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Presentación
Desde muy joven decidí dedicar mis esfuerzos a mejorar la calidad de vida y la salud de

las mexicanas y los mexicanos, por lo que durante más de cuatro décadas he construido
mi trayectoria profesional en los ámbitos de la academia y de la administración pública. En
ésta última he tenido la oportunidad de colaborar en el Instituto Nacional de Perinatología,
en la Secretaría de Salud del Distrito Federal y en el Centro Nacional de Equidad de Género y
Salud Reproductiva (CNEGSR), donde me he desempeñado como Director General Adjunto
de Salud Materna y Perinatal.
El camino recorrido me permite tener el honor de haber sido designado por el doctor Pablo Kuri
Morales, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, como director general del CNEGSR,
cargo que ocupo desde el día 16 de agosto de 2014 y desde el cual refrendo el compromiso para
continuar trabajando a favor de la incorporación de la perspectiva de género en salud.

En esta ocasión, presento a ustedes el tercer número del volumen 12 de la revista Género y
Salud en Cifras, publicación única al incluir el tema del género en el ámbito de la salud y que en
esta ocasión se centra en un tópico que requiere atención puntual y urgente: la salud mental
de las mexicanas y los mexicanos.
En el primer artículo central, Clara Fleiz Bautista, Mario Domínguez García y Aneel Aguiñaga
Martínez exponen los resultados de un estudio cualitativo que se propuso conocer cómo
exteriorizan los hombres la depresión desde su construcción de género. En “Las manifestaciones
del malestar depresivo masculino”, las experiencias de ocho varones nos permiten identificar
necesidades específicas para la atención de la salud mental de esta población.
Por otra parte, la depresión postnatal (DPN) se presenta con frecuencia durante el embarazo,
el puerperio y los primeros meses posteriores al parto e implica un conjunto de emociones
vinculadas con el proceso de adaptación de las mujeres ante un nuevo rol: la maternidad.
Asimismo, la gravedad e intensidad de esta condición tiene estrecha relación con la violencia
de pareja infligida por los cónyuges a las mujeres en esta etapa de su vida. Por lo anterior,
Filipa de Castro, Jean Marie Place, Nora Hinojosa y Deborah L. Billings llevaron a cabo una
investigación cuantitativa, observacional y transversal, con el fin de conocer y describir cómo
se asocian la violencia de pareja y la DPN para configurar un problema de salud mental entre
las mexicanas, cuyos primeros resultados se ofrecen en el artículo “Violencia de pareja durante
el embarazo y depresión postnatal: prevalencia y asociación en mujeres mexicanas”.
Además, Maribel Ríos Everardo identifica cómo las construcciones de género inciden en el
estrés que viven mujeres y hombres y las distintas formas en que unas y otros lo enfrentan
en su cotidianeidad. De esta forma, el objetivo del tercer artículo central, titulado “Alternativas
ancestrales en el manejo del estrés”, es analizar la construcción de la historia emocional de las
personas y su impacto físico en el proceso de salud-enfermedad. La propuesta central es difundir
algunas opciones para el manejo del estrés, las cuales provienen de dos saberes ancestrales en
los cuales se enfoca la autora: la herbolaria mexicana y la acupuntura china, sin desconocer los
avances y las aportaciones de la medicina alópata; pero considerando un tratamiento alternativo.

Por otra parte, en nuestra sección Descifr3mo5, la maestra Silvia del Pilar López Hernández nos
comparte información estadística sobre la salud mental de mexicanas y mexicanos, la cual está
desagregada por sexo y ofrece un análisis de género que permitirá a las y los lectores conocer las
diferencias existentes entre unas y otros respecto a la depresión, la esquizofrenia, el trastorno bipolar
y el suicidio. Es importante subrayar que la maestra López Hernández es asesora en este Centro y
sus aportaciones son parte del trabajo que realiza actualmente en la subdirección de Documentación
de Inequidades.
La Organización Mundial de la Salud ha designado octubre como el Mes Internacional del Cáncer
de Mama, con el fin de incrementar la atención y el apoyo necesarios para mejorar la sensibilización
e incidir en la detección temprana. Por lo anterior, en nuestra sección Para compartir incluimos
la entrevista que realizamos al doctor Juan Enrique Bargalló Rocha, jefe del Departamento de
Tumores Mamarios del Instituto Nacional de Cancerología, quien conversó sobre la situación del
cáncer de mama en la actualidad, cómo se concibe en esa institución la perspectiva de género
respecto a esta enfermedad y cuál es el futuro de este padecimiento, tanto en la prevención como
en la atención y tratamientos.
Por otro lado, la maestra Maricruz Gómez López nos presenta la reseña del libro La medicina social
en México. Vol. V. Género, sexualidad, violencia y cultura, que forma parte de la serie La medicina
social en México, publicado por Ediciones Eon. Los artículos compendiados incluyen temáticas como
la intervención comunitaria en salud reproductiva, la violencia de género durante el embarazo y el
llamado “neomanager”, que es un tipo de liderazgo tóxico que impide un ambiente laboral adecuado.
Todos los tópicos constituyen un interés particular para las y los lectores de esta revista.
Finalmente, y como parte de nuestra sección Notigénero, incluimos dos notas sobre la presentación
de tres libros que resultan fundamentales para quienes dedicamos nuestros esfuerzos a la
incorporación de la perspectiva de género en el área de la salud. El primero de ellos se titula
Monitoreo de la atención a las mujeres en servicios del sector salud 2012, cuyo principal aporte
es que permite conocer las evidencias de lo que hace falta implementar para mejorar la salud de
las mexicanas; Rodrigo Valdivia, Jessica Lombana, Eduardo Lazcano y Rosalba Rojas son las y los
autores de este libro que invita a reflexionar al personal de salud y al público en general.
El segundo y el tercer libro son publicaciones de la Academia Nacional de Medicina de México y
forman parte de una colección con la cual se celebran sus 150 años. La mujer y la salud en México
y Las primeras egresadas de las escuelas de Medicina en México 1887-1936 son dos textos
que permiten conocer y divulgar la importancia de la participación de las mujeres en un ámbito
dominado por los hombres. Además, muestran paso a paso la manera en que ellas han abierto
camino al desafiar las normas de género.
Así, concluimos este año 2014, con la esperanza de que los contenidos que les hemos ofrecido a
través de estos tres números amplíen su panorama de la importancia del género en la salud y que
además puedan incorporar algunos de los conocimientos compartidos por nuestras y nuestros
colaboradores en su labor cotidiana.

Dr. Ricardo Juan García Cavazos
Director del Centro Nacional de Equidad
de Género y Salud Reproductiva

Las manifestaciones del malestar
depresivo masculino
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Instituto Nacional de Psiquiatría
“Ramón de la Fuente Muñiz”
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E

n México, la depresión en los hombres ha sido poco
reconocida y aún menos abordada. Entre mujeres y
hombres existen diferencias en la forma en que se
presenta el malestar y su atención, las cuales tienen
su origen en diversos factores como la clasificación
rígida del padecimiento, la falsa concepción de que es
un problema exclusivo de las primeras y el estigma
social que hace difícil que ellos acepten y enfrenten
estados de ánimo negativos que afectan su calidad
de vida. En este artículo se presentan los resultados de
un estudio que, desde una perspectiva de género, se
propuso comprender cómo manifiestan los hombres
su malestar depresivo.
Si bien mujeres y hombres pueden desarrollar los
síntomas típicos de la depresión, unas y otros los viven,
manifiestan y enfrentan de forma diferente. En
particular, los hombres se quejan principalmente de
fatiga, irritabilidad, pérdida de interés en el trabajo
o pasatiempos favoritos y problemas de sueño,
pero no expresan de forma visible sentimientos de
tristeza, baja autoestima y culpabilidad excesiva. Lo
anterior no significa que no los padezcan, es probable
que no se atrevan a manifestarlos porque por razones
socioculturales se les dificulta expresar sus emociones
más que a las mujeres.1 Otro elemento importante que
se debe considerar es la severidad con que se presentan
estos síntomas, pues es posible que sean pocos e
intensos, lo que afecta su salud física y emocional.
Si se toman como punto de partida las prevalencias
consistentemente reportadas en diversos estudios
nacionales e internacionales, es factible observar
que la literatura epidemiológica pone mayor énfasis
en los estados depresivos de las mujeres.2,3,4 Sin
embargo, consideramos necesario mirar y explorar
los malestares depresivos de los hombres desde una
concepción menos rígida que, además, enriquezca lo
hasta ahora aportado.
En este contexto, los estudios de género han
permitido comprender con mayor puntualidad las
subjetividades femeninas y masculinas.5 Desde
esta perspectiva, en el campo de la salud mental,
los distintos modos de expresión se denominan
“malestares” y el interés se ha centrado en encontrar
nuevas formas de describir y conceptualizar el
sufrimiento psíquico de mujeres y hombres como
resultado de sus condiciones de vida.6
En el caso específico de los hombres parecería que
la construcción de su subjetividad los ha alejado de la
intimidad consigo mismos y con sus cuerpos.

Además, esta construcción los ha llevado a la negación
de algunas emociones como el miedo, la tristeza y el
dolor, configurando una “normalidad masculina” que
se vuelve potencialmente patógena y constituye un
factor de riesgo para su salud física y mental, como
se señala en algunos estudios.7,8,9
Así, el objetivo de este artículo es conocer cómo
manifiestan la depresión los hombres desde su
construcción de género. La finalidad es proporcionar
mayor evidencia de este padecimiento y contribuir al
desarrollo de instrumentos de diagnóstico más precisos
que contemplen los modos específicos de enfermar de
los hombres, pues hasta ahora en la psiquiatría, en la
psicología y desde los estudios de género los esfuerzos
de investigación y tratamiento se han orientado con
mayor frecuencia hacia las mujeres.

Método
Para alcanzar los objetivos de la investigación, se
optó por un estudio de corte cualitativo que desde
la perspectiva comprensiva-interpretativa10 y el
enfoque de género, rescató las manifestaciones del
malestar depresivo de los hombres a partir de su
propia subjetividad y construcción de género.
Población
La selección de los informantes se basó en la
estrategia de muestreo intencional intensivo,
que permite seleccionar cuidadosamente pocos
casos que caractericen al objeto de estudio y se
pueda proporcionar información profunda basada
en la realidad.11 Es importante señalar que en la
investigación cualitativa las muestras intencionales
pequeñas permiten lograr los objetivos de los
estudios en profundidad.
De este modo, la investigación se llevó a cabo con
ocho hombres adultos de entre 30 y 50 años de edad,
quienes aceptaron participar de manera voluntaria.
Así, se realizaron dos etapas: en la primera se
entrevistó a cuatro hombres que habían vivido un
suceso trascendente o una pérdida importante, y en
la segunda, el grupo se integró por cuatro hombres
que, a diferencia del primer grupo, presentaban un
diagnóstico clínico de depresión mayor. Además,
los últimos asistían al servicio clínico de consulta
externa de una institución de salud mental.
Aproximación a los informantes
Con el fin de establecer el primer contacto con los
entrevistados, se difundió una invitación abierta
entre conocidos de distintas redes sociales, a
quienes se les explicaron los objetivos y el interés
de entrevistar a hombres adultos.

Para integrar el segundo grupo, el protocolo de
investigación se sometió a una evaluación ante la
institución participante y se obtuvo su aprobación
para posteriormentei realizar las entrevistas a
hombres diagnosticados con depresión mayor que
acudían al servicio de consulta externa.
Asimismo, se solicitó a las y los psiquiatras del área
de consulta externa que registraran los posibles
casos acordes con la investigación y se seleccionaron
a quienes cumplieran con los siguientes criterios de
inclusión:
1. Con diagnóstico clínico primario
de depresión mayor.
2. Con habilidades cognitivas adecuadas.
3. Con disposición de compartir sus
experiencias en el estudio.
Se excluyeron hombres con los siguientes trastornos:
psicótico, mental orgánico cerebral, de la personalidad
severo límite o antisocial, de control de impulsos y
con retraso mental o proceso demencial.
Una vez establecido el contacto, se acordó con los
integrantes de ambos grupos el horario para llevar
a cabo las entrevistas. Al inicio de cada una de éstas
se ofreció una explicación detallada del estudio
para que los participantes conocieran el objetivo
de la investigación. A los del primer grupo se les
solicitó su consentimiento informado de manera
verbal y éste fue por escrito en el caso del segundo
grupo. A partir de su aceptación se les hizo hincapié
en la confidencialidad y además, se solicitó su
autorización para grabar y transcribir las entrevistas
para su análisis.
Se conservó el anonimatoii y se les informó que
podrían conocer los resultados que se generarían.
Como herramienta adicional, y con la aprobación de
los entrevistados, se tomaron notas para no confiar
sólo en la memoria. A su vez, tuvieron la libertad
para detener, preguntar o terminar la sesión en el
momento que así lo desearan.

Realización del estudio
Se llevaron a cabo entrevistas en profundidad,
técnica de recolección de datos que busca estimular
a los participantes a desempeñar un papel activo

i

ii

en el curso de la discusión.12 Para recopilar la
información se elaboró una guía temática en la que
se incluyeron preguntas relacionadas con sucesos
vitales o pérdidas importantes en sus vidas, sobre
sus manifestaciones ante estos eventos, sobre las
medidas que adoptaron ante el malestar depresivo,
acerca de las creencias socioculturales con relación
a la depresión, la estructura de la familia de origen
y la relación con personas significativas; sobre su
historia laboral y creencias, normas y actitudes en
relación con la construcción social de los géneros.
Análisis de la información
Una vez concluidas las entrevistas, se realizó su
transcripción. Se escuchó de forma repetida el material
audiograbado y se comparó con las transcripciones,
con el objetivo de dar sentido y coherencia al relato
en cada párrafo expresado y así recuperar un texto
que se aproximara a lo dicho y a lo sucedido durante
la conversación.
Asimismo, se desarrolló el índice temático de cada
entrevista con la finalidad de identificar la secuencia
y el orden de importancia con la que fueron narradas
las vivencias, lo que permitió conocer los aspectos más
relevantes de sus vidas, la recurrencia a ciertos eventos,
las personas significativas y los temas centrales que
dieron significado y estructura a la narración.
Por último, se elaboraron categorías de análisis
para clasificar la información a partir de la guía
de entrevista y los objetivos del estudio. Estas
categorías se agruparon utilizando la técnica
de categorización de significados propuesta por
Kvale.13 El siguiente paso fue la búsqueda de
subcategorías, mismas que permitieron realizar un
análisis más preciso. Este proceso se llevó a cabo con
la lectura sucesiva, logrando así dilucidar el sentido
y significado de lo dicho por los hombres, para
identificar aquellas convergencias y divergencias
entre ellos y comprender desde su realidad la
manifestación de sus malestares.
Las categorías generadas se analizaron en conjunto
con todo el texto, realizando además una lectura
que permitiera reconstruir las historias narradas
desde la mirada de quien investiga, en concordancia
con el referente teórico que guía el estudio y desde
el contexto que los rodea: la familia, el trabajo, las
relaciones de pareja, la sexualidad, etcétera.

El Comité de Ética en Investigación de la Institución de Salud Mental aprobó el protocolo de investigación “El malestar depresivo: una
experiencia vivida desde los hombres a través de su construcción de género”, proyecto del cual provienen los resultados.
Para garantizar esto, se asignó un seudónimo a cada uno.
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En este trabajo se presentan los resultados de la
investigación a partir del análisis de la categoría
Manifestaciones asociadas al malestar depresivo. Se
considera importante identificar estas expresiones
construidas a partir de la subjetividad de los hombres,
ya que permiten reflexionar sobre la relación que éstas
guardan con los indicadores considerados dentro de la
nosología de la epidemiología psiquiátrica.
Esta categoría de análisis se subdividió en tres tipos:
a)

Manifestaciones físico-corporales.

b)

Manifestaciones emocionales.

c)

Manifestaciones relacionadas con la
construcción masculina tradicional.

En el segundo grupo de entrevistados, los cuatro
presentaron manifestaciones físico-corporales y de
acuerdo con sus relatos fueron más intensas y severas,
e interfirieron en su vida cotidiana y en sus actividades
laborales, motivo por el que decidieron buscar
ayuda profesional. Entre las más comunes figuraron
el insomnio y la falta de energía, principalmente
por problemas con sus respectivas parejas, en el
ámbito laboral o como consecuencia del consumo
de drogas.

Resultados
El análisis se centra en las vivencias de los ocho
hombres entrevistados, cuyos seudónimos y edades
son: Manuel de 30 años, Oscar de 36, José de 40 y
Rodrigo de 48, todos participantes del primer grupo.
Los del segundo, con diagnóstico de depresión,
fueron: Octavio de 31 años, Ángel de 32, Pablo de
48 y Alberto de 50 años de edad.
Entre las causas más importantes que les
ocasionaron malestar depresivo figuraron la pérdida
de la pareja, de la salud, del empleo o la adicción al
trabajo, la muerte de seres queridos y el haber sido
víctimas de abuso sexual. Estos resultados fueron
publicados previamente.14
Por otra parte, entre las manifestaciones físicocorporales, en el primer grupo de entrevistados
figuraron las siguientes: dolor muscular, estrés,
mayor apetito, aumento de peso, dormir en exceso,
descuido del arreglo personal y sensación de flojera
excesiva; expresiones del malestar depresivo que los
llevaron a aislarse de su familia y amigos e interfirieron
en todas sus actividades y en su vida personal:
[…] mi depresión ¿sabes cómo fue?, que comía y
dormía, comía y dormía. Pues yo creo que apenas
salí el año pasado de la depresión. Diario andaba
yo de traje, siempre bien arreglado, después de mi
accidente [lesión en el corazón] andaba de pants,
pelo largo y barbón. Antes no sentía tristeza, antes
te digo que nada más era pura flojera y puras ganas
de estar durmiendo, sientes que se te va la vida,
entonces empiezas, pues como, pues ya no me
importaba verme bien, ni lucirme, te digo que comía,
dormía, pura televisión y empecé a engordar, a subir,
a subir de peso, como una reacción muy lógica de tu
cuerpo, ¿no?
(Manuel, 30 años)

Yessica Sánchez Rangel

En cuanto a la duración de estas manifestaciones, los
cuatro participantes del segundo grupo expresaron
que tenían por lo menos un año padeciéndolas, lo que
refleja la dificultad que tienen los hombres para
reconocer estos malestares y el tiempo que tardan
en buscar algún tipo de ayuda:
Ángel: La fatiga que tenía y cansancio, la falta
de sueño y las ganas de hacer las cosas, después de
la separación [con su esposa] empiezo a sentir
todos esos problemas. Estos problemas fueron
aumentando conforme iba pasando el tiempo y llegó
hasta días antes de venir aquí [Instituto de Salud
Mental], pues que sí ya me sentía muy mal, ¿no? Y

físicamente por el sueño. Había veces que toda la
noche me la pasaba así [sin dormir] durante un año
y medio, y mi rendimiento ya no era el mismo.
Entrevistador/a: ¿Cómo le hacías para trabajar?
Ángel: Pues esforzándome bastante, ¿no?; pero
había días que pensaba que trabajando a lo mejor al
terminar, pues iba a dormir, iba a dejar de pensar en
las cosas y no era así. Era bastante el pensamiento
que tenía que todo el tiempo estaba y en la noche,
pues no lograba dormir.
(Ángel, 32 años)

Otras manifestaciones corporales que expresaron
los participantes fueron dolores musculares y
dermatitis en distintas partes del cuerpo, principalmente
en los brazos y en la espalda. Estos síntomas se
desencadenaron por estados elevados de ansiedad y
desesperación, como resultado de los conflictos con
sus respectivas parejas:
Sí, la manifestación de unas ronchitas que me
salieron aquí, [señala sus brazos e ingle]. Eso es
por una desesperación que me da de la ansiedad,
a lo mejor la desesperación de qué voy a hacer, no
quiero ser así, no quiero seguir así, ¿sí? Quiero estar
tranquilo. Esto es una manifestación de… esta…
no sé si sea depresión, o como se llame, no sé. Los
doctores aquí me dijeron que tenía depresión y ya
llevo un año sintiéndome así.
(Manuel, 30 años)

