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Con este ejemplar iniciamos la conmemoración del X Aniversario de Género y Salud en Cifras,
publicación de divulgación científica, única en su tipo en México, editada por el Centro Nacional de
Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), el cual también cumplirá el año próximo su primera
década de vida.
Género y Salud en Cifras se caracteriza por proporcionar información cuantitativa y cualitativa sobre
el impacto del género en la salud, y de prevención y atención de la violencia de género, así como
distintos análisis para el avance hacia la igualdad de oportunidades y el respeto al derecho a la protección
de la salud de mujeres y hombres, en el marco de la no discriminación por sexo en los servicios de salud
y la no violencia hacia las mujeres, aspectos que forman parte de los ejes rectores del CNEGSR; de ahí
la importancia de hacer una reflexión en torno de este proyecto editorial, a 10 años de su surgimiento.
En el volumen 10 hemos agregado la visión de quienes han participado en la construcción y las distintas
etapas de la revista. En este primer número, Rafael Lozano, con su colaboración X Aniversario de
Género y Salud en Cifras relata cómo se concibió la revista y coloca el énfasis en la necesidad de
generar estadísticas con datos desagregados por sexo y analizarlas con perspectiva de género para el
mejor diseño de políticas públicas en materia de salud.
Lozano, con amplia trayectoria en instituciones públicas de salud, académicas, así como en organismos
internacionales especializados y autor de un gran número de publicaciones en temas de salud pública,
plantea varias interrogantes referentes a los retos de esta publicación, y exhorta a no perder de vista
uno de sus objetivos: disminuir la asimetría en materia de información en salud entre el gobierno y las/os
ciudadanas/os.
En Diez Años de Género y Salud en Cifras ¿para qué y para quién?, Patricia Uribe Zúñiga, directora
fundadora del CNEGSR, expone los objetivos de este medio impreso, sus características, las temáticas
que ha abordado y sus retos. La autora resalta el contexto político, social y el marco normativo en
materia de equidad de género que han caracterizado a la década en cuestión. De igual forma, destaca la
importancia de transversalizar la perspectiva de género en las políticas públicas y las instituciones de
salud en todos los niveles.
Con larga experiencia en cargos directivos en instituciones afines y como reconocida especialista en
temas de salud sexual y reproductiva, entre otros, Uribe coincide con Lozano al señalar que la
incorporación de los enfoques de género, intercultural y de derechos humanos en las políticas públicas
de salud es un tema de justicia social y requisito para lograr el impacto en la salud de la población y
responder a las necesidades diferenciadas de hombres y mujeres.
Los artículos especializados incluidos en este número son La Carga de la enfermedad y las desigualdades
en salud de las mujeres en México, de Rafael Lozano; Interrupción Legal del Embarazo: reescribiendo
la experiencia del aborto en los hospitales públicos del Distrito Federal, de Edith Flores Pérez y Ana
Amuchástegui Herrera, Las familias expulsoras de niñas y niños hacia la calle, de Elvia Taracena Ruiz,
profesora-investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México con distintos reconocimientos
a su labor, y Cuarenta años de estudio y de políticas públicas sobre las defunciones maternas en
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México, de Adrián Gabriel Delgado Lara, asesor en Salud Pública de Ipas México, también con amplia
experiencia en el tema que presenta.
Lozano revisa la magnitud de las pérdidas de salud de las mujeres por diversas enfermedades, el riesgo
de morir y los años perdidos por muerte prematura, con base en un análisis de estadísticas nacionales,
comparando los municipios con más alto y más bajo Índice de Desarrollo Humano. De la información
desprendida, el autor subraya las brechas de desigualdad en materia de salud existentes entre los grupos
poblacionales de mujeres y señala que el reto para acortar dichas brechas no es exclusivo del sistema de
salud, pues involucra a otros sectores del gobierno y a la sociedad en su conjunto.
Por su parte, Flores y Amuchástegui presentan una investigación cualitativa en la que indagan las
significaciones que las mujeres otorgan a la interrupción legal del embarazo en el Distrito Federal. Las
académicas especialistas en temas de salud sexual y reproductiva documentan, a través de 24
testimonios, cómo se configuran contextos sociales y subjetivos diferentes para quienes recurren a esa
práctica en esta entidad federativa.
Taracena Ruiz expone en su trabajo que las y los niños, adolescentes y jóvenes en situación de calle son
el “último eslabón” de una serie de problemáticas que se viven en sus familias y en la sociedad; la
protección a sus derechos y a su salud en todos los sentidos no se garantiza, ni por la familia de origen,
la sociedad, ni por el Estado. Desde una aproximación socio-clínica, la autora describe las características
de las familias de quienes abandonan ese espacio, y va más allá del concepto de “familia disfuncional”.
Así también, aborda la experiencia en torno a la atención de las poblaciones que viven en la calle.
En su artículo, Delgado Lara presenta una cronología sobre el estudio, las políticas públicas, la estructura
institucional y el marco normativo relativo a las defunciones maternas en las últimas décadas, tema de
suma trascendencia, en tanto compromiso internacional adquirido por nuestro país, correspondiente a
la 5ª Meta del Milenio para el Desarrollo: Mejorar la salud materna, constituyendo un gran desafío para
nuestro país. Este trabajo proporciona las bases para efectuar un análisis sobre la forma en que el
Estado mexicano ha enfrentado la problemática implicada en las defunciones de mujeres por causas
asociadas a la maternidad y continuar adecuando las acciones para alcanzar resultados óptimos en el
menor tiempo posible.
La sección “Reseña de libro” corresponde a Sexualidades, cuerpo y género en culturas indígenas y
rurales, de Adriana Leona Rosales Mendoza, comentado por Oliva López Sánchez, Alba Luz Robles
Mendoza y María Elena Pedraza Domínguez, y en “Para Compartir” se presenta una serie de
información relativa a las políticas públicas de salud y al marco normativo y cifras sobre la discriminación
en México.
“Para Descifrar” y “Notigénero” complementan este número con información estadística y las
referencias de distintas actividades efectuadas por instituciones académicas y gubernamentales, entre
otras.
Como en cada número, esperamos que la información aquí expuesta sea una herramienta y material de
reflexión con perspectiva de género,de los temas comantados. Feliz Aniversario a Género y Salud en
Cifras.
Prudencia Cerón Mireles
Directora General del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.

INTERIORES BOLETIN X.1.indd 2

25/07/12 11:43

X Aniversario de
Género y Salud en Cifras
Rafael Lozano i
Celebrar aniversarios es una actividad inherente al ser humano, pero para facilitarnos la vida somos proclives a
seleccionar múltiplos de cinco en los festejos. No imagino a alguien celebrar el aniversario de una institución que
corresponde a un número primo: el 7, el 13 o el 47. También los seres humanos somos muy dados a medir o a contar
los eventos y las cosas que nos rodean. De no ser por eso, prácticamente no habría actividades comerciales, la sociedad
tendría serios problemas de comunicación y de convivencia, ni habría estadísticas.
Pero suele suceder con frecuencia el fenómeno contrario; a pesar de contar y medir todo o casi todo lo que nos rodea,
no logramos permear su uso en las actividades cotidianas de la vida privada, ni tampoco en aquellas que incumben al
interés publico. Esta falta de uso de las cifras en las decisiones se asocia con muchas cosas, entre otras, con la escasez
de información adecuada, con no entender lo que las cifras nos están diciendo, con —en ocasiones— la mala calidad
o poco prestigio de los datos; o más aun, con la falta de interés por incorporar la información a las decisiones, si bien
generalmente es una rara mezcla de todas ellas.
En un afán por integrar el uso de datos en el análisis del enfoque de género en materia de salud pública y disminuir la
tensión entre la abundancia de cifras y su falta de uso, surge el proyecto de crear una publicación que periódicamente
diera cuenta de los asuntos de género y salud, y sintetizara los análisis en artículos de divulgación. La necesidad de un
medio de este tipo se da cuando algunas de las estadísticas de salud se empiezan a publicar considerando la variable
de sexo, y no sumando hombres y mujeres en una misma columna.
Abrir un campo en el sistema de información para cuantificar los casos de enfermedades de reporte obligatorio para
mujeres y hombres, y después reportarlo, es un hecho reciente. Hace 15 años hubiera sido difícil una aventura editorial
como ésta, pues muchas de las estadísticas en salud no se distinguían por sexo.
Quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar en la administración pública sabemos que para que un nuevo
proyecto se ejecute, se requieren tres variables en la ecuación: respaldo de las autoridades, presupuesto y el
reconocimiento de la institución. Aunque emprender un proyecto tiene cierto grado de dificultad, es relativamente
más fácil que mantenerlo vivo, y más que sobreviva a los cambios de administración o de autoridades. Género y
Salud en Cifras ha sorteado los obstáculos mencionados y permanecido vigente por dos lustros; el contar con
recursos económicos, le otorga, hasta cierto punto, una estabilidad relativa que esperemos no se afecte en turbulencias
venideras.
Desde su diseño se pensó en una revista periódica: no más de tres, ni menos de dos al año; académica: por invitación
o por libre decisión de las/os autores, y con revisión de especialistas y lenguaje sencillo que incluyera cifras (menos
ensayos y opiniones, y más descripciones y análisis). Se buscaba que el Comité Editorial tuviera un papel de conducción
y no para cubrir faltantes, como sucede con otras publicaciones. Se consideró dirigirla a la mayor parte de las áreas
posibles del sistema de salud en México (incluyendo el sector privado), a instituciones educativas y a bibliotecas, y
que se difundiera de manera impresa y electrónica.
i Profesor de Salud Global del Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud, Universidad de Washington. Correspondencia: rlozano@u.washington.edu
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En otoño de 2002, Blanca Rico Galindo, quien fungía como coordinadora del Programa Mujer y Salud (Promsa), y
quien esto escribe, cuando estaba a cargo de la Dirección General de Información y Evaluación del Desempeño, nos
reunimos con Francisco Pamplona, también del Promsa, y Ana Langer, representante regional de la organización
internacional Population Council, para valorar el alcance del proyecto editorial. Logramos sumar el interés y apoyo del
entonces titular de la Secretaría de Salud, Julio Frenk Mora; una vez formado el Comité Editorial y haber contratado
a una persona para el proceso editorial, se imprimió el primer número en 2003.
Desde entonces, en 108 meses seguidos se han publicado 23 ejemplares distribuidos en nueve volúmenes, con 88
artículos, estudios y resúmenes de investigación, la mayoría originales de 276 autoras/es —a título individual o
colectivo—, así como 45 textos de información general: testimonios, reseñas, comentarios y las secciones fijas
denominadas “Para Decifrar” y “Notigénero”. ii Se dice fácil, pero no es una actividad trivial generar más de un artículo
mensual relacionado con los temas de salud y género.
Aunque es grato recordar su origen, es fundamental mencionar que durante ese periodo se han efectuado diversos
cambios tanto en la estructura orgánica, como en la programática y en los cargos directivos donde surgió el proyecto;
pero la revista se ha mantenido firme gracias al profesionalismo del equipo de Aurora del Río Zolezzi, directora general
adjunta de Equidad de Género, del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), a quienes
debemos reconocer la continuidad de la revista. Desafortunadamente la palabra continuidad no se usa o practica
comúnmente en la administración pública; así que el reto fundamental de la revista es pasar de la infancia a la pubertad
en las mismas condiciones de salud que hasta ahora ha mostrado.
Por eso es conveniente hacer énfasis en que la revista ha sido innovadora al difundir temas de salud pública con un
enfoque de género, y ha logrado trascender los temas de salud reproductiva y violencia, en los cuales se centra la
mayor atención. A una buena cantidad de artículos sobre estos temas, se suman trabajos relacionados con factores de
riesgo como el tabaquismo, la obesidad o las adicciones, con enfermedades no transmisibles (diabetes mellitus e
hipertensión arterial) e infecciones de transmisión sexual.
Sin embargo, cuando mejor estamos, es cuando más necesitamos hacer un alto en el camino y revisar críticamente
¿qué contenidos han hecho falta?, ¿qué temas no han sido abordados o se han tocado escasamente?, ¿qué instituciones
se han quedado al margen de los debates? Dado que el objetivo es continuar con la publicación, el desafío, tanto para
las editoras como para la comunidad que se identifica con Género y Salud en Cifras, consiste en ampliar la
participación, individual e institucional, de autoras/es para abordar temas que atraigan la atención de la amplia gama
de lectoras/es a quienes queremos convocar.
Finalmente, iniciativas como ésta son muy valiosas para el desarrollo y democratización de la sociedad mexicana, pues
contribuyen —en la medida de sus posibilidades— a la transformación de estructuras rígidas y verticales en materia
de información en salud, en estructuras horizontales y flexibles organizadas con base en “nodos”. El poder que da el
concentrar la información, se reduce y transforma en el empoderamiento de los nodos que ofrecen el acceso y uso de
sus contenidos. La disminución de la asimetría en materia de información en salud entre el gobierno y las/os
ciudadanas/os constituye uno de los objetivos que la revista no debe perder de vista.
Les felicito por su aniversario y les deseo muchos años más de felicidad y trabajo.

ii Posteriormente se agregó la sección “Para Compartir”, de aparición eventual, en la cual se habla de experiencias de políticas públicas o de resultados de investigaciones
operativas en los ámbitos de género y salud.
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Diez años de
Género y Salud en Cifras
¿Para qué y para quién?
Patricia Uribe Zúñiga i

En enero de 2003, se inició la publicación Género y Salud en Cifras, en la Secretaría de Salud, como un esfuerzo
conjunto entre el Programa Mujer y Salud (creado en la administración de Julio Frenk Mora) y la Dirección General de
Información y Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Salud. Se estableció una periodicidad cuatrimestral, para
presentar
ensayos, artículos, noticias, crónicas, etc., sobre diversos aspectos de la salud de la población con orientación de
género. Algunos de estos aspectos en los que se prestará mayor atención, serán la violencia familiar y sexual, el
acceso a los servicios de salud, la mortalidad y la morbilidad, los egresos hospitalarios y las cuentas nacionales.ii

En ese momento, la situación que prevalecía e impactaba en los programas de salud era la siguiente:
1.
• En las elecciones federales del año 2000 ganó un partido distinto (Acción Nacional) al que había gobernado al
país durante más de 70 años (Revolucionario Institucional).
• En ese tiempo se percibían resistencias para abordar algunos aspectos de la salud sexual y reproductiva, y la
violencia sexual, temas estrechamente vinculados con las inequidades de género.
• Algunas autoridades del sector salud mostraban resistencia para incorporar la perspectiva de género en la
aplicación del Programa Nacional de Salud 2000-2006, a pesar del apoyo de Frenk Mora.
• El Programa Mujer y Salud, a cargo de Blanca Rico Galindo, se estableció como un proyecto novedoso en la
Secretaría de Salud, con el fin de documentar y visibilizar las inequidades de género en salud, y proponer
medidas para reducirlas, con especial énfasis en aquellos problemas de salud pública con una carga particular en
las mujeres, que tradicionalmente no habían sido abordados. De igual forma, se buscaba sensibilizar al personal
de salud sobre la importancia de incorporar la perspectiva o enfoque de género en todas las áreas y servicios de
salud.
• La mayor parte de la información estadística y epidemiológica disponible no estaba desglosada por sexo; incluso,
en patologías donde eran evidentes las diferencias por sexo, como en las infecciones de transmisión sexual, lo
cual dificultaba realizar un análisis con perspectiva de género. mayor parte de la información

estadística y epidemiológica disp

• No estaba documentada la dimensión de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres a nivel nacional.
Existían estudios de instituciones o entidades federativas y registros de casos, muertes u homicidios, pero sin
clasificar la violencia de género, lo que diluía esa problemática. Debido a lo anterior, en el primer número del
boletín, despúes revista, se presentaron los resultados de algunos estudios al respecto.
i Coordinadora General de la Unidad de Gestión del Proyecto Fondo Mundial, Fundación Mexicana para la Salud, A.C. (FUNSALUD). Correspondencia: dra.puribe@gmail.com
ii Frenk J. Presentación. Género y Salud en Cifras 2003 ene-abr; (1): portada.
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Fotos: Adriana García Hernández. Acervo del CNEGSR
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• La Secretaría de Salud pasó por una reforma integral que implicó la desaparición y creación de áreas, así como
otros ajustes en su estructura, para impulsar el Sistema de Protección Social en Salud, conocido posteriormente
como Seguro Popular.
• El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) fomentaba la institucionalización de la perspectiva de género
en la Administración Pública, pero se carecía de un marco normativo para respaldar este proceso y las estrategias
para lograrlo no estaban totalmente definidas.

Foto: Adriana García Hernández. Acervo del CNEGSR

Con su arranque en estas y otras circunstancias no mencionadas, desde su inicio, Género y Salud en Cifras se
diferenció de otras publicaciones; abrió camino, rompió resistencias y contribuyó a situar en cifras e identificar y
visibilizar las inequidades de género en la salud en los recursos asignados, el acceso o utilización de los servicios de
salud, la calidad de la atención y en los riesgos en la salud de hombres y mujeres, ante la falta del abordaje con
perspectiva de género de esa información.
Se abordaron los temas que han impactado negativamente a las mujeres, como la carga que implican los cuidados a
la salud en el hogar y la comunidad, y el acceso a la seguridad social, y otros como su participación en el trabajo, en la
ciencia y la tecnología o su situación ante la migración. La violencia de género es un tema que predominó en los
primeros números del boletín, y se ha mantenido presente; las cuestiones estratégicas que afectan mayoritaria o
particularmente a las mujeres, como la salud sexual, reproductiva y materna, adicciones, depresión, anorexia, bulimia,
obesidad, diabetes y feminización de la vejez, se fueron integrando de manera paulatina. Asimismo, se incorporaron
trabajos sobre la participación de los varones y el impacto de género en su salud e, incluso, sobre la diversidad sexual.
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La labor no ha sido fácil, ya que, por un lado, el público lector al que se dirige es diverso: personal de salud en general,
las/os responsables de toma de decisiones, instituciones académicas y de investigación, organizaciones de la sociedad
civil y toda persona interesada en el tema.
Por otro lado, Género y Salud en Cifras tampoco ha estado libre de dificultades para contar con colaboraciones que
aplicaran el enfoque requerido en esta publicación. Para aumentar los incentivos hacia las y los investigadores se
realizaron esfuerzos para incorporarla en la base de datos Periódica del Centro de Información Científica y Humanística
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y registrarla en el Sistema Regional de Información en
Línea para Revistas Científicas en América Latina, el Caribe, España y Portugal (latindex).
A pesar de las dificultades y de no ser una revista que ofreciera incentivos curriculares al personal académico, se ha
logrado contar con colaboraciones y publicar tres ejemplares por año durante una década. De esta forma, se ha
contribuido a documentar con ensayos, artículos, noticias, crónicas y cifras, el significado de las inequidades de género
en la salud, las muertes o en la expresión de las enfermedades de las mujeres, pero también de los hombres.
Con esta información estratégica, las y los tomadores de decisión hemos podido ampliar la manera de analizar la
problemática en salud y promover políticas públicas para favorecer la igualdad de género en salud que no repliquen las
inequidades identificadas. Nuestra visión se enriqueció con los datos, análisis y reflexiones —generados bajo la
perspectiva de género— por personas con experiencia en el sistema de salud, la academia y en organizaciones de la
sociedad civil.
Asimismo, la colaboración de personas de reconocido prestigio, dedicadas a la investigación, la gestión en salud pública
y a la operación de los servicios de salud, tanto en el Comité Editorial como en el contenido de la revista, contribuyó
a que se incrementara la confianza en la aplicación de la categoría de género en las políticas públicas en salud.
Como tomadora de decisión, reconozco que con la lectura de la revista, el camino devino más fácil y pude entender
con mayor profundidad lo que se requería de nuestra área, así como las estrategias y cambios estructurales necesarios
para incorporar la perspectiva de género en el sistema de salud, disminuyendo mis tiempos de aprendizaje y,
probablemente, los de otras autoridades.
Como frecuentemente sucede, la resistencia al cambio ha sido constante; pero este esfuerzo era un componente del
paquete de acciones necesarias para lograrlo y transformar la manera de ver y hacer las cosas en la Secretaría de Salud.
En estos años han ocurrido cambios legislativos, administrativos y sociales que han impactado en el proceso de
institucionalizar la perspectiva de género. A diez años de distancia del primer número de Género y Salud en Cifras,
la situación es diferente:
• En 2006 se mantuvo la alternancia en el gobierno federal, pero se dieron cambios de autoridades de alto nivel.

