profundizamos en otras publicaciones.16 

y sobre el cual retomaremos algunos puntos.

La recomendación 051/1994 de la CNDH refiere el caso de una 
señora con diez semanas de embarazo, quien acudió a la clínica 
33 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la Ciudad de 
México, donde detectaron que el feto había fallecido (“huevo muerto 
retenido”), por lo que se procedió su extracción.17 Dos semanas 
después, ante la negativa de la clínica para recibirla en consulta, debido 
a la saturación de citas, la mujer acudió con un médico particular que 
le informó que tenía colocado un DIU, situación que ella desconocía 
y que no había autorizado. La afectada relata que cuando le dieron 
el diagnóstico de la muerte fetal entró en crisis nerviosa y en ese 
estado le solicitaron que firmara unos papeles, lo cual hizo sin leer el 
contenido. Llama la atención que cuando la CNDH solicitó al IMSS el 
informe sobre los hechos, la institución respondió:

…que a la paciente se le colocó el dispositivo intrauterino tomando en 
cuenta las normas de control de fertilidad que rigen en la institución; que 
estaba indicado médicamente y era indispensable, en este caso, para 
espaciar el período intergenético (sic); que el médico está autorizado para 
tomar decisiones en beneficio de la paciente por lo que, no obstante que 
ella manifestó que no aceptaba el método, le fue colocado el dispositivo 
con el fin de preservar su salud, y que ello no implicaba negligencia médica.17

En la recomendación 051/1994, la CNDH “recuerda” al personal 
directivo del IMSS que las políticas de planificación familiar de esa 
institución “no dan a las autoridades médicas atribuciones para 
decidir, sin acuerdo de las pacientes o de los esposos de éstas, aún a 
efecto de protegerlas, la aplicación de métodos anticonceptivos para 
espaciar los períodos intergenésicos”.17 Además, se menciona el marco 
jurídico, como el artículo 4º constitucional, que ampara el derecho de 
las personas a decidir de manera libre, responsable e informada sobre 
el número y espaciamiento de sus hijos. 



110

7 Violencia contra las mujeres en México: el caso de la violencia obstétrica 
y la violación de Derechos Humanos durante la atención del parto

En este sentido, sorprende que aun siendo parte del marco 
normativo interno de la institución la prohibición de imponer un 
método anticonceptivo a las mujeres,  la respuesta oficial del IMSS 
se haya centrado en la defensa de esta práctica por parte del 
personal médico, cuando este lo considere conveniente. Esto es un 
indicio de una forma de profesionalismo que no se inspira tan solo 
en las normas formales o escritas del gremio, contra lo que suele 
creerse, sino que, más allá de los códigos oficiales, parecen existir 
otras fuerzas más poderosas estructurando la acción profesional. Se 
trata de una concepción del profesionalismo médico profundamente 
autoritaria, que solo puede esgrimirse en defensa propia porque 
ha sido plenamente internalizada (de lo contrario, tendríamos que 
suponer que se trata de una profesión cínica).

De esta forma, es pertinente cuestionar sobre qué bases se monta el 
“permiso” del personal médico para reprimir de manera autoritaria a 
las mujeres, imponerles métodos de planificación familiar, humillarlas, 
someterlas o violentarlas de las diversas maneras en que se ha 
documentado que lo hacen. Es decir, indagar qué mecanismo social 
o dispositivo de poder se activa en estos encuentros, que propicia 
que abunden las conductas represivas y/o violatorias de derechos.

Hacia una explicación sociológica

Estas cuestiones son el centro de nuestro trabajo desde hace más de 15 
años, por lo que hemos impulsado una vigorosa línea de investigación 
sociológica sobre violencia obstétrica, la cual incluye observaciones 
en salas de labor y parto de varios hospitales públicos;13,14 entrevistas 
en profundidad a médicos varones gineco-obstetras y a personas de 
otras profesiones que también forman opinión pública18,19; entrevistas 
a mujeres que ingresan a las áreas de urgencias médicas por un aborto 
en curso o una emergencia ginecológica;20 análisis de las estadísticas 
de la CONAMED y grupos focales con estudiantes de Medicina, 
residentes y personal médico especialista con experiencia en varios 
estados de la República Mexicana.21 

De igual manera, hemos realizado un análisis exhaustivo de más de 
170 recomendaciones que han emitido la Comisión Nacional y las 
Comisiones Estatales de Derechos Humanos desde 2000 a la fecha 
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sobre abusos cometidos en la consulta gineco-obstétrica y en la 
atención del parto.16 Además, hemos analizado un amplio número 
de sentencias emitidas por el Poder Judicial en esta materia y hemos 
revisado las noticias sobre este problema que han sido publicadas en 
los principales diarios del país a lo largo de más de una década. 

En el caso de la recomendación 051/1994 de la CNDH, y la “defensa” 
utilizada, estamos ante un personal médico que argumenta poseer la 
licencia y el mandato que caracteriza a una profesión: “profesan saber 
más que los otros sobre la naturaleza de ciertas cosas”.vi,22 Sin embargo, 
el saber profesional está formado por más que el conocimiento 
formal y la agenda oficial de los programas de entrenamiento, pues 
incluye otras lógicas, además de la contemplada en los reglamentos 
y las normas establecidas. Para quienes elaboraron esa “defensa”, 
con el fin de protegerse frente a la acusación de la usuaria, es lógico 
esgrimir el mandato que pesa sobre la profesión médica de ver 
por el bien de sus pacientes, pese a la existencia de una serie de 
normas que garantizan el Derecho Humano inalienable a decidir el 
número y espaciamiento de las y los hijos, facultad que compete 
única y exclusivamente a cada persona.vii  Estamos ante un sentido 
práctico,23 el del profesional médico en su ejercicio cotidiano, que 
asume que cuenta con la licencia para pasar por alto los mandatos 
legales y resolver situaciones concretas de manera práctica; es decir, 
no necesariamente de manera deliberada o consciente. En síntesis, 
estamos ante un habitus médico autoritario.viii

La génesis del habitus médico que opera en los servicios de salud 
reproductiva puede rastrearse desde los primeros años de 
formación universitaria, pasando por los años del internado y los 
de especialización. Por lo menos hay cuatro dimensiones centrales 
del currículum no oficial que deben aprender e interiorizar quienes 

vi  En el sentido de estar obligados para toda la vida a cumplir con los votos propios de su profesión, tras haberse 

            acreditado como personas conocedoras ante alguna institución autorizada para expedir tal reconocimiento.

vii   Esta facultad se encuentra en el artículo 4° constitucional y en diversas normas oficiales e institucionales.

vii   En otros trabajos hemos caracterizado en detalle la noción del habitus médico,14,15,21 el cual definimos como el conjunto de 

             predisposiciones pre-reflexivas que  son producto de  la in-corporación de la estructura de poder (de género, profesional, de 

             clase y otras) del campo médico.
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estudian Medicina y quienes están haciendo su especialidad en 
gineco-obstetricia o en medicina familiar. Tales dimensiones se 
refieren a la socialización y reproducción de una forma muy específica 
de masculinidad y femineidad, a la centralidad de los castigos como 
vehículo de transmisión de los conocimientos, a la importancia de las 
jerarquías en el mundo médico (apenas equiparable con las existentes 
en los campos militar y religioso) y al disciplinamiento de género.

Cuando las y los médicos comparten sus experiencias durante los 
años de formación, en particular durante la residencia, reconocen 
haber pasado malos momentos al aprender a incorporar las cuatro 
dimensiones anteriores. Sin embargo, cuando se les pide que resuman 
qué les parece todo aquello, visto en retrospectiva, con pruebas 
superadas y llegando a ser quienes son en la actualidad, las respuestas 
de especialistas en gineco-obstetricia o en medicina familiar fueron: 

También eso es formación.

Se aprende a resistir.

Nos forma el carácter.

Fueron tratos fuertes que al final rindieron frutos.

Eso te forma, te curte, te jala…

Entonces aprendes que la disciplina te va formando también y 
que es parte de ti y que la debes de entender y la debes aceptar 
como formativa, como propia tuya, para mejorar un poco, a 
veces se caía en el abuso, pero esto te da jerarquía… y eso te 
forma y eso te da una valoración de lo que es el respeto, lo que 
es la lealtad y muchas cosas más.

Sus palabras denotan que han completado el camino de la 
socialización y han sido adoptados plenamente por la institución a 
la que aspiraron pertenecer. Ahora también la encarnan, hablan en su 
nombre, incluso pueden ser agentes de promoción ideológica, como 
cuando alguien señaló que el currículum paralelo de aquellos años 
de formación le permitió “aprender a ser un médico que se entrega”, 
con lo que se pone en circulación la imagen de quien trabaja y ante 
todo se sacrifica por el bien de la gente. 