Respecto a las manifestaciones emocionales, en los
dos grupos de hombres se encontraron distintas
expresiones afectivas ligadas al malestar como
tristeza, irritabilidad, soledad, ansiedad y miedo, entre
otras. Es importante mencionar que éstas fueron más
intensas en aquellos con diagnóstico de depresión,
debido a que impactaron su funcionamiento laboral,
social e interpersonal.
Por lo general, la tristeza se percibe como parte de las
emociones femeninas, aunque esto no es acertado,
pues es propia de la condición humana ante las
pérdidas, las decepciones, la enfermedad y la muerte.
Este sentimiento tiene una función adaptativa y fue
experimentado por la mayoría de los entrevistados,
sobre todo ante la pérdida de la pareja o ante la muerte
de un ser querido:
Me siento en crisis, que estoy hasta la madre,
sentirme triste porque esto [pérdida de pareja]
me da como una tristeza; pero ni lloro ni nada,
simplemente me quedo callado y nada más estoy
así como pensando y veo pa’ arriba, pa’ abajo y
trato de oír, pues todo lo que se puede oír del medio
ambiente, sin oír nada, ¿no? O sea me pierdo, ora
sí que apago mi foco sin… sin nada, ni siento, o sea
no puedo ni llorar, ni sentirme triste conmigo en ese
momento simplemente me siento, me apago.
(Alberto, 50 años)

Vale la pena destacar que en la mayoría de los casos
la expresión de la tristeza pareciera ser válida siempre
y cuando se acompañe de otras emociones más
aceptadas dentro de los códigos masculinos como
el mal humor, el enojo, la ira y los sentimientos
de venganza, que en la mayoría de los casos se
dirigieron hacia las parejas.
En este sentido fue interesante identificar en la
narrativa masculina la constante transición y
contradicción entre emociones aparentemente
opuestas; es decir, por un lado apareció la tristeza
y por el otro la ira. En el primer caso parece tratarse
de una emoción que les resulta difícil experimentar
y detenerse a reflexionar sobre aquello que se ha
perdido (principalmente la pareja); mientras que la
segunda, al ser una conducta externalizante, es una
emoción menos amenazante para la vida íntima
de los hombres y que los lleva a obtener otras
ganancias, como intimidar, controlar y dominar a
las demás personas.
En suma, desde una mirada de género se destaca
que la manifestación del malestar depresivo
masculino a través de la tristeza, es matizada por
la irritabilidad:
Porque es un sentimiento de tristeza, un sentimiento
de impotencia, un sentimiento de alejamiento, de
no sentir ese cariño que generalmente sentía por
Margarita [esposa]. El sentimiento de ira también,
para con ella, para con mi situación, entonces, yo
creo que todo esto, revuelto... lo considero como una
forma de depresión.
(Alberto, 50 años)

Respecto a la manera en que los hombres viven
estos estados de tristeza, la mayoría señaló que para
ellos es casi imposible llorar y buscar la compañía de
otras personas; más bien se aíslan o incluso pueden
llegar a consumir alcohol o drogas. En uno de los
casos la tristeza llevó a ese hombre a consumir
cocaína por casi 20 años y bajo los efectos de esta
droga ha intentado suicidarse dos veces para evadir
el dolor que sentía en su vida y por haber perdido
varias parejas:
Para mí, deprimido es el momento en que te deja
de interesar tanto la vida como el sentimiento, el…
la forma de verte a ti y no, no saber actuar, ¿no? Es
una forma de… de autodestrucción, es una forma de
estar deprimido, una situación en la que no, este… no
ves más allá de lo que estás haciendo, ¿no? Ni oyes,
ni te interesa, ¿no? Es una forma de estar con, con tu
suicidio lento, ¿no?
(Alberto, 50 años)

Por lo tanto, la presencia de estados intensos de
desesperación, ansiedad y soledad fue una forma
más de expresar el malestar ante las pérdidas.
Para algunos de los entrevistados, la desesperación
surgió ante el proceso de divorcio y la dificultad de
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no encontrar soluciones a los conflictos familiares
y laborales; mientras que para otros, la ansiedad se
combinó con manifestaciones de ira, mismas que
se desencadenaron por los problemas de pareja:
[…] sí, una depresión, una soledad, una desesperación,
¿sí? La depresión era aislamiento…. Aislamiento,
este… de que uno está solo, ¿sí? Este… una
desesperación así… a veces unas ansias de qué hago,
de estar pensando, pues no sé este… pensando a lo
mejor, ¿me regreso? [con la pareja]... ¡No! porque si
me regreso van a ser las broncas, mejor me quedo
solo, ésa es la situación de qué haces, ¿me entiendes?
Esa es una… gran desesperación.
(Pablo, 48 años)

En la última subcategoría se agruparon aquellas
expresiones del malestar que están muy vinculadas
con la “construcción de la identidad masculina
tradicional”, que tiene como una de sus características
principales la represión de ciertas emociones que
dentro de los códigos culturales masculinos son
“prohibidas”, como mostrar vulnerabilidad ante las
demás personas, exteriorizar los sentimientos y en
su lugar querer controlarlos, ser emocionalmente
débiles, no aguantar el dolor y llorar, entre otras.
Este tipo de manifestaciones son relevantes para
comprender los malestares masculinos, pues muestran
cómo los hombres aprenden y reproducen estas
expresiones no sólo ante las pérdidas o eventos
vividos, sino en sus prácticas cotidianas y con costos
importantes para ellos mismos, para sus parejas y
para sus hijas o hijos.
En las entrevistas realizadas encontramos que ante
las pérdidas, los ocho entrevistados revelaron algún
nivel de restricción emocional; sin embargo, este tipo
de expresiones fueron más marcadas en el primer
grupo, lo cual sugiere que una vez que los varones
cruzan la barrera social que les impide mostrar
vulnerabilidad, y cuando el padecimiento llega a
interferir en la vida cotidiana, es cuando consideran
que ha llegado el momento de buscar ayuda.
Entre estas manifestaciones se identificaron tener
carácter fuerte, no demostrar debilidad y no llorar,
las cuales son rasgos importantes de la subjetividad
masculina que se construyen desde la infancia hasta
la vida adulta y que actúan como mecanismos para
enfrentar las pérdidas y los problemas de la vida
cotidiana. Así, en los relatos se encontró que éstas
fueron expresiones del malestar masculino que les
permitieron ocultar el dolor frente a las vivencias.
Es importante distinguir que si bien la mayoría de
ellos ha tenido que mostrar en distintos momentos
esta rigidez emocional, fueron los participantes
del primer grupo quienes describieron con mayor
frecuencia este tipo de manifestaciones:

Si nos regresamos al hecho [a las pérdidas vividas],
nos da por llorar. Para mí, mis broncas son mis broncas,
o sea yo trato de no exteriorizarlo, simplemente lo
guardas y lo sacas trabajando o no pensando en ello.
(Rodrigo, 48 años)
A veces te digo que se guarda tanto el sentimiento
que no lo dejo salir. No sé, no sé qué siento. Para
empezar soy muy fuerte de carácter, también no
me gusta demostrar que soy débil en estas cosas.
No me gusta demostrar que soy débil. Siempre es así,
me cuesta trabajo llorar (silencio muy prolongado).
¿Cómo ves? Pues mi papá decía que quería un
hombre, que no quería una niña, entonces si lloraba
eran todos los golpes, mucho más, más duros, más
duros eran los golpes, entonces te digo que no quería
llorar, ¿sí? Yo creo que yo lo hago por inercia, ya es
una reacción biológica. Hay algo dentro de mí que
me dice no, como cuando era chico, haz de cuenta
que eran los cinturonazos y yo no lloraba, yo sentía
como placer.
(Manuel, 30 años)

Respecto al segundo grupo, tres de los entrevistados
afirmaron que sintieron ganas de llorar frente a las
crisis depresivas o de ansiedad que han vivido. De
hecho, durante las sesiones, al momento de abordar
sus episodios depresivos, lloraron y dijeron que
antes no habían podido hacerlo:
Porque me cuesta, bueno ahorita ya no me cuesta
mucho, pero a veces sí me detengo porque me da
pena. No sé por qué me da pena, pero como que
me gana más el enojo, como que me digo: no voy a
llorar, al diablo, y a veces quiero llorar para sentirme
alivianado, ¿no?
(Octavio, 31 años)

Por otro lado, la “vulnerabilidad” en los hombres se
considera socialmente como un símbolo de debilidad,
pues los ubica en una posición de subordinación,
asociada en el imaginario a la construcción del
género femenino. En los relatos se observó que
para ellos fue difícil recibir muestras de afecto,
solidaridad, protección o compasión de otras
personas. Por lo general este aspecto obedece a una
serie de discursos dominantes sobre la masculinidad
y la vida afectiva:
No, no me gustaría que me dijeran la palabra
de pobrecito; o sea, no me gusta esa palabra.
Inclusive llego a tener problemas y no los manifiesto,
no me gusta, o sea no soy un animal como para
que me tengan compasión, pobrecito porque pues
sí se valerme por mí mismo, sé hacer mis cosas.
Yo no llegaría y te diría: oye, pobrecita ¡No! ¡Ni
maíz! Se tienen que alivianar, que digan ¡quihúbole
cabrón! ¿Cómo estás? ¡Échale ganas! ¡Párate ya!
¡Vente a hacer algo! Sí, porque si nos regresamos
al hecho, nos da por llorar. Para mí, mis broncas

son mis broncas, o sea yo trato de no exteriorizarlo;
simplemente lo guardas y lo sacas trabajando o no
pensando en ello, haciendo actividad.
(Rodrigo, 48 años)
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Por otro lado, “aguantar el dolor” es una de las
demostraciones y expresiones más frecuentes
que los hombres ponen en práctica en distintos
momentos y escenarios. En este sentido, se aprecia
cómo ante el dolor que provocan las pérdidas, como
la partida de un ser querido o la ruptura con la
pareja, “aguantar el dolor” es uno de los mandatos
culturales y un pilar de la subjetividad y estructura
masculina, que implica mantener una actitud estoica
frente al mundo externo, frente a ellos mismos y en
su propia vida emocional:
Pues yo creo que más bien buscaba la soledad
como para no influenciar a otros a llorar, igual
para no expresar que me dolía [muerte de un ser
querido]. Digo, a todo mundo le dolía aquí y como
que todo mundo, cuando nos tuvimos que ver o
reunir o estar conviviendo, como que cada uno se
aguantaba su dolor y yo creo que mis hermanos en
su soledad también lloraban.
(Óscar, 36 años)

Cabe señalar que durante la entrevista ocurrieron
espacios enriquecedores para las y los investigadores.
Por ejemplo, existió la oportunidad de hablar de
esta parte tan profunda que, por lo general, los
hombres no están dispuestos a mostrar. Durante el
diálogo permitieron que su dolor, que había quedado
encapsulado por meses o años por las pérdidas
pasadas o presentes emergiera, a veces de forma
explosiva o con sentimientos de culpa hacia ellos
mismos, y en otros instantes con llanto abundante:
Me arrepiento de no haber estado con mi papá
[durante su enfermedad y muerte], en ese
momento yo me culpé y dije: perdóname padre por
haberte abandonado [el entrevistado empieza a
llorar fuertemente durante la sesión de entrevista],
cuando tú me necesitaste en ese momento, porque
yo lo vi cuando a él le dio un paro respiratorio, yo viví
con él esa experiencia que nunca pude asimilar así
bien, porque sentía como que dolor y no le podía dar
ese momento de angustia, tenía que estar fuerte,
que me viera fuerte, que viera que yo no sufría,
para que él le echara ganas a su vida.
(Octavio, 31 años)

Por otra parte, se tomó en cuenta “la razón
masculina”, aun cuando no sea una manifestación
de los malestares contemplados con anterioridad.
Más bien, a través de ella los hombres ocultan y
controlan su vida emocional.

Guillermo Trujillo

En las vivencias de dos entrevistados, uno de cada grupo,
se identificó que “tener siempre la razón” o “vivir bajo los
mandatos de la racionalidad y la objetividad”, han sido
características propias de la masculinidad que configuran
su subjetividad. A menudo, emplean esta racionalidad en
la vida laboral para alcanzar metas importantes y para
mostrar su alto grado de responsabilidad. Sin embargo,
en el ámbito afectivo y familiar, "tener" la razón les ha
servido para someter el punto de vista de sus parejas en
los desacuerdos familiares y para ocultar sus verdaderos
sentimientos, sobre todo el dolor, la tristeza o la alegría.
De esta forma, muestran una personalidad seria,
perfeccionista, sistemática, irritable y poco afectiva;
elementos de sus identidades que encuadran con
esta concepción de masculinidad hegemónica. Visto lo
anterior, sería importante reflexionar y considerar si “la
razón masculina” forma parte de estas experiencias de
malestar en los varones:
[…] mucha gente me ha dicho que no expreso, no soy
muy expresivo y si esa inexpresión la hago cuando
supuestamente estoy bien, ¡imagínate cuando no!
[…] Yo creo que tal vez la forma de ser mía y la de
mis hermanos es como que a veces oculta, ¿no? Yo
siento, soy más sistemático; o sea, las cosas llevan
un proceso para alcanzar algo. […] Soy una persona
seria, dedicada; entonces a veces por concentrarte
en las cosas que estás haciendo, creo que pueden estar
creyendo que estás triste, o que eres seco… en fin.
(Óscar, 36 años)
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Ser responsable es bueno, porque si no nunca se va
a formar una… personalidad que para la sociedad
yo creo que es bien visto ser responsable. Pero uno
cae en un extremo de ser responsable y ha traído
consecuencias, en mí desagradables porque yo
quería que todos fueran como yo […] y he teniendo
conflictos con mis papás y mis hermanos y ahora con
mi esposa. [….]. Yo me fui enfrascando en eso y no sé
si realmente eso me haya llevado a esa depresión o a
ese malestar que presento como problema dentro de
mi familia, ¿no? Más que nada ahorita con mi esposa.
(Ángel, 32 años)

Discusión
De acuerdo con lo expuesto, varias manifestaciones
que los ocho hombres mencionaron responden
a la naturaleza de los sucesos o pérdidas vividas
y estuvieron permeadas por la construcción
de su masculinidad. Por ejemplo, no llorar, no
exteriorizar sus sentimientos, no mostrar dolor o
aparentar fortaleza son expresiones que de una
u otra forma aparecieron en sus relatos. Además,
éstas se anclan de forma clara en un modelo de
masculinidad tradicional que se caracteriza por una
rígida represión de las manifestaciones afectivas,
que exige a los hombres alejarse de los atributos
femeninos para afirmar su masculinidad, al mismo
tiempo que la expresión de ciertas emociones les es
prohibida.15
De manera similar, observamos la forma en que
dentro de las manifestaciones emocionales, y
a pesar de que la tristeza no es un sentimiento
culturalmente aceptado en los varones, reconocieron
haberla sentido, pero acompañada de otras
expresiones como coraje, ira y deseos de venganza.
Estos testimonios coinciden con lo reportado por la
literatura epidemiológica psiquiátrica, que muestra
cómo los hombres manifiestan con más frecuencia
sus estados de malestar depresivo de forma
enmascarada y a través de estados de irritabilidad,
crisis de ira y hostilidad.1
Así, las pocas manifestaciones físico-corporales
mencionadas muestran el escaso contacto y
conocimiento que tienen de sus cuerpos, pues
pareciera que el proceso de socialización les ha
enseñado que sólo las mujeres pueden reconocer
su cuerpo, como resultado de sus experiencias
con su desarrollo hormonal.16 Esta dificultad es
relevante si consideramos que obstaculiza la
detección oportuna de enfermedades físicas y de
padecimientos emocionales como la depresión.17
Además, varias manifestaciones mencionadas en ambos
grupos coinciden con los síntomas considerados
en las clasificaciones internacionales, entre ellas
la tristeza persistente, la ansiedad, la sensación

de “vacío”, la pérdida de intereses, la fatiga, los
problemas de sueño, los cambios en el apetito y/o
peso, la irritabilidad y los síntomas físicos, como
los dolores crónicos. En este contexto, llama la
atención que los sentimientos de culpa e inutilidad
aparecieron hasta el momento de la entrevista,
pero no en la historia de sus padecimientos. Cabe
señalar que ambas son expresiones características
de los cuadros depresivos femeninos y son poco
observados y reconocidos en los hombres.
Por lo tanto, consideramos que dentro de la
clasificación nosológica es muy importante
desarrollar indicadores relacionados con aquellas
manifestaciones masculinas del malestar depresivo
que, de acuerdo con los relatos compartidos, son
mandatos culturales bastante comunes como
“no expresar”, “no llorar” y “no mostrar dolor”. La
finalidad es generar instrumentos diagnósticos más
precisos que contemplen las diferencias culturales
y de género en la expresión de los padecimientos y
que a su vez filtren en el diagnóstico a más hombres
con este tipo de enfermedades.
De esta forma, es importante reflexionar sobre la
manera en que varias experiencias de pérdida y
muestras de malestares, tanto emocionales como
físicos, fueron similares para la mayoría de los
entrevistados, sobre todo aquellas relacionadas
con la pareja y el trabajo. Sin embargo, la posición
desde la cual las enfrentaron fue distinta; es decir,
los cuatro hombres del primer grupo no habían
acudido a tratamiento especializado, mientras que
los del segundo sí solicitaron ayuda profesional
y recibieron el diagnóstico clínico. Una posible
explicación sobre esta diferencia, sugiere que en
los segundos las manifestaciones del malestar
fueron más severas y dificultaron su vida cotidiana.
Además, su depresión se presentó junto con otros
padecimientos comórbidos: la ansiedad, el abuso
de drogas y experiencias traumáticas como el
abuso sexual.
Esta evidencia coincide con la Encuesta Nacional
de Epidemiología Psiquiátrica,18 que señala que la
proporción de hombres mexicanos que presentó
trastornos afectivos fue menor que la de las mujeres,
pero aproximadamente la mitad de estos casos fueron
severos, situación contraria a lo ocurrido entre ellas,
pues sólo la tercera parte cumplió este criterio.
Así, se afirma que cuando los varones traspasan la
barrera social y cultural de género que les impide
mostrarse vulnerables, las diferencias en relación
con las mujeres desaparecen y su depresión incluso
puede ser más severa.
Finalmente, si se retoma el objetivo central de
este trabajo, enfocado en profundizar en el
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urante el embarazo, el puerperio y los primeros
meses posteriores al parto, muchas mujeres
experimentan una variedad de emociones asociadas
al proceso de adaptación al nuevo rol que involucra
la maternidad. Esta etapa de la vida representa el pico
de mayor incidencia de depresión entre las mujeres.1
La depresión postnatal (DPN) que aparece en las
primeras cuatro semanas del puerperio hasta más
allá de un año que ocurrió el embarazo, contribuye
significativamente a las estadísticas de la depresión
mundial. El Manual Estadístico Diagnóstico de
Trastornos Mentales (DSM, por sus siglas en inglés)
define esta condición como un episodio de trastorno
que se caracteriza por incluir sentimientos de
tristeza, desesperanza, inutilidad, ansiedad, fatiga
y falta de autoestima. Algunas mujeres presentan
pensamientos intrusivos y perturbadores de hacerse
daño a sí mismas o a su hija o hijo.2
Varios estudios en México y en otros países señalan
que la DPN es común, mórbida y comórbida,i y que
está determinada por múltiples factores genéticos,
biológicos y psicosociales. Esta condición es un
importante problema de salud pública debido a su
alta prevalencia, a su impacto en la salud y en la
calidad de vida de las mujeres y a sus repercusiones
a nivel familiar y social y en el desarrollo infantil.
Además, es la complicación más común asociada
al alumbramiento, con excepción de la cesárea,
pues afecta a entre 10% y 20% de las mujeres en
edad reproductiva,2 con tasas más altas en países
del sur global.3 En México se ha documentado la
prevalencia de depresión postnatal en un estudio
comunitario de una región urbana en Monterrey,
Nuevo León. Según los resultados, 14.3% de las
mujeres adultas y 16.5% de las adolescentes
reportaron sintomatología de DPN.4

Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) llevó a
cabo durante el año 2003, señala que la violencia de
pareja afectó a la cuarta parte de las entrevistadas
en algunas de sus gestaciones y se caracterizó
por incluir humillaciones, ser obligadas por su
pareja a tener relaciones sexuales y también por
recibir golpes.7 Con los datos citados hasta aquí se
puede afirmar que este tipo de violencia contra las
mujeres durante el embarazo es un determinante
significativo para el desarrollo de la DPN.8,9,10,11
La violencia física, sexual y psicológica ejercida
contra las mujeres durante el embarazo es una
violación a sus derechos humanos básicos y tiene
repercusiones a corto y largo plazo sobre su
salud física y mental, e incluye problemas para
caminar, mareos, abortos y angustia mental.6
Así, los objetivos de este artículo son conocer las
prevalencias y los factores que explican la violencia
de pareja en el embarazo y la DPN, así como describir
cómo se asocian estos dos importantes problemas
entre las mujeres mexicanas que participaron en el
estudio, con el fin de generar evidencia que informe
sobre acciones preventivas de la DPN.