• Las resistencias hacia los temas de género, y salud sexual y reproductiva se incrementaron en algunas áreas y
entidades federativas, aun cuando la salud materna y perinatal y el cáncer cérvico uterino y mamario fueron
prioridad.
• En septiembre de 2003 se creó el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR),
como órgano desconcentrado de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, el cual integró los
objetivos y propuestas del Programa Mujer y Salud, y de la anterior Dirección General de Salud Reproductiva.
Fue un paso hacia la institucionalización que permitió visibilizar en la estructura orgánica de la Secretaría de
Salud los temas de género en salud y de violencia familiar, sexual y contra las mujeres.
• Existen programas y acciones en la Secretaría de Salud que han incorporado la perspectiva de género, pero
todavía son limitados; además, la mayor parte de la información estadística y epidemiológica ya está desglosada
por sexo.
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• La violencia familiar, sexual y contra las mujeres se documenta con estudios como las Encuestas Nacionales
sobre la Violencia contra las Mujeres (ENVIM), realizadas en los servicios de salud por la Secretaría de Salud, en
el 2003 y 2006, y las Encuestas Nacionales sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH),
2003 y 2006, del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI).
• Existen servicios especializados para atender esa problemática en todo el país y se apoya con recursos a los
refugios y centros de atención externa operados por organizaciones civiles y autoridades locales.
• El Sistema de Protección Social en Salud ya ha cubierto la mayor parte de la población y se está aplicando en
todo el país, al igual que los programas sobre salud sexual y reproductiva, y violencia familiar y sexual.
• Se aprobaron leyes y reglamentos que respaldan la incorporación de la perspectiva de género en la Administración
Pública Federal (APF), como la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación,iii la Ley General para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres iv y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia v ,
entre otras. Asimismo, se actualizaron normas oficiales mexicanas (NOM) que establecen los lineamientos para
la planificación familiar, la atención y prevención de problemas de salud asociados a la peri y posmenopausia, al
cáncer cérvico uterino o mamario y a la violencia familiar y sexual, con enfoque de género.
• El Inmujeres logró que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se etiquetaran y supervisaran los recursos
asignados a programas de mujeres o con perspectiva de género. También se establecieron criterios para lograr
la certificación en género de las diversas áreas de la APF.
La situación, evidentemente, no es la misma que hace 10 años, y con probabilidad se seguirá transformando y
avanzando. El cambio integral requerido y la transversalización de la perspectiva de género no se han logrado en la
Secretaría de Salud y menos aún en las otras instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud, en los servicios,
la investigación y en la formación del personal de salud.
Existen proyectos pilotos, acciones aisladas, proyectos en curso, voluntades dispuestas, algunas resistencias vencidas
y personal sensibilizado en diferentes niveles. Por lo anterior, la tarea debe continuar, aunque ahora con más
herramientas y con un marco normativo más adecuado.
Las resistencias continúan y el personal y autoridades de salud cambian; por ello, será necesario seguir documentando,
analizando, descifrando y recordando a todas las personas involucradas, por qué esta mirada es necesaria, y cómo las
cifras en salud se pueden ver y explicar de manera distinta. La información disponible y la forma de analizarla son
determinantes en las decisiones que se toman para priorizar, ejecutar o evaluar cualquier acción o programa en salud.
Es necesario reiterar al personal resistente, indeciso o al de nuevo ingreso, que la integración de los enfoques de
género, intercultural y de derechos humanos no es un asunto superficial: es un tema de justicia social y requisito
indispensable para lograr mayor impacto en la salud de la población y responder a las necesidades diferenciadas de
hombres y mujeres. Se deben buscar, por otro lado, formas de institucionalizar todos lo esfuerzos, incluyendo la
publicación y difusión de Género y Salud en Cifras, para transitar de la adolescencia a la madurez del proyecto.
Aun cuando su distribución y difusión es limitada y no se ha podido medir su impacto, no conozco en la Secretaría de
Salud ni en instituciones afines otra publicación similar a ésta. Género y Salud en Cifras debe articular y establecer
alianzas con otras áreas, otras fuentes de información, publicaciones, organizaciones de profesionales, instituciones
académicas, universidades o sectores e incluso, fortalecer la utilización de los avances de la tecnología y la informática
para tener un impacto en todos los sectores interesados.

iii Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003.
iv Diario Oficial de la Federación, 2 de junio de 2006.
v Diario Oficial de la Federación, 1 de febrero de 2007.
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A la fecha, sigue siendo un gran reto la transversalización de la perspectiva de género en las políticas de salud. Para
ello se requiere la voluntad política de las autoridades del más alto nivel, no solo de la Secretaría de Salud, sino de
todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud y de otros sectores. No podemos pedir que una
publicación logre esto por sí sola, pero sí mantener y mejorar este esfuerzo, o buscar un formato más efectivo para
sumar más voluntades.
Los avances en el campo de la salud, particularmente los nuevos enfoques o programas, tardan en consolidarse, y es
muy fácil que se pueda retroceder en el camino. Los retos de Género y Salud en Cifras, y del Programa de Igualdad
de Género en Salud, del CNEGSR, serán evaluar los resultados y, en el futuro, el impacto logrado, así como hacer más
claros los beneficios de este programa y encontrar la mejor forma para permear de manera efectiva los procesos y
estructuras; pero, sobre todo, a las personas y redes sociales que conforman y mueven el Sistema Nacional de Salud.

Foto: Adriana García Hernández. Acervo del CNEGSR
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La carga de la enfermedad
y las desigualdades en salud de las
mujeres en México
Rafael Lozano i

Foto: Adriana Rosales. Acervo del CNEGSR
i Profesor de Salud Global del Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud, Universidad de Washington. Correspondencia: rlozano@u.washington.edu
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c)
dichos resultados presentados no son
comparables con estudios anteriores de la carga de la
enfermedad en México.

Antecedentes
El estudio de la carga de la enfermedad a nivel mundial o
nacional representa un ejercicio sistemático que permite
cuantificar, de manera comparativa, la magnitud de las
pérdidas de salud debidas a enfermedades, lesiones y
factores de riesgo por edad, sexo y áreas geográficas en
diferentes puntos en el tiempo. De esta definición
operativa destacan tres aspectos: la visión holística del
ejercicio, la cuantificación comparativa de las pérdidas de
salud y la descripción en tiempo, lugar y persona de esas
pérdidas, así como de los factores de riesgo asociados.
Cabe aclarar que la medición de pérdidas de la salud se
realiza mediante un indicador que integra en una cifra el
tiempo perdido por muertes prematuras y el tiempo
vivido con deterioro del estado de salud. Este indicador
se conoce como Años de Vida Saludable Perdidos (AVISA
o DALYS, por sus siglas en inglés). El uso de indicadores
de resumen no excluye el uso de otros indicadores de
dominio común como las tasas de mortalidad, incidencia,
prevalencia o indicadores demográficos de mortalidad.
Este abordaje innovador ha permitido entender la
situación de la salud mundial y ha apoyado la elaboración
de reformas de salud en muchos países (incluyendo el
nuestro) desde 1993. A partir de entonces ha
evolucionado de manera notable y muy pronto estaremos
en condiciones de conocer los resultados finales de la
“Carga Mundial de la Enfermedad en 2010”.1 En este
proyecto en particular se han replanteado los métodos
empleados en estudios anteriores a nivel mundial2,3,4,5 y
en México,6,7,8 incrementándose tanto el horizonte a
estudiar, como los datos empleados en las estimaciones.
El desarrollo de la tecnología de la información ha
permitido un avance impresionante en el alcance y
precisión de dichas estimaciones y permite mostrar
resultados no solo a nivel mundial, sino también a nivel
regional y nacional.
El presente documento se centra en la carga de la
enfermedad en las mujeres de México, pero es pertinente
aclarar que:
a)
Debido a las limitaciones de espacio solo se
presenta una síntesis sobre los mensajes más importantes
y no se incluyen aspectos relacionados con los detalles
metodológicos;
b)
los resultados presentados se circunscriben a las
muertes prematuras y no se abordan aspectos
relacionados con el tiempo vivido con deterioro del
estado de salud ni con los AVISA, y

Para conocer dónde estás, tienes que
entender de dónde vienes
El perfil de las condiciones de salud de las mujeres en
México ha sido muy dinámico y lleno de contrastes.
Algunas de las enfermedades que eran prioritarias por su
magnitud hace años, han dejado de serlo; en la actualidad
dominan padecimientos que, incluso hace poco, no se
imaginaba que estarían en los primeros lugares. Por
ejemplo, en 1970, dentro de las quince principales causas
de muerte, a nivel nacional, estaban la diarrea, el
sarampión, la tosferina, la anemia, las causas maternas y
las cardiopatías reumáticas; en la actualidad ninguna de
ellas aparece en las primeras 20 principales causas.
Mientras que en 1970, seis de cada diez muertes de
mujeres se debían a enfermedades infecciosas o
relacionadas con la reproducción y la desnutrición, en
2010, solo una de cada diez tiene que ver con esas
causas, pues la mayor parte de las defunciones (82%) se
debe a enfermedades no transmisibles.
Un indicador sencillo para ayudar a entender las
transiciones epidemiológica y demográfica de una
población es el promedio de edad de muerte. Mientras
que en 1970, las mujeres en México fallecían en promedio
a los 31 años (la mitad de las muertes sucedían antes de
que las mujeres cumplieran 15 años), en la actualidad, el
promedio de edad de muerte es de 64.9 años y casi 70%
de las defunciones suceden después de los 60 años. En
otras palabras, la dinámica poblacional de las mujeres a
nivel nacional muestra un “acelerado progreso” en salud
en las últimas cuatro décadas; sin embargo, ya sabemos
que las cifras nacionales esconden las diferencias al
interior del país y por eso conviene explorar si ese
“progreso” es generalizable a todas las áreas geográficas,
o se concentra en aquellas zonas que cuentan con mejor
acceso a los servicios de salud y a otros beneficios sociales
y económicos.
Por ejemplo, si focalizamos el análisis en los 100
municipios de más bajo Índice de Desarrollo Humano
(IDH)ii encontramos que en 2010 habitan ahí alrededor
de 700 mil mujeres jóvenes, cuya mediana de edad es 18
años, es decir, la mitad son menores de edad. En esos
municipios en 1980 el promedio de edad de muerte era
de 20.3 años y ha aumentado a un ritmo de 3% anual
hasta llegar a 51.1 años en 2010. En cambio, las mujeres

ii Los municipios fueron seleccionados empleando los criterios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para calcular el IDH. El año base de los cálculos es 2000.9

Género y Salud
en Cifras

INTERIORES BOLETIN X.1.indd 12

2012

Enero-Abril
Volumen

10

12

Núm. 1

25/07/12 11:43

de los 50 municipios de más alto IDH —en donde habitan casi 11 millones de mujeres cuya mediana de edad es 30
años— mueren en promedio a los 68.1 años de edad.
Aunque la diferencia absoluta de la edad promedio de muerte entre estos dos estratos de la población de mujeres en
México ha disminuido de 28 a 17 años de 1980 a la fecha, el rezago que presentan las mujeres de los 100 municipios
más pobres es mayúsculo; su promedio de edad de muerte en 2010 equivale al nivel alcanzado por las mujeres de los
50 municipios más ricos en 1982. Un desfase de 28 años en el tiempo y un diferencial de 17 años en el promedio de
edad de muerte de las mujeres colocan a México en los mismos niveles de desigualdad existentes en América Latina
en cuanto al progreso en salud de las mujeres. Según estimaciones del Instituto para la Métrica y Evaluación de la
Salud (IHME, por sus siglas en inglés), el promedio de edad de muerte de las mujeres de los municipios de más bajo
índice de desarrollo humano se equipara a Bolivia o Guatemala y los de más alto índice, a Chile o Argentina.

Principales causas de muerte en las mujeres que habitan municipios muy diferentes
Siempre es importante, antes de sacar conclusiones sobre las principales causas de muerte, tener la seguridad de haber
mejorado la calidad de los datos mediante la corrección de los sesgos conocidos en los registros vitales, tales como el
subregistro de las defunciones —en nuestro país es más común en menores de cinco años que en adultos—, la mala
calidad de los diagnósticos atribuidos a las causas de muerte, o los problemas de mala clasificación, que sucede con
personas de cualquier edad.
De acuerdo con ello, no es recomendable establecer prioridades de salud usando los datos crudos (obtenidos
directamente de los cubos de información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía –INEGI– o de la Secretaría
de Salud), pues por lo general en las zonas más rezagadas económicamente es donde la calidad de los datos es peor;
por ejemplo, en los municipios de más bajo IDH, una de cada seis defunciones en mujeres se clasifica como “causa mal
definida” (CIE 10ª R00-R99). Si se ordenan las causas de muerte (sin corregir) por su frecuencia, las causas mal
definidas ocupan el primer lugar con 17.5% del total, lo cual no resulta descabellado, pues solo 14% de las defunciones
suceden en las unidades médicas y una tercera parte del total son certificadas por personal no médico. Una vez
corregido el subregistro y la mala clasificación, las principales causas de muerte en las dos subpoblaciones mencionadas
se presentan en el Cuadro 1.

Cuadro 1

Diez principales causas de muerte en las mujeres de los 100 municipios
de menor Índice de Desarrollo Humano (IDH) y en
los 50 municipios de mayor IDH. México, 2010
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

100 municipios con mÁs bajo
IDH
Causas
Enf. Isquémica del corazón
Desnutrición calórico protéica
Enf. Infecciosas intestinales
Diabetes mellitus
Enf. Cerebrovascular
Inf. Respiratorias agudas bajas
Enf. Hipertensiva del corazón
Enf. Pulmonar obstructiva crónica
Anemia
Asfixia y trauma al nacimiento

100 municipios con mÁs alto IDH
%
9.6
6.3
6.0
5.9
5.6
5.2
3.6
3.5
3.4
2.9

Causas
Diabetes mellitus
Enf. Isquémica del corazón
Enf. Cerebrovascular
Enf. Pulmonar obstructiva crónica
Inf. Respiratorias agudas bajas
Enf. Hipertensiva del corazón
Tumor maligno de la mama
Nefritis y nefrosis
Cirrosis del hígado
Tumor maligno del cuello del útero

%
15.9
14.1
6.7
3.9
3.7
3.6
2.7
2.3
2.2
1.3

Fuente: INEGI/SSA. Estadísticas Vitales 2010, corregidas por el autor.
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Es claro que las muertes por padecimientos propios del
rezago epidemiológico siguen siendo predominantes en
los municipios más pobres (31%); destacan la diarrea
(6.0%) y la neumonía (5.2%); la desnutrición y la
anemia, al agregarlas, concentran más muertes que las
cardiopatías isquémicas (9.7%). En la misma columna
también se puede observar que las enfermedades no
transmisibles como la cardiopatía isquémica, la diabetes
mellitus o las enfermedades cerebrovasculares
contribuyen de manera considerable. En contraste, en los
50 municipios de mayor IDH, la carga se concentra en los
padecimientos no transmisibles, destacando la diabetes
mellitus, los padecimientos cardiovasculares, los tumores
de mama y de cérvix, entre otros. De hecho, 86% de las
muertes de mujeres que habitan en los 50 municipios de
mayor IDH están asociadas a enfermedades no
transmisibles.

En relación con algunas de las causas referidas en el
Cuadro 1, es importante señalar que el exceso del riesgo
de morir por una diarrea es 13 veces más alto en las
mujeres que habitan los municipios de menor desarrollo
humano, 10.6 veces más el riesgo de morir por anemia y
5.3 veces más por complicaciones de una apendicitis.
Para comparar el riesgo de morir de las mujeres de estos
dos estratos sociales es conveniente controlar el efecto
ocasionado por la estructura de edad de la población.
Como se mencionó anteriormente, las mujeres que
habitan en los 100 municipios de menor IDH son mucho
más jóvenes: su mediana de edad es 12 años menor que
la de quienes habitan en los municipios de mayor IDH. En
el Cuadro 2 se presentan las tasas de mortalidad ajustadas
por edadiii para todas las causas y por tres grandes grupos
de causas, además, se incluye una columna donde se
presenta la razón de tasas y su intervalo de confianza con
incertidumbre de 95% (IC 95%).

Cuadro 2

Tasa (ajustada por edad) de las mujeres de los 100 municipios de menor IDH y de los 50 municipios
de mayor IDH, por grupos de causas. México, 2010
grupos de causas
Enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y
nutricionales
Enfermedades no transmisibles
Lesiones accidentales e intencionales
Todas las causas

100 municipios
de menor IDH*
182.5
374.0
30.3
586.8

50 municipios
de mayor IDH*
47.5
419.7
20.3
487.5

razón de tasas ic
95%
3.8 (2.9-6.0)
0.9 (0.7-1.2)
1.5 (1.4-1.6)
3.8 (1.0-1.6)

*Tasa Ajustada por edad por 100,000 mujeres
Fuente: INEGI/SSA. Estadísticas Vitales 2010, corregidas por el autor. DGIS/SSA estimaciones de poblaciones

La razón de tasas describe que el exceso de riesgo de morir por cualquier causa para las mujeres más pobres es 20%
mayor; sin embargo, la diferencia no es estadísticamente significativa entre las dos poblaciones. Lo mismo sucede en
el caso de las enfermedades no transmisibles: aunque el riesgo es mayor para las mujeres que viven en los municipios
de alto IDH, la diferencia tampoco es significativa. Esta situación se modifica en el caso de las enfermedades propias
del rezago (transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales), pues el exceso de riesgo de morir de las mujeres
pobres es 3.8 (2.9-6.0) veces mayor. En el caso de las lesiones accidentales e intencionales, el riesgo de morir también
es 50% más alto y la diferencia es estadísticamente significativa.
Mención especial requiere la comparación por mortalidad materna y las principales causas que componen este grupo.
De acuerdo con las cifras publicadas por la Dirección General de Información en Salud (DGIS)10 , en 2010 se registraron
992 muertes maternas en el país; 46 de ellas ocurrieron en los 100 municipios con el IDH más bajo y 134 en los 50
municipios con el IDH más alto (Cuadro 3). Para calcular la Razón de Mortalidad Materna (RMM) se usaron las
estimaciones de nacimientos de la DGIS. Dichas estimaciones establecen que por cada nacimiento en los municipios
más pobres, se estiman 10 en los municipios más ricos.
iii La población estándar que se empleó para el ajuste está publicada en: Ahmad O, Boschi-Pinto C, López A, Murray Ch, Lozano R, Inoue M. Age standardization of rates: A new
WHO standard. GPE Discussion Paper Series: No. 31. World Health Organization 2001. Disponible en www.who.int/healthinfo/paper31.pdf
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Foto: Yessica Sánchez Rangel. Acervo del CNEGSR

Cuadro 3

Exceso de riesgo de morir por una causa materna en los 100 municipios de muy bajo IDH en relación con
los 50 municipios de más alto IDH. México, 2010
Defunciones

Causas de Muerte

A

B

A

Razón de mortalidad materna X
100,000 nacidos
vivos
B

exceso de riesgo de
morir

Causas maternas
Hemorragia del embarazo, parto y puerperio
Enfermedad hipertensiva relacionada con el
embarazo, parto y puerperio
Causas obstétricas indirectas
Otras complicaciones del embarazo y parto
Aborto
Sepsis y/o infección puerperal

46
16
12

134
23
35

142.1
49.4
37.1

41.7
7.2
10.9

RMM A/RMM B
(I.C 95%)
3.4 (2.8-3.9)
6.9 (6.1-7.6)
3.4 (3.1-3.7)

9
5
2
2

42
14
13
2

27.8
15.4
6.2
6.2

13.1
4.4
4.0
0.6

2.1 (2.0-2.2)
3.6 (3.4-3.7)
1.5 (1.5-1.6)
9.9 (9.5-10.3)

A. 100 municipios de menor IDH
B. 50 municipios de mayor IDH
Fuente: INEGI/SSA. Estadísticas Vitales 2010, DGIS/SSA estimaciones de nacimientos
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En el mismo cuadro se observa que la RMM de los municipios pobres es 142.1 por 100,000 nacidos vivos, mientras
que en los municipios ricos la RMM es de 41.7; lo anterior establece que el riesgo de morir por una causa materna es
3.4 veces más alto en las mujeres que habitan los municipios pobres. Al desglosar por causas maternas se observa que
el exceso de riesgo de morir por una hemorragia materna es siete veces más alto y por sepsis puerperal diez veces más
alto, pues el número de defunciones por esta causa es el mismo en los dos estratos.

