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El objetivo de Género y salud en cifras sigue siendo, desde hace dieciséis años,  
la difusión de análisis relacionados con el género y la salud como testimonio 
crucial de la situación actual de salud en México, pero también funciona como 
precedente para la creación y actualización de políticas que se enfoquen a 
solucionar las distintas problemáticas de salud que afectan tanto a mujeres como 
a hombres.
Por lo anterior, en este último número del año, se han integrado tres artículos 
centrales que ponen sobre la mesa tres distintas problemáticas actuales que 
condicionan la salud de las mujeres en México. 

La primera colaboración titulada, Género y salud mental. Más allá del prejuicio 
y la discriminación, de Jazmín Mora Ríos y Natalia Bautista Aguilar, aborda el 
estigma y la discriminación que sufren las personas con problemas de salud 
mental y afirman que esto constituye una de las principales barreras para la 
atención temprana,  cuyas implicaciones no sólo involucran a quienes presentan 
estos padecimientos, sino también a sus familiares, personal de salud, así como 
a las instituciones, lo cual genera un alto costo social y económico para el Estado.  
Para sustentar su hipótesis, las autoras utilizan un enfoque interseccional para 
entender la complejidad de la interacción entre los distintos determinantes 
sociales, entre los cuales destacan las condiciones de pobreza, la violencia, la 
etnia, la falta de acceso a los servicios de salud, los cuales remiten a una serie 
de inequidades sociales de orden socioeconómico, político e histórico que son 
de vital importancia para entender los procesos de exclusión social en la salud 
mental.
Otra problemática fundamental que se aborda en este número es la violencia 
sexual; de acuerdo con cifras del INEGI, ocho de cada diez víctimas de delitos 
sexuales son mujeres,  por ello, en el artículo Magnitud de la violencia sexual 
en México: estimaciones de la ENDIREH 2016, Miguel Aarón Moreno Jiménez 
y Olga Karina García Ramírez utilizan los datos de la Encuesta Nacional sobre la 
Dinámica en los Hogares (ENDIREH) 2016, elaborada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) para hacer un análisis y posteriormente, estimaron 
los porcentajes de mujeres víctimas de alguna clase de violencia en cualquier 
ámbito utilizando el ponderador establecido en las bases de datos. La estimación 
de mujeres que refirieron haber sido víctimas de violación sexual se desagregó 
por Entidad Federativa.

Las personas autoras concluyeron que la atención en los servicios de salud por 
parte de las víctimas es insuficiente, debido a que sólo el 5.1% de ellas acudió a 
alguna institución de salud para su atención.
La violencia sexual, en particular la violación sexual, es un tipo de violencia 
extrema con graves repercusiones en la salud de las mujeres.
Finalmente, el último artículo El marco normativo de la atención obstétrica 
durante el parto fisiológico en México: Un breve análisis crítico, de Paola Sesia, 
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Kimberli Keith-Brown, Lucille C. Atkin y Martha Rees revisa el marco normativo 
oficial vigente para la atención obstétrica en México y lo compara con las 
recomendaciones recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018), 
recomendaciones derivadas de la Medicina Basada en Evidencia (MBE).
Se revisaron en específico 12 intervenciones que son recomendadas o no lo son de 
acuerdo a la OMS y la MBE y se encontraron discrepancias e incongruencias entre 
los tres documentos normativos mexicanos revisados (la Norma Oficial Mexicana 
NOM-007-SSA- 2016, la Guía de Práctica Clínica para partos normales y la Guía 
de Implantación del modelo de atención del parto). Se halló que la NOM-007-
SSA-2016 es la más desactualizada y la que más se aleja de la MBE, entre los tres 
lineamientos. El marco normativo que regula la organización, el funcionamiento y 
la prestación de los servicios del sistema de salud tiene un papel fundamental para 
poder garantizar una atención de calidad a las pacientes obstétricas. 
Con respecto a las secciones fijas, la Agenda de género es una sección que ofrece 
información sobre eventos trascendentes relativos a la salud, el género y los 
feminismos. Mientras que Notigénero es un apartado en el que se presentan notas 
sobre acontecimientos relevantes y noticias relacionadas con el género, la salud y 
los feminismos.

Por otro lado, la Reseña abordó la película Girl del director y escritor Lukas Dhont. 
Ésta está basada en la vida de Nora Monsecour, bailarina transexual, por lo que se 
analizó y se plasmó información sobre los datos más importantes y los principales 
problemas a los que se enfrentan las personas transexuales en los sistemas de 
salud.

En cada número, para la sección Descifremos, se realiza una labor de investigación 
con el objetivo de encontrar cifras, estadísticas y gráficas que ilustren temáticas del 
género en salud, partiendo desde la perspectiva de género, esto es, desagregando 
los datos por sexo y por edad, y realizando una reflexión sobre las diferencias y 
desigualdades entre hombres y mujeres. En este caso, se abordó la Maternidad 
y fecundidad en México; a través de cifras y gráficas, se observa que la tasa 
de fecundidad está directamente influida por la edad, escolaridad y actividad 
económica, entre otros determinante sociales, por lo que resulta trascendental 
siempre tomar en cuenta estos aspectos al momento de planear e implementar 
acciones para mejorar la salud de toda la población.

En Género y salud en cifras reiteramos la convocatoria a especialistas en género 
y salud para enviar sus colaboraciones, ensayos y artículos con el objetivo visibilizar 
sus resultados y difundir investigaciones actuales y pertinentes, siempre con el afán 
de promover la igualdad de género, la inclusión y la no discriminación en el ámbito 
de la salud.
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Género y salud mental. Más allá del 
prejuicio y la discriminación

Jazmín Mora Ríos y Natalia Bautista Aguilar

Jazmín Mora Ríos

Investigadora en ciencias médicas adscrita a la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Sociales 
del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente y miembro del Sistema Nacional de Investigadores 
(nivel 1). Es Dra. en Psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México y 
tutora de los programas de posgrado de maestría y doctorado por las facultades de Medicina y Psicología de 
la UNAM.  Cuenta con experiencia en investigación cualitativa y transcultural en el ámbito de las adicciones 
y la salud mental. Su línea de investigación en los últimos diez años se ha orientado a los temas de estigma 
y discriminación de las personas con padecimientos mentales, sus implicaciones en distintos grupos de la 
población, así como en los esfuerzos por reducir las actitudes estigmatizantes y prácticas discriminatorias en 
el personal de salud que labora en instituciones de atención. Asimismo, ha sido consultora de investigación 
en estos temas.

Yessica Sánchez Rangel
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Han pasado algunas décadas desde 
que comenzó el interés por abordar 
los procesos de salud-enfermedad-
atención desde una perspectiva de 
género, lo que ha contribuido a la 
visibilización y análisis de las diferencias 
en distintos ámbitos que incluyen 
aspectos relativos a la prevalencia y 
distribución de las enfermedades, 
la experiencia de enfermedad, el 
acceso a la atención y las políticas 
públicas. Si bien, el abordaje inicial 

Los problemas de salud mental como la depresión, la ansiedad y el abuso de 
substancias se encuentran entre las primeras causas de discapacidad en el 
mundo. Desafortunadamente, el desconocimiento y el estigma que existen en 
torno a estos temas derivan en mitos y creencias  erróneas que obstaculizan la 
atención oportuna.  En este trabajo, se aborda el estigma y la discriminación 
que sufren las personas con problemas de salud mental ya que constituyen 
unas de las principales barreras para la atención temprana,  cuyas implicaciones 
no sólo involucran a quienes presentan estos padecimientos, sino también a 
sus familiares, personal de salud, así como a las instituciones, generando un 
alto costo social y económico para el Estado.  El género representa uno de los 
factores más significativos que se relacionan con la salud mental y su proceso de 
atención.  La interseccionalidad es un enfoque útil para entender la complejidad 
de la interacción entre los distintos determinantes sociales, entre los cuales 
destacan las condiciones de pobreza, la violencia, la etnia, la falta de acceso a los 
servicios de salud, los cuales remiten a una serie de inequidades sociales de orden 
socioeconómico, político e histórico que son de vital importancia para entender 
los procesos de exclusión social en la salud mental.

Palabras clave: Inequidad en salud mental, interseccionalidad, género, 
inclusión social.

Introducción

Resumen

condujo a una serie construcciones de 
carácter dicotómico, en la actualidad 
los esfuerzos se dirigen hacia 
conceptualizaciones relacionales que 
integran la influencia mutua, no sólo 
de la diversidad de géneros, sino de las 
condiciones personales y contextuales 
que participan de los distintos procesos 
sociales que son identificados por 
algunos autores como enfoque 
interseccional y biosocial del género y la 
salud.1 

Natalia Bautista Aguilar

Doctorante en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Maestra 
en Ciencias Antropológicas con Especialidad en Antropología de la Cultura por la misma institución. 
Ha colaborado como asistente de investigación en la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y 
Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM) donde actualmente 
participa en el Proyecto Internacional SCALA (Scale-up of Prevention and Management of Alcohol Use 
Disorders and Comorbid Depression in Latin America) en la CDMX. Ha sido tutora del curso en línea “Estigma 
y Salud Mental. Retos para construir una atención de calidad”. Sus líneas de investigación giran en torno al 
estigma y la discriminación de las personas con padecimientos mentales, los determinantes sociales que 
configuran sistemas de exclusión, inequidad, procesos y experiencias diferenciadas de salud/enfermedad 
mental/atención en población rural-indígena y urbana, así como el estudio y desarrollo de servicios, recursos 
de atención e intervenciones desde un enfoque intercultural.
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Las fronteras del género, como Lamas2 
sostiene, se trazan a partir de una 
gran variedad de funciones políticas, 
económicas y sociales por lo que no 
son fijas ni universales, sino que varían 
a lo largo del tiempo y de los diversos 
entornos culturales. De este modo, los 
rasgos o características asociadas con 
cada género constituyen fenómenos 
que deben ser estudiados en función 
de su articulación con lo social, 
reflexionando de forma crítica sobre los 
factores estructurales que lo influyen; 
así como sobre la relación establecida 
entre la propia diversidad de géneros.

El género es una categoría macrosocial 
que, en el campo de la salud en 
general, determina la brecha en la 
experiencia subjetiva de enfermedad y 
la negociación dentro de un entorno de 
desigualdad individual y estructural en 
el que confluyen otros aspectos como 
el nivel socioeconómico, la edad, la 
pertenencia étnica, la migración, el tipo 
de padecimiento y la biología misma. 

En el campo específico de la salud 
mental, el enfoque de género tiene 
múltiples alcances, ya que permite 
entender cómo se construyen 
los significados acerca de los 
padecimientos emocionales y la 
manera como se traducen en prácticas 
sociales que permiten entender los 
modos diferenciales de enfermar, el 
proceso de búsqueda de atención en 
salud, así como los recursos disponibles 
para hacer frente a dichos malestares.

En este trabajo, el interés es exponer 
un panorama de los trastornos 
mentales más prevalentes en 
la población, considerando las 
diferencias por género con el 
propósito de hacer visibles algunos de 
los principales aspectos que influyen 
en el curso, tratamiento y pronóstico 
de los padecimientos.  Al respecto, en 
un estudio reciente3 se reportó que 
para el 2016, los trastornos mentales 

y las adicciones afectaron a más de 
un billón de personas en el mundo, y 
que causaron 7% de carga global de 
enfermedad medida en días perdidos y 
19% de años de vida saludable perdidos 
por discapacidad.  Asimismo, se estima 
que el impacto mundial acumulado de 
los trastornos, en pérdidas económicas 
será de US$ 16.3 billones entre el 2011 y 
el 2030.4

La tendencia en las últimas décadas 
alerta hacia el incremento de la carga 
global de enfermedad de los trastornos 
mentales y adictivos en el mundo, los 
cuales se asocian con altos niveles de 
mortalidad y con otras enfermedades 
crónicas. En el caso de la depresión, 
si bien se identifica como la principal 
causa de mayor discapacidad, las 
prevalencias en mujeres son mayores 
cuando se trata de depresión, ansiedad, 
bipolaridad y trastorno de la conducta 
alimentaria; mientras que en los 
trastornos por abuso de sustancias las 
cifras son más altas en los hombres.  

Yessica Sánchez Rangel
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En el caso de la depresión a nivel 
mundial, por cada hombre con 
depresión, existen dos mujeres.5 
En el caso de México, según datos 
de la Encuesta de Epidemiología 
Psiquiátrica que se llevó a cabo en 
el año 2003, 9.2% de la población 
reportó haber tenido un trastorno 
depresivo en la vida y 4.8% tuvo 
este trastorno en el último año.6 
Datos más recientes revelan que la 
prevalencia de la depresión en las 
mujeres fue del 10.4%, en tanto que 
en los hombres corresponde a 5.4%.7 

Por otra parte, de acuerdo con un 
reporte del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) e 
INMUJERES8 se estima que alrededor 
de 56.6 millones de personas de siete 
años y más, expresaron sentimientos 
de preocupación o nerviosismo, 
observándose un mayor porcentaje 
de mujeres (55.3%) que de hombres 
(44.7%), de ellos, 3.6% de los hombres 
y 5.9% de las mujeres han tenido 
tratamiento farmacológico. En 
este mismo informe, en lo que 
respecta a la frecuencia, se reporta 
igualmente una mayor proporción 
de mujeres que reconocen sentirse 
deprimidas a diario (10.7%), a la 
semana (12.1%) o mensualmente 
(12.1%), en comparación con los 
hombres. Sin embargo, al considerar 
una frecuencia menor (algunas veces 
al año), el porcentaje de hombres 
que reconocen haberse sentido 
deprimidos es mayor (70.7%) en 
comparación al de mujeres (65.1%). 

Asimismo, en cuanto al consumo 
de sustancias, para el 2016, se 
identifica en los hombres entre los 
12 y 65 años, un mayor consumo de 
cualquier tipo de droga alguna vez 
en la vida (16.2%), en comparación 
con las mujeres (4.8%). Sólo el 3.9% 
de las mujeres, en contraste con el 
9.3% de los hombres refirió haber 
acudido a recibir tratamiento por 

desintoxicación, internamiento (en 
un anexo o residencia) o consulta 
externa.  Respecto al consumo 
excesivo de alcohol en el último mes 
y año, las prevalencias siguen siendo 
más altas entre los hombres de 18 a 
65 años (88.3%), en comparación a las 
mujeres de ese mismo grupo de edad 
(67.3%).8 No obstante, la tendencia 
actual observada en las mujeres indica 
un incremento en el consumo, lo 
cual se relaciona con la construcción 
sociocultural del género y que se 
expresa en una mayor tolerancia 
social del consumo de alcohol, tabaco 
u otras drogas entre los hombres a 
diferencia de lo que ocurre con las 
mujeres. 