Por otro lado, la violencia de pareja es aquella
infligida por los cónyuges, ya sean actuales o de
relaciones anteriores, que causa daño físico, sexual
o psicológico5 y, al igual que la DPN, se trata de
un problema mundial.6 Además, diversos estudios
indican que el embarazo no protege a las mujeres
de este tipo de violencia, ya que se ha documentado
que su ejercicio y práctica incluso puede empeorar
en la etapa perinatal.7
El informe de la Encuesta Nacional de Violencia
Contra las Mujeres en México (Enavim) que el
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En este sentido, consideramos que la DPN no sólo es una enfermedad con características psicopatológicas específicas (mórbida)
sino que también ocurre de forma simultánea con otras entidades patológicas mentales y físicas (comórbida).

Método

Análisis estadístico

Durante el año 2012 se llevó a cabo un estudio
cuantitativo, observacional y transversal con el
objetivo de recolectar la información epidemiológica
respecto a la prevalencia y los factores asociados a
la DPN. Mediante un cuestionario auto-aplicable se
compilaron datos sobre el nivel de depresión, así como
sobre los factores individuales y familiares de 604
mujeres reclutadas a través de un muestreo de
conveniencia en salas de espera de la consulta externa
de ginecología o pediatría en un hospital general en
el Distrito Federal. Encuestadoras abordaron a las
mujeres que estaban en consulta de postparto para
explicarles el objetivo del estudio y se les preguntó
sobre su deseo de participar en el mismo. Después
de la lectura y firma de la carta de consentimiento
informado por parte de las participantes, se procedió
a realizar la entrevista en un lugar que cumpliera, en lo
posible, con los términos de privacidad y comodidad.

Se realizó un análisis descriptivo univariado con
frecuencias simples para las variables categóricas y
medidas de tendencia central y dispersión para las
variables continuas. Además, se utilizaron análisis
bivariados con prueba de hipótesis (t de Student
y chi2) para explorar los factores asociados a la
violencia de pareja durante el embarazo.

A través de un listado de criterios, se excluyeron a
las mujeres cuyas hijas y/o hijos habían nacido de
forma prematura o con complicaciones neo-natales y
a aquellas con antecedentes psiquiátricos, excepto la
depresión. Se incluyeron a quienes tenían por lo menos
un/a bebé menor a nueve meses de edad y que había
visitado el mismo hospital para servicios postnatales,
para ellas mismas o para su hija o hijo. La muestra final
del estudio se conformó por 604 mujeres, con edades
entre 14 y 49 años (M= 25.4; DE=6.41) y con bebés
–niñas y niños– de 0 a 9 meses de edad.
La Escala de Depresión Postnatal de Edimburgo, que
ha sido validada en México,12 fue el instrumento
utilizado para evaluar la presencia de sintomatología
depresiva.ii Para medir la violencia de pareja durante
el embarazo, se utilizaron preguntas de los instrumentos
Index of Spouse Abuse13 y Severity of Violence against
Women Scale,14 las cuales incluyen indicadores de
violencia psicológica, física y sexual perpetrada por
su pareja, cónyuge o novio mientras la mujer estuvo
embarazada.iii Las preguntas han sido aprobadas para
su uso en México y se administraron en la Enavim
2003. El protocolo de investigación se desarrolló
con la aprobación de los comités de investigación,
de ética y de bioseguridad del INSP.

ii

iii

Las características de las mujeres que participaron
en la muestra del estudio, incluyendo la información
sobre la DPN y su experiencia de violencia durante
el embarazo, están descritas en el cuadro 1.

Cuadro 1
Características sociodemográficas e
individuales de las mujeres que participaron
en el estudio (N=604)
N

%

Adolescentes

120

19.87

Casada/Unión libre

483

80.0

<$2,699 por mes

204

36.46

Escuela primaria o menos
(Jefatura del hogar)

107

17.80

Escuela primaria o menos
(Mujer)

50

8.33

63

10.61

Sin violencia

474

80.7

Violencia moderada

79

13.5

Sintomatología depresiva
indicadora de depresión
postnatal*
Violencia durante embarazo**
(n=587)

Violencia severa
34
5.8
						
Fuente: elaboración propia.
* Valor definido usando la Escala de Depresión Postnatal de
Edimburgo.
**Incluye violencia sexual (violación sexual), violencia física (me
empujó, me pegó, me disparó, etcétera) y violencia psicológica
(me amenazó, me rebajó). La violencia moderada se definió
como todos los valores comprendidos entre una y dos desviaciones
estándares por encima de la media para toda la muestra. La
violencia severa se definió como todos los valores arriba de dos
desviaciones estándares por encima de la media para la muestra.

La Escala de Depresión Postnatal de Edimburgo utiliza la escala de clasificación Likert, que mide la sintomatología depresiva y es
indicadora de DPN para valores totales arriba de 12. Las mujeres que así lo requieren pueden beneficiarse de una mayor evaluación
psiquiátrica. No es una herramienta de diagnóstico, ya que no evalúa la severidad de la angustia; aún así, es un instrumento útil para
la evaluación de los casos de probable depresión según los criterios del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos
Mentales-V (DSM-V). Para diagnosticar la depresión clínica, es necesaria una entrevista psiquiátrica con un personal especializado.
Las preguntas utilizan una escala de clasificación Likert y se orientaron para obtener información sobre si las mujeres son insultadas,
reprimidas, pateadas, empujadas, ahogadas o violadas.
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De esta forma, 19.3% de las mujeres (n=113) reportaron violencia de pareja en el embarazo, entre las cuales
13.5% correspondió a violencia moderada y 5.8% experimentó violencia severa. En la gráfica 1 se presenta
la prevalencia de violencia de pareja durante el embarazo por tipo de violencia reportada. Como se puede
observar en la gráfica 2, es significativo que los insultos y desprecios fueron los tipos de agresión más
comunes durante el embarazo reportados en la muestra, con tasas de 12.6% y 12.9%, respectivamente.
Además, el disparo (0.68%) y la asfixia (1.0%) fueron los ejercicios de violencia más frecuentes. Por otra
parte, casi 4.0% de las mujeres reportó haber vivido experiencias de agresión sexual durante sus gestaciones.

Gráfica 1
Prevalencia de la violencia de pareja durante el embarazo.
Mujeres abordadas en el área de postparto, en la sala de espera
de un hospital general del D.F., 2012
(N=588)
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Fuente: elaboración propia.

Para explorar las características asociadas a la violencia de pareja, se compararon tres grupos de mujeres:
sin reporte, con reporte de violencia moderada y con reporte de violencia severa, respecto a un conjunto de
factores sociodemográficos, perinatales e individuales que incluyen la presencia de sintomatología depresiva,
la cual indica depresión postnatal (Cuadro 2). Se utilizó la prueba de chi2 para comparar porcentajes y
valor de F derivado de un análisis de varianza, para comparar promedios entre los tres grupos. De esta forma,
uno de los resultados más importantes del estudio indica que existe una asociación significativa entre la DPN
y la violencia de pareja durante el embarazo.
De acuerdo con la escala de Edimburgo, la prevalencia general de la sintomatología de DPN fue de poco más de
10% (Cuadro 1). El valor ajustado de esta prevalencia para el grupo de mujeres sin reporte de violencia fue
de 7.19%, comparado con más del doble (17.72%) y más del quíntuple (38.24%) entre mujeres con reporte de
violencia moderada y severa, respectivamente (p<.001).
El análisis de lo mostrado en el cuadro 2 también permite indicar que estar casada o en unión libre parece
tener un efecto protector en la experiencia de violencia durante el embarazo. Sin embargo, es necesario
tomar en cuenta que es posible que algunas mujeres casadas o que viven en unión libre no reporten la
violencia que se ejerce contra ellas.

Además, las mujeres que experimentaron menos violencia durante el embarazo afirmaron haber tenido
mayor apoyo social, familiar y de amistades, quienes les proporcionaron apoyo instrumental, afectivo, y
confidencial, según el UNC-Duke Functional Social Support Scale.15 Por lo anterior, se concluye que el apoyo
social tiene un efecto protector en la experiencia de los diferentes tipos de violencia.iv

Cuadro 2
Factores asociados a la violencia durante el embarazo.
Mujeres abordadas en el área de postparto, en la sala de espera
de un hospital general del D.F., 2012
Sin violencia
N=474,
80.75%

Violencia moderada
Media + 1DE
N=79, 13.46%

Violencia severa
Media + 2 DE
N=34, 5.79%

Significancia
estadística

Años de edad
Media (DE)

25.49 (6.51)

24.84 (5.88)

25.44 (6.52)

n.s.

Adolescentes
% (N)

19.62 (93)

20.25 (16)

20.59 (7)

n.s.

Casada/Unión Libre
% (N)

83.30 (394)

74.68 (59)

63.64 (21)

p<.001

< $2,699 por mes
% (N)

37.04 (170)

34.62 (27)

36.36 (12)

n.s.

7.86 (37)

6.33 (5)

18.18 (6)

p<.10

Apoyo social
Media (DE)*

46.23 (9.30)

41.54 (10.61)

39.00 (11.06)

p<.001

Peso al nacer
Kg. Media (DE)

3.155 (1.73)

2.966 (4.15)

2.917 (5.68)

n.s.

Lactancia
% (N)

95.56 (452)

96.20 (76)

85.29 (29)

p<.05

7.19 (34)

17.72 (14)

38.24 (13)

P<.001

Escolaridad primaria o menos
% (N)

Sintomatología depresiva
indicadora de depresión postnatal
% (N)

						
Fuente: elaboración propia.
* El rango de puntuaciones reportadas de 38 a 52 se dividieron en cuatro partes. Fueron clasificadas en función del nivel de
apoyo social percibido en las mujeres. Las puntuaciones por debajo de 40 se definieron como poco apoyo social.

En la gráfica 2 se observa que la violencia psicológica (el menosprecio y el insulto) y la violencia física (los
golpes y empujones), ambas ejercidas por las parejas hacia las mujeres, son las que se asocian más a la DPN.

iv

La escala utiliza una clasificación (Likert) que va desde cinco (satisfecha con el nivel de apoyo percibido) a uno (insatisfecha con el nivel de
apoyo percibido). La escala ha sido traducida y validada para su uso en México.
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Gráfica 2
Síntomas depresivos y su asociación con la violencia de pareja.
Mujeres abordadas en el área de postparto, en la sala de espera
de un hospital general del D. F., 2012
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Fuente: elaboración propia.

Conclusiones
De acuerdo con el objetivo principal de este artículo, nuestros datos indican que la violencia de pareja
durante el embarazo es frecuente y se asocia con un conjunto tanto de factores de riesgo como de
protección. Asimismo, en consonancia con evidencia surgida de otros estudios,8,9,10,11 los resultados indican
que es importante tomar en cuenta la violencia de pareja como un factor de riesgo para la DPN. Además,
la coexistencia de ambas se asocia a otras problemáticas como el abuso de alcohol y drogas, con serias
implicaciones como mayor riesgo de suicidio de la madre16,17 y problemas para el desarrollo perinatal y a
largo plazo de las hijas o hijos.
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Por lo tanto, concluimos que para abordar las
intersecciones entre la violencia contra la mujer
durante el embarazo y la DPN se requiere un enfoque
multisectorial que incluya involucrar al Ministerio
Público y a otras autoridades.18
En este sentido, diversos estudios han reportado
que tanto la violencia de pareja durante el embarazo
como la DPN no son detectadas y atendidas de forma
adecuada, en particular en los países de bajos
ingresos.18 A pesar de que en México existen
instrumentos que pueden ayudar a la detección
de ambos problemas de manera confiable, una
investigación reciente, realizada con una muestra
significativa de unidades públicas de atención
obstétrica, evidenció que sólo un reducido número de
ellas ofrecen servicios de detección de problemas
de salud mental como la depresión en mujeres
durante el embarazo.19 Las y los proveedores de
servicios de salud identificaron diversas razones
que propician problemas de detección y atención
respecto a la salud mental durante el embarazo,
entre ellas señalaron la carencia de lineamentos
oficiales que orienten esta labor, las limitantes de
tiempo y la falta de entrenamiento.
Además, se mencionó que por lo general el tema de
la salud mental es abordado a través de procesos

informales,19 aun cuando el uso de preguntas no
formales para evaluar la sintomatología en esta
población no permite detectar de manera eficiente
a las mujeres que viven con depresión.20,21,22
Asimismo, a pesar de que la violencia contra las
mujeres durante el embarazo es identificada por
las y los proveedores de salud como un problema
serio y un factor de riesgo para la DPN23 y de que
sí se cuenta con criterios técnicos e instrumentos
para su detección y la evaluación de las mujeres a
nivel nacional,24,25 quienes viven en situaciones de
violencia siguen acudiendo a los servicios de salud
sin ser detectadas.7
La Norma Oficial Mexicana sobre la violencia
familiar, sexual y contra las mujeres (NOM-046SSA2-2005) señala que: “La detección de probables
casos se refiere a las actividades que en materia de
salud están dirigidas a identificar a las y los usuarios
que se encuentran involucrados en situaciones de
violencia familiar o sexual entre la población en
general”. Además, y de acuerdo con la norma del
Modelo Integrado para la Prevención y Atención a
la Violencia Familiar y Sexual, los casos de violencia
se pueden atender de forma adecuada por todo el
personal médico de cualquier especialidad.24,25

20

Estos resultados en su conjunto indican que es urgente promover el diseño y la utilización apropiada y frecuente
de lineamentos oficiales que orienten hacia el uso formal de instrumentos de diagnóstico estandarizados y
procedimientos para la detección tanto de violencia de pareja durante el embarazo como de la DPN. Además, es
importante promover la atención puntual y un seguimiento adecuado de los casos detectados.26,21
Aún en lugares donde los servicios de atención están disponibles, es posible que otras barreras como el costo,
la culpa, la vergüenza, el miedo y actitudes estigmatizantes por parte de las y los proveedores inhiban a las
mujeres para acceder y beneficiarse de una atención adecuada. En este sentido, la Organización Mundial
de la Salud recomienda un abordaje inclusivo que promueva modelos de atención no estigmatizantes y
respuestas coordinadas entre las unidades del sector salud y otros servicios.6
En suma, nuestros resultados permiten informar y concientizar a quienes proveen servicios de salud de los
antecedentes que se asocian a la violencia de pareja durante el embarazo,27 así como sobre algunas de las
consecuencias de la violencia sufridas por mujeres, incluyendo la DPN. Es necesario que quienes brindan
atención en el área de la salud en México estén en permanente alerta sobre estos antecedentes para prevenir,
detectar y orientar a las mujeres que viven este problema y se pueda proporcionar una atención expedita
y adecuada. También es fundamental considerar que la naturaleza de los datos no permitió aclarar con
mayor profundidad la relación causal entre violencia y DPN,11 por lo que es una posible línea de investigación
futura, así como el diseño de programas que desde el ámbito de la prevención contribuyan a la detección de
violencia de pareja contra las mujeres y de la DPN.

Adriana Rosales
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l tema del manejo del estrés es parte del proyecto
de investigación “El proceso salud-enfermedad
como biografía y anatomía del cuerpo”i, el cual se
encuentra en su etapa inicial y tiene como objetivo
analizar la construcción de la historia emocional
de las personas y su impacto físico en el proceso de
salud-enfermedad. El trabajo está orientado a la
educación para la salud desde la perspectiva de
los feminismos decoloniales, es decir los estudios
que abordan los procesos de independencia de los
pueblos y territorios que han sido sometidos a la
dominación colonial en lo político, económico y
social. Así, la investigación se centra en la propuesta
de decolonizar el conocimiento de la salud con
el fin de develar las representaciones sociales
dominantes (occidentales) que se erigen como
objetivas, únicas y verdaderas, descalificando
cualquier forma alternativa de explicar y teorizar
la realidad a partir de particulares contextos
sociales, geográficos e históricos.1

dolencias en el cuerpo y las patologías identificadas
como estrés, además de otras que se definen como
desajustes emocionales.
Entender qué es el estrés y conocer sus diversas
fases nos permitirá tomar decisiones sobre cómo

El propósito de este artículo es difundir algunas
opciones para el manejo del estrés desde los
saberes ancestrales de la herbolaria mexicana y la
acupuntura china; concebidos como paradigmas
de conocimiento diferentes al racional occidental
y con la misma validez y que basan sus principios
en una concepción integradora de lo natural, lo
mágico y lo espiritual,2 que nos permite comprender
y resolver problemas como el estrés desde una
lógica diferente, sin descalificar el paradigma
hegemónico de la medicina alópata.
Las condiciones de vida en las sociedades globalizadas
se caracterizan por la creciente competencia y
excesiva presión en el empleo donde el tiempo, la
eficiencia y la alta productividad son los parámetros
que norman las prácticas de miles de personas,
quienes de manera inevitable se ven sometidas
a estímulos cotidianos generadores de estrés,
además de padecer distintos tipos de violencia
como el exceso de tráfico vehicular, la inseguridad
pública, la inestabilidad laboral y por ende
económica, y por si fuera poco los fenómenos globales
y naturales (huracanes, terremotos, calentamiento
global, entre otros) que afectan al planeta.
En suma, las personas vivimos en un estado
de alerta permanente que se manifiesta como
una tensión generalizada en el organismo y una
sensación de inquietud en la mente.3 Esta situación
ocasiona que buena parte de la población presente
malestares que van desde el desánimo, las depresiones,
i
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manejarlo para evitar las consecuencias negativas,
e incluso aprender a utilizarlo de manera que
nos haga sentir competentes y con energía para
enfrentar nuevas situaciones y experiencias.

El método
Se realizaron entrevistas a seis mujeres curanderas
de diferentes municipios del estado de Morelos y en
el aspecto ético se respetó la confidencialidad de las
informantes. La decisión fue acudir a la metodología
cualitativa feminista, en particular a la observaciónacción participante, pues trata de comprender a las

El proyecto está registrado en el Centro Regional de Investigación Multidisciplinaria como investigación individual.

personas dentro de su propio marco de referencia,
ya que se parte de una posición que rompe con
la distancia entre quien investiga y quienes son
investigadas, propiciando una relación de empatía y
diálogo entre ambas partes.4
El trabajo de campo fue complejo por la dificultad que
implica tratar de comprender otras cosmovisiones.
Esto es fundamental para no malinterpretar lo dicho
por las informantes tanto a partir de su lenguaje
como de su sentido e intención. Por ejemplo, se
recibieron respuestas como las siguientes:
Los abuelos dicen que las plantas no curan,
las plantas nutren.
Curandera 1
Lo que cura es el cuerpo, las plantas no curan,
dan las condiciones para que el propio
cuerpo se cure.
Curandera 2

Por otro lado, las mujeres son entrenadas desde
pequeñas en el cuidado de las otras personas para
convertirse en madres-esposas,5 con un papel que
les impone la sociedad patriarcal en lo cotidiano
y que incluye características como la sumisión y
la dependencia, lo que las coloca de manera más
cercana a la obediencia de las normas institucionales.
De esta forma, por lo general, no son impulsadas
a desarrollar una autoestima sólida ni autonomía
personal, que les permitan resolver ciertas
situaciones de conflicto y de estrés que se presentan
a lo largo de su vida, por lo que muchas veces no
tienen respuestas adaptativas suficientes; por el
contrario, existe un mal manejo de las emociones
como el miedo, la preocupación, la cólera, la frustración
y la tristeza, lo que puede provocar enfermedades
psicosomáticas que después se convierten en crónicas.
Otro factor de estrés que impacta a las mujeres
ante su incorporación creciente al mundo del
trabajo remunerado es la doble –o múltiple– carga

Lo que importa es la intención, la intención
del que cura como del que se quiere curar.
Curandera 3
Entender estas ideas requirió adentrarse en la
subjetividad de estas mujeres curanderas y relacionar
sus respuestas con la información de los cambios
orgánicos que ocasiona el estrés, así como con
los principios epistemológicos de las medicinas
ancestrales.

