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En esta ocasión es muy satisfactorio presentar un número de Género y Salud en CifraS con contenidos 
de dos temas relevantes para reflexión sobre la perspectiva de género en salud: la diversidad sexual y la 
salud durante el embarazo.

El 17 de mayo, como cada año desde 1990, es celebrado el Día Internacional contra la Fobia hacia la 
Diversidad Sexual. En México, el Grupo Intragubernamental sobre Diversidad Sexuali -del cual forma 
parte el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR)- convocó a una jornada 
nacional con el propósito de fomentar políticas públicas transversales con perspectiva de derechos 
humanos y de género para favorecer la diversidad y permitir el ejercicio y goce igualitario de derechos 
para las personas cuya identidad y orientación sexual es distinta de la heterosexual, así como también 
para combatir la fobia y discriminación contra las personas del colectivo lésbico-gay-bisexual-travesti-
transgénero-transexual e intersexual (LGBTTTI) que siguen padeciendo discriminación en el país. 

En este contexto, Género y Salud en CifraS, hace extensivo el mensaje que dio la Dra. Olga Georgina 
Martínez Montañez, Directora General del CNEGSR en la inauguración de la pasada Jornada Nacional 
contra la Homofobia, al reproducirlo en este número 2 del volumen 9. La Dra. Martínez Montañez, se refiere 
a cómo toda persona en este país, con independencia de sus características socioeconómicas, de su 
origen y espacios transitados, ha podido ser discriminada alguna vez, por causa de algunas condicionantes 
culturales o limitantes de nuestra idiosincrasia. Y de este modo, manifiesta el interés específico del CNEGSR 
por eliminar cualquier forma de discriminación por parte de servidoras/es públicos de los servicios de 
salud a la población usuaria, por causa de su pertenencia a la comunidad LGBTTTI. Particularmente, la 
Directora General del CNEGSR, se refirió a algunos estudios especializados y movimientos sociales legitimados 
internacionalmente que revelan condiciones de mayor vulnerabilidad de las mujeres homosexuales como 
usuarias de los servicios de salud y como ciudadanas.

En relación a la temática de la salud sexual, este número contiene en su primer artículo, un marco documental 
de algunas de las acciones que han sido emprendidas en el mundo en materia de reconocimiento de los 
derechos no solamente reproductivos sino también sexuales. En Prioridades y Necesidades Globales 
para el Logro de la Salud Sexual. Un Análisis de la Declaración Salud Sexual para el Milenio, Eusebio 
Rubio-Aurioles parte de una ponencia que presentó en La Habana, Cuba en años anteriores, cuyos plan-
teamientos son vigentes para entender el contexto internacional y aun la realidad mexicana: los derechos 
sexuales de la población no han sido expresamente reconocidos ni por la Organización de las Naciones 
Unidas ni aún por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Eusebio Rubio argumenta con 
información actual que para atender las necesidades de la población y crear condiciones para el ejercicio 
de los derechos sexuales, reconocidos en documentos de organizaciones internacionales y nacionales, 
se requiere un trabajo mayor en materia de políticas públicas y cambios legislativos que parta de la base 
del reconocimiento de estos derechos para beneficio de las y los mexicanos.

El segundo artículo, titulado La identidad transgenérica. Una nueva posibilidad de inclusión humana, 
de Angélica Mancilla Amador, aborda la temática compleja de la identidad transgenérica, delimitando como 
una de sus principales aportaciones la confrontación abierta a los valores sociales imperantes que han 
permeado en la significación personal de las identidades de pertenencia sexo-genéricas. 

Presentación

i En abril de 2010, diferentes instancias de la Administración Pública Federal organizaron el Primer Foro Nacional sobre Homofobia. En torno a esta temática el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación (Conapred) convocó a conformar el Grupo Intragubernamental sobre Diversidad Sexual en México. Además del CNEGSR, se sumaron, el Centro 
Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA (CENSIDA), la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).



Actualmente se necesita avanzar en la investigación multidisciplinaria de esta temática en particular, 
aunque cabe reconocer que en general, los estudios sobre las poblaciones que se han dado en llamar de 
la diversidad sexual, necesitan un impulso que contribuya a establecer líneas para su comprensión e 
inclusión en las políticas públicas de salud, reconociendo a todas las personas como seres humanos con 
derecho a la protección de la salud, independientemente de su identidad sexual, preferencia u orientación 
sexual, o de cualquier otro elemento o práctica relacionada con su sexualidad.

El tercer artículo, Frecuencia de pre-eclampsia/eclampsia (PEE) y violencia familiar en dos grupos 
de mujeres, es el trabajo de Aurora Martínez González, quien parte de dar constancia de que el síndrome 
de PEE sigue siendo la primera causa de mortalidad materna en el país. Se basa en un trabajo de campo 
realizado el año de 2004 para el CNEGSR en el Hospital de la Mujer, donde la autora aplicó un mismo 
cuestionario a dos grupos de 50 mujeres puérperas acerca de su embarazo y analizó algunas variables de 
violencia, incluida su modalidad, frecuencia e intensidad. Ella identificó algunos elementos de la situación 
de violencia familiar vivida por mujeres con PEE y con ello hace notar la importancia de atender esta 
problemática que empeora las condiciones de salud de las mujeres embarazadas. La autora refiere cómo 
la violencia económica, psicológica, física y sexual ejercida por parte de la pareja -en ese orden- se encon-
traban presentes en ambos grupos; estos tipos de violencia fueron relatados de manera predominante 
por las puérperas complicadas con PEE.

La sección Para Compartir da a conocer una entrevista a la antropóloga Daniela Manica sobre El 
estudio del Cuerpo, el Género y la Sexualidad en la Medicina, publicada en portugués por el Centro 
Latinoamericano en Sexualidad y Derechos Humanos (CLAM), el cual autorizó su traducción al español 
y su inclusión en Género y Salud en CifraS. Daniela Manica, en su tesis de doctorado había discutido cómo 
la medicina, los avances tecnológicos y el surgimiento de la píldora anticonceptiva fueron determinantes 
en las últimas décadas; se apoyó en los planteamientos del médico brasileño Elsimar Coutinho quien, 
además de ser especialista en la temática de reproducción, desarrolló métodos anticonceptivos y trata-
mientos hormonales. Sobre esa base, en la entrevista, Daniela Manica plantea cómo la ciencia médica 
contribuye a construir concepciones sobre género y sexualidad.

Los señalamientos de la antropóloga resultan muy sugerentes para repensar y cuestionar concepciones 
dominantes sobre el cuerpo, la sexualidad y la salud reproductiva de hombres y mujeres, con una pers-
pectiva innovadora, en la que el género es un eje central. Sus ideas motivan a generar nuevas formas no 
solamente para analizar la temática, sino para encaminarnos a otras formas de atención de la sexualidad 
y de la reproducción humana que favorezcan la salud integral de mujeres y hombres. 

Aunado a esto, y en relación a la temática de la diversidad sexual, en la sección Para Compartir, Género 
y Salud en CifraS difunde también para conocimiento de las y los servidores públicos, el personal de 
salud, académicas/os y público en general, lectoras/es, el Breve glosario sobre diversidad sexual. Reco-
mendaciones para servidores públicos sobre el uso de un lenguaje no discriminatorio, recientemente 
elaborado y publicado por el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA (CENSIDA), 
quién lo divulgó por primera vez durante la inauguración de la Jornada Nacional contra la Homofobia 
del pasado mes de agosto. Este es el primer ejercicio que se realiza desde el CENSIDA para brindar una 
herramienta básica conceptual que permita iniciar un diálogo y debate comprehensivo y respetuoso 
sobre la importancia de que las y los servidores públicos respetemos y trabajemos por los derechos 
humanos de todas las personas que se incluyen en la denominada diversidad sexual, especialmente, 
aquellas que se identifican como parte de la población LGBTTTI. Si bien puede ser enriquecido, lo más 
importante de este glosario es el exhorto que dirige hacia las y los servidores públicos para “conocer, 
entender y emplear términos adecuados, basados en definiciones de especialistas y organismos nacionales 
e internacionales” así como “aportar insumos básicos para promover el respeto pleno de las personas a 
través del uso de términos y conceptos que no sean discriminatorios”.



La sección Para Descifrar, en consonancia con los temas expuestos en este número, presenta datos de 
un estudio sobre satisfacción y actitudes sexuales en México (Pfizer, Ipso y Universidad La Salle); también 
incluye datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis 2010: Conapred); la violencia 
sexual en la pareja y hacia mujeres embarazadas, provenientes de las Encuestas Nacionales sobre Violencia 
contra las Mujeres –ENVIM- 2003 y 2006 (INSP-SSA); de Las Encuestas Nacionales sobre la Dinámica 
de las Relaciones en los Hogares 2003 y 2006 –Endireh- (INEGI et al); y de la Encuesta Nacional de 
Violencia en las Relaciones de Noviazgo (Envinov) 2007 del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve).

Este segundo número del año presenta la reseña de Sara Yaneth Fernández Moreno, Profesora Asociada 
de la Universidad de Antioquia, Colombia, sobre el libro Heridos Corazones: Subjetividad y Vulnerabilidad 
Coronaria en Varones y en Mujeres, escrito por Débora Tajer y ubicado en la situación de otro país 
latinoamericano, Argentina. Los planteamientos de Tajer, tanto como la lectura de Fernández, ofrecen 
un panorama que concierne a la humanidad entera, gracias a la aplicación de la perspectiva de género 
en la investigación de la salud pública: en el mundo como en México en particular, las enfermedades 
cardiovasculares habían sido convencionalmente señaladas como una de las primeras causas de muerte 
en hombres, siendo que las mujeres se han visto igualmente o aún más afectadas en las últimas décadas. 

Sara Fernández enfatiza cómo Tajer demuestra que han sido omitidas las especificidades y condiciones 
diferenciadas socialmente de las enfermedades coronarias por género. En especial para las mujeres, han 
sido inadvertidos, los síntomas, las formas de afectación, los estilos de vida y las personalidades que desa-
rrollan, al participar cada vez más del ámbito público y enfrentarse a la autoexigencia y el estrés de ser 
mujeres trabajadoras al mismo tiempo que mujeres del hogar, lo que las hace cada vez más vulnerables 
a las enfermedades coronarias o infartos al miocardio, sin ser necesariamente conscientes de estos riesgos. 