Principales causas de Años Perdidos por Muerte Prematura (APMP)
Para medir las pérdidas de salud, las nuevas estimaciones de la carga de la enfermedad consideran que los APMP se
calculan a partir de una tabla de vida estándar que se obtiene de las menores tasas de mortalidad observadas en el
mundo. A diferencia de los estudios anteriores, se emplea la misma esperanza de vida para hombres y mujeres.
Además, en este ejercicio no se hace ninguna ponderación diferencial por la edad de muerte, ni se descuenta el tiempo
por pérdidas de salud a futuro. Los APMP se calculan directamente al multiplicar los años que debería de vivir una
persona a determinada edad por el número de defunciones, por cada causa estudiada en ese mismo grupo de edad.
A diferencia de la mortalidad, los APMP controlan el efecto ocasionado por diferentes estructuras de edad, pues les
otorga más importancia a las muertes que suceden en edades tempranas. En la Figura 1 se presenta la comparación
de los APMP de las mujeres de México de 1990 y de 2010, en donde se aprecia claramente que hace 22 años uno de
cada dos APMP se debía a enfermedades propias del rezago (transmisibles, de la nutrición y la reproducción), y que
en 2010 esa contribución a la carga disminuye a una quinta parte. En contraste, se observa un importante incremento
de 40 a 70% en la participación de los padecimientos no transmisibles en la carga de la mortalidad de las mujeres, de
1990 a la fecha.

80

Figura 1. Distribución de los años perdidos por muerte prematura
por 3 grupos de causas en las mujeres. México, 1990 y 2010

70
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50
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Fuente: IHME. Carga Mundial de la Enfermedad, 2010. Cifras preliminares.
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En el Cuadro 4 se presentan las 15 principales causas de
APMP de las mujeres en México en 2010. Como era de
esperarse, la primera causa es la diabetes mellitus con
una carga de 8.3%; sin embargo, llama poderosamente la
atención que en México la enfermedad renal crónica
ocupa el segundo lugar, incluso por encima de la
cardiopatía isquémica que ocupa regularmente el segundo
lugar. Esa causa está compuesta por la suma de las
defunciones por enfermedad renal crónica de las mujeres
diabéticas, las debidas a una cardiopatía hipertensiva o a
una nefropatía, siendo la primera vez que se agrupan de
esta manera. Por supuesto que la carga de la diabetes no
incluye la nefropatía diabética para evitar contar doble
las pérdidas.

Cuadro 4

Principales causas de Años de Vida perdidos por
Muerte Prematura en Mujeres. México, 2010
causas
1
2
3

Diabetes mellitus
Enf. Renal crónica
Cardiopatía Isquémica

%
8.3
7.5
7.4

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Inf. Respiratorias bajas
Cirrosis hepática
Prematurez y bajo peso al nacer
Accidentes de tránsito
Anomalías congénitas del corazón
Acc. Vascular cerebral hemorrágico
Cáncer de mama
Cáncer de cérvix
Enf. Pulmonar obstructiva crónica
Acc. Vascularcerebral isquémico
Asfixia neonatal
SIDA/VIH

4.8
4.0
3.9
3.6
2.8
2.7
2.4
2.4
2.0
1.8
1.8
1.8

Fuente: IHME. Carga Mundial de la Enfermedad, 2010. Cifras
preliminares

Las niñas menores de cinco años concentran 23% de la
carga de la mortalidad de las mujeres, y los padecimientos
asociados a estas edades son fundamentalmente
afecciones de personas recién nacidas (neonatos),
anomalías congénitas y enfermedades infecciosas.
Dentro de las principales causas de APMP están las
infecciones respiratorias bajas, las complicaciones por
parto prematuro y bajo peso al nacer, la asfixia neonatal
y las anomalías congénitas del corazón.
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Entre las 15 principales causas de APMP también
aparecen los cánceres de mama y cérvix (entre los dos
suman la tercera parte de lo que contribuyen todos los
cánceres) y los accidentes cerebrovasculares, haciendo la
distinción de los de origen isquémico y los de origen
hemorrágico, sobre todo, considerando que los factores
de riesgo y las políticas de prevención son diferentes en
cada uno de ellos. Cerrando la lista de los problemas de
salud prioritarios por su contribución a la carga de la
mortalidad están los accidentes de tránsito y las muertes
por SIDA.

Muertes atribuibles a principales factores de
riesgo
Resultados preliminares de la carga atribuible de la
enfermedad en México indican que 55% de las 275 mil
defunciones de mujeres registradas durante 2010 se
asocian a cinco factores de riesgo: obesidad, altos niveles
de glucosa en sangre, altos niveles de presión arterial,
baja actividad física y altos niveles de colesterol. Casi una
tercera parte de las muertes de las mujeres puede ser
atribuida a factores asociados con la dieta, por ejemplo:
bajo consumo de nueces, frutas, vegetales, fibras; alto
consumo de sal, bebidas endulzadas artificialmente,
grasas “trans”, carne roja y carnes procesadas; el resto se
adjudica a problemas de contaminación ambiental,
exceso en el consumo de alcohol, tabaco y drogas.

Comentarios finales
Se ha expuesto de manera sucinta el panorama de la
carga de enfermedad en las mujeres, y con éste se
desprenden múltiples desafíos para el sistema de salud
de México. En primer lugar, es necesario considerar
seriamente la brecha en salud que existe entre los
diferentes estratos sociales de mujeres en nuestro país.
Para nadie es aceptable que existan diferenciales y
rezagos tan grandes en una sociedad que pretende
participar de la modernidad mundial. El reto para el
sistema de salud es encarar con más determinación y
firmeza la deuda social con las comunidades marginadas
en materia de salud. Si bien existe una ampliación de la
cobertura para algunos programas y políticas, la medición
del impacto en salud no traduce esos avances. El exceso
en el riesgo de morir por padecimientos que son a todas
luces evitables (diarreas, causas maternas, desnutrición,
anemia, apendicitis, etcétera) genera señales de alarma
que deben ser atendidas de manera urgente. Algo en la
producción de salud en México no está funcionando
como se esperaría.
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Por otro lado, el estudio también muestra que las pérdidas en salud por muertes prematuras se concentran en
enfermedades no transmisibles en todo el país, independientemente del estrato social de las mujeres. Estos problemas
de salud son altos consumidores de servicios y también requieren de importantes inversiones en acciones de prevención
y promoción. Como sociedad, nos hemos permitido que avancen problemas como la obesidad, la inactividad física y
la mala dieta, y ahora estamos ante las consecuencias de ese descuido. Las mujeres mexicanas presentan la tasa de
mortalidad más alta en el mundo por diabetes mellitus y por enfermedad renal crónica. No hay que perder de vista
que estas pérdidas se refieren a muerte prematura, pero cuando se incluyan las pérdidas por efectos no letales en la
salud, seguramente aparecerán los padecimientos mentales (depresión, ansiedad) o los asociados al sistema músculo
esquelético (osteoartritis, dolor bajo de espalda, etcétera) que se sumarán a la carga de la enfermedad de los
padecimientos no transmisibles de las mujeres.
Los resultados nos muestran que aún queda mucho trabajo por hacer en materia de información en salud en varios
frentes. Por un lado, es importante disminuir la asimetría que existe entre lo que la población sabe sobre lo que come
(contenido nutricio de los alimentos industrializados) y a lo que se expone por su consumo. Por otro lado, se requiere
más creatividad y determinación para mantener la cuantificación comparativa de las pérdidas de salud y ofrecer más
elementos para responder a dos preguntas resultantes de este ejercicio:
¿cómo revertir la carga de las enfermedades no transmisibles? y ¿cómo aminorar las brechas en salud de enfermedades
evitables con la tecnología actual? Este doble reto no es exclusivo del sistema de salud; involucra a otros sectores del
gobierno y a la sociedad en su conjunto.
Finalmente, se debe reconocer que los avances logrados para revertir las inequidades de género en México son
importantes y van por buen camino, pero no lo suficiente para disminuir las desigualdades en salud entre las mujeres.
La inequidad de género y la desigualdad en salud son dos componentes de las desigualdades sociales que se viven en
nuestro país; la agenda que queda muestra un largo camino por recorrer. La tarea es fortalecer el papel de mujeres y
hombres de todas las edades en el autocuidado de su salud y en el cuidado de la salud de quienes integran sus familias,
para permitir a las mujeres (quienes tradicionalmente se han dedicado a cuidar de otras personas) ocuparse mejor de
su propia salud. A la vez, hacer sentir a toda la población que está apoyada por un sistema de salud que actúa
enérgicamente en materia de regulación sanitaria y en la garantía de acceso universal a los servicios de salud.
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Interrupción Legal del Embarazo:
reescribiendo la experiencia del
aborto en los hospitales públicos
del Distrito Federali
Edith Flores Pérez y Ana Amuchástegui Herrera ii

Antecedentes
El mes de abril de 2007 marcó el inicio de una etapa
histórica en los derechos de las mujeres en la Ciudad de
México, con la aprobación de la ley que despenaliza el
aborto hasta la décima segunda semana de gestación. En
un proceso inédito en el país, la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF) reformó el artículo 144 del
Código Penal para el DF,1 en donde se define al aborto
como
la interrupción del embarazo después de la décima
segunda semana de gestación. Para los efectos de
este Código, el embarazo es la parte del proceso de la
reproducción humana que comienza con la
implantación del embrión en el endometrio.

Además de estos cambios en la definición de embarazo y
aborto, se reformó la Ley de Salud del DF en la cual,
aunque se reconoce la objeción de conciencia para el
personal médico,iii se establece la obligación de la
Secretaría de Salud del gobierno capitalino(SS-DF) de
proveer los servicios gratuitos correspondientes a las
residentes del DF, o en su defecto, a un bajo costo a todas
las mujeres que lo soliciten.
i
ii
iii

iv

v

A partir de este mandato se implementó el programa de
Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en diversos
hospitales de la SS del Distrito Federal. Hasta abril de
este año, 78,544 mujeres con diversas características
sociodemográficasiv han ejercido este derecho a través de
servicios médicos de aborto legal y seguro.v
La aprobación de la ley instauró así condiciones materiales
y simbólicas más sólidas para el ejercicio del derecho a
elegir voluntaria y libremente sobre la maternidad, dado
que la interrupción del embarazo —en el período
marcado por la ley— ha dejado de ser un delito y se ha
convertido en la posibilidad de ejercer un derecho. De
este modo, la existencia de la ILE diversifica las opciones
para las mujeres que se enfrentan a un embarazo no
deseado y, en esa medida, “amplía el ejercicio de una
maternidad libre, informada y responsable”.4
La despenalización del aborto en el DF representa un
triunfo en la lucha social por el reconocimiento de los
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En

Este artículo es producto de la investigación Procesos Subjetivos de Ciudadanía: Sexualidad y Derechos Humanos, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
(UAM-X) y Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), apoyada por la Fundación Ford.
Profesoras investigadoras del Departamento de Educación y Comunicación, UAM-X. Correspondencia: eeedithh@gmail.com y aamuchastegui@gmail.com
El Artículo 16 BIS 7 de la ley dice “Los prestadores de los servicios de salud a quienes corresponda practicar la interrupción del embarazo en los casos permitidos por el
Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, y cuyas creencias religiosas o convicciones personales sean contrarias a tal interrupción, podrán ser objetores de conciencia y
por tal razón excusarse de intervenir en la interrupción del embarazo, debiendo referir a la mujer con un médico no objetor. Cuando sea urgente la interrupción del embarazo
para salvaguardar la salud o la vida de la mujer, no podrá invocarse la objeción de conciencia. Será obligación de las instituciones públicas de salud garantizar la oportuna
prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de personal no objetor de conciencia en la materia”.2
De acuerdo con cifras oficiales, el perfil de las mujeres que han llevado a cabo una ILE 47.8% tenía entre 18 y 24 años, 22.3% entre 25 y 29 años y 13.6% entre 30 y 34
años. El 52.9% eran solteras, mientras que 27.3% unidas y 16.8% casadas, 33.8% no tenía hijas/os, en tanto que 66.2% ya eran madres. Del total, 73.6% residía en el DF,
23.1% en el Estado de México y 3.3% en otro estado de la república u otro país. De estas mujeres, 39.20% contaba con un nivel de estudios básico, 39.2% medio y 19.4%
superior. En cuanto a su ocupación, 37.5% se dedicaba al hogar, 24.9% estudiaba, 26.9% trabajaba y 10.6% señaló otra ocupación.3
En este periodo sólo ha sido registrada una muerte asociada a negligencia médica.3
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México, este proceso fue resultado de un largo debate
social que culminó en la declaración de constitucionalidad
de la reforma por parte de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación.vi Sin embargo, la reforma quedó circunscrita
a la Ciudad de México debido a una reacción política
inmediata en la que 16 Congresos estatales cambiaron
sus constituciones locales para “proteger la vida desde el
momento de la concepción”.vii
De acuerdo con Mills,6 esto significa que los derechos
reproductivos en México se protegen y garantizan de
forma desigual y, por lo tanto, no pueden ser considerados
aún como derechos de ciudadanía. De hecho, a pesar de
que todos los códigos de los estados todavía permiten el
aborto legal si el embarazo es el resultado de una
violación, en la práctica esta reforma se ha traducido en
la criminalización de muchas mujeres.viii
En contraste, y a pesar de que constantemente ha sido
blanco de ataques y controversias desde su aplicación, la
ILE cada vez ha adquirido mayor aceptación por parte de
la sociedad capitalina según lo muestran las Encuestas de
Opinión Pública en el DF, en las que se observa un
aumento significativo en el número de personas que tiene
una opinión favorable sobre la ley (2007 = 38%, 2008 =
63% y 2009 = 73%) y al mismo tiempo, un descenso
importante en el nivel de desacuerdo (2007 = 52%,
2008 = 26% y 2009 = 21%).
Los resultados de estas encuestas también muestran que
73% de residentes del DF en 2009 están en favor de que
las mujeres que residen en otros estados se trasladen al
DF para recibir servicios de ILE, cifra que solo era 45% en
2007. Asimismo, señala que en 2009, 83% consideró
favorable que la ley se extienda al resto del país, mientras
que en 2007 sólo 52% estaba de acuerdo.8

(con o sin su pareja) sea quien tome la decisión final de
interrumpir el embarazo. En 2007 esta cifra era 75%, en
2008, 81% y en 2009 alcanzó 90%.
Asimismo, los resultados de las encuestas señalan que
residentes del DF están de acuerdo en que la ley beneficia
particularmente a las mujeres de escasos recursos y que
ayuda a reducir el número de abortos clandestinos e
inseguros. De acuerdo con esos datos, es necesario dar
seguimiento a la opinión pública como “termómetro
social”8 de los cambios que genera una nueva ley.
Más allá del debate público, es fundamental conocer la
experiencia de la interrupción del embarazo en voz de las
propias mujeres, como protagonistas de esta transición
institucional de la ilegalidad a la legalidad del aborto en la
capital del país. En este artículo exploramos precisamente
este proceso al indagar sobre las significaciones que las
mujeres otorgan a la experiencia del aborto legal. Es
decir, interesa conocer los efectos subjetivos que produce
la legalización en las mujeres que lo practican.
Presentamos algunos de los resultados de un estudio
cualitativo inmediatamente después de la reforma legal y
un año más tarde, con la intención de documentar el
hecho de que más allá de las circunstancias particulares
de cada embarazo y su interrupción, el carácter legal o
ilegal del procedimiento configura contextos sociales y
subjetivos radicalmente diferentes para las mujeres, no
sólo en lo que atañe a su salud sexual y reproductiva,
sino también en la concepción misma que construyen
respecto al derecho a decidir sobre su cuerpo.

Pero más importante aún, en este periodo se registró
también un incremento significativo en la proporción de
participantes que se manifestó en favor de que la mujer

vi La reforma aprobada por la ALDF fue inmediatamente cuestionada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República, que
interpusieron sendas demandas de inconstitucionalidad, mismas que fueron rechazadas finalmente por el Supremo Tribunal. A ello contribuyó la acción de organizaciones de
la sociedad civil, académicas/os y defensoras/es de derechos humanos.
vii Para mayor referencia, consultar el cuadro “Reformas aprobadas a las constituciones estatales que protegen la vida desde la concepción/fecundación 2008-2011”.5
viii Por ejemplo, en agosto de 2009 el diario La Jornada publicó que varias mujeres que abortaron en Guanajuato habían recibido sentencias hasta de 35 años de prisión al ser
acusadas de homicidio por razón de parentesco.7
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Material de las autoras en el trabajo de campo

La producción discursiva: explorando la experiencia de la ILE
En virtud de que la experiencia de la ILE depende estrechamente de los significados que las mujeres le atribuyen, esta
investigación se ha realizado siguiendo una perspectiva cualitativa centrada en la comprensión de los procesos que la
legalización desató en ellas.
Para lograr este objetivo se realizó trabajo de campo en 2008 y 2009, en dos hospitales públicos de la SS-DFix donde
se implementó el programa de ILE. Este proceso consistió en la realización de entrevistas cualitativas con usuarias del
servicio, algunos de sus acompañantes varones —con frecuencia sus parejas—, y con personal médico, de enfermería,
de trabajo social y recepcionistas.
ix Agradecemos a la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal su apoyo para realizar esta investigación, al personal médico y a las participantes del estudio que nos
relataron su historia.
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Para este trabajo elegimos resaltar la perspectiva de las
mujeres respecto a los efectos subjetivos que les produjo
el carácter legal del procedimiento;x esto es, el modo en
que las usuarias significan la práctica del aborto tras
haberlo experimentado en condiciones de legalidad.

Interesaba sobre todo conocer su narración de la
experiencia de ILE y sus interpretaciones sobre este
derecho, en el contexto social e institucional en el que se
produjo, para comprender integramente la experiencia.

El primer paso consistió en invitar a las mujeres a
participar en una entrevistaxi a través del personal médico
que las atendió y una vez que el proceso de la interrupción
del embarazo había concluido. El principal criterio para la
selección fue su aceptación libre y voluntaria de participar
en el estudio. En total entrevistamos a 24 mujeres entre
18 y 36 años de edad, quienes vivían en la Ciudad de
México (con excepción de dos mujeres que provenían de
otras entidades federativas). El siguiente cuadro muestra
sus principales características sociodemográficas:

La decisión y la experiencia del aborto legal

Características de las mujeres entrevistadas 2008/2009
características
Edad

18-25 años*
26-36 años*
Estado civil
Solteras
Unidas
Hijas/os
Sin hijas/os
Con hijas/os
Escolaridad
Nivel básico
Nivel medio
Nivel superior
Ocupación
Estudio
Empleo
Hogar
Abortos clandestinos/ILE’S previos

número

total

15
9
17
7
15
9
8
8
8
5
12
7
5

24
24
24
24

24

_

* En la muestra, una mujer reportó 15 años y otra 47.

Con base en los supuestos teóricos y metodológicos del
relato autobiográfico,10 através de la entrevista se
produjo información sobre los motivos y el proceso de la
decisión, la situación de pareja y las condiciones en que
se dio el embarazo, las impresiones sobre el procedimiento
médico, el acceso al hospital y la opinión sobre el servicio.

Entre las razones que las participantes argumentaron
para interrumpir el embarazo fueron:
a) condiciones económicas adversas,
b) ausencia de deseo de “tener un hijo”,
c) embarazo no planeado,
d) uso inconsistente de métodos anticonceptivos,
e) situaciones de violencia en la pareja (inestabilidad,
violencia psicológica, conflictos, abandono),
f) agotamiento debido a la crianza de otras/os hijas/os, y
g) deseo de continuar con otros proyectos personales
(educativos y laborales, principalmente).
Estas razones se relacionan con algunos efectos
emocionales de la interrupción del embarazo, los cuales
varían considerablemente de acuerdo con el deseo de
tener al hijo/a. El análisis cualitativo muestra que
mientras menos deseo de tenerle, y mayor carencia de
condiciones subjetivas y materiales para la crianza, las
mujeres experimentaron mayor sensación de alivio y
mayor experiencia de autonomía. En contraste, mientras
más deseaban a esa/e hijo pero carecían de condiciones
para tenerlo, refirieron mayor dolor en el proceso de la
decisión y la interrupción del embarazo.
Independientemente de las razones y condiciones
personales en que se llevó a cabo la intervención, para las
mujeres la efectividad del procedimiento médico,xii fue
experimentada como un alivio. Aunque todas
consideraron que fue una decisión difícil y una experiencia
desagradable, señalaron que la interrupción del embarazo
fue la mejor opción no sólo para ellas, sino para todas las
personas involucradas, sobre todo para las y los hijos que
ya tenían y a quienes debían atender. Incluso, señalaron
que la interrupción fue la opción menos mala para el

x Para otro tipo de análisis centrado en la construcción discursiva de la corporalidad durante la experiencia del aborto legal, ver Amuchástegui.9
xi Las entrevistas se llevaron a cabo en condiciones de privacidad en un consultorio asignado por las autoridades del hospital. Las mujeres firmaron un formato de consentimiento
informado en el que se establecía la confidencialidad, su autorización para audio-grabar las entrevistas y la información sobre los riesgos y beneficios de su colaboración. Los
nombres fueron cambiados para conservar el anonimato.
xii Todas las mujeres que participaron en el estudio fueron atendidas con el aborto medicamentoso (Misoprostol), excepto dos de ellas que requirieron la aspiración endouterina
para completar el aborto. El procedimiento empleado en ILE depende de las semanas de gestación y del perfil clínico de la usuaria. Para la interrupción segura y eficaz del
embarazo en las primeras 12 semanas de gestación, los servicios de salud llevan a cabo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud a través de los siguientes
tipos de procedimientos: a) Aspiración endouterina, b) Aborto con medicamentos (Misoprostol) y c) el Legrado.11
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hijo/a que “habría nacido”. Alicia, de 25 años, soltera y madre de una niña de cinco años, formula esta idea de la
siguiente manera:
Es un embarazo que yo no me esperaba, entonces como que es muy difícil para mí porque estoy sola. Yo soy la que
lucho día con día para darle lo mejor a mi hija, y entonces con tener otro bebito… Yo tenía la posibilidad de poderlo
tener, pero el papá como que se esfuma y no sabe nada; entonces no me puedo ahorita arriesgar a tener otro porque
yo sé que mis posibilidades económicas no van a ser posibles para poder mantener a dos. Entonces por eso tomé la
decisión de mejor... ¿Para qué traerlo a sufrir?, porque desgraciadamente los que vienen a sufrir son ellos.