Estrés y subjetividad
La subjetividad es el conjunto de hechos vividos
que nos constituyen. Se construye a través de un
sinnúmero de relaciones y su interacción con las
condiciones materiales y simbólicas. Además es
una construcción social, personal y de género que
identifica factores distintivos importantes en la
generación del estrés.
El proceso de identificación de género empieza desde
el nacimiento y forma parte de la estructuración del
yo. Desde esa identidad de género en la infancia
se configura la experiencia de vida de acuerdo con el
género de pertenencia, el cual se manifiesta en los
sentimientos, las actitudes, los comportamientos
y los juegos. Por lo general, en las sociedades
patriarcales se ofrece a los varones un entrenamiento
cultural para enfrentar o adaptarse al estrés de mejor
manera, ya que desde pequeños se les instruye en el
manejo de relaciones personales más confrontadas
y con contactos de fuerza física. Se les adiestra para
que resuelvan situaciones de conflicto al ser entrenados
para los roles sociales de proveedores y defensores
de una futura familia, lo que les permite desarrollar
una mejor autoestima e independencia social.
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de trabajo: del empleo y del hogar, que incluye el
cuidado de las y los hijos, así como de otras personas
dependientes.
En los hombres también es frecuente el estrés
provocado por el empleo; sin embargo, como ya se
señaló, tienen más herramientas internalizadas para
enfrentar el estrés laboral con menos repercusiones
físicas. No obstante, el fenómeno de la desocupación
masculina que está ocurriendo en la actualidad
produce índices preocupantes de estrés, depresión y
suicidio, al no poder solventar la demanda social de
ser proveedores de sus familias.6
De acuerdo con los argumentos presentados, se
considera que entre 80% y 90% de las enfermedades
están relacionadas de algún modo con el estrés,
con síntomas que pueden ser físicos, orgánicos y/o
psicológicos.
Para fines de este artículo, retomo la definición de
estrés propuesta por Hans Seyle en su artículo “A
syndrome produced by diverse nocuous agents”:
“La respuesta del organismo a cualquier demanda
hecha sobre él es un viejo patrón de adaptación
filogenético, estereotipado, que prepara al
organismo para la lucha y la huida”.7

Respuesta orgánica del estrés
De acuerdo con Seyleii existen tres fases clásicas de
la respuesta orgánica del estrés:8
1. Fase de alarma (primitiva respuesta de
preparación para la lucha o la huída). El cuerpo
reconoce el estrés y se prepara para la acción.
El cerebro ordena a las glándulas endócrinas
que liberen adrenalina, noradrenalina, cortisona,
testosterona, aumentan los latidos del corazón
y el ritmo respiratorio, el hígado libera mayor
cantidad de glucosa para aumentar la carga
energética de los músculos para tener una mejor
respuesta y tensarlos, aumenta la sudoración
para bajar la temperatura del cuerpo y concentrar
la energía calorífica, se dilatan las pupilas, se
seca la boca para no aportar fluidos al estómago,
el bazo libera componentes necesarios para
aumentar las plaquetas en la sangre, lo que
mejora la coagulación, los químicos segregados
protegen al organismo de infecciones. Todos
estos cambios permiten que el cuerpo funcione
en condiciones óptimas. Si todo lo anterior se
presenta en el organismo con reiteración y con
intensidad, el estrés se vuelve un problema, pues
se comienza a gastar más energía de la necesaria
ii

y se produce cansancio, con lo cual se pasa a la
siguiente etapa.
2. Fase de resistencia. Las personas empiezan a
tener una sensación de disconfort (tensión
muscular, palpitaciones, etcétera). Sin embargo,
el cuerpo es capaz de reparar los daños provocados
por la reacción de alarma. Si el estrés continúa,
el cuerpo no llega a reparar los daños y así se
propician los primeros síntomas de fibromialgia
y dolores de diversa intensidad como migraña;
entonces se inicia la tercera etapa.
3. Fase de agotamiento neurovegetativo. Puede
agotar la energía corporal y provocar alteraciones
orgánicas o funcionales como el cansancio crónico
y otras patologías, incluyendo colon irritable,
diabetes, infartos, daño en los riñones, entre otras.

Perspectiva psicosocial del estrés
Desde esta perspectiva se pueden identificar
algunos síntomas del estrés mental como falta de
concentración, estados de amnesia pasajera, dificultad
para tomar decisiones, confusión, desorientación,
ansiedad generalizada e incluso ataques de pánico o
agorafobia. Esta última es un trastorno de ansiedad
y, como señala José Pedro Espada Sánchez,9 es
miedo al miedo, pues se teme a situaciones que
pueden generar sensaciones de ansiedad, a la propia
activación fisiológica y a los pensamientos sobre las
consecuencias de experimentarlos, siendo uno de
los más graves las ideaciones sobre la muerte. Para
estos síntomas de estrés mental se han identificado
las siguientes causas:
a) Por daño: situaciones en las cuales existió algún
tipo de violencia –familiar o social– y que son
vividas con mayor frecuencia de acuerdo con la
condición de género. Otro motivo es la pérdida,
como la muerte de un ser querido.
b) Por presencia real o virtual de alguna amenaza:
inseguridad familiar, laboral, de desprestigio social
o por ruptura conyugal.
c) Por desafío o reto: se traduce en un manejo del
estrés relativamente saludable.10 Implica cierto
adiestramiento para la competencia, asumir el
empoderamiento y capacidad de guiar, con ello
hay que enfatizar la importancia de una autoestima
sólida y desarrollar un liderazgo creativo, en
particular en el caso de las mujeres.

Hans Seyle es considerado el iniciador de los estudios sobre el estrés y fundador del Instituto Canadiense del Estrés.

El estrés en la medicina tradicional
Los postulados de las medicinas tradicionales mexicana y china, como la herbolaria y la acupuntura,
estructuran su teoría de manera holística; abordan el problema del estrés de manera integral y relacional,
pues otorgan importancia a las emociones, la energía y los órganos del cuerpo. Ambas medicinas entienden
que la actividad vital de los seres humanos y de la naturaleza se interrelacionan de manera permanente. Lo anterior
se observa en las respuestas que dieron las entrevistadas al preguntarles de qué manera curan el estrés:
Yo no curo, yo sólo ayudo a que el cuerpo cure.

Curandera 4

Yo ayudo un poco, con plantas o lo que necesite, pero la persona que viene tiene la
mayor responsabilidad, tiene que hacer todo lo que se le dice, sean infusiones de plantas,
temazcales, masajes, lavados. Si no los va hacer, mejor que ni venga.
Curandera 5
Los tatas han dicho que sólo hay una enfermedad, que son las impurezas que se van
quedando adentro y que van descomponiendo, y según seas débil de alguna parte, se
producen enfermedades y dolores. De lo que se trata es de limpiar, por eso las tinas de agua
caliente, los temazcales, las purgas, ya el cuerpo solito hace lo demás.
Curandera 6
Las plantas son las mismas que usamos desde hace años y siguen siendo efectivas. Yo uso
pasiflora, valeriana, tila, flor de azahar para el sistema nervioso, para tranquilizar.
Curandera 1
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Con el propósito de entender la lógica en la que se sustentan estas terapias alternativas tradicionales
que son mencionadas por las curanderas en las entrevistas, se describen brevemente algunas de sus
bases fundamentales.
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La sociedad mexihca basaba su cosmovisión en la
dualidad de lo masculino (calor) y lo femenino (frío),
como opuestos y complementarios, necesarios para
guardar el equilibrio cósmico y mantener el orden
social y de salud de las personas.11
Los vínculos entre las cosmovisiones de las sociedades
indígenas contemporáneas con las prácticas
mágicas, religiosas y terapéuticas del pasado,
son numerosas.12 Esa relación constante propicia
que se recuperen muchas de estas prácticas, lo que
se evidencia en las entrevistas a las curanderas,
quienes han conservado y practicado por siglos
la medicina tradicional, la cual han aprendido por
imitación de sus madres o a través de la transmisión
oral de los saberes.
La medicina vitalista también se vincula con la
herbolaria china y tanto ésta como la mexicana
comparten los siguientes principios:
•

Actuar en armonía con la naturaleza.

•

Emplear remedios poco agresivos y, de ser
posible, procedentes de sustancias naturales.

•

Adaptación a la naturaleza humana.

El principio fundamental es la existencia de una fuerza
autocurativa de la naturaleza. Esto significa que si
cuenta con las condiciones apropiadas, el organismo
es capaz de auto-curarse y auto-regenerarse para
restablecer el equilibrio original.
Las bases teóricas de esta medicina vitalista
consideran que el huésped es lo más importante en
el mantenimiento de la salud o en el desarrollo de
la enfermedad. Para que un microorganismo o un
agente morboso la produzcan, debe tener el medio
ambiente adecuado para su crecimiento.
Los agentes morbosos tienen su propia biología
independiente, de forma que un microorganismo
puede tener una vitalidad enorme y una
potencialidad patológica importante, o bien la
agresión externa de cambio de climas puede ser lo
suficientemente extensa como para producir una
alteración más o menos relevante en el estado de salud.
Pero un huésped sano con un sistema inmunológico
fuerte es más probable que resista al virus, bacteria o a
las condiciones del medio ambiente.13
El tratamiento naturista herbolario se fija en lo que
entra y lo que sale del cuerpo, pues considera que los
procesos de eliminación orgánica (sudoración, orina,
heces, respiración y transpiración) son fenómenos
inherentes al proceso de la vida.

Las personas cuyos sistemas de eliminación no
funcionan bien, no pueden mantener la salud a
mediano o largo plazo; la restitución de éstos
a su función normal es una condición para la
eliminación del estrés y también para la prevención
de enfermedades.
Por otra parte, en la sociedad china la base de
la vida es el yin y el yang, el equilibrio entre estas
energías es el fundamento de la salud, tanto física
como espiritual. Si existe un desequilibro se produce
abundancia o deficiencia de energía y la enfermedad
se instala. Si los factores antipatógenos, que forman
nuestro sistema inmunológico vencen a los agentes
patógenos, el organismo no será dañado por éstos
y no aparecerá la enfermedad. Por el contrario, si
persisten los agentes patógenos pueden presentarse
una serie de trastornos funcionales en los órganos,
en las vísceras, en el aparato circulatorio o en la parte
del cuerpo donde es más vulnerable cada persona.
Cabe aclarar que ni la medicina tradicional mexicana
ni la china afirman que cualquier enfermedad sea
reversible, o que el organismo, por sí solo, sea capaz
de reencontrar el estado de equilibrio original (la
salud) en cualquier situación. Ambas filosofías
naturistas están conscientes de la necesaria y útil
intervención terapéutica de la medicina alópata con
sus grandes avances científicos y tecnológicos.

Conclusiones
Los principios de la medicina tradicional mexicana
y china, en particular la herbolaria y la acupuntura,
estructuran su teoría de manera holística, pues abordan
el problema del estrés de manera integral y relacional.
Ambas medicinas alternativas entienden que la
actividad vital de los seres humanos y la naturaleza,
están interrelacionadas de forma permanente.
Uno de los aspectos fundamentales para estas
terapéuticas es considerar que la persona que
vive con estrés puede ser responsable y a la vez
consciente de su situación y, por lo tanto, adoptar
una actitud participativa en torno a su mejoría. Lo
anterior implica que no delega en el personal médico
la responsabilidad de su salud, sino que analiza su
estilo de vida y sus emociones.
En ambas medicinas tradicionales se considera que
muchas enfermedades se agravan con la desatención
de las mismas, lo cual afecta la energía y como
consecuencia a los órganos del cuerpo. Además, sus
principios señalan que las emociones que más dañan
desequilibrando al organismo son el enojo o cólera, la
preocupación, el miedo y la tristeza. Tener conciencia
de que cierta tensión en la vida es necesaria e incluso
deseable, es concebir el desafío como un reto para
tener mayor iniciativa, acción y desarrollo personal.

Es importante entender que en la práctica clínica de la herbolaria la prevención es fundamental, por lo que
la eliminación del estrés inicia con la depuración del cuerpo, al brindarle alimentos sanos, como frutas y
verduras que nutren al organismo y proporcionan sustancias que requiere, así como realizar actividades
como la meditación, el descanso, algunos ejercicios respiratorios y sobre todo el trabajo permanente con
la atención de las emociones y la energía, en el que la acupuntura y el masaje resultan apropiados para
ello. Con lo anterior se brindan las condiciones para que el cuerpo de cada persona haga el trabajo de autoreparación y auto-curación integral.
Así, es posible considerar que en el tratamiento del estrés, tanto la herbolaria como la medicina china son
opciones alternativas coexistentes con la medicina alópata.

Adriana Rosales
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Hasta hace algunas décadas no era habitual desagregar por sexo los datos de salud, esta labor se ha realizado
de forma paulatina, lo que permite identificar desigualdades y necesidades específicas para mujeres y
hombres. Además, es una tarea fundamental para incorporar la perspectiva de género en salud.
Los datos desagregados nos proporcionan información específica sobre los padecimientos que afectan tanto
a las mujeres como a los hombres, lo que aporta señales sobre la dimensión de los distintos problemas de
salud que enfrentan los dos sexos.
Los padecimientos vinculados con la salud mental implican particularidades que dificultan el acceso a la
atención adecuada y oportuna. Así, algunos síntomas pueden ser subvalorados o relacionados con conductas
“normales” acordes con los estereotipos de género, por lo que se invisibiliza a estos problemas de salud.
Además, las mujeres y los hombres que viven con algún padecimiento mental son señalados socialmente
como personas anormales, improductivas y problemáticas; es decir, se les estigmatiza, pues se considera
que su situación se relaciona con su personalidad y se individualiza un problema que es de salud pública.
Durante 2013, la razón hombre-mujer de egresos hospitalarios por problemas de salud mental fue 1.4 mujeres
por cada hombre, lo que permite identificar la existencia de una brecha de género, con desventaja para ellas,
situación que ha sido consistente desde el año 2004.
En esta ocasión presentamos datos desagregados por sexo de egresos hospitalarios por morbilidad de
depresión, esquizofrenia y trastorno bipolar, así como de suicidio.

Razón hombre-mujer de egresos hospitalarios por problemas de
salud mental, México, 2013

Gráfica 1
Egresos hospitalarios por depresión,
mujeres y hombres. México, 2004-2013
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Fuente: Dirección General de Información en Salud (DGIS). Base de datos de egresos hospitalarios por
morbilidad en instituciones públicas, 2004-2013. [En línea]: Sistema Nacional de Información en Salud
(SINAIS). [México]: Secretaría de Salud. <http://www.sinais.salud.gob.mx> [Consulta: octubre 2014].

De acuerdo con esta gráfica, los egresos de hospitales de segundo y tercer nivel por depresión muestran la
existencia de una brecha de género, pues las mujeres tienen más egresos que los hombres por esta condición.
Es importante señalar que en el año 2011 se observa un incremento en las mujeres, el cual desciende
ligeramente en 2012 y vuelve a aumentar hacia 2013.

Gráfica 2
Egresos hospitalarios por esquizofrenia
y por intervalos de edad, mujeres y hombres. México, 2013
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Fuente: Dirección General de Información en Salud (DGIS). Base de datos de egresos hospitalarios por
morbilidad en instituciones públicas, 2004-2013. [en línea]: Sistema Nacional de Información en Salud
(SINAIS). [México]: Secretaría de Salud. <http://www.sinais.salud.gob.mx> [Consulta: octubre 2014].

La información proporcionada por el formato “cubo dinámico" del SINAIS indica que en el año 2013, los
egresos hospitalarios por esquizofrenia -desagregados por sexo y edad-, entre la población de 15 a 64 años,
los hombres fueron más afectados por esta condición que las mujeres. Es interesante observar el incremento
que se aprecia en los primeros, en particular entre quienes contaban con edades de entre 15 y 44 años; es
decir, cuando se encuentran en plena edad productiva. Lo anterior permite reflexionar sobre si esta brecha
de género se relaciona con algunos determinantes sociales, con aspectos biológicos o con problemas de
registro de la información.

Gráfica 3
Egresos hospitalarios por trastorno bipolar,
por intervalos de edad, mujeres y hombres, México 2013
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Fuente: Dirección General de Información en Salud (DGIS). Base de datos de egresos hospitalarios por
morbilidad en instituciones públicas, 2004-2013. [En línea]: Sistema Nacional de Información
en Salud (SINAIS). [México]: Secretaría de Salud. <http://www.sinais.salud.gob.mx>
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La gráfica muestra que los hombres en edad productiva presentan con mayor frecuencia esta condición
psiquiátrica; mientras que entre las mujeres se manifiesta un fuerte incremento al final de la edad reproductiva.
Así, es necesario analizar cómo influyen los estereotipos de género, que asocian lo femenino con los cambios
en el estado de ánimo, para saber si éstos son los causantes del aumento en el caso de las mujeres, o si la
causa más certera se vincula con algún problema de salud mental, situación que no se valora debido a los
prejuicios de género prevalecientes en nuestras sociedades.
Como puede observarse en la gráfica 4, entre los años 2000 y 2007 la brecha de género indica que los hombres
cometieron más suicidio que las mujeres. Sin embargo, a partir de 2007 disminuye dicho porcentaje y se incrementa
entre las mujeres. Además, en el año 2009 se presentó un cruce; es decir, las mujeres tuvieron mayor porcentaje
de suicidio en relación con los hombres y esta situación persiste hasta el año 2012.
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Gráfica 4
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Porcentaje de suicidio por sexo, línea de tiempo 2000-2012, México
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Entrevista al doctor Juan Enrique Bargalló Rocha,
jefe del Departamento de Tumores Mamarios del
Instituto Nacional de Cancerología
Mtra. Alejandra Oyosa Romero
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Octubre ha sido designado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el Mes Internacional del Cáncer
de Mama, con el fin de contribuir a incrementar la atención y el apoyo necesarios para la sensibilización, la
detección temprana, el tratamiento y los cuidados paliativos que requiere este padecimiento que es más
frecuente en las mujeres y que se presenta también en los hombres.
Para conocer más sobre la situación actual de esta enfermedad en México, cómo se concibe desde el
Instituto Nacional de Cancerología (Incan) la perspectiva de género en salud y cuál es el futuro de este
padecimiento en nuestro país, realizamos una entrevista al doctor Juan Enrique Bargalló Rocha, quien desde
el año 2007 y tras una trayectoria de ocho años en esa institución, fue nombrado jefe del Departamento de
Tumores Mamarios. El doctor Bargalló es parte del Consejo Mexicano de Oncología, de la Sociedad Mexicana
de Oncología, del Consenso Mexicano de Cáncer de Mama, de la Sociedad de Cirugía Oncológica de Estados
Unidos y de la Sociedad de Cirugía Oncológica de Europa. Asimismo, participó en la implementación de la
Norma Oficial Mexicana 041 y ha colaborado en diferentes publicaciones nacionales e internacionales.

Yessica Sánchez Rangel

El cáncer de mama, aquí y ahora
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El Incan es una referencia importante en la
atención del cáncer y particularmente del cáncer
de mama, ¿cuáles son las especificidades de este
centro que han permitido que se coloque entre
los de mayor prestigio en México y en América
Latina?
Como parte de los objetivos, las misiones y labores
cotidianas que tenemos en este Instituto, nos
involucramos en proyectos de investigación, en
la docencia –creando recursos humanos-, en la
disciplina de oncología y en la asistencia a las y los
pacientes. Respecto al cáncer de mama, la influencia
que tenemos a nivel nacional e internacional ha
permitido que el Instituto esté vinculado a una red
nacional de lugares especializados como el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE) y las Fuerzas Armadas. También
tenemos relación con el MDI Anderson Cancer
Center y otros centros oncológicos de España y
Francia. Estos importantes vínculos son producto
del esfuerzo de los últimos años, en los que hemos
estado bastante involucrados con la prevención,
con la detección oportuna, con el tratamiento
específico, con la rehabilitación y con el seguimiento
a largo plazo de las pacientes.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI), durante
2012 el cáncer de mama fue la segunda causa
de muerte entre las mujeres con cáncer de 20
años y más, por lo que es fundamental hablar de
esta enfermedad. Así, de acuerdo con su amplia
experiencia, ¿cuál es el comportamiento del
cáncer mamario en relación con la edad de las
mexicanas?
Hay que mencionar que en el mundo ha habido un
incremento en el número de casos nuevos. México
no es la excepción, de hecho está demostrado que
en países con economías emergentes, como el
nuestro, el aumento es mayor que en otro tipo de
naciones. No implica de forma necesaria que exista
una epidemia distinta en países emergentes, más
bien se relaciona con el hecho de que el registro y
las estadísticas en nuestro país nunca han sido muy
buenas; además, ahora que empezamos a tener
cifras más sustentadas, comenzamos a incrementar
los números.

