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1. Abordar la atención a la salud con una perspectiva de género 
eficaz. 

2. Visualizar los maltratos derivados por la violencia institucional 
cultural y de género. 

3. Evitar prejuicios, discriminación y maltrato, y promover el respeto 
a la diversidad cultural. 

4. Ampliar la visión que se tiene de las enfermedades más allá del 
enfoque biológico.  

5. Promover que la mujer sea sujeto y no objeto de los servicios de 
salud.   

6. Propiciar la participación de las mujeres en su contexto indivi-
dual, familiar, escolar y comunitario. 

7. Reconocer, recuperar e incorporar las propuestas populares y 
tradicionales para la prevención y atención de estas enfermeda-
des. 

8. Modificar los procedimientos de atención y diagnóstico de ma-
nera que sean más amables y comprensivos, considerando los 
temores, percepciones y derechos de las usuarias. 

Los Enfoques Intercultural y de Género, en el marco de 
los Derechos Humanos, ofrecen herramientas para: 

 

 

1   

Marco Legal sobre 
Medicina Tradicional 

 

P R E S T A C I Ó N  D E  S E R V I C I O S  D E  
P R E V E N C I Ó N  Y  A T E N C I Ó N   D E L  C Á N C E R  

C E R V I C O U T E R I N O  Y  D E  M A M A  C O N  
E N F O Q U E  I N T E R C U L T U R A L  Y  D E  G É N E R O  

La salud de las mujeres no es un estado natural. Es el resultado de sus condiciones 
de vida, de la satisfacción de sus necesidades vitales, de la calidad de los recursos 
utilizados con ese fin y del ambiente en que transcurren sus vidas. 

En México el cáncer de mama y cérvico-uterino constituyen la primera y segunda 
causas de muerte en mujeres de 25 años y más2, lo que ocurre en entidades y mu-
nicipios con mayores grados de marginación, lo cual está asociado a la pobreza. 
Por ello se agudiza en mujeres pertenecientes a grupos en desventaja social 
(indígenas, reclusas, mujeres con VIH-Sida).3 

Estas enfermedades expresan no solo una problemática orgánica, sino socio-
cultural,dado que se encuentran localizadas en partes del cuerpo de la mujer con 
significados, atribuciones y prejuicios debido a patrones patriarcales, culturales, 
religiosos y de género.  

Tanto a los niños, niñas y adolescentes se les ofrece una escasa educación sexual 
en la que se considera vergonzoso conocer y explorar sus genitales, así como mos-
trarlos al personal médico, especialmente con las niñas. Es común y grave que to-
davía existan mujeres que no han visto nunca sus genitales. 

La Dirección de Cáncer de la Mujer ha incluido la perspectiva de género y el com-
bate al estigma de discriminación de mujeres con VIH y Cáncer, como componen-
tes integrales de la formación del personal de salud. 

1 Calvo Yadira. Ilustración de: Extasis y Ortigas. Las mujeres entre el goce y la censura. Costa Rica, 2004. 

2   Dirección General de Información en Salud, 2013 
3 CNEGSR. Programa de Acción Específico de Cáncer de la Mujer 2013, 2018 
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Es común que en los Servicios de Salud, no se considere la ansiedad y te-
mor a estas enfermedades, el pudor de las mujeres, así como sus expectati-
vas de atención. 

Las usuarias y sus parejas demandan información sobre el cáncer y los pro-
cedimientos diagnósticos y terapéuticos, y requieren ser tratadas con res-
peto a su intimidad, creencias, costumbres y decisiones, como sujetos y no 
como objetos, con estricto respeto a sus derechos reproductivos. 

La lucha contra el cáncer en la mujer, además de ser un tema de salud, es 
un tema de equidad de género. 

PREMISAS INTERCULTURALES PARA LA DETECCIÓN Y TRATAMIENTO               
OPORTUNO DEL CÁNCER CERVICOUTERINO Y DE MAMA 

 Se requiere visualizar y erradicar los maltratos derivados 
por la violencia institucional, cultural y de género. 

 El personal de salud debe conocer el contexto cultural y 
social donde se van implantar los programas a fin de 
evitar barreras culturales, así como la violencia de gene-
ro y cultural. 

 Las mujeres deberán ser atendidas preferentemente por 
mujeres sensibilizadas y capacitadas en la atención 
oportuna del cáncer; de no ser posible, el profesional 
masculino, igualmente sensibilizado y capacitado, debe-
rá ser acompañado siempre por personal femenino. 

 La detección y el tratamiento oportuno del 
cáncer cervico-uterino y de mama, son un de-
recho de la mujer.    

 El cáncer cervico-uterino y de mama no es un 
problema solo de las mujeres, por lo que es 
necesario involucrar a los hombres y abordarlo 
desde la familia, la escuela y la comunidad.  

 Para abordar a la comunidad es necesario esta-
blecer un proceso paulatino de inmersión para 
que conozcan y en su caso acepten el progra-
ma, e implantarlo en tres ámbitos: familia, es-
cuela y comunidad. 

 Los procedimientos de atención y diagnóstico 
deben ser amables y comprensivos, conside-
rando los temores y percepciones de las muje-
res usuarias y su familia. 

Escucha atenta y con respeto a sus percepciones,  
emociones, creencias, decisiones y derechos 

Antecedentes 
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1. Conozca el contexto cultural de la región donde va a desempeñarse 
como profesional de la salud. 

2. Indague los conocimientos y prácticas de prevención y atención que 
tiene la familia y la comunidad sobre la enfermedad.   

3. Escuche y respete la percepción de la persona usuaria sobre su enfer-
medad. 

4. Promueva el involucramiento de la familia y la comunidad en el res-
tablecimiento de la salud. 

5. Elimine de su actitud burlas, regaños y evite comentarios que gene-
ren o aumenten sentimientos de culpa de la paciente. 

6. Escuche las expectativas de las usuarias sobre como quieren ser 
atendidas y su opinión de la atención que se les ofrece. 

7. Procure Informar a las usuarias en forma clara y sencilla y en su legua, 
si son indígenas monolingües, de los procedimientos, beneficios y 
consecuencias de la atención ofrecida, auxiliándose de un traductor o 
traductora que fomente la comprensión y conocimiento de la infor-
mación. Así mismo promueva que la decisión sea personal y consen-
tida y que terceras personas no decidan por ellas. 

8. Promueva y apoye la conformación de equipos comunitarios de 
“mujeres que apoyan a mujeres”. 

9. Difunda la responsabilidad de los hombres en la incidencia del cán-
cer cervicouterino, promoviendo las medidas higiénicas y profilácti-
cas recomendadas para ellos. 

Lineamientos interculturales  