Por otra parte, si bien, se ha 
mencionado que las mujeres 
presentan, en mayor medida, 
trastornos de ansiedad, depresión e 
ideación suicida en contraste con los 
hombres, de acuerdo con un reporte 
de la Organización Mundial de la 
Salud,9 la tasa de suicidio es mayor 
en hombres de 15 a 29 años (13.2) en 
a diferencia de las mujeres (3.4) del 
mismo rango de edad. Asimismo, 
para el 2012 hubo 804 000 muertes 
por suicidio en el mundo, es decir, 
que la tasa anual corresponde al 11.4 
por cada 100 000 habitantes, de los 
cuales el 15.0 corresponde a hombres 
y el 8.0 a mujeres. Adicionalmente, se 
identifica una ocurrencia de suicidios 
tres veces mayor en países de altos 
ingresos equiparada con países de 
bajos y medianos ingresos, con una 
tasa de 1.5 en hombres por cada 
mujer.  Por cada persona adulta que 
se suicida, es posible que 20 más 
hayan intentado suicidarse, en el caso 
de México, la tasa es de 4.9, es decir 
que 3.8 corresponde a hombres y 1.0 
en el caso de mujeres.9

De igual modo, a pesar de que una 
de las metas contenidas en la agenda 
internacional orientadas hacia el 
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desarrollo sostenible para el año 2030 
que consiste en la erradicación de 
todas las formas de violencia dirigida 
hacia las mujeres y las niñas, debido a 
que la violencia sigue siendo una de 
las prácticas más graves y arraigadas 
que atentan contra los derechos 
humanos de las mujeres a nivel 
mundial, según datos de un informe 
publicado por la Organización de 
las Naciones Unidas, el porcentaje 
de defunciones de mujeres, en 
México, donde hubo presunción de 
homicidio en el periodo 2011-2017, fue 
de 18%.10

La tendencia indica un incremento 
cada vez mayor de los trastornos 
afectivos y por consumo de 
substancias en los distintos grupos 
de edad, lo cual preocupa pues, 
en el ámbito de la salud, el Estado 
se ve rebasado ya que, con un 
presupuesto limitado (tan sólo del 2% 
del Producto Interno Bruto dedicado 
a la salud mental)11 no sólo debe 
hacer frente a los problemas en los 
que, de por sí ya existe un rezago, 
sino también  a los emergentes, de 
ellos destaca la atención a personas 
adultas mayores y en los distintos 
grupos de edad, a las víctimas 
de violencia por delincuencia, 
terrorismo, desplazamientos forzados 
por el narcotráfico, a las migraciones 
masivas y los desastres naturales 
por mencionar unos de los más 
importantes.  

En México, el trabajo realizado por 
Bojórquez et al.12 identifica que 
el 16% de la población mexicana 
deportada para el 2013, reportaba 
síntomas significativos de depresión 
y ansiedad, así como, el 36.4% de los 
migrantes varones indicaron sentirse 
nerviosos o tensos, a diferencia del 
59.7% de las mujeres que reportaron 
la misma condición. Por su parte, 
el 27.4% de los hombres mencionó 

sentirse triste, en oposición al 49% 
de las mujeres, aunado al hecho de 
que al comparar el apoyo social, son 
las mujeres quienes reportan los 
menores porcentajes. También, el 
1.7% de los hombres frente al 7.6% 
de las mujeres reportaron haber 
tenido pensamientos relativos a 
terminar con su vida, lo que refuerza 
la necesidad de atención en salud 
mental mostrada por este sector de 
la población.

A partir de lo anterior, se puede 
identificar que quienes presentan un 
padecimiento mental constituyen 
uno de los grupos más vulnerados 
de la población. De acuerdo con un 
informe de la OMS,4 las personas con 
depresión mayor o esquizofrenia 
tienen una mayor probabilidad de 
muerte prematura, entre 40% y 60%, 
que la población general, debido a 
la falta de atención de la salud física, 
por ejemplo, cáncer, enfermedades 
cardiovasculares, diabetes, infección 
por VIH y suicidio. 

Asimismo, en México, de acuerdo con 
la Encuesta sobre Discriminación 
en la Ciudad de México13 quienes 
padecen trastornos mentales 
se identifican en la categoría 
de población con discapacidad 
psicosocial y constituyen uno 
de los principales grupos que 
experimentan discriminación 
debido a su condición de salud. 
Entre las prácticas discriminatorias 
destacan los despidos injustificados, 
la ausencia de oportunidades 
laborales o de desarrollo profesional, 
siendo objeto de descrédito a 
causa de la enfermedad, abandono 
familiar, pérdida de estatus, así 
como dificultades para acceder 
oportunamente a los servicios de 
atención especializados. 
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El término estigma es un concepto 
propuesto por el sociólogo Erving 
Goffman14 para designar el rechazo 
social del que suele ser objeto una 
persona quien es portadora de 
una condición que la desacredita 
socialmente. Antiguamente, quienes 
ostentaban posiciones de poder, 
colocaban un símbolo o marca en 
el cuerpo de las personas, por lo 
general delincuentes, en situación 
de esclavitud o de prostitución y con 
alguna enferemedad mental para 
alentar al resto de la población sobre 
su condición de inferioridad. 

Históricamente, las personas con 
enfermedades mentales han sido 
objeto de rechazo y persecución, 
en el pasado, durante la Santa 
Inquisición, cientos de personas con 
padecimientos mentales fueron 
torturadas ya que se les consideraba 
como seres diabólicos y poseídos. Es 
así que el proceso de estigmatización 
inicia a partir del reconocimiento de 
una señal o marca que va desde el 
color de piel, la etnia, el género o la 
condición social a partir de las cuales 
los sujetos generan estereotipos 
basados en prejuicios que se derivan 
en prácticas de discriminación. 

El proceso de estigmatización, 
de acuerdo con los sociólogos 
Link y Phelan15 se conforma de 
cuatro elementos. En principio, 
la diferenciación, que implica la 
distinción de personas y el marcaje 
de dicha diferencia a través de 
la asignación de una etiqueta. 
En segunda instancia, se habla 
de la articulación de creencias y 
etiquetas, es decir, la atribución 
de características en este caso, 
profundamente negativas que 
inciden en el proceso de construcción 

del estereotipo. En tercera instancia, 
la persona asociada a dicha etiqueta 
es ubicada en una categoría distinta 
que implica una división entre 
sujetos, entre un “nosotros” y un 
“ellos” que deriva en la separación de 
ambos grupos con la consecuente 
pérdida de estatus que, en algunos 
casos, conduce a la expresión de 
prácticas discriminatorias. Todos 
estos aspectos, en conjunto, tienen 
lugar en un contexto asimétrico de 
poder dentro del que se construye 
esa identidad anómala o negativa 
a partir de la asociación de la 
diferencia, marca o señal atribuida 
a la persona a un sistema de ideas 
desde el que se le clasifica y atribuye 
un valor. 

Exclusión y discriminación en la 
atención a la salud mental

Yessica Sánchez Rangel
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El estigma social de la enfermedad 
mental

Con relación a este tema vale la 
pena reflexionar sobre el papel que 
juegan los medios de comunicación y 
las redes sociales en la promoción 
y reproducción constante de 
imágenes negativas asociadas a las 
enfermedades mentales mediante 
el uso indiscriminado de términos 
psiquiátricos que incrementan el 
miedo y el rechazo de la población 
hacia las personas con estos 
padecimientos al presentarlas como 
peligrosas. Lo cual no corresponde 
con la realidad, pues si bien existen 
casos aislados, no representan la 
generalidad siendo un porcentaje 
muy bajo quienes poseen un 
potencial real de violencia. 

El estigma público o social se 
refiere a los estereotipos, prejuicios 
y discriminación que existen en 
la sociedad hacia la enfermedad 
mental y las personas afectadas por 
estos padecimientos. A pesar de 
los avances científicos, prevalecen 
estereotipos negativos, mitos e 
ideas erróneas hacia la enfermedad 
mental que están fuertemente 
arraigados entre la población y 
se expresan a través del miedo, 
rechazo, evitación, negación de 
derechos, discriminación, pérdida de 
oportunidades y acceso oportuno 
a una atención adecuada, lo cual 
tiene mayores efectos negativos en 
la persona al limitar u obstaculizar 
sus actividades y restringir su 
participación en la vida social. 

Al respecto, en un estudio cualitativo 
acerca de la percepción de la salud 
mental entre habitantes de una 
comunidad del sur de la Ciudad de 
México, se identificó la asociación 
entre la enfermedad mental y la idea 
de “quiebre”, “crisis”, “discapacidad”, 
“estar fuera de la realidad”, así como 
con “manicomios” y “camisas de 
fuerza”, describiendo a la persona 
que la padece con estereotipos 
negativos de “peligrosidad”, “ser 
un monstruo”, “idiota”, “dañado/a”, 
“lurias”, “desquiciado/a”. Mientras 
que entre las principales causas 
atribuidas se mencionaron “los 
accidentes”, “las malas compañías”, 
“el estrés”, “las pérdidas” y el consumo 
de alcohol o drogas, lo cual lleva a 
culpar de la enfermedad a quienes la 
padecen. Asimismo, la esquizofrenia 
y las adicciones aparecen como los 
padecimientos que son objeto de 
mayor rechazo social.16  

Impacto del estigma y la 
discriminación de las personas con 
problemas de salud mental

Las condiciones de inequidad y 
desigualdad social constituyen 
barreras estructurales que afectan a 
la población general en México para 
acceder a oportunidades de empleo, 
vivienda, educación, ingresos y 
salud.  En una investigación realizada 
con población usuaria de servicios 
psiquiátricos en la Ciudad de México, 
se identificó que el 88% reportó ser 
objeto de prácticas discriminatorias 
entre las que se encuentran 
agresiones físicas y verbales, críticas, 
ser tratada con indiferencia o ser 
responsabilizada por la enfermedad, 
por parte de la familia en primer 
lugar, seguido del personal de salud 
de las distintas áreas de atención. 

Hallazgos similares se identificaron 
desde la percepción del personal de salud 
que labora en servicios de atención 
psiquiátrica quienes mencionaron 
que las principales acciones 
discriminatorias hacia las personas 
usuarias provienen principalmente 
de sus familias y del personal de 
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salud no especializado, destacando 
las críticas, las burlas, la expresión 
de comentarios inadecuados, la 
sobreprotección y las actitudes 
hostiles, así como las agresiones 
verbales y no verbales.17 

Por otra parte, con base en el 
análisis de las narrativas de 23 
personas con diagnóstico de 
esquizofrenia, las cuales fueron 
entrevistadas en distintos centros de 
atención de la Ciudad de México, se 
identificaron múltiples condiciones 
de vulnerabilidad social entre las 
cuales destacan las condiciones de 
pobreza, la violencia, la comorbilidad 
con padecimientos físicos y 
mentales, la falta de red de apoyo, la 
condición de género, entre otras, que 
remiten a una serie de inequidades 
sociales de orden socioeconómico, 
político, e histórico que explican los 
procesos de exclusión y condición de 
dependencia económica, emocional 
y laboral que enfrentan algunas de 
ellas con respecto a sus familiares, lo 
que podría contribuir a que algunas 
personas internalicen los prejuicios.17

En esta misma línea, se observa que, 
mientras las mujeres entrevistadas 
atribuyen el padecimiento a las 
decepciones amorosas y la brujería, 
los hombres lo adjudican al abuso 
en el consumo de sustancias 
(alcohol y drogas) como el principal 
detonante de la crisis, aunado a 
otros estresores relacionados con 
el empleo, que los coloca en una 
difícil situación de inestabilidad 
personal y económica vulnerando así 
su identidad socialmente definida 
como proveedores. Asimismo, en 
las narrativas de las entrevistadas 
se identificó la presencia de abuso 
sexual, violencia, una pobre red de 
apoyo, en tanto que en los hombres 
predominaron experiencias previas 
de maltrato, despojo, negligencia 
y abuso de sustancias, que los 

conducen a ser objeto de dobles o 
triples estigmas que dificultan su 
atención en ambos casos.18 

Finalmente, las familias y personas 
cuidadoras de quienes tienen estos 
padecimientos deben hacer frente al 
costo social, económico y emocional 
de los problemas de salud mental, 
sin recibir, en la mayoría de los casos, 
ninguna orientación o apoyo.  De 
acuerdo con la Organización Mundial 
de la Salud,19 una de cada cuatro 
familias cuenta con un familiar que 
presenta un padecimiento mental, 
siendo las mujeres, en quienes recae 
principalmente la responsabilidad 
del cuidado, además de ser objeto 
de estigma.20 Al respecto, cifras de 
INEGI-INMUJERES8 indican que el 
52.1% de las mujeres constituye las 
principales encargadas de brindar 
atención y cuidado a los/las integrantes 
de su propio hogar, mientras que 
el 18.4% participa del apoyo en los 
cuidados de integrantes de otros 
hogares, independientemente del 
grado de enfermedad o discapacidad 
de que se trate.

El estigma como barrera para el 
acceso a la atención 

La estigmatización, la discriminación 
y la indiferencia obstaculizan 
el diagnóstico temprano, el 
tratamiento y manejo adecuado 
de los padecimientos mentales. 
En el caso de México, las marcadas 
desigualdades en salud dan lugar 
a ciertas diferencias respecto a la 
discriminación de la que suelen 
ser objeto sectores vulnerables 
de la población que viven en 
condiciones de pobreza y que 
sufren algún trastorno mental. 
Los avances farmacológicos en el 
campo de la salud mental no llegan 
a estos sectores porque además 
de no contar con seguridad social, 
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el costo de la atención médica 
es muy elevado, de manera que 
algunas personas son recluidas 
y abandonadas en instituciones 
penitenciarias o de salud, otras tantas 
permanecen en condición de calle, 
mientras que otro sector permanece 
encerrado al interior de sus viviendas 
sin recibir ningún tipo de atención 
médica.21 

Quienes atraviesan por un trastorno 
de este tipo, con frecuencia se  
exponen a experiencias de rechazo, 
prácticas de discriminación y 
diversas violaciones a sus derechos 
humanos aún dentro de instituciones 
especializadas en salud mental 
donde, en algunos casos, continúan 
existiendo prácticas inadecuadas y 
de ejercicio de la violencia hacia las 
personas usuarias. 

En cuanto al acceso a los servicios 
de salud, es un ámbito en el cual se 
expresan las inequidades por género, 
por ejemplo, para el 2015, el 82.2% de 
las mujeres contaba con afiliación a 

un programa de seguridad social, a 
diferencia del 78.7% de hombres.8 Al 
respecto, la OMS22 señala la falta de 
recursos económicos, los horarios de 
funcionamiento de los servicios y la 
organización del cuidado al interior 
del grupo doméstico como factores 
que impiden en muchos casos la 
búsqueda o acceso a la atención por 
parte de uno u otro sector de la 
población. 