Es decir, ellas optaron por no ser madres en esta ocasión, con el fin de ser mejores madres, ya sea para las/os hijos que
ya tienen, o para los que desean tener. Esto significa que, aunque para las mujeres entrevistadas el proyecto de
maternidad se mantiene incuestionado, se admite y ejerce cabalmente la decisión sobre su oportunidad. En sus relatos
se expresa así la creciente legitimación de postergar la maternidad, aunque no necesariamente de evitarla del todo.

Material de las autoras en el trabajo de campo
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Esta significación puede ser reflejo de ciertos efectos
subjetivos de la naturalización histórica de la maternidad
en la cultura de género en México; es decir, del proceso
ideológico por el cual la capacidad biológica de gestar y
parir de las mujeres, es considerada socialmente como su
esencia, como señala Amuchástegui: “la equivalencia
mujer/madre, construida históricamente, se vuelve aquí
tanto naturaleza como identidad, o mejor, identidad
natural. Para serlo, una mujer tiene que ser madre”.9 Un
caso que ejemplifica lo anterior es el de Miriam, de 21
años, soltera, carrera técnica, vive con sus padres:
Creo que desde pequeñas a cualquier mujer educan
con un muñequito el hecho de ser madre, o el hecho
de que vamos a jugar a la mamá y al papá. Entonces
sí, siempre para mí en lo personal fue importante
saber que era fértil. [Cuando supe del embarazo] me
sentí feliz, en primera instancia, de esos pequeños y
cortos momentos que realmente sabes lo que es ser
feliz. Y después de la felicidad, a dos minutos de ella
viene: “¿qué voy a hacer?”

Por otro lado, el aborto fue descrito como una decisión
privada e individual de las mujeres, o en ocasiones, de
ellas junto con sus parejas. Esto es central para la
comprensión de los efectos subjetivos de la ILE, pues
gracias a su accesibilidad en los hospitales públicos de la
ciudad, las mujeres afirman tener la posibilidad de decidir
en función de su conciencia y valores, pero con la certeza
de que ya no es un delito:
Esto de que sea legal es una buena opción, porque
cada mujer puede tomar su decisión, cada quien la
puede tomar. Ahora sí que es de cada quien, no
depende de nadie, ni de tus papás, ni de tus amigos,
ni de tu novio, depende de uno mismo. Y pues, más
que nada, que es legal, ya no te tienes que estar
escondiendo, corriendo peligro, porque cuando no
era legal había mucho más riesgos, mucho más
muertes (Liz, soltera, 21 años, sin hijas/os).

Si antes de la despenalización el aborto podía ser tanto
un pecado como un delito, con ella esta equivalencia se
cuestiona: algunas entrevistadas mantuvieron su
significación como pecado, pero reconocieron que ya no
es delito. De este modo, uno de los más importantes
efectos subjetivos de la ILE es que las participantes
separaron sus cavilaciones morales del carácter legal del
aborto; como si la ILE hubiera introducido una cuña
subjetiva entre moral y ley:

La gente no quiere por eso, y pues la mayoría de la
gente aquí en México es religiosa, y todos se ciegan
por eso y no piensan así en las personas y nadie
puede decir lo que siente más que uno mismo, y yo
creo que las demás mujeres tienen derecho a abortar
si lo desean (Claudia, 18 años, soltera, secundaria,
desempleada).

Además de estos efectos generales, el análisis de las
entrevistaxiii permitió identificar otros procesos subjetivos
desatados por la legalización del aborto y la provisión
estatal del servicio, a saber: un sentido de legitimidad de
la decisión de interrumpir un embarazo (y del sujeto que
la toma), una experiencia de seguridad en el procedimiento
y el servicio, y un reconocimiento de la responsabilidad
atribuible a las instituciones públicas de salud.

El aborto en la Ciudad de México: de delito a
derecho
La legalización marcó un cambio formal, no solo en la
práctica del aborto sino en la concepción de sí misma de
quien toma esa decisión. Inmediatamente después de la
reforma, las mujeres pasaron de ser delincuentes a
usuarias legítimas de un servicio público.
La provisión estatal conlleva un efecto simbólico de gran
alcance, ya que introduce al aborto dentro de un campo
socialmente permitido y accesible, y por tanto erradica el
temor a posibles consecuencias legales. El resultado
general es que aminora los efectos estigmatizantes de
esta práctica:
Antes me sentía mucho peor porque era algo que
decías “es ilegal”; por algo lo es ¿no?, por algo es
ilegal y yo estoy haciendo algo ilegal. Es más la culpa.
En cambio, ahorita, sí hay culpa porque como sea
viene de ti, pero ya no es tanta como se sentía antes
(Lucila, 19 años, 2 hijos, ama de casa).

Del miedo a la seguridad
De acuerdo con las cavilaciones de las mujeres, la
clandestinidad del aborto estaba asociada al miedo y a la
inseguridad de llevar a cabo procedimientos peligrosos,
especialmente si no contaban con las condiciones
económicas para pagar servicios médicos seguros. El
temor a los daños provocados por procedimientos mal

xiii Las categorías para el análisis del discurso de las entrevistadas se construyeron con el método inductivo, una vez que se identificaron los temas más sobresalientes de las
narraciones.
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realizados, tales como esterilidad,
hemorragias e inclusive miedo a la
muerte, aunados a la incertidumbre de
estar frente a proveedores no
calificados, se sumaban al temor de las
consecuencias legales y sobre todo, al
abandono, los abusos económicos, el
maltrato psicológico y la impunidad de
prestadores del servicio ilegal.
En este sentido, otro impacto que
genera la legalización del aborto en la
experiencia de las mujeres es la
seguridad y confianza que depositan
en el personal médico, así como el
respaldo que atribuyen a la tecnología
y la profesionalización de las clínicas
en las cuales se sienten protegidas.
María (25 años, soltera y sin hijas/os)
comparó su experiencia anterior de un
aborto ilegal con la atención que
experimentó en el hospital público:
Si ahora es legal y te lo van a
hacer en un hospital te da más
confianza. Aquí ya son doctores,
aquí es más seguro. No creo que
ellos pongan en riesgo tu vida por
hacer algo mal. Aquí te van a
tener en observación y cualquier
cosa que se complique, aquí
mismo la tienen que solucionar.

De la impunidad a la rendición
de cuentas
Las mujeres disciernen con claridad
que con la legalización, la impunidad
asociada a la clandestinidad y la
ausencia de regulación se eliminan; se
permite así la posibilidad de que los
servicios estatales se vean obligados a
rendir cuentas de los resultados de la
intervención. La calidad del servicio se
convierte así en una expresión de la
naturaleza legal del aborto, a través de
la cual el gobierno del DF reconoce
tácitamente su responsabilidad.
Estos procesos no solo producen un

Material de las autoras en el trabajo de campo
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efecto de confianza en la calidad del servicio sino que promueven que las mujeres se reconozcan como titulares del
derecho. En este sentido, el discurso de la ciudadanía y de la rendición de cuentas se puede escuchar en los testimonios:
Si me tratan mal, ya no tengo por qué dejarme, antes no te quedaba de otra porque además era clandestino. Ahorita,
si la enfermera me ve con ojos de “¡qué mala mujer!” pues la ignoras o le dices algo, pero antes no te quedaba de
otra, te tenías que aguantar (Sabina, 21 años, unida, un hijo, aborto previo).

Después de interrumpir de forma legal el embarazo, todas las mujeres que entrevistamos expresaron la intención de
utilizar métodos anticonceptivos e hicieron explícito su deseo de no repetir dicha experiencia; por lo que es posible
señalar que la ley conlleva también la posibilidad de detonar procesos subjetivos de redefinición en torno al cuidado
de sí, al papel de la maternidad en la identidad femenina, y la apropiación y ejercicio de los derechos reproductivos.
En más de un sentido, la legalización y especialmente la prestación estatal del servicio, fue interpretada por las
mujeres como un respaldo y legitimación social de su derecho a decidir sobre su reproducción, lo cual puede facilitar
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las condiciones para el ejercicio de su autonomía y
autodeterminación como personas sujetos de derechos.

La experiencia de ILE: transformaciones en la
construcción cultural de la maternidad y la
emergencia de un sujeto para sí
En general, podemos señalar que todas las entrevistadas
compartieron un punto de vista favorable y una
experiencia satisfactoria con respecto a la atención
médica que recibieron, al servicio y a las instalaciones de
las clínicas. La ILE representa, sin duda, una alternativa
segura y confiable ante la decisión de no continuar con
un embarazo; lo cual constituye el ejercicio de un derecho.
Por otro lado, observamos en los testimonios ciertos
procesos que parecen indicar transformaciones en la
construcción cultural de la maternidad y del derecho a
decidir sobre ella, ya que las razones que tuvieron las
mujeres unidas conyugalmente para interrumpir un
embarazo: dependencia económica, división sexual del
trabajo y agotamiento por la crianza, están relacionadas
con condiciones de subordinación de género.
Las mujeres solteras, que son en general nulíparas, más
jóvenes y con mayor nivel educativo, argumentaron
sentirse incompetentes para asumir las responsabilidades
y el trabajo que la crianza demanda; pero sobre todo,
hicieron explícita la priorización de sus proyectos
personales, educativos y laborales sobre la maternidad.
Esto indica, a todas luces y a contrapelo de construcciones
dominantes de género, la creciente legitimación de las
mujeres como sujetos para sí, más que para otros.
Al utilizar nociones modernas vinculadas a la libertad y la
posibilidad de decidir, las participantes jóvenes
introdujeron el asunto del deseo como la única razón
legítima para tener una/un hijo. Para ellas, a diferencia de
las unidas, que hablaron de la imposibilidad de seguir con
el embarazo por condiciones adversas para la crianza, la
ausencia del deseo es razón suficiente para decidir la
interrupción:

Estas mujeres argumentaron que en lugar de unirse a su
pareja a consecuencia del embarazo, decidieron
interrumpirlo justamente “para no hacerlo”. En un
contraste muy claro con respecto a la generación anterior
y a sus coetáneas unidas, las mujeres jóvenes están
postergando el matrimonio “a pesar” del embarazo.
Estas diferencias pueden ser leídas como resultado y
parte de una serie de procesos sociales y culturales,
posibilitados por las transformaciones y cambios
sociodemográficos de las condiciones sociales de las
mujeres en las últimas décadas en el país. Por ejemplo, la
disminución de las tasas de fecundidad, el retraso del
matrimonio, el incremento en su disolución y una
tendencia cada vez mayor a la disociación de la vida
sexual, conyugal y reproductiva, son tendencias en las
que participan las entrevistadas.
Efectos similares tendrían la mayor presencia de mujeres
en espacios laborales, las mayores oportunidades de
educación y la disminución constante en los ingresos
económicos, que ha obligado a otras/os miembros de la
familia a incorporarse al mercado laboral.12
En este sentido, la aprobación de la ILE en la capital del
país responde plenamente a tales transformaciones
sociales, demográficas y culturales en la situación de las
mujeres.
Podemos afirmar, entonces, que la reforma al Código
Penal y la Ley de Salud del DF ha traído consigo
condiciones que transforman radicalmente la experiencia
del aborto en una posibilidad que refuerza la construcción
de las mujeres como sujetos autónomos con derecho a
decidir plenamente sobre su cuerpo y su vida.

A lo mejor [lo hice] egoístamente, pues yo sé que
todavía puedo hacer muchas cosas. Porque, bueno,
el tener un hijo… vaya, no te quita libertad pero
hasta cierto punto sí. Hay que dedicarle tiempo y
cosas que yo sé que teniendo un hijo no podría seguir
estudiando de la misma forma; no es imposible, pero
sí lo veo egoístamente en ese sentido (Jimena, 25
años, estudiante, soltera, sin hijas/os).
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Las familias expulsoras de
niños y niñas hacia la calle
Elvia Taracena Ruiz i

Introducción
La familia representa un espacio de socialización y de
estructuración psíquica; ahí se crea un ambiente seguro
en donde la niña o niñoii se desarrolla, pero a la vez, la
presencia de distintas patologías hacen que de joven no
encuentre un espacio de existencia en ese grupo y
termine abandonándolo. En este artículo expondremos
algunos elementos que ayuden a comprender el papel de
la familia en la vida de los hijos y en su “expulsión” a la
calle.
Esta aproximación se hace desde una perspectiva socioclínica, a través de la cual podemos analizar las condiciones
de los sujetos desde dos niveles íntimamente relacionados:
el de las condiciones sociales y el de la estructuración
psíquica del sujeto. Desde la sociología clínica se analiza
la existencia humana a partir de tres miradas: la sociología
de Pierre Bourdieu, el psicoanálisis —en particular la
perspectiva de Sigmund Freud— y el existencialismo de
Jean Paul Sartre.1,2 Los referentes teóricos utilizados en
esta aproximación pertenecen a varias disciplinas, ya que
se nutre de la antropología, la historia y la etnografía,
entre otras.
En otros estudios hemos desarrollado la relación de la
socio-clínica con la sociología clínica y la psico-sociología,
en particular, la desarrollada en Francia;3 sin embargo,
preferimos utilizar el término socio-clínico que pone el
acento en la multireferencialidad y la transdisciplinariedad,
lo que nos permite comprender las condiciones
particulares de un país como México y en específico, del
Distrito Federal.
En general, las instituciones como la Familia, la Escuela,
la Iglesia y otras agrupaciones socio-culturales, funcionan

como medios de transmisión al sujeto singular; con esta
herramienta analítica, se trata de interrogar a ese espacio
social y al desarrollo singular del individuo, además de las
estructuras que establecen mediaciones entre estos dos
niveles.
En los casos de las “familias expulsoras” de niños y niñas
a la calle, concentran condiciones de dificultad social y de
dificultad personal. Muchas de ellas migraron a la Ciudad
de México desde hace varias generaciones y no han
conseguido un espacio social para desarrollarse. Viven en
condiciones de precariedad, pues sus integrantes llegan a
carecer de trabajo formal o están insertos/as en la
economía informal; además de que se llega a encontrar
violencia física y verbal, alcoholismo u otro tipo de
adicciones.

La familia como espacio psíquico y estructura
de transmisión de lo social
Una de las funciones de la familia, aparte de la protección
y cariño que debe procurar al niño, es la socialización; en
su seno aprende las formas de relacionarse con las y los
otros, lo permitido o no, y lo que se espera de ella/él.
Pero la familia no está aislada: su funcionamiento y cómo
garantiza lo transmitido, depende del medio social y
cultural donde se encuentra.
Los aspectos sociológicos se anudan de esta manera a los
psicológicos; la pertenencia a una clase social, a una
cultura o a una religión determinan los valores, la forma
de concebir a la familia, las reglas, los límites y los medios
para establecerlos. Así, la educación del niño varía
dependiendo el momento histórico y las pertenencias
social y cultural.

i Profesora-investigadora de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México. Correspondencia: etaracenar@yahoo.com
ii Nota de la Revisión Técnica: Aunque en esta revista se aplica lenguaje incluyente, debido a la estructura de este artículo y los conceptos que maneja, se consideró conveniente
respetar —en la mayoría de las ocasiones— el género gramatical masculino en términos frecuentemente usados: sujeto, individuo, niño, adolescente, joven, muchacho, chico
e hijo, con la claridad de que se incluye a mujeres y hombres con las especificidades que les son propias. La determinación se tomó para facilitar la lectura.
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Un ejemplo es la forma como se concibe la función del
padre y de la madre, y el tipo de relación que se establece
entre ellos y las/os hijos. Los límites de lo permitido, de
la forma de comportarse socialmente, son diferentes en
cada país, en cada cultura, en cada clase social y en cada
familia. La niña o niño son producto de estos vínculos
complejos y aprende de las contradicciones entre estos
registros.
En cuanto a la ideología y estereotipos de género, cada
cultura presenta manifestaciones específicas; en nuestro
país, en general, el machismo se ha transmitido tanto por
las madres, como por los padres que educan a sus hijos
varones para ser servidos y para ordenar, y a sus hijas
para ser sumisas y servir, proceso que puede ser reforzado
—o cuestionado— desde su entorno social y cultural. En
ese sentido, afortunadamente, a través de la educación y
de la independencia económica de las mujeres, entre
otros factores, esa situación está cambiando.
En la infancia se incorporan, a través de los habitus, las
formas de ser en el mundo. El habitus es el resultado de
un conjunto de prácticas constituidas a lo largo del
tiempo y capitalizadas en función de su pertinencia, por
haber aportado respuestas a condiciones concretas de la
existencia en un momento dado y transmitidas de
generación en generación.
Son como un cierto tipo de programas históricamente
construidos que le indican al individuo maneras de ser y
de comportarse en situaciones sociales.4 Una persona
que incorpora su historia se expresa por habitus. Bourdieu
habla de incorporación de la historia cuando el trabajo de
inculcación y de interiorización hace que el habitus forme
parte integrante de la persona.5 Este sistema de
disposiciones se inscribe en el cuerpo, en el psiquismo, en
las maneras de hablar, de moverse, de caminar y de
investir el cuerpo, que caracteriza el conjunto de actitudes
y conductas de cada una/o de nosotras/os.
Bourdieu menciona los capitales social, cultural, simbólico
y económico5 con los cuales se nace: no es lo mismo ser
hijo de obrero, profesor universitario, político o
aristócrata; en cada una de estas situaciones, la o el niño
parte de bagajes diferentes para construirse dentro de la
familia, aunque también hay un lugar para la singularidad.
Por esto, no todos los hijos de una pareja responden de la
misma manera, cada uno de ellos busca ser ella o él
mismo dentro de los mandatos recibidos por su madre y
padre.
Hay familias en donde se favorece la comunicación verbal
y en otras la corporal, otras en donde no se habla de los
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problemas ni se expresan los sentimientos y las
emociones, unas más en donde no se puede existir sin
referirse a los demás, y algunas que propician la
autonomía; cada familia va transmitiendo con palabras o
sin ellas, lo que espera de cada integrante.
Así, la socialización del niño se realiza a través de los
actos cotidianos, de la participación en las reuniones
familiares, en las actividades lúdicas, deportivas o
religiosas. Cada una de esas actividades representa una
posibilidad de comunicarle las reglas, los valores, las
formas de ser y de existir.
Otro de los papeles de la familia es transmitir una
memoria, no solo del núcleo actual sino de los anteriores,
pues toma sus raíces en la genealogía de cada uno de los
linajes. De acuerdo con Muxel, la memoria familiar tiene
tres funciones: de transmisión, de vínculo ligada a la
experiencia afectiva y, finalmente, de reflexión ligada a la
idea de destino.6
El peso de la historia familiar y el impacto sobre sus
descendientes es más importante de lo imaginado. La
historia familiar funciona como soporte de la construcción
de la identidad, aunque en algunos casos el sujeto
también puede tener la sensación de estar encerrado en
callejones sin salida; razón por la cual a veces experimenta
el deseo de romper con los lazos familiares.
Leclaire señala que la construcción del sujeto se hace a
partir del reconocimiento de la pertenencia a un proyecto
familiar, pero, además, de la posibilidad de alejarse de él
para construir uno propio.7 A pesar de que esta tarea
representa dificultades, el joven se encuentra frente a
una disyuntiva:
No puedo ser lo que mis padres desean porque tengo
que devenir yo mismo, pero a la vez, no puedo
contradecir completamente su proyecto para poder
seguir siendo reconocido y amado por ellos.

