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Presentación
G

énero y salud en cifras es una publicación cuatrimestral con dieciséis años
de trayectoria, dedicada al análisis de la salud con perspectiva de género. En este
último número del año se aborda el cáncer como tema central, de manera que,
tanto los artículos principales como las secciones fijas giran en torno a la reflexión
sobre esta problemática.Según datos de la Dirección General de Información en
Salud, se estima que cada año en México las neoplasias malignas ocasionan la
muerte de 90 mil personas, ubicándose como la tercera causa de mortalidad.
Los tumores malignos más frecuentes entre la población mexicana son: mama,
próstata, cuello uterino, hígado, pulmón, leucemias y linfomas; muchos de ellos
son prevenibles por lo que se requiere difundir correctamente la información
necesaria para modificar los estilos de vida dañinos que pueden ocasionar el
desarrollo de este grupo de enfermedades.
El género, como en la mayoría de los padecimientos, desempeña un papel
importante en la manera en la que se vive la enfermedad, así como en las
medidas que se toman para prevenirla. Por tal motivo, se requiere que las
campañas de difusión y promoción de la salud se dirijan a sectores específicos
de la población tomando como parámetro no sólo el género, sino también el
contexto socioeconómico; y en consecuencia cada grupo poblacional se sienta
aludido y exista un verdadero impacto en las acciones que se realicen para cuidar
su salud.
En las mujeres, el cáncer de mama y el de cuello uterino actualmente constituyen
las dos primeras causas de muerte por neoplasias malignas en mayores de
25 años. El acceso a información y servicios sanitarios eficaces para detectar
oportunamente la enfermedad mejoran el diagnóstico y la supervivencia, sin
embargo, debido a desigualdades sociales e inequidades de género, muchas
mujeres tienen poco o nulo acceso a tales servicios.
Por ello, nos dimos a la tarea de recopilar artículos de personas especialistas que
ofrecieran análisis innovadores sobre dicha temática; finalmente, se reunieron
tres textos que analizan el cáncer desde diferentes perspectivas. El primer artículo:
La importancia de los factores socioculturales en el estudio del cáncer de
cuello uterino en la era de la medicina molecular. Un enfoque desde la teoría
de género de Luz María Ángela Moreno Tetlacuilo y Pedro de Jesús Sobrevilla
Calvo, tiene como objetivo analizar y reflexionar, desde la perspectiva de género,
la influencia que las asimetrías, los papeles y estereotipos de género, así como, las
normas y estereotipos sobre la sexualidad y el cuerpo constituidos genéricamente
pudieran ser obstáculos para la prevención del cáncer de cuello uterino. En este
texto se resalta la importancia de la investigación cualitativa y la categoría de
género como herramienta analítica para estudiar algunos de los obstáculos para
su prevención.

En el segundo artículo: Distribución municipal de las defunciones por cáncer de
la mujer (C50 y C53), en la república mexicana, 2007-2014 de Héctor Fernando
Morales Valerdi y Rufino Luna Gordillo se realizó un análisis descriptivo, a partir de
las bases de datos del Sistema Estadístico y Epidemiológico de las Defunciones
(SEED), para identificar los municipios con mayor frecuencia de defunciones de
cáncer de la mujer (Tumor maligno de mama C50 y Tumor maligno del cuello del
útero C53) en el periodo 2007-2014, en la República Mexicana; en donde se analizó
la causa básica de la defunción según la Clasificación Estadística Internacional de
Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud, Décima Revisión (CIE-10).
Se concluye que las defunciones por cáncer de la mujer presentan un proceso
de concentración y se ubican en municipios de zonas metropolitanas o ciudades
medias.
En el tercer artículo, titulado El Cáncer desde la Perspectiva de Género, Carlos
Filiberto Miguel Aguilar y Lizeth Cruz Jiménez afirman que el tema del cáncer y
la perspectiva de género en salud es una nueva forma de ver el impacto de esta
enfermedad en hombres y mujeres de manera diferencial, mencionan que los
roles de género afectan a quienes padecen la enfermedad, impactando en la
manera en que viven con el padecimiento e, incluso, la manera en que mueren. En
este artículo, se busca reflexionar sobre las diferencias del género ante el cáncer,
así como sus factores de riesgo y, finalmente, sus posibles consecuencias para la
estrategia de control del cáncer en México.
En este número, las secciones fijas también coincidieron con el tema principal, por
lo que en Descifr3mo5 se presentó información, gráficas y estadísticas sobre las
tasas de mortalidad de los principales tipos de cánceres en México. En la Agenda
de género se ofrece información sobre seminarios y congresos relacionados con el
cáncer y en Notigénero se abordaron noticias importantes sobre salud y género,
una de ellas es la reforma a la Ley de Seguridad Social (IMSS) y la del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores el Estado (ISSSTE), con el
fin de evitar la discriminación contra parejas del mismo sexo, primordialmente
en el acceso a pensiones por viudez o en atención médica a beneficiarios del
matrimonio igualitario.
La difusión de investigaciones relacionadas con el género y la salud es crucial como
testimonio de la situación actual de salud en México, pero también funcionan
como precedente para la creación y actualización de políticas que se enfoquen a
solucionar las distintas problemáticas de salud que afectan a mujeres y hombres.
Como en cada número, el equipo de Género y salud en cifras reitera la invitación
a especialistas sobre el género y la salud para presentar investigaciones que
colaboren a repensar los problemas de salud en México desde una perspectiva
interseccional en la que interviene no sólo el género, sino también la raza, la clase y
determinantes sociales.

Dr. Eduardo Pesqueira Villegas
Director del Centro Nacional de Equidad de Género
y Salud Reproductiva
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Resumen
El cáncer de cuello uterino (CACU) es un importante problema de salud pública
vigente en países menos desarrollados; es el segundo cáncer específico de las
mujeres. Pocos trabajos utilizan enfoques cualitativos y consideran los factores
socioculturales como determinantes sociales de la enfermedad, el género entre
ellos. El objetivo de este trabajo es analizar, desde la perspectiva de género, la
influencia que las asimetrías, los papeles y estereotipos de género, así como las
normas y estereotipos sobre la sexualidad y el cuerpo constituidos genéricamente
pudieran ser obstáculos para la prevención del CACU. La reflexión y análisis gira
en torno a estudios cualitativos localizados por una búsqueda en PubMed. Se
resalta la importancia de la investigación cualitativa y la categoría de género
como herramienta analítica para estudiar algunos de los obstáculos para su
prevención.
Palabras clave: Cáncer de cuello uterino, género, prevención, Papanicolaou,
mujeres-hombres.
Introducción
El CACU persiste como un problema
de Salud Pública en los países
menos desarrollados (PMD). Se han
logrado avances importantes en el
conocimiento de su etiología vírica y en
el desarrollo de vacunas profilácticas, sin
embargo, el impacto benéfico de esta
nueva tecnología en la morbilidad y
mortalidad a nivel poblacional tardará
varios años en observarse. Actualmente,
en estos países muchas mujeres
mayores de 15 años o que no han tenido
acceso a la vacuna están en riesgo
de contraer y morir por esta causa, a
pesar de que es un cáncer que tarda
entre 15-30 años en volverse invasor y
es fácilmente diagnosticado a través
de la citología cervical conocida como
prueba de Papanicolaou (PAP), gracias
a la cual se resolvió el problema en
los países desarrollados. Sin embargo,
muchas mujeres no tienen acceso a la
prueba por razones socioeconómicas
o deficiencia en los servicios de salud o
culturales. Entre estas últimas, se puede
mencionar la construcción sociocultural
de género, la sexualidad y el cuerpo.

en el retraso del diagnóstico oportuno
y la prevención del CACU, lo mismo
que las normas y estereotipos sobre
la sexualidad y el cuerpo constituidos
genéricamente.
El CACU por su alta morbilidad y
mortalidad constituye un problema de
salud pública en los países menos
desarrollados (PMD), donde ocurre el
85% de los casos, es el segundo cáncer
más frecuente después del cáncer
de mama y el riesgo de morir antes
de los 75 años, se triplica. 1,2,3,4En
la región de las Américas, la mayor
mortalidad sucede en América
Latina y el Caribe donde las tasas de
mortalidad triplican y casi cuadriplican
a las de América del Norte.1 Además, las
mujeres latinas e hispanas residentes
en Estados Unidos de Norte América
presentan casos más avanzados, tasas
de incidencia y mortalidad más elevadas
por CACU en comparación con los
otros grupos étnicos.5 Es una de las
principales causas de años saludables
perdidos en el centro y el sur de Asia,
América Latina y África subsahariana.2

El objetivo de este trabajo es reflexionar
acerca de la influencia que las
inequidades, desigualdades, papeles y
estereotipos de género pudieran tener

En México, el CACU ha tenido una
tendencia descendente constante
en las dos últimas décadas, sin
embargo, ésta no ha contado con un
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comportamiento homogéneo; en el
país, el mayor problema se concentra
en los estados con menor índice de
desarrollo humano; para 2012, 13 de
ellos presentaban tasas de mortalidad
por arriba de la media nacional (11.8/100
000 mujeres de 25 años y más) y en
cinco estados constituía la primera
causa por cáncer en las mujeres.6
El CACU es una infección de transmisión
sexual (ITS) y el virus del papiloma
humano (VPH) ha sido reconocido e
identificado como el agente causal
directo.2 Aunque la mayoría de las
infecciones por VPH son benignas, la
persistencia de infección representa el
mayor riesgo.7 En la génesis del CACU
se han descrito cuando menos 14 tipos
de VPH, pero los de mayor riesgo son los
tipos16 (responsable de 50- 60% de los
casos), el 18 (10-12%), 31 y 45 (4-5%). 2,8
Para que la enfermedad se desarrolle
se requiere, además del VPH, la
presencia de otras circunstancias
contribuyentes, entre ellas, el inicio de
relaciones sexuales y paridad a edad
temprana, embarazos múltiples a

término seguidos de más de cuatro
partos por vía vaginal, presencia de
otras infecciones de transmisión sexual,
existencia de múltiples parejas sexuales
de la mujer o de su pareja, tabaquismo,
consumo de anticonceptivos orales por
cinco años o más, inmunosupresión,
pobreza, baja escolaridad, carencia de
seguridad social, deficiencia de folatos y
vitaminas A y C.9,10,11,12
El CACU es un cáncer curable cuando
es detectado en estadios tempranos.
La detección se realiza oportunamente
mediante programas masivos de
tamizaje utilizando el PAP. En los
países desarrollados, estos programas
han sido determinantes para la
disminución de la morbi-mortalidad
por esta causa, sin embargo, en
los PMD no han tenido el mismo
éxito.4,13,14,15,16 Lörincz refiere que la
distribución del CACU en Estados
Unidos y Europa era similar a la que
actualmente se presenta en PMD, y
que fue la invención del PAP lo que
contribuyó al descenso dramático de
las tasas de CACU. La sensibilidad real
del PAP en estudios de tamizaje

Yessica Sánchez Rangel
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es de 50-60%, pero su bondad reside
en la organización de programas de
detección bien diseñados que permiten
la repetición anual y consecutiva del
PAP en mujeres sanas.13,14 Se considera,
que, si cada mujer se realizara dos
pruebas de Papanicolaou en su
vida o toda la población tuviera una
prueba cada 10 años, la incidencia del
CACU podría disminuirse en 40-60%.
Desafortunadamente, en la mayoría
de los PMD estos programas no se han
organizado o no han tenido el éxito
esperado.17
En México, a pesar de que existe un
programa nacional de detección
masiva desde 1974, su utilización es
muy baja, especialmente en zonas
rurales (40%); según la Encuesta
Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT) 2012 la prevalencia de su
uso se ha incrementado de manera
sostenida, sin embargo, más del
50% de las mujeres de 20 a 65 años
no accede a ella y su cobertura
disminuye en la población sin
seguridad social.18 Frecuentemente,
el PAP se utiliza para detectar casos
en estadios avanzados (60%).19 Entre
las razones de esta baja cobertura
y utilización del tamizaje se
encuentran: inadecuada recolección
de la muestra y lectura de la
citología, seguimiento incompleto
de las mujeres después de la prueba,
malas condiciones físicas del sitio
donde ésta se realiza, pobreza y baja
escolaridad de las mujeres, limitada
aceptación por razones culturales,2 se
refiere la existencia de mujeres que
nunca se han hecho una prueba de
PAP en su vida.16,20
A raíz del descubrimiento del VPH
como la causa necesaria del CACU,
se han desarrollado nuevos métodos
diagnósticos para detectar las
secuencias de ADN virales y celulares
del VPH, entre ellos se encuentran la
reacción en cadena de la polimerasa