Pese a ello, en los últimos años se 
ha reportado un incremento en la 
prevalencia de la consulta a causa 
de sintomatología asociada con un 
padecimiento mental, que, en el 
caso de las mujeres, se estima en un 
porcentaje de 6.5% en mujeres con 
depresión, trastorno que, cabe señalar, 
se atiende diez veces más en los centros 
de atención primaria de la Ciudad de 
México; mientras que en el caso de los 
hombres, el incremento corresponde 
al 4.8% con relación al consumo de 
alcohol, el cual, junto con los trastornos 
de ansiedad se mantiene como uno de 
los más prevalentes.23

Yessica Sánchez Rangel
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Del mismo modo, se enfatiza la 
importancia de tomar en cuenta la 
interrelación que puede encontrarse 
entre padecimientos mentales y 
condiciones de salud consideradas 
de orden más físico, como la 
diabetes, trastornos cardiovasculares, 
cáncer, VIH-SIDA, entre otros, a 
cuya co-presencia se denomina 
comorbilidad. Al respecto, Vargas y 
Villamil23 identifican una prevalencia 
de depresión en pacientes 
hospitalizados/as por algún problema 
de salud que va del 10% al 14% y en 
pacientes ambulatorios/as oscila 
entre el 9% y 16%. Dicha comorbilidad 
intensifica el grado de afectación de 
la calidad de vida de la persona, y 
con ello, la probabilidad de cometer 
suicidio, debido a un menor apego 
al tratamiento, un aumento de la 
discapacidad; además de generar 
una mayor demanda en el uso de 
servicios y costos de la atención. 

Otro dato que indica las diferencias 
por género es respecto a la utilización 
de los servicios de salud mental; 
a nivel nacional e internacional se 
identifica que las mujeres acuden 
más a los servicios de salud que los 
hombres. Estudios con personas 
diagnosticadas con esquizofrenia 
revelaron diferencias por género, 
siendo las mujeres quienes tienden 
a manifestar una actitud más 
favorable hacia los servicios de 
salud mental, quienes acuden más 
tempranamente a buscar atención 
e incluso, experimentan menos 
recaídas en comparación con los 
hombres.24,25 

La discriminación estructural o 
institucional como también se le 
conoce, se refiere al conjunto de 
normas, políticas y procedimientos 
de entidades públicas y privadas, 

Discriminación estructural

que deliberadamente restringen 
los derechos y oportunidades de 
las personas con padecimientos 
mentales, legitiman las diferencias 
de poder y reproducen las 
inequidades y la exclusión social.15 
En este sentido, la atención a la 
salud mental se ha visto sometida a 
un proceso de exclusión dentro del 
mismo entorno político y sanitario 
que se traduce en una carencia de 
recursos y estrategias de atención 
adecuadas para la reinserción de 
las personas que los padecen. De 
acuerdo con estimaciones nacionales 
e internacionales,11 los recursos 
para la salud mental además de ser 
escasos, están distribuidos de forma 
no equitativa y son utilizados en 
forma deficiente, por lo que, a pesar 
de que se dispone de tratamientos, 
casi las dos terceras partes de las 
personas que se ven afectadas por 
un padecimiento de este tipo, no 
acuden a recibir atención médica. 

Con relación a esto, la OMS19 estima, 
en el caso de los países de medianos 
y bajos ingresos, que entre un 76% 
y un 85% de las personas con este 
tipo de padecimientos no recibe 
tratamiento; mientras en los países 
de mayores ingresos, la cifra oscila 
entre un 35% y un 50%. Por su parte, 
organizaciones no gubernamentales 
dedicadas a la defensa y protección 
de derechos de las personas con 
trastornos mentales señalan que al 
menos una de cada tres personas 
ha sido objeto de estigma y 
discriminación en los servicios de 
salud a nivel mundial.26 

Por otro lado, los altos costos que 
implican la atención al padecimiento, 
son comúnmente absorbidos 
por la familia, debido a que los 
diversos sistemas de salud y seguros 
médicos privados no cubren este 
tipo de atención o en el caso de 
los primeros, lo hacen de manera 
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parcial. En México, el sistema de 
salud está conformado por dos 
sectores de atención, el sector 
privado y el sector público integrado 
por las instituciones de seguridad 
social encargadas de la atención 
a la población asalariada (IMSS/
ISSSTE). Sin embargo, hasta hace 
apenas unas décadas el porcentaje 
de población cubierto por estos 
servicios era escasamente superior 
al 50%, por lo que, a partir del año 
2004, mediante la implementación 
del Seguro Popular se amplió la 
cobertura de seguridad social al 45% 
de la población que hasta entonces 
se mantenía carente de este servicio.11 

Más adelante, para el año 2010, 
algunos trastornos mentales fueron 
incluidos entre las enfermedades en 
posibilidad de recibir tratamiento 
como parte del Catálogo Universal 
de Servicios Esenciales de Salud 
(CAUSES), entre los que se 
encuentran el trastorno por déficit de 
atención e hiperactividad, el trastorno 
afectivo y de ansiedad, el autismo, la 
epilepsia y las adicciones. Asimismo, 
con la intención de brindar una 
mayor cobertura y atención integral, 
las Unidades Especializadas de 
Atención (UNEMES) fueron integradas 
a la Red Nacional de Servicios de 
Salud Mental.11 No obstante, en el 
caso de México, las cifras indican 
una baja utilización de los servicios 
de salud, sólo una de cada cinco 
personas que se ven afectadas por 
un trastorno afectivo y una de cada 
diez que presentan ansiedad reciben 
atención, transcurriendo entre 4 y 20 
años para que una persona busque 
ayuda.27,28 

El primer acercamiento se da 
justamente a través de la red 
de centros de salud de primer 
contacto, siendo los y las médicas 
encargadas de estos servicios 
quienes realizan la primera 

evaluación. Desafortunadamente, la 
falta de capacitación e información 
acerca de los padecimientos 
mentales dificultan la referencia 
y acceso oportuno a una atención 
adecuada,23,29 de ahí que una de las 
actuales prioridades consista en la 
capacitación de un número mayor 
de profesionales, a fin de ampliar 
los recursos humanos disponibles, 
así como diseñar e implementar 
campañas de sensibilización 
acerca de la presencia de este tipo 
de trastornos y de reducción del 
estigma dirigidas a este sector de la 
población.

A este respecto, mención aparte 
merece la inequidad en la provisión 
de los servicios de atención en 
salud mental. En México, la tasa 
de profesionales que laboran en la 
atención es de dos psiquiatras, dos 
profesionales/técnicos de salud, tres 
enfermeras y tan sólo un psicólogo, 
trabajador social, terapeuta y médico 
no especializado por cada 100 000 
habitantes.11 De ahí que los recursos 
humanos orientados al cuidado de la 
salud mental en México sean escasos, 
insuficientes y, en muchos casos, 
carentes de la capacitación necesaria 
para brindar la atención. 

Por otro lado, un reporte de la OMS22 
indica que el 70% del personal que 
labora en los servicios de atención 
son mujeres.  En México, las cifras 
indican que son las mujeres 
quienes en su mayoría tienden a 
desempeñarse en áreas relacionadas 
al cuidado de la salud, como es el 
caso de la enfermería, psicología 
y medicina. En esta última se ha 
observado en décadas recientes 
una tendencia a la feminización 
de la disciplina. En instituciones 
como la Universidad Nacional 
Autónoma de México, poco más del 
60% de estudiantes de medicina 
son mujeres, esta pareciera ser 
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Es apremiante la necesidad de 
que las dependencias y sectores 
vinculados con la atención de la salud 
en México reconozcan la importancia 
de la salud mental desde un enfoque 
de salud pública adoptando medidas 
para su inclusión en las políticas 
públicas y su efectiva ejecución, lo 
que implica una mayor inversión en 
salud en programas de prevención 
y atención comunitaria. La 
complejidad y magnitud del desafío 
que implica erradicar el estigma 
y las prácticas discriminatorias en 
la atención es grande, y aún falta 
mucho por avanzar en materia de 
inclusión social en el ámbito de 
la salud mental.  El Estado y las 
instituciones en el ámbito jurídico, 
laboral y de salud tienen una deuda 
pendiente con las personas con 

una tendencia a nivel mundial, las 
proyecciones apuntan a que para 
el año 2027, en el mundo de la 
medicina exista un predominio de las 
mujeres y esta tendencia se explica 
por el interés de los varones en elegir 
disciplinas relacionadas con las 
tecnologías de la información.30 

Asimismo, en un estudio previo 
que se realizó con 95 personas que 
laboraban en la atención a la salud 
mental en la ciudad en México, 
la mayoría de las entrevistadas 
fueron mujeres de las áreas de 
psicología, psiquiatría, trabajo social y 
enfermería (64%) y el resto, hombres 
(36%) que trabajaban principalmente 
en instituciones de atención pública. 
Entre los hallazgos destacó el hecho 
de que, aun cuando las mujeres 
trabajan en condiciones similares a 
los hombres en términos de horas 
diarias/semanales dedicadas a 
la atención, perciben un ingreso 
inferior en comparación con el que 
reciben sus colegas hombres.17 
A esta desigualdad laboral se 
suman otras inequidades, una de 
ellas es la crianza de los hijos/as 

en aquellas mujeres que deciden 
formar sus familias y continuar con 
sus aspiraciones académicas y/o 
laborales, lo que representa un estrés 
adicional que tienen que enfrentar.

Yessica Sánchez Rangel

Consideraciones finales
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padecimientos psiquiátricos a 
quienes se les niegan sus derechos 
fundamentales, como son la vivienda, 
el empleo, la educación, el acceso a 
los servicios de salud y actividades 
recreativas por su condición de salud.

La salud mental y su inclusión en la 
agenda nacional

Aunque las prevalencias de los 
trastornos mentales parecieran ser 
más altas en países de altos ingresos, 
autores como Remh3 sugieren 
que, en países de bajos y medianos 
ingresos como México, es posible 
que se subestime la magnitud de 
este problema debido, entre otras 
razones, al estigma asociado con los 
problemas de salud mental, además 
de la falta de información, dado 
que existen menos recursos para 
la investigación para identificar de 
manera más certera el problema. De 
ahí que uno de los retos que existen 
en México es hacer visible la salud 
mental, a f in de poder incidir en 
el desarrollo de políticas públicas 
en materia de género y salud más 
acordes con las necesidades de la 
población. 

Mejorar la cobertura en los 
servicios de salud

Por otro lado, se requiere involucrar 
a las compañías aseguradoras 
de gastos médicos mayores 
para que incluyan o amplíen su 
cobertura a los trastornos mentales 
diagnosticados.31 A consecuencia del 
desconocimiento de la salud mental 
y sus implicaciones en la salud física, 
existe una política generalizada en 
distintos países en los cuales se ha 
dejado al margen la atención a los 
problemas de salud mental, con 
algunas excepciones.  No obstante, 
en países como Australia32 desde 

hace varios años se están orientando 
los esfuerzos en apoyar a las personas 
con este tipo de problemas en contra 
de prácticas discriminatorias de las 
compañías aseguradoras de gastos 
médicos, a fin de lograr un acceso 
más equitativo a estos servicios.

Hacia una visión integral con 
enfoque humano

La salud no puede entenderse 
al margen de la subjetividad 
masculina y femenina en el marco 
de un mundo globalizado, en 
tanto fenómeno asimétrico que 
genera desigualdades y que implica 
nuevos retos, siendo uno de los más 
apremiantes el cuidado de la salud. 
Es fundamental establecer un 
compromiso con los principales 
actores que intervienen en el proceso 
de salud-enfermedad-atención. 
Se requiere de voluntad política, 
de  invertir más en este ámbito, 
adoptando una visión más integral 
que incluya a la salud mental como 
un eje transversal que se vincula con 
el bienestar de la población. 

En lo que respecta a profesionales 
que se dedican al cuidado de la 
salud, se necesita brindar mayor 
capacitación y apoyo, ya que 
tienen muchas limitaciones en su 
quehacer por la carencia de recursos 
y la saturación de actividades 
administrativas que interfieren con 
la labor de atención a pacientes, por 
lo que es indispensable capacitar 
para hacer frente a la complejidad 
de los problemas ligados con el 
proceso de atención, como parte de 
un compromiso social más amplio, 
con una mirada inclusiva y abierta 
a la diversidad de características 
socioculturales de la población y un 
enfoque más humano.
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La violencia contra las mujeres es una violación a sus derechos humanos cuyas 
repercusiones originan daños a la salud de forma amplia y trascendente. Dentro 
de los diferentes tipos de violencia contra las mujeres, se considera que la sexual, 
en particular la violación sexual, es un tipo de violencia extrema con graves 
repercusiones en la salud.

La ENDIREH muestra que el 3.3% de las mujeres, casadas o unidas, reportaron haber 
sido víctimas de violación sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses; esto 
representa una estimación aproximada de 810 793 mujeres. Respecto a los daños a 
la salud referentes a la violación sexual en México, el 8.1% de las mujeres que fueron 
violentadas por su pareja a lo largo de su relación ha pensado en suicidarse y el 38.8% 
lo ha intentado. La atención en los servicios de salud por parte de estas víctimas es 
insuficiente, debido a que sólo el 5.1% de ellas acudieron a alguna institución de salud 
para su atención.

Con respecto a la metodología, el presente estudio utiliza los datos de la Encuesta 
Nacional sobre la Dinámica en los Hogares (ENDIREH) 2016, elaborada por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Posteriormente, se calcularon 
los porcentajes de mujeres víctimas de alguna clase de violencia en cualquier 
ámbito utilizando el ponderador establecido en las bases de datos. La estimación 
de mujeres que refirieron haber sido víctimas de violación sexual se desagregaron 
por Entidad Federativa.

El mayor número de víctimas de violación sexual se encontró en el Estado de México 
(86 125), seguido de la Ciudad de México (43 343) y Jalisco (38 263); sin embargo, el 
Estado con mayor proporción de mujeres víctimas de violación sexual fue Nayarit 
(2.03%), seguido por Colima (1.74%), Hidalgo (1.65%) y Quintana Roo (1.65%). La 
cobertura nacional en servicios de salud y judiciales se encuentra por debajo del 
3%, donde la atención en salud es casi dos puntos porcentuales menor que las 
denuncias.

Con base en lo descrito, es necesario establecer estrategias en el sector salud 
que permitan a las usuarias superar las barreras conocidas y recibir una atención 
oportuna, integral y de calidad para limitar los daños a la salud y romper el ciclo de 
violencia.

Palabras clave: violación sexual, mujeres, salud.

Resumen
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La violencia contra las mujeres es una 
violación de sus derechos humanos, 
cuyas repercusiones originan 
daños a la salud de forma amplia 
y trascendente. Por lo anterior, la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ha creado estrategias y planes 
de acción que permiten a los países 
orientar su política pública para 
la atención de este problema; sin 
embargo, diferentes estudios revelan 
que ese tipo de violencia continúa 
como un problema de salud 
prevalente.1

Dentro de los diferentes tipos 
de violencia contra las mujeres, 
se considera que la sexual, en 
particular la violación sexual, es 
un tipo de violencia extrema con 
graves repercusiones en su salud;2 
en México, la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violenciai  define a 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.

