
Camino a la Vida: Traslado de las Mujeres hidalguenses al tratamiento
por cáncer de mama en la Ciudad de México, ante la COVID-19
Reflexiones
 Mtra. Kenia Yazmín García Perusquía,Dra. Alejandra Durán Rodríguez
 

    

Ensayo. Epidemiólogas en la Unidad de Inteligencia 
Epidemiológica y Sanitaria 

 

Dra. Nilza Aslim Rojas Arroyo, Dra. Ana Lucía de la Garza Barroso

Los dilemas de la pandemia por COVID-19 con mirada de mujeres

    

Amaranta Manrique de Lara Ramírez, María de Jesús Medina Arellano
  

Volumen 18, Núm.3
Septiembre-diciembre
2020

GÉNERO
Y SALUD
en cifras



Secretaría de Salud
Género y salud en cifras

Septiembre-diciembre
Vol. 18  ·  Núm. 3

SECRETARIO DE SALUD
Dr. Jorge Alcocer Varela

SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y 
PROMOCIÓN DE LA SALUD
Dr. Hugo López-Gatell Ramírez

SUBSECRETARIA DE INTEGRACIÓN Y 
DESARROLLO DEL SECTOR SALUD

CONSEJO DIRECTIVO
Karla Berdichevsky Feldman
Norma A. San José Rodríguez

COMITÉ EDITORIAL
Héctor Ávila Rosas
Raffaela Schiavon Ermani
Ivonne Szasz Pianta
Ma. Beatriz Duarte Gómez
Yuriria A. Rodríguez Martínez
Oliva López Sánchez
Dubravka Mindek Jagic
Luis Botello Lonngi

SECRETARÍA TÉCNICA
María Soledad García Chávez
Tzitzik Janik Valle Huerta

Comentarios y correspondencia:
janik.valle@salud.gob.mx

Presentación 
 Mtra. Norma Angélica San José Rodríguez
 Directora de Género y salud

Artículos
El traslado de las Mujeres hidalguenses al tratamiento por cáncer de mama 
en la Ciudad de México, ante la COVID-19. Reflexiones en el “Camino a la Vida” 

         Mtra. Kenia Yazmín García Perusquía 
         Dra. Alejandra Durán Rodríguez

        
 Ensayo. Epidemiólogas en la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria 

        Dra. Nilza Aslim Rojas Arroyo.         
         Dra. Ana Lucía de la Garza Barroso

Los dilemas de la pandemia COVID-19 con mirada de mujeres

         Amaranta Manrique de Lara Ramírez 
         María de Jesús Medina Arellano

Descifr3mo5 

Notigénero
Invitación para publicar

5

14

17

47

24

Género y salud en cifras, año 18, num. 3 septiembre-diciembre 
2020, es una publicación cuatrimestral de la Secretaría de 
Salud, a través del Centro Nacional de Equidad de Género y 
Salud Reproductiva, Avenida Marina Nacional 60 Piso
11, Colonia Tacuba, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, CP. 
11410, Ciudad de México, México, cnegsr.salud.gob.mx. 
Edición: Tzitzik Janik Valle Huerta . Arte y diseño: María 
Adriana García Hernández. Reserva de Derechos al Uso 
Exclusivo 04-2015-100713452600-203. ISSN: 2448-7058.
Responsable de la última actualización de este número: 
Héctor Daniel Herrera Velázquez, coordinador de la 
Página Web del Centro Nacional de Equidad de Género y 
Salud Reproductiva, Avenida Marina Nacional 60 Piso
11, Colonia Tacuba, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, CP. 
11410, Ciudad de México, México Tel. +(55) 2000 3500, ext. 
59176.
Los materiales publicados son responsabilidad de sus 
autoras/es. Cualquier parte de los contenidos e imágenes, 
puede ser reproducida, siempre y cuando se reconozca y cite 
la fuente, y sea utilizada sin fines de lucro. Indizada en la base 
de datos Periódica del Centro de Información Científica y 
Humanística (CICH), de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, y registrada en Latindex (Sistema Nacional de 
Información en Línea para Revistas Científicas de América 
Latina, El Caribe, España y Portugal).

  

38

Para compartir

50



3PRESENTACIÓN

Por primera vez en 30 años, la pandemia de COVID-19 podría provocar un retroce-
so en materia de desarrollo humano en el mundo, de acuerdo con el informe, pu-
blicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). “Desa-
rrollo humano y COVID-19 en México: Desafíos para una recuperación sostenible”. 
Los índices de salud de todos los países vivirán etapas de crisis y la reconstrucción 
hacia una nueva normalidad nos pone de frente a desigualdades históricas que 
deberán ser tomadas en cuenta para la construcción de estrategias y acciones 
encaminadas a disminuir las brechas que ponen en estado de vulnerabilidad a 
ciertos grupos poblacionales. 

Con el inicio de la pandemia, los sistemas de salud se han reorganizado para am-
pliar la eficiencia de atención para esta nueva enfermedad; sin embargo, el miedo 
a vivir contagio y la falta de recursos económicos para acceder a transportación 
segura impacta de manera negativa en la adherencia a tratamientos necesarios 
como los relativos al cáncer. 

En México, esta enfermedad representa la principal causa de muerte por tumor 
maligno en las mujeres mayores de 25 años de edad  y esto se replica en el esta-
do de Hidalgo, donde el proyecto Camino a la Vida ofrece a la población una red 
adecuada al seguimiento de mujeres con este padecimiento. Al respecto, Kenia 
Yazmín García Perusquía y Alejandra Durán Rodríguez realizan una descripción 
detallada del programa en el artículo Camino a la Vida: Traslado de las Mujeres 
hidalguenses al tratamiento por cáncer de mama en la Ciudad de México, ante 
la COVID-19. Reflexiones.

Esta crisis sanitaria también nos ha mostrado la contribución esencial de las mu-
jeres en la toma de decisiones de salud y liderazgo; durante ésta se ha podido 
observar la eficacia que respalda la necesidad de aumentar la representación de 
mujeres especialistas en estos espacios. De acuerdo con la ONU, en el mundo, 
apenas el 25 % de las parlamentarias y los parlamentarios son mujeres, y menos 
del 10 % de las jefas y los jefes de Estado y Gobierno son mujeres.

En el ensayo Epidemiólogas en la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sa-
nitaria, de Nilza Aslim Rojas Arroyo y Ana Lucía de la Garza Barroso, se reflexiona 
respecto a la representatividad de las mujeres en especialidades médicas como 
la epidemiología, resaltando la importancia de consolidar un ejercicio de poder 
político incluyente, que, desde un enfoque de derechos, promueva el respeto, la 
igualdad, la diversidad y la construcción colectiva en México y el mundo.

Este momento de cambio, nos reta y enfrenta a diversos dilemas en torno a la 
ética, la construcción de acciones que consideren la perspectiva de género e in-
terseccionalidad. Por ello, en el artículo Los dilemas de la pandemia COVID-19 
con mirada de mujeres, Amaranta Manrique de Lara Ramírez  y María de Jesús 

Presentación



GÉNERO Y SALUD EN CIFRAS4

Mtra Norma San José Rodríguez

Directora de Género y Salud 

Medina Arellano ponen sobre mesa diversas consideraciones a problemáticas éti-
cas y jurídicas sobre cuales la perspectiva de género deberá ser considerada como 
un eje fundamental para la construcción de políticas públicas efectivas y con respe-
to a los derechos humanos. 

Entre las acciones a tomar en cuenta dentro del contexto de la emergencia sanitaria 
por COVID-19 se encuentra el contar con medios diversos en los que la información 
se divulga y convierte en una herramienta para cuidar la salud e incluso la vida. Por 
ello, en este número quisimos incluir dentro de la sección Para compartir líneas de 
atención telefónica, ligas e información de auxilio para emergencias por esta enfer-
medad; además vías de comunicación para denunciar violencia contra las mujeres, 
liga para consultar datos para cuidar la salud materna, mental, así como acceder al 
directorio de los Servicios Amigables para Adolescente.

En un momento histórico en el que la sociedad se ve obligada al confinamiento, 
se espera un crecimiento de una problemática que pesa sobre el país desde hace 
ya varios años: el embarazo adolescente. Entre los múltiples efectos de la pande-
mia en curso, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) estima entre 
400.000 y 500.000 embarazos adolescentes adicionales que se van a registrar el 
siguiente año en la región de Latinoamérica; por lo que, en Descifr3mo5  incluimos 
cifras que nos muestran el panorama nacional de esta problemática. 

En esta misma sección, explicamos mediante una infografía las razones por las que 
las mujeres serán las más afectadas en varios sectores de su vida derivado de esta 
crisis de salud. 