Personas con cáncer de mama
atendidas en el Incan en el período
2007-2013
Fuente: Departamento de Tumores Mamarios,
Incan.
*Cifras preliminares, 2013.

Lo cierto es que ha habido un aumento, el cual se
encuentra entre el 1.5 % y 3% de crecimiento anual
de nuevos casos. En particular, en el Incan 50% de
nuestras pacientes tiene menos de 50 años, 17% no
tiene más de 40 años y 9% no supera los 35 años.
Lo anterior indicaría que tenemos la detección
y el diagnóstico a edad más temprana, casi una
década de diferencia respecto al resto del mundo.
Se ha tratado de explicar este fenómeno, muchas
veces me preguntan a qué se debe esto y no hay
una respuesta contundente. El Instituto Nacional
de Salud Pública (INSP) tiene reportes en los que
aparentemente en una tercera parte de estas
mujeres no se explica necesariamente a partir del
efecto de la pirámide poblacional; es decir, la edad
promedio de las y los mexicanos corresponde a la
juventud, entonces México es un país más joven
que otros. Creo que otra parte se puede entender
tomando en cuenta razones culturales: entre más
joven y educada es una paciente, accede con mayor
frecuencia a los servicios de salud, entonces queda
registrada. Esto no quiere decir que no se presente
el cáncer de mama en otras edades, pero tal vez
algunas de esas mujeres no han acudido a solicitar
el servicio.
Lo cierto es que este hecho sí tiene relación con
otros factores, como el estilo de vida, aspectos
genéticos que no hemos podido determinar del
todo, pero hay líneas muy claras de investigación
al respecto. Hay que considerar que si el grupo de
mujeres que estamos viendo en una buena proporción
son jóvenes, debemos tener una visión que permita
establecer líneas de tratamiento distintas y estrategias
de atención y prevención diferentes. Esto no sólo por
la agresividad de la enfermedad, sino porque cuando
se consideran ciertos mecanismos en el tratamiento
y en la prevención, tenemos que hablar mucho más
de aspectos biológicos, sociales y culturales y de las
preferencias de la paciente, que sin duda implican
divergencias muy importantes entre una mujer joven
y otra que no lo es tanto. Creo que culturalmente
tenemos que considerar estos aspectos.

En este sentido, ¿en el Incan existe algún
programa de prevención del cáncer de mama?
La Secretaría de Salud tiene directrices muy claras
de prevención de todas las enfermedades y en
particular hay un programa para el cáncer de la
mujer, esto es de manera global. De forma específica,
no es una de las funciones primordiales del Incan
porque no vemos a la población general, somos un
centro de referencia. Sin embargo, sí marcamos
algunas directrices, tenemos proyectos locales
de prevención, pero es importante mencionar que
en algún momento se vincularon con el Instituto
de las Mujeres del Distrito Federal. Se trata de un
proyecto para la población general que incluye la
realización de mastografías y por lo tanto detección
oportuna, en donde se reportaron algunos éxitos en
la factibilidad. Ahí es donde se empieza a ver que
es posible encontrar la enfermedad en momentos
tempranos, aún en mujeres jóvenes.
El Incan tiene muchas líneas de investigación no
sólo en eso, sino en la detección en poblaciones de
riesgo. Hoy por hoy tenemos diferentes proyectos;
hay uno que se llama Hispanel, con el cual se
intenta determinar pacientes de alto riesgo desde
los puntos de vista genético y familiar. Con este
proyecto, avalado por comités científicos y comités
de ética, se está buscando probar que hay algunos
estudios que se pueden hacer para determinar
factores de riesgo para una población general. Esto
no lo podemos transpolar a la comunidad, porque
primero tenemos que validar algunas cosas. Lo
anterior muestra que esta institución siempre está
involucrada en el desarrollo de directrices de cómo
deben ser los proyectos de prevención y además
una de las funciones del Incan es estar vinculado
en investigación.
Sí hay proyectos de prevención, de detección
de riesgo y también nos hemos involucrado en
algunos cambios en el estilo de vida, por ejemplo el
ejercicio y la disminución del sobrepeso, que pueden
impactar directamente y disminuir la posibilidad
del riesgo de cáncer de mama. Quizá no haya un
proyecto continuo y constante, pues tenemos que
vincularnos y emitimos recomendaciones para este
tipo de directrices. Pero creo que no es el lugar para
hablar del marco general de política de prevención.
Fungimos más como asesores, señalando lo que
hemos visto en las investigaciones. A nivel federal
se ha tenido un gran impacto con spots sobre que
hay que hacer ejercicio, bajar de peso, que impactan
en enfermedades cardiovasculares y en cáncer, en
particular en el cáncer de mama.

Considerando los esfuerzos constantes en
el tema de la detección oportuna, ¿cómo ha
observado los avances en esta materia en las
últimas dos décadas?
En México y a nivel internacional estamos en un
momento histórico, es necesario considerar que la
OMS indica específicamente algunas acciones en
términos de prevención y detección oportuna. En
lo posible, México ha adoptado esas medidas. Si
pudiera poner la frase más importante de lo que se ha
logrado y hacia dónde debemos dirigirnos, creo que
la palabra correcta es educación. Cuando hablamos
de detección oportuna casi siempre queremos
escuchar el número de mastografías que se hacen
y la cobertura; sin embargo, México no alcanza
más allá del 15% en el segundo rubro. Entonces,
desde el punto de vista de números sólidos, es un
porcentaje muy pobre. Se han establecido líneas de
trabajo para incrementar la cobertura, pero eso no
se puede hacer de la noche a la mañana, primero
que nada por el bajo número de mastógrafos; pero
el problema mayor es que las y los especialistas en
la lectura de las mastografías son insuficientes.
Desde el punto de vista de la efectividad, aunque
se ha logrado más cobertura y se han realizado
diferentes estrategias de capacitación para personal
de radiología experto en la lectura de mastografía y
personal técnico para la toma de las imágenes, me
parece que el mayor impacto tiene que dirigirse a
la educación. Ahora empezamos a capitalizar eso
debido a los medios informativos, las campañas
que existen tanto en el ámbito gubernamental
como en otros entornos han demostrado, a nivel
nacional e internacional, que vale la pena atender el
autocuidado, la detección temprana, la exploración
y acudir con una o un médico. Creo que ha cambiado
la cultura y es lo que más impacto va a tener;
seguramente más rápido que tener más estudios de
mastografía.
A nivel internacional son recomendaciones que se
han dado y que poco a poco, de manera consciente
o inconsciente, hemos incorporado. En un futuro
cercano vamos a encontrar personas con diferente
riesgo, por lo que debemos canalizar esfuerzos
en diferentes poblaciones. Seguramente pronto
sabremos que las mujeres tienen más riesgo para
algún tipo de enfermedades y otras para otro. Así
podremos dirigir estrategias de manera más efectiva.
No creo que estemos muy lejos de tener pruebas,
no necesariamente de rayos X o mastografías, en
cualquier momento podremos detectar perfiles de
riesgo diferentes. Hacia allá nos dirigimos.
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Sin duda hay muchas innovaciones tecnológicas desde el punto de vista de la imagen, pero falta tiempo
para madurar este tipo de recomendaciones. Sin embargo, México está bien sensibilizado en la forma
más pertinente de dirigir estas acciones. No pasaremos muchos años haciendo lo mismo, pues iremos
capitalizando estas medidas.

En el artículo “Importancia de la calidad en la atención a pacientes con cáncer de mama”, usted
analiza los retrasos en el diagnóstico de este padecimiento en nuestro país, ¿cómo y por qué ocurre
esto?
Tiene que ver con muchos problemas y áreas de oportunidad. En primer lugar falta hacer conciencia de que
es una enfermedad que le puede dar a cualquier mujer y existe poco conocimiento en términos de saber a
dónde acudir. Aunque hay esfuerzos para vincular el primer nivel de atención con el segundo y el tercero,
algo que es palpable es que cuando no tenemos referencias y contra referencias de forma óptima -no quiere
decir que no existan sino que no las tenemos con mejor desarrollo-, se impacta en el retraso del tratamiento.
Entonces puede haber una paciente que acuda por la sospecha de tener cáncer de mama y en el proceso de
enviarla o de dirigirla o recomendarle un lugar donde pueda ser diagnosticada y tratada, ahí es cuando surge
el retraso. Durante mucho tiempo creíamos que la razón era porque las pacientes no iban a consulta y en
ese estudio encontramos que ellas van dos o tres veces a diferentes especialistas y es por distintas razones,
entre ellas el desconocimiento o diagnóstico equivocado o por no tener un sistema de referencia y contra
referencia, eso es lo que está impactando en los tiempos.

Yessica Sánchez Rangel

Cáncer de mama en hombres
Por lo general, todas las cuestiones de cáncer de mama se dirigen principalmente a la población de
mujeres, pero ¿existe algún programa particular de prevención o atención para los hombres con esta
enfermedad?
Existen pacientes hombres con cáncer de mama y se atienden con las características que eso representa.
Con frecuencia me preguntan sobre el cáncer de mama en hombres, pero desde mi punto de vista es algo
de lo que no debiera estarse hablando. La razón es que es tan baja la incidencia, que no tiene importancia.

En ese sentido, ¿cuáles son las particularidades
médicas del cáncer de mama en hombres?
Para comprender por qué no es prioritario
hablar de ello.
Para empezar, se presenta en menos de 1% de
todos los cánceres de mama. Entonces, si hay que
hablar de los hombres, hay que pensar en la próstata
o el colon, los cánceres que los están matando. En el
caso de la población masculina, este padecimiento
no representa un problema de salud pública. Desde
mi punto de vista, y espero que no sea duro lo que
voy a decir, este tipo de cáncer en los hombres
se menciona porque es muy famoso, tanto que
quieren voltear a ver que también a ellos les da. Pero
menos de 1% no tiene relevancia, tiene un aspecto
más médico sobre cómo tomar en consideración
aspectos específicos.
Quizá lo más relevante es que cuando hay cáncer
de mama en hombres, el personal médico tiene
que pensar que en esa familia las personas tienen
más posibilidades de tener cáncer porque hubo un
hombre con este padecimiento. Entonces aparece
una razón importante para que esa familia, no él,
sea considerada con riesgo potencial y se impacte
en términos de prevención. Fuera de eso, hay
tratamientos particulares, pero tiene que ver más con
cuestiones biológicas del tumor, como su tamaño. Y
transpolamos un poco lo que se hace con la mujer.
En este sentido, en el Consenso Mexicano de Cáncer
de Mama, que analiza el tratamiento y el diagnóstico de
esta enfermedad y que se realiza cada dos años,
reflexionamos sobre cuáles son las directrices y las
guías particulares para diagnosticar y tratar este
padecimiento en los hombres.
Hablando de equidad de género y de darle un sentido
real, el equivalente del problema epidemiológico
de cáncer de mama para la mujer es el cáncer de
próstata para los hombres. Darle un foro similar al
segundo, es un área de oportunidad en términos de
equidad de género.

En comparación con lo que sucede con las
mujeres, ¿los hombres mueren de cáncer de
mama?

mama. No conozco ninguna otra que tenga designado
un color y un mes para hablar sólo de ese tema.
Entonces, cuando tienes ese impacto internacional
y mediático, sin duda siempre se hablará de cáncer
de mama en los hombres. Yo sería incisivo en decir
que eso no está salvando a tantos varones, ojalá el
cáncer de próstata, que mata a muchos más que los
que mueren por cáncer de mama, tuviera el mismo
impacto mediático.

Si las miradas están puestas en el cáncer de
mama y no en la misma magnitud en el cáncer
de próstata, ¿hablaríamos entonces de una
desigualdad de género?
Justamente lo quieren transpolar a que se mueren
muchos hombres de cáncer de mama, pero pues no,
en números absolutos no tantos como los que mueren
de cáncer de próstata. Entonces, desde el punto de
vista mediático, creo que sí hay que empujar hacia
el padecimiento que los está matando. La razón por la
que se habla más de cáncer de mama no es por acciones
gubernamentales internacionales, es por las mujeres.
Desde mi óptica muy personal, no hay personas
con más pasión para luchar que las mujeres con
cáncer de mama, en todos los sentidos. Si pudiera
comparar por sexo las acciones que hacen las
mujeres con cáncer de mama y los hombres con
cáncer de próstata, la visión es totalmente diferente.
Ellas luchan primero por sobrevivir a la enfermedad,
pero una vez que ésta es controlada, trabajan por
las demás mujeres que tienen este padecimiento. Y
esto no lo ves replicado en el caso de los hombres.
Pero paradójicamente tampoco lo ves en otros tipos
de cánceres de la misma mujer, el cervicouterino
no tiene ese mismo impacto. Habría que discutir si
tiene que ver con el grupo sociocultural al que le da
cáncer de mama y al que le da cervicouterino; pero
el de ovario, por ejemplo, no tiene el mismo impacto,
éste es cada vez mayor, pero no es comparable con
el que tiene el de mama.

¿Esto implica que el impacto de cáncer de
mama está relacionado con la clase o el
contexto social? ¿A quiénes les afecta más
este padecimiento?

Las acciones de prevención y atención, por lo
general, se orientan hacia las mujeres, pero
aun cuando sea mínima la prevalencia en los
hombres, ¿hay acciones o mensajes para la
detección para ellos? Y en ese sentido, ¿cuál es la
vía por la cual los hombres son diagnosticados?

Esta enfermedad puede afectar a personas de todos
los estratos socioeconómicos. Durante mucho
tiempo se pensaba que diferentes poblaciones
de distintas regiones del mundo tenían menores
posibilidades de tener este tipo de cáncer. Hoy no
hay ningún país del mundo en el que éste no sea la
primera causa de cáncer en la mujer, por lo que es
transcultural, transclase, trans-todo.

Yo diría que se da por añadidura; a nivel internacional
de la enfermedad que más se habla es de cáncer de

Probablemente en alguna época el cáncer cervicouterino
ocupaba el primer lugar, pero las acciones de

En la misma proporción que las mujeres.
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prevención, a nivel de política de salud pública, como
lo relacionado con el papanicolaou, propiciaron que
la incidencia de esta enfermedad disminuyera y
puso al segundo lugar, que era cáncer de mama, en
el primero.
Pero sin duda este padecimiento no es determinado
por la clase social. Eso es un mito. Hace 20 años, la
mortalidad de las y los mexicanos promedio tenía
que ver con infecciones y diarreas, con ese tipo de
enfermedades que tienen que ver con la salubridad;
por ejemplo, puede depender de si tienes agua potable
o no. Una vez que crecimos como país, desde el punto
de vista económico, y se dio ese mínimo indispensable,
nuestro problema han sido las enfermedades crónico
degenerativas, que si lo transpolamos a lo que ha
sucedido en otros países, tiene que ver directamente
con nuestro estilo de vida. Una tercera parte de la razón
por la cual tenemos infartos, diabetes, hipertensión y
las complicaciones de todo esto, más cáncer, tiene que
ver directamente con ello.
Nuestro éxito de vivir cada vez más se ve ensombrecido
por las enfermedades crónico degenerativas. Entonces
ahora una mexicana o un mexicano promedio
vive más tiempo, pero también puede tener este
tipo de padecimientos. Es un reto que no tiene
que ver sólo con políticas de salud pública, ni con
acciones individuales, sino con la educación, con la
concientización; con el uno a uno: ¿qué tengo que
hacer yo para tener más salud y vivir por más años?

Los retrasos en diagnóstico, ¿son similares
para los hombres?
En ellos se potencializa, porque si 99 de cada 100
personas enfermas de cáncer de mama van a ser

mujeres, no consideras el diagnóstico en el caso de
los hombres. Ni siquiera ellos mismos piensan en la
posibilidad, por lo mismo se retrasa un poco más.

¿Aún más que en los casos de las mujeres?
Sí, sin duda.

¿Cómo impacta en el tratamiento este retraso
del diagnóstico en los hombres?
En que lleguen de forma oportuna al tratamiento.

Si no hay modelos para los hombres, ¿cómo es
la atención que reciben?
En términos generales es similar a la que reciben las
mujeres. No sólo en México, sino a nivel internacional.
Hay particularidades, como las que puede haber con
cualquier mujer. En el avance del tratamiento de
cáncer de mama en general, sin importar el sexo, lo
que ha hecho una gran diferencia, desde mi punto
de vista, son dos momentos: el primero es conocer
mejor la biología de la enfermedad y adaptarla a
cada persona. Lo anterior nos permite hacer un
tratamiento individualizado, dar aquel que cada
quien necesita, hecho a la medida.
El segundo aspecto que ha fortalecido es el abordaje
multidisciplinario. Por lo menos en el Incan, detrás
de cada paciente hay más de 20 profesionales de
diferentes ramas –técnica, radiología, patología,
cirugía, oncología, oncología médica, enfermería,
psicología–, para integrar un equipo multidisciplinario
e impactar directamente en la cantidad, pero
también en la calidad de vida.

Yessica Sánchez Rangel

Cáncer de mama y perspectiva
de género en el INCAN
Tengo entendido que en esta institución existe
el área de psicooncología, ¿cuál es su función
respecto a la atención del cáncer de mama?
No hay una sola acción, sino diferentes intervenciones
que incluyen abordar las emociones como parte
integral del concepto biológico de la enfermedad.
La atención se ofrece en diferentes momentos:
cuando se da la noticia, al plantear el tratamiento,
durante éste, en las crisis que surgen, en el proceso
y también se les ayuda a entender que van a vivir
una enfermedad crónico degenerativa por un tiempo
indeterminado y cómo afrontar la vida en adelante.
Además hay otras particularidades sobre cómo
abordar a mujeres y hombres que no tienen cáncer,
pero que tienen un perfil de riesgo elevado; así como
la forma de integrar a la familia, a la paciente que
tiene algunas consideraciones especiales, como es el
caso de las jóvenes. También se consideran distintos
aspectos en las personas que se encuentran en
la última etapa de la vida, es decir, que requieren
cuidados paliativos. De esta forma, es mucho
más que un programa, se trata de impactar en el
apoyo emocional y psicológico hacia una paciente
oncológica.

En estos modelos de atención, tanto oncológico
como psicooncológico, ¿hay una reflexión sobre
la forma de incorporar la perspectiva de género?
Por ejemplo, por lo general las mujeres somos
vistas como cuidadoras, pero en el caso de quienes
tienen cáncer de mama, ¿cómo se conciben los
cuidados?
Visualizamos que en la mayoría de las ocasiones
ellas vienen con familiares de primer contacto. En
este sentido, el apoyo de psicooncología no sólo
es para las pacientes, sino para las y los familiares,
como el esposo -o cualquier rol de pareja que
haya para esa mujer-, también para la hija, el hijo,
la madre o el padre. Sin distinción de sexo, hay
un apoyo integral para el entorno que le va a dar
seguridad a esa paciente. En el proceso hay muchos
ejemplos, en ocasiones las parejas abandonan a las
pacientes, entonces hay diferentes intervenciones
para conocer qué está sucediendo en ese rol.
Y va de un lado y de otro, hay hombres que las
abandonan y hay mujeres que los corren. Desde mi
experiencia he vivido todos los aspectos: esposos
que vienen conmigo para pedirme que hable con sus
esposas porque quieren que se vayan de su casa y
ellos las quieren apoyar. Es un momento de crisis
muy importante que afecta lo más íntimo de las
relaciones interpersonales, también se contempla

todo el proceso de adaptabilidad. Hay aspectos de
imagen y de sexualidad, por lo que se tocan estos
temas. Entonces, no sé si pueda contestar si hay
una acción específica en términos de perspectiva
de género. Yo creo que echamos mano de lo que
tenemos enfrente.
Los grupos etarios de

40-49 años y
50-59 años*
son los de mayor presencia en la atención del
cáncer de mama en el Incan.
Fuente: Departamento de Tumores Mamarios, Incan.
*Cifras preliminares, 2013.