La (OMS) estima que el 35% de las 
mujeres unidas en el mundo será 
víctima de violencia física o sexual 
por parte de su pareja, en la región 
de las Américas, esta prevalencia 

Magnitud de la violencia sexual 
en México: estimaciones de la 
ENDIREH 2016

se estima en 29.8%. Respecto 
a la violencia sexual, se estima 
que el 7% de las mujeres en el 
mundo ha sido víctima por alguien 
diferente de la pareja y tienen una 
mayor probabilidad de presentar 
alcoholismo (2.3 veces) y depresión 
(2.6 veces) en comparación con las 
mujeres que no fueron víctimas.1 

Conforme al estudio de violencia 
contra las mujeres en América Latina 
y el Caribe, el porcentaje de mujeres 
que reportaron violencia sexual por 
parte de cualquier agresor variaba 
entre un 10.3% y 27.2%.2

En México, el análisis de la violencia 
contra las mujeres se ha llevado a 
cabo, de manera nacional, mediante 
la Encuesta sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 
y la Encuesta Nacional sobre 
Violencia contra las Mujeres (ENVIM), 
realizadas por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) 
y la Secretaría de Salud Federal, 
respectivamente. 

La ENDIREH ha sido realizada en 
los años 2003, 2006, 2011 y 2016; 
reportando una prevalencia de 
violencia sexual, alguna vez en la vida, 
entre 35.4% y 43.5% en todos los 
ámbitos de estudio.  Respecto a la 
violación sexual, el reporte analítico 
de INEGI respecto a la ENDIREH, 
muestra que el 3.3% de las mujeres, 
casadas o unidas reportaron haber 
sido víctimas de violación sexual por 
parte de su pareja en los últimos 
12 meses; esto representa una 
estimación aproximada de 810 793 
mujeres.3

iConsultar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia [en línea]. México: Cámara de 
Diputados H. Congreso de la Unión; 2007.  Está disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/LGAMVLV_130418.pdf
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Respecto a los daños a la salud 
referentes a la violación sexual en 
México, la ENDIREH 2011 reporta 
que el 8.2% de las mujeres casadas 
o unidas que fueron violentadas por 
su pareja en los últimos 12 meses 
presentaron ardor o sangrado 
vaginal; lo anterior, es atribuible a la 
violación sexual. También, el 8.1% de 
las mujeres que fueron violentadas 
por su pareja a lo largo de su relación ha 
pensado en suicidarse y el 38.8% lo 
ha intentado.3 

El estudio realizado por Romero 
y colaboradores menciona que 
el 7% de toda la mortalidad en 
mujeres de 10 a 29 años, en México, 
es consecuencia de la violencia.4 
Respecto a las denuncias realizadas 
por mujeres víctimas de violencia 
sexual, la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas menciona que 
el 94.1% de los delitos sexuales no 

se denuncia, estimando un total 
de 600 000 delitos anualmente.5 
Derivado de estos resultados, se 
requiere de una respuesta oportuna 
por parte del Estado Mexicano y de la 
sociedad a este problema.

La atención en los servicios de salud 
a estas víctimas es insuficiente, 
debido a que sólo el 5.1% de ellas 
acudió a alguna institución de este 
tipo para su atención; aunado a esto, 
el 13.9% reportó que no le hicieron 
caso o que no hicieron nada, de 
igual forma, únicamente el 11% 
reportó que el personal de salud le 
sugirió denunciar los hechos ante el 
Ministerio Público.3

Aunque la información antes 
mencionada se considera de gran 
importancia, es necesario conocer 
la magnitud de la violencia sexual, y 
en particular de la violación sexual, 
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El presente estudio utiliza los datos 
contenidos de la Encuesta Nacional 
sobre la Dinámica en los Hogares 
(ENDIREH) 2016, elaborada por el 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI). Estos datos 
corresponden a mujeres de 15 años 
en adelante que se encontraban en 
la vivienda seleccionada al momento 
de la entrevista; utilizando un 
esquema de muestreo probabilístico, 
trietápico, estratificado y por 
conglomerados para la selección 
de cada vivienda. Las variables de 
interés fueron aquellas preguntas 
que correspondían a alguna clase de 
violencia sexual, en todos los ámbitos 
y en los últimos 12 meses previos a la 
entrevista (octubre de 2015 a octubre 
de 2016). 

Los datos se obtuvieron mediante 
la descarga de las bases de datos 
públicas ubicadas en el sitio de 
internet https://www.inegi.org.mx/
programas/endireh/2016/; se unieron 
mediante el identificador ID_MUJ y 
se eliminaron todas las observaciones 
que correspondían a integrantes 
de la familia. Posteriormente, se 
estimaron los porcentajes de mujeres 
víctimas de alguna clase de violencia 
en cualquier ámbito, utilizando el 
ponderador establecido en las bases 
de datos. 

Material y métodos

en todos los ámbitos y en todas 
las condiciones de unión de las 
mujeres para realizar una planeación 
estratégica de los servicios que 
se ofertan a estas víctimas. Por lo 
anterior, el objetivo de este estudio es 
estimar la magnitud de la violencia 
sexual en todos los ámbitos y en 
todas las condiciones de unión de las 
mujeres para contribuir a la toma de 
decisión en materia de planeación de 
los servicios de salud e insumos para 
la atención a la violencia sexual.

La estimación de mujeres que 
refirieron haber sido víctimas de 
violación sexual se desagregó por 
Entidad Federativa.

Una vez calculados los casos de 
violación reportados por las mujeres 
encuestadas, se compararon con 
los casos atendidos en las unidades 
de salud y las denuncias reportadas 
en la misma temporalidad. Los 
casos atendidos se obtuvieron 
mediante la plataforma de “Lesiones” 
perteneciente a la Dirección de 
Información en Salud y cuya consulta 
es de acceso público en la dirección 
electrónica http://dgis.salud.gob.
mx/contenidos/basesdedatos/
BD_Cubos_gobmx.html,  se utilizaron 
los códigos T74.2 como afección 
principal (abuso sexual) y  como 
causa externa Y05 (agresión sexual 
con fuerza corporal) por cada 
Entidad Federativa; las denuncias 
reportadas, por Entidad Federativa, 
se obtuvieron mediante los informes 
de incidencia delictiva reportados por 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, los 
cuales son de acceso público en la 
página http://secretariadoejecutivo.
gob.mx/index.php, se seleccionaron 
las denuncias por violación simple y 
equiparada.

Resultados

Respecto al porcentaje de mujeres 
que fueron víctimas de violencia 
sexual, se estimó que el 23.23% de 
ellas fue víctima de alguno de estos 
actos en los 12 meses previos a la 
entrevista; a continuación, en la tabla 
2 se muestran los porcentajes de 
violencia sexual por clase y acto de 
violencia:
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Tabla 2. Porcentaje de mujeres que reportaron haber sido víctimas de violencia 
sexual, ENDIREH 2016, México

Clase de violencia Porcentaje

Intimidación/acoso sexual

¿Le han dicho piropos groseros u ofensivos de tipo sexual o sobre su cuerpo? 13.86

¿Le han enviado mensajes o publicado comentarios con insinuaciones 
sexuales, insultos u ofensas, a través del celular, correo electrónico o redes 
sociales (como Facebook, Twitter)?

4.62

¿Le han hecho sentir miedo de ser atacada o abusada sexualmente? 1.04

Total 19.52

Hostigamiento sexual

¿La castigaron, trataron mal o se vengaron, porque se negó a tener relaciones 
sexuales (la reprobaron, le bajaron la calificación, la expulsaron o sacaron de la 
escuela, etc.)?

0.43

¿Le han propuesto o insinuado tener relaciones sexuales a cambio de 
(beneficios)?

0.54

Total 0.97

Abuso

¿La han manoseado, tocado, besado o se le han arrimado, recargado o 
encimado (sin su consentimiento)?

5.83

¿Alguna persona le mostró sus partes íntimas o se las manoseó enfrente de 
usted?

1.62

¿Le han levantado la falda, el vestido o le han jaloneado la ropa para ver sus 
partes íntimas o su ropa interior?

1.18

¿La han obligado a tener relaciones sexuales sin protección? 0.62

Cuando tienen relaciones sexuales ¿la han obligado a hacer cosas que a usted 
no le gustan?

0.45

¿La han obligado a mirar escenas o actos sexuales o pornográficos (fotos, 
revistas, videos o películas pornográficas)?

0.07

Total 7.92

Violación e intento de violación

¿La han obligado a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad? 1.22

¿Le han exigido con amenazas o chantajes tener relaciones sexuales, aunque 
usted no quiera?

0.72

¿Han tratado de obligarla a tener relaciones sexuales en contra de su 
voluntad?

0.51

Total 2.45
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Como se observa en la tabla anterior, la clase de violencia que reportaron en 
mayor proporción las mujeres encuestadas fue intimidación/acoso sexual en 
un 19.52%; en ésta clase se encuentra la pregunta con mayor proporción de 
respuestas afirmativas (13.86%), esta pregunta hace referencia a los piropos 
groseros u ofensivos de tipo sexual o sobre el cuerpo de las mujeres. También, se 
observa que el 1.22% de las mujeres reportó haber sido víctima de violación, esto 
representa un total de 565 641.

Yessica Sánchez Rangel

El total de mujeres víctimas de violación sexual se desagregó por Entidad 
Federativa, a continuación, en la tabla 3 se muestran las estimaciones de 
víctimas de violación sexual y su proporción en relación con el total de mujeres.

En la tabla 3 se observa que el mayor número de mujeres víctimas de violación 
sexual se estimó en el Estado de México (86 125), seguido de la Ciudad de 
México (43 343) y Jalisco (38 263); sin embargo, el estado con mayor proporción 
de mujeres víctimas de violación sexual fue Nayarit (2.03%), seguido por Colima 
(1.74%), Hidalgo (1.65%) y Quintana Roo (1.65%).

En cuanto a las mujeres que denunciaron o fueron atendidas en los servicios 
de salud de los estados, en la tabla 4 se muestra la cobertura de estos servicios 
respecto al total de mujeres víctimas de violación sexual.
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Tabla 3. Estimación de víctimas de violación sexual, ENDIREH 2016, México

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 
(INEGI)

Entidad Federativa Número estimado de 
mujeres en la Entidad 
Federativa

Número estimado de 
mujeres víctimas de 
violación sexual

Porcentaje de mujeres 
víctimas de violación 
sexual

Aguascalientes 484 174 7 274 1.50

Baja California 1 301 658 11 765 0.90

Baja California Sur 283 466 3 516 1.24

Campeche 352 528 4 009 1.14

Chiapas 1 857 907 17 115 0.92

Chihuahua 1 363 182 15 397 1.13

Ciudad de México 3 756 124 43 343 1.15

Coahuila 1 108 968 12 583 1.13

Colima 278 067 4 835 1.74

Durango 652 059 8 532 1.31

Estado de México 6 685 455 86 125 1.29

Guanajuato 2 202 060 29 452 1.34

Guerrero 1 299 721 17 331 1.33

Hidalgo 1 117 928 18 414 1.65

Jalisco 3 026 181 38 263 1.26

Michoacán 1 720 939 20 048 1.16

Morelos 772 664 8 996 1.16

Nayarit 467 777 9 498 2.03

Nuevo León 1 947 224 19 247 0.99

Oaxaca 1 513 716 15 651 1.03

Puebla 2 357 444 30 793 1.31

Querétaro 770 224 8 852 1.15

Quintana Roo 582 792 9 616 1.65

San Luis Potosí 1 034 179 16 248 1.57

Sinaloa 1 143 059 13 648 1.19

Sonora 1 102 006 15 145 1.37

Tabasco 894 754 13 133 1.47

Tamaulipas 1 354 560 11 826 0.87

Tlaxcala 493 657 6 057 1.23

Veracruz 3 159 658 34 467 1.09

Yucatán 827 751 6 828 0.82

Zacatecas 589 858 7 634 1.29

Total 46 501 740 565 641 1.22
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Tabla 4. Estimación del porcentaje de mujeres víctimas de violación sexual que 
               denunciaron o fueron atendidas en los servicios de salud del estado, por 
               entidad federativa, registradas en los sistemas de información

Reporte de Incidencia Delictiva del Fuero Común 
(SNSP)

Casos atendidos en los servicios de salud por violación sexual 
(SINAIS)

Entidad 
Federativa

Denuncias 
registradas en 
el reporte de 
Incidencia Delictiva 
del SNSP Federativa

Estimación del porcentaje 
de mujeres víctimas de 
violación sexual que 
denunciaron en el SNSP

Atenciones 
registradas en el 
SINAIS

Estimación del 
porcentaje de 
atenciones de víctimas 
de violación sexual en 
los servicios de salud

Aguascalientes 149 2.05 3 0.04

Baja California 1120 9.52 16 0.14

Baja California 
Sur

188 5.35 48 1.37

Campeche 158 3.94 0 0.00

Chiapas 785 4.59 29 0.17

Chihuahua 990 6.43 108 0.70

Ciudad de México 672 1.55 246 0.57

Coahuila 220 1.75 15 0.12

Colima 84 1.74 92 1.90

Durango 201 2.36 29 0.34

Estado de México 2104 2.44 65 0.08

Guanajuato 579 1.97 130 0.44

Guerrero 304 1.75 90 0.52

Hidalgo 446 2.42 116 0.63

Jalisco 492 1.29 398 1.04

Michoacán 353 1.76 964 4.81

Morelos 408 4.54 27 0.30

Nayarit 116 1.22 22 0.23

Nuevo León 967 5.02 37 0.19

Oaxaca 408 2.61 68 0.43

Puebla 693 2.25 35 0.11

Querétaro 371 4.19 116 1.31

Quintana Roo 312 3.24 55 0.57

San Luis Potosí 338 2.08 133 0.82

Sinaloa 202 1.48 114 0.84

Sonora 294 1.94 7 0.05

Tabasco 275 2.09 95 0.72

Tamaulipas 574 4.85 27 0.23

Tlaxcala 58 0.96 35 0.58

Veracruz 107 0.31 48 0.14

Yucatán 245 3.59 96 1.41

Zacatecas 224 2.93 2 0.03

Total 14 437 2.55 3 266 0.58
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En la tabla anterior se observa que la cobertura nacional en ambos servicios 
se encuentra por debajo del 3%, donde la atención en salud es casi dos puntos 
porcentuales menor que las denuncias. El mayor porcentaje de denuncias 
corresponde al Estado de Chihuahua con un 6.43%, aunque la cobertura de los 
servicios de salud se encuentra muy por debajo con un 0.70%. Es importante 
mencionar que, sólo en los Estados de Colima y Michoacán, la atención en salud 
es mayor que las denuncias (1.90% y 4.84% respectivamente).