Finalmente, les invitamos a colaborar con la revista para fortalecer la lucha por la 
equidad, entendiendo las crisis sanitarias como un problema social en el que todas 
acciones suman. El estado de alerta por la enfermedad causada por el nuevo virus 
del coronavirus continua, es fundamental prorrogar los cuidados y usar este mo-
mento de reconstrucción para procurar una recuperación sostenible basada en la 
equidad de género y el absoluto respeto a los derechos humanos de toda la pobla-
ción, poniendo especial énfasis en las que viven en estado de vulnerabilidad.
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El traslado de las Mujeres hidalguenses 
al tratamiento por cáncer de mama en 
la Ciudad de México, ante la COVID-19.
Reflexiones en el “Camino a la Vida”
Dra. Kenia Yazmín García Perusquia
Coordinadora Estatal en el estado de Hidalgo, del Programa de Cáncer de la Mujer.

La salud es un derecho inalienable e inherente a todo ser humano, además 
de ser indispensable para que la persona pueda acceder a las mismas 
oportunidades de empleo y calidad de vida que el resto de la población. El 
cáncer como padecimiento ha impactado la atención a la salud pública del 
mundo debido al aumento de la esperanza de vida lo que incrementa la 
población con envejecimiento celular. 

En México, las neoplasias malignas representan la segunda causa de muerte en 
mujeres a partir de los 20 años de edad, siendo el cáncer de mama quien 
cobra el mayor número de vidas anuales, seguido del cáncer de cuello uterino. 
Estas neoplasias, cumplen las principales características reconocidas por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras instituciones internacionales 
para ser consideradas como un problema de salud pública: 

• Magnitud: Constituyen una causa importante de morbilidad y mortalidad.

• Vulnerabilidad: Existen, desde la dimensión técnica, métodos eficaces de 
prevención, atención oportuna y de control.

• Trascendencia: Un elevado impacto económico por años de vida saludable 
perdidos. (Programa de Acción Específica 2013-2018.1

El número creciente de casos de cáncer en la mujer ha motivado la creación 
de diversas estrategias de prevención, detección oportuna y tratamiento 
encaminadas a generar un cambio en los indicadores de morbilidad y 
mortalidad. Para contribuir en la disminución de la mortalidad en la mujer por 
esta causa, es necesario mantener un vínculo entre las instituciones de salud, los 
diferentes niveles de atención y la sociedad civil para con ello lograr una red de 
adecuada que, en equipo, dé oportunamente el seguimiento de las mujeres con 
este tipo de padecimiento.

Dra. Alejandra Durán Rodríguez
Coordinadora de los Programas Comunitarios en Fundación Cima. Asociación Mexicana contra el Cáncer 
de Mama A. C.

1 https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/programa-de-accion-especifico-prevencion-y-control-del-
cancer-de-la-Mujer-2013-2018-9275
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Las redes de atención se constituyen por los vínculos que se establecen entre 
personas, grupos, comunidades y/o instituciones que, teniendo cada una sus 
propias características y particularidades, de manera singular y de acuerdo a 
sus lineamientos, formas de intervención, presupuestos y demás, reconocen 
la necesidad básica de crear lazos y aunar esfuerzos para el cumplimiento de 
objetivos comunes, compartiendo un espacio de igualdad, donde las relaciones 
sean horizontales y donde se reconozcan los distintos saberes y aportes 
originales y se ponga a la persona, en este caso a la mujer, en el centro de los 
procesos de atención.

En México y en el estado de Hidalgo, el cáncer de mama es la primera causa 
de muerte por tumor maligno en las mujeres mayores de 25 años de edad. 
Actualmente, no existen medidas apropiadas para evitar el desarrollo de 
esta enfermedad; sin embargo, puede reducirse el riesgo que se genera 
por un diagnóstico tardío, mediante la promoción de la salud esparciendo 
el conocimiento de los factores presentes y de las acciones que faciliten la 
detección oportuna y la accesibilidad a la misma. Ello puede evitar muertes 
innecesarias, recordando que este cáncer es curable si se detecta a tiempo, en el 
conocimiento de que existen mecanismos para lograrlo.

Si bien es cierto que, en el estado de Hidalgo, la tasa de mortalidad para el 
cierre del año 2018 era de 14.2 y se encuentra por debajo de la media nacional, 
presenta una tendencia ascendente como se muestra en la gráfica 1; es por 
ello perentorio implementar actividades que contribuyan a la disminución 
de esta tendencia que aqueja a la mujer, tales como una educación básica, 
el autocuidado y la mirada sobre sí y la lectura de las señales de su propio 
cuerpo, así como la búsqueda de mecanismos que faciliten la accesibilidad a los 
servicios de exploración clínica, de mastografía, ultrasonido y la biopsia en caso 
necesario. 

Gráfico 1. Tasa de mortalidad por cáncer de mama año 2000-2020*

Fuente: http://pda.salud.gob.mx/cubos/Defunciones cifras oficiales definitivas 1998-2018 INEGI/SS grupo GBD 165 
*Defunciones cifras preliminares 2019 y 2020 SEED/SS grupo GBD 165 marzo 2020
Proyecciones de la población de México 1990 - 2030, CONAPO 2010
Tasa por 100,000 Mujeres de 25 años y más
Consulta: 10/05/2020
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El estado de Hidalgo está constituido por 84 municipios, que integran 17 
jurisdicciones sanitarias y los correspondientes centros de salud donde puede 
proporcionarse una atención oportuna en cuanto al cáncer de mama, con 
exploración clínica en unidades de primer nivel de atención. Cuenta además 
con unidades fijas para la toma de mastografía, evaluación diagnóstica y otras 
móviles equipadas con mastógrafo, que están llegando a localidades muy 
alejadas.

Desde 2012, Fundación CIMA y los Servicios de Salud del estado de Hidalgo, 
en estrecha vinculación, iniciaron procesos colaborativos, armando proyectos 
para sensibilizar y capacitar a personal de salud que se ubica en la trinchera 
del servicio y a mujeres líderes en sus comunidades para trasmitir mensajes de 
autocuidado y compartir el conocimiento de la importancia de la triada de la 
detección del cáncer de mama: autoexploración mensual, exploración clínica 
anual y mastografía cada dos años, así como su Papanicolaou o PCR (para 
detectar el cáncer cérvico uterino). 

A partir de entonces se ha trabajado en cuatro de las diecisiete jurisdicciones 
que componen el estado (Ixmiquilpan, Zimapán, Molango y Tizayuca) 
pudiéndose identificar las condiciones de atraso y pobreza que enfrentan 
las mujeres de estas zonas para acceder a su confirmación diagnóstica y a su 
tratamiento en caso de requerirse, incidiendo directamente para que inicien 
su tratamiento o no abandonen el mismo. Hechos explicables por la geografía 
del propio estado y a las dificultades de acceso a los servicios de salud que 
tienen que enfrentar las mujeres hidalguenses, aunados a la ausencia de un 
Centro Oncológico en la entidad.

Durante la intervención en las cuatro jurisdicciones seleccionadas, se realizaron 
visitas domiciliarias a las mujeres con diagnóstico de cáncer de mama y cérvico 
uterino, confirmando de forma cualitativa la problemática arriba señalada de 
la inaccesibilidad a la confirmación diagnóstica y, en su caso, al tratamiento. Al 
analizar lo anterior en conjunto con los servicios de salud, se encontró que ésta es 
una realidad que enfrentan en toda la entidad. En ocasiones, resulta un crimen el 
notificar a una mujer su diagnóstico confirmatorio de positividad a cáncer y a la 
vez constatar que no podrá acceder al tratamiento que pudiera salvarle la vida, a 
pesar de la gratuidad en los servicios médicos a través del Seguro Popular hasta 
2019, y aquellos programas existentes en la Secretaria de Salud para personas 
sin seguridad social, o ahora por medio del Instituto de Salud para el Bienestar 
(INSABI).

Al revisar las características de la población, según CONEVAL, el 86.85% de la 
población hidalguense tiene algún tipo de carencia o se le considera vulnerable. 
Tomando en cuenta los siguientes indicadores:
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En cuanto al acceso a los servicios de salud, el establecer la gratuidad para la 
atención del padecimiento que nos ocupa, ha contribuido a su disposición y 
uso; sin embargo, siguen existiendo barreras casi inevitables, como la falta de 
un transporte público barato y adecuado, el rezago educativo observable y 
las dificultades de acceso a muchos de los servicios básicos. En el estado de 
Hidalgo, aún hay población cuyas condiciones de vida están por debajo de la 
línea de pobreza extrema en ingresos económicos.

Por lo anterior, al constatar estas realidades, Fundación CIMA detectó como 
una área de oportunidad, coadyuvar a la solución de estas carencias, acortando 
la distancia entre estas comunidades vulnerables al proporcionar un vehículo 
que traslade a la mujer que lo requiera, del punto más cercano a su domicilio, 
carretera o cabecera municipal, hacia los servicios hospitalarios donde 
pueda recibir una confirmación diagnóstica o tratamiento y que pueda ser 
acompañada por un familiar.