GÉNERO Y SALUD EN CIFRAS tiene el honor de compartir al público lector que el pasado 1° de julio el 
Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva obtuvo el Certificado de Igualdad 
Laboral por el cumplimiento a la Norma Mexicana: NMX-R-025-SCFI-2009 que establece los requisitos 
para la certificación de las prácticas para la igualdad laboral entre mujeres y hombres. Esta norma fue 
puesta en vigor el 9 de abril de 2009 y en el Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo de 
2011, el C. Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa instruyó a las dependencias a trabajar para 
lograr la certificación y para que la igualdad laboral entre mujeres y hombres sea una realidad en la 
Administración Pública Federal.

Esta norma establece los indicadores y las prácticas laborales requeridos para fomentar la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, independientemente de su origen étnico, racial o nacional, sexo, 
género, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, 
opiniones, preferencia u orientación sexual, estado civil o cualquier otra característica o condición análoga. 
Busca la igualdad e inclusión laborales además de consolidar la previsión social, a partir de la creación de 
condiciones para el trabajo digno, bien remunerado, con capacitación, seguridad y libre de toda discrimi-
nación, con corresponsabilidad entre la vida laboral y la vida familiar, que posibiliten la realización plena 
de las mujeres y los hombres de México.



Como parte de la certificación obtenida, el CNEGSR tiene la autorización de usar el emblema de Igualdad 
Laboral entre Mujeres y Hombres que ya acompaña este número de la revista Género y Salud en CifraS, 
lo cual representa que esta unidad de la administración pública cuenta con prácticas laborales respetuosas 
de la igualdad y la no discriminación, la previsión social, el clima laboral adecuado, la libertad y el acceso 
laboral, para mujeres y hombres. Seguiremos esforzándonos en que cada vez más se cumplan cabal-
mente y en su totalidad los requisitos de la norma, en beneficio de todas las personas que trabajamos 
en dicha organización.

Dra. Yuriria A. Rodríguez Martínez 
Directora de Género y Salud

Centro naCional de equidad de Género y Salud reproduCtiva



i Mensaje de la Dra. Olga Georgina Martínez Montañez en la inauguración de la Jornada Nacional contra la Homofobia, evento conmemorativo del Día Internacional Contra la Homofobia realizado 
el pasado 17 de mayo en la Biblioteca José Vasconcelos en el Distrito Federal. Este evento fue coordinado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Grupo Intragubernamental de 
Diversidad Sexual en el que participa activamente el CNEGSR.

ii Médica Cirujana, Epidemióloga. Maestra en Salud Pública, Escuela de Harvard.

Es un honor compartir un mensaje en el marco de la 
Conmemoración del Día Internacional de Lucha contra 
la Homofobia, en el que también se inaugura la Jornada 
Nacional contra la Homofobia, con acciones que realiza 
el Gobierno Federal para combatir el rechazo y la discrimi-
nación por la orientación sexual.

Hace un cuarto de siglo quedó plasmado en el artículo 4º 
de la Constitución Mexicana uno de los derechos más im-
portantes, el derecho a la salud, el cual obliga al gobierno 
a proporcionar los servicios necesarios para mantener el 
mejor estado de salud de la población y a generar las políticas 
y regulaciones que contribuyan a superar la desigualdad 
en el acceso a dichos servicios.
 

La discriminación puede ser una barrera 
infranqueable para que hombres, mujeres, 
jóvenes, niñas y niños tengan acceso a los 
servicios de salud. 

¿Quién de las y los presentes ha sufrido discriminación al 
solicitar atención a su salud? ¿Por qué? Tal vez por su edad, 
nivel socio-económico, manera de vestir, forma de hablar, 
tipo de trabajo, lugar donde vive, color de la piel, alguna 
discapacidad, aspecto físico u orientación sexual.

Es sabido que en México la homofobia está muy extendida 
y que somos el segundo país en América, después de Brasil, 
con más asesinatos por esta causa. La discriminación, 
contraria a la solidaridad, es sin duda uno de los grandes 
enemigos de la sociedad al atentar contra el sentido de 
igualdad e inclusión y limitar la aceptación de la diversidad 
humana. Hoy martes 17 de mayo, Día Internacional contra 
la Homofobia, celebramos creando conciencia sobre la 
necesidad de luchar contra el rechazo y la discriminación 
hacia las personas por su orientación sexual. 

No se trata de tolerar a las personas de la co-
munidad lésbico, gay, bisexual, travesti, tran-
sexual, transgénero e intersexual (LGBTTTI), 
sino de aceptarlas y respetarlas sin discrimi-
nación alguna.

Se trata de entender la diversidad sexual existente y eliminar 
una de las grandes barreras para que todas las personas, 
sin importar su orientación o preferencia sexual, tengan 
acceso a los servicios de salud, y a otros a los que también 
tienen derecho como parte de la población. Los tipos de 
discriminación y estigmatización que padecen hombres y 
mujeres de la diversidad sexual, en la atención a la salud 
son variados y aquí quiero referirme específicamente a las 
mujeres homosexuales. 

JORNADA
NACIONAL 

CONTRA LA HOMOFOBIAi 
Olga Georgina Martínez Montañezii

Directora General del CNEGSR



Los resultados de la Encuesta Nacional sobre 
Discriminación en México (Enadis) 2010 indi-
can que las mujeres homosexuales o lesbianas 
son un grupo poblacional que percibe mayor 
intolerancia de los servicios de salud con 
16.7% en comparación con los hombres homo-
sexuales que la perciben en 11.3%. 

En dicha encuesta, una de cada dos personas que dijeron 
ser bisexuales u homosexuales opinaron que la discrimina-
ción es su principal problema, el cual se agudiza si perte-
necen a un estrato socioeconómico bajo.

Desde la perspectiva de la salud, las mujeres lesbianas 
pueden tener factores de riesgo que las hacen más vulne-
rables al cáncer de mama y a la depresión. Los estudios al 
respecto señalan que las mujeres lesbianas evitan o no 
acuden a los servicios de prevención, detección y atención 
por miedo al rechazo y por el nivel de estigmatización que 
padecen cuando no han sido madres. 

Según la Asociación Internacional de Lesbianas 
y Gays1 son diez los temas principales que 
las lesbianas deben tratar con el personal de 
salud, entre los cuales se encuentran: cáncer 
de mama y cérvico uterino; depresión y ansie-
dad; estado físico y dietas saludables; consumo 
y abuso de drogas, entre ellas tabaco y alcohol; 
violencia doméstica; osteoporosis y cardiopatías. 

Las presiones sociales o familiares que incluyen rechazo, 
tipificación social, aislamiento, silenciamiento y violencia, 
pueden afectar la salud mental y estilos de vida e influir 
en una mayor propensión a las adicciones, como el alco-
holismo que es siete veces mayor en mujeres lesbianas o 
bisexuales en comparación con otros grupos de mujeres 
mexicanas.2

Es sabido también que la violencia sexual y el acoso son 
dirigidos frecuentemente contra las mujeres lesbianas, 
particularmente aquellas que se “ven demasiado mascu-
linas” o por expresar reclamos afirmativos que “desafían” 
las reglas de género en las sociedades,3 o a través del peor 
de todos los mitos por el que se cree que “la violación cura 
a las lesbianas”.4

Foto: Campaña “La Homofobia está out”. Acervo del CENSIDA.
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Otro problema identificado es que son pocos los servicios 
que se especializan en la atención de violencia perpetrada 
por el mismo sexo, por lo que frecuentemente hombres y 
mujeres homosexuales víctimas de violencia de pareja no 
acuden a los servicios de atención institucionales.
La homofobia merma la autoestima y la salud y promueve 
la violencia sexual contra las mujeres lesbianas. Otra 
forma más de discriminación es la falta de investigaciones 
sobre la salud de las mujeres lesbianas en nuestro país. 
Casi no se han hecho estudios al respecto y es necesario 
contar con información que nos permita identificar las 
necesidades de atención específicas de las lesbianas para 
favorecer el ejercicio pleno de su derecho a la salud.

La lesbofobia, la homofobia, la transfobia y 
la fobia hacia cualquier expresión de diversi-
dad sexual se aprenden, eso quiere decir que 
también pueden desaprenderse para evo-
lucionar a una sociedad más justa y de mayor 
armonía. 

Para la Secretaría de Salud, incluido el CNEGSR, es muy 
importante lograr entornos institucionales incluyentes y 
con una atención a la salud no discriminatoria, exenta de 
mitos y prejuicios, que garantice los derechos de las y los 
usuarios de salud; para ello es indispensable que las y los 
servidores públicos seamos respetuosos de la orientación 
sexual de toda persona. 

Quiero terminar mi mensaje reconociendo que hay muchos 
mitos y prejuicios alrededor de la orientación sexual, los 
más extendidos son que es una enfermedad o que es una 
elección, lo cierto es que no es una enfermedad, tampoco 
algo que se elige y el día en que sepamos las causas de la 
heterosexualidad conoceremos más las de la homosexua-
lidad, por ahora baste saber que es parte de la diversidad, 
una diversidad que debe vivirse con aceptación, orgullo 
y satisfacción.

Muchas gracias por su atención 
y mucho éxito en la Jornada 

que hoy inicia.

Cartel de la XXXII Marcha del Orgullo LGBTTTI, 26 de junio de 2010,
Paseo de la Reforma, Cd. de México.

Foto: Oralia Gómez Ramírez. Acervo del CNEGSR-Secretaría de Salud.