8

(PCR) y la captura de híbridos de
segunda generación (CH2). La
detección VPH-DNA como adyuvante
del PAP se recomienda en mujeres
mayores de 30 años, la combinación
de estas dos pruebas mejora los
resultados.16,20
Además, se produjo el desarrollo
de vacunas profilácticas que han
demostrado su alta efectividad para
prevenir tanto infecciones incidentes
como persistentes y lesiones
precursoras causadas por VPH 16 y 18.
También se ha probado su alta
efectividad inmunológica de
prácticamente el 100% para estos
dos virus.2,7 Actualmente, existen dos
vacunas, la bivalente contra VPH 16/18
y la tetravalente contra VPH 6,11,16,18,
esta última además de prevenir el
CACU y las lesiones precursoras
causadas por VPH 16 y 18, también
previene lesiones precursoras de
cáncer vaginal y vulvar, así como
verrugas anogenitales.
¿Cuáles son las perspectivas y el
impacto de estas vacunas a futuro
en la escala mundial? A pesar
del potencial y gran avance que
han tenido en ensayos clínicos,
falta todavía realizar estudios
de seguimiento por tiempo
prolongado en cohortes vacunadas,
teniendo como referencia registros
poblacionales de cáncer que aporten
evidencias de su efectividad a largo
plazo. Para determinar su impacto
en la mortalidad a escala poblacional
será necesario realizar estudios
aleatorizados en poblaciones
abiertas, pues la eficacia de la vacuna
podría ser menor al aplicarla a la
población general.2,3,4,21
Diversas investigaciones coinciden
en que pasarán varias décadas
antes de que la población general
pueda beneficiarse de una vacuna
polivalente que tenga un impacto
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significativo en la disminución de
la incidencia y la mortalidad del
CACU a escala global, especialmente
en PMD donde persiste como un
problema de salud pública. Bosch
sostiene que la amplitud de la
cobertura de la población vacunada
es, tal vez, más importante que la
polivalencia de la vacuna, considera
que, con una eficacia del 90% y una
cobertura del 80%, una vacuna que
contenga antígenos de VPH-16, 18 y 45
teóricamente reducirá la incidencia en
un 59%, sin embargo, con una cobertura
menor la reducción teórica de CACU
caería dramáticamente.2,4,16,22,23 En
un esquema conservador con una
adherencia subóptima la mortalidad
y la incidencia se reducirían en un
27%.23
Proyecciones optimistas consideran
que un programa de vacunación que
utilice una vacuna 100% efectiva
para VPH 16 y 18 con una cobertura
del 100% será menos efectiva que el
mejor programa de tamizaje, porque,
cuando menos, 25% de los cánceres son
causados por otros tipos de VPH, por
ello, es indispensable que las mujeres
vacunadas continúen realizándose el
PAP periódicamente.30,40,42 Además,
existe riesgo de que las mujeres
vacunadas dejen de practicarse el
PAP por creer erróneamente que la
vacuna las protege contra todos los
tipos de VPH, esto, paradójicamente,
puede ocasionar un incremento en la
incidencia de CACU.4,15,24
Ante este panorama, es necesario
continuar e intensificar programas
de tamizaje sistemáticos a escala
poblacional a través del PAP,
que podrá complementarse con
colposcopía y detección de ADNVPH en mujeres mayores de 30
años con infección persistente;
coadyuvados por programas
educativos dirigidos a erosionar los
estereotipos y las desigualdades

de género, los significados de la
sexualidad, la representación y las
vivencias del cuerpo a través de la
reflexión, con el objetivo de mejorar
la aceptación del PAP. Hasta hoy,
estas estrategias siguen siendo la
mejor alternativa para el diagnóstico
temprano y tratamiento oportuno
del CACU.13,22,25
La investigación cualitativa y
la detección oportuna
Los programas de detección
oportuna por PAP han tenido poca
eficacia en los países PMD, en
parte por un énfasis excesivo en los
aspectos puramente médicos y poco
en los factores socioculturales. Para
conocer como se pueden mejorar los
programas de detección es necesario
aplicar métodos de investigación
novedosos; recientemente se han
introducido los estudios cualitativos
para investigar la salud.
Según Rice, el enfoque biomédico
no basta para explicar las afecciones
de salud, porque muchas de éstas
constituyen problemas de significado
e interpretación,26 por ejemplo,
existe una razonable comprensión
biomédica sobre los mecanismos de
transmisión del VPH, sin embargo,
continúa siendo un gran problema
porque tiene un componente social
y subjetivo todavía no comprendido.
Para ello, la investigación cualitativa
es una opción porque cuenta con las
herramientas metodológicas para
dilucidar y decodificar los significados
e interpretaciones que subyacen en la
subjetividad de los actores.
La preocupación fundamental
de la investigación cualitativa es
conocer e interpretar la subjetividad
de los sujetos, busca comprender el
punto de vista de los actores según
el sistema de representaciones
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simbólicas y significados en su
contexto particular; privilegia el
conocimiento y comprensión del
sentido que las personas atribuyen
a sus propias vivencias, prácticas
y acciones; parte del supuesto de
que los comportamientos humanos
son resultado de una estructura
de relaciones y significaciones
que operan en la realidad en
un determinado contexto, tiene
como propósito realizar un análisis
profundo del fenómeno aunque de
menor amplitud que la investigación
cuantitativa que presenta una visión
amplia pero menos profunda.27
La generalización de los resultados
se realiza mediante la inferencia
lógica o teórica desde donde
derivan conclusiones acerca de
la vinculación entre dos o más
fenómenos en términos de algún
esquema exploratorio sistémico o
de algún conjunto de proposiciones
teóricas.28 Estos trabajos han revelado
importante información que no
hubiera sido obtenida tan fácil a
través de estudios cuantitativos,
especialmente cuando se trata de
aspectos que permanecen ocultos
en la subjetividad y resultan difíciles
de desentrañar; esto sucede cuando
a los actores les resulta complicado
hablar sobre el tema o se trata de
factores invisibles, por ejemplo,
sobre la sexualidad o violencia. Estos
métodos permiten comprender
las razones del comportamiento
de las personas. En el caso del
CACU, enfermedad muy ligada a la
intimidad de las personas, este tipo
de investigación será de gran utilidad
para desentrañar los significados y
las interpretaciones que las mujeres
dan a su cuerpo, su sexualidad y su
género.
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La perspectiva de género y el CACU
Una categoría de análisis reciente en
el campo médico es la categoría de
género, ésta resulta de gran utilidad para
descifrar algunas de las diferencias en
la salud de hombres y mujeres, explica
cómo ciertas conductas, actitudes,
prácticas y desigualdades estructuradas
desde el género afectan la salud de ellos
y ellas de manera distinta, y también
pueden obstaculizar la prevención de
diversas enfermedades, entre éstas: el
CACU. Es posible que la baja utilización
de los programas de tamizaje en México
y en los PMD tenga un componente
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genérico, en tal caso, esta categoría
podría contribuir a comprender mejor el
fenómeno.
La categoría de género estudia
las relaciones entre hombres y
mujeres, así como, entre hombres
y entre mujeres. Se entiende como
la simbolización que cada grupo
social hace de lo femenino y lo
masculino a partir de la diferencia
sexual biológica. El género no es
“natural”, es una construcción social
y, por tanto, susceptible de ser
modificada, se preserva a través del
tiempo mediante las instituciones
sociales, tales como la familia, la
religión, la escuela, instituciones de
salud, jurídicas, políticas, entre otras.
Se refiere a las expectativas que cada
sociedad tiene sobre el deber ser de
hombres y mujeres.29,30
Para que estas expectativas se
cumplan, las sociedades emiten
normas sociales, jurídicas y morales
que aseguren el comportamiento
esperado. Se asignan papeles y
espacios diferentes, así como tareas
específicas para cada género, que
pueden variar en cada grupo social,
esto origina la división sexual del trabajo
y da lugar a un acceso diferencial a los
bienes económicos y simbólicos a través
de la apropiación y expropiación del
excedente económico y simbólico de
parte del género masculino. Los papeles y
comportamientos asignados constituyen
los estereotipos de lo femenino y lo
masculino.29,31
Género, clase social y etnia
constituyen una fuente de
inequidad, entendida como un

proceso político de concentración
del poder de dominación patriarcal
que se manifiesta en relaciones
de dominación/subordinación de
hombres a mujeres. Mediante un
proceso sociocultural, el género da
lugar también a la simbolización
del cuerpo sexuado y la sexualidad
construyendo relaciones de
dominación sobre la vida sexual y
el cuerpo femenino, control que
se ejerce mediante las normas
de la doble moral sexual que
reprime la sexualidad femenina
y ejerce presión para la expresión
y manifestación de la sexualidad
masculina. Estas condiciones de
inequidad y desigualdad colocan
a las mujeres en desventaja y a
los hombres exige una constante
demostración y ostentación de su
masculinidad.29,31,32,33,34
Todo lo anterior es transmitido de
generación en generación y construye
una identidad social de género que
es interpretada de manera individual
y da lugar a la construcción de la
subjetividad con la que cada persona
se relaciona con el mundo externo y
consigo misma.35
Como antes se mencionó, el género
incluye a hombres y mujeres, por
ello, los aspectos culturales que
favorecen la transmisión de los
diferentes tipos de VPH genital, el
desarrollo y prevención del cáncer
cervical, así como el acceso a la
prueba de PAP involucran a ambos
géneros. A continuación, se presenta y
se analiza la información encontrada
en una revisión de la literatura
médica a la luz de la teoría de género.
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Los hombres y el riesgo del Cáncer
de cuello uterino
El descubrimiento del VPH como
causa necesaria del CACU ha emitido
nuevas interrogantes y respuestas,
entre ellas se encuentran el papel que
juegan los hombres en la transmisión
del VPH y el consecuente desarrollo
de lesiones premalignas y lesiones
escamosas intraepiteliales de alto y
bajo grado (CIN2/3 y CIN).i Existe poca
información acerca de la prevalencia
del VPH en el sexo masculino, pero
se estima que puede ser similar a la
encontrada en las mujeres.8,19
Hombres y mujeres adquieren la
infección por VPH genital a través de
relaciones sexuales convirtiéndose
en portadores del virus que, a su
vez, trasmiten a sus parejas sexuales,
muchas de ellas son heterosexuales
y monógamas, especialmente en
poblaciones altamente patriarcales,
donde el concepto de masculinidad
estimula la poligamia masculina y
la monogamia femenina. Además,
las relaciones de poder asimétricas
condicionan la presencia de relaciones
sexuales forzadas, menor uso de
preservativo y abuso sexual más a
menudo. Bosch considera que el riesgo
que tienen determinadas mujeres
de presentar CACU puede predecirse
tanto por el comportamiento sexual de
su pareja como por su propia historia
sexual, y que, en las poblaciones
donde la monogamia femenina es
dominante, las trabajadoras sexuales
juegan un papel importante en
la persistencia y transmisión de la
infección por VPH.8,36,37,38,39
El riesgo de que una mujer sea
portadora y de que desarrolle CACU
se relaciona con la presencia de
ADN-VPH en el pene o la uretra de
su pareja sexual, aproximadamente
entre 40-50% de las parejas de
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hombres con infección por VPH
presentan lesiones asociadas al virus.
Además, 32% de los hombres con
CIN de bajo grado en el pene son
parejas de mujeres con CIN 2/3, sin
embargo, la frecuencia de lesiones
malignas en pene o zona anal es baja.
Dado la condición de portadores
y la probabilidad de propagar la
infección, la vacunación de los
hombres jóvenes contra VPH deberá
ser evaluada.8,19,22,40
En cuanto a los mecanismos de
prevención primaria, diversos
estudios transversales han reportado
baja efectividad del condón
para prevenir la transmisión del
VPH, esto se atribuye a razones
anatómicas, tales como la extensión
de la infección a zonas del área
genital que no protege el condón,
o la poca consistencia de su uso,
especialmente en parejas estables.8,40
Sin embargo, un estudio longitudinal,
realizado en mujeres universitarias de
18 a 22 años que no habían iniciado
vida sexual activa o sólo habían
tenido una pareja sexual, mostró
que el uso del condón disminuyó
el riesgo de transmisión del VPH
genital; la incidencia se redujo
conforme se incrementó su uso,
cuando éste se utilizó en el 100% de
las relaciones sexuales, la frecuencia
decreció en 70% comparado con
un uso menor al 5%, disminuyó 50%
cuando se utilizó en más del 50%
de las relaciones sexuales; además,
se observó asociación inversa entre
frecuencia del uso e incidencia
de lesiones cervicales escamosas
intraepiteliales.41 Otra medida que,
aparentemente, evita que los
hombres adquieran la condición
de portadores del VPH es la
circuncisión.40
La neoplasia cervical intraepitelial (abreviado NIC o,
también, CIN, por las siglas en inglés de cervical intraepitelial
neoplasm) es un crecimiento anormal y pre-canceroso de
células escamosas en el cuello uterino.
i
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Barreras que enfrentan las
mujeres para prevenir el CACU
A través de la revisión de la
literatura se puede deducir, que,
entre los obstáculos de género que
enfrentan algunas mujeres para
acceder al PAP se encuentran: las
relaciones de pareja asimétricas, el
control de la sexualidad y la doble
moral sexual. Por ejemplo, algunas
mujeres que requieren transporte
para llegar a la clínica donde se
practica el PAP no reciben apoyo
económico porque no “están” o no
se “ven” enfermas, otras no pueden
continuar con el seguimiento por
la misma razón. Por otro lado, en
el caso de parejas heterosexuales,
algunos hombres no permiten
que sus esposas acudan a hacerse
la prueba si tienen que viajar
grandes distancias, especialmente
de noche, para llegar al centro de
salud; se ha visto que las mujeres
que pueden ir son aquellas con
capacidad para negociar con
su pareja las responsabilidades
que se le adjudican en el hogar,
obtener financiamiento para su
viaje y apoyo del esposo. Además,
la violencia familiar y de pareja
también se ha revelado como otro
posible obstáculo.42,43
Por otro lado, en Kenia y Sudáfrica
las mujeres son renuentes a
hacerse el PAP por temor a que
se les detecte VIH/SIDA, en estos
países esta enfermedad y, en
general, las ITS son altamente
estigmatizadas porque se asocian
con infidelidad femenina, por lo
tanto, las mujeres temen informar
los resultados a su pareja. En el
caso de los hombres, algunos
rehúsan utilizar condón porque
lo relacionan con infidelidad
femenina; o bien, les es difícil
guardar abstinencia después de
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que las mujeres reciben tratamiento
de crioterapia para lesiones
premalignas, por esta razón, ejercen
coerción sexual sobre su pareja o
buscan parejas sexuales ocasionales,
lo que expone nuevamente a estas
mujeres al riesgo de reinfección.39,42
Además, a muchas mujeres les es difícil
negociar con su pareja el uso del condón
porque pueden ser consideradas poco
confiables, infieles o portadoras de VIH/
SIDA, y por ello, tener conflictos, sufrir
violencia o perder apoyo económico.42
En China, algunas mujeres ocultan a sus
esposos su asistencia al PAP y otras no
asisten porque ellos desaprueban que
un médico hombre haga el examen,
algo semejante sucede en México.44
A la luz de la teoría de género, esta
información revela la existencia de
relaciones de poder asimétricas en la
pareja heterosexual que subordinan a
las mujeres a la dominación masculina
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y limita su libertad y autonomía;
muestra también su poco o nulo
poder, secundario a su limitado acceso
a los bienes económicos que las
hace dependientes de su pareja, les
impide desplazarse y tomar decisiones
propias para hacerse el PAP. También
se evidencia el derecho de propiedad
que la sociedad ha otorgado al género
masculino sobre el cuerpo femenino45,
de manera que nadie más lo puede
tocar o ver. Además, la sociedad
legitima que ellos busquen parejas
sexuales casuales cuando las mujeres
no pueden cumplir con sus “deberes
sexuales” lo que constituye una
muestra de la doble moral sexual.32,33
La concepción social de la sexualidad
y la feminidad son elementos que
intervienen también en la renuencia
de algunas mujeres para hacerse el PAP,
como lo muestran diversos estudios
cualitativos realizados en Sudáfrica,
Kenia, y México, éstos revelaron que
ellas temen el diagnostico de CACU
pues lo asocian con histerectomía,
misma, que significa pérdida de la
feminidad y la sexualidad. También
se ha evidenciado que el significado
que se da a la posición que se adopta
para la exploración ginecológica
equivale a entregarse sexualmente
y las mujeres temen que esto se
haga público; además, otras mujeres
significan la exploración ginecológica
y la toma de la muestra como algo
similar a tener relaciones sexuales.42
En Kenia un PAP positivo se asocia
con promiscuidad. Otras mujeres
refieren sentirse avergonzadas al
tener que exponer sus genitales
cuando es un hombre quien practica
la prueba, o al ser tocadas por
alguien extraño. Por otro lado, entre
las mujeres negras sudafricanas,
las ITS se relacionan con infidelidad
masculina y el depósito de semen
“sucio” en el útero, entonces, el PAP
se concibe como una “técnica” para
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limpiar el útero de ese semen. Otras
mujeres asocian el CACU con haber
tenido múltiples parejas lo que las
etiqueta como “mujer fácil”, culpable
de su enfermedad, por eso, tener
CACU se considera vergonzoso, “una
desgracia” que se tiene que ocultar.
Un ejemplo más es el de la cultura
china donde el tamizaje se asocia
con falta de pudor y comportamiento
sexual inapropiado. Además, la
ausencia de educación sexual y de
simbolización del propio cuerpo
son también un obstáculo.39,42,43,44 Lo
anterior muestra que los significados,
la simbolización y la represión de la
sexualidad femenina juegan un papel
trascendente en la decisión para
hacerse el PAP.
El control del cuerpo y la sexualidad
se presenta también como una
posible barrera para aceptar el PAP,
por ejemplo, en la cultura china,
se habla despectivamente de una
persona que muestra demasiado
interés en hablar sobre su cuerpo o
curiosidad por saber sobre éste.44
Analizando desde la teoría de género
los textos arriba expuestos, se observa
que éstos revelan la significación y
simbolización que las culturas hacen
de los órganos sexuales femeninos
erigiéndolos como símbolo de
feminidad y depositarios del “ser
mujer”; refleja también el ejercicio de
las normas sociales que controlan los
placeres del cuerpo y la sexualidad
femenina mediante la enseñanza de
la culpa y la vergüenza.
Se evidencian los códigos sociales
que regulan la relación con el propio
cuerpo y su gobierno, y norman el
comportamiento, se puede observar
lo que Margarita Baz3 refiere como
la inscripción social del cuerpo y la
asignación sobre las partes de éste
que pueden mostrarse y las que
deben ocultarse.
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El control y expropiación social de
la sexualidad femenina se evidencia
a través de la interiorización y
descalificación de la cual son objeto
las mujeres, que, según las normas
de su sociedad “transgreden” las
reglas sociales relacionándolas con
la promiscuidad o la prostitución,
negando así el erotismo a las
mujeres consideradas “respetables”,
muestra también lo que Simone de
Beauvoir y Graciela Hierro refieren
como la clasificación de las mujeres
en dos grupos: las “decentes” y