El Programa “Camino a la Vida” que aporta un vehículo para trasladarlas, fue 
la respuesta. En él, la mujer acude a los servicios especializados y con ello está 
mejorando su calidad de vida. Una vez llegando a su destino y previo acuerdo 
con el Estado, se proporciona la gratuidad del diagnóstico y tratamiento. Para 
lograrlo, se crearon 13 posibles rutas desde los distintos puntos del estado de 
Hidalgo a la ciudad de Pachuca y a la Ciudad de México.

Este vehículo Camino a la Vida cuenta con una estricta programación de 
traslados, recorre todo el estado y tiene claramente identificadas a las mujeres 
con diagnóstico. 

Gráfico 2. Indicadores de carencia social en el estado de Hidalgo, 
comparativo 2008 y 2018

Fuente: http://pda.salud.gob.mx/cubos/Defunciones cifras oficiales definitivas 1998-2018 INEGI/SS grupo GBD 165 
*Defunciones cifras preliminares 2019 y 2020 SEED/SS grupo GBD 165 marzo 2020
Proyecciones de la población de México 1990 - 2030, CONAPO 2010
Tasa por 100,000 Mujeres de 25 años y más
Consulta: 10/05/2020
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Dentro de las actividades programadas en este proyecto, se observa que el 
porcentaje de pacientes con salidas programadas ha ido incrementando. Es 
importante mencionar que algunas de las causas más frecuentes para cancelar 
una salida, es el cambio de cita ocasionado por el servicio médico en un 55%, 
seguido de la cancelación por parte de la paciente con un 30%. Esto se observa en 
las gráficas número 4 y 5.

Gráfico 3. Porcentaje de asistencia de pacientes programadas en 
Camino a la Vida en el período abril-junio 2020*

*Elaboración propia

Gráfico 4. Porcentaje de principales causas de cancelación de salidas 
período abril-junio 2020*

*Elaboración propia
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Ante la contingencia por la COVID-19, es evidente el aumento de 
reprogramación de citas como una medida que han implementado los centros 
de atención para acatar el #QuédateEnCasa, por lo que ha sido necesario estar 
ajustando continuamente la programación de las rutas que recorre el vehículo 
para aprovechar al máximo el recurso, beneficiando al mayor número posible 
de mujeres en su traslado al diagnóstico o al tratamiento.

Asimismo, ante esta pandemia se han trabajado de manera estrecha 
Fundación CIMA y Servicios de Salud de Hidalgo, utilizando no sólo un 
auto, sino cuando se ve rebasada la necesidad por el número de pacientes 
programadas o no existe coincidencia en ruta, se ha contado con la disposición 
de una camioneta Van proporcionada por la UNEME DEDICAM de Pachuca, 
conservando siempre las medidas preventivas de “Sana Distancia” y que 
protegen la salud del conductor y de las pacientes, señalizando al interior del 
auto los lugares a ocupar sin que excedan más de 4 personas en el automóvil 
como se muestra en la gráfica número 6.

Gráfico 5. Número de pacientes trasladadas por día en el período abril-
junio 2020*

*Elaboración propia

Las medidas establecidas ante la COVID-19, para garantizar la salud de sus 
ocupantes, han sido:
1. Limpieza diaria del vehículo dando prioridad a su interior, lavando con jabón 

y con cloro los tapetes, después utilizando cloro y otros productos especiales 
de higiene las puertas, el tablero y el volante.

2.  Las medidas preventivas dentro de la unidad son: previo al ingreso de las 
pacientes al vehículo y después de salir del hospital, se utiliza nuevamente 
cloro y jabón y se le brinda gel antibacterial o alcohol a cada quien para 
desinfectar sus manos.

3. Portan cubre bocas tanto  la persona que conduce como las pacientes 
durante todo el trayecto dentro de la unidad y en su estancia en el hospital.
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4. Al momento de contactar a la mujer y un día antes del viaje, se le pregunta 
si ha tenido molestias o síntomas sospechosos de COVID–19 para tomar las 
medidas pertinentes.

5. Los asientos se distribuyen con separaciones específicas para respetar y 
mantener la sana distancia.

6. A partir de la contingencia, por escrito, se solicitó a enlaces personales en 
la UNEME y en primer nivel de atención la programación de sólo viajaran 
cuatro personas en la unidad (considerando una de ellas, la persona 
conductora).

7. Se marcaron con cinta especial en el vehículo de la UNEME, los asientos que 
deben quedar libres para mantener la sana distancia.

8. La temperatura se ha de tomar con antelación; y se está solicitando en 
donación un termómetro infrarrojo para tomarla previo al ingreso al 
vehículo.

Para evidenciar lo que significa para las mujeres contar con este apoyo, sobre 
todo ante la contingencia de la COVID-19, se incluye el testimonio de dos 
mujeres beneficiarias de “Camino a la Vida”:

“Soy originaria de la Ciudad de México y residente de Tlanchinol, Hidalgo. Tengo 
31 años, soy casada, estudié una licenciatura, empleada sin seguridad social. 
Actualmente por mi situación de salud vivo con mis padres, esposo e hija quienes 
están al pendiente de mí. Mis padres son adultos mayores, ambos con diabetes 
mellitus”.

“Mi historia comienza en febrero 2019, acudo a mi autoexploración con un resultado 
normal, en julio, me auto detecto un aumento de volumen en una mama y por 
desidia, hasta agosto voy al hospital de mi comunidad donde me toman un 
ultrasonido y se me indica una mastografía. Me repiten los estudios y me realizan 
una biopsia el 23 de agosto del mismo año. El 9 de septiembre me dan el diagnóstico 
de cáncer de mama y el 11 me refieren a un centro oncológico a consulta. Se me 
confirma el diagnóstico, y me realizan múltiples estudios. Tengo “Carcinoma ductal 
infiltrante triple negativo en mama izquierda en una etapa clínica IIIA”. Siguientes 
pasos: quimioterapia, mastectomía y probablemente radioterapia”.

“Mi primera quimioterapia fue el 23 de octubre (6 en 21 días). Dos veces por semana 
asisto a FUCAM. Estas quimios terminan a finales de febrero. Pensamos buscar una 
casita de renta en la Ciudad de México para seguir puntualmente mi tratamiento. 
Mi padre, chofer del servicio público en mi comunidad o algunos familiares me 
trasladaban. Fue muy complicado: Siete horas de distancia a la Ciudad de México y si 
me quedaba con mis familiares eran dos horas al hospital.”

“26 de marzo, mastectomía radical modificada y con citas subsecuentes de revisión. 
La contingencia del COVID-19 y el temor de viajar a la Ciudad de México por el riesgo 
de contagio para mí y para mi familia”. “2 de junio inician mis 15 radioterapias. (Una 
diaria). Increíble apoyo”.
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“Lo que he aprendido es compartir con Mujeres de mi comunidad la importancia de 
la autoexploración e ir a revisiones sin pena ni machismos. Estoy decidida a dar mi 
testimonio”

“Hoy con el riesgo alto de contagio, agradezco el apoyo de Fundación CIMA y de 
los Servicios de Salud de Hidalgo para trasladarme, Me impacta el trato personal y 
humano, así como la seguridad y con la que el chofer conduce.”

“Sé que algún día moriré. Los médicos me dicen estoy en etapa avanzada y con 
posibilidad de cáncer en otra parte de mi cuerpo. Lo que me mantiene fuerte es la 
esperanza de vivir. Comparto aquí un par de imágenes de mi comunidad”.

Imagen 2 y 3. Comunidad del testimonio 1

Otra Historia. Tomada de la historia clínica: 

- Biopsia en mama derecha. Carcinoma ductal infiltrante, sin patrón especifico, 
grado I (Escala de Scarff Bloom Richardson Modificada 2+2++), Carcinoma 
ductal in situ grado 2 con patrón cribiforme, infiltrado linfocitario tumoral bajo 
(1-19%). No se identifica permeación vascular. Metástasis-. Referida de UNEME al 
Hospital General de Pachuca. 7 sesiones de quimioterapia. Mastectomía radical 
modificada derecha por carcinoma ductal infiltrante-.

“Tengo 65 años y voy al Centro de Salud Rural de Papatlatla, Calnalí en el estado de 
Hidalgo estudié hasta 3° de primaria y estoy en mi hogar. Me gusta mi casita tuve 7 
hijos, pero se me murieron 3.”