113

7Roberto Castro 
Joaquina Erviti

Conclusión

Sostenemos que el origen de la violación de los Derechos Humanos 
de las mujeres en los servicios de salud está estrechamente 
asociado con el tipo de actor que produce esa fábrica social, llamada 
escuelas/facultades de Medicina, así como los hospitales de 
enseñanza y que además se reproduce de manera eficiente a lo 
largo de la práctica profesional. Se trata de un aparato que facilita 
el desarrollo de un habitus médico autoritario que predispone al 
personal de salud a cierto tipo de interacción con quienes acuden 
para recibir sus servicios y atención. Los resultados apuntan a 
un carácter estructural del problema y a la necesidad de pensar 
en intervenciones de esa dimensión para erradicarlo de manera 
efectiva, sin que ello implique eximir a las y los médicos de su 
responsabilidad individual por su actuación profesional. 
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Introducción

En Alemania, España, Inglaterra, Escocia, Italia y Estados Unidos se 
ha avanzado en la inclusión y regulación de la Danza Movimiento 
Terapia (DMT) en los sistemas de salud, como una forma de tratar 
diversos padecimientos. En ese contexto, al menos en los tres 
primeros países se han documentado las ventajas de esta terapia 
con víctimas de violencia sexual.

En México, los servicios ofrecidos por las instituciones gubernamentales 
aún no integran enfoques que parten desde el cuerpo, por lo cual 
resulta pertinente difundir el trabajo realizado en otras latitudes y 
promover el conocimiento de las ventajas de trabajar el cuerpo en 
movimiento en la atención a las víctimas de violencia sexual, como 
la mejora de su salud integral, su percepción corporal, fortalecer su 
autoestima y en la prevención de riesgos asociados a las secuelas de 
este tipo de violencia.

Las experiencias traumáticas, consecuencias de la violencia sexual, 
dejan huellas en los cuerpos de las mujeres, alteran su desarrollo 
personal al deteriorar su autopercepción y distorsionan en diversos 
grados sus relaciones laborales, familiares y de pareja. El nivel de 
afectación varía y las investigaciones reportan que para las mujeres 
es difícil verbalizar de forma clara la experiencia, por lo que se 
presentan problemas para establecer relaciones de confianza, 
autoestima baja y dificultad para fijar límites adecuados en sus 
relaciones, entre otros problemas.ii

En este sentido, los espacios grupales psicoeducativos han sido una 
opción, pues se ofrece apoyo con psicoterapias no verbales, como 
las corporales y las arteterapias. Ambos enfoques, de forma menos 
amenazante y más integral, contribuyen a la profundización en 
problemáticas que de forma consciente no se pueden alcanzar, ya que 
las experiencias traumáticas difícilmente pueden ser explicadas solo 
con palabras.1-3 El trabajo a través del cuerpo en movimiento genera 
la expresión de estados internos inconscientes que al ser expuestos 

i     Máster en Danza Movimiento Terapia. Psicoterapeuta y consultora independiente

ii    Ello no implica que se ignore el daño que la violencia sexual provoca en los hombres, es posible que las secuelas de la  

         violencia sexual les afecten con igual intensidad. Sin embargo, para fines de este trabajo la atención se enfoca en lo que 

        ocurre a las mujeres.
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favorecen su asimilación e integración, mejoran la salud de las personas 
y contribuyen con el conocimiento y la consciencia de sí mismas.

En este documento se exponen las ventajas de la DMT para atender a 
las mujeres víctimas de violencia sexual en espacios psicoeducativos, 
como una alternativa que enriquece las intervenciones con enfoques 
exclusivamente verbales. 

Contexto sobre la violencia sexual hacia las mujeres

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia 
es el uso deliberado (intencional) de la fuerza física o el poder, ya sea 
a través de amenazas o de forma real contra otra persona, grupo 
o comunidad, que cause o pueda causar lesiones, muerte, daños 
psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.4

Diversas encuestas que se han realizado en numerosos países indican 
que la violencia de género es un fenómeno que afecta a mujeres 
de todas las edades, nivel socioeconómico, formación profesional, 
preferencia sexual, pertenencia étnica o nacionalidad.5 De acuerdo con 
ONU Mujeres, seis de cada diez mujeres han sido víctimas de violencia 
física o sexual en el transcurso de sus vidas y en la gran mayoría de los 
casos quienes las agreden suelen ser sus parejas o exparejas.6

En México, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia (LGAMVLV) define la violencia contra las mujeres como 
“cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño 
o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la 
muerte tanto en el ámbito privado como en el público”.7 En el caso 
de las mexicanas con 15 años y más, 46.1% ha vivido violencia de 
algún tipo por parte de su pareja durante su última relación. Cuatro 
de cada diez han experimentado violencia emocional; dos de cada 
diez, violencia económica; 13.5% vivieron violencia física y 7%, 
violencia sexual.8

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la 
violencia sexual es cualquier evento o tentativa del mismo de consumar 
un acto sexual: comentarios o insinuaciones no deseadas, acciones 
para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de 
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una persona mediante coacción, independientemente de la relación 
con la víctima y en cualquier ámbito. La violación constituye la forma 
más grave de esta violencia y es definida como la penetración de la 
vulva o el ano mediante la fuerza física o empleando otros medios.6 
Por su parte, la LGAMVLV define la violencia sexual como:

cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de 
la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e 
integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica 
la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla 
como objeto.7 

En este capítulo se consideran dos expresiones de la violencia sexual: 
el abuso y la violación, ocurridas en cualquier edad. El primero se 
refiere a cualquier relación basada en la desigualdad de poder o 
control,iii en la cual una persona es usada como objeto sexual por 
otra. La segunda se comprende como cualquier acto sexual cometido 
por una persona en contra de otra con menor poderiv e incluye la 
penetración de la boca, la vagina o el ano con alguna parte del cuerpo 
u otro objeto. La violación sexual en la vida adulta y el abuso sexual 
en la infancia presentan muchas similitudes respecto a las secuelas 
que producen en la salud mental de las víctimas.9,10 

Asimismo, se aceptan las dificultades metodológicas para precisar 
la incidencia del abuso o de la violación sexual, pero se afirma 
que representan un problema de salud pública debido a las tasas 
de prevalencia, entre 7% y 33%, dependiendo del estudio que se 
consulte,11,12 y su atención es costosa, pues representa entre 10% y 
40% de incremento en la atención primaria y entre 13% y 43% más 
en la atención médica.13 Por lo tanto, este tipo de violencia requiere 
con urgencia de la implementación de programas especializados 
para quienes prestan servicios de salud a esta población.16

iii   Ya sea por edad, jerarquía, madurez o desarrollo cognitivo.

iv   Por edad, jerarquía, madurez o desarrollo cognitivo.   
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Secuelas de la violencia sexual

La gravedad de las consecuencias de la violencia sexual varía entre 
una persona y otra, ya que depende de factores individuales y 
contextuales. En el primer caso son las competencias psicosociales 
y las redes de apoyo; mientras que el segundo caso se refiere a la 
gravedad de la fuerza física empleada por parte de quien agredió, 
el tipo de actos cometidos (penetración, tocamientos, exhibición y 
otros), el parentesco con la persona agresora, la repetición de los 
actos violentos y la exposición a otros eventos traumáticos previos.17

El trastorno por estrés postraumático (TEPT) es una secuela que 
se puede identificar con claridad y se define como el conjunto de 
síntomas que se presenta como respuesta a la exposición a sucesos 
altamente estresantes, en los cuales la persona sintió que peligraba 
su vida o la de alguien más.9,16-18

En particular, las mujeres que han vivido violencia sexual tienen 
dificultades para verbalizar la experiencia y para confiar en otras 
personas, su posibilidad de establecer vínculos se ve afectada y 
ello obstaculiza que se acerquen a espacios psicoterapéuticos o 
psicoeducativos, pues resulta amenazante recordar y hablar de lo 
vivido.2,3,17,19,20

Las secuelas más documentadas son: mayor propensión al uso 
de drogas, prostitución, promiscuidad, relaciones de pareja 
destructivas o violentas, intentos de suicidio, uso de laxantes y 
pastillas para bajar de peso, daño físico autoinfligido (cortarse, 
quemarse o accidentarse), insomnio y otras alteraciones del sueño, 
problemas sexuales (insatisfacción, infecciones);19,21 trastornos 
de ansiedad, depresión, desórdenes alimenticios, trastorno de 
estrés postraumático, intento de suicidio;13 distorsiones en la 
percepción, trastornos emocionales y de la conducta, baja autoestima, 
sentimientos de culpa y vergüenza, desconfianza profunda, miedo 
a la pérdida de control, incapacidad para establecer límites, 
relaciones conflictivas, sentimientos de aislamiento y problemas 
psicosomáticos.19 Las personas que han vivido violencia sexual 
ven más comprometida su salud en comparación con quienes no 
han experimentado una situación similar.22
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Las huellas corporizadas de la violencia sexual

Todo lo que se pueda nombrar como consecuencia o secuela de la 
violencia sexual ocurre en el cuerpo, este es el lugar donde sucede 
el daño y se almacenan recuerdos conscientes o inconscientes, 
memorias corporales y bloqueos energéticos. Algo externo 
interrumpe el cuerpo, se convierte en parte de la identidad corporal 
y bloquea el desarrollo sano de las víctimas.3,17,20 También se genera 
un trauma y la experiencia no puede asimilarse, pues está fuera 
del rango de lo que la mente puede procesar, por lo que genera 
incoherencia y discontinuidad personal. El orden del organismo 
se altera, modifica o rompe,17 se experimentan dificultades para 
reencontrar la integración de lo que se ha roto debido a que la 
experiencia no se puede asimilar organísmicamente.23