las prostitutas, para pertenecer al
primer grupo es necesario cumplir
las normas sociales y morales no
escritas pero sí legitimadas por la
sociedad y aprehendidas por las
personas hasta conformar parte de
su subjetividad. Los discursos así
construidos se constituyen en un
obstáculo para la prevención y ponen
en riesgo la salud de muchas mujeres.
También se pone de manifiesto la
dependencia femenina y el temor a
ser abandonada. 33,47,48,49

Conclusiones
El CACU es todavía un importante problema de salud pública en PMD, a pesar
del gran avance que ha tenido su estudio a nivel molecular y el desarrollo de
vacunas para prevenir la infección por VPH. Los programas de tamizaje todavía
son indispensables para detectar oportunamente el CACU en la población
femenina, incluyendo a las mujeres vacunadas.
Un problema no resuelto es la renuencia de muchas mujeres en riesgo, para
aceptar hacerse el PAP o hacérselo regularmente, el problema se ha estudiado
ampliamente desde la atención y organización de los servicios de salud y
se ha aportado valiosa información, pero, se ha dado poca importancia a las
inequidades y desigualdades de género, a la construcción social del cuerpo y la
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sexualidad atravesadas por el género en la producción de condiciones que
obstaculizan el acceso de las mujeres a la detección temprana y atención
oportuna del CACU, especialmente en América Latina, pues, la mayoría de
las investigaciones con este enfoque se han realizado en África o Asia.
La literatura revisada sugiere que las asimetrías, los papeles y las normas
de género que rigen la vida y el control del cuerpo y la sexualidad de
hombres y mujeres parecen influir en la decisión que ellos y ellas toman
para que las mujeres se hagan o no el PAP. También se observa que
la decisión depende en gran medida de la subjetividad femenina y
masculina construida desde las expectativas sociales sobre lo femenino y
lo masculino, la sexualidad y el cuerpo a partir de una identidad social de
género que transmiten las instituciones sociales y las personas aprehenden
paulatinamente, internalizan y se identifican con ellas hasta que
conforman parte de la identidad y la subjetividad individual que norma las
pautas de conducta.
Dado que el género, la sexualidad y la simbolización del cuerpo son
aprendidos, es posible deconstruir ese aprendizaje y modificarlo a favor de la
salud. Lo anterior nos lleva a reconocer la importancia de incluir la perspectiva
de género en los programas dirigidos a prevenir el CACU, incluyendo los de
educación para la salud y la sexualidad, y también los servicios de salud.
Es factible pensar que la promoción de relaciones de género más
simétricas, la autonomía de las mujeres y la liberación del control de
la sexualidad y el cuerpo femenino, así como, los estereotipos de la
masculinidad y la feminidad y el empoderamiento de las mujeres pueden
mejorar el acceso a los programas de tamizaje.
Para que los servicios de salud y los programas atiendan la prevención y
curación del CACU con perspectiva de género, se requiere que el equipo
de salud tenga una formación dentro de esta visión, por ello, es necesario
incluirla en la capacitación, en la licenciatura de las profesiones de la salud
y en la formación de especialistas.
Además, la incorporación de la categoría de género en la investigación
del CACU, ayudará a dilucidar algunas de las incógnitas acerca del
comportamiento, las prácticas y actitudes de las mujeres y también de
los hombres hacía la prevención del CACU. Los métodos de investigación
cualitativa son una valiosa herramienta y apoyo para el estudio de
los factores sociales y culturales que condicionan el desarrollo de la
enfermedad y/u obstaculizan la prevención oportuna de este problema de
salud pública.
La categoría de género parece una herramienta analítica prometedora
para decodificar los símbolos, los significados, los valores, las prácticas y
conductas construidas desde la socialización de mujeres y hombres que
obstaculizan la prevención de esta enfermedad. Finalmente es necesario
tomar en consideración que la OMS/OPS reconoce al género como una
determinante social de la salud.
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Resumen
Se realizó un análisis descriptivo, a partir de las bases de datos del Sistema Estadístico y
Epidemiológico de las Defunciones (SEED), para identificar los municipios con mayor
frecuencia de defunciones de cáncer de la mujer (Tumor maligno de mama C50
y Tumor maligno del cuello del útero C53) en el periodo 2007-2014, en la República
Mexicana; en donde se analizó la causa básica de la defunción según la Clasificación
Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud,
Décima Revisión (CIE-10).
Esta información es presentada por entidad federativa de residencia habitual, causa
básica y grupos de 25 años de edad y más; posteriormente, se efectuó el análisis de los
municipios que presentaron defunciones en el periodo de 2007 al 2014. Se concluye
que las defunciones por cáncer de la mujer presentan un proceso de concentración y se
ubican en municipios de zonas metropolitanas o ciudades medias. Se requieren trabajos
de mayor profundidad en donde se relacionen infraestructura y coberturas.
Este tipo de estudios ha mostrado ser de gran utilidad para la salud pública: en primer
lugar, porque permite una detallada descripción y análisis de los patrones espaciales
de las enfermedades y, sobre todo, de las causas de muerte; segundo, porque facilita
la investigación de las asociaciones geográficas entre, por ejemplo, los determinantes
sociales, laborales o ambientales, con los indicadores de salud; y tercero, porque ayudan
al establecimiento de prioridades en salud y a planificar políticas sanitarias.
Palabras clave: cáncer, mama, cuello del útero, municipio, mortalidad.
Introducción
El cáncer es una de las principales
causas de morbilidad y mortalidad
en todo el mundo; en 2012, hubo
14 millones de nuevos casos y 8.2
millones de muertes relacionadas
con el cáncer. En ese año, los
cánceres diagnosticados en la mujer
fueron los de mama, colon y recto,
pulmón, cuello uterino y estómago.
Uno de los principales tipos de
cáncer es el de mama (521 000
defunciones), de igual manera, los
cánceres causados por infecciones
víricas, tales como las infecciones
por virus de las hepatitis B (VHB) y
C (VHC) o por el virus del papiloma
humano (PVH) son responsables
de hasta un 20% de las muertes por
cáncer en los países de ingresos bajos
y medios. La mortalidad por cáncer
de la mujer es un problema de salud
pública. 1
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Aunque desde mediados del siglo
pasado se realizaron acciones para el
control del cáncer del cuello uterino
en México, es en la década de los
90’s cuando se instauraron esfuerzos
importantes para la detección precoz
del cáncer de mama. Asimismo, se
iniciaron acciones trascendentes en
los municipios de mayor riesgo para
defunciones por cáncer de la mujer.2
Para 2009, se estableció la política
de vacunación contra VPH para
niñas de 9 años de edad en 161
municipios de bajo índice de
desarrollo humano distribuidos
en siete entidades. Sin embargo,
no se establecieron planes o
programas para municipios de
alta concentración de ocurrencia
de defunciones, considerándolos de
forma unitaria o como zonas
metropolitanas.
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LA REPÚBLICA MEXICANA, 2007-2014

Consideraciones iniciales
• La República Mexicana se divide
políticamente en 32 entidades
federativas y en 2 467 municipios.
• Las defunciones, en general, están
ligadas con procesos demográficos,
especialmente las concentraciones
urbanas y la migración a los nuevos
“puntos” de desarrollo económico.
• Las defunciones por cáncer de la
mujer son multicausales, pero están

ligadas al acceso y la calidad de los
servicios de salud.
• De 2007 a 2014 se registraron 73
330 defunciones por cáncer de la
mujer.
• Existe una mayor probabilidad
de que ocurran defunciones por
cáncer de la mujer en las zonas
metropolitanas.