“En enero de 2018 me hicieron una mastografía que me tocaba y dijeron que tenía 
problemas y me mandaron a Pachuca en marzo a que me checaran porque podía 
estar mal. Mis mamas estaban raras y dijeron que había sospechas de cáncer, que 
me hiciera otras pruebas. Cuando me dijeron que tenía cáncer pensé que me iba a 
morir. Un psicólogo me ayudó con esos miedos como cuatro veces”.
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“Después de operarme en Pachuca me mandaron a radioterapia a un hospital en la 
Ciudad de México, creo que el General. Casi un mes de eso y más estudios y muchos 
días me quedé con mis parientes”. 

“En abril de este año, me hicieron otra mastografía. Todavía no me dicen que tengo. 
Y tengo que volver en julio. Mi familia, mis hijos y mi sobrino me apoyan, pero cuestan 
mucho las medicinas, las comidas, los estudios y poder irme a las citas. Si no me 
llevaran en el coche de CIMA, muchas veces me quedaría sin la consulta o sin los 
estudios. Me piden muchas vueltas”. 

“Al último me recetaron pastillas para tomarme todos los días, pero son muy caras, 
casi 2,000 pesos cada mes. El año pasado me las daban en el Hospital de Pachuca y 
tenía que ir por ellas, pero este año ya no, yo creo que es por ese virus que anda allí. 
Muchas veces ya no quiero atenderme, pero no me quiero morir porque no quiero 
dejar solo a mi esposo y a mis hijos. Le echo ganas”.

“Ésta es la comunidad donde vivo para que la conozcan”.

Imagen 2 y 3. Comunidad del testimonio 1

Con estas semblanzas podemos observar dos mujeres de la misma jurisdicción, 
misma región, con diferentes determinantes sociales, económicas y culturales, 
ambas con una necesidad de apoyo para el traslado y con un mismo fin: la 
atención de su cáncer de mama. “Camino a la Vida” con apoyo de Fundación 
CIMA y la vinculación con los Servicios de Salud del estado de Hidalgo están 
presentes en estas historias de vida y de las ciento de Mujeres atendidas por 
este Programa.
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Epidemiólogas en la Unidad de Inteligencia 
Epidemiológica y Sanitaria

Ana Lucía de la Garza Barroso

La pandemia por la COVID-19 ha puesto de manifiesto las desigualdades de género  
alrededor del mundo, pero también nos ha permitido visualizar el papel crucial 
que tienen las mujeres al tomar decisiones en las políticas de salud del país y en el 
liderazgo diario que se lleva a cabo en áreas específicas como lo es la epidemiología. 

Palabras clave: Epidemiología, Pandemia, Covid-19, Mujeres

Resumen

Directora de Investigación Operativa Epidemiológica de la Dirección General de Epidemiología

Desde la emergencia del nuevo virus SARS-CoV2 y el inicio de los brotes en 
China, ha quedado claro que el impacto a la salud mundial de esta pandemia es 
incalculable, pero el efecto en la dinámica social sin duda representa otro reto 
importante, en el que debemos aprovechar los nuevos patrones de adaptación 
para transformar las estructuras tradicionales, e incluir en ellas la perspectiva de 
género. 

Al igual que en otros escenarios epidemiológicos, como los desastres de origen 
natural, por ejemplo, la posición de las mujeres durante esta pandemia ha 
llamado la atención por encontrarse especialmente vulnerables1. Esto se ha 
visto reflejado en la incidencia exponencial de la violencia de género2. Además, 
en países como México, se suma una carga adicional debido a que las mujeres 
de todas las edades, son responsables de la mayor parte de los cuidados de la 
familia, y las tareas del hogar3.

Un punto importante a destacar ante la situación actual y en  futuras 
emergencias, es que las mujeres durante este tipo de situaciones tienen en sus 
manos capacidades que se hacen necesarias para aumentar la resiliencia en sus 
círculos sociales. Ante esta situación, desde hace unos meses, la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) ha hecho un llamado especial para que el 
abordaje de esta pandemia tenga enfoque de género y se dé voz a las mujeres, 
en especial en la toma de decisiones4. Esto ha sido también promovido por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de todos sus puntos de 
contacto en las regiones como medida de control  y de respuesta adecuada 
ante la pandemia. 

Nilza Aslim Rojas Arroyo
Médica Adscrita a la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria de la Secretaria de Salud Federal
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Se ha hablado mucho en medios de 
comunicación del destacado papel 
de las mujeres como jefas de Estado 
durante la pandemia. La ONU ha 
reconocido a países gobernados 
por mujeres, como Nueva Zelanda, 
Islandia, Alemania y Dinamarca por 
lo efectivas que han logrado ser sus 
medidas en el manejo de la crisis 
del COVID-19; sin embargo, a nivel 
mundial, menos del 10% de los países 
están liderados por mujeres5. 

En México, la representación de las 
mujeres en la toma de decisiones 
políticas continúa aumentando. 
Es fundamental que su liderazgo 
sea visible y que se destaque en el 
campo de la salud y en la respuesta 
social. La salud de la mujer es un 
tema prioritario para los servicios en 
México y en el mundo, pero poco 
se habla de aquellas encargadas de 
gestionar la salud. 

Parte fundamental en el marco 
de acción ante una pandemia es 
contar con especialistas que dirijan 
la atención médica y las acciones 
de vigilancia, prevención y control. 
En México, en el año 2017, se tiene 
registro de un total de 147 mil 910 
especialistas en medicina; a pesar 
de ello, la representatividad de las 
mujeres entre estas especialidades 
médicas fue únicamente del 37.4%6, 
una de estas especialidades médicas 
es la Epidemiología. Al respecto, la 
pandemia por COVID-19 ha hecho 
que el mundo valore de forma 
particular esta rama de la medicina 
por ser una figura clave en el control 
y contención de la pandemia. 

La especialidad en epidemiología 
de la Dirección General de 
Epidemiología inició en 1984 y 
a través de 33 generaciones ha 
coadyuvado a la formación de 
357 personas especialistas en 

epidemiología; alrededor del 50% 
de éstas son mujeres. Actualmente, 
se cuenta con 29 Residentes en 
formación con un predominio de 
mujeres en la especialidad. 

Este equipo ha sido fundamental 
en el abordaje de la emergencia 
por la COVID-19,  ya que como 
parte de su formación participan 
en todas las actividades que se 
realizan en la Unidad de Inteligencia 
Epidemiológica y Sanitaria 
(UIES) de la Dirección General de 
Epidemiología, la cual, a través de la 
vigilancia basada en eventos integra 
un sistema de alerta temprana 
para identificar las amenazas a la 
población y ha generado información 
importante para la toma de 
decisiones en el país. 

En la UIES diariamente se 
trabaja como parte de un equipo 
multidisciplinario de profesionistas  
en el que se resalta el talento para la 
resolución de los problemas de Salud 
Pública que enfrenta nuestro país 
en un ambiente justo, incluyente y 
con perspectiva de género, en el cual  
se hace visible la importancia del 
empoderamiento de las mujeres y se 
reconoce su liderazgo.
La presencia de mujeres 
empoderadas en puestos de toma de 
decisiones inspira a otras a alcanzar 
metas similares o superiores y con 
ello se reduce la brecha de género 
generando un cambio positivo en el 
liderazgo de las mujeres. 
En la UIES, las contribuciones de las 
mujeres son fundamentales para la 
respuesta ante las emergencias en 
salud como lo es la pandemia de 
COVID-19. Se espera que la  visibilidad 
del trabajo de las mujeres en el 
campo de la Epidemiología inspire a 
más niñas a contribuir en este campo 
de la salud en nuestro país.
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Los dilemas de la pandemia por 
COVID-19 con mirada de mujeres 

Resumen

En México, algunas de las problemáticas éticas y jurídicas que plantea la 
pandemia por COVID-19 se deben analizar con perspectiva de violencia de género; 
por mencionar unas: las situaciones de significante violencia y presión hacia 
las mujeres son las medidas restrictivas de cuarentena #QuédateEnCasa, las 
obligaciones recíprocas hacia las trabajadoras de la salud, la asignación de recursos 
escasos en la atención médica, y la necesidad de investigación científica. Aunque se 
han adoptado políticas públicas y guías éticas para enfrentar estas problemáticas, 
la mayoría de ellas se han realizado sin perspectiva de género, ni bajo principios de 
bioética feminista, como son: solidaridad y vulnerabilidad. 

La violencia doméstica es una de las formas de mayor prevalencia de violencia 
contra las mujeres en nuestro país. Esta violencia se exacerba durante la pandemia 
por varias razones, la primera el estrés de cuidado y la incertidumbre económica 
que denota abusos y la segunda el confinamiento que limita el acceso de redes 
de apoyo ante la presencia de situaciones de riesgo. Este confinamiento, también 
pone de relieve la injusta distribución de las actividades no pagadas, por ejemplo, 
labores domésticas y de cuidado; trabajo que es desproporcionalmente asignado a 
mujeres y niñas, mismos roles que se visibilizan en la falta de equidad en el salario 
en el mercado laboral (trabajo doméstico). De igual manera, la falta de medidas 
de protección y seguridad hacia las trabajadoras de la salud se han manifestado 
mediante ataques violentos de ciudadanía en las calles hacia enfermeras. 