El trauma destruye y confronta supuestos básicos que permiten la 
continuidad en la vida: sentirse invulnerable, saberse buena persona, 
digna y merecedora de cosas buenas y la certeza de que el mundo 
tiene sentido de orden y justicia. Después de una experiencia de 
violencia sexual es común que las personas reporten sentirse 
inseguras o en alerta permanente, con sensación interna de suciedad 
e inadecuación, de tener algo malo de forma intrínseca y la idea de 
que el mundo no es justo, la gente no es buena y no se puede confiar 
en nadie.17 

Este tipo de violencia también es una forma de tortura, pues ambas 
ocurren en el cuerpo y sus secuelas son similares. El TEPT es un 
diagnóstico común para los sobrevivientes de ambas experiencias, 
pero nunca podrá ser lo bastante amplio para explicar los diversos 
niveles de afectación.17,20

La violencia se vuelve “corpórea” en el sentido literal de la palabra y se 
convierte en parte de la víctima y en contra de ella: el cuerpo se puede 
percibir como el “enemigo” de quien intenta olvidar lo ocurrido.17,20 
Con frecuencia, las mujeres que han experimentado maltrato tienen 
una relación negativa con su cuerpo, al que perciben como sucio 
y repugnante, pues mantiene inscrita la memoria de lo sucedido y 
regresa el trauma vivido. La separación y rechazo del cuerpo trae 
consigo una autoimagen corporal distorsionada o confusa.19
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La identidad personal es un conjunto de sensaciones e ideas 
conformadas por experiencias internas y por la imagen que devuelve 
el exterior; todo ello es un proceso continuo. En una experiencia 
traumática, como la violencia sexual, la construcción de una identidad 
sana se interrumpe, ya sea porque no hay percepción corporal 
o porque está distorsionada por ideas negativas y de rechazo al 
cuerpo.18

La disociación, como la separación entre la mente y las sensaciones 
corporales, es un ajuste creativo que lleva a cabo el organismo para 
sobrevivir a una experiencia que no se puede asimilar; es la condición 
sine qua non en las sobrevivientes de violencia sexual, pues implica 
una separación entre lo que habita la cabeza (ideas y pensamientos) 
y lo que ocurre en el cuerpo (sensaciones y sentimientos). Los 
conceptos, “adentro” o “afuera”, “mío” o “ajeno”, se distorsionan y lo 
propio se convierte solo en lo que ocurre en el plano mental, por lo que 
el cuerpo se transforma en ajeno, en lo otro.17 Este es un mecanismo 
común de defensa y de supervivencia. 

Las personas que viven violencia sexual pueden tener la sensación 
de parálisis, como si se observaran desde afuera y atestiguan el 
ataque, sin ser quien lo vive. Asimismo, adormecen sus sensaciones 
corporales o segmentan el cuerpo en algunas zonas que están más 
relacionadas con el abuso recibido,19 lo que dificulta la identificación 
de sentimientos. Dado que estos son percibidos a través de 
sensaciones, al estar adormecidas es lógico que resulte más complejo 
distinguirlos.

Los límites sanos mantienen el equilibrio en encuentro con lo otro 
a través de acercamientos y alejamientos, esto debe ocurrir en un 
proceso fluido y flexible. Sin embargo, en una experiencia traumática, 
como la tortura o la violencia sexual, los límites se rompen, se 
dificulta establecer una distancia sana con el entorno y se presentan 
conductas de aislamiento o fusión.20

La violencia sexual implica un asalto a la voluntad y un atropello 
a las necesidades de las víctimas, lo que afecta su habilidad para 
identificar sus necesidades, las cuales con frecuencia son pasadas 
por alto, anteponiendo las de otras personas.19 Lo anterior indica 
que una tarea compleja para quien sobrevive a la violencia sexual 
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es definir sus necesidades y los límites para las y los demás: “las 
víctimas no existen como seres separados ya que son consideradas 
como propiedades sujetas a toda clase de violaciones”.18

Si el cuerpo está dormido o bloqueado, ya sea en su totalidad o de 
forma parcial, es imposible o al menos difícil, identificar sus señales 
en la interacción con el entorno. La posibilidad de discriminar qué es 
bueno y qué no lo es, qué se necesita y qué no, quién es confiable 
y quién no, se dificulta, pues este tipo de violencia obstaculiza la 
confianza. La intimidad, el compañerismo y la comunidad pueden 
experimentarse como una amenaza.20 Además, están documentadas 
otras secuelas en la vida sexual, como el “miedo a hacer el amor, 
no poder sentir, disociación, rechazo al propio cuerpo, rechazo a la 
sexualidad, conductas sexuales compulsivas, actividad sexual precoz, 
comportamientos sexuales agresivos, promiscuidad, prostitución, 
fobia a la intimidad sexual”.10

El trabajo desde el cuerpo: alternativa de tratamiento 

La psicoterapia ofrece la oportunidad de modificar el significado 
de las experiencias, contribuye con la identificación, movilización 
y expresión de los bloqueos que impedían el flujo normal vital del 
organismo.23 A su vez, los espacios psicoterapéuticos pueden 
promover la adquisición de herramientas, habilidades o hábitos con 
los cuales las personas mejoran su salud integral.

Para construir un ámbito confiable y seguro para las víctimas de 
violencia sexual en espacios psicoeducativos, es necesario que las y 
los profesionales cuenten con información suficiente y actualizada de 
la violencia como fenómeno y de la violencia de género y sexual como 
manifestaciones de poder y desigualdad. Además, es fundamental 
que comprendan la complejidad de los procesos que ocurren en 
los cuerpos de las mujeres (emociones, sensaciones, bloqueos, 
disociaciones, entre otros), para crear en conjunto espacios de 
crecimiento y no de revictimización. Las y los profesionales deben 
tener muy afinadas sus herramientas de empatía, aceptación, respeto 
y acompañamiento cercano y cálido. 
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A través de la DMT y la psicoterapia corporal se ayuda a focalizar 
la atención, lo que disminuye la disociación producida por la 
violencia sexual y permite regresar la atención al cuerpo desde un 
lugar no amenazante. La consciencia corporal puede mostrarse y 
aprenderse en espacios psicoeducativos y con ello incrementar la 
salud.24-26 Al favorecer el reconocimiento de estados internos se 
facilita la identificación de emociones; al aumentar el reconocimiento 
de las emociones se mejora el establecimiento de empatía con 
otras personas y la capacidad para entablar relaciones y resolver 
conflictos. Al aprender a identificar las propias emociones a través 
de la consciencia corporal se propicia el reconocimiento del origen o la 
fuente de la emoción, permite diferenciar entre aceptar una emoción y 
actuarla, por lo que se contribuye al mejor control de su expresión.3

Dado que la violencia sexual como experiencia quedó almacenada 
de forma traumática en el cuerpo, la movilización y expresión de lo 
que quedó bloqueado corporalmente resulta fundamental. El trauma 
configura corazas en el cuerpo, a partir de las cuales es posible soportar 
la experiencia, pero las huellas que deja suelen durar muchos años o 
incluso toda la vida.27 

La movilización y reconfiguración de las corazas corporales puede 
realizarse a través de ejercicios de bioenergética o DMT, que han 
demostrado ser eficaces en su aplicación a víctimas de violencia sexual. 
El trabajo a través del movimiento consciente del cuerpo permite 
volver a habitarlo de forma progresiva y favorece la integración de 
memorias dolorosas originadas en el pasado.27 La catarsis facilita la 
liberación de sentimientos no expresados y es una parte medular en 
la resolución del trauma.3

La DMT coadyuva en la recuperación de personas que han vivido violencia 
sexual, sus propuestas de movimiento aumentan la consciencia 
corporal y constituyen un valioso puente de regreso al cuerpo. El 
trabajo con esta población no debería conformarse con la mera 
expresión catártica de la experiencia, sino con una reconfiguración de 
la misma a través de la toma de consciencia, escucha y aprendizaje 
de la sabiduría corporal almacenada. Asimismo, es un puente entre el 
consciente y el inconsciente, promueve el desarrollo de la atención, la 
escucha y la respuesta a las sensaciones corporales para conectar con 
las imágenes somáticas a través de diversas modalidades sensoriales.27 
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El material simbólico que emerge con el movimiento se convierte 
en un puente de regreso al cuerpo, permite el autoconocimiento 
y aumenta la consciencia corporal, procesos fundamentales para 
quienes la experiencia de habitarse se convirtió en insoportable. 
Regresar al cuerpo es un proceso posible desde una forma cálida y 
placentera, lo que contribuye a mejorar la salud y prevenir riesgos, 
producto de las secuelas de la violencia sexual vivida. 
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Antecedentes 

En las últimas décadas, en México la mejora de la salud ha sido una 
meta que ha impulsado diversas acciones para mejorar el acceso 
de las mujeres a los servicios de salud (Cuadro 1).1 Estas acciones, 
enmarcadas dentro de la reforma que originó el Sistema de Protección 
Social en Salud (SPSS),2 desencadenaron cambios en el uso de 
recursos y en los esquemas de financiamiento, principalmente en el 
sector público.