En ese sentido, para considerar aspectos
integrales, ¿sería necesario incorporar
la sensibilización y la capacitación en
perspectiva de género para el personal del
Incan, en particular en el área de Tumores
Mamarios?
No lo veo así, pues 99% de las pacientes son mujeres
y lo que hemos cuidado es que, aunque hay varios
hombres dedicados a la atención, como yo, siempre
vamos acompañados de una mujer, puede ser médica
o enfermera. Esto es porque queremos mantener la
confianza de las pacientes y no sólo desde el punto de
vista del género, sino del de la sensibilidad. Entonces
al estar tan involucrados con tantas mujeres, creo
que los hombres que trabajamos directamente con
ellas somos sensibles. Ya no veo mucha más área de
oportunidad en este sentido.

Sin embargo, es necesario recordar que la
presencia de una profesional de la salud al
momento de auscultar a una mujer no garantiza el
respeto a sus derechos, es fundamental tener en
cuenta que la sensibilización y la capacitación en
perspectiva de género involucra explicar de forma
clara cómo se llevará a cabo la atención; además,
en caso de ser necesario el contacto por parte del
personal médico, se debe aclarar suficientemente
en qué consistirá y cómo se realizará. Asimismo,
debe contarse con el consentimiento explícito por
parte de la o el usuario.
¿Considera que alguna capacitación, taller o plática
le permitiría mejorar la atención e incorporar la
perspectiva de género con acciones concretas
en el trabajo cotidiano del área de Tumores
Mamarios?
Mi respuesta más honesta es que no lo sé. Quizá les
invitaría a que estuvieran en el día a día con nosotros
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y que a partir de la observación encontraran
áreas de oportunidad sobre cómo ayudar. Quizá
desde dentro no percibo algo en particular, pero
seguramente existe.

La respuesta del doctor Bargalló nos permite
comprender que la colaboración interinstitucional
es fundamental para mejorar la atención de las y
los mexicanos. En este sentido, la sensibilización
y la capacitación son componentes importantes
para la incorporación de la perspectiva de género
en salud, pues implican el involucramiento del
personal en diferentes acciones como brindar un
trato amable a las personas usuarias, informar los
procedimientos a seguir en cada caso, asegurar la
obtención del consentimiento informado, promover
la participación activa de mujeres y hombres
respecto a su condición de salud, considerar
la adaptación de los horarios de atención, pensar
en la promoción de espacios de entretenimiento
para hijas e hijos de las usuarias y fomentar el uso
de lenguaje incluyente.
Lo anterior está íntimamente relacionado con el
reconocimiento de los derechos de las mujeres
con cáncer. En este sentido, y retomando el
artículo titulado “Importancia de la calidad en la
atención a pacientes con cáncer de mama”, ¿cuál
es el papel de los derechos de las pacientes para
recibir atención?
Hay derechos inalienables, ya nacemos con ellos,
están ahí y simplemente hay que mencionarlos
para hacerlos patentes en el momento que sea
necesario. A nivel nacional e internacional existe
una nueva cultura referente a conocer nuestros
derechos, por lo que empezar a difundirlos es un
área de oportunidad. Las y los pacientes tienen
derechos y el personal médico también, sería
interesante observar qué papel juegan unos y otros.
Todo esto se ha dado a conocer, lo que permite que
tengamos mucho mejor establecidas las relaciones
en la comunicación entre las y los pacientes y el
personal médico. Yo creo que es una gran fortaleza.
En el momento en que ves difundido en el día a día
el derecho fundamental, ya sabes en qué momento
cruzas esas líneas que están establecidas.

Desde su experiencia, ¿las y los pacientes con
cáncer de mama tienen mayor conciencia o
mayor claridad respecto a sus derechos?
Las mujeres con cáncer de mama no tienen esa
conciencia. Creo que no la tienen porque en el
momento en que das el diagnóstico pasan muchas
prioridades en su mente, no quiere decir que no
tengan los derechos, pero no los tienen tan claros.

¿Qué sería necesario para que tengan mayor
claridad respecto a sus derechos?
Divulgarlos, poner letreros y carteles en donde las y
los pacientes puedan leerlos. Así, primero que nada
se limita a cualquiera que pueda sobrepasar esos
derechos y después ellas pueden tener algo más
visual que les sirva como apoyo para exigir esos
derechos.

En el Incan y en esta área en particular, ¿tienen
algún programa o estrategias para difundir estos
derechos?
Supongo que sí, pero no las conozco. Recordemos
que ahorita nos estamos moviendo a las nuevas
instalaciones. Sin duda hay toda una mejora en el
clima organizacional; pero por lo pronto, hoy, los
derechos no están divulgados.

En el artículo de su autoría que ya he mencionado,
habla de atención con calidad, ¿qué es para usted la
atención con calidad y quiénes están involucrados en
este concepto?
Habrá que mencionar que calidad es un concepto
tan amplio y a veces tan intangible, que lo primero
que hay que hacer es medirla. Desde la calidad de
uno a uno, la atención, cómo se siente la paciente
cuando está siendo atendida y la calidad de vida en
la que esté impactando eso. Lo primero que hay que
hacer es empezar a medir con algunos indicadores
en diferentes modelos de medición; nosotros
estamos diseñando algunos, lo que nos permitirá
tener algunas cifras claras y no sólo quedarnos en
el “yo creo que la vi bien”. Sí, pero no viste el tiempo
que se tardó en pasar contigo. Necesitamos medir
eso y la verdad es que siempre vamos a estar cortos
en recursos humanos, pero debemos utilizar la
autocrítica y encontrar las áreas de oportunidad
para ver de mejor manera a las pacientes.
Hay un proyecto nacional que se está construyendo
para mejorar el registro epidemiológico del cáncer.
La forma en que se puede tener mayor impacto
en estrategias de cualquier tipo de política va a
ir encaminada cuando se tengan cifras. Entonces
debemos construir números más reales. Yo puedo
diseñar diferentes estrategias para mi departamento
basado en cifras locales, pero represento una mínima
parte en la atención en el país. Paradójicamente,
es seguro que no somos quienes atendemos más
pacientes, pero sí somos los más referidos, dicen: “si en
Cancerología lo hacen, lo seguimos”. Probablemente
somos los de mayor impacto de seguimiento y lo que
nos ha ayudado es la credibilidad.
El gran reto que tiene este hospital, que sin duda es
una institución con una fortaleza extraordinaria, es

en el tema de la innovación, que implica modificar sus
procesos continuamente, tanto en lo tecnológico como
en lo organizacional y en lo práctico.

En materia de recolección de datos e información
estadística, ¿qué está en construcción?
A nivel del Instituto, estamos impactando en
nuestra base de datos local. Tenemos la información
desagregada por edad, por estados, por tamaño de
tumor, por etapa clínica. No sé si nuestro objetivo
sea observar inequidades, o más bien establecer
diferentes acciones. Voy a dar un ejemplo, 30%
de nuestras pacientes vienen de los estados
circunvecinos, los cuales no tienen centro oncológico.
En otros niveles políticos dicen: “tienen que poner un
centro oncológico”, porque finalmente las pacientes
no dejan de hacer un viaje de 150 kilómetros para
llegar. Y no es que no las quiera ver, sino que tenemos
que empezar a fortalecer otros sitios. No sé si es un
tema de inequidad, sino de visión de problemas, de
detección de áreas de oportunidad.

El futuro en el tratamiento del
cáncer de mama
Entiendo que en materia de prevención las miradas
aún se dirigen a las mastografías pero, ¿cuál es la
apuesta para el futuro?
Las miradas están en todos los sentidos. A mediano
y largo plazo, la medicina de prevención, no sólo la
genómica sino otras como la proteómica, tienen
que ir de la mano con la educación. Es fundamental
al hablar de prevención y también con lo que hoy
tenemos al alcance, que es la mastografía. No
quiere decir que una cosa funciona mejor que otra,
sino que se debe hacer de forma integral y en todos
los sentidos; porque si apostamos a una sola acción,
seguramente en poco tiempo va a pasar de moda o
no va demostrar la efectividad que es necesaria. Por
ello insisto en que debemos invertir en educación a
mediano y largo plazo.

Respecto al personal capacitado para la atención
del cáncer de mama, ¿es suficiente considerando
las necesidades de nuestro país?
La respuesta concreta es no. Somos 120 millones
de mexicanas y mexicanos, pensemos que hay 60
millones de mujeres, calculemos que 30 millones
de ellas tienen entre 35 y 60 años. Si pensamos
en el número del personal médico de oncología, no
somos más de mil los que estamos certificados en
este país. Respecto al personal de radiología con
una subespecialidad en lectura de mastografía, no
son más de 200 o 250 personas. Sólo con pensar en
estos números, se observa que es insuficiente.

¿Por qué sucedió esto? Primero que nada porque
como población cambiamos nuestros problemas
epidemiológicos y esto sucedió mucho más
rápido de lo que pudimos formar especialistas
para enfrentar esa situación. No implica que esté
bien o mal, sólo que está sucediendo. Finalmente
puedes hacer muchas acciones, pero pensando en
un plazo de 20 años, tal vez debemos empezar a
entrenar genetistas. Es una cifra con la que tenemos
que lidiar. El problema no sólo es cuánto personal
capacitado hay, sino cómo optimizar de la manera
más adecuada esos recursos.
Una de las acciones que el Incan ha realizado para
aportar en este rubro es que se ha constituido como
un centro de referencia en la lectura de mastografías
y ha vinculado distintas acciones para eficientar los
recursos humanos y tecnológicos.
Si consideramos el personal médico que nos
dedicamos al cáncer de mama y a la cantidad
de usuarias que atendemos, a lo mejor también
estamos rebasados en números absolutos. Pero
cuando tomas algunas acciones de organización,
puedes atender con menos personal a un mayor
número de mujeres y hombres. Considero que en
eso hay que trabajar.

Con la problemática que describe, ¿cómo podría
resolverse la cuestión del retraso en el diagnóstico
en las mujeres y los hombres?
Yo creo que vamos a terminar en la misma frase
de “educación masiva”. Entre más informada esté
una persona, va a acudir de forma más temprana
a recibir atención y va a aceptar con más apego el
tratamiento; es decir, no lo va a interrumpir, lo que lo
va a hacer más efectivo. Además será alguien que va a
preguntar por el mejor lugar para tratarse.
Creo que debemos empezar a hablar de las cosas
buenas que ha hecho México en política de salud pública.
Nuestro país es un gran ejemplo para Latinoamérica y
para otras partes del mundo, incluso países europeos,
pues tiene cobertura universal para el tratamiento
y la rehabilitación del cáncer de mama. A partir de
2007, la seguridad social a la que pertenezca cualquier
mexicana o mexicano a quien se le diagnostique esta
enfermedad otorga todo el tratamiento sin ningún
costo. Antes había desprotección, 50% de las personas
no tenía seguridad social, pero ahora en el marco del
Seguro Popular y específicamente en el Programa de
Gastos Catastróficos, la paciente con cáncer de mama
se ve beneficiada con todos los tratamientos que
requiera.
Poniendo números al asunto, antes perdíamos una
tercera parte de nuestras pacientes en el tratamiento
y aunque no hay forma de saberlo, asumo que era
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por cuestiones económicas. Hoy perdemos menos
de 1%. Entonces una acción representa un impacto
incalculable, tanto en cantidad como en calidad de
vida. Cuando hablamos de cobertura universal, nos
referimos a tratamientos específicos, innovadores y
a los que están en las vías internacionales. Hay países
con economías más fortalecidas que la nuestra que
no tienen este tipo de cobertura. México está siendo
ejemplo en esas condiciones.

En su área en particular, y de acuerdo con su
experiencia y el trabajo cotidiano, ¿cuál es el
apoyo que más se requiere?
La demanda exige una mejora continua y poder
medir todos los indicadores con más precisión. Lo
que debería fortalecerse es el tema de la educación y
la divulgación de lo que somos porque, con humildad,
somos el mejor centro de atención para cáncer de
mama en todo el país, así como a nivel Latinoamérica
y en muchas otras partes del mundo. Es el momento
de mostrar nuestra responsabilidad social, de empezar
a colaborar con otros centros para hacerlos crecer.
Hoy vivimos en un medio de digitalización y de vías
de comunicación cada vez más fortalecidas que
nos permiten intercambiar ideas respecto a cada
caso, como diferentes guías de tratamiento. Aunque
ya lo hacemos en diferentes foros nacionales e
internacionales, vale la pena realizarlo de manera
cotidiana, que alguien tenga una hora y un día en la
que se pudiera comunicar con nosotros para pedirnos
consejo de cómo tratar a las pacientes. Es decir, atender
a más personas a distancia con recomendaciones,
como si estuvieran físicamente aquí. Es hacia donde
debemos dirigir los esfuerzos como departamento e
institución.

Hoy tenemos que ver al cáncer de mama como una
enfermedad crónico degenerativa. A nivel internacional,
y México no es la excepción, hay preocupación de
cómo se va a seguir viviendo el resto de la vida con una
condición de este tipo, el seguimiento a largo plazo y
los impactos que tiene. No sólo saber si va a vivir o
no, sino la calidad de vida. El tema de rehabilitación es
fundamental porque en el camino de la atención hubo
muchos daños colaterales, ya sea por la enfermedad
o por los efectos secundarios de los tratamientos y
debemos saber cómo rehabilitar a esa mujer en todas
las esferas, en lo físico, lo emocional, lo espiritual y lo social.

Son innegables los avances médicos para la
detección temprana y la atención del cáncer de
mama. Sin embargo, esta conversación con el
doctor Juan Enrique Bargalló Rocha abre nuevas
preguntas sobre el futuro en la atención de
esta enfermedad y las tareas pendientes en
materia de incorporación de la perspectiva de
género para alcanzar una atención basada en
los Derechos Humanos. El camino por andar aún
muestra grandes retos, los cuales requieren de la
colaboración constante e ininterrumpida entre las
instituciones del Sector Salud. Todos los esfuerzos
permitirán que mujeres y hombres ejerzan el
derecho a la salud y así mejore la calidad de vida
de las y los mexicanos.

Actualmente puedes caminar por los pasillos y no sólo
tenemos áreas nuevas y bonitas, sino al mejor grupo
de especialistas, las más avanzadas tecnologías y
medicamentos con mejor calidad, así como un gran
grupo de enfermería y técnico; creo que debemos
explotarlo.
Nos conocen y se nos reconoce, creo que ahora
tenemos que impactar en nuestra responsabilidad
social para poder colaborar con quienes no tienen todas
estas características. Y saber cómo equilibrar, porque
en términos de equidad, parece que la que tiene mejor
ubicación geográfica, tiene la oportunidad de venir con
nosotros va a ser mejor tratada que la que está en otra
área, con condiciones y recursos diferentes o no tan
óptimos. Compensar un poco esa inequidad geográfica
es un compromiso que está pendiente por asumirse.

Para concluir, ¿hay algún tema que no hayamos
abordado y que le interesa dar a conocer? ¿Algo
para cerrar la entrevista?

Yessica Sánchez Rangel

Reseña

La medicina social en México.
Vol. V. Género, sexualidad,
violencia y cultura
Mtra. Maricruz Gómez López
Licenciada en Psicología y Maestra en Estudios de la Mujer
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

L

a serie La medicina social en México compendia
los trabajos presentados en el II Congreso Nacional
de Medicina Social y Salud Colectiva que llevó a
cabo la Asociación Latinoamericana de Medicina
Social (ALAMES-Región México A.C.) en el año 2008.
Este evento se realizó en la Escuela Nacional de
Antropología e Historia (ENAH) de la Ciudad de México
con base en los avances científicos, las experiencias
obtenidas en la enseñanza de posgrado en el área de
la medicina social, la militancia de la defensa de la salud
como derecho y las prácticas de salud.
El volumen V de esta serie denominado Género,
sexualidad, violencia y cultura, aborda desde diferentes
disciplinas y temas las cuatro categorías que le dan
título, a la vez que se enlazan con problemáticas
que atañen a la salud en nuestro país. El primer
bloque se estructura con cuatro artículos que
combinan dos o más de estas variables: género,
sexualidad, violencia y cultura; en el siguiente
se presentan cuatro análisis que vinculan la
violencia y la salud y en el último se exponen tres
estudios que abordan la relación de los estados
alterados de conciencia con la salud.
En la primera investigación titulada “Intervención
comunitaria en salud reproductiva en una comunidad”,
Tomasa Lucila Hernández Reyes, de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos, parte de la premisa
de que la mortalidad materna es un problema de salud
pública mundial . La autora destaca que la mayor
frecuencia y las tasas más elevadas de este grave
problema se registran en los grupos poblacionales
de menor nivel socioeconómico. El objetivo del
estudio fue atender la problemática de desinformación,
rezago, marginación y mortalidad a través de una
intervención comunitaria enfocada en la salud sexual y
reproductiva de las adolescentes de las secundarias

de Coajomulco, Tres Marías y Huitzilac, en el
estado de Morelos. La investigadora se basó en
el modelo de promoción de la salud, cuya meta
fue capacitarlas para que se protegieran ante
enfermedades de transmisión sexual y pudieran
prevenir embarazos no deseados. Con base
en los resultados del análisis, se destaca que
las participantes tuvieron escasa información
sobre sus órganos sexuales. Además, su mirada
acerca de la menstruación estaba permeada por
premisas culturales, por las que asumían que se
trata de “algo doloroso y horrible”.
En “Vivir en el cuerpo equivocado: prenociones
incuestionadas en las intervenciones biomédicas y
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legislativas sobre la transexualidad”, Joan Vendrell
Ferré analiza —y además cuestiona— algunas de
las prenociones sobre el sexo, el género y el cuerpo.
A partir del artículo periodístico “La transexualidad
adolescente ya no es tabú. Holanda y España reciben
pacientes a partir de los seis años”, publicado por el
diario El País el 29 de septiembre de 2008, el autor
identificó diversas acciones y tendencias recientes
respecto a la transexualidad, que podrían reafirmar
la normatividad sexo-genérica vigente. Al respecto,
el investigador afirma que “La medicina no es una
ciencia exacta: es, como cualquier otro, un saber en
construcción”1 y expone la manera en que el artículo
periodístico desarrolla una perspectiva que parte de
la óptica patológica que no cuestiona, o lo hace muy
poco, a la postura biomédica.
Asimismo, Vendrell destaca las disparidades en el
ámbito sexual, donde por un lado está la persecución
implacable de toda forma de pedofilia o pederastia,
“[…] mientras que por otro lado aparece esa forma
de irreverencia médica que supone arrogarse el
poder de transformar el cuerpo, ya sea mediante
la castración normalizadora por la cual se eliminan
las formas transexuales, o bien diagnosticando
‘cuerpos equivocados’ infantiles y procediendo a
su ‘corrección”.1
De esta forma, se establecen diferencias evidentes
entre lo transexual y lo transgenérico, por lo que

es necesario distinguir entre sexo y género, ya que
Vendrell afirma que usualmente se confunden. El
autor concibe la transexualidad en términos de
transversalidad de género, como un modo de nombrar
aquellas posiciones intermedias o posiciones de
género distintas. En este punto se apoya en Thomas
Laqueur, Rossi Braidotti y Judith Butler, quienes son
referencias teóricas indispensables para abordar y
entender el tema.
Vendrell concluye que entrar en el juego de los
protocolos médico-legales puede aportar beneficios
individuales y grupales a corto plazo; sin embargo, a
la larga contribuye a reforzar el orden dual del sexo
y de los aparatos médico y legal que sancionan y
dificultan las normas de transversalidad de género,
de tal forma que quienes ingresan a estos procesos
son diagnosticados como personas anómalas, enfermas
o trastornadas.
En otro artículo, Rocío Fuentes Valdivieso aborda
el tema de los rituales matrimoniales asociados
con la pureza sexual y el reconocimiento social que
prevalecen en algunos pueblos indígenas. Así, en
“Honor y sexualidad en las poblaciones indígenas del
Istmo de Tehuantepec en el siglo XXI”, la investigadora
buscó dar cuenta de los cambios sociales y de las
significaciones de los rituales matrimoniales para
hombres y mujeres de 18 a 90 años.