En esta dialéctica el sujeto se mueve en un mundo de
contradicciones y de conflictos. Según Leclaire, se debe
trascender el ideal del yo construido, en relación con el
deseo de su padre y madre, para dejar emerger el deseo
propio.7 En ese sentido, Gaulejac especifica que el
individuo es producto de la historia y hace historia; es un
movimiento de recursividad entre lo que produce al
sujeto y lo que el sujeto produce en la sociedad. Por eso
se habla de una función de historicidad del sujeto singular
y colectivo.8
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La identidad de una persona se construye tanto por los
eventos vividos que forman el entramado de su biografía,
historia singular y única, como por elementos comunes a
su familia, su medio, su clase de pertenencia, su cultura,
que lo posicionan como sujeto socio-histórico. La
identidad es, entonces, el resultado de la dialéctica entre
lo singular y lo social que se plantean como algo indivisible.
La sucesión de generaciones inscribe sus efectos en cada
uno de los miembros de una familia. Cada persona está
ligada a las/os otros por una serie de lazos económicos,
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ideológicos, afectivos, que operan sin que la persona los
identifique plenamente. El sujeto está limitado (sujetado)
por esos lazos en su libertad de movimiento; sin embargo,
esos vínculos también insertan al individuo en una red
relacional que implica al tejido familiar, social y cultural.
La configuración de un árbol genealógico muestra cómo
el individuo es el producto de alianzas sucesivas ampliadas
a medida que se profundiza en la historia familiar. Como
una matruska, la historia individual está inserta en una
historia familiar y ésta en una historia socio-cultural.
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Cada quien se inserta en esta red que sitúa su lugar, su
identidad. En este sentido, el ser humano ejerce su
función de historicidad.8
Desde la sociología clínica se plantea el concepto de
proyecto parental que tiene que ver con la transmisión de
valores, deseos, aspiraciones;9 éste puede ser
contradictorio entre la madre y el padre, pues es difícil
encontrar familias en donde ambos tengan el mismo
proyecto para sus hijas/os. Más aún, esta inconsistencia
se transmite en el propio mensaje, de tal forma que un
sujeto hereda las contradicciones de sus antepasados y
particularmente las de su madre y padre, quienes a
menudo les transmiten conflictos no resueltos.
El proyecto parental también se enlaza cuando menos
con dos linajes: el paterno y el materno. Sin remontarnos
a los de los abuelos, los linajes en una familia no tienen la
misma predominancia; comúnmente, el de más prestigio
social o económico domina a los otros. Así, el proyecto
parental está compuesto por negociaciones implícitas o
explicitas; por esa razón, las hijas y los hijos retoman el
proyecto de padres, madres y abuelos resultando familias
de abogados o de médicos, por ejemplo. En México
encontramos una predisposición a identificarse con el
linaje materno sobre el paterno.
En muchas familias el proyecto no es claro o está
compuesto por nociones abstractas: “yo quiero que mi
hijo sea feliz” o “yo quiero que mi hijo sea alguien en la
vida”; en este caso, el hijo debe traducir: ¿cuál es el
mensaje?, ¿qué contenido tiene esa felicidad o ese
reconocimiento: prestigio, fama, dinero, o no se trata de
bienes materiales? Son las interrogantes que muchas
personas hemos tenido que resolver, y entender cómo
nos hemos apropiado de los proyectos de nuestros padres
y madres, aunque sea para contradecirlos.
Gaulejac establece cuatro niveles que permiten
comprender la influencia del proyecto parental en los
hijos:9
• El inconsciente, aspecto relacionado con el
narcisismo y la construcción de la idealidad.
• El afectivo, referente a la forma de expresar las
emociones y que influye en las identificaciones del
niño o niña.
• El ideológico, vinculado con las normas y las
maneras de ser de los modelos de identificación
que ofrece la familia.
• El sociológico, referido a las posiciones sociales de
las familias.

Así, el proyecto parental no es solamente el resultado de
los deseos de las madres y los padres; de igual forma, está
enlazado con las posiciones sociales de éstos. De acuerdo
con Bourdieu, las aspiraciones de las personas tienen que
ver con el lugar que se ocupa en la sociedad.4
La mayoría de las madres y los padres desean que sus
hijas/os tengan un oficio o una profesión similar a la de
ellos, y si han recorrido un camino en la ascensión social
quisieran que sus hijos lo continuaran. Por el contrario, si
se encuentran en descención social, hay una demanda
implícita o explícita de que las y los hijos deben recuperar
esa posición social.
De la misma forma, el deseo en el proyecto parental es
matizado tanto por el imaginario, como por los deseos y
la ubicación social e ideológica de madres y padres.
Bourdieu asegura que para entender las aspiraciones de
alguien, hay que comprender el motivo por el cual surge
ese deseo; es decir, cuál es el medio social de los padres.4
En un estudio entrevistamos a madres y padres migrantes
de Oaxaca quienes viajaban con sus hijas/os a los campos
de tomate del norte del país para trabajar en la recolecta.
A la pregunta sobre qué pensaba que sería su hijo cuando
creciera, un padre de familia respondió: “pobre como
nosotros”.3 En nuestra opinión, este ejemplo ilustra bien
la afirmación de Bourdieu. En el caso de las/os jóvenes en
situación de calle, hay una ausencia de proyecto parental,
y los modelos de identificación posibles son adultos
transgresores, violentos y abusivos.
Desde el psicoanálisis, se afirma que para conformar
nuestra estructura psíquica debe haber un tercero que
propicie la separación de la relación fusional de la madre
con su hija/o; aunque al principio de la vida es necesaria,
requiere transformarse para facilitar su desarrollo. Ese
tercero casi siempre representa la ley.
En tanto, la función paterna, de acuerdo con Lacan, no
siempre está encarnada en el padre, sobre todo cuando
hay una ausencia física de éste.10 Ese papel puede ser
representado por otra persona, otra mujer o, incluso,
alguna institución. Lo importante es limitar el deseo de la
madre e imponer la prohibición del incesto. La función
paterna proporciona las normas necesarias para la
estructuración social del sujeto.
Aquesta y Vergel agregan que la paternidad se erige
también como una función psico-cultural, haciendo
posible el distanciamiento de lo instintual-pulsional, al
permitir el acceso al universo de lo simbólico, aspecto
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central en la constitución del lazo social.11 Los mismos
autores señalan que en la actualidad, muchas madres y
padres tienen problemas para marcar límites a sus hijos,
lo cual redunda en autoagresión y violencia en diferentes
formas. Un planteamiento importante de la reflexión de
Aquesta y Vergel en relación con el caso de las y los
jóvenes callejeros, es que la imposibilidad de discriminar
entre lo bueno y lo malo, entre lo ético y lo corrupto, les
sitúa en una posición de desamparo moral.11
Las y los jóvenes callejeros hacen frente a padres y
madres transgresores, muchas veces perversos, en donde
el abuso va desde la violencia física y verbal hasta la
violencia sexual. Estos hechos precipitan la salida del
joven a la calle en donde se encuentra con un mundo
dominado por la corrupción, la impunidad y el abuso de la
autoridad. Las instituciones, que podrían paliar la falta de
contención y de protección, de igual forma fallan al
propiciar que la/el joven viva en un universo donde no
hay aplicación de la ley.
Los secretos de familia, continuando con Gaulejac, están
ligados con hechos inconfesables —como la violación o
el incesto— y producen el efecto contrario que buscan.8
El secreto que busca aparentemente proteger a la familia
produce una necesidad de saber que ésta se encuentra
detenida por el miedo, la prohibición y por el sentimiento
de traición. El sujeto se siente perseguido por los
fantasmas que producen los secretos de familia sin
atreverse a actuar.
El mismo autor ve que los problemas de transmisión, en
el caso de los secretos, no se pueden pensar desde un
trabajo analítico en el sentido clásico del término, puesto
que no provienen sólo del sujeto mismo —su
inconsciente—, sino de su inscripción en la historia
familiar. El secreto no se relaciona con la represión sino
con la prohibición de saber. El sujeto sabe que no sabe. El
secreto pone en peligro el orden genealógico y por esta
razón perturba la totalidad del grupo familiar.
Encontramos familias, por ejemplo, que han querido
ocultar un incesto en generaciones anteriores, y si éste se
repite en las generaciones presentes o produce tal
confusión genealógica, el individuo tiene una gran
dificultad de ubicar los lugares de sus antecesores.
Hemos constatado que, en algunos casos, estos
desórdenes e impasses genealógicos están ligados con
procesos psicóticos, y a pesar de que no siempre derivan
en procesos patológicos, producen contradicciones y
conflictos, muchas veces insalvables hasta que no se
resuelva el secreto.
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Características de las familias expulsoras
A lo largo del trabajo de investigación realizado con niños
y jóvenes en situación de calle, hemos observado ciertas
caracteristicas que se producen en las familias y que
dificultan su desarrollo:12,13,14
• Ejercicio de violencia simbólica, verbal y física
• Alto índice de abusos sexuales
• Alto índice de consumo de alcohol y drogas
• Falta de contención y relaciones afectivas positivas
• Falta de deseo y de proyecto para las y los hijos
• Dificultad de relación con las instituciones
• Dificultades para simbolizar y elaborar
En la mayoría de las ocasiones, la situación de violencia,
de maltrato, es tal que la única salida posible para los
chicos es vivir en la calle. Muchos de ellos pasaron antes
por diferentes posibilidades como vivir con algún pariente:
(tíos, abuelos o hermanos), pero sin hallar en esos
espacios familiares un lugar de aceptación y de cuidado.
Por otro lado, la salida de jóvenes a la calle no siempre
está acompañada de dificultades económicas de la
familia, puesto que hemos conocido a algunos en esa
situación, cuyas familias pertenecen a la clase media.
Hemos distinguido también eventos biográficos
desencadenantes de la salida a la calle: la muerte de la
madre o del padre, o el divorcio o la separación, hecho
que conlleva cohabitar con la nueva pareja del padre o de
la madre y que puede ser motivo de violencia física o
sexual para niñas y niños.
Otro elemento observado en las historias de esos jóvenes
es la falta de lugar en la familia, situación asociada
frecuentemente con haber sido un hijo no deseado,
producto de relaciones violentas en el seno de familias
desarticuladas, o que han vivido la violencia por varias
generaciones. En estas familias las madres y los padres
no representan un sostén para los hijos y no hay otra
figura que pueda sustituir esta función.
Encontramos igualmente a mujeres con hijos de diferentes
parejas y en otros casos, el padre está ausente. Muchas
veces estos jóvenes deben trabajar desde edades
tempranas, pero al saber que pueden tener un ingreso
propio muestran dificultades para aceptar las reglas; esto
puede trastocar los papeles en la familia, pues en algunos
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casos toman el del padre ausente. En ciertas ocasiones, las personas que se hacen cargo de ellas/os no trabajan y el
sostén recae completamente en el trabajo infantil o juvenil.
En las familias expulsoras no hay posibilidades de hablar ni de elaborar los problemas, y a menudo no hay manifestaciones
positivas de afecto; el único intercambio en esos casos es a través de la violencia. Estas condiciones se presentan
frecuentemente en familias en donde el consumo de alcohol y de drogas es importante. En estos casos, las abuelas
son quienes intentan hacerse cargo de las niñas y niños abandonados o descuidados por los padres; sin embargo, con
frecuencia su situación económica es difícil, y por su edad no pueden responder a las necesidades materiales, afectivas
y existenciales de esos chicos.
No todas las niñas y niños que viven ese tipo de experiencias difíciles terminan en la calle, pues a partir de ésas puede
cobrar fuerza la singularidad de la historia personal, pero quienes no encuentran un lugar en la familia reaccionan con
rebeldía y buscan grupos de pares que sustituyan los lazos familiares.
Este tipo de grupos les ofrecen la posibilidad de descubrir actividades diferentes, de tener modelos de identificación
con jóvenes de más edad que parecen confrontar la dureza de la vida con fuerza, quienes les llevan a consumir droga
—evento que precipita la salida a la calle— y a una vida aparentemente sin reglas ni restricciones. Conocimos el caso
de un joven cuyos hermanos estaban en la universidad, motivo por el cual ya “no podía” regresar a su casa, pues iba
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a “contaminarlos” porque él ya había probado las drogas
y vivido en la calle.
Aquí comienzan lo que Lucchinni llama la carrera del niño
de la calle, cuando éste pasa tiempos prolongados fuera
de casa, despegándose paulatinamente de la familia,
hasta abandonarla definitivamente.15 Con las
observaciones de Lucchinni se constata que el niño
difícilmente sale de su casa para quedarse definitivamente
en la calle, salvo en caso de abandono total.15
Hemos conocido casos de jóvenes que trabajan y
socializan en la calle, incluyendo el intercambio de droga,
y entre varios rentan un cuarto para dormir. En un trabajo
realizado en la zona de Tepito (al norte de la Ciudad de
México) se observó que a pesar de que algunos jóvenes
obtienen suficiente dinero para rentar un cuarto de hotel
cada noche y que el total acumulado sería suficiente para
una renta mensual y ahorrar dinero para un espacio
propio, no muestran interés por hacerlo.
Su vida está regida por el aquí y el ahora, y no saben si
podrán tener el dinero suficiente para pagar el cuarto o si
tendrán que pernoctar en la calle. Parecen tener mucha
resistencia a la idea de estabilidad y de la posibilidad de
hacer planes a futuro.16 Esta lógica, la cual forma parte de
las significaciones culturales de la calle, también les
protege de decepciones posteriores: quien no tiene nada
no teme a la pérdida.

adictivas, lo que ocurre frecuentemente en la Zona Rosa
(colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc, DF); hechos
aunados a situaciones de discriminación y de
marginación.17
Las instituciones que atienden a estas poblaciones se han
caracterizado históricamente por ser asistencialistas, lo
cual impide que estas familias sean autónomas o que
emprendan nuevos proyectos, y no favorecen nuevos
aprendizajes ni estrategias para salir de una cultura de la
pobreza. Los programas gubernamentales brindan una
ayuda económica —con frecuencia por motivos
clientelistas— pero las familias terminan siendo
dependientes.
Nos hemos enfrentado a una falta de equidad social y
legal, incluso, a una gran discriminación hacia estas
poblaciones. En los hospitales públicos, por ejemplo, que
deberían dan una atención gratuita, rechazan a la gente
más pobre y desprotegida, particularmente a la gente de
calle. Integrantes de nuestro equipo de trabajo han tenido
que acompañarles en muchas ocasiones para su atención.
Lo anterior deja ver los grandes vacíos en materia de
educación y de atención a la salud que mejoren las
condiciones de las familias con las dificultades aquí
mencionadas. Por otra parte, se carece de programas
para madres y padres sobre cómo educar a sus hijos o
para resolver problemas como el analfabetismo funcional
y las carencias sociales.

Procesos sociales relacionados con las
En
dificultades de las familias
A pesar de que la familia aparece como responsable en
primer plano de la salida de jóvenes a la calle, no podemos
quedarnos con la idea de una familia “disfuncional”, como
si se tratara de una patología singular. Son estructuras
vulnerables pero se han fragilizado aún más debido a
distintos determinantes sociales. Se trata en muchos
casos, tal cual se dijo en principio, de familias que han
migrado en generaciones anteriores, sin tener cabida en
un espacio social a partir del trabajo o de la escuela y que,
además, han perdido los lazos con su comunidad, la cual
les daba identidad cultural y social.
Macías muestra que las familias de origen indígena
buscan seguir utilizando las mismas formas de
socialización practicadas en sus comunidades, como el
cuidado colectivo de sus niñas/os, pero en la urbe ya no
cuentan con las condiciones sociales para hacerlo, por lo
que terminan solos en las calles, involucrándose en actos
delictivos, en la prostitución o consumiendo sustancias
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ocasiones hemos hallado organizaciones
comprometidas con jóvenes en riesgo, la mayoría de ellas
pertenecientes a la sociedad civil y algunas
gubernamentales que cuentan sobre todo con el
compromiso de las/os educadores, quienes a pesar de
carencias materiales y poco presupuesto, realizan
actividades para paliar los problemas cotidianos de esa
población infantil y juvenil, como la higiene, la
alimentación y los espacios para las tareas escolares.
Aguado y Albarrán constataron que quienes participan en
alguna de estas organizaciones provienen de situaciones
de precariedad y de pobreza; ahí su compromiso con este
tipo de población.18

Las y los jóvenes en situación de calle
La repetición de la violencia en los grupos de pares y la
identificación de los jóvenes con lo negativo y lo abyecto,
son los elementos más sobresalientes en las
investigaciones y las relaciones que hemos establecido
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con las/os pobladores de las calles.12,13,14 Al final de toda la cadena de dificultades de tipo social, familiar y personal,
los muchachos viven entre pares con relaciones complejas y alta violencia; al mismo tiempo, hay lazos de solidaridad.
Algunas veces nos hemos preguntado por qué si huyen de la violencia de sus casas, recrean una violencia aún mayor
en los grupos de pares y con otras personas que encuentran en su vida cotidiana en la calle —vendedores de droga,
delincuentes, adultos con más tiempo viviendo en la calle o policías— que tienden a explotarles y a abusar de ellos.
Una posible respuesta es que el hecho de que ellas/os participen en la violencia, les sitúa en un papel activo, no solo
como víctimas.
En otros casos, en particular de las mujeres, el espiral de violencia les impide poder salirse de él, ya sea por miedo,
porque encuentran cierta seguridad en la posición de víctima, o por el hecho de no poder encontrar un lugar en sus
familias de origen.
La historia de duras condiciones de subsistencia de las y los jóvenes viviendo en las calles propician una actitud de
desconfianza hacia el otro, acostumbrados a poner en primer plano la imagen —estereotipo— que se espera de ellos:
tratan solamente de sacar provecho material de los contactos en la calle.
Detrás de la primera apariencia, esa población responde de manera sensible a un trato afectuoso y justo con quien se
relaciona con ellas/os. En el trabajo de investigación-intervención desde una perspectiva etnográfica realizado durante
dos años por Flores, constatamos que con una presencia constante, las/os jóvenes la tomaron como una adulta
referente para pedirle ayuda en momentos de dificultad, y estuvieron dispuestas/os a compartir anécdotas importantes
de su vida pasada y de su estancia en la calle.16
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Conclusiones
Este recorrido a través del papel de la familia para el
individuo y las razones por las cuáles las y los jóvenes
salen a la calle, muestra hasta qué punto la familia es una
correa de transmisión social, lo que implica pasar al sujeto
la historia de los linajes que lo conforman: el materno, el
paterno, el de los abuelos y bisabuelos, encarnándose en
cada descendiente, llenos de conflictos, impasses, pero
además de placeres y proyectos.
La familia también refleja la situación social de un país:
desigualdades, injusticia, falta de trabajo y migraciones
forzadas por falta de apoyo gubernamental al campo. Las
y los jóvenes en situación de calle son el último eslabón
de toda esta serie de dificultades que vivimos en nuestra
sociedad y de la falta de un relevo institucional para paliar
lo que la niña o el niño no reciben en su casa.
Este proceso hace que no haya otra salida posible para
ellos que la calle, la cual ejerce una especie de fascinación
y de atrapamiento en situaciones sin límite, y en donde la
supervivencia y el sentido de omnipotencia mantienen a
la/el joven en un espacio de muchos riesgos físicos y
psicológicos.
Es frecuente en la literatura sobre jóvenes en situación
de calle que les responsabilicen, o a sus familias, del lugar
en que se encuentran. Las políticas sociales van en ese
sentido; en ellas se ha venido eliminando la responsabilidad
del Estado para disminuir y erradicar las desigualdades en
nuestro país, por los que la pobreza va en aumento
constante.
Es necesario que esta situación no se vea como un
problema individual o familiar; ante todo, es social. Las y
los jóvenes en la calle son consecuencia de una sociedad
injusta, en donde los derechos mínimos no se garantizan
para una gran parte de la población. Es importante crear
programas institucionales que vean a estas/os jóvenes
como sujetos de derecho, asegurar que tengan
documentación básica, educación, atención a la salud y
acceso a una formación para poder trabajar y tener un
ingreso fijo.
Winnicott, psicoanalista inglés, al dedicar parte de su vida
a trabajar con adolescentes delincuentes, pudo constatar
que las/os jóvenes pueden vivir con mucha ansiedad sus
capacidades destructivas, pero la presencia constante y
firme de una persona adulta pudo ayudarles a sentir que
esos impulsos destructivos son controlables.19
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En las intervenciones-investigaciones realizadas por
nuestro equipo, se pudo observar cómo las personas
adultas que se relacionan con esta población pueden
identificarse con ellas/os, aunque se requiere de mucha
constancia y una presencia prolongada de un adulta/o
fiable.
Poner límites no tiene que ver con la ultilización de la
violencia, que es justamente la reacción que produce a
menudo este tipo de jóvenes. La violencia, es vivida
como una intromisión del otro al campo psíquico y físico
de la víctima, por lo tanto, se vive el lazo como peligroso
que, a menudo, es lo que estos jóvenes han vivido en su
historia personal. Se requiere, entonces, una actitud
firme, constante, pero serena, que permita visualizar en
el y la joven otro tipo de vínculo, lo cual redundaría en
beneficio de su salud.
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Cuarenta años de estudio y de
políticas públicas sobre las
defunciones maternas en México
Adrián Gabriel Delgado Lara i

Introducción
Las defunciones por causas maternas son asunto de
políticas nacionales de salud; además de un problema
complejo de salud pública y de la práctica obstétrica. En
este texto se revisa la historia reciente de las acciones
para el estudio de las defunciones maternas, así como las
estrategias y políticas públicas realizadas en las últimas
décadas.