Para dar seguimiento al flujo de recursos destinados a la salud 
reproductiva, de manera sistemática y siguiendo estándares 
internacionales, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva (CNEGSR) de la SSA y el Centro de Investigación en 
Sistemas de Salud (CISS) del Instituto Nacional de Salud Pública 
(INSP), se dieron a la tarea de contabilizar año con año, a partir de 
2003, el gasto ejercido en esta área. De este modo se generaron 
las Cuentas en Salud Reproductiva (CSR),5 sistema de información 
que calcula el gasto ejercido en programas de salud materna, 
planificación familiar, violencia y equidad de género, cánceres de 
mama, cervicouterino y prostático, así como otras patologías 
benignas de útero, mama y próstata.6,7

i    Mtro. en  Economía. Centro de Investigación en Sistemas de Salud. Instituto Nacional de Salud Pública.

ii   Profesora-Investigadora. Doctora en Economía. Centro de Investigación en Sistemas de Salud. Instituto Nacional 

        de Salud Pública 

iii Profesora-Investigadora. Doctora en Ciencias de la Salud Pública. Centro de Investigación en Sistemas de Salud. Instituto 

        Nacional de Salud Pública 

iv Profesora-Investigadora. Mtra. en Ciencias en Sistemas de Salud Centro de Investigación en Sistemas de Salud. Instituto 

        Nacional de Salud Pública 
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La información de las CSR presenta de manera detallada la forma 
en que la sociedad destina fondos para el pago de servicios de 
salud reproductiva, describe los esquemas de financiamiento que 
lo ejercen como: seguridad social, planes y programas de gobierno 
(IMSS-Oportunidades/Secretaría de Salud), SPSS, gasto de bolsillo 
de los hogares y seguros privados. Además, permite identificar 
en qué servicios se gasta: atención prenatal, partos y cesáreas, 
atención del puerperio y complicaciones durante embarazo, parto 
y puerperio, aborto y planificación familiar; así como a quiénes se 
beneficia de este gasto, por entidad federativa. La serie de tiempo 
de las CSR permite visualizar las tendencias y variaciones de este 
gasto, lo que facilita evaluar la congruencia entre la política pública 
de salud reproductiva y los objetivos planteados en estas. 

De acuerdo con lo expuesto, el objetivo de este documento es 
describir la tendencia del gasto en salud reproductiva para el periodo 
2003-2011 y se enfoca en las acciones para la salud materna (SM) y 
la planificación familiar (PF). Asimismo, se hace énfasis en visualizar 
cómo se han modificado los niveles y la distribución del gasto en 
SM y PF por esquemas de financiamiento, la distribución del gasto 
entre acciones de salud y si hay variaciones en la relación del gasto 
estatal per cápita entre mujeres con y sin seguridad social por nivel 
de marginación de la entidad federativa.ii,8
Resultados

Gasto público y privado en SM y PF, 2003-2011

La gráfica 1 muestra la tendencia en el tiempo del gasto anual total, 
público y privado en SM y PF, en términos de millones de pesos de 2011. 
Es posible distinguir en el tiempo tres diferentes comportamientos del 
gasto total. En los primeros años de análisis (2003-2005), debido a 
un mayor gasto público, el gasto total en SM y PF se expande en 4.5%. 
En una segunda etapa (2006-2008) inicia una contracción del gasto 
total hasta alcanzar un nivel de 17.7% menor al gasto de 2005, para 
luego presentar de nuevo un incremento en 2011. 

ii En México, la situación sociodemográfica de las poblaciones se condensa en un índice de marginación, que agrupa las

       entidades federativas de mayor a menor desventaja social (alta/baja marginación). La agrupación de entidades

       correspondiente para 2011 fue: baja marginación (Baja California, Coahuila de Zaragoza, Ciudad de México, Nuevo León,

        Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Jalisco, Sonora y Tamaulipas); marginación media (Durango, 

        Guanajuato, Morelos, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas) y alta marginación (Campeche, 

       Hidalgo, Michoacán de Ocampo, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Chiapas, 

       Guerrero y Oaxaca).
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Gráfica 1. Gasto en salud materna y planificación familiar, sector 
público y privado, 2003 - 2011. Millones de pesos de 2011

Fuente: elaboración propia

En la gráfica 1 se observa la expansión de 30.8% en el gasto público 
entre 2003 y 2011. Además, es evidente la reducción del gasto 
privado de 60.1% en el periodo, lo que se acentúa en 2008 y coincide 
con la crisis económica mundial y nacional, caracterizada por la 
caída del producto interno bruto (PIB) en 5.4% en términos reales.10 
En este sentido, los esfuerzos públicos lograron compensar la caída 
del gasto privado. En la gráfica 1 también se muestra que en 2003 
el gasto público se encontraba 12% por debajo del gasto privado, 
en 2008 el primero superó al segundo en 62% y para 2011 ya se 
encontraba 188% por arriba del privado.

Gasto en SM y PF por esquemas de financiamiento, 2003-2011

La gráfica 2 indica los montos gastados anualmente a través de 
los diferentes esquemas de aseguramiento en salud en México, 
la tendencia del gasto por tipo de esquema y la participación en el 
gasto para cada uno de estos. Destaca el crecimiento del gasto de 
los esquemas públicos para población sin seguridad social (planes y 
programas del gobierno y SPSS), la caída en el nivel del gasto privado 
y la recomposición de la carga financiera entre esquemas. 
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De esta forma, entre 2003 y 2011 el gasto público en población sin 
seguridad social aumentó 89%, mientras que el gasto de bolsillo de 
los hogares se redujo 65%, lo que es consecuencia de una menor 
participación de los hogares en el financiamiento de estas actividades. 
Asimismo, el gasto de la seguridad social se redujo 11% debido a 
cambios en su población y políticas internas orientadas a mejorar la 
eficiencia de la producción de servicios de salud.

Gráfica 2. Gasto en salud materna y planificación familiar de los 
principales agentes de financiamiento, 2003 - 2011. 

Millones de pesos de 2011

Fuente: elaboración propia
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Gasto en SM y PF por acciones de salud, 2003-2011 

La gráfica 3 presenta la distribución del gasto por acciones financiadas, 
el cual se apila por acción hasta alcanzar el monto total gastado en 
cada año. Destaca la reducción en partos y cesáreas, que en 2003 
representó 54% del total del gasto en SM y PF y en 2011 se ubicó en 
34%. Por el contrario, el monto ejercido en abortos y en complicaciones 
en el embarazo, parto y puerperio ha crecido de forma progresiva, 
pues se incrementó de 2% en 2003 a 4% en 2011 y en el segundo 
caso el aumento fue de 20% a 29%, respectivamente. En general, la 
participación del gasto en acciones de planificación familiar, atención 
prenatal y durante el puerperio se incrementó con el tiempo. 
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Gráfica 3. Gasto en salud materna y planificación familiar 
por función de salud, 2003 - 2011. 

Millones de pesos de 2011

Fuente: elaboración propia
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La gráfica 4 permite distinguir los cambios en el gasto público por 
beneficiaria (mujeres de 15 a 49 años), por grado de marginación 
y entre poblaciones con y sin seguridad social.iii  El gasto total fue 
dividido por el número de beneficiarias para realizar comparaciones 
entre entidades federativas y estas se agruparon por su nivel de 
marginación. Para cada grupo se calculó la mediana, el mínimo y el 
máximo del gasto por beneficiaria de las entidades que lo aplicaron, 
y se compararon los años 2003 y 2011. 

iii Este tipo de análisis es de interés, ya que los objetivos de reforma a la Ley de Salud en 2003 fueron reducir las brechas 

         financieras en estas poblaciones.
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Gráfica 4. Gasto en salud materna y planificación familiar de los 
principales agentes de financiamiento, 2003 - 2011. 

Millones de pesos de 2011

Fuente: elaboración propia
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De acuerdo con esta gráfica, a excepción de la población sin 
seguridad social en entidades de baja marginación, la mediana del 
gasto por beneficiaria se redujo en 2011 en comparación con 2003, 
lo que ocurrió tanto para la población con y sin seguridad social. 
Este fenómeno refleja que la expansión de cobertura en términos de 
población fue de mayor magnitud que la del gasto para población sin 
seguridad social, sobre todo en entidades de alta marginación, y la 
reducción del gasto para la población con seguridad social.

En términos de las brechas entre entidades federativas (tamaño del 
rango de gasto), los resultados son alentadores. Entre entidades 
con mayor/menor gasto se redujeron en el tiempo, sobre todo 
para la población sin seguridad social. No obstante, las brechas 
entre población con y sin seguridad social solo disminuyeron en las 
entidades con baja marginación, lo que sin duda genera un desafío 
para la política pública en términos de equidad. 
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Conclusiones y recomendaciones

Los resultados de este trabajo indican como relevante el crecimiento 
del gasto público para financiar acciones de salud materna y 
planificación familiar. Cabe señalar que el mayor gasto público es un 
reflejo de la expansión de la cobertura de servicios hacia población sin 
seguridad social, a través del Sistema de Protección Social en Salud, 
cuyo principal brazo operativo es el Seguro Popular,11 así como de la 
implantación de estrategias focalizadas para mejorar el acceso a los 
servicios durante el embarazo y parto como la Estrategia Embarazo 
Saludable.12 

Por lo anterior, las estrategias destinadas a reducir la carga financiera 
en los hogares son de suma importancia para mejorar la salud 
de la población, en particular para la más pobre, y constituyen un 
amortiguador financiero en tiempos de crisis económica. 