Discusión

Dentro de los resultados se observa que una gran proporción de mujeres 
ha sido víctima de algún tipo de violencia sexual; dentro de estas acciones 
reportadas, el acoso sexual es el que predomina. De acuerdo a Vicki Shultz, 6 
el acoso incluye una gran variedad comportamientos sexistas y degradantes 
enfocados a las mujeres y otros que amenacen las normas de género 
establecidas. Esto representa una manifestación de un sistema patriarcal 
asentado en la sociedad mexicana; dentro del cual, dichas acciones se visualizan 
en los diferentes ámbitos en los cuales las mujeres se desarrollan.

Como se expuso anteriormente, la violación sexual origina graves daños a la 
salud en caso de no ser atendidos de forma oportuna; conforme a los resultados, 
se observa que la atención en salud se encuentra muy por debajo, casi cinco 
veces menos, que las denuncias realizadas. La importancia de comparar las 
denuncias y las atenciones en salud es debido a la búsqueda de atención 
por parte de las víctimas. Conforme a Liang y colaboradoras,7 el proceso de 
la búsqueda de atención de una víctima de violación sexual consiste en la 
identificación y reconocimiento del problema, la decisión de buscar ayuda y la 
elección de la instutución proveedora de servicios; en este último proceso es 
donde los resultados resaltan, se observa que existe una mayor preferencia por 
los servicios legales para la atención de esta problemática que los servicios de 
salud. 

La importancia de atender de forma oportuna a las mujeres que han decidido 
buscar a quien provea servicios para la atención de la violencia se debe a la 
probabilidad de que se encuentre viviendo una situación de violencia severa; 
Haggerty y Goodman8 mencionan que, una vez que la situación de violencia 
se ha tornado más abusiva, las mujeres deciden acudir a un proveedor de 
servicios  para su atención. Sin embargo, dentro de las barreras que se han 
identificado para acceder a los servicios se encuentran el nivel socioeconómico, 
disponibilidad del servicio, poca oferta de éstos, servicios fragmentados y personal 
poco calificado.9-11 En diferente medida, cada Entidad Federativa presenta 
distintas barreras para el acceso, esto se puede observar en las prevalencias 
calculadas.12
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Conclusión

La atención oportuna y de calidad a las personas víctimas de violación sexual representa 
un gran compromiso del Estado; una de las principales acciones de ésta es la profilaxis 
postexposición para infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH; la efectividad de 
esta profilaxis está demostrada dentro de las primeras 72 horas de ocurrido el evento. Por 
otro lado, la prevención del embarazo forzado también representa una acción prioritaria 
en la atención de estas personas, esto se lleva a cabo mediante la administración de 
anticoncepción de emergencia en las primeras 120 horas de ocurrido el evento.13-15

Con base en lo descrito, es necesario establecer estrategias en el sector salud que permitan 
a las usuarias superar las barreras conocidas y recibir una atención oportuna, integral y de 
calidad para limitar los daños a la salud y romper el ciclo de violencia.
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Resumen

El marco normativo que regula la organización, el funcionamiento y la prestación 
de los servicios del sistema de salud tiene un papel fundamental para poder 
garantizar una atención de calidad a las pacientes obstétricas. Este artículo revisa el 
marco normativo oficial vigente para la atención obstétrica en México y lo compara 
con las recomendaciones recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 
2018), recomendaciones derivadas de la Medicina Basada en Evidencia (MBE).
Se revisaron en específico 12 intervenciones que son recomendadas o no lo son 
de acuerdo a la OMS y la MBE y se encontraron discrepancias e incongruencias 
entre los tres documentos normativos mexicanos revisados (la Norma Oficial 
Mexicana NOM-007-SSA- 2016, la Guía de Práctica Clínica para partos normales y 
la Guía de Implantación del modelo de atención del parto). Se halló que la NOM-
007-SSA-2016 (la más importante en el marco normativo en México por ser la 
única de observación obligatoria) es la más desactualizada y la que más se aleja 
de la MBE, entre los tres lineamientos. Se recomienda revisar el marco normativo 
y actualizar en particular la NOM 007, reduciendo sensiblemente el margen de 
discrecionalidad del proveedor de los servicios y adecuándola a la MBE.

Palabras clave: Atención obstétrica, Medicina Basada en Evidencia, Calidad 
de la atención, Marco normativo, México.
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El marco normativo que regula la 
organización, el funcionamiento y la 
prestación de los servicios del sistema 
de salud en México tiene un papel 
fundamental para poder garantizar 
una atención de calidad a los y las 
pacientes, adecuada a la Medicina 
Basada en Evidencia (MBE).i 1 Como 
tal, es crucial garantizar que el mismo 
marco presente un alto nivel de 
precisión, coherencia y congruencia 
entre los principales documentos que 
lo componen. Asimismo, es importante 
que se actualice de manera periódica, 
de acuerdo a la MBE, siguiendo y 
valiéndose oportunamente de las 
recomendaciones que organismos 
como la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) emiten a nivel 
internacional.

En el caso de la atención obstétrica 
para partos fisiológicos, hay 
amplio consenso científico 
hoy en día, a nivel global, con 
respecto a lo que significa calidad. 
Este consenso se refleja en las 
nuevas recomendaciones de la 
OMSiiemitidas en 2018,2 mismas 
que se han originado a partir de la 
MBE actualizada y de un enfoque 
centrado en la mujer donde se 
reconoce la importancia de que 
sea ella la protagonista del evento 
obstétrico, que tenga autonomía 
de decisión y sea sujeto de un 
trato digno y respetuoso en todo 
momento. Las recomendaciones 
de la OMS son críticas de la 
hipermedicalización del trabajo 
de parto y parto en unidades de 
salud, del intervencionismo clínico 
innecesario en el parto fisiológico, 
y del surgimiento de actitudes y 
prácticas que pasivizan a la mujer 

e interfieren con el desarrollo 
de una experiencia positiva 
durante el parto, respetuosa de los 
tiempos y necesidades de cada 
persona gestante. Finalmente, las 
recomendaciones integran un listado 
de 56 intervenciones que, hoy en 
día, son o no son recomendadas de 
acuerdo a la MBE vigente.

Considerando su vigencia y 
actualidad, las recomendaciones 
de la OMS constituyen un marco de 
referencia crucial para la calidad de 
la atención obstétrica que tendría 
que reflejarse en las normas y 
lineamientos en México.

En México, la Norma 007-SSA-2016 
es la norma vigente que regula el 
manejo de la atención obstétrica. 
Ésta engloba la prestación del 
servicio durante el desarrollo 
del embarazo, parto y puerperio 
fisiológicos, así como la atención en 
embarazos y partos que presentan 
complicaciones. Actualizada y 
publicada en 2016 en su última 
versión, es de implementación 
obligatoria. 

Además, hay otros documentos 
normativos que se han generado 
en el Sector Salud para la atención 
de partos fisiológicos los cuales, sin 
ser vinculantes, ofrecen una guía de 
cómo llevar a cabo el proceso del 
trabajo de parto y el nacimiento de 
acuerdo a la MBE. Sin embargo, se 
notan discrepancias con respecto 
a lo recomendable o no de ciertas 
intervenciones a pesar del amplio 
consenso científico, una situación 
que merece atención porque abre 
lugar a la discrecionalidad y la toma 

iConsultar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia [en línea]. México: Cámara de 
Diputados H. Congreso de la Unión; 2007.  Está disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/LGAMVLV_130418.pdf.
iiLa OMS emitió las recomendaciones en 2018, mismas que fueron traducidas al español en 2019:  
Recomendaciones de la OMS: cuidados durante el parto para una experiencia de parto positivo, 2019. 
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Marco Normativo – Avances y 
Pendientes 

de decisión del personal médico 
tratante de acuerdo a intereses y 
prejuicios individuales, en vez de 
aplicar la MBE. 

En México, hay una tendencia 
marcada hacia la excesiva 
medicalización y el intervencionismo 
clínico del parto fisiológico, mismo 
que tendría que contemplar, por lo 
menos, el 85% de todos los partos. 
Esta tendencia es aún más marcada 
en la práctica obstétrica hospitalaria, 
donde se atienden la gran mayoría 
de los partos. 3 Un ejemplo de esta 
tendencia hacia el intervencionismo 
y la excesiva medicalización son las 
tasas de cesáreas altísimas en el país 
de más del 40%.3 

Además, las múltiples quejas 
recibidas y recomendaciones 
emitidas por violencia obstétrica 
por parte de la CNDH, 4 algunas 
de las cuales tienen que ver con el 
intervencionismo excesivo a nivel 
clínico y la pérdida de autonomía de 
la mujer en la escena del parto, son 
indicativas de la problemática que 
se presenta en el país en la atención 
obstétrica.

En este contexto, la revisión del marco 
normativo, aunque insuficiente para 
resolver la problemática multifacética 
y compleja de la calidad de la 
atención obstétrica sub-estándar 
en México para partos fisiológicos, 
puede dar pistas importantes en 
cuanto a la desactualización de 
ese marco vis-a-vis la MBE y la 
discrecionalidad que permite un 
excesivo intervencionismo. Aun si 
la problemática de la calidad de 
atención obstétrica sub-estándar 
trasciende lo que las normas 
permiten, o lo que promueven, 
el marco normativo sí es una 
pieza importante que merece ser 
revisada, analizada, y eventualmente 
actualizada.

Por medio de la captura de datos 
en 2015 y otra vez en 2018, un 
equipo de investigación sobre la 
partería profesional en México5 hizo 
una comparación del tratamiento 
diferenciado en la normatividad 
oficial mexicana con respecto a 12 
intervenciones durante el desarrollo 
de un trabajo de parto y nacimiento 
normal. Las intervenciones 
seleccionadas están incluidas dentro 
de aquéllas para las cuales la MBE 
ofrece lineamientos claros sostenidos 
por la evidencia científica para 
el acompañamiento de un parto 
fisiológico con calidad y respetuoso 
de los derechos de la mujer. Las 
intervenciones están incluidas dentro 
de las directrices de la OMS.

Yessica Sánchez Rangel
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El análisis abarcó tres documentos 
normativos:

• Norma Oficial Mexicana 007 (NOM-
007), 6 ampliamente reconocida 
como el estándar más importante 
en relación con la prestación de 
servicios en la salud materna y 
perinatal. En ella se establecen 
criterios básicos para la atención 
del embarazo, parto, puerperio 
y a la persona recién nacida. Su 
cumplimiento es obligatorio para 
todo el personal de salud que 
trabaja tanto en establecimientos 
públicos como privados. 

• Guía de Práctica Clínica de 
Partos Normales (GPC), 7 un 
lineamiento clave para orientar 
las decisiones clínicas en todos los 
niveles de atención y para todas 
las instituciones médicas que 
componen al Sector Salud en el país, 
aprobada en 2014 y actualizada en 
2019. 

• Guía de Implantación para Atención 
a las Mujeres en el Embarazo, 
Parto y Puerperio: Enfoque 
Humanizado, Intercultural y 
Seguro,8 un modelo de la Dirección 
General de Planeación y Desarrollo 
en Salud (DGPLADES) de la 
Secretaría de Salud federal. Incluye 
una serie de pautas específicas 
publicadas en junio de 2018 para 
la implementación del modelo, las 
cuales son aplicables a todas las 
áreas, unidades de salud y personal 
del sistema de salud en el país.

En comparación con versiones 
previas,iii los documentos 
demuestran una tendencia hacia una 
mayor incorporación de las prácticas 
basadas en la evidencia científica, 
pero con diferencias entre las tres 

directrices y algunas discrepancias 
con respecto a las prácticas 
respaldadas por la MBE y contenidas 
en las recomendaciones de la OMS. 

La primera práctica revisada es 
el acompañamiento continuo, 
una intervención ampliamente 
recomendada de acuerdo a la 
MBE e incluida dentro de las 
recomendaciones de la OMS para 
todo el continuo de la atención, 
desde el inicio del trabajo de parto y 
hasta el puerperio.  En particular, la 
OMS declara:

los países y las instancias 
normativas son a menudo 
renuentes a aplicar esta 
intervención en la práctica 
clínica, a pesar de la evidencia 
que la respalda y de la que 
se ha dispuesto desde hace 
muchos años, y aun cuando la 
intervención se esté aplicando 
sistemáticamente en los centros 
privados. El grupo [El Grupo 
Consultivo de la OMS] estuvo de 
acuerdo en que son necesarios 
esfuerzos adicionales para alentar 
a los posibles ejecutores de la 
intervención a que la lleven a cabo 
a diversos niveles de la prestación 
de servicios de salud.2

Con respecto a esta práctica, la Guía 
de Implantación está totalmente 
consistente con la recomendación 
de la OMS y la MBE. La GPC, por 
otro lado, no especifica que el  o la 
acompañante debe ser una persona 
elegida por la propia mujer y enfatiza 
que se trata de una recomendación 
para mujeres con embarazo no 
complicado, cuando se supone que 
la GPC ya se refiere exclusivamente a 
embarazos y partos fisiológicos, por 
lo que esta precisión sale sobrando y 

iiiSe revisó y analizó la versión previa de la NOM-007-SSA-1993, la cual estuvo vigente hasta 2016, así como la 
Guía de Práctica Clínica de partos de bajo riesgo del 2014.
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se podría más bien interpretar como una forma de acotar y restringir el alcance 
de la recomendación. Finalmente, la NOM007 no hace mención alguna de estas 
prácticas, lo cual llama la atención considerando que es una de las prácticas 
para las cuales se ha generado más evidencia científica sobre su utilidad y los 
beneficios que aporta al buen desarrollo del trabajo de parto y el nacimiento. 

Análisis Comparativo de Normas
Práctica Basada en Evidencia (PBE) 1:  

Acompañamiento continuo a la mujer por una persona de su elección

Recomendación de la 
OMS: Cuidados durante 
el parto para una 
experiencia de parto 
positiva (2019)

NOM007                   
(DOF 07-04-2016)

Vigilancia y atención 
amigable en el trabajo 
de parto en embarazo 
de bajo riesgo 
(GPC-IMSS-052-19)

Guía de implantación, 
modelo de atención 
a mujeres durante 
el embarazo, parto y 
puerperio (DGPLADES)

Acompañamiento de la 
mujer durante el trabajo 
de parto y el parto por la 
persona de su elección 
(p. 29).

Acompañamiento de 
la mujer durante el 
trabajo de parto y el 
parto por la persona de 
su elección (p. 29). 
NA

Durante la fase activa 
del trabajo de parto, 
se recomienda el 
acompañamiento 
continuo (por familiar 
o personal de salud) en 
mujeres con embarazo 
no complicado (p. 16).