7            Jornada Nacional contra la Homofobia



PRIORIDADES Y NECESIDADES GLOBALES 
PARA EL LOGRO DE LA SALUD SEXUAL. 
UN ANÁLISIS DE LA DECLARACIÓN SALUD 
SEXUAL PARA EL MILENIOi 
Eusebio Rubio-Auriolesii
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i De este artículo fue publicada una versión previa, como: Rubio Aurioles E. (2008). Prioridades Globales 
para el logro de la salud sexual. Un análisis de las Metas del Milenio y las Necesidades Globales de 
la Salud Sexual. La Declaración Salud Sexual para el Milenio. La Habana: Rev. Sexología y Sociedad, 
año 14(37): 27-39, en el marco de la conferencia magistral que dictó en enero de 2008, en el IV 
Congreso Cubano de Educación de Orientación y Terapia Sexual, en el Palacio de Convenciones, Cuba.

ii Médico Cirujano, doctorado en el programa de sexualidad humana de la Universidad de Nueva York 
y post-doctorado en Psicoterapia Sexual. Profr. del Depto. de Psiquiatría y Salud Mental, Facultad de 
Medicina - Universidad Nacional Autónoma de México. Fundador y Director General de la Asociación 
Mexicana para la Salud Sexual, A.C. (eusebio@amssac.org), y expresidente inmediato de Asociación 
Mundial para la Salud Sexual (WAS): www.worldsexualhealth.org

iii Aprobada por la Asamblea General de la WAS el 17 de abril de 2007, en Sydney, Australia.
iv Se refiere a Declaración del 13avo. Congreso Mundial de Sexología, 1997, Valencia, España que fue 

revisada y aprobada por la Asamblea General de la Asociación Mundial de Sexología (WAS), el 26 de 
agosto de 1999, en el 14º Congreso Mundial de Sexología, Hong Kong, República Popular China.

El propósito de este artículo es mostrar una síntesis de la visión de gran número de profesionales organizadas/os en 
torno a la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS, por sus siglas en inglés), sobre las prioridades para el logro 
de la salud sexual en un nivel global. Este tema puede resultar complejo debido a que la priorización de metas no necesa-
riamente tiene el mismo orden o la misma aplicabilidad en cada una de las regiones del planeta. 

El análisis de las Metas de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas se ha venido realizando desde hace tiempo 
por un grupo de expertos que conforman esta Asociación y por un número importante de expertos externos a la 
misma que han participado en el proceso con el mismo propósito: para que la salud sexual se logre en el planeta. La 
Declaración «Salud Sexual para el Milenio»iii,1 representa un paso más en el camino recorrido por la WAS, y los antece-
dentes de este desarrollo son:

1. La Declaración de Derechos Sexuales (Valencia 1997, 
aprobada en Hong Kong, 1999).iv

2. El reporte Promoción de la Salud Sexual. Recomenda-
ciones para la Acción de la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), del año 2000.

3. El tema del congreso de 2003 de la WAS en La Habana: 
Sexualidad y desarrollo humano. Del discurso a la acción.

4. Las definiciones de trabajo de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) publicadas en Definiendo la Salud 
Sexual, en 2006.
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El primer antecedente es la Declaración de Derechos Sexuales que 
la Asociación produjo en la reunión de Valencia, de ahí la trascen-
dencia que tienen los temas de los congresos mundiales. El tema del 
Congreso Mundial de Valencia en 1997 fue precisamente «Derechos 
humanos y sexualidad», y el desarrollo de la Declaración de Derechos 
Sexuales de la Asociación Mundial, entonces de Sexología, ocurrió 
en 1997, aprobándose dos años después en Hong Kong.

La participación de la WAS fue incrementándose en procesos de 
redefinición de planteamientos y en el año 2000, la OPS en conjunto 
con la WAS y la OMS, convocaron a una consulta regional para reeva-
luar las estrategias de promoción de la salud sexual, siendo el fruto 
de dicha reunión –efectuada en Antigua Guatemala, Guatemala- el 
documento «Promoción de la salud sexual. Recomendaciones para 

v El documento técnico que acompaña a esta declaración ha sido ya publicado 
en los idiomas inglés, español y francés y se encuentran disponibles en la 
página de Internet: www.worldsexualhealth.org.

Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas (ODM):3

De estos objetivos, el tercero, quinto y sexto, se rela-
cionan claramente con la salud sexual.

A partir de estos objetivos de las Naciones Unidas surge la necesidad 
de expresar las prioridades en salud sexual en el marco de las Metas 
de Desarrollo del Milenio. Hemos de reconocer que en el mundo la 
explicitación de los derechos sexuales es un proceso que aún no se 
ha podido lograr completamente.

Durante la organización del XVII Congreso de Sexología en Montreal 
se planteó la formación, a partir de la propuesta del Comité Orga-
nizador, de una fuerza de trabajo que se reunió en varias ocasiones 
para desarrollar una declaración, en una de las cuales (Santo Domingo, 
enero de 2005) participó no solamente la WAS, sino otras organiza-
ciones y asociaciones. Este trabajo se tradujo en planteamientos du-
rante el congreso.Lo que se presentará más adelante es el resultado 
de la labor de este numeroso grupo de profesionales que se organi-
zaron en mesas de trabajo, desarrollando documentos básicos y 
haciendo la formulación final de la Declaración de Montreal en el 
año 2005.

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

2. Lograr la enseñanza primaria universal.

3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.

4. Reducir la mortalidad infantil.

5. Mejorar la salud materna.

6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 

Allí no se detuvo el proceso. Después de la Decla-
ración de Montreal, se realizaron precisiones, se 
elaboró un documento técnico con el apoyo de 
la Ford Foundation y se efectuó una consulta 
de exper-tas/os en Oaxaca, México, en el año 
2006. Este trabajo culminó con la declaración 
final y su aprobación en la Asamblea de Sidney 
de 2007.v

la acción»,2 el cual reúne una serie de recomen-
daciones para promover la salud sexual en la 
región de las Américas. Todo este proceso cul-
minó con la definición de trabajo de la OMS publi-
cada en el año 2006.

El Congreso Mundial de Sexología celebrado en 
La Habana, Cuba, en el año 2003 aportó signifi-
cativamente a un trabajo que hace años no se 
veía con la claridad que hoy vemos. El logro de 
una sexualidad plena (léase el logro de una salud 
sexual) está vinculado a los procesos de desa-
rrollo humano tanto en lo individual como en lo 
colectivo.
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vi  Disponible en: http://www2.hu-berlin.de/sexology/BIB/MillDecSP.htm.

1. La promoción de la salud sexual es central para alcanzar el bienestar y el logro del desarrollo sustentable 
y, más específicamente, para la instrumentación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

2. Las personas y las comunidades que experimentan bienestar, se encuentran en una mejor posición para 
contribuir a la erradicación de la pobreza individual y social. Eso es una afirmación que vincula el bienestar 
sexual con otras actividades que se vinculan con el desarrollo económico.

3. Al cultivar la responsabilidad individual y social y las interacciones sociales equitativas, la promoción de 
la salud sexual, también fomenta la calidad de vida y la realización de la paz.

4. Por ende, instamos a todos los gobiernos, las agencias internacionales, al sector privado, las instituciones 
académicas y la sociedad entera, muy particularmente las organizaciones integrantes de la WAS, a concen-
trarse en las ocho prioridades contenidas en la Declaración.

Declaración de la WAS «Salud Sexual para el Milenio»vi,1

Es esencial que los planes de acción internacionales, regionales, nacionales y locales para el desarrollo sustentable prioricen 
acciones en salud sexual, asignen recursos suficientes y aborden las barreras sistémicas, estructurales y comunitarias 
que afectan la salud sexual y atiendan el progreso de estos planes y programas.

Prioridades Globales para el logro de la Salud Sexual

1. Reconocer, promover, asegurar y proteger los derechos sexuales para todas las personas

Esta es la prioridad que después de mucha polémica –es un tema en el que no había consenso ni aun entre las/os 
expertos–, se consideró que debía ser la meta número uno. El que se ubique como primera prioridad, es una forma de 
reconocer que en el mundo todavía no es suficiente el reconocimiento, la promoción, el aseguramiento y la protección 
de los derechos sexuales.

Los derechos sexuales se articulan con los derechos humanos básicos y, por tanto, son inalienables 
y universales. La salud sexual es un componente integral del derecho al gozo del mayor estándar 
alcanzable de salud. La salud sexual no puede ser obtenida o mantenida sin garantizar los derechos 
sexuales para todas las personas.

Como introducción a la declaración de la WAS «Salud Sexual para el Milenio», quisiéramos precisar que: 
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El tema de los derechos sexuales es complejo; se reconoce que la 
salud sexual es el concepto de salud aplicado a lo sexual, pero esta 
aplicación no es sencilla. El concepto de «salud» de la OMS tiene 
como eje que lo articula, el bienestar; este concepto requiere de 
una definición ideológica, lo que está bien «es lo que a mí me 
parece que está bien», y lo bueno está absolutamente deter-minado 
por la ideología.

Podemos estar de acuerdo con los conceptos de «sexualidad», pero 
con los conceptos de «bienestar» no vamos a llegar a un entendimi-
ento si no nos planteamos la ideología de lo que «otro/a decide que 
sea bienestar». Tenemos un marco realmente universal de lo mínimo 
que se necesita para el desarrollo, para el bienestar del ser humano 
y, el marco de los derechos humanos llevado al campo de la sexua-
lidad, se llama el marco de los derechos sexuales.

Respecto a los derechos humanos, existe acuerdo internacional pero 
no sucede lo mismo cuando hablamos de derechos sexuales. Ese es 
el gran reto para los siguientes años. Hay expresiones coincidentes, 
como las de la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS) y 
algunas otras, pero hace falta un esfuerzo mayor para que esto sea 
reconocido en los tratados internacionales. 

La definición de «salud sexual» como un estado de bienestar físico, 
emocional, mental y social relacionado con la sexualidad, no es sola-
mente la ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad. 

Este concepto incluye que la salud sexual requiere 
de un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad 
y las relaciones sexuales, así como de la posibilidad 
de tener relaciones sexuales placenteras y seguras, 
libres de coerción, discriminación o violencia. Para 
que la salud sexual se logre y mantenga, los derechos 
sexuales de todas las personas deben ser respetados, 
protegidos y ejercidos con plenitud.

Los retos sobre derechos sexuales a los que nos enfrentamos en la 
actualidad, están relacionados con que aún no hay acuerdo interna-
cional sobre el tema. En muchos países el término «derechos sexuales» 
tiene oposición intensa; no es el caso de Latinoamérica, pero en otros 
casos así ocurre, y existen luchas ideológicas por librar: el reconoci-
miento de la diversidad y el reconocimiento del valor del placer.