Respecto a las acciones financiadas, el incremento en la asignación del 
gasto hacia acciones como control prenatal y planificación familiar, 
así como para la atención de complicaciones es coherente con la 
política de incrementar los fondos públicos dirigidos a acciones que 
abaten la mortalidad materna. No obstante, la expansión del gasto 
público no es garantía de mayor salud para la población, por lo que 
es necesario asegurar la eficiencia en el uso de recursos a través de 
análisis de costo-efectividad de las acciones financiadas, vinculando 
la transferencia de recursos con productividad e incrementando la 
fiscalización y la rendición de cuentas. 

Por otra parte, los resultados del análisis de las brechas del gasto 
entre población sin y con seguridad social reflejan que los esfuerzos 
de la política en salud encaminados a reducirlas dan resultados poco 
a poco, a pesar de los ritmos de crecimiento en la población objetivo 
y el gasto. Así, el reto actual para la política financiera de salud es 
asegurar los recursos que mejoren el acceso a servicios de salud, 
principalmente en zonas de alta marginación.

A diez años de políticas dirigidas a la reducción de la mortalidad 
materna, es necesaria la revisión de los montos gastados por 
la sociedad para abatir este problema y su congruencia con los 
objetivos de política. El fin es identificar espacios de oportunidad y 
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ajustar las acciones llevadas a cabo. Ante la intención de ampliar 
la cobertura de servicios para población sin seguridad social, se 
requiere de mecanismos que aseguren un mayor financiamiento 
para la población más vulnerable (alta marginación), por lo que la 
evidencia que este tipo de análisis brinda debe ser tomada como 
una herramienta para el diseño de políticas de eficiencia, equidad y 
justicia distributiva del gasto. 
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El propósito de este capítulo es compartir algunos argumentos 
sobre la importancia de trabajar con hombres desde el sector salud 
incorporando la perspectiva de género,iii pues, por lo general, suele 
asociarse a la salud con elementos “objetivos”, es decir, desde un 
orden médico-clínico sustentado en enfoques positivistas, cuya 
evidencia se materializa en “cuerpos sanos”. 

De acuerdo con esta lógica, se coloca como punto de contraste un 
sistema asumido como “natural” sobre el vínculo salud-diagnóstico-
enfermedad. No obstante, existen riesgos para la salud que no se 
reflejan de forma necesaria en enfermedades o afectaciones visibles, 
diagnosticables y medicables. Este es el caso del género, en tanto 
construcción social que puede ser utilizada para explicar y legitimar 
la diferencia sexual entre hombres y mujeres, que también “es la 
forma de existir el cuerpo”.1 y puede ser un mecanismo de control 
social sobre los cuerpos, que se naturaliza sexualizándolos, ergo, 
generizándolos. Desde esta perspectiva, tanto sexo como género 
remiten a constructos sociales naturalizados que también suelen 
pasar desapercibidos para el sector salud. 

i     Socio fundador y director general de Género y Desarrollo, A. C. (GENDES). Sociólogo por la Universidad Nacional 

         Autónoma de México y maestro en Estudios sobre Estados Unidos de Norteamérica por la Universidad de las Américas-

         Puebla. Facilitador de grupos, formado en el Centro de Capacitación para Erradicar la Violencia Intrafamiliar Masculina de 

         San Francisco, California. Psicoterapeuta Gestalt con enfoque humanista y participante en diversos procesos de difusión, 

         promoción y defensoría de los Derechos Humanos.

ii  Investigadora en GENDES A. C. Antropóloga Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), maestra 

         en Estudios de Género y Cultura por la Universidad de Chile y doctora en Ciencias Sociales con línea de investigación en 

         mujer y relaciones de género en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Docente en la ENAH.

iii Entendemos la perspectiva de género como una herramienta que permite observar las diferencias sociales entre mujeres 

         y hombres, las cuales están basadas en atribuciones culturales que se asumen como naturales, aceptan y legitiman la 

         asimetría de poder entre los géneros.
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iv En este artículo, al hablar de género nos interesa resaltar su carácter relacional, no solo al conjunto de características 

         diferenciadas que cada sociedad asigna a hombres y mujeres. Es pues, una construcción social y no una natural 

         separación de  roles atribuible a la condición biológica de las personas.

v  De intervención social, de investigación e incidencia en el campo de lo político.

vi La no-violencia es una forma de canalizar la agresividad. También se trata de fuerza, pero constructiva, empleada para 

         transformar y mejorar las condiciones de vida. Aunque está cercano al concepto positivo de paz, todavía va más lejos, 

         pues sus puntos fundamentales son la coherencia entre fines y medios, y entre compromiso personal y social. 

Para ciertos efectos, el géneroiv –categoría que no es natural pero que 
sí se ha naturalizado- representa un factor de riesgo en las dinámicas 
de socialización entre las personas. La construcción tradicional del 
género masculino, que en México se traduce en prácticas machistas, 
puede implicar diversos riesgos para quienes, por medio de la cultura, 
la materializan en cierto tipo de actitudes que les afectan y que 
pueden dañar a quienes están a su alrededor. De ahí la importancia de 
impulsar el ejercicio de la responsabilidad masculina como un punto 
de inflexión para el cambio social.

En GENDES, A. C. trabajamos apoyándonos en la perspectiva de 
género con énfasis en las masculinidades; es decir, nos interesa analizar 
las formas en las que nos construimos como hombres, revisar cómo 
nos relacionamos (con mujeres y hombres) desde esas maneras 
de asumirnos, y conocer las implicaciones de estos fenómenos con 
afanes propositivos. Somos una asociación civil laica y sin fines de 
lucro, conformada por profesionales en distintas vertientes de las 
ciencias sociales, y a través de diferentes estrategias de atenciónv  

buscamos propiciar formas de ser hombres alternativas al modelo 
hegemónico de la masculinidad, lo cual llevamos a cabo desde 
enfoques complementarios que promueven el afecto y la no-
violencia,vi  así como la igualdad entre mujeres y hombres, vivida bajo 
pleno conocimiento. Sobre todo trabajamos desde un principio que 
busca activar la congruencia entre lo público y lo privado, es decir, 
en el ámbito de nuestra vida personal, nuestra praxis laboral y otros 
espacios de socialización. A partir de este encuadre institucional, 
abrimos un paréntesis para explicar algunos conceptos y así sustentar 
la relevancia de trabajar con hombres en el sector salud, analizando 
críticamente el ejercicio de sus masculinidades.  
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“Los niños no lloran”, dice la voz popular

El modelo de masculinidad hegemónica es un concepto que alude a 
la exaltación de ciertos parámetros considerados tradicionalmente 
masculinos. Se trata de características pensadas de acuerdo con 
el momento histórico, el contexto y la cultura de pertenencia; el 
estatus social, etario, económico, étnico, racial o educativo, así como 
la sociedad donde se vive. Raewyn Connell indica que este modelo 
normaliza las acciones y conductas de los hombres, abriendo los 
diques para aquello que legitima su poder sobre masculinidades 
periféricas, subordinadas o alternativas, pero sobre todo, y muy 
puntualmente, imponiendo lógicas de poder, control y dominio 
sobre las mujeres y todo lo considerado como “femenino”;2 en otras 
palabras, lo considerado opuesto a lo “masculino”:

Se define como la configuración de una práctica genérica que 
encarna la respuesta corrientemente aceptada al problema 
de la legitimidad del patriarcado, la que garantiza (o se toma 
para garantizar) la posición dominante de los hombres y la 
subordinación de las mujeres. […] La hegemonía se refiere a la 
dominación cultural en la sociedad como un todo.2 

Apegarse sin críticas al modelo social de la masculinidad tradicional 
dominante, es decir, hegemónica o machista, constituye un factor 
de riesgo de primer nivel para la salud, en el sentido de que sus 
características y valores fundamentales se interiorizan en los 
varones como mandatos de género y se traducen en mecanismos de 
control de sí mismos, de las, los y lo demás. Por ejemplo, desde este 
esquema de pensamiento y de comportamiento la heterosexualidad 
es obligatoria y excluyente; y como “necesaria”, es  la autoridad 
sobre las mujeres. La osadía, que en muchos casos suele confundirse 
con valentía, pero que por lo general es muestra de imprudencia, así 
como la competitividad o las ideas de omnipotencia, mismas que se 
complementan con nociones como la dureza, la fuerza y la rapidez, 
constituyen otros de los rasgos que la masculinidad hegemónica 
impone para ser asumidos como características de los “hombres de 
verdad” en nuestra sociedad. 

Asimismo, este tipo de hombres supone que tiene un pensamiento 
racional y lógico, por lo tanto, ellos son quienes deben aprender a 
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tomar e imponer las decisiones importantes, dominar en la política 
y en los espacios públicos. También deben evitar mostrar sus 
emociones, sobre todo aquellas cercanas al miedo, dolor o tristeza, 
ya que eso “es cosa de mujeres”. Un hombre construido desde 
estas lógicas tiene como meta el “éxito”, controla los espacios de 
su pareja y tiene el derecho innato de la palabra, pero, ¿qué tiene 
que ver lo anteriormente sintetizado con la salud? Todo, porque 
si bien no todos los varones siguen este patrón de vida, el modelo 
tradicional de ser hombre domina e influye en todos los espacios y 
medios de socialización en los que activamos nuestra corporalidad y 
subjetividad: la familia, la escuela, el trabajo, los espacios recreativos, 
las instituciones públicas, los medios de comunicación, los espacios 
públicos y el lenguaje, entre otros. 