Respetar la decisión de 
la mujer sobre quién 
desea que la acompañe 
en el parto (p. 26). 
Estimula la presencia 
de una persona que la 
mujer elija para que la 
acompañe durante el 
trabajo de parto y parto 
(p. 71).

La opción de una mujer de moverse o caminar durante el trabajo de parto, y 
luego de elegir su posición en el momento de expulsión, son las siguientes dos 
prácticas analizadas. Ambas aparecen en las cuatro directrices, aunque con 
mucha variación entre sí. Sólo dos, las recomendaciones de la OMS y la GPC, 
especifican que la posición elegida se aplica a una mujer sin o con analgesia 
epidural. La NOM007 se adecúa inicialmente a la MBE con el enunciado 
de que hay que propiciar la libre deambulación para favorecer el trabajo de 
parto, pero luego agrega “en tanto que no exista contraindicación médica”, en 
efecto, dejando la decisión al personal médico sin mayor explicación. Al mismo 
tiempo, remarca que la libre deambulación se propiciará "siempre y cuando 
el establecimiento [...] cuente con el espacio suficiente y seguro", dejando 
nuevamente abierta la opción al personal médico y/o a la institución proveedora 
del servicio, si implementar o no la recomendación. De manera similar, la NOM 
apoya la opción de dar a luz en la posición elegida por la mujer, incluida la 
vertical, siempre y cuando haya personal capacitado e infraestructura suficiente, 
otra vez dejando un amplio margen de discreción al proveedor, sin especificar el 
tipo de capacitación o la infraestructura requerida.
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Análisis Comparativo de Normas 
PBE 2 - Libre deambulación durante el trabajo de parto
 PBE 3 – Posición elegida al momento de la expulsión

Recomendación de la 
OMS: Cuidados durante 
el parto para una 
experiencia de parto 
positiva (2019)

NOM007                   
(DOF 07-04-2016)

Vigilancia y atención 
amigable en el trabajo 
de parto en embarazo 
de bajo riesgo 
(GPC-IMSS-052-19)

Guía de implantación, 
modelo de atención 
a mujeres durante 
el embarazo, parto y 
puerperio (DGPLADES)

Las mujeres que se 
encuentran en la fase 
latente del periodo 
de dilatación y sus 
acompañantes deben 
disponer de salas 
de espera limpias y 
cómodas con espacio 
suficiente para que 
puedan caminar en ellas 
[…] (p. 56). 
Para las mujeres sin y 
con anestesia peridural, 
se recomienda alentar 
la adopción de una 
posición para dar a luz 
que sea de su elección, 
inclusive las posiciones 
erguidas (p. 125 y p. 129).

Propiciar la 
deambulación 
alternada con reposo 
siempre y cuando el 
establecimiento para la
atención médica 
cuente con el espacio 
suficiente y seguro 
[…] en tanto que no 
exista contraindicación 
médica (5.5.5).

Se recomienda la libre 
movilidad y adopción 
de la postura vertical 
durante el trabajo de 
parto de mujeres sanas 
(p. 18).
Se recomienda permitir 
la libre adopción de 
postura durante el 
nacimiento (incluyendo 
la posición vertical) 
a mujeres con y sin 
analgesia epidural (p. 23).

Acompaña a la mujer 
en la deambulación y 
penduleo, instruyendo 
sobre el mismo (p. 73). 

Explica a la mujer las 
diferentes posiciones 
que puede elegir 
durante el trabajo de 
parto y el momento del 
nacimiento (p. 72).

La ingesta de líquidos y alimentos durante el parto a libre demanda de la mujer 
es la cuarta práctica analizada en este estudio. Se trata de una intervención 
recomendada por la MBE y se incluye dentro de las recomendaciones de la 
OMS. En contraste, ninguno de los tres documentos normativos mexicanos 
abarca la ingesta de alimentos dentro de las recomendaciones, limitándose en 
los tres casos a incluir líquidos claros dentro de las prácticas promovidas (en la 
GPC y la Guía) o simplemente permitidas (la NOM). La NOM es susceptible de 
ser interpretada de manera aún más restrictiva, ya que se menciona "se puede 
permitir la ingesta de líquidos", implicando que esa decisión de permitirlo o no 
es opcional, sin especificar quién tiene la facultad de permitir esta práctica y de 
acuerdo a qué criterios.
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Análisis Comparativo de Normas
PBE 4 – Ingesta de líquidos y alimentos

Recomendación de la 
OMS: Cuidados durante 
el parto para una 
experiencia de parto 
positiva (2019)

NOM007                   
(DOF 07-04-2016)

Vigilancia y atención 
amigable en el trabajo 
de parto en embarazo 
de bajo riesgo 
(GPC-IMSS-052-19)

Guía de implantación, 
modelo de atención 
a mujeres durante 
el embarazo, parto y 
puerperio (DGPLADES)

Para las mujeres 
con bajo riesgo, se 
recomienda el uso de 
líquidos por vía oral y la 
ingesta de
alimentos durante el 
parto (p. 115).

Durante el trabajo de 
parto se puede permitir 
la ingesta de líquidos a 
la paciente, de acuerdo 
a sus necesidades 
(5.5.5).

En mujeres con trabajo 
de parto no complicado, 
se recomienda la ingesta 
de líquidos claros (p.17).

Evalúa las necesidades 
de hidratación y 
promueve la ingesta de 
líquidos claros a libre
Demanda (p. 73).

El contacto inmediato piel a piel de la persona recién nacida con la madre es 
la siguiente práctica incluida. Es una intervención ampliamente reconocida 
como buena práctica a nivel mundial y, en cierta medida, en la normatividad 
mexicana. La OMS y la GPC recomiendan mantener a las y los recién nacidos 
sin complicaciones en contacto piel con piel con sus madres durante la primera 
hora después del nacimiento. La Guía de Implantación utiliza un lenguaje muy 
parecido, favoreciendo el contacto inmediato, sin especificar por cuánto tiempo. 
La NOM007 se encuentra más alejada de la MBE, refiriéndose solamente 
al iniciar la lactancia materna exclusiva dentro de los primeros 30 minutos 
después del nacimiento, sin mencionar la importancia del inmediato contacto 
piel con piel.

Análisis Comparativo de Normas
PBE 5 – Contacto inmediato piel con piel

Recomendación de la 
OMS: Cuidados durante 
el parto para una 
experiencia de parto 
positiva (2019)

NOM007                   
(DOF 07-04-2016)

Vigilancia y atención 
amigable en el trabajo 
de parto en embarazo 
de bajo riesgo 
(GPC-IMSS-052-19)

Guía de implantación, 
modelo de atención 
a mujeres durante 
el embarazo, parto y 
puerperio (DGPLADES)

Se debe mantener a 
los recién nacidos sin 
complicaciones en 
contacto piel con piel 
(CPP) con sus madres 
durante la primera hora 
después del nacimiento 
para prevenir la 
hipotermia y promover la 
lactancia (p. 163).

Inicio de la lactancia 
materna exclusiva a 
libre demanda dentro 
de los primeros 30 
minutos de vida de la 
persona recién nacida 
(5.6.1.3).

Se recomienda que 
los recién nacidos sin 
complicaciones tengan 
contacto piel con piel 
durante la primera hora 
después del nacimiento 
(p. 29).

Atiende de manera 
inmediata al recién 
nacido, asegurando 
favorecer el contacto 
inmediato piel a piel […] 
colocándolo/a sobre el 
abdomen o pecho de la 
madre (p. 76).



EL MARCO NORMATIVO DE LA ATENCIÓN OBSTÉTRICA DURANTE EL PARTO FISIOLÓGICO EN MÉXICO: 
UN BREVE ANÁLISIS CRÍTICO

39

Diferencias parecidas se encuentran con respecto al corte retardado del 
cordón umbilical, la sexta intervención analizada. El corte retardado es una 
práctica apoyada ampliamente por la evidencia científica. La normatividad 
estudiada demuestra similitud en tres de las cuatro directrices y una diferencia 
inexplicable con la NOM-007 más importante. Consistente con la MBE, las tres 
recomiendan el pinzamiento tardío del cordón umbilical para no menos de un 
minuto después del nacimiento (OMS y GPC), o, de manera muy similar, sin 
prisas esperando de uno a tres minutos a que hayan cesado las pulsaciones 
del mismo (Guía). Solamente la NOM establece que el pinzamiento y corte del 
cordón umbilical se debe realizar de 30 a 60 segundos después del nacimiento, 
una contradicción inexplicable e inconsistente con la MBE.

Análisis Comparativo de Normas
PBE 6 – Corte retardado del cordón umbilical

Recomendación de la 
OMS: Cuidados durante 
el parto para una 
experiencia de parto 
positiva (2019)

NOM007                   
(DOF 07-04-2016)

Vigilancia y atención 
amigable en el trabajo 
de parto en embarazo 
de bajo riesgo 
(GPC-IMSS-052-19)

Guía de implantación, 
modelo de atención 
a mujeres durante 
el embarazo, parto y 
puerperio (DGPLADES)

Se recomienda el 
pinzamiento tardío del 
cordón umbilical (no 
menos de un minuto 
después del nacimiento) 
para mejores resultados 
de salud y nutrición para 
la madre y el bebé (p. 
160).

El pinzamiento y corte 
del cordón umbilical se 
debe realizar de 30 a 60 
segundos después del 
nacimiento, aun siendo 
prematuros (5.5.16).

Se recomienda realizar 
pinzamiento del cordón 
umbilical por lo menos 
60 segundos después 
del nacimiento en recién 
nacidos de término 
o pretérmino que no 
requieran ventilación con 
presión positiva (p. 26).

Corta el cordón umbilical 
sin prisas[…] esperando 
de uno a tres minutos 
a que hayan cesado las 
pulsaciones del mismo, 
o hasta que se regularice 
su respiración, mientras 
el/la bebé se encuentra 
con su mamá (p. 77).

Finalmente, el estudio abarcó seis intervenciones que no son respaldadas 
por la MBE, que la OMS no recomienda y que el mismo sistema de salud 
a nivel federal quiere desalentar. Lo que se destaca en estos casos es, otra 
vez, la similitud entre las recomendaciones del OMS, la GPC y la Guía de 
Implantación del Modelo DGPLADES. En cada caso, las tres claramente 
dicen que no se recomienda la práctica o que no se recomienda de manera 
rutinaria. La NOM007 utiliza por otro lado, un lenguaje mucho más permisivo, 
diciendo por ejemplo que una práctica “no será de aplicación obligatoria” 
en vez de “no se recomienda,” y con amplio uso de frases como “según el 
criterio médico” que automáticamente dejan la decisión a la discreción de 
quien provee el servicio, aunque sea una práctica que los otros instrumentos 
claramente desalientan.
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Las 12 intervenciones examinadas 
aquí representan una pequeña parte 
de las 56 prácticas que son o no 
recomendadas por la OMS, de acuerdo 
a la MBE vigente, como elementos 
importantes de una atención 
obstétrica de calidad en casos de 
trabajo de parto y parto fisiológico. El 
marco normativo vigente en México 
reconoce su trascendencia, pero de 
manera parcial e incongruente, por lo 
que resulta crucial señalar la necesidad 
de una importante tarea de revisión y 
actualización hacia el futuro. 

Aunque la normatividad es 
solamente un aspecto de la 
problemática de la atención 
obstétrica sub-estándar en México, 
su actualización es indispensable 
para eliminar las incongruencias 
y la discrecionalidad permitida; 
asegurando así que todas las 
mujeres tengan acceso a servicios 
obstétricos de calidad y evitando 
el intervencionismo clínico y la 
hipermedicalización durante el 
desarrollo de partos fisiológicos.

Yessica Sánchez Rangel

Conclusiones

La NOM007, la única norma 
obligatoria, es la más imprecisa y 
desactualizada con MBE. Esta falta 
de coherencia y claridad permite 
la discrecionalidad del personal 
médico, abriendo la puerta a una 
hipermedicalización del parto normal 
y a la pérdida de autonomía de la 
mujer en los partos fisiológicos. 
Es necesario y urgente revisar 
la NOM007, para actualizarla de 
acuerdo a la MBE y para reducir 
o eliminar la discrecionalidad 
médica, en cuanto a la atención de 
los partos fisiológicos. Para ello, se 
recomienda diferenciar la atención 
del parto fisiológico, que tendría que 
incorporar la gran mayoría de los 
partos, y el parto distócico y/o con 
complicaciones.

Lo anterior podría representar 
una contribución valiosa hacia 
la reducción de la epidemia de 
cesáreas innecesarias que se está 
viviendo en el país, con la carga 
de complicaciones en morbi-
mortalidad materna que éstas 
pueden generar. Asimismo, podría 
ayudar a fortalecer el respeto de los 
derechos de las mujeres durante la 
atención obstétrica en unidades de 
salud y por parte de quien provee el 
servicio médico y reducir las quejas 
que se reciben en los organismos de 
defensa de los derechos humanos 
por violaciones a esos derechos de 
las mujeres durante la atención 
obstétrica que ellas reciben en el 
sistema nacional de salud.
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Reseña

Girl (2018) es una película belga dirigida por Lukas Dhont y escrita por Dhont y 
Angelo Tijssens, está basada en la vida de Nora Monsecour, bailarina transexual. 
La película narra la historia de Lara, una adolescente de 15 años, que nació 
siendo varón y busca convertirse en bailarina, esta joven deberá enfrentarse al 
tratamiento hormonal, luchar con su necesidad de encarnar el estereotipo de 
mujer y sobrellevar el acoso de sus compañeras de escuela.

Aunque la situación familiar de Lara es inmejorable, su familia acepta su 
identidad y la apoya en los tratamientos para lograr la transición de hombre a 
mujer, la cinta muestra las dificultades a las que se ve sometida tanto a nivel 
corporal como a nivel emocional. 
Por un lado, se encuentra a la espera de una operación de reasignación de 
sexo, mientras que, al mismo tiempo, debe usar su cuerpo como herramienta 
para la danza y someterlo a un disciplinamiento intenso para cumplir con 
los requisitos que el ballet le impone y poder obtener el mismo nivel de sus 
compañeras.
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Estas imposiciones propias, aunadas 
a la inseguridad de habitar un cuerpo 
con el que no se siente cómoda, 
se verán afectadas también por un 
contexto más hostil con situaciones 
de acoso y un despertar sexual que la 
hace sentir incómoda y confundida. 

Al margen de cualquier historia de 
ficción, las personas transexuales  
forman parte de uno de los grupos 
más discriminados en el mundo y, 
sobre todo, en América Latina.

De acuerdo con una encuesta del 
Conapred y la CNDH, 6 de cada 
10 personas LGBT+ encuestadas 
sufrieron discriminación durante 
el último año.1  Y más de la mitad, 
53 por ciento, reporta haber sufrido 
expresiones de odio, agresiones 
físicas y acoso. Además, casi una 
tercera parte, 30 por ciento, fue 
víctima de tratos arbitrarios y 
discriminatorios por parte de la 
policía debido a su orientación sexual 
o identidad y expresión de género.