Yessica Sánchez Rangel

Resultados
Se analizaron las defunciones por cáncer de la mujer (C50 y C53), acontecidas en
el periodo 2007-2014, para identificar la ocurrencia según lugar de residencia
habitual y conocer los municipios en los que se concentra el mayor número de
defunciones.
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Cuadro 1. Número y porcentaje de municipios con defunciones cáncer de la mujer
C50 Y C53
Estados Unidos Mexicanos, 2007 - 2014

AÑO

NÚMERO DE MUNICIPIOS
CON DEFUNCIONES

% DEL TOTAL DE
MUNICIPIOS

2007

1 336

54.15

2008

1 343

54.44

2009

1 360

55.13

2010

1 364

55.29

2011

1 331

53.95

2012

1 349

54.68

2013

1 352

54.80

2014

1 337

54.20

Fuentes: Bases de Defunciones, INEGI/DGIS/SSa, 2007-2014

Se observó que, en el periodo de
estudio, las defunciones ocurrieron
en 54.15% de los municipios. Cabe
destacar que no se han percibido
cambios en los siete años de
estudio en relación al número de
municipios. En 2007 ocurrieron
defunciones en 1 336 municipios
y para 2014, se incrementó a 1
337municipios.
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Del 2007 al 2014 se identificó que,
del total de los municipios con
defunciones por cáncer de la mujer,
seis de ellos concentraron el 10% del
total de las muertes.
Es importante señalar que 74
municipios abarcaron el 50% del
total de las defunciones y en 100
municipios se concentraron 55% de
ellas.
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Cuadro 2. Número y porcentaje de municipios con defunciones por cáncer de la
mujer C50 y C53
Estados Unidos Mexicanos, 2007 - 2014
AÑO

NÚMERO DE
MUNICIPIOS CON
DEFUNCIONES

NÚMERO DE MUNICIPIOS QUE CONCENTRAN
10% DE
DEFUNCIONES

50% DE
DEFUNCIONES

55% DE
DEFUNCIONES

2007

1 336

6

74

100

2008

1 343

6

74

100

2009

1 360

6

74

100

2010

1 364

6

74

100

2011

1 331

6

74

100

2012

1 349

6

74

100

2013

1 352

6

74

100

2014

1337

6

74

100

Fuentes: Bases de Defunciones, INEGI/DGIS/SSa, 2007-2014

De los 100 municipios involucrados,
la Ciudad de México y el Estado
de México aportan 14 y 17 alcaldías
y municipios, respectivamente;
algunos de éstos pertenecen a la

Zona Metropolitana del Valle de
México. Los municipios de estas
entidades concentraron el 18.7% de
las defunciones estudiadas, lo que
equivale a 13 724 muertes por cáncer
de la mujer.
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Cuadro 3. Número y porcentaje de municipios con defunciones por cáncer de la
mujer C50 y C53 Estados Unidos Mexicanos, 2007 - 2014

ENTIDAD FEDERATIVA

NÚMERO DE
MUNICIPOS

NÚMERO DE
DEFUNCIONES

%

Ciudad de México
México
Jalisco

14
17
5

7 717
6 007
3 188

10.5
8.2
4.3

Nuevo León
Baja California
Chihuahua
Tamaulipas
Guanajuato
Veracruz Llave
Sinaloa
Puebla
Sonora
Coahuila de Zaragoza
Michoacán de Ocampo
Chiapas
Querétaro de Arteaga
Durango
Yucatán
Guerrero
San Luis Potosí
Aguascalientes
Morelos
Tabasco
Quintana Roo
Nayarit
Baja California Sur
Oaxaca
Hidalgo
Campeche
Colima
TOTAL

6
3
2
6
4
6
4
2
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
100

2 661
2 058
1 822
1 749
1 638
1 634
1 316
1 272
1 254
1 210
883
746
676
594
589
588
586
552
514
506
304
269
239
194
182
163
138
41 249

3.6
2.8
2.5
2.4
2.2
2.2
1.8
1.7
1.7
1.7
1.2
1.0
0.9
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.7
0.7
0.4
0.4
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
56.3

Fuentes: Bases de Defunciones, INEGI/DGIS/SSa, 2007-2014

Además, llama la atención que en 11 entidades federativas solamente en un
municipio ocurrieron defunciones por cáncer de la mujer. Nueve de ellos son
las capitales del estado, en Guerrero es Acapulco y en Quintana Roo, Cancún
(Benito Juárez).
Es importante destacar que los 100 municipios con mayor número de
defunciones están distribuidos en casi en todas las entidades federativas.
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Mapa 1. Porcentaje de municipios con defunciones por cáncer de la mujer C50 y C53
Estados Unidos Mexicanos, 2007 - 2014

0.69 - 0.47
0.46 - 0.24
0.23 - 0.1

Fuentes: Bases de Defunciones, INEGI/DGIS/SSa, 2007-2014

Discusión
El presente análisis hace visible la concentración de las defunciones por cáncer
de la mujer en los municipios de las zonas metropolitanas.
Se demuestra que en los últimos ocho años, en 12 municipios o delegaciones
políticas: Guadalajara, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Monterrey, Puebla, Juárez,
Ecatepec de Morelos, Tijuana, Nezahualcoyotl, León, Zapopan y Mexicali, se
concentró 17.4% del total de las defunciones por cáncer de la mujer. Algunos de
estos municipios forman parte de zonas metropolitanas.
También llama la atención que el municipio de Guadalajara ocupa el primer
lugar en el periodo en estudio.
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Yessica Sánchez Rangel

En los 100 municipios se incluyen seis
regiones fronterizas que pertenecen
a la frontera norte (Mexicali y Tijuana,
Baja California; Juárez, Chihuahua,
Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros,
Tamaulipas). En ellos se registraron
3 843 mujeres que fallecieron por
cáncer de la mujer; 5.2% del total de
las defunciones por esta enfermedad.
Cabe destacar que en el caso de la
Ciudad de México, dos delegaciones
(Cuajimalpa y Milpa Alta) no están
entre los 100 municipios con mayor
mortalidad por cáncer de la mujer.
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Como se muestra en los resultados,
los municipios que tuvieron el mayor
número de casos de muerte por
este padecimiento se localizan en las
capitales de las entidades federativas.
Las defunciones por cáncer de la
mujer fueron analizadas por lugar
de residencia con la intención de
observar en qué entidades del país
las mujeres acuden hacia otras
regiones a solicitar atención, ya sea
por cercanía o porque creen que las
atenderán con mayor calidad.
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Conclusiones
1.

Las defunciones por cáncer de
la mujer, durante el periodo
2007-2014 se concentraron en
menos del 54.15% del total de los
municipios del país.

2.

De 2007-2014, seis municipios, en
promedio concentraron 10% de
las defunciones por cáncer de la
mujer.

3.

De los 100 municipios con
mayor número de defunciones,
el 74% pertenece a una zona
metropolitana, la cual cuenta
con los servicios de detección y
tratamiento del cáncer.

en los municipios que concentran las
zonas metropolitanas, ya que cuentan
con la infraestructura y recursos para
la atención oportuna, así como la
elaboración de programas regionales
o metropolitanos orientados a la
supervisión para disminuir el número
de defunciones por esta enfermedad.
Sin duda, la muerte por cáncer de
la mujer es un problema de salud
pública multifactorial. Sin embargo,
se debe enfatizar sobre los elementos
más frecuentemente identificados y
que tienen la mayor relevancia.

4. Al estudiar los 100 municipios en
donde se concentra el 55% de las
defunciones, se observó que:
• La mayoría de los municipios
pertenecen a una zona
metropolitana, o municipios
capitales de estado.
• Los municipios fronterizos cada
año concentran más defunciones
por cáncer de la mujer.

Se ha evidenciado que no todos los
hospitales del sector son resolutivos
ante esta condición clínica,
ocasionando que las mujeres con este
tipo de cáncer vayan de un hospital a
otro para ser atendidas; las variables
socioeconómicas y culturales inciden
en la demora para tomar la decisión
de acudir a los servicios de salud,
aunado a la falta de apoyo por parte de
la familia, lo que finalmente posterga
la búsqueda de la atención.

La Zona Metropolitana del Valle de
México es la que más defunciones
registra y son los siguientes
municipios o alcadías: Azcapotzalco,
Coyoacán, Gustavo A Madero,
Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena
Contreras, Álvaro Obregón, Tláhuac,
Tlalpan, Xochimilco, Benito Juárez,
Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo,
Venustiano Carranza, Atizapán de
Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Chalco,
Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca,
Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás
Romero, Tecámac, Texcoco, Tultitlán y
Valle de Chalco Solidaridad.
A partir de estas conclusiones se
recomienda que las acciones de
prevención, diagnóstico, tratamiento,
control y vigilancia epidemiológica se
deben realizar con mayor intensidad

Sin lugar a dudas, durante el periodo
analizado se identificaron avances
importantes en la instrumentación
de varias de las estrategias antes
mencionadas. Quizá la más
trascendente fue la de eliminar una
barrera de atención, así como el
acceso a las unidades de salud de la
Secretaría de Salud sin costo alguno
por medio del Seguro Popular. Sin
embargo, continúan latentes otros
problemas, como el incremento
de población adulta, así como las
condiciones del entorno geográfico en
las diferentes áreas del país, entre otros
factores, que se ponen en evidencia
al analizar la muerte por cáncer de la
mujer por causas, entidad federativa y
por municipio.
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Por lo tanto, estos factores se deben
considerar prioritarios para generar
un impacto tangible en el avance de
la resolución de este problema de
salud pública.

con las muertes por cáncer de la
mujer anteriores.
• Notificar obligatoriamente los casos
de morbilidad de cáncer de la mujer
para realizar su seguimiento
clínico y continuar su tratamiento y
rehabilitación.

• Incrementar en la consulta
de primer nivel de atención la
autoexploración de mama y la
autotoma vaginal.

• Ratificar o rectificar las cifras de
muerte por cáncer de la mujer.

• Incrementar exponencialmente las
coberturas de atención de cáncer
de la mujer.

• Actualizar de manera permanente al
personal médico de todos los
servicios desde el primer nivel de
salud sobre la cumplimentación
adecuada de los certificados de
defunción.

• Fortalecer el programa de cáncer
de la mujer en todo el país, con
prioridad a los municipios
repetidores de muerte.
• Proporcionar educación continua
de actualización y/o capacitación
al personal de salud en la
identificación de factores de alto
riesgo y la derivación oportuna de
las pacientes.
• Actualizar las guías de práctica
clínica, normas oficiales mexicanas,
lineamientos técnicos y el marco
normativo conducente para cada
una de las intervenciones en la
atención de cáncer de la mujer.
• Estimación, programación y
garantía de dotación de los
insumos necesarios para el
abordaje integral y multidisciplinario
del cáncer de la mujer.
• Fortalecer los Comités de cáncer de
la mujer en todos los niveles
(federal, estatal y hospitalario).
• Realizar evaluaciones continuas e
intervenciones focalizadas con
énfasis en municipios
repetidores de cáncer de la mujer,
con el propósito de que no se
vuelvan a producir las
mismas desviaciones identificadas
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• Fortalecer la asignación de
presupuesto específico y
etiquetado para el Programa de
cáncer de la mujer por medio
de las diferentes fuentes de
financiamiento viables, así como la
fiscalización permanente y
acreditación del ejercicio del gasto,
para garantizar que los recursos
financieros destinados al programa
se empleen en las acciones
prioritarias para su operación.
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Resumen
Hablar sobre el cáncer desde la perspectiva de género en salud es una forma de
analizar las implicaciones de esta enfermedad para hombres y mujeres de manera
diferenciada y con características particulares. En la actualidad, vivimos en una
sociedad en donde los estereotipos de género siguen manifestando su impacto en
varios aspectos de la vida social. Por tanto, no es de extrañar que las diferencias de
lo que se considera propio de mujeres y de hombres, también se vean reflejadas en
el hecho de padecer cáncer, en la forma en cómo se experimenta el padecimiento
y la manera en la que mueren por esta afección. Este artículo plantea algunas
reflexiones sobre los factores de riesgo del cáncer diferenciados por sexo y género,
y se comentan sus posibles consecuencias para la estrategia de control de esta
enfermedad en este país. En cualquier análisis relacionado con el cáncer debe
considerarse la relevancia de la perspectiva del género en salud.
Palabras clave: perspectiva de género, salud, cáncer
Introducción
En la actualidad, el cáncer es la principal
causa de muerte en el mundo1,2 y
engloba diferentes tipos; en la mayoría
de los casos, se trata de padecimientos
crónico-degenerativos potencialmente
mortales al momento del diagnóstico.
Se estima que el 80% de los casos
de cáncer en adultos es prevenible.
Se han identificado algunos tipos de
cáncer más comunes entre hombres
y mujeres, además de los que son
exclusivos para cada uno de los sexos.
Asimismo, aproximadamente 30% de
las defunciones por esta enfermedad
se encuentran vinculadas a factores
relacionados con estilos de vida y
alimentación; elevado índice de
masa corporal, falta de actividad
física, bajo consumo de frutas y
verduras, tabaquismo y alcoholismo,1
comportamientos que están orientados
de acuerdo al género, por lo que, el
hecho de padecer una enfermedad, la
forma de afrontarla y su desenlace, se
vive de manera diferente entre hombres
y mujeres, haciendo imprescindible un
análisis desde un enfoque de género.3
El género es una construcción
que encuentra su expresión en las
relaciones sociales, roles y expectativas
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ligadas a las atribuciones de lo que
se considera femenino y masculino,
no es fija ni única, cambia de acuerdo
a cada cultura a lo largo de la historia.
Como lo menciona Estrada,3 desde
la perspectiva de género en salud se
puede explicar cómo éste repercute en
las formas desiguales de la calidad de
vida de las personas, su estado de salud,
enfermedad y por lo mismo, también
se convierte en una vía a través de la
cual se puede generar el bienestar de
las personas. Cuando los sujetos o los
grupos no se ajustan a las normas, a
los roles asignados por la sociedad,
las responsabilidades o relaciones
humanas atribuidas a su sexo, suelen ser
objeto de estigmatización, exclusión
social y discriminación, lo que puede
afectar negativamente a su salud.4
Es así como el género se considera un
determinante social de la salud; las
normas, los roles rígidos tradicionales,
las expectativas y funciones sociales
aumentan la vulnerabilidad y exposición
a ciertos factores de riesgo; determinan
los comportamientos saludables o de
prevención, la búsqueda de atención
sanitaria y las respuestas del sistema
de salud en función del género.4
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La epidemia del Cáncer:
diferencias por edad y sexo
Existen diferentes estudios que
coinciden y apoyan la idea de que
la salud de hombres y mujeres
es diferente y desigual. Diferente,
porque existen factores biológicos
(cromosómicos, genéticos, fisiológicos,
etc.) que se manifiestan de diferentes
formas en la salud y en los riesgos de
enfermar; desigual porque hay otros
factores que pueden ser explicados
por el género e influyen de una
manera injusta en el acceso a la
salud.5-7
La declaratoria de la Organización
Mundial de la Salud 8 para avanzar
hacia la equidad de género afirma
que, para conseguir los más altos
niveles de salud, las políticas sanitarias
deben reconocer que las mujeres y
los hombres, debido a sus diferencias
biológicas y a sus roles de género,
tienen diferentes necesidades,
obstáculos y oportunidades. Por
lo que, el cáncer, al igual que otras
enfermedades, implican una reflexión
para tratar de entender cómo esta
construcción social repercute en
el acceso a la salud, tratamientos,
sobrevida y muertes a causa de la
enfermedad.
El objetivo de este artículo es
desarrollar algunas reflexiones sobre

la importancia de incorporar un análisis
desde la perspectiva del género en salud
para la prevención y atención del cáncer.
Se trata de una revisión de datos y de
diferentes estudios que han abordado
el tema del cáncer desde un enfoque
de género en la salud. Finalmente, se
plantean algunas pautas y reflexiones
para un análisis más profundo.
El cáncer es un término genérico
que designa un amplio grupo de
enfermedades que pueden afectar a
cualquier parte del organismo. El cáncer
se caracteriza por la multiplicación rápida
de células anormales que se extienden
más allá de sus límites habituales,
pueden invadir partes adyacentes del
cuerpo o propagarse a otros órganos,
proceso que se denomina metástasis.
La metástasis es la principal causa de
muerte por cáncer, aunque es diferente
para hombres y mujeres. 1,2
En este primer apartado, se presentan
datos de estimaciones disponibles del
INEGI para el periodo 2011 a 2016 sobre las
principales causas de muerte debidas
a neoplasias malignas; distinguidas por
grupos de edad (18 a 29, 30 a 59 y 60 y
más) y sexo (cuadro 1), con el objetivo de
visibilizar los contrastes en la mortalidad
por este padecimiento en la población
mexicana.9,10
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Cuadro 1. Tasa de mortalidad observada en los cinco principales tumores malignos en
población adulta mexicana, serie anual 2011 a 2016
Edad