En este análisis se explica que conforme los hombres
y las mujeres del Istmo de Tehuantepec salen de
sus localidades y adquieren una educación formal, sus
rituales y exigencias en torno al comportamiento
sexual femenino (honor, pureza sexual, entre otros) se
han modificado para dar paso a formas tradicionales
menos exigentes y con mayor apertura. No obstante,
los rituales matrimoniales asociados con la pureza
sexual son motivo de festejo y por ello es difícil
describir lo que se entiende por honor; aunque se sabe
que aún hoy existen mujeres que son marginadas por
esta carga tradicional.
Para concluir el primer bloque de este volumen, un grupo
de investigadoras e investigadores de la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo, de la Universidad de
Guadalajara y del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente, expone el estudio titulado “La
violencia de género: el caso de la mujer embarazada”,
cuyo objetivo es identificar los factores asociados a los
tipos de violencia de género en mujeres embarazadas
que acudieron a recibir atención médica en tres
hospitales públicos de la ciudad de Pachuca, Hidalgo.
A partir de la aplicación de encuestas a usuarias,
con y sin seguridad social, se les preguntó sobre los
factores asociados con las violencias física, psicológica,
económica y sexual en el contexto de su vida en pareja.
Las y los autores parten del concepto “violencia contra
la mujer”, definiéndola como aquella que se ejerce por
motivos de género o que afecta a las mujeres de forma
desproporcionada. Ésta incluye desde las amenazas
hasta los actos que ocasionan daños o sufrimientos
físicos, mentales o sexuales, la coacción y diversas
formas de privación de la libertad.
En esta investigación resaltan dos aspectos, el primero
es que las conductas que legitiman y perpetúan este
tipo de violencia se derivan de la cultura, por lo que se
minimiza su importancia y se mantiene como si fuera un
asunto propio del ámbito privado. El segundo aspecto
es la creencia social de que durante el embarazo las
mujeres pueden estar protegidas de este tipo de
agresiones, debido a la serie de contenidos culturales
en los que se enaltece la maternidad. En contraste,
el estudio revela que por el contrario, durante el
embarazo una proporción importante de las mujeres
encuestadas habían sido blanco de violencia por parte
de sus cónyuges, quienes además ejercían control
total sobre ellas. Lo anterior se explica en parte
por el lugar de subordinación que culturalmente se
asigna a las mujeres, mismo que —según explican las
y los autores— se justifica mediante “estereotipos
sexuales” (sic).
En el primer texto del segundo bloque de Violencia
y Salud, Gabriela Torres Casillas, de la Facultad de
Estudios Profesionales Aragón (UNAM), explora los
aspectos de la vida cotidiana de personas que vivieron

abuso sexual y maltrato físico durante su infancia, para
aproximarse al proceso de formación y construcción
corporal, para así poder profundizar en la percepción
que tienen de sí mismas/os y conocer la trascendencia
de este hecho en la educación que dan a sus hijas e hijos.
En el texto “Una aproximación al proceso de construcción
y formación de los sujetos que vivieron abuso sexual
en la infancia”, Torres Casillas puntualiza que el abuso
sexual es una forma de maltrato infantil y señala
las dificultades que rodean el uso y delimitación de
este concepto. Las conclusiones que presenta son
parciales y no aportan una visión sobre el tema de la
corporalidad. No obstante, los resultados permiten
reportar a la autora que el maltrato físico y psicológico
se deriva de la reproducción social de la violencia.
Respecto a las emociones que expresaron las personas
entrevistadas, Torres pudo identificar enojo, frustración,
tristeza y resentimiento, sentimientos que aparecen
incluso antes del abuso sexual debido a la presencia
del alcoholismo, del machismo y de la ausencia de
las madres o de los padres. De manera posterior a la
experiencia de abuso sexual aparece el aislamiento,
la agresividad y la desconfianza, que se manifiestan en la
actualidad en sus relaciones de pareja. Lo anterior
desemboca en la educación que brindan a sus hijas e
hijos en la que la premisa principal es no permitir que
alguien toque su cuerpo.
Por su parte, Rebeca Del Pino Peña y Marisol Cordero
Ávila presentan un estudio situado en las instituciones
educativas de nivel primaria, en algunas de las cuales
se constituyen ambientes de trabajo que generan
estrés laboral, desgaste profesional, violencia y
acoso psicológico, situaciones que causan daños en
la salud de las y los docentes, afectando el desarrollo
de sus funciones.
Ambas autoras explican en “La resiliencia como
herramienta del docente para superar ambientes
laborales tóxicos en el nivel educativo básico: un caso
en la primaria pública”, que el objetivo del estudio fue
rescatar la voz de una profesora resiliente para conocer
las estrategias empleadas por ella. El análisis cualitativo
aplicado a la entrevista tiene como fundamento las
características de resiliencia docente que plantea
Simari, mismas que permiten afrontar con éxito los
desafíos impuestos por un entorno laboral tóxico.
Cabe señalar que Del Pino y Cordero definen la
resiliencia como “[…] la capacidad para recuperarse,
sobreponerse, adaptarse con éxito a las dificultades
y para desarrollar competencia social, académica y
vocacional pese a estar expuestos a acontecimientos
poco favorables, a un gran estrés o simplemente a
las tensiones inherentes a la realidad actual”.2 Así, de
acuerdo con el análisis, evidencian la necesidad de crear
ambientes laborales resilientes en las instituciones
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educativas que brinden a las y los actores sociales
una mejor calidad de vida. Del Pino señala que el
personal docente constituye un grupo con alto riesgo
ocupacional de presentar nuevas patologías laborales
asociadas con el estrés, el síndrome de burnout, la
violencia psicológica en el trabajo y el mobbing.

federativa fronteriza del norte de México, con base
en las percepciones subjetivas y en la construcción
social de las y los trabajadores. Además, obtuvieron la
incidencia y el nivel de riesgos psicosociales derivados
de la actuación de ese tipo de liderazgos en relación
con el personal que colabora con ellos.

Por otra parte, en el artículo titulado “Una de las mil
caras del maltrato psicológico: el acoso docente”,
Florencia Peña Saint Martin, profesora-investigadora
de la ENAH, expone un estudio cuyo objetivo es
demostrar que la violencia basada en el maltrato
psicológico también está presente en las universidades
públicas. De esta forma, la autora aborda el acoso
docente, es decir, el maltrato psicológico que el
profesorado ejerce contra las y los alumnos por una
acción directa o por omisión.

Así, el neomanager se basa en la falta de valorización
y respeto a los derechos humano-organizacionales,
como producto del sistema de sacrificios que exige
el mundo empresarial actual. De modo que quienes
trabajan se convierten en recursos desechables que
deben vivir para los objetivos de la compañía, pues
la adaptabilidad se ha transformado, en la mente de
este tipo de jefa o jefe, en sinónimo de manejabilidad,
sumisión, disponibilidad de veinticuatro horas y renuncia
de los propios derechos civiles y laborales.

La autora se centra en un caso que permite comprender
la manera en que las y los alumnos se ven afectados
de forma directa e indirecta por las políticas públicas de
la educación superior y por los sistemas de estímulos
al personal docente de tiempo completo en las
universidades, que hacen del alumnado un “botín”
que genera disputas entre personas y grupos, las
cuales se expresan como acoso docente hacia el
estudiantado. Alumnas y alumnos, en pos de mejorar
sus trabajos de tesis, solicitan cambiar a quien les
dirige su investigación y ante las circunstancias que se
les presentan, cuestionan el desempeño del personal
docente.

Del Pino y Ruiz explican que la o el jefe tóxico se asume
como portador de una verdad absoluta que lo vuelve
intolerante ante cualquier otra propuesta, lo que de
manera directa o indirecta afecta la calidad de la vida
laboral y en consecuencia la salud ocupacional. Así,
se hace presente el riesgo de problemáticas en las
personas que trabajan con el neomanager, debido
al entorno psicosocial en el que se desempeñan.
La propuesta de las autoras consiste en ejercer un
liderazgo organizacional ético en el que las empresas
manifiesten su responsabilidad social y de este modo
se incremente la calidad de la vida laboral.

Con esta investigación, la autora contribuye a visibilizar el
fenómeno y su debate con el fin de que se concientice
su existencia y para que se pongan en marcha
medidas apropiadas dirigidas a erradicar el acoso del
profesorado.
Florencia Peña resalta dos aspectos importantes en
el tema: el primero se relaciona con la educación no
formal que reciben las y los alumnos en una situación
así, ya que como parte del currículum oculto, se corre
el riesgo de que el proceso continúe a través de la
repetición de conductas de maltrato psicológico,
aprendidas al mismo tiempo que se da su formación
profesional. El segundo tema es la correspondencia que
existe entre el acoso docente, el malestar emocional y
las patologías derivadas de éste.
En el texto “El neomanager y la organización: una
aproximación al estudio del líder tóxico en las
maquiladoras de la frontera norte”, las investigadoras
Rebeca Del Pino Peña y Olympia Ruiz presentan el
análisis de un tipo de “[…] liderazgo antiético ‘injusto’ y
‘dramático’, con ‘falta de madurez’ y ‘cambios bruscos
de humor’, expresado en conductas autocráticas, con
ausencia de empatía y reconocimiento a la labor de los
trabajadores”.3 Las autoras se propusieron identificar
este perfil dentro de las maquiladoras de una entidad

En el último bloque se exponen tres estudios que
abordan la relación entre los estados alterados de
conciencia y la salud. En el primero de éstos, “Nuevas
propuestas de política de drogas en la lógica de
promoción de la salud”, Juan Machín Ramírez ofrece
elementos para el debate y para la generación de
propuestas derivadas de las discusiones en diferentes
espacios académicos y políticos nacionales e
internacionales.
Una de las premisas que propone el autor es considerar
el uso de sustancias psicoactivas como un fenómeno
complejo que abarca diferentes dimensiones, las cuales
incluyen lo fisiológico y también aspectos históricos y
culturales. Este uso es antiguo y común en todas las
culturas, razón por la cual una frase como “Por un mundo
libre de drogas” resulta carente de sentido, pues incluso
nuestro cuerpo produce sus propias sustancias, por lo
que sería labor de la ingeniería genética modificar el
organismo humano.
El autor expone que la política hegemónica internacional
sobre sustancias psicoactivas que ha propuesto e
impulsado Estados Unidos, es una estrategia represiva
que busca legislar, prohibir y destruir únicamente
algunas de éstas y criminalizar y perseguir a quienes
las producen, trafican y consumen; omitiendo las
que se consideran legales y que sostienen a las

marco de respeto a los Derechos Humanos, libre
de prejuicios y estigmas, que incluya estrategias de
prevención, reducción de riesgos y daños, tratamiento,
rehabilitación y reinserción de las personas adictas y
que incluya las drogas legales (alcohol y tabaco), así
como la descriminalización de quienes las consumen
y una propuesta de legalización controlada.
Respecto al artículo “Las políticas económicas neoliberales
mexicanas y los efectos de la globalización en los patrones
culturales del consumo indígena de alcohol”, Luis
Alfonso Berruecos Villalobos resalta el impacto que
ha tenido la globalización y las políticas neoliberales
implantadas en nuestro país en la cultura y las
tradiciones de las comunidades indígenas del estado
de Puebla. Lo anterior a partir de la instalación de
empresas maquiladoras en dicha región.
El autor señala que desde hace más de 30 años ha
trabajado en Teziutlán, Puebla; periodo durante el
que ha observado los cambios derivados del proceso
de industrialización. Así, sostiene que fenómenos
como la prostitución, la delincuencia, el alcoholismo
y la farmacodependencia no existían, pero ahora
son problemas comunes, sobre todo alrededor de las
maquiladoras, donde se han instalado cantinas.

industrias farmacéuticas con ganancias millonarias
a nivel mundial.
En este sentido, Machín explica las razones por las
que dichas políticas se han consolidado, entre ellas
destacan el afianzamiento del sistema capitalista, el
cientificismo y el uso de los medios de comunicación
como aparato propagandístico para construir un enemigo
mundial, lo que deriva en un negocio redondo.
De este modo, el autor señala que la política
prohibicionista ha dado como resultado la formación
y el mantenimiento de múltiples formas de crimen
organizado: la impotencia de la comunidad civil ante tal
situación, el mejoramiento de las técnicas de cultivo y
procesamiento de estos productos, la marginación
y exclusión social de las personas dependientes, la
violación de los Derechos Humanos y un uso político
del llamado combate al narcotráfico.
El investigador sostiene que existe la necesidad
urgente de generar una nueva política sobre el uso de
las drogas, pensada desde una posición ecológica y
en términos de promoción de la salud y la seguridad;
es decir, deberá estar basada en un paradigma
distinto de “la guerra de las drogas”. Por lo anterior,
Machín concluye que ésta debería plantearse en un

De acuerdo con los resultados obtenidos, Berruecos
reporta que actualmente el alcoholismo constituye
un problema grave en San Sebastián, lo mismo que
en el resto de las comunidades rurales, semi-rurales
y urbanas. Además, las tradiciones en la comunidad
también han cambiado. Por ejemplo, la fiesta del
“santo patrón” que antes se celebraba con misas,
ahora se festeja con ferias que incluyen apuestas,
cantinas y prostitución. Los hábitos alimentarios se
han transformado y ahora se consumen productos de
menor calidad.
Berruecos afirma que la maquila promueve condiciones
de trabajo que están muy cercanas a la explotación,
con salarios bajos y la nula presencia de prestaciones
de ley, lo que ha generado problemas sociológicos
y ecológicos, además de que se ha incrementado la
brecha entre la riqueza y la pobreza en las comunidades.
En el último texto, titulado “Consumo de éxtasis en
jóvenes de la Ciudad de México”, Karina Jiménez Silvestre
e Isaías Castillo Franco muestran el panorama de las
circunstancias, motivos y efectos del consumo de éxtasis
a partir de la experiencia de personas consumidoras
de esta sustancia que ingresaron, en 2007, a cinco
Centros de Integración Juvenil (CIJ) de la Ciudad de
México para recibir tratamiento. El objetivo del estudio
es analizar lo que las y los autores consideran un
problema actual en la población joven de México.
Una de las situaciones que plantean Jiménez y Castillo
es que quien consume el éxtasis lo considera una droga
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“recreativa”, es decir, un recurso lúdico para participar
en fiestas y antros donde se favorecen las relaciones
sociales y les permite “pasarla bien”, por lo que la utilizan
con frecuencia. De lo anterior se desprende la dificultad
que tienen para buscar apoyo y tratamiento, lo que se
traduce en una baja presencia en los registros con los
que cuenta nuestro país.
Cabe señalar que los participantes en este estudio
fueron principalmente hombres solteros con edad
promedio de 24 años y con actividad laboral, quienes
ingresaron a los CIJ para recibir tratamiento por
consumo de drogas (éxtasis, crack, mariguana o
alcohol). Las categorías que se aplicaron fueron: inicio
y motivos de consumo, conocimiento de la sustancia,
contexto, ritual, sexualidad, efectos y percepción.
Para Jiménez y Castillo, los resultados obtenidos
les permiten concluir que es necesario proporcionar
tratamientos focalizados que consideren las
características de las y los usuarios y se favorezca
el desarrollo de modelos de prevención, los cuales
deben causar impacto en el reconocimiento de los
daños que provocan estas sustancias en las personas
consumidoras.
Finalmente, es oportuno señalar que pese a que
algunos textos del volumen abordan temas desde la
perspectiva de género, la escritura carece de lenguaje
incluyente y no sexista. Otro aspecto a comentar es
que se plantean como equivalentes términos como
acoso docente y maltrato psicológico, mismos que con
frecuencia se suelen confundir pero que teóricamente
son distintos de acuerdo al enfoque. No obstante,
como ya se ha expuesto, cada uno propone temas y
perspectivas que resultan novedosas.
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Maestrías, diplomados y especialidades

Maestría en Políticas Públicas y Género
IV Promoción, 2014-2016
			
Inicia: 1° de septiembre de 2014.
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO-México
Carretera al Ajusco 377, Héroes de Padierna, Tlalpan, México D.F., C.P. 14200
Teléfono (52-55) 3000 0200
Este programa está centrado en la problemática de género referida
específicamente al campo del diseño e implementación de las políticas
públicas. El avance en la agenda de género requiere para su instrumentación
actores con altas capacidades, especialmente en México y América Latina,
por lo que esta maestría busca dar respuesta a esa necesidad.
http://old.clad.org/cursos/maestria-en-politicas-publicas-y-genero-2014-2016.modalidad-semipresencial

Diploma Superior en Desarrollo y Políticas Locales
con Enfoque de Igualdad de Género
Modalidad virtual
28, 29 y 30 de mayo de 2014.
Programa Regional de Formación en Género y Políticas Públicas (PRIGEPP)
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO-Argentina
El diplomado se propone generar capacidades para fortalecer la calidad
y eficacia de políticas públicas y programas a nivel local, integrando de
forma creativa el enfoque de igualdad de género y Derechos Humanos.
http://www.prigepp.org/informacion_diploma_DLyG.php
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Diplomado “Democratización de las relaciones familiares.
Prevención de la violencia de género y transversalización
en las políticas públicas”
Del 5 de septiembre al 22 de noviembre de 2014.
Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora"
Plaza Valentín Gómez Farías no. 12, San Juan Mixcoac,
Benito Juárez, México D.F., C. P. 03730.
El objetivo de este diplomado es formar grupos multidisciplinarios
interesados en la investigación, en la acción y en el desarrollo de estrategias
sociales, políticas de cooperación internacional y en la planificación de
programas y proyectos para la prevención de la violencia de género en las
políticas públicas.
http://www.mora.edu.mx/docencia/sitepages/convocatorias.aspx

Conferencias y seminarios

Seminario Permanente Género y Salud
Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Medicina
Departamento de Salud Pública
Programa de Estudios de Género y Salud
Martes 7 de octubre de 2014.
9:30 a 11:30 horas.
Conferencia “Masculinidades y cáncer genital: una aproximación al
género y la salud de los hombres”
Imparte: Mtro. Francisco Eduardo Viveros Pérez
Objetivo: compartir la experiencia metodológica del trabajo con hombres que
han padecido cáncer en el área genital.
http://www.facmed.unam.mx/deptos/salud/genero/

Ciclo de conferencias
Cuatro Intempestivas sobre el Género
Presencial y en línea
22 de octubre: Sobre la homosexualidad, impartida por Fabrizzio Guerrero.
29 de octubre: Sobre el trabajo sexual, impartida por Marta Lamas.
5 de noviembre: Sobre la intersexualidad, impartida por Eva Alcántara.
11 de noviembre: Sobre la transexualidad, impartida por Irina Layevska.

Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir
17, Instituto de Estudios Críticos
Tabasco 68, Roma Norte, Cuauhtémoc,
México, D.F., C.P. 06700
http://www.ilsb.org.mx/ciclo-de-conferencias/

Seminario: Los derechos humanos de las mujeres y la
igualdad en el acceso al derecho de la salud materna
Miércoles 22 de octubre de 2014.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
San Luis Potosí, San Luis Potosí
Este seminario forma parte de la Cruzada Nacional Contra la Violencia
Obstétrica, que busca promover una mejora sustancial en diversas
acciones del sistema de salud para garantizar la adecuada atención de la
salud de las mujeres durante la maternidad.
Informes: 01 800 715 2000, ext. 1273

Seminario Internacional de Investigación
“Perspectivas de estudio sobre las masculinidades”
31 de octubre y 3 de noviembre de 2014.
Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa
Terraza del Edificio H
San Rafael Atlixco 186, Vicentina,
México, D.F., C. P. 09340
Este seminario abordará el tema de las masculinidades y su vínculo con
la violencia. Además, se llevará a cabo un taller que tiene como centro
temático la relación que existe entre el cuerpo, la subjetividad y el género.
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4º Curso sobre Salud Sexual y Reproductiva
Todos los lunes del 22 de septiembre al 24 de noviembre de 2014.
Hospital General de México
Dirección de Educación y Capacitación en Salud
Servicio de Salud Mental
Servicio de Oncología
Eje 2A Sur (Dr. Balmis) no.148, Doctores, Cuauhtémoc,
México, D.F., C. P. 06726.
En este curso se plantean los antecedentes históricos y el estado actual de
la salud sexual y reproductiva, además de sus aspectos bioéticos. También
se discutirá la importancia de contar en México con una educación sexual
integral. Asimismo, se incluye la temática de los derechos sexuales y
reproductivos desde una mirada ética.
Informes:
Jefatura de Enseñanza. Servicio de Oncología: es_rad@prodigy.net.mx
Dirección de Educación y Capacitación en Salud.
Tel. 2789-2000, ext. 1092 y 1093

Curso: Herramientas para la calidad del paciente
29 y 30 de octubre de 2014.