A la fecha, México es el segundo 
lugar del mundo con más crímenes 
de odio hacia la comunidad 
transexual, las estadísticas revelan 
que durante el periodo  de 2013-2018 
ha habido 261 casos documentados, 
lo que representa el 55% del total 
de los homicidios cometidos contra 
personas LGBT.2

Las mujeres trans son las más 
afectadas por agresiones físicas 
derivadas de su condición. 
Las agresiones siempre están 
relacionadas con daños físicos, 
violación, acoso sexual y amenazas de 
muerte, de acuerdo con la Comisión 
Ejecutiva de Atención a las Víctimas.3 

De igual manera, el acceso a los 
servicios de salud también se ve 
limitado por diversos factores como 

la discriminación, estigmatización e 
ignorancia por parte de las personas 
prestadoras de servicios de salud. En 
contraste con lo que sucede en países 
en vías de desarrollo, la protagonista 
de la película vivía en un país de 
primer mundo en donde el acceso a 
la salud para las personas trans es más 
equitativo y los prejuicios no están tan 
arraigados lo que permite que ella 
pueda llevar a cabo su transición, más 
o menos, favorablemente.

Las personas trans tienen necesidades 
de salud tanto generales como 
específicas. Entre las necesidades 
generales está la atención primaria 
básica, incluida la salud sexual 
que tome en cuenta la diversidad 
de las identidades de género, las 
expresiones de género, la anatomía, la 
sexualidad y las prácticas sexuales que 
se encuentran en esta población. Las 
necesidades específicas involucran la 
asistencia para concretar la identidad 
de género de una persona, incluyendo 
las intervenciones médicas para 
feminizar o masculinizar el cuerpo.4

Los principales problemas de salud 
de la población trans documentados 
hasta la fecha incluyen:4

• Altos niveles de exposición a 
  violencia verbal, emocional y física, 
  incluyendo ataques fatales 
  (crímenes de odio);

• Alta tasa de prevalencia de VIH y 
  otras infecciones de transmisión 
  sexual;

• Alto consumo de alcohol y otras 
  sustancias psicoactivas;

• Efectos negativos de hormonas auto 
  administradas, inyecciones de 
  relleno de tejidos blandos y otras 
  formas de modificaciones 
  corporales, incluyendo 
  complicaciones por malas 



  intervenciones de reasignación de 
  sexo; y

•Problemas de salud reproductiva.

Asimismo, entre las necesidades 
de salud específicas, las personas 
trans se encuentran en riesgo 
de experimentar niveles altos y 
crónicos de estrés, asociado a tasas 
desproporcionadas de problemas 
mentales tales como depresión, 
ansiedad y tendencias y conductas 
suicidas como lo vive en carne propia 
la protagonista del filme.

Es muy probable que si la historia 
se hubiera desarrollado en este 
país, el destino de Lara hubiera 
sido trágicamente distinto. Por 
ello, para que el sector salud pueda 
dar respuestas adecuadas a las 
necesidades de las personas trans, 
es necesario crear y aplicar políticas 
de no discriminación, contar con 
personal capacitado y sensibilizado y 
garantizar que existan ambientes de 
respeto y calidad de la atención.
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La tasa global de fecundidad se define como el número promedio de 
hijos/as que tendría una mujer durante su vida reproductiva; que para 
2018 a nivel nacional es de 2.2 hijas/os por mujer. La tasa de fecundidad 
más alta se encuentra entre las mujeres de Chiapas, mientras que la 
Ciudad de México, Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo 
presentan las más bajas.

Esta situación está directamente influida por la edad, escolaridad y 
condición de actividad económica, entre otros determinante sociales.

Nota: Estimación a mitad de año
Fuente: CONAPO. Proyecciones de la poblacion de México 2010-2050. En www.conapo.gob.mx
(22 de enero de 2018).

Imagen 1. Maternidad y fecundidad en México

Hijos nacidos vivos por mujer

De 2.4 a 2.6
De 2.1 a 2.3
De 1.8 a 2.0

*Promedio nacional: 2.2

Mapa 2:2
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Debido a lo anterior, las estadísticas revelan que para las mujeres hablantes 
de lengua indígena, la TGF es de 2.98 hijos/as por mujer; para las mujeres 
sin instrucción escolar es 3.30, en tanto que para aquéllas con instrucción 
media superior y superior es de 1.79.

Grafica 1. Tasa Genaral de fecundidad en México 2014

Fuente: 

Gráfica 2. Distribución de las mujeres de 15 a 54 con al menos un hijo nacido 
vivo por condición de unión

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014
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Las mujeres solteras con al menos un hijo/a presentan mayor 
vulnerabilidad en tanto que, en general,  son ellas quienes se encargan de 
todos los cuidados y proveeduría de las hijas/os, y esta desventaja puede 
incrementarse en las que ejercen la maternidad a edades tempranas. 

Además de los riesgos de salud, el embarazo en la adolescencia puede 
tener repercusiones sociales y económicas negativas. Las madres 
adolescentes solteras con frecuencia se ven obligadas a abandonar sus 
estudios, reduciendo las oportunidades en materia de educación y empleo, 
lo que limita gradualmente sus posibilidades de desarrollo. 

Gráfica 3. Distribución porcentual de mujeres soletras de 15 a 54 años con al 
menos un hijo nacidos vivo por nivel de instrucción 2014.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014
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Según la ENADID, nueve de cada 10 adolescentes solteras con al menos un 
hijo/a son hijas de la jefa o jefe del hogar; y 73 de cada 100 no asisten a la escuela.

Existe un importante porcentaje de mujeres jóvenes entre los 15 a 17 años 
que cuentan con algún embarazo, 9.6% de las adolescentes en este grupo de 
edad han estado alguna vez embarazadas, de las cuales 55.1% corresponde a 
las adolescentes de 17 años, 30.1% a las de 16 y 14.8% a las de 15 años.

Gráfica 4. Distribución porcentual de adolescentes de 15 a 17 años según 
condición de alguna vez embarazadas y distribución porcentual de las 
algunas vez embarazadas por edad 2014. 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014
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Del total de mujeres solteras con al menos un hijo/a, aproximadamente la 
mitad (44.3%) cursaron  estudios completos de primaria o tienen al menos 
un grado aprobado en secundaria o terminada la misma, 8.7% no tienen 
instrucción o no concluyó la educación primaria, y sólo una quinta parte 
(21.3%) cuenta con nivel superior.

Gráfica 5. Distribución porcentual de mujeres soletras ocupadas de 15 años y 
más con al menos un hijo nacido vivo por posición en la ocupación 2017.

Fuente:Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Primer trimestre, 2017.
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Datos del primer trimestre de 2017 de la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE) informan que siete de cada diez mujeres solteras de 15 
años y más de edad con al menos un hijo/a, no reciben apoyos económicos 
provenientes de algún programa de gobierno o de alguna persona que vive en 
un hogar distinto al suyo.

La necesidad de sufragar gastos de salud, alimentación y vivienda, entre otros, 
obliga a las madres solteras a incorporarse al mercado laboral. Del total de 
mujeres solteras de 15 años y más con al menos un hijo/a, 41.8% realizaron alguna 
actividad remunerada. De éstas, 56.3% tiene entre 30 y 49 años. Sólo 15.1% de las 
mujeres solteras menores de 30 años con al menos un hijo/a, realiza actividades 
remuneradas.

Gráfica 6. Distribución porcentual de mujeres solteras de 15 años y más con al 
menos un(a) hijo(a) nacido(a) vivo(a) por tipo de unidad económica en la que 
trabajan, 2017

Nota: Se excluye a las personas que trabajan en los organismos internacionales o en el extranjero.
Las unidades económicas consideran:
Empresas y negocios. Constituidas en sociedad y corporaciones y los no constituidos en sociedad. 
Instituciones. Públicas y privadas.
Sector informal. Aquellas actividades económicas de mercadoque operan a partir de recursos de los hogares, pero sin constituirse como 
empresas con una situación identificable e independiente de esos hogares. 
Trabajo doméstico remunerado. La prestación de servicios de aseo, asistencia y los relacionados con el hogar de una persona o familia a cambio 
de una remuneración. 
FUENTE: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación e Empleo. Primer trimestre 2017.
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Destaca que 31.2% se encuentran en el sector informal, 12.2% en el 
doméstico remunerado y 38.6% están insertas en empresas y negocios, así 
como 16.4% laboran para instituciones.

Por otro lado, la proporción de embarazos no planeados o no deseados 
aumentó de 33.4% en 2009, a 36.5% en 2014, incremento que es mayor 
entre los grupos de edad más jóvenes: entre las adolescentes de 15 a 19 
años de edad aumentó de 40.4% a 48.5% en el lapso mencionado; mientras 
que entre las mujeres de 20 a 24 años pasó de 32.6% a 38.3%. Lo cual revela 
la necesidad de reforzar las políticas y programas sobre anticoncepción 
dirigidas a las y los adolescentes.

Gráfica 7. Mujeres en edad fértil sexualmente activas usuaruas de métodos 
anticonceptivos por grupos de edad 2009 y 2014
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FUENTE: CONAPO. Situación de la salud sexual y resproductiva. En www.conapo.gob.mx
(30 de noviembre de 2016).
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Las y los adolescentes constituyen un área de oportunidad importante en este 
campo debido a que, en el caso de las mujeres continúan manteniéndose como 
el grupo en edad fértil sexualmente activo que hace menos uso de los métodos 
anticonceptivos.

FUENTE: CONAPO. Situación de la salud sexual y resproductiva. En www.conapo.gob.mx
(30 de noviembre de 2016).

Gráfica 8.  8. Mujeres en edad fértil sexualmente activas de métodos 
anticonceptivos por nivel de escolaridad, condición de habla de lengua indígne y 
lugar de residencia. 2009 y 2014.
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Como ya se mencionó, el nivel de escolaridad influye directamente en el uso 
que las mujeres en edad fértil sexualmente activas hacen de los métodos 
anticonceptivos, ya que las que cuentan con mayor instrucción (secundaria 
y más) son las que aumentan el uso de métodos anticonceptivos, mientras 
que las mujeres con primaria incompleta incrementan relativamente su 
participación en 2014 (73.0%) respecto a 2009 (72.6%). Se observa un mayor 
porcentaje de usuarias de métodos anticonceptivos entre las no hablantes 
de lengua indígena que entre las hablantes y entre las que residen en zonas 
urbanas respecto a las rurales. 

Históricamente, debido a diversos factores sociales o culturales, se les ha 
asignado a las mujeres la responsabilidad de protegerse de embarazos no 
planeados con el uso de métodos anticonceptivos, sin embargo debe ser una 
tarea compartida con los hombres y la participación masculina en el uso de 
métodos anticonceptivos debe ser equitativa.
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Embarazo y salud mental

A nivel mundial, los trastornos mentales están 
presentes en una de cada cinco mujeres durante 
el periodo perinatal.

El 25% de las embarazadas experimenta algún 
tipo de malestar psíquico significativo. 

Los más frecuentes son la depresión, los trastornos 
de ansiedad, la psicosis posparto y el trastorno por 
estrés postraumático.

Los problemas de salud psicológica no 
tratados se asocian con un mayor riesgo de 
complicaciones obstétricas y pediátricas.

El suicidio es una de las principales causas 
de muerte materna durante el primer año 
después del parto.

El trastorno mental durante el embarazo o el posparto 
dificulta el establecimiento y el mantenimiento de un 
vínculo afectivo con él/la bebé.

En México: Estudios muestran 
tasas de dos a 21% de depresión 
mayor. 

La prevalencia se ha estimado 
en 22% con base en una escala 
de autorreporte. 

Entre los factores de riesgo de depresión en el embarazo 
se encuentran historia previa de depresión, separación de 
los padres en la infancia, ser madre soltera, no desear estar 
embarazada, falta de apoyo social y baja escolaridad.

Fuentes: World Maternal Mental Health Day. Disponible en: https://wmmhday.postpartum.net/es/
Lara, M A. síntomas depresivos en el embarazo y factores asociados, en pacientes
de tres instituciones de salud de la ciudad de México. Disponible en: https://www.medigraphic.com/pdfs/salmen/-
sam-2006/sam064h.pdf
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Oaxaca aprueba la despenalización 
del aborto

Con 24 votos a favor y 10 en contra, el 
Congreso de Oaxaca aprobó el decreto 
para despenalizar el aborto.

Oaxaca es el segundo estado, además 
de la Ciudad de México, en despenalizar 
la interrupción del embarazo por 
cualquier causa durante las 12 primeras 
semanas de gestación. 

La importancia de esta reforma radica 
en evitar los abortos clandestinos que 
suceden en condiciones poco favorables 
y resultan un riesgo para las personas 
embarazadas. De acuerdo con cifras 
de la Secretaría de Salud de Oaxaca, al 
año se practican dos mil 300 abortos 
clandestinos en la entidad, sin embargo, 
se estima que por cada interrupción 
que se tiene conocimiento, hay tres de 
las que no se tiene registro, por lo que la 
cifra podría ascender  a más de nueve 
mil abortos al año.

La reforma al Código Penal sólo 
considera el aborto como delito después 
de la décimo segunda semana de 
gestación. Y se castigará con seis meses 
a dos años de prisión, exceptuando los 
siguientes casos:

1. Cuando el aborto sea causado sólo por 
   imprudencia de la mujer embarazada 
  o deviniese de una causa natural 
  comprobable.

2. Cuando el embarazo sea el resultado 
   de una violación. 

3. . Cuando la mujer embarazada corra 
   peligro en su salud o de muerte, a 
   juicio del médico que la asista hasta la 
   décimo segunda semana de la 
   gestación.

4.  Cuando el aborto se deba a causas 
    eugenésicas graves según el previo 
    dictamen de dos peritos.

Congreso de Nuevo León aprueba 
licencia de paternidad hasta por 60 
días

El congreso de Nuevo León aprobó 
la licencia de paternidad para los 
trabajadores del estado hasta por 60 
días, mismos que se implementarán de 
manera gradual a partir del año 2020 
hasta el 2025.

Esta iniciativa de reforma a la Ley de 
Servicio Civil del Estado fue aprobada 
unánimemente y su objetivo es 
igualar progresivamente la licencia de 
paternidad con la licencia de maternidad, 
además,  aplicaría también en casos de 
adopción tanto del padre como la madre. 
De igual manera, se otorga un permiso 
para los padres y madres que trabajan, en 
caso de enfermedad infantil de la hija o 
hijo menor de 12 años.