2. Avanzar hacia la equidad de género.

La salud sexual requiere respeto y equidad de género. 

Las inequidades relacionadas con el género y los desequilibrios de 
poder impiden las interacciones humanas constructivas y armónicas 
y, por ende, la consecución de la salud sexual. Es una aspiración 
antigua en la que han existido avances, pero en la que aún no se 
logra el nivel satisfactorio de equidad.

3. Condenar, combatir y reducir todas 
las formas de violencia relacionadas 
con la sexualidad.

La salud sexual no puede alcanzarse 
en tanto las personas no estén libres 
de estigma, discriminación, abuso, 
coerción y violencia sexuales. En 
este caso, la discriminación debe ser 
claramente identificada como una 
forma violenta de relacionarse.

La violencia sexual tiene múltiples formas de ma-
nifestación, desde la discriminación basada en 
el género, hasta las formas culturalmente casi 
aceptadas de hostigamiento sexual en el trabajo 
o en la escuela. La violencia sexual también toma 
formas específicas frente a la diversidad sexual 
que se traducen en expresiones de discriminación 
ante la diferencia de identidad, orientación o for-
ma de vida sexual. La alta prevalencia de diferen-
tes maneras de discriminación y hasta la franca 
agresión física contra las mujeres en circunstancias 
de pareja, de familia y en situaciones extremas 
como la presencia de conflicto bélico son todas 
manifestaciones de un ambiente que no es pro-
picio para el desarrollo de la salud sexual.

4. Proveer acceso universal a la infor-
mación y educación de la sexualidad 
integral.

Es una meta también antigua, en la que ha habido 
avances, pero que en el nivel global todavía esta-
mos lejos de lograr. Paradójicamente, en algunos 
países latinoamericanos existe cierto adelanto 
en comparación con lo que sucede en otras na-
ciones más desarrolladas. 

Garantizar el acceso universal a una 
información científicamente docu-
mentada sobre la sexualidad.

Valdría la pena comentar que existe un problema 
de traducción relativo a esta meta, porque en 
inglés dice: Provide universal access to compre-
hensive sexuality education and information 
[Proporcionar acceso universal a una completa 
educación e información sobre la sexualidad], pero 
esto no significa exactamente el acceso universal 
a cualquier tipo de información, sino a una infor-
mación científicamente documentada.
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El logro de la salud sexual requiere que todas las personas, incluso 
jóvenes, tengan pleno acceso a educación integral de la sexualidad y 
a información y atención a su salud sexual durante todo el ciclo vital.

5. Asegurar que los programas de salud reproductiva 
reconozcan la importancia medular de la salud sexual.

Este aspecto podría parecer extraño: referirse a una meta de salud 
sexual respecto a los programas de salud reproductiva. En este caso 
se estaría haciendo referencia a la falta de equilibrio e integralidad 
de los avances en el mundo. Hay una tendencia identificada por las 
personas expertas de que existen muchos programas de salud re-
productiva, y ése es uno de los incuestionables avances después de 
El Cairo. 

La salud reproductiva incluye una vida sexual placentera.

Pero las y los expertos de la WAS señalan que, a pesar de la exis-
tencia de esta atención a la salud reproductiva, frecuentemente se 
olvida que ésta no puede abordarse si se excluye la sexualidad o, 
para ser más precisos, si se olvida la dimensión placentera de la vida 
sexual. Y en eso sí hay problemas importantes en el mundo. Hay 
muchos programas que olvidan que esta vivencia reproductiva ocurre 
literalmente en un mar de placer cuando está bien, o en un mar de 
displacer cuando está mal, siendo precisamente en este punto donde 
hay que poner atención.

La reproducción es una de las dimensiones crí-
ticas de la sexualidad humana y puede contribuir 
al fortalecimiento de las relaciones y también a 
la realización personal cuando ha sido deseada 
y planeada. La salud sexual es un concepto más 
integral que la salud reproductiva. 

Los actuales programas de salud re-
productiva deben ampliarse para 
comprender las diversas dimensiones 
de la sexualidad y la salud sexual.

6. Detener y revertir la propagación del 
Virus de Inmunodeficiencia Humana 
VIH/SIDA y otras infecciones de trans-
misión sexual (ITS).

La propagación del VIH es un azote que todavía 
no se ha logrado detener. En algunas áreas del 
mundo se ha contenido el incremento, pero la 
epidemia sigue. Si bien el VIH y otras infecciones 
que se transmiten sexualmente son un fenómeno 
biológico o bacteriológico, lo que sí queda absoluta-
mente claro es que detener la transmisión a través 
del contacto sexual requiere de un abordaje integral 
del fenómeno lo cual, idealmente, ha de suceder 
desde la óptica de la salud sexual.

Foto: Acervo del CENSIDA.



El acceso universal a la prevención, consejería y prueba 
de detección voluntaria, la atención y tratamiento 
integral de los pacientes infectados con el VIH/SIDA 
y otras infecciones de transmisión sexual, es igual-
mente esencial para la salud sexual. 

En cada país, debieran adoptarse y ser incrementados de inmediato 
los programas que aseguren el acceso universal a estos servicios de 
prevención, consejería y atención integral de los pacientes infectados 
con infecciones de transmisión sexual.

7. Identificar, abordar y tratar inquietudes, padeci-
mientos y disfunciones sexuales.

La meta siguiente tiene que ver tradicionalmente con el trabajo de 
terapia y orientación sexual que no ha sido reconocido en muchas 
áreas; ése es uno de los espacios donde el retraso es más notable. 
Existe un cuestionamiento sobre la importancia de atender los pro-
blemas sexuales como las disfunciones sexuales o las parafilias en 
el mundo.

Las disfunciones y los problemas sexuales afectan fundamental-
mente la posibilidad de vivir las experiencias eróticas de manera 
placentera y plena. La presencia de obstáculos produce problemas 
sexuales y esto tiene una traducción directa en la calidad de vida y 
los niveles de salud de las personas. Reconocer la importancia de 
prevenir, detectar y tratar los problemas sexuales implica un recono-
cimiento al derecho al placer sexual. 

El reconocimiento del placer sexual como componente esencial del 
bienestar y por ende de la salud, es algo que está aún por lograrse en 
muchas regiones del mundo. Su reconocimiento es indispensable para 
lograr acciones más eficaces en la mejora de la salud de los pueblos.

8. Lograr el reconocimiento del placer 
sexual como un componente del 
bienestar.

El placer sexual es un componente esencial del 
bienestar. Hoy en día contamos con evidencia 
que da apoyo al planteamiento de que el placer 
sexual es contribuyente al bienestar físico y emo-
cional. Sin embargo la tradición occidental ha 
colocado al placer en un lugar no relacionado con 
la salud. Para muchos/as responsables de la pla-
nificación de estrategias para la salud de los pue-
blos, el placer sexual es un lujo, no un componente 
esencial del bienestar.

Esta situación llama a la participación de las per-
sonas responsables de la planificación de la salud 
de los pueblos. Si en ellas/os prevalece el criterio 
de la no centralidad del placer sexual, los esfuer-
zos destinados a su procuración en las personas 
siempre parecerán superfluos. Se requiere un 
ajuste de visión mayor para lograr el reconoci-
miento del placer sexual como un componente 
esencial del bienestar.

La salud sexual es más que la ausencia 
de enfermedad. El placer y la satis-
facción sexual son componentes inte-
grales del bienestar y requieren de 
su reconocimiento y promoción uni-
versales.
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Explicitación de Prioridades Globales para la Salud Sexual

A continuación nos detendremos en algunas de estas priori-
dades. Correspondiente a la prioridad número 3 «Condenar, 
combatir y reducir todas las formas de violencia relaciona-
das con la sexualidad», se muestra la relación entre el nivel 
de desarrollo de los países y los índices reportados de algu-
nos indicadores de violencia (cuadro 1).

Cuadro 1
PorCentaje de mujeres agredidas alguna vez:

intento o ConsumaCión de Coito forzado, Por Parte de su Pareja

PAíS NIVEL DE INGRESO* MUJERES qUE SE DIJERON AGREDIDAS 
(PORCENTAJE %) 

Zimbabwe 1 25

Brasil 2 10.1

Nicaragua 2 21.7

Perú 2 22.5

Tailandia 2 29.9

México 3 23

Canadá 4 8

Estados Unidos
de América

4 7.7

Finlandia 4 5.9

Japón 4 6.2

Suecia 4 7.5

* El Banco Mundial tiene una clasificación de los niveles de ingreso de los países, usado 
en la construcción de estas tablas. Los niveles de ingreso están clasificados con base en 
el ingreso anual en dólares de la siguiente forma: 

Categoría 1: más bajos ingresos, $1,005 dólares, o menos. 
Categoría 2: ingresos medios bajos $1,006–3,975 dólares.

Categoría 3: ingresos medios altos, $3,976–12,275 dólares. 
Categoría 4: ingresos altos, $12,276 dólares, o más. 

Fuente: Organización Mundial de la Salud. World Report on Violence and Health; 2002; 
listado de países por nivel de ingresos del Banco Mundial.

 Disponible en: 
 http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/CLASS.XLS

Cuadro 2
PorCentaje de adolesCentes que deClararon
haber tenido una iniCiaCión sexual forzada

PAíS NIVEL DE INGRESO*
ADOLESCENTES qUE DIJERON HABER 

SIDO FORzADAS (PORCENTAJE %)**

Ghana 1 21

Mozambique 1 18.8

Tanzania 1 29.1

Camerún 2 37.3

Perú 2 40

Estados Unidos de 
América

4 9.1

Nueva Zelandia 4 7

** Porcentaje de mujeres que respondieron afirmativamente en la entrevista realizada, a 
la pregunta sobre si habían sido forzadas con amenazas físicas o psicológicas en su 
primera experiencia coital.

Categoría 1: más bajos ingresos, $1,005 dólares, o menos. 
Categoría 2: ingresos medios bajos $1,006–3,975 dólares.