Principales tumores malignos

2011

2012

2013

2014

2015

2016

18 a 29 años

Órganos hematopoyéticos

2.46

2.50

2.24

2.62

2.34

2.48

Hombres

2.85

2.94

2.80

3.31

2.86

3.08

Mujeres

2.09

2.07

1.70

1.94

1.83

1.90

Testículos u ovarios

1.14

1.17

1.26

1.28

1.24

1.35

Hombres

1.84

1.93

2.14

2.26

1.94

2.19

Mujeres

0.48

0.44

0.42

0.34

0.56

0.53

Órganos digestivos

1.07

0.89

0.98

0.90

0.91

1.15

Hombres

1.24

1.07

1.14

1.15

1.05

1.35

Mujeres

0.91

0.71

0.82

0.66

0.77

0.96

Tejido linfático

0.79

0.72

0.78

0.78

0.73

0.76

Hombres

1.04

0.92

1.03

1.02

0.97

0.85

Mujeres

0.55

0.53

0.55

0.55

0.50

0.68

Encéfalo y otras partes del sistema
nervioso central

0.51

0.45

0.60

0.51

0.60

0.57

Hombres

0.72

0.53

0.76

0.63

0.69

0.71

Mujeres

0.32

0.36

0.45

0.39

0.51

0.45

Órganos digestivos

14.64

14.71

15.38

15.77

16.07

15.68

Hombres

15.29

16.14

16.29

16.85

17.40

16.99

Mujeres

14.06

13.42

14.57

14.80

14.87

14.51

Órganos genitales femeninos

8.04

7.99

7.95

8.30

8.26

8.52

Hombres

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mujeres

15.32

15.21

15.12

15.76

15.67

16.15

Mama

6.83

7.29

6.84

7.37

7.36

7.61

Hombres

0.07

0.08

0.05

0.10

0.06

0.07

Mujeres

12.96

13.81

12.97

13.90

13.90

14.36

Órganos hematopoyéticos

3.63

3.72

3.88

3.87

3.88

3.96

Hombres

3.75

3.96

4.06

4.20

4.23

4.06

Mujeres

3.52

3.51

3.73

3.58

3.56

3.87

Órganos respiratorios e intratorácicos

4.03

3.63

4.00

3.72

3.81

3.65

Hombres

5.05

4.81

4.99

4.69

4.63

4.51

Mujeres

3.10

2.57

3.11

2.84

3.07

2.88

Órganos digestivos

148.15

151.86

150.95

150.63

151.39

152.56

Hombres

157.23

162.19

161.21

161.80

163.80

167.16

Mujeres

140.25

142.92

142.08

141.01

140.73

140.06

Órganos genitales masculinos

51.90

52.04

52.06

51.76

51.53

53.53

Hombres

111.63

112.10

112.30

111.82

111.49

115.99

Mujeres

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Órganos respiratorios e intratorácicos

56.37

53.32

52.72

51.50

50.68

50.39

Hombres

82.19

78.86

77.53

74.94

73.74

71.19

Mujeres

33.94

31.18

31.26

31.30

30.86

32.57

Órganos genitales femeninos

32.41

30.81

31.41

32.06

31.32

31.56

Hombres

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mujeres

60.56

57.50

58.56

59.69

58.23

58.61

Mama

22.60

23.05

22.98

23.53

24.48

25.35

Hombres

0.45

0.65

0.71

0.57

0.32

0.48

Mujeres

41.85

42.46

42.22

43.32

45.23

46.66

30 a 59 años

60 años y más
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Así, en México y con los datos de las
estimaciones realizadas por INEGI9
sobre cáncer y población adulta, por
grupo de edad y sexo, la principal causa
de muerte por tumores malignos en
el periodo 2011 a 2016 en jóvenes de 18
a 29 años (cuadro 1) fue el cáncer de
órganos hematopoyéticos (27 a 31 por
ciento). Por sexo, aunque las diferencias
porcentuales no son muy marcadas, se
detectó que de 2013 a 2016 los varones
presentan porcentajes de defunciones
más altos que las mujeres para este tipo
de cáncer.
Por otra parte, el cáncer en órganos
sexuales (testículo u ovario) es
la segunda causa principal de
fallecimiento por tumores malignos en
jóvenes de 18 a 29 años. Al diferenciarlo
por sexo se observaron contrastes
amplios, siendo los hombres quienes
presentan un mayor porcentaje de
muertes por cáncer en los órganos
sexuales (dos hombres por una mujer).
A este cáncer se le suman los tumores
malignos de órganos digestivos en
donde los varones presentan mayor
mortalidad y ocupan el tercer lugar
para este grupo de edad.
En el caso de la mortalidad por
tumores malignos en población de
30 a 59 años (cuadro 1), comienzan a
hacerse presentes aquellos tumores
relacionados con factores de riesgo
asociados a estilos de vida no
saludables. Se observa que, de 2013
a 2016, tres de cada 10 muertes por
cáncer se deben a cáncer en órganos
digestivos; los varones superan a
las mujeres en más de 13 puntos
porcentuales. Aunque también entre
ellas, es la principal causa de muerte
por tumores malignos en este rango
de edad.
La segunda causa de muerte por
neoplasias malignas, según el
porcentaje de defunciones para el
rango de edad de 30 a 59 años es para

las mujeres y el cáncer de órganos
genitales femeninos (incluye al de
tipo de cuello uterino y ovario); en
2016, tres de cada 10 fallecimientos de
mujeres por cáncer se deben a este
padecimiento.
De igual forma, el cáncer de mama
destaca como la tercera causa de
muerte por tumores malignos; en
las mujeres se observa una mayor
presencia en comparación con los
hombres, debido a que dos de cada 10
fallecimientos en mujeres por cáncer
se deben a esta enfermedad; las tasas
de mortalidad por este padecimiento
entre los varones son marginales,
sin embargo, estos datos evidencian
la presencia de este tipo de cáncer
también en ellos.
Para hombres y mujeres, el cáncer de
órganos hematopoyéticos se ubica
como la cuarta causa de muerte, los
varones presentan mayores índices en
todos los años observados (2011 a 2016)
frente a las mujeres en este grupo de
población.
Como quinta causa, en este grupo de
edad (30 a 59 años) aparece un tipo
de neoplasia maligna nueva respecto
a los descritos anteriormente; los
tumores malignos de los órganos
respiratorios e intratorácicos, en éstos
se incluye uno de los más frecuentes
que es el cáncer de pulmón. Los
varones presentan los porcentajes más
altos (cinco fallecimientos por cada 100
000 varones durante el periodo 2011 a
2016). Aunque, específicamente entre
los varones de este grupo de edad, este
tipo de cáncer representa la segunda
causa de muerte.
Al hacer una distinción para el grupo de
edad de 60 años o más, en el periodo
de 2011 a 2016 (cuadro 1), se observa que
la primera causa de muerte por cáncer,
se debe a los tumores malignos en
órganos digestivos; siendo las mujeres
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quienes presentan los porcentajes más
altos de fallecimientos por dicha causa
(cuatro de cada 10), en comparación
con los varones de la misma edad (tres
de cada 10).
La segunda causa de muerte
observada en este grupo de edad
(60 años o más) se debe al cáncer
de órganos genitales masculinos; los
porcentajes se encuentran entre 12.0
y 12.5 por ciento. Particularmente, el
cáncer de próstata es el más común.
Como tercera causa de muerte por
tumores malignos se encuentran los
que se relacionan con los órganos
respiratorios e intratorácicos. Aunque
se observa una disminución de su
tendencia durante los años, suele ser
más común entre los varones que en
las mujeres y cuyos porcentajes de
muertes pasaron de 16.6 a 14.4 por
ciento de 2011 a 2016.
El cáncer de órganos genitales
femeninos se ubica en la cuarta causa
de muerte por tumores malignos, los
porcentajes son similares en el periodo
que se analizó (2011-2016). Caso distinto
en la tendencia del cáncer de mama,
que se encuentra en la quinta causa de
mortalidad por tumores malignos, en
Yessica Sánchez Rangel
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donde se observa un incremento en el
porcentaje de muertes en las mujeres.
Finalmente, las principales causas de
defunción por cáncer, mencionadas
anteriormente, hacen al grupo de
60 años y más, el más vulnerable,
específicamente para el de órganos
digestivos, siendo el año 2016 en el
que se reporta la tasa más alta de
mortalidad para esta enfermedad;
153 fallecimientos por cada 100 000
habitantes de 60 y más años. Por
sexo, las tasas de mortalidad para esta
neoplasia maligna son más altas en
los varones en comparación con las
mujeres, aunque también entre ellas
representa la principal causa de muerte
por neoplasias malignas.
Si bien no hay causas directas y únicas
para los diferentes tipos de cáncer,
existen factores de riesgo que pueden
incrementan su probabilidad de
aparición entre hombres y mujeres. Se
destacan principalmente el incremento
en la edad, la predisposición genética, la
obesidad, fumar, la ingesta de alcohol,
usar terapia de reemplazo hormonal, no
tener hijos o tener el primero después
de los 35 años de edad, no dar leche
materna y llevar una vida sedentaria,
además de algunos relacionados con el
medio ambiente.11
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Diferencias de género y cáncer
Como se ha mencionado, la incidencia
del cáncer se presenta de manera
diferenciada por sexo y edad; enfoque
incorporado en diversos estudios
médicos, centrados principalmente
en las diferencias biológicas y
epidemiológicas. Investigaciones
posteriores, buscan utilizar los datos
disponibles para evaluar las tendencias
de los distintos tipos de cáncer con
análisis específicos según el contexto
social y la distribución de acuerdo al
sexo, visto no sólo como una distinción
biológica, sino como un elemento que
implica diferencias de género,12 lo que ha
llevado a tratar de entender, desde otra
mirada, la incidencia y mortalidad por
cáncer.
Las concepciones de género parten
de una construcción social que
define lo masculino y lo femenino,
con base en las características
biológicas determinadas por el
sexo; incluye aspectos subjetivos
tales como los rasgos de la
personalidad, las actitudes, los
valores; así como aspectos objetivos
o fenomenológicos tales como
las conductas y las actividades
que diferencian a hombres de
mujeres.3 Tales características
de género también influyen y
determinan el proceso saludenfermedad en hombres y
mujeres. Las diferencias de género
tienen una fuerte influencia en
determinantes sociales de la salud;
la vulnerabilidad, la severidad y
frecuencia de las enfermedades,
la percepción de los síntomas, la
utilización y la accesibilidad de los
servicios sanitarios, el momento del
diagnóstico y el proceso terapéutico,
el apego al tratamiento y el
pronóstico de los problemas de salud
entre hombres y mujeres.13-15
A mediados del siglo XX, el cáncer
se consideraba una patología que

afectaba principalmente a las
mujeres, ya que las neoplasias
malignas de órganos genitales
femeninos producían síntomas
típicos y/o palpables, haciéndolos
más fáciles de detectar. Actualmente,
los cánceres más recurrentes y
casi exclusivos en las mujeres (de
mama y útero) se convirtieron en los
principales objetivos de las campañas
de salud para promover su detección
temprana.
A partir de la década de 1950, el
desarrollo de métodos de diagnóstico
más eficientes y el aumento de la
prevalencia del cáncer de pulmón,
una enfermedad más recurrente en
los hombres, puso fin a la imagen del
cáncer como una patología femenina.
Actualmente, los cánceres que son
más frecuentes en las mujeres,
siguen siendo más visibles en el
discurso público y en los medios de
comunicación, restando importancia
a la detección de neoplasias malignas
en los hombres, ejemplo de ello es
el cáncer de mama, asociado casi
de manera exclusiva como una
neoplasia de las mujeres, a esto se
le considera un sesgo de género en
salud.6
Desigualdad de género y cáncer
Los procesos y resultados de salud,
enfermedad y atención desde los
servicios de salud son, en gran
medida, distintos en hombres y
mujeres. Estas diferencias, cuando
son injustas y evitables, se convierten
en desigualdades. La mayoría de
ellas no se explican por las diferencias
vinculadas al sexo biológico, sino por
la relación con los determinantes
sociales de la salud que a su vez están
ligados a los roles y estereotipos de
género.16
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Como categoría de análisis, el género
explica los factores que conducen
a las desigualdades entre mujeres
y hombres; pone de manifiesto el
carácter jerarquizado de las relaciones
construidas entre los sexos en cada
cultura, y por tanto, abre la posibilidad
del cambio de esa realidad. El
conocimiento profundo de los factores
que condicionan las desigualdades
de género relacionadas con la salud,
permite la realización de acciones
tendientes a su eliminación o
disminución en mujeres.3
De igual manera, a las desigualdades
en salud por género, se le suman otras
como la clase social. Así, por ejemplo,
existen estudios que han agregado
el concepto de interseccionalidad,
que incorpora el significado y la
relación entre el sexo, el género y
otros determinantes sociales: como
la clase social y los factores que
crean inequidades sanitarias en
los procesos y sistemas de poder a
nivel individual, institucional, social y
cultural.4 Entonces, a pesar de que la
salud percibida de las mujeres es peor
que la de los hombres, la salud de una
mujer de clase privilegiada es mejor
que la de un trabajador manual o del
campo.14
También existen factores sociales
que han puesto en desventaja a
las mujeres frente a los hombres
con respecto al proceso saludenfermedad, no sólo del cáncer,
sino de otros tipos de padecimiento,
como lo han sido la dependencia
económica, dificultades para acceder
a la educación, discriminación al
ingresar a los servicios de salud,
alta marginación y la violencia
de género.14,17 De igual forma, el
desempleo, los contratos precarios, los
salarios bajos y carencia de seguridad
social que incluyen la disposición
de los servicios de salud, son más
frecuentes en las mujeres.18