Este dictamen atiende a la salud y 
bienestar de la niñez, en particular del 
desarrollo integral de la primera infancia, 
etapa crucial que requiere la atención y el 
cuidado en corresponsabilidad de ambos 
padres, siendo la figura parental un 
elemento esencial para su desarrollo. 
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Tlaxcala aprueba cambio de nombre y 
sexo acorde a la identidad de género

El Congreso local aprobó las reformas 
al Código Civil del Estado de Tlaxcala 
para garantizar el derecho de las 
personas LGBTTTI+ al cambio de 
nombre y sexo en las actas de 
nacimiento. El objetivo es que las 
personas trans puedan obtener 
una nueva acta de nacimiento que 
corresponda a su identidad de 
género, en la que se reasigne su 
nombre y sexo, mediante un proceso 
administrativo.

Las reformas fueron aprobadas con 
20 votos a favor de las fracciones de 
Morena, PRD, PAN, PRI y PT, y dos en 
contra.

En ningún caso será requisito 
acreditar intervención quirúrgica 
alguna, terapias u otro diagnóstico 
y/o procedimiento para el 
reconocimiento de la identidad de 
género.

Puebla rechaza despenalizar el 
aborto y dice no al matrimonio 
igualitario

El Congreso del estado de Puebla 
aprobó por unanimidad dos reformas. 
La primera  mantiene la penalización al 
aborto, aunque existe una reducción de 
penas de cinco a un año. Esta reforma 
continúa negando el derecho de las 
mujeres para decidir sobre su propio 
cuerpo.

La segunda reforma aborda 
la prohibición del matrimonio 
igualitario, por lo que las uniones 
legales permanecen exclusivamente 
entre un hombre y una mujer.

La reforma aprobada por las Comisiones 
Unidas de Procuración y Administración 
de Justicia y de Igualdad de Género al 
Artículo 294 del Código Civil elimina el 

reconocimiento del matrimonio civil 
como un contrato “para perpetuar 
la especie”, pero mantiene en su 
redacción que es un contrato “por el 
cual un sólo hombre y una sola mujer, 
se unen en sociedad para ayudarse 
en la lucha por la existencia”.

Nuevo León aprueba objeción de 
conciencia del personal de salud 

El Congreso Local de Nuevo León 
aprobó la reforma de ley que le 
permitirá al personal de salud hacer 
valer la objeción de conciencia para 
brindar o no el servicio médico 
a población perteneciente a la 
diversidad sexual, practicar un aborto 
o alguna otra actividad que vaya 
en contra de sus principios éticos o 
morales.

El dictamen fue aprobado con 
35 votos a favor, cinco en contra 
y una abstención. Esta figura fue 
calificada como inconstitucional por 
la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNEDH) por discriminar y 
limitar el derecho a la salud.
 
Además, contradice la Ley para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación y 
el Código Penal del Estado de Nuevo 
León. Según el artículo 7, fracción X, 
de la Ley para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación: 

Se presume que una persona 
sufre discriminación, 
cuando se actualicen las 
siguientes conductas: negar 
o condicionar los servicios de 
atención médica, o impedir la 
participación en las decisiones 
sobre su tratamiento médico 
o terapéutico dentro de sus 
posibilidades y medios [....]
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Por lo tanto, si un profesional de la 
salud niega la atención médica a una 
persona con preferencias sexuales 
distintas, estaría violando la ley.

La objeción de conciencia también viola 
el artículo 353 Bis del Código Penal del 
Estado de Nuevo León.

Comete un delito de 
discriminación quien por razón de 
origen étnico o nacional, idioma o 
lengua, género, edad, capacidades 
diferentes, condición social, 
condiciones de salud, embarazo, 
religión, opiniones, preferencias 
sexuales, estado civil o cualquier 
otra que atente la dignidad 
humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar sus derechos 
humanos y libertades mediante 
la realización del cualquiera de las 
siguientes conductas: niegue o 
restrinja un derecho laboral, limite 
o restrinja un servicio de salud.

Anuncia UABJO maestría en 
cuidados paliativos

En febrero próximo iniciará la maestría 
en cuidados paliativos en la Universidad 
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, 
la primera que oferta una institución 
pública en el país.

El propósito de este nuevo posgrado es 
incrementar el número de especialistas 
en cuidados paliativos para ayudar a 
disminuir el sufrimiento que propician 
padecimientos como la insuficiencia 
renal, la diabetes o la demencia senil.

Esta nueva maestría abarcará cuatro 
semestres y podrá recibir entre 25 a 30 
estudiantes de psicología, trabajo social, 
médicos o personal de enfermería.

El campo laboral es amplio en 
instituciones de salud, educativas o en 
el campo de la investigación, ya que 
está alineada a los proyectos de calidad 

del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt). 

La medicina paliativa permite que las 
personas enfermas estén en su casa 
si existe un programa de cuidados 
paliativos integrados, integrales y 
sistémicos. 

Irlanda del Norte legaliza matrimonio 
igualitario y aborto

El parlamento británico aprobó la nueva 
legislación que permite el matrimonio 
igualitario y despenalizan el aborto; 
hasta la fecha, ésta era la única región 
en Reino Unido que no contemplaba 
los derechos antes mencionados. El 
matrimonio igualitario será un hecho 
tangible a partir del 14 de febrero de 
2020.

Con respecto al aborto, la nueva 
legislación establece que las mujeres 
tendrán acceso a él sin importar las 
razones por las que lo necesiten, pues 
previamente sólo se permitía en caso 
de que la vida de la persona gestante 
estuviera en riesgo. Al mismo tiempo 
dejarán de perseguir los casos que están 
ya en un proceso legal.

Con la homologación de la legislación 
de Irlanda del Norte y Reino Unido, 
las mujeres de esta nación podrán 
acceder a la asistencia gratuita, local y sin 
restricciones a partir del 31 de marzo de 
2020.
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Curso Género y feminismos: 
teoría y praxis

Fechas: inicia el 16 de marzo 2020.

Sede: Universidad del Claustro de 
Sor Juana. 

Duración: 24 horas, 8 semanas.

Modalidad: en línea, con algunas 
sesiones en aula virtual.

Dirigido a personas con 
conocimientos previos en Ciencias 
Sociales que, si bien están 
familiarizadas con los conceptos 
de género y feminismo, quieren 
profundizar más en estos temas 
con el fin de lograr una mayor 
comprensión y aplicación en el 
entorno personal y profesional.

El objetivo es conocer el origen de 
la categoría género, su historicidad 
y su aplicación desde diferentes 
posturas filosóficas y teóricas, en aras 
de crear estrategias que fomenten la 
igualdad sustantiva entre hombres 
y mujeres, a nivel público, privado e 
íntimo.

Temario

Módulo 1. 
Corrientes epistemológicas de las 
teorías de género
•¿Qué es el feminismo? 
•En la filosofía, ¿qué lugar ocupa el  
 feminismo?
•Diez corrientes epistemológicas 

Módulo 2. 
Historia de los movimientos 
sociales de las mujeres
•Primera ola del feminismo
•Segunda ola del feminismo
•Tercera ola del feminismo
•Hacia la cuarta ola del feminismo

Módulo 3. 
Perspectiva de género en tanto 
categoría operacional
•Feminismo descolonial
•Teorías de la interseccionalidad
•Análisis crítico de la masculinidad
•Teoría queer
•Transfeminismo
•Feminismo lésbico

Módulo 4. 
Investigación-acción en materia de 
igualdad de género 
•La triada público-privado-íntimo
•Lo público y lo privado… ¿qué tan 
separados están?

Para mayor información, consultar 
el siguiente enlace: 
https://www.elclaustro.edu.mx/
educacion-continua/educaci%C3%B3n-
a-distancia/vertientes-te%C3%B3ricas-
de-g%C3%A9nero-y-feminismos.html

A   e   da de 



Género y salud en cifras

58

XLVII Congreso Nacional de 
Psicología: “Perspectivas de 
la Psicología en Iberoamérica: 
Ciencia y Profesión”

Fechas: 1, 2, y 3 de abril de 2020.

Sede: Ciudad Universitaria, Arteaga, 
Coahuila.

La Universidad Autónoma de Coahuila 
a través de la Facultad de Psicología y 
el Consejo Nacional para la Enseñanza 
e Investigación en Psicología A.C., 
tienen el honor de invitar a estudiantes, 
profesores/as, investigadoras/es y 
personas interesadas en la Psicología al 
XLVII Congreso Nacional de Psicología: 
“Perspectivas de la Psicología en 
Iberoamérica: Ciencia y Profesión” y al 12 
Congreso Iberoamericano de Psicología 
de la Federación Iberoamericana de 
Agrupaciones y Colegios de Psicología 
que se realizará en Ciudad Universitaria, 
Arteaga, Coahuila en las instalaciones de 
la Universidad los días 1, 2, y 3 de abril de 
2020.

Ejes y áreas:
Psicología y Neurociencias
•Evaluación neuropsicológica
•Intervención y rehabilitación 
 neuropsicológica
•Cognición y estudios experimentales 

 Psicología y problemas sociales 
 contemporáneos
•Manifestaciones de la violencia
•Conductas adictivas
•Migración y salud mental
•Estudio psicológico de la construcción 
 del género e identidades
•Grupos vulnerables  

 Psicología organizacional y del trabajo
•Calidad de vida laboral
•Desarrollo organizacional
•Salud ocupacional
•Desarrollo humano y trabajo
•Clima organizacional 

 Evaluación e intervención psicológica
•Evaluación psicológica
•Estudio de casos clínicos
•Intervención grupal y comunitaria
•Psicoeducación
•Medición y validación psicométrica 

 Psicología educativa
•Educación especial y psicología del    
 aprendizaje
•Desarrollo curricular
•Ambientes de aprendizaje y TIC´s
•Formación académica de pregrado y  
 posgrado en psicología
•La preparación para el ejercicio 
 profesional de la psicología  

 Psicología jurídica y derechos humanos
•Derechos humanos de niños, niñas y 
 adolescentes
•Psicología en la política pública
•Evaluación psicológica criminal
•Conductas transgresoras  

 Psicología de la salud
•Enfermedades crónicas
•Prevención de la enfermedad y 
 promoción de la salud
•Salud y sexualidad
•Calidad de vida relacionada con la salud 

 Temas de frontera y ejercicio profesional
•Validez y validación de nuevas prácticas  
 y teorías
•Ética y ejercicio profesional
•Campos, áreas y territorios de la  
 psicología
•Historia de la psicología y la profesión

Para mayor información, consultar 
el siguiente enlace: https://www.
congresocneip.org/2020/



AGENDA DE GÉNERO

59

Congreso iberoamericano de 
ciencia, tecnología y género

Fechas: 16, 17, 18 de julio del 2020.

Sede: Quito, Ecuador.

El XIII Congreso Iberoamericano de 
Ciencia, Tecnología y Género se celebra 
en Quito-Ecuador y será organizado por 
OEI-Ecuador y CIESPAL, la propuesta 
fue recibida con mucho entusiasmo 
en el último Congreso realizado en 
Bilbao- España (2018) y aprobada por 
unanimidad. Es la primera vez que 
Ecuador es sede de este congreso 
que tiene más de 20 años analizando 
la ciencia y la tecnología desde la 
categoría del feminismo  y exponiendo 
la preocupación de qué es lo que hay, y 
no debería haber, en el encuentro de las 
mujeres con la ciencia y la tecnología.

El Congreso pretende romper los 
paradigmas y conceptos que se han 
desarrollado en los estudios técnicos 
o científicos, denunciar los abusos, la 
explotación, las injusticias históricas 
que viven ciertos grupos en esta esfera 
y ofrecer soluciones para un sistema 
inclusivo e igualitario. Por ello, se 
pretende exponer desde la ciencia, las 
ingenierías, la salud, la divulgación, la 
sociología, la cultura, la investigación, las 
políticas públicas y los saberes, indagar 
la situación y proponer soluciones y 
demandas ante estas necesidades.

Asimismo, indagar sobre la 
incorporación de las mujeres a la 
ciencia y la tecnología, la educación 
científico-tecnológica, los sesgos de 
género en las prácticas, contenidos, 

X Congreso internacional de 
salud, bienestar y sociedad

Fechas: 3 y 4 de septiembre de 2020.

Sede: Universidad de la Sorbona, 
París.

El X Congreso Internacional 
de Salud, Bienestar y Sociedad 
presenta investigaciones que 
abordan los siguientes temas 
anuales.

Tema 1: La f isiología, kinesiología 
y psicología del bienestar en su 
contexto social.

Tema 2: Ciencias interdisciplinares 
de la salud. 

transmisión y organización social del 
conocimiento, salud, los efectos de la 
desigual representación de las mujeres 
sobre fines, métodos y resultados 
en ciencia y tecnología, la igualdad 
de género en las políticas científico-
tecnológicas y los problemas específicos 
de género en la ciencia y la tecnología de 
los países iberoamericanos. El tipo de 
cuestiones que se abordan requiere 
una aproximación necesariamente 
interdisciplinar, por lo que los congresos 
recogen aportaciones de áreas como 
la historia, la filosofía y la sociología de 
la ciencia y la tecnología, la economía y 
gestión del cambio técnico, la política 
científico-tecnológica, etc.

Para mayor información, consultar 
el siguiente enlace: https://ciespal.
org/mujeresyciencia/
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pública en responder a estas 
nuevas circunstancias: hacer 
visibles las amenazas para la salud. 
Confrontar y exigir rendimiento de 
cuentas a quienes tienen el poder 
para marcar la diferencia. Y actuar, 
haciendo realidad el compromiso 
con la salud en todas las políticas.

La inscripción al congreso está 
abierta desde el pasado 15 de 
marzo de 2019 y el envío de 
comunicaciones será posible a 
partir del 1 de diciembre de 2019.

Para mayor información, 
consultar el siguiente enlace: : 
www.wcph2020.com

16º Congreso Mundial de Salud 
Pública

Fechas: 12 al 17 de octubre 2020.

Sede: Centro de Convenciones Roma, 
La nuvola.

Esta vez, el Congreso Mundial 
de Salud Pública (WCPH) será 
organizado del 12 al 17 de octubre 
de 2020 en la ciudad de Roma 
por la Federación Mundial de 
Asociaciones de Salud Pública 
(WFPHA) junto con la Asociación 
Europea de Salud Pública (EUPHA) 
y la Sociedad Italiana de Higiene, 
Medicina Preventiva y Salud Pública 
(SItI). El tema del congreso, Salud 
Pública para el Futuro de la 
Humanidad: Análisis, Defensa, y 
Acción, refleja el firme compromiso 
de la comunidad mundial de salud 

Tema 3: Políticas y prácticas de salud 
pública. 

Tema 4: Promoción y educación de la 
salud. 

Tema destacado 2020: Promoviendo 
la salud y la equidad: prácticas 
idóneas desde una perspectiva 
internacional.

Para mayor información, consultar 
el siguiente enlace: : https://
saludsociedad.com/congreso-2020



INVITACIÓN

Invitación para publicar 

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

Nuestros criterios de publicación son los siguientes:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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