Defunciones maternas y políticas públicas en
México. Periodo 1971 - 1994
El estudio de las defunciones maternas tiene una historia
de casi setenta años. Desde 1943 existen reportes en las
Estadísticas Vitales; sin embargo, el análisis sistematizado
de las estadísticas y del origen de las defunciones por
causas maternas se inició en junio de 1971 con la
instalación del primer Comité de Estudio de la Mortalidad
Materna en el Hospital de Gineco-Obstetricia, Núm. 1,
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En la década de los setenta, el gobierno no estableció un
organismo u oficina que coordinara o concentrara los
esfuerzos para el estudio de la mortalidad materna. Fue
hasta la publicación de la Ley General de Salud,ii en su
Artículo 62, cuando se enunció:
En los Servicios de Salud, se promoverá la
organización institucional de Comités de Prevención
de la Mortalidad Materna y Perinatal, a efecto de
conocer, sistematizar y evaluar el problema y adoptar
las medidas conducentes.

Con el fin de cumplir este mandato, en 1988 se realizó
una reunión en Cocoyoc, Morelos, en la cual participaron
representantes de todas las instituciones del Sistema
Nacional de Salud, la Federación Internacional de
Ginecología y Obstetricia, la Organización Panamericana
para la Salud y de las áreas de Estadística y de
Epidemiología de la Secretaría de Salud (SS). El asunto
central de la reunión fue sistematizar el estudio de la
mortalidad materna y la incorporación de México al Plan
de Reducción de la Mortalidad Materna en las Américas.
A finales de 1988, con el cambio de administración
gubernamental, en la Secretaría de Salud se instaló la
Dirección General de Atención Materno Infantil (DGAMI),
entre cuyas funciones estaba la conducción de las
políticas públicas para el estudio y la disminución de la
mortalidad materna.
En 1989 se convocó a una segunda reunión en Cocoyoc,
donde se establecieron los criterios básicos para iniciar
formalmente el estudio de la mortalidad materna y
perinatal, a través de la creación de Comités de Estudios
en Mortalidad Materna en todas las instituciones del
Sistema Nacional de Salud. A partir de 1991, la Dirección
de Programas Especiales de la DGAMI coordinó la
operación del Comité Nacional de Mortalidad Materna y
Perinatal y la instalación de comités de Mortalidad
Materna y Grupos de Estudio de la Mortalidad Perinatal
en todos los hospitales públicos del país.

i Asesor en Salud Pública de Ipas México, A.C. Correspondencia: adriandelgadol@hotmail.com. El autor agradece las valiosas observaciones y recomendaciones de los doctores
Eduardo Morales Andrade, Pedro Luna Cerezo y Héctor Fernando Molares Valerdi, adscritos a la Dirección General Adjunta de Salud Materna y Perinatal del CNEGSR.
ii Diario Oficial de la Federación, 7 de febrero de 1984.
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Para cumplir con la tarea de estudiar la muerte materna,
la Dirección de Programas Especiales de la DGAMI
convocó a un grupo de personas expertas en mortalidad
materna y perinatal, integrado por representantes de la
Secretaría de Salud, el IMSS, el Programa IMSSOportunidades, el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría
de Marina, Petróleos Mexicanos y de la Federación
Mexicana de Asociaciones de Ginecología y Obstetricia,
quienes emitieron las siguientes recomendaciones, que
siguen incorporadas en el Manual de Operación de los
Comités de Mortalidad Materna vigente:
• La información de los casos de muerte materna es
confidencial.
• Los comités no deben tener carácter punitivo, ni
representación jurídica.
• Los comités no están autorizados para proponer o
intervenir en acciones que puedan perjudicar a la
unidad médica, ni formular responsabilidades a las
personas que intervinieron en la atención de la(s)
paciente(s).
• Los datos estadísticos se utilizan como elementos
científicos y técnicos para establecer
recomendaciones y ejecutar acciones que mejoren
la atención obstétrica y perinatal.
La Dirección de Programas Especiales realizó otras
actividades enfocadas a la reducción de las defunciones
maternas; de ellas destacan los programas de Control
Prenatal con Enfoque de Riesgo, Parteras Tradicionales y
el de Lactancia Materna. Este último fue transformado
en la Estrategia Hospital Amigo del Niño y de la Madre, el
cual, en una de sus 25 acciones establecía la instalación
de los Comités de Estudio de la Mortalidad Materna y la
operación de los mismos como un requisito indispensable
para la certificación de la unidad.

información; la DGAMI, en coordinación con la Dirección
General de Estadística, Informática y Evaluación, la
Dirección de Estadísticas Demográficas y Sociales, del
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
(INEGI),iii y el Registro Civil, formalizó adecuaciones al
Certificado de Defunción, en su edición 1994.iv
De igual forma, y reconociendo que en la Ley General de
Salud la atención materna es una prioridad nacional, la
Dirección de Normatividad de la DGAMI convocó a un
grupo de personas expertas para elaborar la propuesta de
Norma Oficial Mexicana para la atención de la mujer
durante el embarazo, parto y puerperio y del recién
nacido. El grupo propuso los siguientes apartados, aún
vigentes en la norma:
• Toda unidad médica del segundo nivel con atención
obstétrica debe integrar y operar un Comité de
Estudio de Mortalidad Materna y un Grupo de
Estudio de Mortalidad Perinatal.
• Los dictámenes del comité y del grupo de estudio
deben incluir acciones de prevención hacia las
causas que ocasionan las muertes maternas y
perinatales.
En 1993, la DGAMI participó en la formación del Comité
Nacional por una Maternidad sin Riesgos, integrado
desde su origen, por grupos de mujeres de la sociedad
civil, parteras, legisladoras/es, periodistas, prestadoras/es
de servicios e investigadoras/es, con el objetivo común
de impulsar, a nivel nacional, la disminución de la muerte
materna.
A finales de 1994, el gobierno de México, siguiendo los
acuerdos de la Conferencia Internacional sobre Población
y Desarrollo, realizada en El Cairo, Egipto, en ese mismo
año, adoptó las recomendaciones e instaló en la SS la
Dirección General de Salud Reproductiva, fusionando las
direcciones de Planificación Familiar y de Atención
Materno-infantil, además de incorporar el Programa de
Cáncer de la Mujer, adscrito — antes de ese año— a la
Dirección General de Medicina Preventiva.

Simultáneamente a la instalación de los comités se
realizaron acciones para mejorar el registro y la

iii Denominado ahora Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
iv Este grupo de trabajo se mantuvo de 1993 a 1996, aun cuando la DGAMI fue incorporada a la Dirección General de Salud Reproductiva, y trabajó en las modificaciones del
Certificado de Defunción, edición 1996. Las tareas principales para ambas ediciones fueron la inclusión de la pregunta 16: ¿La defunción ocurrió en una mujer durante su
embarazo, parto o puerperio?, y el reforzamiento de la pregunta 18: ¿La defunción estuvo relacionada con el embarazo, parto o puerperio? En la edición actual del Certificado
de Defunción las preguntas quedaron en los numerales 20, 21 y 22.
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Periodo 1995 - 2000
En la Dirección General de Salud Reproductiva las acciones para reducir las defunciones maternas se adscribieron a la
Dirección de Salud Perinatal,v en concordancia con las políticas de desarrollo social del Plan Nacional de Desarrollo
1995-2000. Se establecieron coordinaciones operativas con las Direcciones Generales de Epidemiología, Estadística,
Promoción de la Salud, Regulación de Servicios de Salud y con el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, de la
SS, así como con el Consejo Nacional de Población, el INEGI, y los programas de Educación, Salud y Alimentación
(PROGRESA) y de Ampliación de Cobertura (PAC).
En enero de 1995 se publicó la NOM-007-SSA2-1993 Para la Atención de la Mujer durante el Embarazo, Parto y
Puerperio, y del Recién Nacido, misma que fue difundida ampliamente por medio de capacitación regional y sus
réplicas en las 32 entidades federativas.
En el mismo año se publicó el Acuerdo Secretarial Núm. 127, por el que se creó el Comité Nacional para el Estudio de
la Mortalidad Materna y Perinatal, con el propósito de apoyar los esfuerzos de las instituciones públicas y privadas.
Las instituciones del sector salud consideraron necesario establecer ese mecanismo que coordinara las acciones para
el estudio de la mortalidad materna, el cual sesionó semestralmente hasta el año 2000.

Foto: Yessica Sánchez Rangel. Acervo del CNEGSR

Entre 1997 y 1999 se formalizaron grupos de expertos/as para la elaboración de lineamientos técnicos que regularan
la atención de las principales complicaciones obstétricas, asociadas con las principales causas de defunciones maternas.

v La Dirección de Salud Perinatal operaba los Programas de Control Prenatal con Enfoque de Riesgo, Comités de Mortalidad Materna y Perinatal, Hospital Amigo del Niño y de
la Madre, Lactancia Materna, Parteras Tradicionales, Prevención del Retraso Mental por Hipotiroidismo Congénito, y el de Reanimación Cardio-pulmonar Neonatal, además
de proponer y difundir la normatividad mexicana sobre lo que hoy se denomina Salud Materna y Perinatal, en el proceso de descentralización y estructuración de los servicios
de salud reproductiva en las entidades federativas.
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En 1998 se publicó la primera edición del Lineamiento
Técnico para la Prevención, Diagnóstico y Manejo de la
Pre-eclampsia/Eclampsia, documento que se acompañó
de la estrategia Caja Roja para Pre-eclampsia/Eclampsia,
consistente en entregar un recipiente rojo de plástico
lavable que contenía los diez medicamentos básicos para
el manejo de esa patología. Tanto el lineamiento como las
cajas rojas se distribuyeron en todos los hospitales de la
SS con atención obstétrica y en las unidades de primer
nivel con hospitalización.
En 1999 se publicaron los Lineamientos Técnicos para la
Prevención, Diagnóstico y Manejo de la Hemorragia
Obstétrica. Es importante señalar que, conjuntando
esfuerzos, el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea
entregó datos sobre la ubicación de los bancos de sangre
y los puestos de sangrado a los Servicios Estatales de
Salud y a las Jurisdicciones Sanitarias para facilitar el
acceso a las Redes de Distribución de Sangre y
Hemoderivados.
Para complementar el paquete editorial, se publicó el
Lineamiento Técnico para la Prevención, Diagnóstico y
Manejo de la Infección Puerperal, además del Lineamiento
de Indicaciones para la Cesárea Segura, el cual incluyó la
estrategia de segunda opinión. Cada uno de los cuatro
lineamientos enunciados tuvo tirajes superiores a los 10
mil ejemplares.
De igual forma, durante el año 2000, se realizaron talleres
estatales y regionales para la difusión de los lineamientos
y el análisis del comportamiento de las defunciones
maternas. En esos talleres participaron activamente
representantes de todas las instituciones del Sistema
Nacional de Salud.

Nuevo milenio
Con base en las experiencias anteriores se reformó la
Dirección de Salud Perinatal y se transformó en la
Dirección de Salud Materna y Perinatal y, el 10 de mayo
de 2000, se anunció la instalación del nuevo Programa
de Acción Arranque Parejo en la Vida (APV) que, en
concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo del
nuevo gobierno, planteó una estrategia integrada para
reducir las brechas sociales y establecer acciones que
“asegurarán la misma línea de salida a todos las niñas y
los niños del país y su seguimiento hasta los dos años de
edad”.vi En APV se sumarían los esfuerzos y contribuciones

de la sociedad civil, además, fue muy importante la
participación activa de la Fundación TELMEX.
El 31 de octubre de 2001 se publicó en el Diario Oficial
de la Federación (DOF), el Acuerdo Secretarial por el que
surgió el Comité Nacional del Programa de Acción
Arranque Parejo en la Vida. Este nuevo ajuste dejó sin
efectos el Acuerdo Secretarial Núm. 127, y las atribuciones
para el estudio de la mortalidad materna fueron asignadas
al Subcomité Técnico del Comité Nacional del Programa
de Acción APV.
En concordancia con el Programa Nacional de Salud
2001-2006, el Programa de Acción Arranque Parejo en
la Vida planteó los siguientes objetivos:vii
• Lograr una cobertura universal y condiciones
igualitarias de atención con calidad a las mujeres
en el embarazo, parto y puerperio, así como a las
niñas y niños desde antes de su nacimiento hasta
los dos años de edad;
• disminuir la mortalidad materna con prioridad en
las regiones con mayor incidencia y número de
defunciones;
• disminuir la mortalidad neonatal e infantil y
prevenir los defectos al nacimiento para reducir las
diferencias entre las diversas regiones del país, y
• conjuntar los esfuerzos de sociedad y gobierno
para la operación del Programa APV.
A partir del análisis de la situación de la mortalidad
materna e infantil y de las condiciones del Sistema
Nacional de Salud, se definieron la visión y la misión del
programa, y se definieron y consensuaron los objetivos y
las metas, con todas las instituciones del sector y con las
entidades federativas.
Para concretar los objetivos planteados, el Programa
APV estableció un esquema operativo integrado por
cuatro componentes sustantivos y cuatro estratégicos
(Cuadro 1) para impulsar la capacidad de respuesta,
requiriendo una estrecha coordinación de las áreas de
Salud Reproductiva, Promoción de la Salud, Salud de la
Infancia y la Adolescencia, Vigilancia Epidemiológica y
otras áreas afines, conformando los denominados
Equipos 4 X 4.

vi Discurso del Secretario de Salud, Julio Frenk Mora, al oficializar la instalación de APV. 10 de mayo de 2001.
vii Secretaría de Salud. Programa de Acción Arranque Parejo en la Vida, 2002.
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Foto: Yessica Sánchez Rangel. Acervo del CNEGSR

Cuadro 1

Componentes sustantivos y estratégicos de apv
componentes sustantivos
•Embarazo saludable
•Parto y puerperio seguros
•Recién nacido saludable
•Niñas y niños bien desarrollados

Componentes estratégicos
•Desarrollo humano
•Red social y participación comunitaria
•Monitoreo y evaluación
•Fortalecer la estructura de los servicios

Comunitario. Así, en APV se utilizó el mensaje de 4 x 4
para casi todas las acciones, y en cada uno de sus
componentes se realizarían al menos cuatro acciones
básicas.
Entre los componentes sustantivos, los dos primeros se
enfocan más a la vigilancia de la salud de la mujer para
garantizar que ni ella ni su hija/o tengan problemas, a
partir de la ejecución de las siguientes acciones específicas:

Fuente: Secretaría de Salud. Programa de Acción Arranque Parejo en la Vida. 2002.

embarazo saludable

Además, se consideró necesaria la integración de equipos
de trabajo en los niveles estatal y jurisdiccional con la
participación de las personas responsables de este
programa. En el nivel operativo se destaca la formación
de brigadas integradas por el personal de salud existente
en la unidad y por promotoras/es voluntarias/os.

•Vigilancia del embarazo por personal calificado,

En los programas de Salud Perinatal se realizó un proceso
de reingeniería con los componentes sustantivos a cargo
de la Dirección de Atención a la Salud Materna y Perinatal,
y los estratégicos a cargo de la Dirección de Desarrollo

•vacunar con toxoide tetánico/diftérico.

•proporcionar micronutrimentos (vitamina C,
hierro, ácido fólico, zinc) o suplemento
alimenticio,
•detectar oportunamente sífilis y VIH, y
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parto y puerperio seguros
•Atender el parto con calidad por personal calificado,

fortalecer la estructura de los servicios
Adecuar las instalaciones y el equipo,

•atender oportunamente las urgencias obstétricas,

garantizar los insumos para la operación del programa,

•vigilar el puerperio y dar orientación para la utilización de un método de
planificación familiar post-evento obstétrico y cuidados del recién nacido, y

acreditar las unidades de salud, y

•promover la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de
vida.

En cuanto a los Componentes Estratégicos, todos —directa
o indirectamente— apoyan para evitar las muertes
maternas:
desarrollo humano
•Formar al personal institucional y comunitario bajo un esquema de
capacitación técnica, humanística y gerencial para el logro de la excelencia;
•establecer un sistema de reconocimiento al trabajo de las redes de servicios y
de apoyo;
•desarrollar estrategias de comunicación educativa para favorecer la
corresponsabilidad en el cuidado de la mujer, del recién nacido y del menor de
dos años, y
•difundir los servicios del programa a través de campañas dirigidas al personal
de salud, la población usuaria y la comunidad en general.

red social y participación comunitaria
•Conformar una red de apoyo en el nivel estatal para la gestión de recursos
financieros y materiales, externos a las instituciones del sector salud,
necesarios para la operación del programa;
•incorporar la participación de diversas instituciones públicas y sociales
susceptibles de apoyar el programa con asesoría técnica y recursos materiales;
•promover la participación activa de la comunidad en la demanda de servicios
de salud adecuados, así como la promoción de la responsabilidad del cuidado
de la salud de sus habitantes, e
•impulsar la participación de los grupos organizados en las localidades y los
municipios, en el desarrollo de acciones que favorezcan el “arranque parejo en
la vida”.

monitoreo y evaluación
•Operar el sistema gerencial de información y vigilancia epidemiológica,
•evaluar el impacto de las acciones considerando los indicadores del programa,
•evaluar la calidad de la atención a través de encuestas a usuarias de los
servicios, e
• informar al Comité Nacional y a los Comités Estatales los avances y
problemática enfrentada.
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fortalecer el equipo e insumos para la atención por parteras tradicionales.

A fin de contar con atención prenatal universal con
enfoque de riesgo, y del parto, por personal calificado,
APV pretendió reorganizar la Red de Servicios con
centros de salud con hospitalización, hospitales generales
y hospitales especializados (entre ellos los maternoinfantiles), que funcionaran las 24 horas y todos los días
del año.
Este modelo incluyó nuevas denominaciones, por
ejemplo, la Clínica Sí Mujer: una unidad con atención
hospitalaria en donde se resolverían los eventos
obstétricos de bajo riesgo o se estabilizarían las pacientes
con riesgo alto o en emergencia obstétrica.
Los hospitales Sí Mujer son unidades con capacidad
resolutiva, tanto en insumos como en personal de salud
para atender eventos obstétricos de alto riesgo o con
complicaciones/emergencias obstétricas. Los módulos
de Atención de Embarazo de Riesgo (MATER) que
operan en los Hospitales Sí Mujer son una versión
actualizada de los consultorios especializados en
embarazo de alto riesgo, que ya existían en algunos
hospitales de la SS, y que fueron sistematizados y
estandarizados por APV para todo el país.
Se consideró necesaria la existencia de elementos sociales
de asistencia para la mujer embarazada, por lo que se
estableció el concepto de Posadas para la Asistencia de la
Mujer Embarazada (AME) para facilitar la estancia de
mujeres en un espacio cercano a un hospital, y las Casitas
AME, como los espacios comunitarios que brindarían
cuidado, alimentación y alojamiento a las y los hijos de
las mujeres referidas para su atención. Adicionalmente,
se consideraba fortalecer las redes sociales de apoyo y la
participación comunitaria para disponer de Transportes
AME y trasladar, en caso necesario, a mujeres con alto
riesgo, a la Red de Servicios.
Con todo ello, APV se caracterizó por formar los Equipos
4 x 4, priorizar las acciones médico preventivas y la
participación comunitaria, así como por incorporar
estrategias innovadoras de difusión de sus materiales y la
revisión periódica de lineamientos técnicos, manuales y
guías de atención médica, de operación y difusión.
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Centro Nacional de Equidad de
Género y Salud Reproductiva
En septiembre del 2003, la Secretaría de
Salud fusionó la Dirección General de
Salud Reproductiva y el Programa Mujer y
Salud para constituir el Centro Nacional de
Equidad de Género y Salud Reproductiva
(CNEGSR) —desconcentrado de la SS y
con autonomía financiera y jurídica—
como el órgano rector en estas materias.
Al retomar los ejes centrales de los
programas de Salud Materna y Perinatal,
Salud Reproductiva, y Mujer y Salud, se
buscó unificar esfuerzos para contar con
una estructura más eficiente, con el fin de
integrar áreas operativas que hasta
entonces estuvieron desvinculadas. Entre
las atribuciones del CNEGSR, se destacan
las siguientes:
•

Foto: Archivo Dirección de Desarrollo Comunitario/ CNEGSR

Proponer políticas nacionales en
materia de salud reproductiva,
incluyendo planificación familiar,
cáncer cérvico-uterino y mamario,
de atención materno-infantil, de
salud perinatal, de equidad de
género, y de prevención y atención
de la violencia familiar, sexual y
contra las mujeres, como un
problema de salud pública, y evaluar
su impacto.