36

Dentro de los roles de género
se identifica que los patrones
de socialización, roles familiares,
obligaciones, expectativas laborales
y tipos de ocupación que provocan
situaciones de sobrecarga emocional
y física en las mujeres, tienen una
marcada influencia en su proceso de
atención a su salud.17 En atención y
cumplimiento de su rol de género, las
mujeres procuran el cuidado de los
demás y muchas veces lo anteponen
al de ellas mismas, haciendo
tardía la atención de su salud.19 El
reconocimiento de la importancia del
impacto del trabajo doméstico y de
las condiciones en que éste se realiza
es fundamental para entender las
desigualdades en salud entre mujeres
y hombres.15,18
Asimismo, intervienen otros aspectos
de género que pueden reflejar los
diferentes índices de factores de
riesgo conductuales de cáncer en
las mujeres como son: la inactividad
física, mayor prevalencia de obesidad,
las creencias y mitos sobre la
enfermedad del cáncer.5
Se han estudiado algunos factores
de género que favorecen a la salud de
las mujeres en el proceso de saludenfermedad, como tener contacto
frecuente con profesionales de la
salud a lo largo de su vida. El rol
tradicional de las mujeres como
cuidadoras ha favorecido una mayor
facilidad de cambios de estilos de
vida, acudir con mayor frecuencia a la
atención médica y demostrar mejor
disposición a la información respecto
al cuidado de su enfermedad que
los hombres. Por ejemplo, cuando
buscan anticonceptivos, revisiones
periódicas con el ginecólogo, durante
el embarazo, el parto, la crianza y
cuidado de los hijos/as, les brinda
mejores oportunidades de conocer el
sistema de salud, buscar ayuda ante
algún síntoma y en general, recopilar
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información sobre la prevención
y síntomas del cáncer y cualquier
otro tipo de enfermedad. Lo anterior
explicaría, en gran medida, su mayor
morbilidad por trastornos crónicos
que se extienden a lo largo de la vida
sin producir la muerte, y, por tanto,
mayor esperanza de vida que los
hombres.17,20
También, una gran parte del trabajo
colaborativo de diversas ONG y
programas de salud gubernamentales,
además de la publicidad relacionada
con la prevención del cáncer; en
revistas, televisión, radio e internet, han
logrado generar mayor conciencia
sobre el cáncer en la mujer y un mayor
impacto en la prevención del mismo;
sin embargo, no se debe olvidar que
subsiste una gran brecha de desigualdad
social y de género en el país.
Masculinidad y cáncer
Históricamente, subsiste una forma
hegemónica de socializar a los
hombres, construyendo su identidad
de acuerdo con la cultura y normas.
La socialización desde el momento
de nacer hasta la adultez va dictando
algunos códigos, valores, significados
y conductas que se aprenden para
relacionarse con los otros, y perfilan
ciertos estilos de vida. De esta forma,
la socialización y la cultura atribuye
a los hombres las características
de fuerza, competencia, destreza,
control, racionalidad y autoridad. La
consideración que se tiene sobre
su independencia, agresividad,
la toma de riesgos, conductas
violentas y temerarias se encuentran
relacionadas con las adicciones, la
sexualidad y práctica de deportes
extremos.21
La necesidad de responder a las
normas de masculinidad también
afecta la solicitud de la atención en

los servicios de salud. Se ha visto que,
para los hombres, es difícil ocupar
el papel de paciente y, con mucha
frecuencia, se niega la posibilidad
de estar enfermo y acude a los
servicios de salud tardíamente;
de lo contrario, sería asumir un
papel pasivo, dependiente y de
fragilidad.21,22 También, otra manera
en la que los roles de género afectan
la salud de los hombres se debe a la
falta de socialización para que éstos
puedan expresar sus sentimientos y
pedir ayuda; lo que significa mayores
dificultades para diagnosticar
problemas afectivos y psicológicos
encubiertos por somatizaciones o
conductas de riesgo (adicciones,
conducta agresiva, comportamientos
arriesgados, etc.) 23
Es así que, las razones por las cuales
los hombres parecen más propensos
a desarrollar y morir a causa de
algunos tipos de cánceres, son
complejas y apenas comienzan a
entenderse. En general, los hombres
tienen conductas poco saludables
respecto al consumo de sustancias
adictivas (tabaco, alcohol, drogas).
El abuso del alcohol, en muchas
regiones de este país es un símbolo
de adultez y madurez, lo cual es
alentado en diversos grupos sociales
como la familia y los amigos, lo que
normaliza su consumo. Asimismo,
los hombres sufren la afección
de alguna discapacidad a edades
más tempranas en comparación
con las mujeres, esto podría estar
relacionado con mayores prácticas
de riesgo que éstos asumen
acatando los modelos tradicionales
de masculinidad,24 mismos que
demandan ser reafirmados de
manera constante. En el caso de las
mujeres, el abuso del alcohol era
una conducta mal vista, recriminada
y se desalentaba, sin embargo,
actualmente se ha observado que
este patrón ha ido cambiando.
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Los hombres también son más
propensos a fumar, además de otros
factores que se relacionan como
padecer obesidad. Estas acciones
son causas de riesgo significativas
para una variedad de tipos de cáncer;
es decir, una gran mayoría de los
cánceres en los hombres podrían
prevenirse si dejaran de fumar,
bebieran menos y siguieran una dieta
más saludable. De igual forma, otro
factor clave que se ha destacado es el
diagnóstico tardío. En diversos estudios
se ha demostrado que los hombres
tienen estrategias menos eficientes
en la prevención primaria y en las
prácticas de detección temprana, en
comparación con las mujeres, lo cual,
al final, es un factor contribuyente para
prevenir el cáncer.12
De la misma manera, existen otros
factores de riesgo en los varones
cuando hablamos de cáncer de
órganos genitales; como una menor

38

autoexploración y desconocimiento
de los síntomas, el retraso en la
atención de las señales, un desapego
a los tratamientos y un bajo contacto
con profesionales de la salud, lo que
podría impedir las oportunidades para
promover conductas de detección del
cáncer.12
Se puede explicar, por cuestiones de
estilo de vida y género, porqué existe un
mayor índice de mortalidad por cáncer
en órganos digestivos en los hombres,
como el mayor consumo de tabaco,
alcohol y otras drogas, la adopción
de conductas de riesgo, la menor
realización de prácticas preventivas, el
poco reconocimiento de sus problemas
de salud y, por lo tanto, el retraso en
las visitas a profesionales de la salud,
etc. Estos comportamientos de riesgo
asociados a la masculinidad tradicional
son responsables, en buena medida,
de la menor esperanza de vida de los
hombres.13
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En el caso del tabaquismo, que se
vincula en mayor medida con los
hombres, la evidencia médica reporta
que no sólo se relaciona con tumores
malignos en los órganos del aparato
respiratorio (primordialmente cáncer
de pulmón), sino que incluso tiene
efecto en el desarrollo de cáncer de
vejiga, riñón, páncreas, estómago,
colon, recto y cuello uterino en las
mujeres; la obesidad genera cambios
hormonales que inciden en el
crecimiento celular desordenado y se
le relaciona con el cáncer de mama,
endometrio, páncreas, riñón, colon y
vesícula. El consumo de alcohol se ha
asociado al cáncer oral, de esófago,
mama, hígado, colon y recto.25
Si bien algunos aspectos del rol de
género masculino pueden entrar
en conflicto con la participación
en comportamientos saludables
positivos y en la búsqueda de ayuda,
se deben hacer esfuerzos para
aumentar la concientización, la
comprensión y la adherencia entre
los hombres si desean compartir la
evaluación de recompensas de salud
y la detección temprana.

Conclusiones
Así como se padecen algunos tipos
de cáncer entre hombres y mujeres,
hay los que son exclusivos por
sexo, el género también determina
quienes van a desarrollar algunos
tipos de cáncer. El cáncer es, en
gran medida, evitable si se pueden
modificar hábitos en los estilos de
vida de hombres y mujeres. Muchos
cánceres se pueden prevenir; otros
se pueden detectar en las primeras
fases de su desarrollo, ser tratados y
curados. Incluso en etapas avanzadas

del cáncer, se puede retrasar la
progresión, el dolor se puede
controlar o reducir y se puede ayudar
a pacientes y familiares a sobrellevar
la carga.4
Es importante resaltar que, aunque
existen programas preventivos de
salud, como el caso de los programas
dirigidos a cáncer de la mujer, se
debe de priorizar, por ejemplo, el
cáncer de estómago, que es uno
de los principales, se sabe poco de
él y sus síntomas, y pareciera que
las campañas de salud no han sido
efectivas para la prevención. Por
ejemplo, las tasas de mortalidad para
cáncer en órganos digestivos son
más altas en los varones respecto a
las mujeres, aunque también para
ellas constituye la principal causa de
muertes por tumores malignos en el
periodo analizado, incluso superando
las tasas de mortalidad por cáncer
de órganos genitales femeninos y
cáncer de mama.9,10
Reconocer a la población más
vulnerable es parte de trabajar con el
enfoque de género en salud; como
es el caso de las personas mayores de
60 años. Los factores como cambios
fisiológicos, una protección inmune
disminuida, un mayor tiempo de
exposición a agentes cancerígenos
o factores de riesgo, desajustes
hormonales, dietéticos y metabólicos,
la interacción de comorbilidades,
menores posibilidades económicas,
y en muchas ocasiones, el abandono
por parte de los familiares, disminuyen
la posibilidad de la prevención y
aumenta el riesgo de padecer cáncer.
Asimismo, debido a la presencia
de comorbilidades, en su mayoría
crónico-degenerativas como la
diabetes, hipertensión o problemas
en los riñones y su sintomatología, la
detección tiende a ser tardía.26
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El enfoque de género sostiene
que una de las dimensiones de la
desigualdad social es la relación
entre mujeres y hombres, junto
con otras como la clase social, la
etnia, la región de residencia o
la edad, las cuales dependen de
las circunstancias históricas, del
lugar y del momento particular;
la utilización de este enfoque
enriquece los marcos explicativos
del proceso salud-enfermedad.3 La
integración de la perspectiva de
género implica evaluar el modo
en que el género determina las
medidas planificadas, incluida
la legislación, las políticas y los
programas, en todos los ámbitos y
a todos los niveles. La incorporación
de la perspectiva de género
también puede contribuir al
empoderamiento de las mujeres y la
igualdad de participación en todos
los niveles del personal sanitario.
La formación del personal sanitario
e investigador en esta temática,
redundaría sin duda en una mayor
calidad en la atención de la salud.
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Por último, es necesario señalar que
las políticas de salud también deben
tener en cuenta las desigualdades
de género, las cuales se deben
visualizar en los siguientes aspectos:
en la construcción social de los
problemas de salud, en la toma
de decisiones y en la formulación,
implantación y evaluación de las
políticas de salud. Si los servicios
sanitarios quieren atender
correctamente las necesidades
tanto de los hombres como de las
mujeres, deben tomarse en serio
estas diferencias biológicas y sociales
en la planificación y la provisión de
servicios.
A medida que se conozcan mejor los
determinantes biológicos, sociales y
de género, de la salud-enfermedad
del cáncer, estaremos caminando en
la posibilidad de diseñar programas
y políticas sanitarias que actúen
para mejorar la calidad de vida,
evitar y minimizar los efectos de
las enfermedades y eliminar las
inequidades en la salud de las
personas.
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El término cáncer engloba a un
grupo de más de 100 diferentes tipos
de la enfermedad que tienen como
característica el crecimiento rápido y
desordenado de células anormales.1
En la mayoría de los casos, se trata de
padecimientos crónico-degenerativos,
por lo tanto, su incidencia y tasa de
mortalidad tienden a incrementarse
con la edad. Asimismo, se han
identificado tipos de cáncer más
comunes en mujeres y en hombres,
así como otros exclusivos por sexo.
Como en la mayoría de los
padecimientos, el género es un
factor importante en el desarrollo
y el tratamiento de la enfermedad,
un ejemplo de ello es el cáncer de
próstata, este tipo de cáncer pone en
evidencia lo tóxico de la masculinidad
hegemónica por la renuencia de los
hombres a realizarse el examen de
detección clínica oportunamente, aun
a pesar de experimentar síntomas

dolorosos, pues la revisión implica
un tacto rectal. Por otro lado, las
mujeres al estar tradicionalmente al
cuidado de los miembros de la familia,
muchas veces dejan de lado su propia
salud por atender la de los demás,
lo cual se refleja en las tasas de
morbilidad y mortalidad de algunas
enfermedades.
El cáncer es la principal causa
de muerte a nivel mundial, y se
identifican cinco tipos responsables
del mayor número de fallecimientos:
cáncer pulmonar (1.8 millones),
colorrectal (881 000), de estómago
(783 000), de hígado (782 000) y de
mama (627 000).
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Gráfica 1
Porcentajes de casos nuevos de cáncer en todo el mundo durante 2018
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Se estima que en la región de las
Américas, cada año 2.9 millones
de personas son diagnosticadas
y 1.3 millones mueren por esta
enfermedad.
En México, el cáncer es la tercera
causa de mortalidad en general,
con 12% de todas las defunciones.
Anualmente, se estiman 148 mil
nuevos casos de cáncer (65.5 mil en
hombres y 82.4 mil en mujeres).
El cáncer en órganos
hematopoyéticos es el de mayor

presencia en hombres (59.2%) y
mujeres (61.1%) menores de 20 años
de edad.
En la población menor de 20 años, el
cáncer de órganos hematopoyéticos
tuvo la tasa de mortalidad por
tumores malignos principales más
alta en 2016 (tres defunciones por
cada 100 mil habitantes). Por sexo,
los hombres superan a las mujeres
(tres contra dos defunciones por cada
100 mil habitantes para cada sexo).