Categoría 3: ingresos medios altos, $3,976–12,275 dólares. 
Categoría 4: ingresos altos, $12,276 dólares, o más. 

Fuente: Organización Mundial de la Salud. World Report on Violence and Health; 2002; 
listado de países por nivel de ingresos del Banco Mundial.

El grado de relación entre el nivel económico y la violencia es intenso: a menor grado económico, 
mayor presencia de violencia sexual, y viceversa. 

Creemos que esto no es casual. Con el análisis del cuadro 
2 es posible demostrar que existen otros factores, al mar-
gen del desarrollo económico, que se relacionan con los 
indicadores de violencia. Particularmente, Perú tiene un 
índice excesivamente alto, y esta relación se rompe. En oca-
siones el desarrollo económico por sí sólo no garantiza la 
existencia de la equidad necesaria.
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La prioridad número 5 es asegurar que los programas de salud reproductiva reconozcan la importancia medular de la 
salud sexual. En la gráfica 1 sobre la tasa de uso de anticonceptivos, se cumple la relación entre el nivel de desarrollo 
de los países y el uso de anticonceptivos.

gráfiCa 1
tasa de uso de antiConCePtivos en el mundo en 2005: oms
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Fuente: Informe Mundial de Salud 2005 OMS y listado de países por nivel de ingresos del Banco Mundial. 

Ver: http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/CLASS.XLS
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Foto: Campaña “La Homofobia está out”. Acervo del CENSIDA.
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gráfiCa 2
ProPorCión estimada de la PoblaCión (15-49 años) Con vih en 2005
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Fuente: UNAIDS/WHO. 2006 Report on the global AIDS epidemic.

Sobre la prioridad número 6, «Detener y revertir la propagación del VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión 
sexual», en la gráfica 2, se muestra la proporción estimada de la población adulta con VIH. Volvemos a ver que aquí 
el nivel de desarrollo económico, por sí solo, no explica la proporción de casos con VIH. Es importante tener en cuenta 
otros factores: la presencia del virus y la existencia de la epidemia como tal.
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La disfunción sexual tiene un impacto negativo en la 
calidad de vida, y ésta sería nuestra prioridad número 7: 
«Identificar, abordar y tratar inquietudes, padecimientos 
y disfunciones sexuales». Hay algunos reportes (gráfica 
3) acerca de la trascendencia de las disfunciones sexuales 
en la calidad de vida de las personas, específicamente el 
impacto del deseo sexual y de la disfunción eréctil, los 
cuales se vinculan con una felicidad general baja.

5.0

4.0

 *

3.0
 *

2.0

1.0

0
Eyaculación 
prematura

Deseo Estándar Deseo Bajo

Fuente: E. O. Laumann et al. J Am Med Assoc 1999; 281: 537-544.

gráfiCa 3
la disfunCión sexual tiene un imPaCto negativo 

sobre la Calidad de vida
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En relación con las personas que tienen alta actividad se-
xual, ésta no es tanta, porque se habla de dos coitos a la 
semana o más. Se clasificaron de acuerdo con la frecuencia 
reportada de orgasmos (gráfica 4):
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* Los cálculos están ajustados para edad, presión arterial, ser fumador, nivel de 
colesterol, fibrinógeno, clase social, Índice de Masa Corporal (IMC) y presencia de 
isquemia definida por electrocardiograma.

 Frecuencia Alta: dos o más relaciones sexuales a la semana.
 Frecuencia Intermedia: de una a la semana, a una al mes.
 Frecuencia Baja: menos de una vez al mes, a nunca.

gráfiCa 4
inCremento de riesgo* de enfermedad Coronaria  
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En esta gráfica se muestra cómo se produce 
un incremento de riesgo de enfermedad coro-
naria en aquellos sujetos con baja frecuencia 
de actividad coital.

Esta última secuencia de datos mostrados, 
pertenecen a la prioridad número 8: «Lograr 
el reconocimiento del placer sexual como 
un componente del bienestar». 

Dos análisis de un estudio epidemiológico en Inglaterra, 
muestran la relación entre actividad sexual y enfermedad 
coronaria e isquemia cerebral y la relación entre actividad 
sexual y riesgo de muerte. Esta es una investigación 
muy interesante, porque lo que midió fueron coitos y 
orgasmos, sobre todo por referente al valor intrínseco del 
placer expe-rimentado durante los orgasmos. El estudio 
de S. Ebrahim y otros autores4 reveló la relación entre 
actividad sexual y enfermedad coronaria e isquemia 
cerebral (gráfica 4):
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* Los cálculos están ajustados para edad, presión arterial, ser fumador, nivel de colesterol, 
clase social, enfermedad coronaria al inicio del estudio, para el caso de las muertes por 
enfermedad coronaria.

Fuente: Davey Smith G, Frankel S, Yarnell J. Sex and death: are they related? Findings 
from the Caerphilly cohort study. BMJ 1997; 315:1641-1644.

gráfiCa 5
inCremento de riesgo* de muerte y freCuenCia orgásmiCa, en relaCión 
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• 914 hombres de 45 a 59 años de edad fueron seguidos durante 
veinte años.

• Se estudió la relación entre frecuencia de actividad sexual y el 
riesgo de isquemia cerebral y de enfermedad coronaria.

• No se encontró modificación de riesgo para la isquemia cerebral, 
pero sí para la enfermedad coronaria.

Se analiza a continuación una investigación previa (1997)5 sobre 
la relación entre el riesgo de morir y la actividad sexual (gráfica 5):

• 918 hombres de 45 a 59 años al momento de su entrada al 
estudio, seguidos durante diez años.

• Se estudió la relación entre la frecuencia de orgasmos y la ocu-
rrencia de muerte.

• El grupo con alta frecuencia orgásmica resultó con un riesgo 50% 
menor que el grupo con frecuencia orgás-mica baja.

En general, la función reproductiva del orgasmo se limita a dos, tres 
o cuatro ocasiones en la mayoría de los casos del mundo en desa-
rrollo o desarrollado. El resto de los orgasmos es vivido exclusiva-
mente desde su función placentera. La importancia de esas expe-
riencias placenteras no se ha visto con claridad; un ejemplo nos lo 
da el estudio citado.5 
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La obtención de placer sexual…  
un hábito saludable

De verdad se procura estar bien de salud y se está 
mejor, cuando uno/a tiene placer sexual, y estas 
evidencias tienen relativamente poco tiempo. 

Estas realidades parecen que son las que necesitan 
las personas y las y los responsables de programas 
de salud pública para poder ver el placer sexual no 
como un lujo, sino como una necesidad. Concluyo con 
las siguientes ideas:

a) Los Objetivos del Milenio demandan atención es-
pecífica a la salud sexual.

b) La salud sexual se relaciona con el desarrollo indi-
vidual, familiar, comunitario y nacional.

c) Es imperativo un enfoque integral y de salud pú-
blica para que los niveles de salud sexual se hagan 
óptimos.
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Introducción
Tratar de explicar las condiciones sociales de la transge-
neridad de manera incluyente, es una forma de dar 
pluralidad a las sociedades y de cuestionar las formas de 
categorización de lo que es ser varón o mujer y de cómo 
deben ser para integrarse a un grupo, para tener la posi-
bilidad de una identidad, y de acceder a ser sujetos sociales. 

En materia de transgeneridad no hay muchos escritos e 
investigaciones, al menos no han sido plenamente difun-
didos y la transgeneridad se sigue investigando, por esto 
considero pertinente abordarla porque el conocimiento da 
la posibilidad a todo sujeto de tener otros ángulos para 
mirarse a sí mismo, para explicar los sucesos y para cuestio-
narlos desde diferentes lugares y no solamente desde la 
dicotomía varón/mujer heterosexuales. Este conocimiento 
le puede permitir ser más empático con el otro que no es 
igual a él.

Este trabajo muestra algunas dificultades para 
poder adoptar un vocablo que defina de ma-
nera respetuosa y genuina la condición humana 
de las personas transgenéricas, debido a que 
el lenguaje empleado por las ciencias se en-
cuentra constituido desde una dicotomía del 
género. 

Abordo esta tarea desde el psicoanálisis, con una perspec-
tiva de género y apoyada en la práctica como médica y 
sexóloga clínica, argumento que el género es una construc-
ción cultural y que el modelo predominante reduce a dos 
posibilidades de ser, menoscaba la complejidad humana y 
niega la posibilidad de lo diverso; también explico cómo 
la situación transgenérica es una condición del ser humano. 
El propio término género confirma que el mundo se entiende 
desde dos polaridades cuya organización está dada por el 
modelo falocéntrico, el cual define a los seres humanos 
desde un cuerpo sexuado, a partir del cual se establecen 
los parámetros de “cómo ser”. 

Limitaciones del lenguaje para nombrar la transgeneridad 
y al sujeto transgenéricoii

Iniciaré comentando la dificultad encontrada para poder hablar con equidad y romper las barreras 
que nos da el lenguaje del poder dominador y que, desde este lugar, resulta en desigualdad y en 
exclusión. 

Con el lenguaje se naturaliza y homogeneiza a los indi-
viduos sin tomar en cuenta su diversidad y complejidad. 
Cuando se trata de hablar de género, se nos presenta cruda-
mente el poder naturalizado en el significante masculino 
y la subordinación en el significante femenino.