La elaboración de cualquier política publica y de investigación en salud durante 
esta pandemia para enfrentar los retos que enunciamos debe de hacerse desde la 
perspectiva de género, dado que el entendimiento de las realidades intersecciones 
que enfrentamos las mujeres es esencial para entender impacto de la pandemia 
en nuestras vidas en México y el mundo.

Palabras clave: COVID-19, violencia doméstica, salud sexual y reproductiva, 
confinamiento, perspectiva de género. 

Amaranta Manrique de Lara Ramírez
Profesora del Diplomado en Bioética, Salud y Bioderecho del IIJ de la UNAM.

María de Jesús Medina Arellano
Doctora en bioética y jurisprudencia médica por la Universidad de Manchester, Reino Unido. 
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El Día Internacional de las Mujeres 
este año fue histórico en México.1 
Decenas de miles de mujeres 
tomamos las calles y, al día siguiente, 
desaparecimos de ellas. 
Cada una a su manera, el 8 y 9 
de marzo se visibilizó la violencia 
feminicida y la estructura que 
la sostiene, buscando generar 
un debate extendido, exigiendo 
pronunciamiento y compromiso 
de todos los actores clave.2 Pero 
mientras nosotras marchábamos 
en México, el mundo estaba ya 
comenzando a paralizarse por un 
virus que hasta ese momento había 
cobrado la vida de más de 60,000 
personas, y en fechas recientes más 
de 423, 349 vidas 3; lo anterior, obligó 
desde el inicio de la declaración de 
la pandemia a confinar personas y 
familias en sus hogares y abrumando 
los (de por sí frágiles) sistemas de 
salud. En esta situación inédita, las 
niñas, adolescentes y mujeres nos 
encontramos entre la espada y la 
pared de dos crisis de salud pública –
la pandemia y la violencia de género– 
en un país donde el machismo es 
patrimonio nacional.4

Ante la rápida propagación del 
virus SARS-CoV-2, las medidas 
de distanciamiento resultan 
fundamentales. Paradójicamente, 
además de que el #QuédateEnCasa 
se confronta con distintas realidades 
socioeconómicas, el aislamiento y 
confinamiento preocupa mucho en 
un país donde la violencia doméstica 
es la más incidente de las violencias 
hacia las mujeres, y gran parte de 
los feminicidios son perpetuados en 
contextos familiares, de pareja o 
amistad.5

En una pandemia, estas situaciones 
pueden exacerbarse.6 Por un 
lado, el estrés y la incertidumbre 
económica son disparadores; por 
el otro, el confinamiento aleja 
a las mujeres de sus redes de 
apoyo. Es imperante implementar 
programas de atención a la 
salud durante la pandemia con 
perspectiva de género para atender 
la problemática en el nuevo 
contexto:7¿cómo puedo pedir ayuda 
si hay convivencia obligada con mi 
agresor? Por ejemplo, aplicaciones 
móviles podrían ser soluciones 
(aunque con limitaciones) si se 
habilitan para funcionar como 
botones de pánico. 

Es así, como a lo largo del texto 
señalamos las realidades desde 
miradas de mujeres en nuestro 
país, lo cual debe ser crucial para la 
adopción de políticas públicas en 
salud sexual y reproductiva durante 
la COVID-19, así también ha sido 
el llamado de más de 59 países en 
declaraciones públicas.8

1. De las protestas contra 
la violencia de género a las 
consecuencias de esta violencia 
durante el confinamiento.

2. Violencia doméstica y solidaridad

En el contexto mexicano y otras 
partes del mundo, la violencia 
estructural hacia la mujer es 
normalizada de muchas maneras y se 
manifiesta en los distintos niveles de 
la sociedad. El feminicidio ya cobraba 
miles de vidas de mujeres antes de 
la cuarentena, y esto no ha ido en 
disminución.9 Desafortunadamente, 
esta normalización es muchas veces 
representada por la prensa, y ésta 
juega un rol crucial en este sentido, 
dado que las notas que cubren, por 
ejemplo, situaciones de feminicidio, 
se hacen utilizando la tragedia de 
nuestros cuerpos para retratar la 
situación, sin embargo, el efecto 
colateral es la normalización del 
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feminicidio y la perpetuación de 
las mujeres como grupo altamente 
vulnerable.10

El confinamiento, como señalamos, 
acentúa estas violencias; otro ejemplo 
de esta situación desigualdad 
normalizada es la repartición de 
labores no remuneradas de cuidado, 
basada en estereotipos machistas. 
En la cuarentena, la mayoría de las 
mujeres serán responsables de: 
tareas domésticas incrementadas; 
cuidado de las infancias, incluyendo 
apoyo en su educación dado el cierre 
de escuelas; atención a familiares con 
alguna discapacidad física o mental; 
cuidado de personas ancianas; y, 
en su caso, atención a los mismas 
personas enfermas de COVID-19. 

Asimismo, las infancias tendrán 
efectos psicológicos adversos durante 
el confinamiento, dado que las niñas 
y adolescentes también asumen 
tareas de cuidado en el apoyo a las 
madres.11 Algunas mujeres tendrán 
que lidiar incluso con la carga de 
trabajo profesional, considerando que 
de por sí viven mayor precariedad 
laboral y perciben salarios menores12 
Todo esto genera situaciones de 
agobio, cansancio crónico y desgaste 
mental, mismas que pueden afectar 
de manera permanente la salud 
emocional, mental y física de las 
mujeres, algunas veces llevándolas 
hasta el suicidio.13 Además, las 
corrientes bioéticas tradicionales, 
tienden a enfocarse en valores 
individualistas, por ejemplo, la 
autonomía, ignorando otros 
principios bioéticos importantes, 
como son: solidaridad, compasión 
y valores comunitarios, que son 
esenciales en estos tiempos de 
pandemia.14

3. Trabajadoras de la salud: Riesgos 
y seguridad 

Es importante resaltar que las 
mujeres conforman el mayor 
número de profesionales de 
atención a la salud, y además son 
mayoritarias en otros empleos con 
gran exposición al contagio (ej. 
empleadas de limpieza, cajeras 
en supermercados y farmacias). 
Además,  las mujeres representan 
el 70% de quienes conforman el 
equipo profesional de la salud, de 
acuerdo con la Organización Mundial 
de la Salud.15Las mujeres deberían 
estar más presentes, aquellas en 
puestos clave de enfrentamiento 
a la pandemia, puesto que son 
ejemplos o modelos por seguir 
para generaciones presentes y 
generaciones, son nuestras heroínas. 

Finalmente, la falta de elementos de 
seguridad para las profesionales de 
salud, particularmente enfermeras, 
han sido atacadas, no solamente por 
el maldito y descorazonado COVID-19, 
sino también por la sociedad 
desinformada, quien las ha atacado 
con una crueldad no vista en otro 
país. Una situación de vergüenza 
nacional.

4. Salud sexual y reproductiva: 
Acceso al aborto libre y seguro 

El destino prioritario de recursos y 
personal médico para atender la 
crisis puede afectar la salud sexual 
y reproductiva de las mujeres, en 
este país con altas tasas de violencia 
gineco-obstétrica.16 Aunque en 
nuestro país ya se emitió un 
lineamiento especial de atención 
para mujeres embarazadas, 
protegiéndolas también de contagio 
de COVID-19,17 es necesario hablar  
sobre el acceso a servicios de 
emergencia a mujeres víctimas 
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5. Apoyo en línea: 
Acompañamiento y uso de 
aplicaciones móviles 

de violencia sexual, como medios 
seguros para interrumpir un 
embarazo producto de una violación. 

La misma preocupación existe 
sobre la disponibilidad de servicios 
no aplazables para terminar una 
gestación cuando existe una causal 
o, en el caso de la CDMX y Oaxaca, 
incluso no solamente en situaciones 
de violencia sexual, sino cuando ésta 
no es deseada como parte de un 
derecho reproductivo fundamental. 

El derecho a la salud está vinculado 
al derecho a la vida, desarrollo de 
la personalidad, dignidad humana 
y libertad sexual y reproductiva, 
constituyendo derechos humanos 
que no pueden ser desbaratados por 
ninguna medida de excepcionalidad. 

Es importante señalar que la NOM 
046, establece las medidas que se 
deben de adoptar para el acceso 
rápido y seguro a cualquier mujer 
víctima de violencia sexual, incluso si 
se trata de una niña menor de edad 
legal. De esta manera, estemos o 
no de acuerdo con la interrupción 
del embarazo, ante una situación 
de violencia en ningún Estado de 
la república debe de existir demora 
en el acceso a este derecho sexual y 
reproductivo, independientemente 
de las objeciones morales que 
presente la persona profesional de la 
salud.  