Cuadro 1
Tasa de mortalidad observada de los cinco principales tumores
malignos en la población de 0 a 17 años por sexo en México
Serie anual 2011 a 2016

En los varones, el segundo lugar lo
ocupan los tumores malignos del
sistema linfático y tejidos afines (8.6%),
seguido del de hueso y cartílagos
articulares (6.8 por ciento), el cual ocupa
el segundo lugar entre las mujeres (6%),
mientras que en tercer lugar, para ellas,
están las neoplasias del sistema linfático

y tejidos afines, y las del encéfalo y otras
partes del sistema nervioso central
(ambos con 5.9 por ciento).
La principal diferencia entre el
cáncer que se presenta en niñas/os y
adolescentes y el que se presenta en
la edad adulta, es que se estima que
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aproximadamente 80% de los casos
en personas adultas son prevenibles
y, aproximadamente 30% de las
defunciones por esta enfermedad se
deben a factores de riesgo relacionados
con estilos de vida y de alimentación.
Infecciones como el virus del papiloma
humano, hepatitis B y C, también son
precursoras de lesiones celulares que
pueden desencadenar la formación de
tumores malignos.
Además, con el transcurso de la edad
es más factible que se presenten
alteraciones en los mecanismos
celulares que, en combinación con
otros factores, den lugar al desarrollo de
la enfermedad.
El cáncer de mama es la principal
causa de mortalidad por tumores
malignos en mujeres de 20 años y más,
aunque cabe destacar que no es una
enfermedad exclusiva de las mujeres.

El cáncer de testículo u ovario es la
segunda de las principales causas de
fallecimiento por tumores malignos
en la población mexicana de 18 a 29
años, y a diferencia del de órganos
hematopoyéticos, se observan
contrastes amplios por sexo, siendo
los varones quienes presentan un
mayor porcentaje de muertes por este
tipo de cáncer, aproximadamente en
una proporción dos a uno. Un factor
importante que condiciona el mayor
número de muertes de varones por
esta enfermedad es la construcción
de la masculinidad que permea
las actitudes y formas de actuar
de los hombres, la masculinidad
hegemónica los orilla a ser fuertes,
a resistir, a no darle importancia al
dolor y otros síntomas, por lo tanto,
no se atienden de manera oportuna
teniendo como consecuencia que se
descubra la enfermedad cuando ya
está muy avanzada.

Gráfica 2
Tasa de mortalidad por principales tumores malignos de la población de 20 años
y más según sexo en México.

Por cada 100 000 habitantes

Fuente: INEGI (2016). Estadísticas de Mortalidad . Cubos dinámicos; y CONAPO (2016). Proyecciones de la Población 2010-2050.
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Tres de cada 10 muertes por cáncer
en la población de 30 a 59 años,
se deben a cáncer en órganos
digestivos; en cada uno de los
años analizados, los porcentajes
de defunciones por esta causa en
los varones superan en más de 13
puntos porcentuales a los de las
mujeres, aunque también para ellas,
es la principal causa de muerte por
tumores malignos.

neoplasias malignas; al considerar
su proporción únicamente entre
las mujeres, se constituye como
su principal causa de muerte
por tumores malignos, de tal
forma que, en 2016, tres de cada
10 fallecimientos femeninos
por cáncer se deben a este
padecimiento. El cáncer de mama
destaca como la tercera causa de
muerte por tumores malignos; en
las mujeres se observa el mayor
impacto en comparación con
los varones, debido a que dos de
cada 10 fallecimientos femeninos
por cáncer se deben a esta
enfermedad.

Para la población de este grupo
de edad, el cáncer de órganos
genitales femeninos (categoría que
incluye al de tipo de cuello uterino
y al de ovario) se ubica como la
segunda causa de muerte por

Gráfica 3
Porcentaje de muertes observadas para los cinco principales tumores malignos
en la población de 30 a 59 años segun sexo en México
Seria anual 2011 a 2016
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23.7

Total

4.9
5.7

7.1

7.3

29.7

22.4

Total

4.6
5.8

9.6

29.3

28.4

Hombres Mujeres

21.1

13.1

37.6
23.2

Total

5.1
6.1

7.6

7.0

14.1

36.5
28.3

4.3
5.8

Hombres Mujeres

24.0

Total

2013

Hombres Mujeres

2014

Órganos digestivos (C15-C26)

Órganos hemotopoyéticos (C88-C95)

Órganos genitales femeninos (C51-C58)

Órganos respiratorios e intratorácicos (C30-C39)

22.3

7.4

16.0

23.1
10.3
9.3
0.2

29.4
23.9

Total

26.0

39.0

39.8

30.0

6.8

14.2

25.2

4.6
6.2

Hombres Mujeres

2015

23.3

Total

Hombres Mujeres

2016

Mama (C50)

Nota: Se utilizó la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10).
Excluye defunciones con residencia habitual en el extrajero y edad no especificada.
Fuente: INEGI, Estadísticas de mortalidad. Cubos Dinámicos
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Para la población de 60 y más años,
de 2011 a 2016, cuatro de cada 10
defunciones por cáncer en mujeres
se deben a tumor en órganos
digestivos, contra tres de cada 10 en
varones.

Tomando como referencia el año
2016, la tercera causa de muertes
observadas por tumores malignos
corresponde a los tumores malignos
de los órganos respiratorios e
intratorácicos.

Para los hombres, la segunda causa
de muertes observadas se debe
al cáncer de órganos genitales
masculinos; en el análisis del total
de esta población los porcentajes de
fallecimientos por dicha enfermedad
en el periodo 2011-2016 oscilan entre
12.0 y 12.5 por ciento; considerando
exclusivamente los porcentajes de las
principales causas de mortalidad por
cáncer para los varones, dos de cada
10 muertes por tumores malignos
son por esta causa. El cáncer de
próstata forma parte de este grupo
y es precisamente una de las
neoplasias malignas más comunes
en los varones de edad avanzada.

Como se mencionó previamente,
aproximadamente un 30%
de las muertes por cáncer se
deben a cinco factores de riesgo
comportamentales y alimentarios
(índice de masa corporal elevado,
consumo insuficiente de frutas y
verduras, falta de actividad física y
consumo de tabaco y alcohol) y, por
lo tanto, pueden prevenirse. Por ello,
es importante que las campañas
de promoción y difusión de la salud
se dirijan a grupos específicos de
población que puedan identificarse
con ciertas características y gracias
a ello, que exista un impacto en las
estrategias que adoptan para cuidar
su salud.

Referencias bibliográficas
1. Estadísticas a propósito día mundial contra
el cáncer (4 de febrero), comunicado de
prensa núm. 61/18 2 de febrero de 2018. [en
línea] Disponible en: http://www.beta.inegi.
org.mx/contenidos/saladeprensa/
aproposito/2018/cancer2018_Nal.pdf
2. Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel
R, Torre L, Jemal A. Global cancer statistics
2018: GLOBOCAN estimates of incidence and
mortality worldwide for 36 cancers in 185
countries [en línea] Disponible en:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.3322/
caac.21492
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3. New Global Cancer Data: GLOBOCAN 2018
[en línea] Disponible en: https://www.uicc.
org/new-global-cancer-data-globocan-2018
4. Datos y cifras sobre el cáncer, OMS [en
línea] Disponible en: https://www.who.int/
cancer/about/facts/es/

Descifr3mo5

Cáncer de cuello uterino
El cáncer de cuello uterino es un tumor maligno que
inicia en el cuello de la matriz y es más frecuente en
mujeres mayores de 30 años.
Las mujeres más propensas a tener este tipo de cáncer son
aquellas que:
Iniciaron relaciones sexuales antes de los 18 años
Han tenido más de 3 parejas sexuales
Han tenido más de 3 partos
Fuman
Tienen problemas de desnutrición
Tienen infección por el virus del papiloma humano
en el cuello de la matriz

En México, es la segunda causa de muerte
por cáncer en mujeres.

El grupo de mayor afectación es de 50 a 59
años, y la edad promedio de presentación de
casos está en los 49 años.

Este tipo de cáncer es prevenible y los tumores tienen un alto
periodo de latencia; por lo que hay múltiples oportunidades de
diagnosticarlo en diversas fases de atención a través de pruebas
de tamizaje como el Papanicolau.
Referencias bibliográﬁcas:
1.Toche, N. Existen herramientas para reducir el cancer cervicouterino [en línea] Disponible en:https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Existen-herramientas-para-reducir-el-cancer-cervicouterino--20180111-0097.html
2. IMSS, Salud en línea, Cáncer cervicouterino, [en línea] Disponible en: http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/cancer-cervico-uterino
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UNAM, sede de la presentación del
libro “Directo al corazón. Mujeres y
enfermedades coronarias desde la
perspectiva de género”

por lo que, aunque se considera que
los infartos afectan más a hombres
que a mujeres, las tasas de mortalidad
demuestran que no se trata de una
enfermedad unicamente masculina.

Agosto 2018.-La Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) fue
sede de la presentación del libro
“Directo al corazón. Mujeres y
enfermedad coronaria, un estudio
con perspectiva de género”, producto
de la investigación doctoral de la Dra.
Lucero Aída Juárez Herrera y Cairo,
por El Colegio de Sonora.

La Dra. Juárez Herrera y Cairo revela
los patrones y roles de género en la
atención a mujeres con enfermedad
coronaria y, mediante este estudio,
busca un diálogo para mejorar el
quehacer médico y las prácticas desde
las instituciones médicas y la sociedad
para la atención adecuada de este
padecimiento.

En el auditorio “Dr. Fernando
Ocaranza”, la autora de este libro
mencionó que, aunque persiste la idea
de la enfermedad coronaria como
un padecimiento principalmente
masculino, los síntomas de las mujeres
tienden a ser diagnosticados como
malestares cotidianos, que pierden
importancia cuando se les cataloga
de emocionales e histéricas; por lo
que se mantiene un amplio nivel de
desinformación acerca de la prevención
y atención de la enfermedad coronaria
en las mujeres.
La obra plantea un estudio de
corte sociológico que muestra un
sesgo de género en la práctica
y el conocimiento médico. Las
explicaciones médicas destacan las
diferencias biológicas; sin embargo,
al omitir la construcción sociocultural
se convierten en desigualdades
de género que contribuyen a un
alto nivel de desinformación sobre
la prevención y atención de las
enfermedades coronarias en mujeres;
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A la presentación del libro asistieron:
la Dra. Guadalupe S. García de la
Torre, Jefa del Departamento de
Salud Pública; la Dra. Montserrat Salas
Valenzuela, Investigadora del Instituto
Nacional de Nutrición y la Dra. Yuriria
A. Rodríguez Martínez, Profesora del
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey.

NOTIGÉNERO

Congreso de Sinaloa aprueba
reforma antiaborto
Lanzan en México el primer Centro
Global de Excelencia en Estadística
de Género (CEEG) a nivel mundial
Septiembre 2018.- ONU Mujeres y el
INEGI presentaron el primer Centro
Global de Excelencia en Estadísticas
de Género (CEEG); en el que trabajarán
conjuntamente para el análisis y
producción de estadísticas con
perspectiva de género a nivel global.
La exposición se hizo en el marco de
la Primera Conferencia Global sobre
Igualdad de Género y la Medición del
Trabajo Doméstico y de Cuidados no
Remunerados.
Con la creación de este centro se
contribuirá a fortalecer la generación,
disponibilidad, análisis, uso de datos y
el diseño de estadísticas comparables
internacionalmente sobre temas
clave y emergentes para el logro de
la igualdad de género. Promoverá el
intercambio de las mejores prácticas en
temas importantes para las estadísticas
de género y se impulsará el análisis,
la investigación e innovación en
estadísticas de género.
Uno de los desafíos por cumplir con
la agenda 2030 es sensibilizar a los
países sobre la importancia de destinar
recursos para la recolección de datos
estadísticos de género. Actualmente,
sólo el 13 por ciento de los países del
mundo destinan presupuesto para
la recolección de este tipo de datos,
mientras que únicamente el 41 por
ciento produce información estadística
sobre violencia contra las mujeres.
De acuerdo con María Noel Vaeza,
directora de la división de programas
de ONU Mujeres, el proyecto será
financiado por esta institución y la
Unión Europea.