Aunque me cueste la vida…

El modelo de masculinidad tradicional o machista, como forma de 
asumirse como hombre, tiene muchos impactos. De acuerdo con 
Ángeles Garduño, las estadísticas nacionales indican que:

A partir de la comparación de los perfiles de muerte de los 
varones y las mujeres en México, se muestra que las diferencias 
se relacionan con conductas destructivas coincidentes con un 
modelo estereotipado de la masculinidad que se caracteriza 
por la necesidad de demostrar que no se es débil ni pasivo.3

Por su parte, Benno de Keijzer menciona los actos altamente 
violentos entre pares, que muchos hombres llevan a cabo con el fin de 
demostrar su virilidad, los que con frecuencia conducen a la muerte 
o cuando menos ponen en riesgo la vida. Por ejemplo, en su mayoría 
los hombres mueren o padecen secuelas derivadas de los trastornos 
que más resaltan en la salud pública: accidentes, lesiones, pleitos, 
agresiones y homicidios; alcoholismo, tabaquismo y otras adicciones; 
obesidad y enfermedades específicas como hipertensión, infartos, 
diabetes, ciertos tipos de cáncer e infecciones de transmisión sexual, 
y aislamiento, soledad, depresión y suicidio.4

Lo que buscamos evidenciar es que apegarse ciegamente a la práctica 
del modelo masculino tradicional favorece creencias, actitudes y 
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comportamientos que ponen en riesgo la vida del hombre que así lo 
decide, pero también entraña riesgos para quienes se vinculan con 
él. Por ejemplo, la idea que se tiene sobre la “sexualidad instintiva e 
irrefrenable del hombre”, propicia vivir una sexualidad irresponsable 
y es una práctica tan extendida que se considera natural y que pocos 
advierten:

Las culturas masculinas pueden impulsar a los varones a ser 
“sexualmente incontrolables” convirtiéndolas en “necesidades” 
corporales masculinas, lo que nos indica que existe una 
ecuación entre la identidad masculina y la idea del deseo sexual 
incontrolable.5

De acuerdo con diversos estudios en el campo sociológico y 
antropológico, al poner en práctica una cultura masculina, muchos 
hombres viven lo que Luis Bonino llama depresión encubierta .6 Por su 
parte, Matthew Guttmann acuña el concepto de cultura masculina 
para dar cuenta de las prácticas que se llevan a cabo entre los hombres 
con el objeto de demostrar quiénes son “hombres de verdad” en su 
sociedad.5 Se trata de ciertas conductas que son aprobadas y/o 
sancionadas por otros varones, son normas socioculturales que en 
su iteración devienen en patrones de conducta sujetos a la constante 
vigilancia por parte de otros. Cabe señalar que dichas normas no solo 
son vigiladas sino que están sometidas constantemente a evaluación 
y comprobación. 

Al tener claridad respecto a las características de la masculinidad 
hegemónica, algunos hombres siguen sus pautas sin tener reparo en 
ellas, lo que a la larga puede generarles frustraciones, sensaciones 
de soledad y/o actitudes de distanciamiento respecto de quienes los 
rodean. En la actualidad, no todas las personas están dispuestas a 
soportar los embates cotidianos del machismo, lo que puede derivar 
en depresión encubierta,6 que ya se mencionó previamente y que se 
considera tal en el sentido de que a la mayoría de los hombres no se 
les permite externar sus emociones y se les dificulta su capacidad 
para contactarlas y distinguirlas. Por ejemplo, suelen confundir el 
enojo con otras emociones y ya hemos visto lo que puede generar 
el enojo de un hombre machista. Además, no saben pedir ayuda 
porque les resulta muy complicado aceptar que la necesitan o, 



147

10Mauro Antonio Vargas Urias y 
Melissa Fernández Chagoya

simple y llanamente, porque no son capaces de externar que no se 
encuentran del todo bien.

Ahora, observemos el cuadro 1 sobre mortalidad por causas violentas 
donde se compara el mismo segmento de edad entre hombres y 
mujeres:

Cuadro 1. Mortalidad por causas violentas. 
Mujeres y hombres. México, 2011

Fuente: Perspectiva estadística de México, INEGI7 y Estadísticas a propósito del Día Mundial 

              para la Prevención del Suicidio, INEGI.8

Tipo de muerte
Hombres

(15-29 años) Porcentaje
Mujeres

(15-29 años) Porcentaje

Accidentes 12 574 84% 2 268 15.3%

Homicidios 16 100 90.9% 1 590 9.01%

Suicidios 2 817 78.9% 754 21.1%

La cultura masculina5 tiene impacto en la salud de los hombres y en 
muchas ocasiones la violencia se activa como un mecanismo para 
demostrar su “hombría”. En este sentido, es común escuchar que 
la violencia es “natural” o cuando menos “instintiva”. Guttmann, 
entre otras y otros estudiosos, ha demostrado que la violencia es el 
resultado de la agresión y que:

Los elementos biológicos asociados a ella [la violencia], como 
la testosterona por ejemplo, no la causan, sino que solo pueden 
exagerar la agresión ya existente; los niveles de testosterona 
no predicen nada sobre quién será agresivo o no. Diferencias de 
comportamientos impulsan los cambios hormonales y no al revés.5

Las confrontaciones “de hombre a hombre” pueden tener 
consecuencias como heridas y/o muerte por peleas, lesiones durante 
las prácticas deportivas, alto estrés por incursión en redes delictivas, 
frustración al no poder cumplir con modelos ideales (no ser un buen 
proveedor) y morbilidad derivada de la homofobia.vii  Como práctica, 

vii Ataques contra los considerados “menos hombres”: femeninos, tímidos, torpes, sensibles; y distintas formas de 

           discriminación: el pobre, el analfabeta, el indígena, el extranjero, entre otras.
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el machismo afecta a los hombres que pretenden materializarlo por 
medio de sus desafíos con otros y también genera riesgos para las 
personas cercanas a estos sujetos, sobre todo las mujeres.
Vivir bajo este sistema de creencias y conductas es una limitante para 
que algunos hombres acudan a los servicios de salud, toda vez que, 
desde el código aprendido de ser o sentirse “fuertes”, “poderosos” 
e “invulnerables”, suelen minimizar los síntomas de la enfermedad 
y, además, retrasar su atención.6 Esto remite, en buena medida, a 
la dificultad para aceptar que se tiene un problema de salud física o 
emocional, así como el propio contacto y autocuidado corporal. 

Asimismo, en nuestros grupos de reeducación para hombres 
con disposición para erradicar sus violencias, hemos observado 
que algunos varones evaden, confunden y/o manipulan ciertas 
emociones, como el miedo, el dolor y la tristeza –mismos que no 
son permitidos por la masculinidad hegemónica– y los traducen en 
enojo, culpa o aislamiento. Con este tipo de prácticas, el sujeto se 
resiste a la fragilidad y evita sentirse o “asumirse” vulnerable, ya que 
eso podría colocarle en un umbral de debilidad, característica que 
de acuerdo con la cultura patriarcal dominante se relaciona con la 
“feminidad”.9

Como señalamos en un principio, en GENDES trabajamos con 
hombres, entre quienes hemos advertido algunos ejemplos de lo 
que hemos llamado la resistencia a la vulnerabilidad. De esta forma, 
cuando acuden  a los servicios de salud, algunos varones confrontan, 
regatean o discuten la información con el personal médico; en el caso 
de que sea una médica, ellos desconfían y es común que intenten 
desautorizarla y deslegitimarla. 

Otro ejemplo muy recurrente ante el tratamiento médico es que la 
mayoría de los hombres suelen delegarlo en las mujeres próximas, 
no lo acatan cabalmente, lo cuestionan y al final lo abandonan. En 
muchas ocasiones sus parejas, madres u otras personas son quienes 
están al pendiente del medicamento que él debe tomar, lo que 
implica que el hombre en cuestión no se responsabilice de sí mismo. 
Por otro lado, encontramos que hay poca disposición para el cuidado 
preventivo y en ciertas ocasiones se acude al sistema de salud como 
último recurso. 
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viii Manuel Castells define al patriarcado como “una estructura básica de todas las sociedades contemporáneas. Se 

             caracteriza por la autoridad, impuesta desde las instituciones, de los hombres sobre las mujeres y sus hijos en la 

             unidad  familiar. Para que se ejerza esta autoridad, el  patriarcado debe dominar toda la organización de la sociedad, de 

             la producción y el consumo a la política, el derecho y la cultura”.10

 Como vemos, el escenario es complejo, pero, ¿qué pasa con el 
personal médico? ¿Entre ellas y ellos también se escudriñan aspectos 
del modelo de masculinidad hegemónica o este solo es cosa de 
“hombres”?

Ojos que no ven: la mirada del personal médico

El modelo de masculinidad hegemónica que encuentra su fundamento 
en el patriarcado,viii normaliza todas las esferas de la vida social 
y, por  lo tanto, las y los profesionales del sector salud también 
participan en esta dinámica. Una muestra de lo anterior es que gran 
parte del personal adscrito en los sistemas de salud cree que los 
hombres ignoran síntomas y no se acercan a los servicios de salud 
porque “simplemente así son”. Para el personal médico, la cuestión 
“natural” se presenta así, de manera implícita en su discurso, como 
algo incuestionable e inalterable, que incide en que el hombre no 
pueda o no quiera cambiar. Sin embargo, no hay que dejar de ver que 
tales razonamientos actúan en consonancia con el modelo cultural-
patriarcal dominante, que refuerza en el hombre una imagen que lo 
autoexcluye de los esquemas de atención y como resultado existe 
una escasez de iniciativas que pudieran favorecer el acceso de la 
población masculina a los servicios de salud. 