Tristemente, en nuestro país durante 
estos tiempos de pandemia, en 
donde los feminicidios siguen en 
aumento y el abuso sexual también,  
algunas legislaturas locales, se 
contraponen a garantizar estos 
derechos, protegiendo la vida desde 
la concepción poniendo en peligro 
el acceso a mujeres a abortos libres 
y seguros dado la posible confusión 
a la que se puede enfrentar las y 
los profesionales de la salud.18 Estas 

discusiones ocurren a la par de 
fuertes declaraciones y llamados 
internacionales a los países alrededor 
del mundo a no manipular la crisis 
de la COVID-19 y mucho menos 
aprovecharla para avanzar acciones 
en la restricción de acceso libre y 
seguro al aborto para las mujeres, 
es éste el llamado del Grupo de 
Expertas de Naciones Unidas contra 
la Discriminación de las Mujeres y 
Niñas.19

El Internet juega un papel clave en 
el seguimiento no solamente del 
control de la pandemia COVID-19, 
sino también en combatir la 
persistente violencia de género en 
nuestro país. De manera importante, 
el confinamiento o distanciamiento 
social ha exacerbado la violencia que 
se sufre en hogares, más aún donde 
los se comparte con el perpetrador 
y en espacios de 5 por 10 metros 
cuadrados. Indudablemente, las 
aplicaciones móviles y el acceso al 
internet podrían ser herramientas 
adecuadas para garantizar apoyo 
psicológico, y así evitar no solamente 
violencia física, sino también 
suicidios.20 Medidas como estas han 
sido implementadas en México y 
otros países de América Latina. Un 
ejemplo en la Ciudad de México es 
el programa creado por la Comisión 
local de Derechos Humanos, habilitó 
la línea #CDHCMAmiga para atender 
y acompañar a víctimas de violencia 
de género durante la emergencia 
sanitaria por medio de texto o 
WhatsApp además de llamadas 
directas.21

Otro ejemplo es Argentina, el 
desarrollo de una aplicación gratuita 
por parte del Ministerio de las 
Mujeres, Géneros y Diversidad22 ha 
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6. Investigación y distribución de 
recursos escasos 

7. Reflexión final

Además del riesgo de contraer 
COVID-19, el derecho a la salud de 
las mujeres está comprometido 
durante la pandemia. Por ejemplo, 
ante la contingencia sanitaria, 
algunos medios de comunicación 
en México han hecho declaraciones 
irresponsables e inexactas sobre la 
utilidad de algunos fármacos como la 
hidroxicloroquina, sin considerar que 
muchos de éstos  son esenciales para 
preservar la salud y vida de miles de 
mujeres, quienes son más propensas 
a desarrollar enfermedades crónicas 
como artritis reumatoide o lupus y 
que forman ya un grupo de riesgo 
ante la COVID-19 23

La pandemia por el nuevo 
coronavirus, también nos ha 
enseñado que la mortalidad es 
más alta en varones, y deberíamos 
explorar si se trata de condiciones 
generadas por el cumplimiento 
de masculinidades tóxicas.24 La 
elaboración de cualquier política 
publica y de investigación en 

sido un recurso complementario de 
información, y aquellas mujeres que 
no tienen acceso a Internet pueden 
llamar a otra amiga o familiar para 
que puedan hacer una llamada o 
mensaje mediante esta aplicación 
y directamente ayudar a la mujer 
que esta en riesgo; sin embargo, 
es importante recordar, que, en 
tema de violencia de género, es 
importante la interseccionalidad; 
es decir, reconocer que los factores 
socioeconómicos son obstáculo 
incluso para acceder a un teléfono 
móvil, o cualquier tecnología. Por 
lo tanto, los esfuerzos deben estar 
dirigidos aún en proporcionar acceso 
al internet y móviles a mujeres en 
situación de pobreza e indígenas, por 
ejemplo. 

salud durante esta pandemia 
para enfrentar los retos que 
enunciamos debe de hacerse desde 
la perspectiva de género, dado que 
el entendimiento de las realidades 
intersecciones que enfrentamos las 
mujeres es esencial para comprender 
el impacto de la pandemia en 
nuestras vidas en México y el 
mundo.25

Para ejemplificar la incorporación de 
perspectiva de género en una política 
pública de salud presentamos el 
caso de la ‘Guía Bioética para Asignación 
de Recursos Limitados de Medicina 
Crítica en Situación de Emergencia’, 
en adelante Guía Bioética, publicada 
el 30 de abril de 2020 por el Comité 
de Ética de la Comisión Científica 
del Consejo de Salubridad en 
México.26 Es crucial reconocer que 
en algunas condiciones podemos 
vernos frente a una situación donde 
tuviéramos un ventilador y dos 
pacientes con la misma probabilidad 
de sobrevivir; en dichos casos la Guía 
Bioética mantiene que en un primer 
momento se deberá considerar la 
perspectiva de género conforme a 
la evidencia científica disponiblecy, 
en un segundo momento, si una de 
estas personas pertenece a grupos 
en situación de vulnerabilidad 
histórica. Si las consideraciones 
anteriores no desempatan la 
situación se recurriría al azar para 
decidir a quién otorgar el equipo 
médico escaso.

Finalmente, la pandemia ha logrado 
resaltar y exacerbar desigualdades 
y fallas a diferentes niveles. Aunque 
el 8M y 9M parecen de otra vida, 
las exigencias son vigentes ahora 
más que nunca. Estos temas sobre 
acceso a la salud, justicia y vida libre 
de violencia de las mujeres no deben 
quedar de lado, sino que deben 
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asumirse como parte fundamental 
de cualquier plan de mitigación. 
Todas estamos preocupadas por la 
pandemia, pero no olvidemos que 
la violencia machista es el mal más 
fulminante contra nuestras vidas.
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Para compartir
Durante la pandemia por la COVID-19, la Secretaría de Salud ha habilitado el micrositio 
coronavirus.gob.mx . En éste se puede consultar la información respecto a este nuevo 
virus, datos, manuales, conferencias accesibles para las personas con discapacidad, cursos, 
entre otra información.

Esta emergencia sanitaria requiere mantener e incrementar esfuerzos de atención de la 
salud en diversos elementos claves. 

Las líneas de atención telefónica para emergencias y orientación sobre COVID-19 son: 

Línea de emergencia nacional: 911
Aguascalientes

449 910 7900 Ext. 7133

Baja California

686 304 8048 | 664 108 2528

646 239 0955 | 646 947 5408

Baja California Sur

612 199 5386 | 624 228 6855

Campeche

911

Chiapas

800 772 2020 | 961 607 7674

Chihuahua

614 4293 300 Ext. 10004

911

Ciudad de México

555 658 1111 o envía un SMS con 
la palabra covid19 al 51515

Coahuila

911

Colima

800 337 2583

Durango

618 137 7306 | 618 325 1573

618 134 7042

Estado de México

800 900 3200

Guanajuato

800 627 2583 | 911

Guerrero

747 47 118 63

Hidalgo

771 719 4500

Jalisco

333 823 3220

Michoacán

800 123 2890

Morelos

777 314 333

Nayarit

311 217 9556 | 911

Nuevo León

818 361 0058 | 070 | 911

Oaxaca

951 516 1220 | 951 516 8242

Puebla

800 420 5782 | 911

Querétaro

442 101 5205

Quintana Roo

800 832 9198

San Luis Potosí

800 123 8888

Sinaloa

667 713 0063

Sonora

662 216 2759

Tabasco

800 624 1774

Tamaulipas

834 318 6320 | 834 318 6321

Tlaxcala

911

Veracruz

800 0123 456

Yucatán

800 982 28 26

Zacatecas

800 967 2583

Para mayor información:

https://coronavirus.gob.mx/contacto/
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Para violencia de género

Para muchas mujeres, el confinamiento ha puesto en riesgo su vida y la 
de sus hijas e hijos. Por ello, durante la crisis sanitaria, recuerda las vías de 
comunicación para denunciar la violencia contra las mujeres.

•Para orientación y atención psico-emocional, comunícate a la Línea de la Vida*, 
donde personal capacitado platicará contigo y te orientará en cómo reaccionar 
ante estos casos:

800 911 2000
Facebook: LaLineaDeLaVidamx
Twitter: LineaDeLa_Vida
*Servicio disponible las 24 horas del día.