Septiembre 2018.-En el marco de la
conmemoración del Día Internacional
por el Derecho al Aborto Seguro, 28
de septiembre, el Congreso de Sinaloa
aprobó una reforma al artículo 4 Bis,
fracción I, de la constitución local,
en la que el estado está obligado a
defender el derecho a la vida desde su
concepción.
A partir de esta aprobación, el nuevo
texto del Artículo establece: “Toda
persona tiene derecho a que se le
respete la vida desde el momento
en que un individuo es concebido,
entra bajo la protección de la Ley
Correspondiente, hasta su muerte,
respetando en todo momento la
dignidad de las personas”.
El colectivo Mujeres Activas Sinaloenses
declaró que buscarán tramitar un
amparo de inconstitucionalidad así
como pedir una alerta de género
por agravio comparado, porque esta
reforma violenta los derechos humanos
de las mujeres.
La aprobación de la reforma ocurrió
durante una sesión rápida, pública y
extraordinaria, y se realizó sin que alguna
diputada o algún diputado pudiera
subir a la tribuna a exponer argumentos
en contra del proyecto, pese a que se
registró una asistencia de 32 de las y los
40 congresistas.
El Código Penal del Estado de Sinaloa
castiga el aborto con una pena de seis
meses a tres años de prisión para la
mujer que lo lleve a cabo, sin embargo,
no se aplicará sanción cuando la mujer
corra peligro de muerte, en caso de
violación o “cuando el aborto sea
derivado de la imprudencia de la mujer”.
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India despenaliza la
homosexualidad
Septiembre 2018.-Después de 150
años de prohibir las relaciones
homosexuales, el tribunal Supremo de
India las despenalizó en septiembre
del presente año, una decisión
importante para terminar con la
marginación de esta comunidad en el
país asiático.
Esta anacrónica ley fue impuesta
durante la época de la colonia
británica y penalizaba hasta con
cadena perpetua a las personas que
manifestaran esta práctica, aún si era
consensuada. La actual sentencia
establece: “las relaciones sexuales entre
adultos homosexuales en privado no
constituye una ofensa”, además de
que cualquier norma que persiga
estas prácticas es “discriminatoria
y una violación de los principios
constitucionales”.
Aunque la deliberación comenzó en
el mes de julio de 2018, la lucha por
el reconocimiento de los derechos
homosexuales en la India inició en 2001
por un grupo de defensores humanos.
Con esta histórica decisión,
importantes diplomáticos de Singapur
invitaron a la comunidad de su país a
buscar los mecanismos que deroguen
el artículo 377 del Código Penal que
criminaliza las relaciones entre parejas
del mismo sexo. Este mismo artículo
fue el recientemente abolido en la
India, ya que ambos países comparten
un pasado colonial.
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Pensiones y atención médica
incluyente: proponen igualar
derechos para parejas del mismo
sexo
Septiembre 2018.- Diputadas
y diputados presentaron una
iniciativa para reformar la Ley de
Seguridad Social (IMSS) y la del
Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores el
Estado (ISSSTE), con el fin de evitar
la discriminación contra parejas del
mismo sexo, primordialmente en el
acceso a pensiones por viudez o en
atención médica a beneficiarios del
matrimonio igualitario.
En el marco del Día Mundial de
la Salud Sexual, celebrado cada
4 de septiembre, se destacó la
importancia de proteger los derechos
de las hijas e hijos de las parejas del
mismo sexo, además se enfatizó que
esta iniciativa no prevé extender los
beneficios de la seguridad social, sino
igualar los derechos sin distinción
de sexo; por lo que el proyecto
fue turnado a las comisiones de
salud, seguridad social y estudios
legislativos.

NOTIGÉNERO

Se aprueban reformas a las leyes
del IMSS e ISSSTE para garantizar
seguridad social a parejas del
mismo sexo

Yessica Sánchez Rangel

Octubre 2018.- Con 110 votos a favor,
el Senado de la República aprobó,
por unanimidad, modificaciones
a las leyes del Seguro Social y del
ISSSTE, para garantizar el derecho
a la seguridad social, prestaciones y
servicios a cónyuges y concubinos/as
de parejas del mismo sexo.
Los cambios plantean igualar los
derechos en materia de seguridad
social, por ejemplo en las pensiones
de viudez para hombres, o por
orfandad para hijas/os de un
matrimonio igualitario.

Censida

Además, se introduce el término
genérico de “cónyuge”, para eliminar
el sexismo y la discriminación
que aún permea a la comunidad
LGBTTTIQ en la redacción actual de
las leyes, y para dar reconocimiento
de los derechos derivados de la unión
matrimonial entre personas del
mismo sexo.
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The international symposium
on advanced ovarian cancer:
optimal therapy
Sede: Valencia, España
Fechas: 22 de febrero de 2019
Este simposio se organiza cada dos
años por ESMO (Sociedad Europea de
Oncología Médica) y el Grupo GEICO
(Grupo Español de Investigación en
Cáncer de Ovario). Su próxima edición
se llevará a cabo el 22 de febrero de
2019.
En este evento se discuten los
descubrimientos con respecto al
diagnóstico, biología y tratamiento
del cáncer de ovario. Diversas
personas especialistas se reúnen
en este simposio para compartir
conocimientos y aprender, así como
para discutir el valor de los estándares
y de los nuevos enfoques que se están
incorporando al manejo del cáncer de
ovario.
Para mayor información, consultar el
siguiente enlace:
https://www.doctaforum.org/2019/
aocsymp2019/

XI Diplomado “Sexualidades:
Cuerpo, Derechos Humanos Y
Política Pública”
Sede: Ciudad Universitaria,
Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM)
Fecha: 06 de septiembre de 2018 al
20 de junio de 2019
Los diplomados están dirigidos a
toda la población que desee tener
una sólida formación en género, ya
que sus sesiones son impartidas
por reconocidas y reconocidos
especialistas de la UNAM y de
otras prestigiosas instituciones de
educación superior.
El diplomado Sexualidades: cuerpo,
Derechos Humanos y política
pública da continuidad y amplía
la perspectiva del Diplomado
de diversidad sexual, impartido
desde 2000. Brinda una mirada
sociocultural sobre la sexualidad
desde distintos enfoques y
disciplinas, con un énfasis en la
problemática de Derechos Humanos
y el diseño de políticas públicas.
Objetivos
Que el alumnado:
• Se aproxime con una mirada
sociocultural a los estudios sobre
sexualidades.
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• Adquiera herramientas teóricas y
prácticas que posibiliten el análisis
del lugar social de la sexualidad en el
marco de los derechos humanos y las
políticas públicas.

público y privado, organizaciones
científicas y académicas, legisladoras/es,
abogados/as, economistas, periodistas,
urbanistas y personalidades públicas,
junto a la sociedad en su conjunto.

• Construya espacios de
problematización de las distintas
concepciones y representaciones
de la sexualidad.

Tras el éxito de los dos Foros
Multidisciplinarios sobre Cáncer,
en 2016 y 2017 en Buenos Aires, se
realizará una nueva edición en abril
de 2019 en el Club de Banqueros de
México, con el fin de hacer llegar el
evento de cáncer más importante
de la región a diferentes partes del
mundo, y lograr abordar la temática
con una visión amplia e integradora.

• Desarrolle herramientas para el
diseño y la evaluación de políticas
públicas en el ámbito
de la sexualidad.
Para mayor información consultar
el siguiente enlace: http://cieg.unam.
mx/wp-content/themes/businessochild/images/docencia/ConvocatoriaSEX-2018-2019.pdf

Foro multidisciplinario sobre
cáncer 2019
Sede: Club de Banqueros de México
Fechas: abril 2019
El cáncer es una de las principales
causas de mortalidad en el mundo
y, según informa la Organización
Mundial de la Salud (OMS), aumentará
un 70% en los próximos 20 años. Es por
eso que el Consejo Directivo de la Liga
Argentina de Lucha Contra el Cáncer
(LALCEC) , institución que lleva 97 años
liderando las actividades de control del
cáncer en la Argentina, ha decidido
expandir las actividades a todas las
personas involucradas en la lucha
contra la enfermedad: gobierno, sector

Para mayor información consultar
el siguiente enlace: https://www.
forocancer.org/foro2019

Congreso en Cáncer en la
Mujer - Oncología, Radioterapia
y Genética
Sede: Hotel Four Points Sheraton
Medellín, Colombia
Fecha: 5 y 6 de abril de 2019
El Congreso se concentrará en
los últimos avances en Oncología,
Radioterapia y Genética, haciendo
énfasis en diversos módulos destinados
a tópicos en cáncer, incluyendo
cáncer gastrointestinal, cáncer de
mama, cáncer ginecológico, cáncer de
pulmón, cáncer hematológico y temas
en inmunoterapia entre otros.
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• Módulos exclusivos en cáncer
ginecológico, pulmón,
hematología, melanoma, y mama
• Invitados especiales de Europa y
Estados Unidos
• Inclusión de tópicos en avances en
inmunoterapia
• Simposios educativos enfocados a
diversos temas
• Actividad en avances en Radioterapia
• Apoyo académico de Sociedades e
Instituciones de enseñanza
• Presentación de Trabajos Científicos
• Amplia área de exhibición comercial
• Becas de entrada sin costo hacia el
gremio médico
Para mayor información, consultar
el siguiente enlace: https://www.
lacortmedical.com/

X Congreso de la Academia
Mexicana de Estudios de Género
de los Hombres “Aprendiendo
y desaprendiendo el género
desde el cuerpo”
Sede: Universidad Nacional de
Córdoba
Fecha: Actopan, Estado de Hidalgo,
México
El propósito de este congreso es
reflexionar acerca de los procesos
sociales, culturales, económicos y
políticos que instituyen, construyen y
reproducen la distinción sexo-genérica
en y desde los cuerpos humanos.
Se invita a focalizar el cuerpo como
área de análisis y entrar en contacto
con la producción académica de
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Centroamérica en los estudios
de género de los hombres y las
masculinidades.
En este congreso se invita a
compartir trabajos sobre diversos
temas: los modelos estéticoscorporales vinculados a la mass
media y la mercadotecnia,
el consumo de cuerpos, las
tecnologías de la información y
comunicación como espacios
de socialización y sociabilidad,
el deporte como tecnología de
la masculinidad, la salud de los
varones, las representaciones y
puestas en escena del cuerpo,
el deseo y las identidades
sexogenéricas, las identidades
juveniles, erotismo, reproducción,
trabajo, juego, paternidad, familia,
violencia, crimen organizado,
performance, producción
cultural, consumo de drogas y
alcohol, emociones, migración,
educación, entre otros. El congreso
ofrecerá ponencias magistrales,
reflexiones teóricas o estados del
arte relacionados con el cuerpo
desde los estudios de género de
los hombres y las masculinidades.
Se convoca a presentar ponencias
sobre investigaciones y experiencias
de intervención que analicen
distintos temas relativos a los
estudios de género de los hombres
y las masculinidades, especialmente
que aborden el cuerpo.

INVITACIÓN

Invitación para publicar
La revista Género y salud en cifras se enfoca en la difusión de distintos análisis sobre el tema de género
en salud para avanzar hacia la igualdad de oportunidades y lograr el respeto a la protección de la salud
de mujeres y hombres, en el marco de la no discriminación por sexo. Por esta razón es que invitamos a
especialistas y personas estudiosas de la materia a colaborar con sus investigaciones.
Nuestros criterios de publicación son los siguientes:
1. Las colaboraciones pueden ser ensayos, artículos de divulgación científica o especializada, testimonios o
reseñas inéditas o reelaboraciones de materiales ya publicados. Es fundamental que estén documentadas de
forma adecuada y que incorporen el análisis de género en salud.
2. Emplear letra Arial de 12 puntos a doble espacio (10 puntos para las citas, pies de página y referencias
bibliográficas), con extensión máxima de 20 a 25 cuartillas (incluyendo cuadros, gráficas, figuras y referencias
bibliográficas), en el caso de ensayos y artículos de divulgación. Los testimonios o reseñas tendrán una
extensión de 10 a 15 cuartillas. Las páginas deben estar numeradas y enviarse en archivo en formato Word.
3. Incluir un resumen de 250 palabras y de tres a cinco palabras clave que reflejen los principales temas
abordados en la colaboración.
4. Enviar, como anexo, la semblanza curricular de quienes ostenten la autoría, indicando el correo electrónico
que autoriza para su publicación.
5. Manejar lenguaje incluyente, no androcéntrico ni sexista, usando términos neutros o con referencia a cada
sexo y evitando cualquier forma de estereotipación, discriminación, exclusión social o expresión de fobias. Es
conveniente utilizar una narración en tercera persona del singular y una redacción clara y explicativa.
6. Incorporar a pie de página solo notas aclaratorias e indicarlas con números romanos en superíndice (i, ii, iii, iv).
7. Los datos estadísticos deberán presentarse desagregados por sexo. Se considerarán cuadros los tabulados
de cifras; las gráficas serán la representación visual de datos y/o valores numéricos en forma de columnas,
líneas, círculos, barras, áreas y dispersión, entre otras y finalmente, las figuras son dibujos, flujogramas,
calendarios, mapas o imágenes utilizadas como apoyo para la exposición de datos diversos. Se numerarán en
el orden que aparecen en el texto y deberán enviarse los datos de origen en un archivo Excel.
8. Utilizar el método de citación bibliográfica Vancouver, con las referencias de bibliografía en números
arábigos en superíndice (1, 2, 3). Para consultar este tipo de citación se sugieren los siguientes hipervínculos:
1. http://www.biblioteca.udep.edu.pe/wp-content/uploads/2011/02/Guia-ElabCitasyRef-Estilo- Vancouver.pdf
2. Versión en Power Point: http://www.slideshare.net/leamotoya/vancouver-3276422
Los artículos serán objeto de una revisión técnica, del dictamen de dos especialistas y de la aprobación final del
Comité Editorial; proceso en el que se valoran los textos de manera respetuosa y propositiva respecto al diseño
metodológico (introducción, objetivos, desarrollo del tema y conclusiones), el análisis de la evidencia empírica,
la originalidad y oportunidad de la información. Se mantendrá comunicación con las y los autores a quienes se
les notificará si su trabajo fue o no aceptado.
Envío de colaboraciones o solicitud de informes: gysenc@gmail.com