De esta forma, al incluir la mirada de género en el sector salud 
se deben considerar las asimetrías sociales que determinan de 
manera diferencial el proceso salud-enfermedad-atención y que al 
vincularse con otras variables que marcan diferencias –que pueden 
ser generadoras de desigualdades– como la edad, la etnia y la clase 
social, permite establecer perfiles de morbimortalidad específicos, 
así como esquemas diferenciales para la gestión de la enfermedad.
 
La cultura de género que mujeres y hombres deben cumplir en el 
marco del patriarcado, determina socialmente modos distintos de 
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vivir, enfermar, consultar, recibir atención e incluso morir. Es decir, no 
porque la gran mayoría de muertes por actos violentos corresponda 
a los hombres, esto puede considerarse como “normal” ni “natural”. 
Al cuestionar e interpelar lo que asumimos como “natural” en los 
hechos sociales, es posible vislumbrar la complejidad de la sociedad 
y cómo, de manera paralela, todas y todos somos parte de ella al 
reproducirla, interiorizarla y asimilarla.
 

Consideraciones finales: la oportunidad de trascender

El enfoque de género aplicado al análisis de la salud podría favorecer 
las siguientes consideraciones: detección de necesidades especiales 
o particulares de atención para mujeres y hombres, identificación 
de riesgos específicos ligados a actividades o tareas definidas como 
masculinas o femeninas, percepciones sobre las enfermedades, 
análisis de las conductas de búsqueda/rechazo de los servicios de 
atención y finalmente, desde un enfoque de responsabilidad del 
Estado, prioridades en la distribución de recursos públicos para la 
provisión de medios y cuidados para la salud. 

Además, por mandato de ley, la perspectiva de género debe incluirse 
en los procesos de atención del sector salud, con el fin de examinar 
las diferencias en las relaciones entre mujeres y hombres, y sus 
respectivos papeles, así como la forma en que esas diferencias 
repercuten en aspectos como el conjunto de condicionantes 
institucionales, sociales y culturales de la salud y la enfermedad; los 
factores protectores y de riesgo (para unas y otros); la dotación de 
recursos para promover y proteger la salud, entre ellos campañas 
de información, procesos de (re)educación, aplicación de nuevas 
tecnologías, facilitadores para el acceso a servicios, estudios sobre 
las manifestaciones, la gravedad y la frecuencia de las enfermedades 
por género, la formulación de respuestas para los sistemas y servicios 
de salud y finalmente, la construcción, la promoción y la distribución 
de nuevos saberes.
Consideramos que desde el sector salud es preciso trabajar en el 
desarrollo de estrategias más efectivas de atención para los hombres, 
sin menoscabo de la ofrecida a las mujeres y a otras poblaciones. 
En este sentido, se precisa la ampliación de horarios para que ellos 
puedan acceder al servicio y se deben fortalecer las rutas críticas 



151

10Mauro Antonio Vargas Urias y 
Melissa Fernández Chagoya

de canalización de hombres que ejercen violencia hacia procesos de 
reeducación que se instrumentan desde la propia Secretaría de Salud en 
casi todo el país. Asimismo, podría ampliarse el permiso de paternidad 
para que los nuevos padres compartan los primeros cuidados de sus 
hijas e hijos, entre otras muchas posibilidades. Estas sugerencias 
permitirían prevenir, identificar y modificar comportamientos de 
riesgo que afectan la salud de los propios hombres, pero que también 
perjudican a otras personas que los rodean. 

En este sentido, afirmamos que es posible el cambio de los hombres 
hacia el ejercicio de vivencias, que no pongan en riesgo su propia 
salud y la de otras personas. Para tal efecto, se requiere de equipos 
profesionales sensibilizados y capacitados desde un enfoque integral, 
interinstitucional y multisectorial y, para ello, afortunadamente existen 
fundamentos legales y estrategias metodológicas para lograr esto.

De igual forma, es fundamental incorporar la perspectiva de género y 
comprender la importancia de trabajar con hombres, lo que generaría 
un ahorro significativo en el gasto público, toda vez que esta estrategia 
coadyuvaría en la reducción indirecta de otros problemas sociales, 
como los accidentes, las adicciones, los homicidios, el pandillerismo, 
los suicidios y la delincuencia, entre otros. 

Reiteramos que es posible el cambio del hombre que se aferra al 
ejercicio de una masculinidad machista, pero tal propósito no debe 
estancarse en el pensamiento de las y los tomadores de decisiones 
en el sector salud, requerimos convertirlo en acciones para avanzar, 
con mayor contundencia, de las esperanzas a los hechos.
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La salud como política social

La salud y sus prácticas se relacionan con determinantes económicos, 
políticos e ideológicos, pues no solo se circunscriben a lo biomédico 
sino que incluyen lo social y lo cultural. Con base en lo anterior, se 
considera que las prácticas sociales y los factores culturales deben 
ser tomados en cuenta en el ámbito de la salud pública. No obstante, 
en las instituciones públicas no son consideradas estas dimensiones, 
lo cual dificulta otorgar una atención médica de calidad, en especial 
respecto a la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

En el presente capítulo se discuten algunos elementos que interactúan 
con la calidad del servicio de atención médica que se presta a las 
mujeres en el ámbito de la salud reproductiva. Lo anterior se ilustra 
con ejemplos de las experiencias de mujeres de zonas urbanas y 
rurales en el norte de México. El interés de las autoras es enfocar la 
calidad de la atención médica de la mujer como derecho. 

Con frecuencia, la salud es considerada como uno de los tres pilares 
de la política social, junto con la educación y la seguridad social. 
En general, las políticas públicas en salud comprenden decisiones 
gubernamentales que afectan el costo, la viabilidad, la calidad, la 
accesibilidad y la evaluación de los programas que tradicionalmente 
son financiados con impuestos destinados a mejorar el bienestar 
físico de la población.1 

En la era de la estabilización macroeconómica, la comunidad financiera 
internacional ha sido un factor determinante en el diseño de la 
reforma del Estado en México; así, se desplazó el razonamiento en 
torno a la salud como responsabilidad estatal hacia consideraciones 
estrictamente de orden financiero y de administración.2 Desde esta 
posición, es fundamental la reorganización de las instituciones para 
que actúen de manera eficiente y mantengan una adecuada relación 
costo-beneficio, dada la exigencia de los organismos internacionales 
para realizar reajustes estructurales a la inversión en los sistemas de 
salud y la limitación del gasto público. 

i   Profesora-investigadora. Universidad Autónoma de Baja California.

ii     Profesora-investigadora. El Colegio de la Frontera Norte.
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Estos lineamientos han impactado en la condición de bienestar y 
salud de la población, como lo muestran los informes publicados 
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE)3 y por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL),4 en los cuales se observa que los índices de bienestar de 
países como México están por debajo de aquellos con crecimiento 
medio y alto. 

La política propuesta por el Banco Mundial ubica a la salud 
principalmente en el ámbito privado y solo bajo ciertas condiciones 
como tarea pública.2 Esta política es modelada por la disminución 
del presupuesto destinado al sector salud, la descentralización 
vertical y sin recursos, la privatización selectiva de los servicios 
médicos, el traslado del costo de los servicios a las y los usuarios, la 
atención focalizada, el fomento del autocuidado y la insistencia en la 
responsabilidad individual en el mantenimiento de la salud.5  Algunos 
autores como López-Arellano y Blanco-Gil señalan: 

Si bien en el discurso gubernamental se reconoce la importancia 
de las condiciones sociales y la multidimensionalidad de la salud, 
las propuestas de política pública expresan un retroceso en 
la convención de la salud, en la interpretación de los procesos 
colectivos de salud/enfermedad/atención y en las acciones 
para su transformación.6

Por lo tanto, desde una perspectiva social la salud debe enfocarse en 
la disminución de las desigualdades, para con ello reducir los riesgos 
estructurales como la falta de empleo, la precarización laboral, el 
aumento de la pobreza y la disminución del poder de compra del salario.