• Proponer modificaciones al marco jurídico con el propósito de eliminar toda forma de discriminación por
razones de género, así como combatir la violencia familiar, sexual y contra las mujeres. y garantizar el respeto
a los derechos sexuales y reproductivos.
• Elaborar y expedir normas oficiales mexicanas en el ámbito de su competencia y vigilar su cumplimiento.
• Fungir como Secretariado Técnico del Comité Nacional del Programa de Acción APV y del Consorcio Mujer y
Salud, coordinar las actividades del Grupo Interinstitucional de Salud Reproductiva, y participar en el Consejo
Nacional de Población y en la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres.
• Coordinar, supervisar y evaluar la calidad de la prestación de los servicios de salud en todo lo referente a las
materias de su competencia.
• Definir, con la colaboración de las demás unidades administrativas de la Secretaría, la instrumentación de
acciones que permitan incorporar la perspectiva de género en todas las actividades públicas del Sistema
Nacional de Salud, incluidas la planeación, programación, presupuestación y prestación integral de servicios
de salud.
• Promover, coordinar y, en su caso, efectuar investigación y desarrollo tecnológico en relación con los temas
del ámbito de su competencia, en coordinación con las demás unidades administrativas competentes.
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Foto: Yessica Sánchez Rangel. Acervo del CNEGSR
Foto: Archivo Dirección de Desarrollo Comunitario/ CNEGSR
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Vigilancia epidemiológica activa de las defunciones maternas
En el proceso de mejora continua de la información, indispensable para disminuir la mortalidad materna, es importante
resaltar que el 1° de noviembre de 2004 se publicó en el DOF, el Acuerdo del Consejo de Salubridad General por el
que se estableció la vigilancia epidemiológica activa de las defunciones maternas. De este documento destacan los
siguientes artículos:
TERCERO.- Se establece como un mecanismo permanente la vigilancia epidemiológica activa de toda defunción
materna la cual comprende las siguientes acciones:
I. La notificación inmediata de la defunción materna;
II. el estudio del caso para la confirmación de las causas de defunciones maternas;
III. el dictamen de las defunciones maternas, y
IV. la elaboración y aplicación de medidas que contribuyan a la disminución de las principales causas de las
defunciones maternas.
CUARTO.- Para coadyuvar a la vigilancia epidemiológica activa de las defunciones maternas, se instalará un
Equipo Nacional de Análisis de Defunciones Maternas, integrado por especialistas de las instituciones del
Sistema Nacional de Salud y será coordinado por la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la
Secretaría de Salud, a través de las unidades administrativas que para el efecto designe.
QUINTO.- Cada institución del Sistema Nacional de Salud deberá tener de manera permanente un responsable
de la vigilancia epidemiológica activa de las defunciones maternas y de la instrumentación de las acciones del
Programa de Acción Arranque Parejo en la Vida, el cual estará obligado a reportar mensualmente a la
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, a través de las unidades
administrativas que para el efecto ésta designe, los resultados obtenidos, así como de las medidas preventivas
y correctivas adoptadas.

Como una estrategia complementaria se formaron los grupos para la Atención Inmediata de las Defunciones Maternas
(Grupo AI-DeM), que efectúan visitas para brindar asesoría técnica y estudiar las defunciones maternas, realizando
una investigación de campo y explorando los sitios de los “eslabones críticos” recorridos por la fallecida. En el estudio
debe participar el personal de salud que tuvo contacto con el caso, con el propósito de reflexionar sobre las acciones
realizadas, su calidad, oportunidad y las omisiones que pudieran ser consideradas ante un nuevo evento. De esta
manera, se ha pretendido reducir la ocurrencia de defunciones maternas.
La vigilancia epidemiológica de las defunciones maternas está hoy en un nivel distinto, pues forma parte de la
información obligatoria y cuenta con una plataforma propia dentro del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica
de la SS; sin embargo, el cambio ha sido profundo, pero se ha documentado poco.
Por lo anterior, con base en la experiencia adquirida, se consideró necesario que el grupo AI-DeM se transformara en
grupo REMA (Reducción de la Muerte Materna) para actuar en unidades seleccionadas y en municipios de residencia
habitual de las mujeres cuya defunción ocurrió por causas maternas.

Apunte final
En el periodo 2009 a 2011 se registraron tres sucesos que pueden cambiar sustancialmente el comportamiento de
las defunciones maternas en México.
El 28 de mayo del 2009 se firmó el Convenio General de Colaboración celebrado entre la SS, el IMSS y el ISSSTE para
la Atención Universal de Emergencias Obstétricas, donde se establece que todas las mujeres con complicaciones
obstétricas deberán ser atendidas en cualquiera de sus unidades de salud, sin importar su condición de derechohabiencia.
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La aplicación del Convenio debería de proporcionar mayores elementos para el estudio de las defunciones maternas
y de la atención de mujeres en mayor riesgo, al definir la emergencia obstétrica del embarazo, parto y puerperio, como
el estado nosológico que pone en peligro la vida de la mujer durante la etapa grávido-puerperal o del producto de la
concepción, con necesidad de atención médica o quirúrgica inmediata por personal médico calificado, adscrito a
hospitales con capacidad resolutiva suficiente para atender la patología presentada. También se definen las entidades
generadoras de emergencia obstétrica derivadas de complicaciones durante el embarazo, el parto y el puerperio. Las
patologías son agrupadas en cinco apartados:
A. En cualquier momento del embarazo o el puerperio.
B. Primera mitad del embarazo.
C. Segunda mitad del embarazo con o sin trabajo de parto.
D. Complicaciones posteriores al evento obstétrico o quirúrgico.
E. Otra patología médica u obstétrica aguda o crónica que comprometa la vida de la madre o del producto de la
concepción y que requiere recibir atención de emergencia (inmediata).
Seguramente, en un futuro inmediato, el análisis de la información del convenio dará orientación sobre estas patologías
y sugerirá estrategias para reducir las defunciones maternas por estas causas.
En 2010 se efectuó la Actualización del Comité Nacional del Programa de Acción APVviii en donde se ratificó el
objetivo de su Comité Nacional: contribuir a una cobertura universal y de calidad en la atención a la mujer durante el
embarazo, parto y puerperio y la emergencia obstétrica, así como a una vigilancia adecuada de los niños y las niñas
desde su gestación hasta los 28 días de vida extrauterina. Lo anterior, mediante un estrecho seguimiento y evaluación
de las acciones que se instrumenten en el marco del citado programa, incluidas la promoción para el fortalecimiento
de la infraestructura física, recursos humanos y del abasto de los insumos respectivos para la atención obstétrica
óptima.
Finalmente, en los meses recientes, se implementó el Observatorio de Mortalidad Materna, con el apoyo técnico del
Grupo Interagencial de Naciones Unidas para la reducción de la mortalidad materna y coordinado por la Organización
Panamericana de la Salud, perteneciente a la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), como una instancia
independiente conformada por personas, organizaciones civiles nacionales e internacionales, agencias y fundaciones
de cooperación técnica y financiera, e instituciones académicas, de investigación y de gobierno.
El Observatorio realiza, desde la sociedad civil, el monitoreo de los avances para mejorar la salud materna y reducir las
defunciones por causas maternas; es un espacio ciudadano, autónomo, con interlocución interinstitucional e
intersectorial.
Estos tres sucesos, en un futuro inmediato deberán de ser el parteaguas de la historia reciente del estudio de las
defunciones maternas, cuando propongan y formalicen acciones que pasen del estudio de las defunciones, a la
propuesta de estrategias preventivas, de orientación y promoción de la salud materna, además del ejercicio pleno de
los derechos humanos de las mujeres, en especial del derecho a la libre decisión y la demanda informada y oportuna
de servicios de salud con calidad, culturalmente adecuados para cada una de ellas.

viii Acuerdo Secretarial; DOF; 1 enero 2010.

Foto: Archivo Dirección de Desarrollo Comunitario/ CNEGSR
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RESEÑA
Sexualidades, cuerpo y género en
culturas indígenas y rurales
Adriana Leona Rosales Mendoza
(México: UPN, Horizontes Educativos;
2010. 298 pp)
Oliva López Sánchezi
Alba Luz Robles Mendozaii
María Elena Pedraza Domíngueziii
Adriana Leona Rosales nos convida a disfrutar este libro
“dirigido a quienes se inician en el conocimiento de la
construcción histórica y cultural de las sexualidades”, que
busca “contribuir a la consolidación de la historia de las
sexualidades en México”. Es producto de una investigación
bien fundamentada, tanto teóricamente, como con
trabajo de campo, enriquecida con información histórica
y análisis etnográfico, lo que le otorga valor agregado y la
convierte en una obra de consulta indispensable para las
y los lectores interesados en la temática.
Rosales nos lleva a la reflexión de la construcción histórica
de las sexualidades —así, en plural—, aporta elementos
para la discusión epistemológica, teórica, política y, por
qué no, también personal —al final de cuentas, lo
personal es político— de aquello que los psicoanalistas
Sigmund Freud y Jacques Lacan consideraron el núcleo
duro de la construcción psíquica.

Cuando la sexualidad se ve lacerada por la discriminación,
violentada por las agresiones y normada por la religión y
la ciencia, genera grandes consecuencias emocionales y
físicas en quienes son sujetos de actos y juicios de quienes
no pueden entender que la sexualidad es algo más que
una lógica binaria (mujer-hombre) sexologizada
(genitalizada).
En ese sentido, la sexualidad en sus diversas
manifestaciones también tiene un impacto sobre la
organización de las sociedades democráticas regidas bajo
los principios de los derechos humanos, entre los cuales
se sitúan los sexuales, al decir de Eric Fassin,iv aspecto
magistralmente expuesto por Rosales, quien destaca la
importancia histórica de la sexualidad en tanto
construcción social, al examinar las sexualidades de
algunos grupos indígenas del sureste del país.

i Profesora investigadora, Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), integrante del Consejo Editorial de Género y
Salud en Cifras. Correspondencia: olivalopez@campus.iztacala.unam.mx
ii Profesora FES Iztacala, UNAM. Correspondencia: albpsic@campus.iztacala.unam.mx
iii Profesora investigadora, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Correspondencia: mapedra@yahoo.com.mx
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El libro está dividido en seis capítulos, en los
cuales la autora articula la teoría, metodología
e historia, y las vincula con el análisis históricoantropológico de las construcciones de las
sexualidades en las culturas indígenas y
rurales.
En los capítulos La construcción del género y
La construcción histórico-cultural de la
sexualidad, la investigadora desarrolla
aspectos teórico-metodológicos del género,
sexo y las sexualidades, cuestionando con
espíritu crítico los postulados universales que
han naturalizado la sexualidad de hombres y
mujeres.
Como punto de partida para entender las
manifestaciones de las sexualidades, el cuerpo
y el género en las culturas indígenas, Rosales
analiza con profundidad la teoría sobre las
identidades de género y las identidades
femeninas indígenas; con ello, proporciona un
valioso aporte al estudio del cuerpo femenino
y una pauta para plantear nuevas formas de
expresión de la sexualidad de las mujeres.
Sobre ese andamiaje teórico, la autora guía el
análisis de las sexualidades en un grupo de
mujeres indígenas y rurales contemporáneas
habitantes de la Ciudad de México y de
Cancún, Quintana Roo.
El tercer capítulo, Arqueología del cuerpo, es
una revisión histórica sustentada en
investigaciones histórico-antropológicas en el
contexto mexicano, pioneras y emblemáticas
para personas interesadas en estos temas.
Aquí encontramos los elementos que marcan
diferentes concepciones del cuerpo
construidas a través de la historia y expresadas
en diversas facetas: matrimonio, adulterio,
prostitución, trasgresiones y abstinencias,
entre otras.

un valor incomparable a este apartado, en el cual la
autora también identifica el lenguaje sexista y la visión
androcéntrica de las/os historiadoras/es.
En el capítulo Contextos genéricos y sexuales en grupos
étnicos minoritarios contemporáneos, Rosales recupera
voces de algunas mujeres que por su condición étnica, de
género y de pobreza, no son escuchadas; su relato sirve
para contextualizar “los universos de sexualidad y
género” en el que se ven inmersas las entrevistadas.
En el apartado Cuerpo, género y sexualidad en mujeres
indígenas, la autora se dedica al análisis de las prácticas
de noviazgo y matrimonio mediante las cuales se
visibilizan específicamente las representaciones y el
ejercicio de la sexualidad de las mujeres de origen nahua
y maya participantes en el estudio, para lo cual se usaron
los conceptos coloniales vinculados con la sexualidad: el
placer, la lujuria, el deseo y el amancebamiento.v
A partir de las concepciones y prácticas en torno al cuerpo
y la sexualidad de las mujeres participantes en esta
investigación, en el capítulo Subordinación y resistencia a
las normatividades de género y sexualidad, Rosales
analiza las estrategias de construcción de género,
mencionadas como “rebeldes y dominantes”.
De la misma forma, expone sus hallazgos sobre las
prácticas sexuales de grupos étnicos, logrados a través
del análisis cualitativo y cuantitativo de su trabajo de
campo, y revisa aspectos vinculados con los procesos de
migración y las relaciones de género, ámbitos
fundamentales de la investigación antropológica.
Así, la autora integra los temas que constituyen las
instituciones organizadoras del orden de género, el
parentesco, la familia y el matrimonio, tanto implícitas
como explicitas, y su relación con las construcciones,
manifestaciones y vivencias de las sexualidades. Con su
trabajo, revela la situación de una “minoría social” con las
implicaciones y costes de todo tipo que le son
característicos.

La riqueza de la información que compara y
pone a debate los elementos culturales
mesoamericanos (nahuas y mayas) y las
concepciones hegemónicas de la cultura
española impuestas mediante la conquista, da

iv Fassin E. Género, sexualidades y política democrática. México: El Colegio de México, PUEG-UNAM; 2009.
v Nota: la Real Academia Española lo define como el trato sexual habitual entre hombre y mujer no casados entre sí.
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PARA compartir
Nombramiento de Prudencia Cerón Mireles
en la Dirección General del CNEGSR
La doctora en Ciencia Epidemiológica aplicada a la salud
reproductiva, Prudencia Cerón Mireles, asumió en febrero
pasado el cargo de directora general del Centro Nacional
de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR),
luego de haber sido seleccionada en el concurso realizado
mediante Convocatoria pública y abierta, de acuerdo con
la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal.
En su presentación ante el personal de este Centro, la
cual estuvo a cargo del subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud, de la Secretaría de Salud, el Dr.
Pablo Kuri Morales, Cerón Mireles mencionó que la
Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo,
realizada en el Cairo, Egipto, en 1994, y la creación del
CNEGSR han sido dos hechos significativos para el
impulso de la política pública en salud reproductiva en
nuestro país.
La Conferencia de El Cairo, explicó, permitió replantear
los conceptos que se tenían sobre salud materno-infantil
y destacar la importancia de disminuir
la mortalidad materno infantil; en tanto
que con la creación del CNEGSR, en el
2003, se logró incluir la perspectiva de
género en los temas de salud.

México: Ciencias en Epidemiología y Salud Pública, y el
grado de Doctor of Phylosophy (Ph. D.), Epidemiologic
Science, con énfasis en salud reproductiva, por la
Universidad de Michigan, Estados Unidos.
En su amplia trayectoria en el servicio público ha ocupado
diversos cargos directivos, el más reciente como Directora
General Adjunta de Salud Reproductiva del CNEGSR;
cuenta con gran experiencia como investigadora,
actividad que desarrolló fundamentalmente en el
Instituto Nacional de Salud Pública; también ha sido
asesora de organismos y agencias de cooperación y
desarrollo, internacionales y nacionales, además de
contar con publicaciones en revistas especializadas y en
libros en coautoría.
Toda la experiencia acumulada en su formación
académica, en la investigación y en la gestión pública, así
como su comprensión del contexto social de la
problemática que atiende el CNEGSR, hacen de la nueva
directora una persona idónea para dirigirlo.
¡Enhorabuena a la nueva gestión!

Asimismo, la funcionaria federal hizo
un reconocimiento a Patricia Uribe
Zúñiga, quien construyó el prestigio del
Centro, al fundamentar sus políticas y
toma de decisiones en evidencias
científicas, en un marco de derechos
humanos y con el compromiso
institucional y personal para la atención
de las necesidades de salud de la
población vulnerable. La Dra. Cerón
destacó la labor del Centro en muchos
aspectos y exhortó a su personal a
recoger ese legado y a considerar la
crítica para mejorar el trabajo hasta
ahora realizado en esta noble tarea.
Prudencia Cerón Mireles, egresada de
la Facultad de Medicina de
la
Universidad Nacional Autónoma de
México, tiene dos maestrías obtenidas
en la Escuela de Salud Pública de
Foto: Guadalupe López García. Acervo del CNEGSR
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25 Aniversario del Instituto Nacional de Salud Públicai

En enero pasado, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) conmemoró el 25 aniversario de su fundación. A la
fecha, este organismo descentralizado de la Secretaría de Salud, se ha convertido en un referente en el campo de la
investigación del sistema de salud mexicano y en una institución estratégica en la agenda del sector salud, ya que
incide de manera importante en diversas acciones expuestas en el Programa Nacional de Salud 2007-2012.
Actualmente cuenta con siete centros de investigación, un campus virtual, más de 100 investigadores y ofrece dos
especialidades, tres maestrías y tres doctorados.
Entre sus líneas de investigación están la prevención y control del cáncer, salud y grupos vulnerables, prevención y
control de enfermedades transmitidas por vector, prevención y control de la tuberculosis, salud ambiental, prevención
de lesiones accidentales y violencia, salud sexual y prevención del sida e infecciones de transmisión sexual, promoción
de estilos de vida saludables, salud sexual y reproductiva, obesidad y vacunas, entre otras.

Foto: Instituto Nacional de Salud Pública

En el marco de sus actividades conmemorativas (mesas redondas, conciertos, homenajes y conferencias magistrales),
el médico Jesús Kumate Rodríguez recibió el doctorado honoris causa, por sus más de 400 publicaciones realizadas
en las áreas de infectología, inmunología y salud pública y su contribución para mejorar las condiciones de vida de la
población; mientras que Guillermo Soberón Acevedo, impulsor de la medicina genómica en México e investigador en
áreas como la bioquímica, la biomédica y la fisiología, así como ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), recibió un reconocimiento especial por esa trayectoria.

i Información retomada de http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=5458 y de la página del INSP: www.insp.mx)
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CEDAW: instrumento para garantizar los derechos
humanos de las mujeres. Tres décadas en México
El 18 de diciembre de 1979, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en
inglés), que enuncia los principios sobre los derechos de las mujeres en todos los ámbitos y la prohibición de todas las
formas de discriminación y de violencia contra las mujeres; además de prescribir las medidas que los Estados deben
adoptar para su cumplimiento.
La CEDAW cuenta con el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, integrado por expertas a
nivel internacional en materia de derechos humanos de las mujeres, para dar seguimiento a las acciones de los
gobiernos en los ámbitos legislativo, judicial y administrativo; en 1999, la ONU adoptó el Protocolo Facultativo
mediante el cual el Comité analiza las denuncias por violaciones a los derechos consagrados en la Convención, a través
de un mecanismo de comunicación o de un procedimiento de investigación. En el caso de México, el gobierno federal
firmó el tratado internacional en 1980 y el Senado de la República lo ratificó en 1981. El 15 de marzo de 2002 ratificó
el Protocolo Facultativo.
A 30 años de la entrada en vigor de la CEDAW en México, en marzo pasado la LXI Legislatura de la Cámara de
Diputados, a través de su Comisión de Equidad y Género, y el Instituto Nacional de las Mujeres, llevaron a cabo el Foro
La situación de las mujeres latinoamericanas, con la participación de legisladoras, funcionarias y especialistas sobre los
derechos de las mujeres a nivel internacional.
En ese espacio de discusión se habló de los avances y los retos en materia de derechos humanos de las mujeres y se
coincidió en que el déficit de justicia es un obstáculo para el cumplimiento de la CEDAW. El tema de salud de las
mujeres tuvo un papel relevante en ese foro llevado a cabo en la sede de la Cámara de Diputados, en especial lo
vinculado con sus derechos sexuales y reproductivos, y la mortalidad materna, puesto que los rezagos siguen siendo
considerables.