•Si sientes miedo por tu integridad o tu vida, llama al: 
911, servicio de emergencias
     
• Si eres víctima de violencia de género y violencia sexual asiste a los  Servicios 
Especializados de Atención a la Violencia, en donde recibirán atención médica 
integral contra violencia de género y violencia sexual. Ubica al más cercano a tu 
localidad en: 

https://www.gob.mx/salud/cnegsr/documentos/servicios-especializados-de-
atencion-a-la-violencia-239006

Se estima que para el 2021 sucedan 20 mil embarazos adolescentes; por lo que, 
se cuentan con espacios diseñados especialmente para proporcionar atención 
en materia de salud sexual y reproductiva a las y los adolescentes, de acuerdo 
a sus necesidades particulares. Actualmente, existen 2,870 servicios para 
adolescentes en las 32 entidades federativas.

En estos se proporciona información para prevenir un embarazo no deseado, 
evitar una infección de trasmisión sexual, utilizar un método anticonceptivo o 
consultar lo referente sobre el ejercicio de su sexualidad. En caso de necesitar 
atención especializada, cada servicio, tiene una red de referencia a otras 
unidades y centros especializados. El directorio se encuentra disponible para su 
consulta en: 

https://www.gob.mx/salud%7Ccnegsr/articulos/servicios-amigables?idiom=es

Servicios Amigables para Adolescentes 
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Para cuidar la salud materna 

Durante esta pandemia por la COVID-19, los servicios de atención en el 
embarazo, parto y durante el puerperio son esenciales. Las personas que están 
viviendo un embarazo, acaba de nacer su bebé o tuvieron un aborto, deben 
acudir al hospital o centro de salud más cercano, en caso de presentar:

• Sangrado o salido de líquido por la vagina
• Dolor de cabeza intenso
• Visión borrosa o “ver lucecitas”
• Zumbido de oídos
• Hinchazón de cara, manos y pies
•  Dolor en la boca del estómago
• Fiebre de 38º o más
• Convulsiones

Consulta más información en el micrositio: 
https://coronavirus.gob.mx/salud-materna

o llama por teléfono a la Línea 800 MATERNA (800 6283762)

Para salud mental 

En esta época de incertidumbre y encierro es normal que a lo largo del día 
se vivan episodios de ansiedad o nerviosismo; sin embargo, es importante 
enfrentar y evaluar cómo nos sentimos. En este sentido, la Secretaría de Salud, 
la Facultad de Psicología, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el 
Instituto Nacional de Psiquiatría Dr. Ramón de la Fuente Muñiz desarrollaron 
un cuestionario para la detección de riesgos a la salud mental. Éste puede 
realizarse en:  https://misalud.unam.mx/covid19/

Asimismo, el micrositio cuenta con las formas de contacto de diversas líneas de 
apoyo emocional. 

Derechos Sexuales y Reproductivos de las Personas con Discapacidad

A propósito del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, 
conmemorado el día 3 de diciembre, y con la finalidad de garantizar el derecho 
a la información sobre el pleno ejercicio de una sexualidad libre, placentera 
e informada de las personas con discapacidad, el Instituto Nacional de las 
Mujeres desarrolló la Cartilla de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 
de las Personas con Discapacidad (disponible también en formato Braille). Les 
invitamos a su consulta en la siguiente liga:

https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/cartilla-de-derechos-
sexuales-y-derechos-reproductivos-de-las-personas-con-discapacidad-180927
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La pandemia por la COVID-19 levanta el velo a problemáticas sociales y de 
salud que existen en México y el mundo desde hace muchos años, y las 
potencia. Como resultado del incremento de la violencia de género durante 
el confinamiento y la dificultad de acceso a los servicios de salud sexual y 
reproductiva, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), si 
las interrupciones del coronavirus continuaran por un año, podría haber hasta 
15 millones de embarazos no deseados en el mundo.

En la región de América Latina y el Caribe, la tasa de fecundidad en 
adolescentes ha representado un problema multifactorial, siendo la segunda 
mayor del mundo. Pese a que a 5 años del lanzamiento de la Estrategia 
Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) se ha 
observado un descenso del 7.8% en la tasa de fecundidad de este sector de 
la población, México ocupa el primer lugar en el tema, entre los países de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con una 
tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años 
de edad.

La crisis sanitaria que vivimos por la nueva enfermedad por el virus SARS-
COV2, nos pone frente a distintos retos, entre ellos el cuidado y protección de 
los derechos sexuales y reproductivos de las personas en edad adolescente. Ya 
que, si bien estos servicios se han mantenido como fundamentales, el miedo a 
salir y adquirir el virus podría aumentar la cifra de adolescentes sin acceso 
a métodos anticonceptivos un 20% en 2020 y 2021, lo que podría reflejarse 
en 21,575 embarazos no planificados adicionales a las estimaciones, según 
proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo).

En 2019, de acuerdo con la Estadística sobre Nacimientos del Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística (INEGI), el 16.2% de los 2.1 millones de nacimientos 
contabilizados correspondieron a mujeres adolescentes entre 15 y 19 años; 
asimismo, sucedieron 8.5 mil nacimientos entre las menores de 15 años, 
equivalentes al 0.4% del total.

Embarazo adolescente y COVID-19
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De quienes no usaron algún método anticonceptivo, el motivo principal fue que 
ellas no tenían planeado tener relaciones sexuales (36.4%), el desconocimiento de 
su uso o de dónde obtenerlos (17.3%) y que tenía deseo de embarazarse (16%).

Las causas del embarazo adolescente son multifactoriales y se exacerban 
en un contexto de encierro como la pandemia por la COVID-19; estos se 
relacionan con falta de acceso a métodos anticonceptivos, abusos, violencia, 
poca acceso a educación integral acerca de su salud sexual y reproductiva, 
matrimonios infantiles, y roles de género que atribuyen valor a la mujer a través 
de las labores de cuidado y maternidad.

En el caso de los embarazos no deseados de niñas menores de 15 años, estos 
hechos hablan de violencia sexual y violaciones a los derechos humanos. De 
acuerdo con el documento Análisis de causalidades del embarazo en niñas y 
adolescentes menores de 15 años, se pueden priorizar cuatro causas inmediatas: a) 
Violencia sexual, b) Matrimonio infantil y uniones tempranas, c) Proyecto de vida 
dependiente, y d) Ejercicio no planificado de la sexualidad.

En 2016, en México, se registraron 11,808 nacimientos entre niñas de 10 a 14 años, 
de acuerdo con el documento s, del Consejo Nacional de Población. 

Con respecto a eso, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en 
los Hogares (ENDIREH) 2016, 4. 4 millones de mujeres de 15 años y más sufrieron 
abuso sexual durante su infancia. 

Según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 
2018, existen en el país 5.5 millones de mujeres adolescentes de 15 a 19 años, con 
las siguientes características:

•Edad mediana a la primera relación sexual: 17.5 años

•Son sexualmente activas: 17.9%

•Usó algún método anticonceptivo en su primera relación 
sexual: 60.4%*

•Ha estado embarazada alguna vez: 15.8%

•Ha tenido por lo menos un(a) hijo(a) nacido(a) vivo(a): 12.2%



Descifr3mo5 29

Gráfica 1. Proporción de mujeres de 15 años y más que sufriento abuso 
sexual en la infancia

Gráfica 2. Personas agresoras que abusaron sexualmente de las mujeres de 
15 años y más durante su infancia
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Esta misma encuesta expresó que sólo el 11.5% de las personas agresoras que 
abusaron sexualmente de las mujeres de15 años y más, durante su infancia eran 
desconocidas y el 16% un no familiar (vecino/a, conocido/a).
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Es decir, el mayor riesgo de vivir violencia sexual para las niñas y adolescentes 
se encuentra en casa; la cuarentena y el confinamiento ponen a este sector 
de la población en especial vulnerabilidad, con actos que conllevan no 
solamente embarazos adolescentes, sino también efectos en la salud mental 
y económica de éstas; quienes han experimentado la maternidad temprana 
perciben ingresos inferiores en 31.6%, además, las madres adolescentes tienen 
trabajos más precarios, el 67.4% de ellas nunca ha cotizado en las instituciones 
de seguridad social.

Otro de los riesgos que vienen con el embarazo adolescente es la muerte 
materna. En 2017 se registraron 759 muertes maternas en el país, de las cuales 
99 (13%) corresponden a menores de 20 años; entre las que se incluyen cuatro 
casos de niñas de 10 a 14 años.

Asimismo, se recalca el uso de métodos de anticoncepción de forma equitativa, 
ya que el cuidado de la salud sexual es delegado frecuentemente a las mujeres; 
en México, el hombre participa en la prevención de embarazos o de infecciones 
de transmisión sexual únicamente en una de cada seis parejas en edad fértil. 
Los resultados mostraron que, entre 2012 y 2018, la prevalencia de uso 
de anticonceptivos de acción prolongada en la última relación sexual se 
incrementó en las mujeres de 8.1 a 11.9%. En contraste, la anticoncepción dual 
disminuyó en el caso de los hombres en el mismo periodo, al pasar del 5.6 al 
3.6%.