Instituto Nacional de Perinatología “Isidro Espinosa de los Reyes”
Departamento de Programas Académicos
y Educación Médica Continua
Auditorio Principal
Montes Urales no. 800, Lomas Virreyes, Miguel Hidalgo,
México D.F., C.P. 11000.

A través de micro talleres, se busca ofrecer a las y los profesionales de la salud
herramientas útiles para una gestión de calidad centrada en las y los usuarios,
las cuales sean de fácil aplicación y cuyos resultados mejorarán la toma de
decisiones en sus áreas de trabajo.
dirplan@inper.mx

XIII Congreso Latinoamericano de Medicina Social
Del 22 al 26 de noviembre de 2014.
Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES)
Universidad de El Salvador, San Salvador
El objetivo de este congreso es analizar el Saber y Poder Popular para
Construir un Nuevo Modelo de Desarrollo, Estado y Sociedad, desde
diferentes perspectivas académicas, políticas y sociales. De manera
simultánea, ALAMES celebrará 30 años de existencia y se hará un
balance sobre sus aportes, aciertos y desaciertos en la comprensión de
los fenómenos sanitarios de la región y en la construcción de la salud
como derecho humano fundamental
http://congreso.alames.org/

Convocatoria para recepción de artículos
Convocatoria Internacional para Recepción de artículos
Mujeres, Género y Derechos Humanos desde América Latina
Revista Grafía, Volumen 12, No. 1
Enero a Junio de 2015
Facultad de Ciencias Humanas
Universidad Autónoma de Colombia
Se busca contribuir a estrechar lazos académicos y culturales entre las
diferentes universidades del país y de América Latina y potenciar un
acercamiento que permitirá conocer mejor a los y las colegas con quienes
tenemos una historia en común y un futuro lleno de posibilidades, en
relación a la temática propuesta.
Fecha de apertura de la convocatoria: 1 de noviembre 2014.
Fecha de cierre de la convocatoria: 27 febrero 2015.
Dirección electrónica para el envío de los artículos: revgrafia@gmail.com
Dirección terrestre: Universidad Autónoma de Colombia- Facultad de
Ciencias Humanas- Revista Grafía-Calle 12 b No. 4-31 Bloque 4, segundo
piso- Bogotá-Colombia.
Informes: 01 800 715 2000, ext. 1273.
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Foro de Conmemoración del Día Internacional de Acción
por la Salud de las Mujeres
Ejes temáticos: Violencia obstétrica, mujeres y VIH, derechos
reproductivos y mujeres y salud sexual y
reproductiva de adolescentes.
http://cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/Programas_de_Accion/IgualdaddeGenero/
diaAccionSalMuj14.html

XX Conferencia Internacional sobre SIDA
Organizó: International AIDS Society
Eje temático: Avances y retrocesos en la prevención del VIH y del sida.
https://www.youtube.com/user/iasaidsconferenc

Entrega del Reconocimiento en Derechos Humanos
"Ponciano Arriaga Leija 2014"
Miércoles 5 de noviembre de 2014.
11:00 horas.
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
Avenida Universidad 1449, colonia Florida, Coyoacán, México, D. F.
Este reconocimiento es otorgado a las personas que por su labor
y trayectoria se han destacado en la construcción de una cultura de
respeto, promoción y defensa de los Derechos Humanos en México.
En esta ocasión será otorgado a la maestra Imelda Marrufo, quien
ha desarrollado una invaluable valor en el reconocimiento de la figura
legal penal del feminicidio y el respeto al derecho de las mujeres
por una vida libre de violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua. La otra
ganadora es Martha Sánchez Néstor, mujer amuzga nacida en
Xochistlahuaca, Guerrero, quien tiene una trayectoria en la que
se reconoce el compromiso social de más de dos décadas en la
promoción de los Derechos Humanos y políticos de las mujeres; así
como de las comunidades originarias de nuestro país.

Presentación del libro Monitoreo de la atención a las
mujeres en servicios del sector salud 2012

En relación con la salud reproductiva de las mujeres
es necesario reconocer los avances alcanzados por
México, pero también deben asumirse los retos
pendientes por resolver, por lo que es fundamental
que las palabras se traduzcan en acciones concretas,
en particular respecto a la morbi-mortalidad de las
mexicanas, señaló el doctor Alejandro Guarneros
Chumacero, secretario de Salud y director general de
Salud del estado de Tlaxcala, durante la presentación
del libro Monitoreo de la atención a las mujeres en
servicios del sector salud 2012, de Rodrigo Valdivia,
Jessica Lombana, Eduardo Lazcano y Rosalba Rojas.
Este evento se realizó el 24 de julio de 2014 y tuvo
como sede el auditorio del Instituto Tlaxcalteca de
Atención Especializada en Salud (ITAES).
De acuerdo con el doctor Álvaro Benítez Rodríguez,
“En nuestro país se necesita un servicio de salud de
calidad, efectivo, seguro, eficiente y sensible hacia
la perspectiva de género”. Sin embargo, el jefe
del Departamento de Enseñanza, Capacitación e
Investigación aceptó que se han encontrado diferentes
barreras para dar cumplimiento con la normatividad
vigente y así poder alcanzar los objetivos planteados.
Uno de los obstáculos para brindar buenos servicios
es que ha crecido la población que los demanda
y además el sistema de salud se ha vuelto más
complejo. En este sentido, este libro es un avance
para conocer las evidencias de lo que hace falta
implementar para mejorar la salud de las mexicanas.
El doctor Aurelio Cruz, investigador del Instituto
Nacional de Salud Pública (INSP), en representación
del doctor Eduardo Lazcano Ponce, uno de los
autores de este libro, puntualizó que en el año
2001 se establecieron los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, en los que se incluyeron tres temas que
competen al ámbito de la salud: disminución de la
mortalidad infantil, salud materna y disminución de
la incidencia y mortalidad de personas con VIH. A
partir de estos rubros, en México se han desarrollado
diferentes políticas en salud transformadas en
programas y guías que en la actualidad coadyuvan
a minimizar los problemas de salud de las mujeres.
De esta forma, subrayó Cruz Valdez, la importancia
de este libro radica en que refleja la percepción de
quienes proveen servicios de salud, también en que
aborda sus inquietudes acerca del desarrollo de estos
programas y en que genera necesidades de atención.
Por lo anterior, a través de la Encuesta Nacional
de Salud 2012, podemos observar temas como

la salud sexual y reproductiva de adolescentes, la
planificación familiar, la salud y la muerte materna y
el cáncer de las mujeres.
El investigador del INSP enfatizó que el objetivo de
esta publicación es presentar los resultados de la
evaluación de los Programas de Acción Específicos
del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud
Reproductiva, con base en sus características
de operación y a partir de la comparación de los
servicios de primer, segundo y tercer nivel con las
Normas Oficiales Mexicanas. De esta forma, señaló
que El monitoreo de la atención a las mujeres…
se centra en la prevención y atención del cáncer
cervicouterino y de mama, así como en materia de
salud materna, la violencia familiar y de género, la salud
sexual y reproductiva de las y los adolescentes; todo
ello con perspectiva de género.
El doctor Cruz Valdez subrayó que este documento
indagó en la operacionalización de los servicios de
planificación familiar, en el caso de violencia familiar
y de género, así como en la atención a la salud sexual y
reproductiva de las y los adolescentes y en la perspectiva
de género en los servicios de salud. Además, resaltó que
el estudio se realizó en 926 unidades sanitarias, de un
aproximado de 18 mil existentes en el Sector Salud,
lo que permitió contar con la representatividad de
las diferentes instituciones.
Finalmente, el investigador del INSP indicó que como
resultado y conclusiones de esta investigación se
emitieron las siguientes recomendaciones:
• Realizar más investigaciones operativas que
permitan evaluar los procesos que se han llevado
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a cabo. Lo anterior debiera realizarse a través
de estudios cualitativos de seguimiento y no con
indicadores cuantitativos.
• Incrementar las competencias profesionales en
salud pública, dando prioridad a la prevención,
más que a la atención.
• Promover el cambio de cultura organizacional en salud
reproductiva, dando prioridad a la atención prenatal
y obstétrica, al respeto a los derechos humanos,
así como a la transversalización de las perspectivas
de género y de interculturalidad en los servicios.
• Avanzar hacia la mayor integración de los servicios
de salud y la mejora en el funcionamiento de redes.
• Fortalecer e innovar las políticas de salud reproductiva
en México y el programa de Planificación Familiar.
• Privilegiar los procesos de capacitación en la atención
primaria, es decir, de primer nivel y no sólo concentrarse
en mandos medios.

Por su parte, el doctor Filiberto Jiménez Pérez,
subdirector del Hospital de la Mujer de Tlaxcala, el
doctor Álvaro Benítez Rodríguez, jefe del Departamento
de Enseñanza, Capacitación e Investigación, y el
doctor Pablo Méndez Hernández, jefe de Investigación
de Salud en la misma entidad, reconocieron que esta
publicación aporta nuevos elementos para concretar
acciones en el ámbito de la atención a la salud y
también en el de la investigación operativa, de lo que
podrían derivarse acciones para mejorar la calidad de
vida y la salud de las mujeres en nuestro país y, en
particular, en esa entidad federativa.
Para concluir, el doctor Alejandro Guarneros
Chumacero, secretario de Salud de Tlaxcala,
informó que hacia fines del año 2014 se pondrá en
marcha el proyecto “Reforzamiento de la atención
primaria a la Salud”, el cual se centra en mejorar la
prevención sin descuidar la atención hospitalaria.

Presentación de los libros La mujer y la salud en México y
Desafiando a la tradición. Las primeras egresadas de las
escuelas de medicina en México 1887-1936

El 25 de agosto del año en curso se llevó a cabo,
en el auditorio de la Academia Nacional de Medicina
de México (ANMM), la presentación de los libros
La mujer y la salud en México, cuyas editoras son
Teresa Corona Vázquez, María Elena Medina Mora,
Patricia Ostrosky Wegman, Elsa Josefina Sarti
Gutiérrez y Patricia Uribe Zúñiga y Desafiando a la
tradición. Las primeras egresadas de las escuelas
de medicina en México 1887-1936, de Gabriela
Castañeda López y Ana Cecilia Rodríguez de Romo.
Este importante evento contó con la presencia del
doctor Enrique Ruelas, presidente de la ANMM, la
doctora María Elena Medina Mora, la licenciada
Lorena Cruz Sánchez, la doctora Gabriela Castañeda
López y la doctora Ana Cecilia Rodríguez de Romo.

INMUJERES

Ambos libros forman parte del programa de los
festejos de aniversario por los 150 años de la
ANMM, e integran una colección de publicaciones
con contenidos diversos sobre temas trascendentes
para el personal de salud, aunque también son de
interés para el público en general. Los 30 libros que
conforman esta colección se presentarán durante el
último cuatrimestre de 2014 y su objetivo principal
es dar cuenta de la historia de la Academia y, en
este caso específico, hacer patente la importancia
de la participación de las mujeres en el cuidado de
la salud.
De acuerdo con la doctora María Elena Medina
Mora, las recomendaciones en materia de políticas
públicas señaladas en el Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018 evidencian la obligatoriedad de impulsar
la perspectiva de género en el país para lograr

la máxima equidad en ámbitos como el de la
Medicina, donde todavía existen amplios retos
e innumerables rezagos. Asimismo, resaltó los
principales problemas de salud que padece la
población mexicana femenina en la actualidad como
la depresión, la obesidad y también en lo referente a la
salud reproductiva; además subrayó las secuelas
en la salud de las mujeres, derivadas de la violencia
ejercida contra ellas.
El libro La mujer y la salud en México se compone de
20 capítulos divididos en seis secciones que forman
un amplio abanico de temáticas. Inicia dando
cuenta de las pioneras de la medicina en el país,
continúa centrándose en los determinantes sociales
de la salud, resalta la participación de las mujeres en
la ciencia, la ética y la educación, vertientes que se
vinculan con la Medicina, y aborda los paradigmas
de la atención sanitaria, que a su vez se dividen en
atención domiciliaria y el trabajo no remunerado de
cuidados. Los retos para la salud son incluidos en
otro apartado, donde se hace un amplio listado de
los temas pendientes en esta materia y entre los
más apremiantes se encuentran:
•
•
•
•
•
•

Enfermedades asociadas con el rezago.
Salud sexual y reproductiva.
Deterioro cognitivo y demencia en adultas mayores.
Depresión en las mujeres.
Estilos de vida y salud en las mujeres.
Mujeres y salud en México.

La última sección que conforma este libro se enfoca
en recomendaciones para la política de salud y el
posicionamiento de la academia respecto a este
tema. En este sentido, la doctora Gina Zabludovsky
Kuper apuesta por fortalecer un liderazgo andrógino,
donde no sea relevante el sexo en los papeles que
desempeñan tanto hombres como mujeres en
el ámbito de la Medicina. Por su parte, el doctor
Roberto Castro ofrece un exhaustivo e interesante
estudio en el que analiza las diferentes aristas de la
violencia hacia las mujeres en México.
La edición de Desafiando la tradición. Las primeras
egresadas de las escuelas de medicina de México
1887-1936, se centra en la historia de las mujeres
que iniciaron la transgresión de las normas de fines
del siglo XIX y las primeras cuatro décadas del siglo
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XX, quienes vencieron innumerables obstáculos
para acceder a su titulación como médicas. Esta
temática es fundamental en un momento histórico
en el que ocurre la feminización de la carrera de
Medicina, pues actualmente son más las mujeres
que ingresan y egresan de dicha profesión.

Por su parte, la doctora María Elena Medina Mora
resaltó que en las últimas décadas son innegables
los avances respecto a la equidad de género, pero
aún persisten importantes retos y rezagos por
atender para alcanzar una situación de igualdad
entre mujeres y hombres.

Otro hecho que es importante resaltar para
transformarlo, es que la investigación médica,
como la de otros ámbitos de estudio, aún no incluye
de forma integral las categorías de sexo y género.
La perspectiva de género es una herramienta que
resulta indispensable para poder acceder a una
equidad real entre mujeres y hombres en México,
y es también uno de los grandes pendientes en el
área de la salud, para observar desde otro enfoque
la situación que viven unas y otros.

Finalmente la licenciada Lorena Cruz Sánchez,
presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres
(INMUJERES), afirmo que tanto La mujer y la salud
en México como Desafiando la tradición… son libros
fundamentales para revisar las políticas de salud
en México al centrarse en problemas añejos, pues
las desigualdades de género también se expresan
en el ámbito de la salud, ya que hoy en día 96.5%
del trabajo doméstico lo llevan a cabo las mujeres,
y en la mayoría de los casos deben cumplir la doble
o hasta triple jornada y esto les impide tener una
vida saludable. Además, por cuestiones sociales se
asume que el trabajo de cuidados lo deben realizar
las mujeres, lo cual es necesario transformar a
partir de un reparto diferente de estas labores,
además de las domésticas, que permita alcanzar la
equidad entre sexos. Respecto al cáncer de mamá,
la presidenta de INMUJERES recordó que en la
actualidad 80% de las mujeres son diagnosticadas
de manera tardía y afirmó: “La mujer se enferma en
silencio y en silencio se atiende”. Con lo anterior se
observa cómo la violencia estructural y de género,
implícita en toda esta serie de situaciones, tiene
altos costos para la salud femenina.

Así, esta publicación lleva a cabo las dos grandes
tareas que se ha planteado el movimiento de mujeres
desde su creación: el rescate y la visibilización de
las acciones que han realizado; pues a lo largo de la
historia han sido ignoradas u olvidadas desde la general
apropiación masculina de los espacios públicos.
Al respecto, la doctora Ana Cecilia Rodríguez de Romo
comentó que se trata de una investigación documental
original que ubica y contextualiza, en la transición del
siglo XIX al XX, la intensa participación que llevaron a
cabo estas mujeres que demostraron una admirable
vocación y abrieron el camino en el espacio médico.

Invitación para publicar
Género y Salud en Cifras te invita a colaborar con investigaciones relacionadas con el tema del género
en salud, pues se enfoca en distintos análisis para avanzar hacia la igualdad de oportunidades y lograr
el respeto a la protección de la salud de mujeres y hombres, en el marco de la no discriminación por
sexo al otorgar estos servicios.
Nuestros criterios de publicación son los siguientes:
1. Las colaboraciones pueden ser ensayos, artículos de divulgación científica o especializada, testimonios
o reseñas, inéditas o reelaboraciones de materiales ya publicados. Es fundamental que
estén documentadas de forma adecuada y que incorporen el análisis de género en salud.
2. Emplear letra Arial de 12 puntos a doble espacio (10 puntos para las citas, pies de página y referencias
bibliográficas), con extensión máxima de 20 mil caracteres (incluyendo cuadros, gráficas, figuras y
referencias bibliográficas), en el caso de ensayos y artículos de divulgación. Los testimonios o
reseñas tendrán una extensión de 10 a 12 mil caracteres. Las páginas deben estar numeradas y
enviarse en archivo en formato Word.
3. Incluir un resumen de 250 palabras y de tres a cinco palabras clave que reflejen los principales
temas abordados en la colaboración.
4. Enviar, como anexo, la semblanza curricular de quienes ostenten la autoría, indicando el correo
electrónico que autoriza para su publicación.
5. Manejar lenguaje incluyente, no androcéntrico ni sexista, usando términos neutros o con referencia a
cada sexo y evitando cualquier forma de estereotipación, discriminación, exclusión social o expresión
de fobias. Es conveniente utilizar una narración en tercera persona del singular y una redacción
clara y explicativa.
6. Incorporar a pie de página sólo notas aclaratorias e indicarlas con números romanos en
superíndice (i, ii, iii, iv).
7. Los datos estadísticos deberán presentarse desagregados por sexo. Se considerarán cuadros los
tabulados de cifras; las gráficas serán la representación visual de datos y/o valores numéricos en
forma de columnas, líneas, círculos, barras, áreas y dispersión, entre otras y finalmente, las figuras
son dibujos, flujogramas, calendarios, mapas o imágenes utilizadas como apoyo para la exposición
de datos diversos. Se numerarán en el orden que aparecen en el texto y deberán enviarse los
datos de origen en un archivo Excel.
8. Utilizar el método de citación bibliográfica Vancouver, con las referencias de bibliografía en
números arábigos en superíndice (1, 2, 3). Para consultar este tipo de citación se sugieren los
siguientes hipervínculos:
1. http://www.biblioteca.udep.edu.pe/wp-content/uploads/2011/02/Guia-ElabCitas-y-RefEstilo- Vancouver.pdf
2. Versión en Power Point: http://www.slideshare.net/leamotoya/vancouver-3276422
Los artículos serán objeto de una revisión técnica, del dictamen de dos especialistas y de la aprobación
final del Comité Editorial; proceso en el que se valoran los textos de manera respetuosa y propositiva
en cuanto al diseño metodológico (introducción, objetivos, desarrollo del tema y conclusiones),
el análisis de la evidencia empírica, la originalidad y oportunidad de la información. Se mantendrá
comunicación con las y los autores a quienes se les notificará si su trabajo fue o no aceptado.
Envío de colaboraciones o solicitud de informes: gysenc@gmail.com
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Con una trayectoria de 11 años, Género y Salud en Cifras emprende el reto de
transformarse, por lo que nos interesa conocer la opinión de las y los lectores acerca de:
Los temas abordados
La calidad de los contenidos
Las secciones
El diseño

Envíanos tus comentarios y sugerencias a

gysenc@gmail.com
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