Pareciera haber una única correlación género femenino 
– género masculino, lo cual sabemos que no es así; pero 
ello da cuenta socialmente de que todo aquello que no 
forme parte de este binomio no tiene lugar y es excluido. 
Tal es el caso de los términos lingüísticos transgenérico/a, 
transexual o disforia de género.iii Es en el uso de la lengua 
donde encuentro un primer dique que impide la igualdad 
de condiciones. Quisiera aclarar que estoy tratando de 
mostrar, primeramente, ciertas dificultades para explicar 

mi posición, consistente en que la transgeneridad se en-
cuentra inscrita en cada individuo como una posibilidad 
poco explotada e invisibilizada por una dualidad genérica 
excluyente, de lo masculino frente a lo femenino. Frecuen-
temente, los individuos ven como natural una heteronorma-
tividad establecida que les impide darse cuenta de que las 
identidades sexogenéricas son producto de una evolución 
cultural constante y no dadas por la naturaleza; ser mujer 
o varón no se encuentra determinado por los cromosomas, 
sino que somos producto tanto de la biología como de 
la cultura. 

ii Para efectos de este trabajo, entiendo que la transgeneridad es una identidad vinculada al género masculino o femenino, independientemente del cuerpo anatómico en el que se encuentre el sujeto 
transgenérico.

iii En el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV-TR) se maneja un gran apartado sobre toda la problemática de los “trastornos de la identidad sexual”, caracterizado porque el 
individuo se identifica, de modo intenso y persistente, con la otra identidad de género desde la infancia. El capítulo Disforia de Género aborda dichos trastornos desde una postura de cumplimiento de criterios. 
Sin embargo, el término disforia de género, al pretender agrupar todas estas identidades que no tienen claridad en cuanto a la identidad sexo-genérica, es falocéntrico, homofóbico y transfóbico.
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Acudo a aparentemente nuevas licencias lingüísticas, como 
la transgeneridad. Si deseo escribir con equidad e inclusión, 
al género femenino le corresponde género masculino. Los 
términos transgenérico/a, transexual e intergénerico/a no 
se corresponden entre sí, pero en el lenguaje cotidiano se 
confunden y manejan indistintamente, porque no se tiene 
claridad de las fronteras entre ellos, precisamente porque 
son términos nuevos.1 

En sentido estricto, la posibilidad transgenérica no ubica 
a los individuos “a la mitad de los géneros”; toda persona 
transita entre ambos géneros a cada momento en el trans-
curso de la vida, porque los modelos culturales imperantes, 
dejan pocas probabilidades para adquirir nuevas formas 
de ser. 

La palabra sujeto transgenérico sí aporta un significante, 
porque es a través de la palabra que nos hacemos sujetos, 
es cuando nos podemos nombrar para construir nuestra 
identidad, porque lo que no se nombra es socialmente 
inexistente, invisible e impide la singularización personal.v,2 

¿A qué se debe tal dificultad para encontrar un término 
equitativo para la condición transgenérica? Money (1982), 
citado por Emilce Dio Bleichmar vi,3 denota que en casi 
ninguna lengua existe un género neutro para el ser humano; 
con esto quiero acotar que el lenguaje no ofrece un término 
que defina más específica y claramente a la transgeneridad. 
Debido a que, como menciona Ana Carrera, citada por 
Gloria Careaga:2 “simbólicamente solo hay dos lugares de 
referencia desde los que se puede hablar”. Es urgente que 
se nombre, se difunda -con los términos disponibles-, se 
dé razón de la existencia y se incluya un lugar social, cultural, 
político y sobre todo humano, al “género sin diferencia”. 
Es menester que el término transgeneridad evolucione 
tanto como ha sucedido en la práctica con la significación 
y apropiación de los términos mujer, hombre, femenino, 
masculino, género, identidad genérica, entre otros.

Fronteras entre transgeneridad, transexualidad e intergeneridadiv

iv Transgeneridad es el concepto subjetivo de la identidad a la que una persona siente pertenecer, 
en tanto que la transexualidad depende de un diagnóstico psiquiátrico para acceder a la posi-
bilidad de adecuar el cuerpo al sexo anatómicamente opuesto (mediante tratamiento hormonal 
e intervención quirúrgica de congruencia anatómica con la identidad sexual asumida). Entiendo 
por intergénerica, a partir del conocimiento de mis pacientes como sexóloga clínica, a la persona 
que se comporta y da cuenta de ambas identidades y que no desea manifestarse exclusivamente 
como mujer o varón y a quien esta situación no necesariamente le conflictúa.

v Es con la palabra que logramos también señalar la primera diferencia con el otro y saber acerca 
de la identidad del ser. La palabra nos permite marcar y reencontrarnos con nuestra singularidad, 
por esto, el fundamento del psicoanálisis es que con la palabra y desde la palabra nos constitui-
mos como sujetos.

vi Emilce D. Bleichmar comenta que “en su transporte a las Ciencias Humanas (1982) Money 
advierte sobre el hecho de que el género gramatical sí admite un estado neutro de mayor o 
menor alcance en cada lengua, no así el género humano”.

Foto: XXXII Marcha del Orgullo LGBTTTI 2011, Ciudad de México - Acervo del CENSIDA.



¿Debido a qué impacta tanto la condición 
transgenérica o transexual? En gran medida, 
porque confronta y pone en tela de juicio el 
modelo imperante de sexo-género que legi-
tima únicamente dos posibilidades contrarias 
de ser, las cuales se justifican desde la diferen-
cia anatómica de los sexos, desde las prácticas 
sexuales y desde la heteronormatividad. 

De esta manera, se puede mantener al mundo humano 
en un sistema binario, en la dualidad genérica excluyente 
antes mencionada. Al socializar el cuerpo sexuado, se 
impone el orden de las cosas y, con ello, se construye un 
orden natural de eventos que avala la diferencia sexual y 
la división sexual del trabajo,vii,4 que otorga desde lo 
natural y normal a un género subordinado y, un control 
social dominador masculino – dominado femenino. La 
diferencia de los sexos naturaliza la desigualdad social. Al 
naturalizar la diferencia sexual (con sus consecuencias socio-
políticas), los sujetos ya no se interrogan el absurdo ima-
ginario de la desigualdad porque los pensamientos se trans-
forman en subjetividades (sentimientos o sensaciones 
llevadas al acto, que no pasan por la razón y que se trans-
miten de generación en generación) como algo que así 
debe ser, sin mayor cuestionamiento.

Ana Fernández5 contribuye diciendo que “al tomar como 
ya-dado algo construido por la imaginación colectiva, 
pierde –por invisibilización- las dimensiones políticas de 
la sexuación”. Bajo este modelo binario no puede haber 
diversidad ni sexual, ni ninguna otra; cuando se piensa la 
diferencia, la otra persona solamente puede ser pensada 
como inferior. El modelo dominante masculino se ubica 
desde lo superior y, todo aquello diferente a éste, se en-
cuentra como inferior y subordinado. Para que esta orga-
nización se mantenga vigente, se debe imposibilitar a toda 
costa la diversidad y la transgresión al orden del género, 
porque toda vez que éstas se presenten y legitimen, las 
posibilidades de control de la sociedad se resquebrajan.

Cuerpo no es destino: 
del género al transgénero

La existencia de la transgeneridad impresiona 
al sujeto y a la sociedad porque desmiente, 
abre una realidad escondida y siempre presente 
que nos negábamos a enfrentar. 

vii Pierre Bourdieu dice que “la diferencia anatómica entre los órganos sexuales puede aparecer de 
este modo como una justificación natural de la diferencia socialmente establecida entre los 
sexos, y en especial de la división sexual del trabajo”.

Foto: XXXII Marcha del Orgullo LGBTTTI 2011, Ciudad de México - Acervo del CENSIDA.
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Lo que hasta ahora era naturalmente dado, esa construc-
ción simplista del sujeto a través del cuerpo sexuado y 
que naturalmente deviene en mujer u hombre, es una falacia. 
Ello nos enfrenta a la necesidad de deconstruir la historia 
escrita desde lo masculino y heteronormativo, y proponer 
que el cuerpo no es destino: no hay un supuesto natural 
donde lo masculino sea el organizador dominante del 
cosmos. 

La existencia transgenérica nos abre los ojos 
para vernos, entendernos y construirnos desde 
otro prisma, desde el lugar de la transgeneridad. 

En una realidad transgenérica, se comprende que a una 
identidad femenina o masculina no la determina el cuerpo, 
y se pone de manifiesto que el cuerpo es el depositario de 
lo simbólico: es ahí donde converge la herencia cultural 
que tiende a hegemonizar a los individuos.

Algunos cuestionamientos sobre las transgeneridades, 
con trasfondo homofóbico y transfóbico
A la transgeneridad y a las personas trans también les 
toca la pregunta obligada que otrora el colectivo heterose-
xual se hacía con la homosexualidad y se sigue haciendo: 
“¿nacen o se hacen?” Esta duda tendenciosa lleva consigo 
la discriminación, la exclusión y una serie de malentendidos 
sociales que señalan una supuesta anormalidad que, en de-
finitiva, también se puede plantear a la misma heterosexua-
lidad. No responderé la pregunta, sino que la cuestionaré. 

Si se habla de género, se considera que es 
una construcción cultural no voluntaria para 
el individuo y profundamente arraigada en 
scripts culturales previos. 

Según Marta Lamas “el género es algo que se hace, como 
una especie de estilo corporal solo en escasa medida 
voluntario, ya que está arraigado profundamente en scripts 
culturales previos”. La autora refiere que el género como 
concepto se utiliza por Money, quien a su vez asegura que:

Para remarcar el valor del lenguaje y de la denomi-
nación en la construcción de la identidad sexual 
humana; Stoller en 1963 dio origen a la expresión 
núcleo de la identidad de género que usará en el 
futuro para dar cuenta del sentimiento íntimo de 
saberse varón o mujer.6
 
Los individuos no son responsables de la elec-
ción de su identidad genérica, ya que ésta se 
construye en las etapas tempranas del desa-
rrollo (se considera que entre los 12 y 18 
meses de vida) y es absolutamente inmodi-
ficable. 

En el inicio de su organización psíquica, los cuerpos sexua-
dos no conforman su incipiente identidad de género, 
porque no tienen idea de su existencia. Este argumento 
se opone a la premisa de que dependiendo del cuerpo 
sexuado se harían naturalmente mujeres u hombres. 
Emilce Bleichmar3 destaca que un/a niño/a menor de 
dos años tiene claramente diferenciados los géneros de 
sus padres; sabe que papá es hombre y mamá mujer; pero 
esta distinción no es por lo sexual, sino que está dada por 
las formas de convivencia, del lenguaje y de las formas de 
expresarse que terminarán elaborándose en su psique en 
forma de subjetividades.