Para las adolescentes, los posibles impactos se traducen en un potencial 
incremento de necesidades insatisfechas de anticoncepción (NIA), de un valor 
en 2020 del 29.6% a uno del 35.5% a raíz de la COVID-19, con lo que se esperaría 
un incremento de 151,167 adolescentes adicionales con NIA.

El acceso y uso de anticonceptivos en el contexto sanitario por el SARS-CoV-2 
es un tema crítico ya que las personas en edad de adolescencia, tienen menos 
contacto con los servicios de salud. En México, a pesar de que los servicios 
amigables para adolescentes son parte de los servicios esenciales y, por lo tanto, 
se han mantenido abiertos, una posible reducción en la afluencia a estos lugares 
podría impedir el ejercicio de una sexualidad plena.
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¿Por qué la crisis 
por la COVID-19
afecta más a 
las mujeres?

Si bien, los primeros 
indicios acerca de esta 
nueva enfermedad 
suponen mayor riesgo 
directo para la salud de 
los hombres; a largo 
plazo, sus consecuencias 
sobre la salud, los 
derechos y las libertades 
de las mujeres podrían 
perjudicar a toda la 
población.

FUENTES: 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13806
https://coronavirus.onu.org.mx/uno-de-cada-siete-infectados-de-coronavirus-es-un-trabajador-medico
https://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2020/04/el-trabajo-y-los-derechos-humanos-del-personal-de-salud-deben-ser-respetados
https://news.un.org/es/story/2020/04/1473572
https://www.unfpa.org/es/press/nuevas-proyecciones-del-unfpa-predicen-consecuencias-catastr%C3%B3ficas-para-la-salud-de-las#
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/ENUT/Enut_Nal20.pdf
https://mexico.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/COVID-19%20impact%20brief%20for%20UNFPA_24%20April%202020_ES_0.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2017/international-women-day-2017-fact-sheet-esp.pdf

Impacto laboral

Impacto en la salud

Exposición al virus

Infravaloración
de la figura
de la mujer

• Tienden a trabajar en el sector 
  informal más que los hombres en los 
  países de bajo ingreso

En México, 75% de las mujeres que 
realizan trabajo doméstico remunerado 
no cuentan con prestaciones laborales.

• Realizan más labores domésticas no 
  remuneradas que los hombres

Horas promedio a la semana de trabajo 
no remunerado en el hogar (personas 
de 12 años y más):

Mujeres: 30.8
Hombres: 11.6 

• Hay más trabajadoras en los servicios 
  de salud que hombres

Las mujeres tienen una representación 
del 70% en el sector salud y, en México 
son el 79% de las personas que se 
dedican a la enfermería y el 39% del 
personal médico.

1 de cada 7 personas contagiadas por el 
virus SARS-CoV-2 en el mundo realiza 
trabajo en el área médica. 

• Menores ingresos

En la región de AL, las mujeres reciben 
el 83,9% del salario que reciben los 
hombres.

• Las pandemias suponen para las 
  mujeres un mayor riesgo de pérdida 
  de capital humano

En muchos países en desarrollo, las 
chicas jóvenes se ven forzadas a 
abandonar la escuela y trabajar para 
complementar el ingreso del hogar. 

• Dificultad de acceso a servicios básicos de la salud de 
  la mujer

Según la CEPAL, el 79% de las mujeres ocupadas trabaja 
en sectores de baja productividad, caracterizados por su 
precariedad e inestabilidad, y por no formar parte del 
sistema de seguridad social.

En el país, sólo 5% de las mujeres en pobreza tiene 
acceso como titulares en la afiliación a servicios de salud. 

• Más exposición a la violencia de género

La violencia de género aumenta un 20% en los periodos 
de encierro.

• Temor de acudir a servicios de planificación familiar

Se estima que a consecuencia de la pandemia el próximo 
año se sumarán más de 20 mil embarazos a los ya 
registrados en adolescentes. 
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La COVID-19 podría borrar una 
generación de frágil progreso hacia la 
igualdad de género: ONU

En un discurso ante la Asamblea 
General, el secretario general de la ONU, 
António Guterres, advirtió en octubre 
que la pandemia del coronavirus puede 
acabar con toda una generación de 
progresos hacia la igualdad de género; 
por lo que pidió a todos los Gobiernos 
acciones inmediatas para proteger a 
mujeres y niñas.

Durante la conmemoración del 25 
aniversario de la Declaración de Pekín, 
primer gran acuerdo global para 
impulsar los derechos de la mujer, el 
secretario general de la ONU destacó 
que  “la COVID-19 ha subrayado y 
explotado la continuada negación de 
los derechos de las mujeres. Mujeres y 
niñas se están llevando la peor parte del 
enorme impacto social y económico de 
la pandemia”.

Guterres señaló que el mundo está 
ante una recesión con un fuerte tinte 
femenino, pues las mujeres empleadas 
en la economía informal han sido las 
primeras en perder sus empleos, las 
enfermeras están en la “primera línea” 
de respuesta a la enfermedad y las 
mujeres están sufriendo una segunda 
“pandemia”, en este caso de violencia de 
género, durante la crisis.

El Fondo Monetario Internacional 
advirtió que la pandemia podría 
aumentar la brecha entre mujeres y 
hombres

Pese a 30 años de progreso, la 
pandemia de COVID-19 amenaza 
con revertir las mejoras registradas 
en las oportunidades económicas de 
las mujeres y en ampliar las brechas 
de género que aún persisten, de 
acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI).

Los efectos desproporcionados de 
la enfermedad sobre las mujeres y 
su situación económica se derivan 
de varias razones. Entre ellas, las 
mujeres tienden a trabajar más 
que los hombres en los sectores 
sociales, como son las industrias 
de servicios, comercio minorista, 
turismo y hospitalidad, que requieren 
interacciones personales. Estos 
sectores son los más afectados 
por las medidas de mitigación y 
distanciamiento social.

Asimismo, las mujeres tienden a 
trabajar en el sector informal más 
que los hombres en los países de bajo 
ingreso. El empleo informal —que 
suele remunerarse en efectivo sin 
ninguna supervisión oficial— deja a 
las mujeres con un salario menor, sin 
protección de la legislación laboral y 
sin prestaciones como pensiones o un 
seguro médico, según datos del FMI. 

Otra de las causas explicadas es que 
las mujeres tienden a realizar más 
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labores domésticas no remuneradas 
que los hombres, ellas soportan la 
carga de las responsabilidades del 
cuidado familiar derivadas de las 
medidas de paralización, como los 
cierres de escuelas y las precauciones 
para las personas mayores y 
vulnerables. Y por último, este Fondo 
menciona que  las pandemias 
suponen para las mujeres un 
mayor riesgo de pérdida de capital 
humano; ya que, en muchos países 
en desarrollo, las mujeres jóvenes se 
ven forzadas a abandonar la escuela 
y trabajar para complementar el 
ingreso del hogar. 

Vasectomía sin bisturí, por una salud 
reproductiva con equidad

Se llevaron a cabo las Jornadas de 
Vasectomía sin Bisturí en todas 
las instituciones públicas de salud, 
incluyendo el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) del 
país, del 16 al 30 de noviembre de 
2020.

De forma general, la anticoncepción 
se ha enfocado en las mujeres; sin 
embargo, es importante entenderla 
como un asunto equitativo, de pares. 
En este sentido, la vasectomía sin bisturí 
un método de anticoncepción efectivo 
para hombres que no desean tener 
hijas ni hijos o ya no planean tener más. 

Este es un servicio que se brinda de 
manera permanente durante todo 
el año y no afecta el desempeño 
sexual de los hombres; es una cirugía 
de muy bajo riesgo con un tiempo de 
recuperación de cuatro horas en 
reposo. 

Aprueban cambio de nombre y 
género en actas de nacimiento en 
Quintana Roo

Se aprobaron las reformas al código civil 
local que hacen posible la modificación 
del nombre y género en las actas de 
nacimiento las personas transexuales en 
el estado de Quintana Roo. El cambio 
fue aceptado en el mes de noviembre 
por unanimidad, y busca garantizar el 
respeto a los derechos humanos y al libre 
ejercicio de la personalidad e identidad 
de género en esta entidad. 

La propuesta pretende adicionar la 
sección séptima "del levantamiento de 
acta por reconocimiento de identidad 
de género”, al capítulo noveno del título 
tercero del Código Civil estatal.
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Invitación para publicar 

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

Nuestros criterios de publicación son los siguientes:
1. Las colaboraciones pueden ser ensayos, artículos de divulgación científica o especializada, testimonios 

o reseñas inéditas o reelaboraciones de materiales ya publicados. Es fundamental que estén 
documentadas de forma adecuada y que incorporen el análisis de género en salud.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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