Salud sexual y reproductiva

Cervantes señala que en el periodo transcurrido entre las décadas 
de 1960 y 1990, las decisiones reproductivas transitaron de ser un 
asunto propio y exclusivo del ámbito privado, a convertirse en una 
preocupación pública y de gobierno.7 De forma paralela a la reforma 
de 1983 del artículo 4° constitucional, que estipula que toda persona 
tiene derecho a la protección de la salud, el gobierno mexicano 
ratificó varios pronunciamientos internacionales, entre los que se 
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encuentran la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
en Contra de las Mujeres (1981), el Plan de Acción de la Cuarta 
Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 
1994) y la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Situación de la 
Mujer (Beijing, 1995).8

La salud reproductiva es un concepto de reciente creación y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) lo define como el estado 
de completo bienestar físico, mental y social en todos aquellos 
aspectos relativos a la reproducción. Además, este término se ha 
ampliado para abarcar todos los aspectos relacionados con la “salud 
de la mujer”. Así, se incluyen todos los procesos relacionados con 
la reproducción en un sentido amplio y se consideran también las 
particularidades propias de la salud de las mujeres en las etapas 
del ciclo vital previas y posteriores a la edad reproductiva, y a las 
asociadas con el contexto social, el trabajo y el envejecimiento.9 

Al abordar esta temática es necesario considerar otros conceptos 
como salud sexual, derechos sexuales y derechos reproductivos, los 
cuales están imbricados con los derechos humanos fundamentales.10-12 

Estos términos remiten a las condiciones de clase, género y etnia 
que afloran al intentar ejercer los derechos, las que a su vez se 
convierten en obstáculos para su pleno ejercicio. En este sentido, 
Castro refiere que en la consulta médica se reproduce la relación 
desigual de poder entre las mujeres usuarias y el personal médico, 
ya que en este espacio se expresa la relación cercana entre pobreza 
y género, en particular en quienes tienen menos recursos y pocas 
opciones de acceder a otros servicios de salud.13

A nivel institucional y en relación con las prácticas de salud, es 
indispensable fortalecer una interacción más equitativa que garantice 
el ejercicio de los derechos de las mujeres que acuden a la atención 
médica. Lo anterior es una tarea compleja e inacabada que implica 
construir una relación más horizontal y menos vertical, así como más 
equitativa y de respeto a los Derechos Humanos entre el Estado y la 
sociedad civil.
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Calidad de la atención médica

La calidad del servicio en el sector público retoma el concepto de 
calidad total del modelo empresarial y circunscrito al logro de la 
eficiencia, desde una visión pragmática entre las y los prestadores 
de servicios de salud públicos y privados.13,14 

El término, asociado inicialmente al control de la calidad desde la 
industria, ha sido sustituido en la literatura médica por aseguramiento 
o garantía de calidad. No obstante, Donabedian15 la define como el 
mantenimiento de la calidad con sus dos dimensiones: técnica, que 
busca lograr los mejores resultados que la ciencia actual hace posibles, y 
la interpersonal, que se ha denominado “calidez” de la atención; es 
decir, el respeto a usuarias y usuarios como seres integrales, y con 
ello la búsqueda de su satisfacción. 

De esta forma, es pertinente cuestionar cómo hablar de la calidad 
de la atención a la salud sexual y reproductiva en este contexto. 
Para hacerlo es necesario escuchar y visibilizar las opiniones de las 
mujeres sobre los servicios de salud. En este sentido, Mejía señala 
que en el nuevo enfoque de la salud reproductiva basado en los 
derechos y en el impulso al empoderamiento y a la autonomía de 
las mujeres se subraya su posibilidad de opinar, decidir y elegir en 
materia de sexualidad y reproducción, además de no ser objeto de 
políticas trazadas y aplicadas sin su consentimiento.16 

Por lo tanto, es indispensable reconocer y estimular el papel 
protagónico de las mujeres en los espacios del sistema de salud. 
Una primera acción se vincula con lo expresado por Matamala: 
“hacer visible lo que parece invisible dentro del modelo médico”.17 La 
atención médica de calidad y en particular respecto a la salud sexual 
y reproductiva, debe ser considerada como un derecho clave en el 
otorgamiento de los servicios de la salud.

Ejemplos ilustrativos: visión de las mujeres

En esta sección se presentan algunos casos que ilustran la calidad 
de la atención médica en salud reproductiva y sexual, lo que se 
realiza a través de las percepciones de mujeres entrevistadas en 
tres localidades diferentes: una zona urbana popular en la ciudad de 
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Chihuahua y dos localidades rurales ubicadas en Baja California. En 
una de estas últimas habitan mujeres indígenas nativas de la etnia 
Cucapá y en la segunda localidad residen mujeres indígenas migrantes 
del sur del país asentadas en el valle de San Quintín. Cabe señalar 
que para comprender el punto de vista de los actores involucrados 
se empleó la metodología cualitativa, así como sus herramientas. 

Respecto a la zona urbana popular, las mujeres identificaron 
elementos de la calidad de la atención médica que fueron clasificados 
en cinco grupos. El primero se relaciona con el trato del personal 
médico, que desde su visión debe ser atento, amable, demostrar 
una actitud comprensiva, mostrar interés por sus sentimientos, ser 
respetuoso, tener disponibilidad para aclarar dudas y debe de realizar 
una revisión delicada. 

El segundo grupo se refiere a la orientación completa del personal 
médico; es decir, el uso de palabras sencillas y que la información se 
dé por escrito. La necesidad de ser informada de forma completa, 
veraz y sencilla sobre el estado de su salud y que se les proporcione 
explicaciones sobre los resultados de los exámenes de laboratorio 
conforman el tercer grupo de los elementos mencionados. 

Por otra parte, la revisión completa en consulta es el cuarto grupo de 
elementos y se basa en que las mujeres mencionan que el personal 
médico no las examina de manera completa por el reducido tiempo 
con el que cuenta. El quinto grupo corresponde a los insumos y 
otros aspectos administrativos, respecto a los cuales expresan 
que desean horarios suficientes para solicitar consulta, que haya el 
medicamento y el equipo necesarios, así como más personal médico 
y de enfermería.

En uno de los ejemplos en zona rural se obtuvieron las experiencias 
que las mujeres de la comunidad Cucapá han enfrentado al momento 
de solicitar los servicios de salud. Las opiniones se centraron en que 
la calidad brindada por el personal de salud es mala, por lo general. 
Respecto a los centros de salud, comentaron que en ocasiones les 
dan medicamentos equivocados y, además señalaron que reciben 
maltratos cuando acuden a los hospitales; por ejemplo, les hablan 
en un tono inadecuado y las hacen esperar mucho. En cuanto a los 
insumos y los procedimientos administrativos, mencionaron que 
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faltan camas en los hospitales, no hay suficiente abastecimiento de 
medicamentos y no les expiden recetas.

El otro ejemplo en zona rural se refiere a las mujeres indígenas 
jornaleras asentadas en el valle de San Quintín, quienes refieren 
maltrato y discriminación por parte del personal en los centros de 
salud y señalan que se les brinda poca información sobre los derechos 
de la salud sexual y reproductiva y sobre los cuidados prenatales, de 
parto y posparto.

En cuanto a la calidad de la atención médica comentan que en los 
centros de salud hay carencia de personal médico especializado y 
de sexo femenino, así como de los medicamentos básicos. Además, 
señalan que en los centros de salud y en los hospitales no hay 
personal de traducción o bilingüe. 

Para estos dos grupos poblacionales se identificaron diversos 
elementos de la calidad de atención a la salud, los que se clasificaron 
en tres grupos: técnicos, organizacionales e interpersonales. Los 
primeros incluyen la revisión médica adecuada y oportuna, la 
referencia a la atención médica especializada de mujeres que así 
lo requieran, la entrega de medicamentos correctos y efectivos, la 
consulta médica completa con amplio interrogatorio de síntomas 
y con buen seguimiento médico. Respecto al grupo de elementos 
relacionados con los insumos y otros aspectos administrativos se 
incluyen suficiencia de medicamento y equipo en las clínicas, trámites 
sencillos para la solicitud de citas médicas y respeto de la hora y el 
día en que se programaron. En cuanto al aspecto interpersonal, se 
hizo referencia al trato digno, respetuoso y no discriminatorio, y la 
interacción comunicacional con lenguaje sencillo y explicativo. 

La característica principal que comparten las mujeres de estos 
ejemplos presentados es la pobreza, lo que favorece las relaciones 
asimétricas de poder y de dependencia, pues no cuentan con la 
posibilidad de acceder al servicio médico privado. Además, tienen las 
condicionantes de ser indígenas y algunas de ellas tienen un limitado 
conocimiento del Español.
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Algunas reflexiones

La atención brindada a las mujeres en los servicios institucionales 
es deficitaria y se otorga con una visión unilateral que no toma en 
cuenta la expresión y la voz de las mujeres en quienes recaen las 
acciones del personal médico. El objetivo del presente capítulo fue 
evidenciar las inconformidades y expectativas de mujeres en materia 
de calidad de la atención médica, en las cuales es fundamental el 
vínculo de la condición de clase y de etnia en el tipo de calidad de 
atención médica que recibieron las entrevistadas. 

En el sector salud la calidad de la atención se mide a través del logro 
de la eficiencia y la efectividad; es decir, la balanza costo-beneficio se 
inclina hacia las instituciones. En este sentido, los procesos de calidad 
son dirigidos hacia los procedimientos técnicos y administrativos, por 
lo que no se pone la atención suficiente a la relación médico-usuaria/
usuario. Por lo general, las mujeres no son tratadas con respeto, no 
se les garantiza privacidad ni confidencialidad y no siempre reciben 
información completa acerca de los servicios disponibles. Además, 
este tipo de interacciones se magnifican cuando las mujeres son 
pobres e indígenas. 

La práctica social y cultural del personal médico está dada por un 
ejercicio de poder hacia las mujeres que acuden a los servicios de 
salud, lo que se expresa en el saber médico vertical que otorga poca 
importancia a las demandas, las necesidades y los saberes populares 
y no especializados de las mujeres. Esta situación propicia un 
desencuentro que inhibe el intercambio de la información y fomenta 
el trato autoritario del personal médico y otros agentes de salud.

La percepción de una mala calidad de atención médica puede 
convertirse en un obstáculo para la utilización de los servicios médicos, 
lo que profundiza la desigualdad en la prestación equitativa de los 
servicios de salud, acentúa las diferencias y genera discriminación e 
injusticia social. 
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