Para contestar a esta controvertida duda, es importante 
destacar que la identidad de género es un proceso que 
prácticamente en todos los seres humanos se da, indepen-
diente de su diversidad (genérica, étnica, cultural, etc.) 
Pero tan solo se cuestiona lo diferente, porque la hetero-
sexualidad está legitimada como normalviii y -por decirlo 
así- sana, no requiere de un escrutinio para certificar su 
autenticidad ni el aseguramiento de su existencia; por 
tanto, se ha situado en el lugar en que puede excluir todo 
lo diferente a ella; de tal forma que no hay que estudiarla 
ni mucho menos cuestionarla. Susana Bercovich cita a 
Michel Foucault (1977):7 

Si nos acercamos con él a lo que llamamos 
“normalidad” muy pronto descubriremos que 
se trata de una construcción moderna. La nor-
malidad es una construcción en la que inter-
vienen tres ejes: el discurso religioso, el dis-
curso médico-científico y los sistemas de 
poder dominantes. 

viii La heterosexualidad está subjetivamente asociada a la identidad sexo-genérica; decir heterosexual es referible a hombre o mujer, el uso del lenguaje cotidiano ha unido el vocablo heterosexual con 
identidad, lo cual es altamente riesgoso porque tiende a definir al individuo desde su actividad sexual.

27            
La Identidad Transgenérica.

Una nueva posibilidad 
de Inclusión Humana



Ante el argumento de la normalidad, la hetero-
sexualidad también debe someterse a un 
escrutinio teórico. La heterosexualidad no es 
“natural”, no se presenta como impronta; solo 
se encuentra en el eje de los sistemas de 
poder dominantes.

Desde el poder dominante se construye el mundo y su 
normalidad, sustentada desde el falocentrismo como eje 
supremo de poder y dominación que demanda la hetero-
sexualidad de los sujetos. En este sentido, la persona se 
vive obligada a declararse como sexuada y heterosexual 
para acceder a algún lugar aceptado por la sociedad. 

Rosa González considera que hay “un problema implícito 
en la clasificación psicológica, mayor si la tipología solo 
admite dos opciones y es que reduce mucho la complejidad 
propia de lo humano”.2 Pero esta situación es silenciada 
en la necesidad de cada individuo de demostrar/se que 
no se encuentra en desacato social, buscando desesperada-
mente que se le reconozca su heterosexualidad y su 
inclusión en el ámbito social. Para asegurarse de que esto 
es lo que realmente es y quiere, si es necesario descalificará 
y destruirá a lo diferente. Porque tanto la homosexualidad 
como la diversidad sexual, incluyendo en esto a la misma 
heterosexualidad, se encuentran altamente perseguidas 
y demandadas por un patrón de masculinidad hegemónica.

En la actualidad, la heteronormatividad social 
marca una dualidad genérica excluyente que 
obliga a los sujetos de manera inconsciente 
a clasificarse como varones o como mujeres, 
desde su comportamiento sexual y no desde 
su identidad de género. 

Gloria Careaga2 sostiene que “el comportamiento sexual 
no necesariamente tiene conexión con la identidad de 
género”. Rosa González, citada por Careaga, afirma que 
“las prácticas sexuales no necesariamente son un factor 
de estructuración psíquica”.2 Ello significa que con inde-
pendencia de la presencia o ausencia de prácticas sexuales 
habituales, el sujeto no deja de vivirse como varón o como 
mujer. Podrán alterar momentáneamente su equilibrio 
emocional, cuestionar su actuar, pero no trastabillar su 
identidad de género, y que este último es el sentimiento 
íntimo y profundo de pertenecer a algún género. Igual-
mente, Ana Cabrera también es citada por Careaga, para 
señalar que la gente se encuentra actualmente definién-
dose desde su actividad sexual (sexualidad referida a prác-
tica sexual): 

Construir las identidades de los sujetos, pareciera 
que es la actividad sexual la que define cada vez más 
a un tipo específico de persona y, además, la gente 
empieza a definirse a sí misma como diferente y la 
diferencia se construye en torno a su sexualidad.2 

Definirnos desde nuestra actividad sexual re-
duciría aun más la posibilidad de diversidad 
personal y también social.

La identidad de género va más allá de la orientación sexual 
Susana Bercovich7 considera que esta nueva forma de 
clasificar a los individuos desde la práctica sexual, está im-
pulsada desde el modelo masculino heterosexual para 
visualizar lo diferente e imponer formas identitarias, y 
poder controlarlas con eficacia. Castañeda opina que: 

El enemigo a vencer no es la masculinidad hetero-
sexual, sino cierta definición de la masculinidad 
heterosexual y, por ende, de la feminidad, que es la 
base del machismo. El problema no es el hombre 
heterosexual, sino la oposición radical entre lo mas-
culino-femenino y lo diverso.8 

Hasta este momento he tratado de argumentar que todo 
ser humano está conformado desde la cultura, que la su-
puesta “normalidad” es una construcción para homoge-
neizar a los individuos. Por lo tanto, la normalidad no existe, 
sino que hay una gran diversidad humana. A todo sujeto, 
ante el modelo falocéntrico heterocentrista, se le imposi-
bilita su diversidad personal. Y ¿qué hay con la transgene-
ridad? Retomando la pregunta descrita y sus posibles mal-
entendidos sociales, quien mayor incomodidad puede 
producir es quien dirige la responsabilidad y, más clara-
mente, la culpa, al individuo transgenérico de su propia 
condición. 
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¿Nacen o se hacen? Es una interrogante aparentemente inofensiva, con un discurso latente, malinten-
cionado y de una discriminación absoluta… es una interrogante transfóbica, homofóbica, lesbofóbica, 
que expresa fobia hacia la diversidad sexual.

“Si nació, ¿qué se le va a hacer?, salió enfermo”; pero “si se hizo”, entonces se puede arreglar. En cada sujeto heterosexual 
o con una identidad de género acorde a su sexo de nacimiento, que expresa la pregunta, se encuentra una intención 
consciente de violencia a través de la desvalorización del interrogado, y también se encuentra la idea subjetiva de que 
se hizo a propósito, con mala intención. Ello, claro está, desde una ideología dominante que tiende a aislar y a 
culpabilizar a los individuos por ser, por ejercer su derecho a ser, por ejercer su derecho a desarrollar una personalidad. 

Mabel Burin considera que: 

Los criterios individualistas 
aíslan a los sujetos del con-
texto social y suponen que 
cada uno, por separado y 
según su propia historia in-
dividual, puede responder 
acerca de la construcción 
de su subjetividad.9

La existencia transgené-
rica nos confronta con 
que el cuerpo sexuado 
no determina directa-
mente a una persona 
que sea mujer o varón.

La existencia transgenérica conf-
irma que el cuerpo es, ante todo, 
el depositario simbólico de la cul-
tura, y nos da la posibilidad de 
reconstruir el género desde el lugar 
de la transgeneridad. Emilce D. 
Bleichmar anota que la idea freu-
diana de la bisexualidad siempre 
descansó sobre la bipolaridad del 
deseo, no del género. La o el niño 
freudiano perverso, polimorfo y 
bisexual nunca fue concebido sobre 
el modelo del transexual.3

Esta postura ratifica, por un lado, 
que la identidad de género es cons-
truida con anterioridad a la cons-
ciencia de la diferencia sexual de 
la o el niño; que los significantes 
masculino – femenino no están 
en el orden de lo bisexual, sino 
que son construcciones subjetivas 
originalmente vinculadas a la geni-
talidad, pero que las rebasan. Cada 

género se justifica poco o nada con 
lo genital, y da la posibilidad de 
hacer hipótesis acerca de cuándo 
ambos géneros formaban una to-
talidad y eran complementarios al 
inicio de la vida, porque ninguno 
de los dos era devaluado por el 
otro, desde la psique de la o el bebé. 

Como madres y padres, profe-
soras/es y cuidadoras/es se nos 
obliga a educar desde la hetero-
normatividad, dejando de lado 
como poco importantes o, incluso 
olvidando, valores humanos como: 
la tolerancia, la equidad, el respeto, 
la empatía, entre otros; para dar 
paso a la formación de sujetos rígi-
dos, sin contemplar las realidades 
ni los sentires individuales, que 
impiden la belleza de la diversidad 
humana. Con independencia de 
que existe un trasfondo biológico, 
éste se descarta con la educación, 
para aceptar únicamente dos pola-
ridades culturales establecidas, la 
dualidad genérica excluyente antes 
explicada.

Me es necesario retomar el plan-
teamiento inicial de que la posibi-
lidad transgenérica no tiene una 
palabra que la defina adecuada-
mente, ya que el sujeto transge-
nérico se vive y se siente desde 
una identidad de género y sexual; 
se vive y se siente varón o mujer, 
no disfórico, ni transexual, ni trans-
génerico. Aunque ayuden a explicar 
las diversidades sexogenéricas, 
estas connotaciones lingüísticas 
son ante todo una expresión social, 
que refleja una postura médico-

Foto: Yessica Sánchez Rangel - Acervo del CNEGSR, Secretaría de Salud.
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psiquiátrica porque tienden a patologizar todo aquello 
que desestabilice la heteronormatividad, con la justifica-
ción porcentual de que son una minoría sexogenérica. 

La transgeneridad no habla de una persona 
inacabada o poco desarrollada, sino de una 
identidad genérica consolidada que puede 
verse amenazada al no saberse reconocida 
como lo que es, por la o el otro. 

El individuo requiere, para asegurar su identidad, que otra 
persona lo confirme en su imagen y lo resignifique. Desde 
Rosa González, es posible decir: “el transexual masculino 

tiene la certeza de que posee un cuerpo de hombre que 
no le satisface, por eso decide cambiarlo”, porque “siente 
amenazada su ilusión de mismidad”.2 

El o la transgénero se sabe a sí mismo/a; reconoce que su 
cuerpo le pertenece, es suyo, pero es inadecuado a su 
identidad, lo vive como una alienación y, en su constante 
caminar de búsqueda, lo confunden, lo intimidan; busca 
escondites, lo segregan y se segrega para no ser cuestio-
nado. Es por ello que busca la adecuación de su cuerpo, 
no porque deje de ser, sino por el contrario para consolidar 
su ser, su identidad genérica ante los otros y tener la posi-
bilidad, como todo humano, de expresarse como es. 