Foto: Comunicación Social de la Camara de Diputados
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La discriminación de las mujeres en México. Enadis 2010
El 56% de las mujeres considera que en México no se respetan sus derechos, la falta de empleo y la economía son las
principales problemáticas de la población femenina, y 16% de las mujeres indígenas y 8.7% de las no indígenas deben
preguntar por quién votar, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 2010,ii
efectuada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM.
Los Resultados sobre mujeres de la Enadis 2010, presentados en marzo pasado en un acto encabezado por el
presidente de la Conapred, Ricardo Bucio Mújica, y la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres),
Rocío García Gaytán, se dividieron en dos partes: Percepciones, actitudes y valores sobre la discriminación y condiciones
de las mujeres como grupo social, y Percepciones, actitudes y prácticas sobre la igualdad y tolerancia en aspectos
relacionados con las mujeres.
En la primera parte —para la cual se entrevistaron a 8,659 mujeres de entre 12 y 80 o más años de edadiii — se
muestra la condición de desigualdad y subordinación en que se encuentran muchas mujeres, lo cual las coloca en
situación de desventaja y vulnerabilidad, de acuerdo con la Conapred. En la segunda se ofreció un contexto general
de las diferencias entre mujeres y hombres en su percepción sobre diversos aspectos de la vida social, económica y
política del país.
De acuerdo con las respuestas relativas a la primera parte, dos de cada diez mujeres consideran que los principales
problemas de las mujeres en el país están relacionados con la falta de empleo y/o la economía (figura 1), seguidos por
los problemas referentes a la inseguridad, abuso, acoso, maltrato y violencia, y la discriminación. Con porcentajes muy
bajos aparecen los problemas concernientes a la salud:
Figura 1. ¿Cuál cree que es el principal problema para las mujeres en México hoy en día?
24.6 %

Problemas relacionados con el empleo y/o la economía
14.9 %

Problemas relacionados con la delincuencia e inseguridad
11.4 %

Problemas de abuso, acoso, maltrato y violencia

10%

Discriminación
7.7%

Problemas relativos a las relaciones entre géneros
Problemas relacionados con la educación

2.7 %

Problemas relacionados con la salud

2.7 %
0.9 %
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ii Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Instituto Nacional de las Mujeres. Encuesta sobre Discriminación en México/Enadis 2010. Resultados sobre mujeres
México; 2012. La Enadis aborda las percepciones y actitudes sobre la igualdad y la tolerancia (cohesión social, derechos de las y los niños, tolerancia, religión,
seguridad pública, personas migrantes, derechos y tono de piel) y percepciones sobre discriminación a mujeres y a grupos en situación de vulnerabilidad (diversidad
sexual, grupos étnicos, jóvenes, minorías religiosas, niñas/os, adultas/os mayores, personas con discapacidad, personas migrantes y trabajadoras del hogar).
Disponible en www.conapred.org.mx
iii Los resultados se presentaron de manera global y con distribuciones por grupo de edad, por región geográfica, por zona metropolitana, por nivel educativo, por situación
conyugal, por relación de parentesco con la o el jefe de hogar y por hablante de lengua indígena y no hablante de lengua indígena. Los porcentajes no representan el 100%
por no registrar las respuestas de “no sabe” y “no contestó”.
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Si bien el principal problema es el relativo al empleo y/o la economía, las respuestas de mujeres de 12 a 17 años, en
los estados del norte del país y en las zonas metropolitanas de Ciudad Juárez y Monterrey ubicaron en primer lugar a
la delincuencia e inseguridad. Por otro lado, la siguiente figura indica porcentajes importantes de mujeres que no
tienen autonomía para realizar actividades sociales y económicas:
Figura 2. ¿Regularmente pide usted permiso o avisa a su esposo o pareja o algún familiar para...?
44.1 %
33.3 %

Salir sola de día

44.9 %

Salir sola de noche

Hacer gastos cotidianos 24 %

16 %

37%

37.2 %

38.1%

Visitar amistades

28.2 %

Visitar familiares

26.8 %

22.8 %

48.1 %

49.3 %

Decidir por quién votar 7.7% 18.6 %

23.2 %
70.3 %
53.9%

Usar anticonceptivos210.9% 24.8 %
Participar en actividades comunitarias o sociales

17.9 %

48.3%

39.8 %

36.2 %

21 %

Porcentajes
Pide permiso

Sólo avisa

Ni pide permiso ni avisa

Como se indica, el 10.9% de las mujeres entrevistadas tienen que pedir permiso para usar métodos anticonceptivos.
En cuanto a los datos desagregados, en esa misma situación se encuentran 13.5% de las mujeres de 12 a 17 años,
13% de las mujeres casadas o en unión libre y 18.4% de mujeres hablantes de lengua indígena. Por escolaridad, la
respuesta a la pregunta se presenta en la figura 3:
Figura 3. ¿Regularmente pide usted permiso o avisa a su esposo o pareja o algún familiar para
usar anticonceptivos? Distribución por escolaridad
Ninguno 12.4 %
Prescolar y Primaria 16.5 %
Primaria terminada 13.3 %
Secundaria no terminada 9.8 %

24.3 %

43.8 %
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18.7 %
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Licenciatura

7.3 %

25.1 %

55.6 %
51.5 %
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64.3 %

Porcentajes
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Respecto del quehacer doméstico, tanto en la tabla general de la encuesta como en la distribución por grupos, las
mujeres incorporadas al mercado laboral son quienes se ocupan más de las tareas de la casa, lo que genera sobrecargas
de trabajo y la llamada “doble jornada”. Estos datos (figura 4) reflejan la reproducción de papeles en los hogares, pues
las hijas son también quienes se ocupan mayormente de esas actividades:
Figura 4. ¿En su opinión, ¿quién se ocupa más de la casa en las familias donde la mujer trabaja?
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En cuanto a si un hombre debe ser el único responsable de mantener el hogar, existe un alto porcentaje que respondió
negativamente; aunque en ciertos grupos quienes están de acuerdo en más de 40 por ciento son adultas mayores
(44.1%), sin escolaridad (44.9%) y viudas (40.3%).
En relación con la violencia, los resultados se muestran en la figura 5:
Figura 5.¿Qué debería de hacer una mujer si su marido o pareja la agreden físicamente?
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Por grupos de edad y situación conyugal, la respuesta es equivalente, al igual que en la pregunta ¿Si el marido o pareja
de usted llegara a agredirla físicamente, ¿qué haría?
En general, la primera parte de la Enadis evidencia que —desde su propia percepción— las mujeres hablantes de
lengua indígena tienen menos autonomía en distintos aspectos de sus vidas, en contraparte con las de mayor
escolaridad y la de los otros grupos de distribución de la encuesta.
En la segunda parte, para la cual se entrevistó a mujeres y a hombres de 12 años o más, resultó que quienes tienen la
posibilidad de ser más discriminadas/os son las personas con una orientación sexual diferente a la heterosexual y con
VIH-Sida, al resaltar que cuatro de cada diez personas no aceptarían que en su casa vivieran personas homosexuales
o lesbianas; sin embargo, el porcentaje es similar al de las personas que sí compartirían su hogar con esos sectores de
la población, como se muestra en la figura 6:
Figura 6. ¿Estaría dispuesto o no estaría dispuesto a permitir que en su casa vivieran personas...?
Distribución nacional
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44.1 %

10.4%

41.8 %

Homosexuales

43.7 %
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42.5 %

Con VIH/sida

35.9 %

49.2 %

11.2%
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25.9 %
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58 %

Extranjeras

26.6 %

12.5 %

58.3 %

Con una cultura distinta

23.4 %

13.7 %

De otra raza

23.3%

10.7 %

63.9%

De otra religión

24.2%

29.8 %

64.7%

60.2 %

74.5 %

Con discapacidad 12.5 % 11.0 %

Porcentajes
No

Sí, en parte

Sí

En los resultados por sexo, un mayor porcentaje de mujeres (43.8%) accederían que en su casa vivieran hombres
homosexuales, pero un menor porcentaje (41.8) aprobarían que sea una mujer lesbiana; un hombre rechazaría a otro
con orientación sexual en 46% y a una persona lesbiana en 43.8%
Las respuestas a otras preguntas indicaron que 58.9% de las personas está en desacuerdo en que una mujer aborte si
lo desea; 45.4% considera que la decisión le corresponde a la mujer y 44.9% está de acuerdo en castigarla si lo hace,
aunque ese mismo porcentaje desaprueba esa opinión; en tanto que 71.6% dice que el gobierno debe intervenir
cuando un marido maltrata a “su mujer”, y 5.4% justificó pegarle a una mujer por infidelidad.
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Razón de muerte materna en México
Las mujeres de más de 40 años tienen más riesgo de morir por causas asociadas al embarazo, parto y puerperio, a
pesar de que se registra menor número de defunciones en relación con otros grupos de edad, como se muestra en la
figura.

Figura 1. Defunciones (def ) y Razón de muerte materna (RMM) por
grupos de edad, México, 2010*
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*Preliminar al 18 de enero 2011
Fuente: DGE. Razón de Muerte Materna por 100 mil nacimientos estimados por CONAPO (Estimaciones 2005-2050).
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Numeralia sobre morbi-mortalidad materna en
adolescentes 1
De 1990 al 2008 fallecieron en México 24,872 mujeres por embarazo, parto, aborto y puerperio; 3,300 eran
adolescentes de 15 a 19 años
Figura 2. mortalidad materna en México, 1990-2008

Mujeres adolescentes

13%

Mujeres adultas

87%

Dentro de las principales causas de defunciones femeninas en el grupo de adolescentes de 15 a19 años, la mortalidad
materna se ubicó en el cuarto lugar con 5.64%.

Cuadro 1

Causas de defunciones femeninas en el grupo de 15 a 19 años, México,2009
lugar
1
2
3
4
5

1

Causas de defunciones
Accidentes de tránsito
Suicidios
Homicidios

defunciones
10 %
8.5 %
7.0 %

Muertes maternas
Leucemias

5.64 %
4.9 %

Las Figuras 2, 3, 4 y 5 y el Cuadro 1 son elaboración propia con información de Ipas México. Numeralia sobre Morbi-Mortalidad Materna en adolescentes.
México 1990-2009. Disponible en: http://ipasmexico.org/images/2011_Morbi_Mortalidad_materna_en_adolescentes_1990-2008_y_2009_.pdf
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Del total de egresos hospitalarios en el grupo de adolescentes de 10 a 19 años, el 83 % corresponde a la atención del
aborto y los partos únicos espontáneos, representando la primera causa de hospitalización.
Figura 3. Egresos hospitalarios de niñas y adolescentes de 10 a 19 años
atendidas en hospitales de la secretaría de salud, México, 2009

Atención de partos
y abortos

17%

Otras causas
de atención

83%

Figura 4. Egresos hospitalarios de niñas y adolescentes de 10 a 14 años
atendidas en hospitales de la secretaría de salud, México, 2009
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Figura 5. Egresos hospitalarios de niñas y adolescentes de 15 a 19 años
atendidas en hospitales de la secretaría de salud, México, 2009
Otras razones de atención

11.6%

Embarazo, parto, aborto y puerperio

88.4%

Atenciones hospitalarias
Parto: 163,000
Aborto: 28,212

Foto: Adriana García Hernández. Acervo del CNEGSR
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Género y Salud en Cifras
De su creación a la fecha, Género y Salud en Cifras ha tratado una diversidad de temas que dan cuenta de las
posibilidades de la aplicación de la perspectiva de género en salud.

Género y Salud en Cifras
grupos temáticos
Salud sexual y
reproductiva

Temas (2003-2011)
Empoderamiento, cuerpo, cáncer de mama, climaterio y
menopausia, andropausia, infecciones de transmisión sexual,
salud perinatal, anticoncepción, maternidad, paternidad,
embarazo, embarazo no deseado, aborto

número de artículos

Violencia de género

Violencia familiar, violencia de pareja, violencia en el noviazgo,
violencia obstétrica, violencia institucional, violencia sexual,
abuso sexual infantil; violencia y salud, encuestas, estudios y
programas gubernamentales, refugios

27

Adicciones

Alcoholismo, tabaquismo, consumo de drogas, sustancias
psicoadictivas, menores infractoras, mujeres en reclusión, políticas
públicas, trastornos psicosociales, línea telefónica

13

Salud de mujeres y
hombres

Depresión, mujeres trabajadoras, jefas de hogar, anorexia y
bulimia en hombres, jóvenes en situación de calle, egresos
hospitalarios, defunciones, feminización de la vejez

12

Género y atención a
la salud

Proceso salud-enfermedad-atención, perspectiva de género en
instituciones de salud y la academia, ciencia y tecnología

11

Servicios de salud
domesticos y
comunitarios
VIH-SIDA

Trabajo voluntario de las mujeres en salud, salud comunitaria,
cuidadoras

8

Migración, factores de vulnerabilidad en adolescentes y jóvenes,
embarazos, adicciones y violencia

5

Programas de prevención y control, aspectos socioculturales

4

Jornada Nacional contra la Homofobia, identidad transgenérica,
glosario sobre la diversidad sexual

3

Sobrepeso, obesidad
y
diabetes mellitus
Diversidad sexual
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Maestría en Políticas Públicas y Género 2013-2015
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede México
México, DF, enero del 2013 a febrero del 2015
http://distancia.flacso.edu.mx/images/sitios/mppg/convocatoriamppg062012.pdf

Foros y Congresos
12º Foro Internacional AWID sobre los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo
Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID, por sus siglas en inglés)
Estambul, Turquía, del 19 al 22 de abril de 2012
http://americalatina.landcoalition.org/node/2268

Notigénero

Maestrías

1er. Congreso internacional de Género, Derechos Humanos y Cultura de Paz
Universidades autónomas los estados de México, Nuevo León y Querétaro, y Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla
Ciudad Netzahualcóyotl, Estado de México, 14 y 15 de junio de 2012
http://www.uaemex.mx/Evento/2012/UAPNeza/convocatoria_genero_y_derechos_humanos.pdf
III Congreso Internacional “Avances de las mujeres en las Ciencias, las humanidades y todas las disciplinas”
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)
México, DF, del 20 al 22 de junio de 2012
http://www-azc.uam.mx/privado/difusion/adjuntos/Cartel%203C_18012011.pdf
Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual “Sexualidad: Ciencia y Arte del Nuevo Milenio” Colombia 2012
Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual (FLASES)
Medellín, Colombia, del 1 al 13 de octubre de 2012
http://clases2012.com/clases2012/contenido.php?tbl_languaje=1&id_ hit=632&id_option=0&iitem=0&id=4646
IV Congreso de Estudios de Género en el Norte de México 2012
Estudios de Género
Mexicali, Baja California, 22 y 23 de noviembre de 2012
http://estudiosdegenero2012.webnode.mx/
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I Congreso Internacional en Estudios de Mujeres y Género
Instituto para las Mujeres Zacatecanas, Congreso del Estado de Zacatecas, universidades autónomas de
los estados de Zacatecas, Querétaro y Nuevo León, Universidad de Guanajuato, Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla y otras instituciones. Zacatecas, del 19 al 22 de marzo de 2013.
Informes: congresomujeresygenerozac@gmail.com

Seminarios y Encuentros
II Seminario de Investigación en Sexualidad
Facultad de Psicología, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
México, DF, del 2 al 6 de julio de 2012
http://www.pueg.unam.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=197&Itemid=113

	V Encuentro Nacional y II Internacional sobre Estudios Sociales y Región
Universidad de Guadalajara
Ocotlán, Jalisco, México del 12 al 14 de septiembre de 2012
http://cuci.udg.mx/sites/default/files/Convocatoria%20ENESOR_2012.pdf

Diplomados y Cursos
Diplomado “Género, Violencia Familiar y Adicciones”
Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala, UNAM
Tlalneplanta, Estado de México, del 20 de abril de 2012 al 15 de febrero de 2013
http://www.cij.gob.mx/pdf/C_VIOLENCIA.pdf
Diplomado “Educando en Equidad, Sexualidad y Género”
FES Aragón, UNAM
Netzahualcóyotl, Estado de México, del 26 de mayo de 2012 al 25 de mayo de 2013
http://www.aragon.unam.mx/SUA/EC/pdf/tripticos/23_P_SEXUALIDAD_Y_GENERO.pdf
Diplomado Internacional “Pareja y Sexualidad. Estrategia y Soluciones”
Sociedad Chilena de Sexología y Educación Sexual
Santiago de Chile, del 26 de mayo de 2012 al 05 enero de 2013
http://sociedadchilenadesexologiayeducacionsexual.bligoo.cl/diplomado-sexualidad-2012
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Curso “El Racismo y sus articulaciones de Género, Clase y Sexualidad en la Colonialidad Latinoamericana y Caribeña”
Grupo Latinoamericano de Estudio, Formación y Acción Feminista
En línea. Inicio: 2 de julio, duración: 10 semanas
http://www.glefas.org/glefas/
Curso Género y Salud (Verano)
Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva e Instituto Nacional de Salud Pública
Cuernavaca, Morelos, del 6 al 10 de agosto de 2012
http://www.insp.mx/paspe2012/cursos/detalle.php?id=49

Notigénero

Curso de Verano 2012 “Debates contemporáneos de género”
Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (PIEM), El Colegio de México (Colmex)
México, DF, del 18 de junio al 20 de julio de 2012
http://piem.colmex.mx/index.php/curso-de-verano

Diplomado en Sexualidad Humana
Asociación Mexicana para la Salud Sexual, A.C.
México, DF, del 13 de octubre 2012 al 13 julio de 2013
http://www.amssac.org/educacion/diplomado-sexualidad-humana/

Cololoquios y Conferencias
II Coloquio de Estudios de Género sobre América Latina
Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras, Programa Universitario de Estudios de
Género (PUEG), UNAM
México, DF, del 5 al 8 de noviembre del 2012
http://www.pueg.unam.mx/images/stories/difucion/coloquioequidad3.pdf
VI Coloquio Internacional Historia de Género y de las Mujeres en México
PIEM-Colmex, Red de Historia de Género y las Mujeres
México, DF, del 13 al 15 de marzo de 2013
Informes: vicoloquiormg@gmail.com
Ciclo de Conferencias “Mujeres en la Ciencia”
Museo de la Mujer y Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM
México, DF, del 9 de febrero al 21 de junio de 2012
http://www.museodelamujer.org.mx/
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Para

AUTORAS Y AUTORES

Información para colaborar en
Género y Salud en Cifras
La revista Género y Salud en Cifras está abierta a la colaboración de las personas interesadas en publicar ensayos, reseñas bibliográficas y
artículos relacionados con la salud, desde la perspectiva de género. Todo trabajo debe ser de interés general y estar rigurosamente documentado,
considerando los siguientes criterios:
1.

Extensión mínima de mil palabras y máxima de cinco mil (bibliografía y anexos incluidos).

2.

Emplear tipo de letra Arial, 12 puntos, a doble espacio (10 puntos para las citas, pies de página y referencias bibliográficas).
El documento se entregará en archivo electrónico, con páginas numeradas. Incluir como anexo una ficha curricular de la o el autor
con sus datos personales.

3.

Manejar lenguaje incluyente, no sexista, usando términos neutros o con la referencia a cada sexo y evitando cualquier forma de
estereotipación, discriminación, exclusión social o expresión de fobias. Se sugiere una narración en tercera persona del singular y
una redacción clara, explicativa y sin tecnicismos.

4.	Utilizar el método de citación bibliográfica Vancouver, con las referencias de bibliografía en números arábigos tamaño superíndice.
5.

Incorporar a pie de página sólo notas aclaratorias —máximo seis renglones— indicándolas con números romanos superíndices en
minúsculas.

6.

Enumerar los cuadros (datos estadísticos) o figuras (gráficas, dibujos, flujogramas, calendarios, mapas o imágenes) y confirmar que
haya una relación con el apartado correspondiente del texto central.

Todos los trabajos recibidos serán objeto de una revisión técnica, dictaminados por especialistas y sometidos a la aprobación final por parte
del Comité Editorial; proceso en el que se valoran los textos de manera respetuosa y propositiva, en cuanto al diseño metodológico, el análisis
de la evidencia empírica, la originalidad y oportunidad de la información, y las conclusiones acordes con el objetivo planteado.
Envío de colaboraciones o solicitud de informes: gysenc@gmail.com, cecilia.robledo@salud.gob.mx
Subdirección de Documentación de Inequidades, Dirección de Género y Salud
Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva
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