Con independencia de la genitalidad con la que se nace,  
cada quien es ante el mundo

No toda persona transgénero busca la reasignación sexual (poseer una vagina o un pene), sino ser 
quien es ante el mundo. 

Considero que el término transgenéro no define del todo 
esta situación de transición; en lo que se adecua el cuerpo, 
para entrar en el mundo social, desde su identidad gené-
rica asumida. 

Una vez que el cuerpo se adecua a una identidad trans-
genérica, no termina la lucha, sigue siendo un sujeto sin 
identidad social ni civil –y se encuentra nuevamente con la 
dicotomía del mundo, donde solamente existen mujeres 
y hombres biológicos, cuya identidad corresponde desde 
el principio a su sexo de nacimiento, jurídicamente acredita-
do/a para acceder a cualquier espacio. 

En el espacio laboral, en particular, ya de por sí con el grave 
problema de la división sexual del trabajo -sobre el cual 
Pierre Bourdieu4 manifiesta que existe un valor superior 
para reconocer el trabajo masculino y un empequeñeci-
miento del trabajo femenino-, el sujeto transgenérico da 
cuenta de que no puede entrar ni como varón, ni como 
mujer; que en esta sociedad jerarquizante, solo hay cabida 
para el varón biológicamente nacido y las o los otros serán 
subordinados o excluidos. 

Esta violencia simbólica, según Bourdieu, podría ser abolida 
“si se rompe la relación de complicidad que las víctimas 
de la dominación simbólica conceden a los dominadores.” 
Esta transformación radical no la puede hacer un solo sujeto; 
son necesarias “formas de organización y de acción colec-
tivas y unas armas eficaces, simbólicas específicamente, 
capaces de quebrantar las instituciones, estatales y jurídicas, 
que contribuyen a eternizar su subordinación”.4

La situación transgenérica, junto con la con-
dición femenina, las diversidades sexuales, 
étnicas, la población adulta mayor de 60 años, 
y también la heterosexualidad masculina, 
entre otras/os, somos lastimados, coercio-
nados a reproducir un modelo androcentrista 
que lesiona la dignidad humana. 

La Organización Mundial para la Salud Sexual, en un 
documento para la declaración de la salud sexual para el 
milenio, anota en su tercer apartado que para reducir el 
impacto de la violencia sexual y mejorar la salud sexual 
de los individuos, es necesaria la eliminación de todas las 
formas de discriminación relacionadas con el género u 
orientación sexual.10 Asimismo en el rubro siete resalta, 
que es necesario asegurar el reconocimiento de la función 
sexual y la identidad de género como componentes clave 
de la salud en general. 

En el Distrito Federal, el 29 de agosto de 2008, con 37 
votos a favor y 17 en contra en el pleno de la Asamblea 
Legislativa Capitalina, fue aprobada una reforma a la reasig-
nación de sexo genérico, que permite el cambio oficial de 
nombre a las personas transgenéricas, transexuales para 
que sean acordes con su realidad. También fueron hechas 
diversas reformas al Código Civil, Código de Procedi-
mientos Civiles y Código Financiero local, que establecen 
las bases legales para autorizar el levantamiento de una 
nueva acta de nacimiento por reasignación sexo-genérica 
en el Distrito Federal, y poder contar con documentos 
oficiales que lo respalden. 
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Algunas conclusiones y recomendaciones
1. La heteronormatividad es una manera de controlar a los humanos, porque al tener sujetos “parecidos” es más 

fácil homogeneizarlos y demarcarles hacia dónde dirigir su comportamiento. 

2. La dualidad sexogenérica excluyente es un gran facilitador de este control porque basta imponer una ideología 
como supuestamente adecuada para que los individuos se apropien de ella, o se le adhieran para formar parte 
aceptable de un grupo. En cambio, la diversidad impide y aun traspasa el ejercicio del dominio de un sujeto 
respecto a otro. 

3. La identidad sexogenérica tiene el grave riesgo de ser simplificada como orientación sexual, referida a las 
prácticas sexuales en su significación. 

4. En este sentido, resulta imperativo evitar la clasificación humana desde la patologización médico-psiquiátrica 
de las diversidades. Recordemos que el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales IV-R no 
patologiza la homosexualidad como lo hacía el II, pero sí incluye al travestismo y al sujeto transgénero en el 
capítulo disforia de género. 

5. En la crianza, es necesario proponer formas alternativas de educación, no a través de la heteronormatividad, 
sino rescatando valores humanos que han perdido importancia, como la compasión, el compromiso con el 
prójimo, la empatía, el trabajo en comunidad, el interés y cuidado por el mundo y asumir que cada sujeto 
requiere no separar a los grupos para no separarse a sí mismo, sino sentirse desde siempre incluido –e incluyente- 
en los diferentes grupos.
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FRECUENCIA DE PRE-ECLAMPSIA/ECLAMPSIA (PEE)i

Y VIOLENCIA FAMILIAR EN DOS GRUPOS DE MUJERES

Aurora Martínez Gonzálezii
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Introducción 

La mortalidad materna y la violencia son consideradas como problemas de salud pública, tanto en nuestro país como 
en muchos otros países en desarrollo,1 ambas son ocasionadas, en la mayoría de los casos, por procesos que pueden ser 
prevenidos y, por otra parte, producen un impacto importante dentro de la estructura de la familia y podrían repercutir 
en la muerte de la hija o hijo, así como en la desintegración familiar. Aunque México ha tenido una tendencia a disminuir 
la muerte materna, en la actualidad todavía su principal causa continúa siendo la pre-eclampsia/eclampsia (PEE).

El presente trabajo pretende observar la frecuencia de violencia familiar en un grupo de mujeres embarazadas que en 
2004 habían desarrollado la pre-eclampsia y/o eclampsia, comparadas con otro grupo de mujeres que concluyeron su 
embarazo sin complicaciones, a fin de establecer si estar expuesta a situaciones de violencia pudiera tener alguna relación 
con la causalidad del síndrome de PEE.

En 2004, cuando se realizó este estudio, fueron registradas 1,239 muertes maternas (cuadro 1), de las cuales 365 fueron 
por PEE, lo que da una razón de mortalidad de 29.5 por cada 100,000 nacidas/os vivos registrados. En 2009, fueron 
registradas 1,097 muertes maternas, y continuaba en primer lugar la enfermedad hipertensiva del embarazo-PEE 
(278 muertes), se reportaron también 267 muertes por hemorragia y 81 por abortos;2 las dos últimas causas pudieran 
tener asociación con la violencia, pero no son motivo de este estudio. Respecto al trabajo de campo realizado en 
2004, es relevante hacer esta correlación entre violencia y PEE, dada una tendencia de mortalidad materna que no se 
ha visto modificada en sus causas como aquí se registra, al menos desde 1990.

Cuadro 1
mortalidad materna en méxiCo, según Causa, 1990-2009

AÑO 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 20092

TOTAL 2,190 1,977 1,543 1,476 1,309 1,313 1,239 1,097

Trastornos hipertensivos de embarazo (PEE) 556 574 543 544 427 412 365 278

Hemorragia obstétrica 506 468 297 301 238 344 316 267

Aborto 145 158 104 79 97 86 88 81

Infección puerperal 139 79 50 37 52 45 43 28

Parto obstruido 34 19 7 9 4 2 12 N.R.

Causas obstétricas indirectas 58 98 164 125 187 181 193 242

Otras causas maternas 782 581 378 381 304 243 222 259

Fuente: INEGI-SSA, Dirección General de Información en Salud.
* Para fines estadísticos se excluyen muertes maternas tardías.

N.R. No reportado.

Para fines de este estudio, la PEE se define como la complicación del embarazo consistente en elevación de la tensión 
arterial, edema y proteínas en orina, que pueden condicionar: edema cerebral, mala circulación al feto, alteración 
sistémica y un efecto importante en la morbilidad y mortalidad tanto materna como perinatal, con consecuencias que 
se observan en el funcionamiento de órganos maternos como hígado, corazón, riñón y coagulación, así como en el 
sistema nervioso central.3 

La PEE es un síndrome que se presenta de la semana 20 de la gestación en adelante incluyendo el parto y el puerperio 
ocasionando trastornos sistémicos: alteraciones placentarias, vasculares, genéticas, metabólicas, renales, hepáticas, 
hematológicas, inmunológicas, que repercuten en la actividad del corazón y que pueden llevar a la muerte tanto a la 
madre como al o la bebé. Se conocen solamente algunos aspectos de la fisiopatología y de la etiología de la PEE, 
considerada de origen multifactorial. 
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Existen estudios e investigaciones4 que asocian la PEE con la desnutrición, la pobreza, aspectos 
culturales, sociales, climatológicos, geográficos y psicosociales como estrés, depresión, angustia 
e incluso violencia familiar que podrían ser frecuentes y, sobre algunos de ellos, se podría actuar 
de manera más directa.

Es pertinente tomar en cuenta todos los factores de riesgo posibles, entre los cuales el estrés es una constante, a menudo 
vinculada con la violencia familiar; el impacto de ésta en la salud materna y perinatal podría llegar a provocar la muerte 
de la madre y/o de la niña o niño, sin embargo, en los actuales sistemas de información en salud no se reporta su posible 
asociación con morbilidad o mortalidad materna.
 

La violencia familiar es un aspecto que poco se investiga clínicamente, sin embargo, puede ser un ele-
mento detonador de la hipertensión arterial, ya que genera estrés y descarga frecuente de adrenalina.

Histórica y socialmente la violencia familiar ha sido aceptada, en tanto “hábito” que se ha considerado como algo 
“natural”, pero tiene grandes repercusiones en la salud de la mujer y de sus hijas e hijos. Se ha observado que en 
algunos casos la violencia aumenta durante el embarazo, ocasionando complicaciones como: hemorragias, infecciones, 
partos pretérmino, aborto, además de trastornos de conducta que van desde la agresividad, estrés, angustia, depresión 
y en ocasiones hasta intentos de suicidio.

De acuerdo a la NOM-046-SSA2-2005 para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar, Sexual y contra 
las Mujeres:

La violencia en sus distintas formas y manifestaciones produce efectos sobre la salud de la 
población que incluyen daños a la salud mental, complicaciones médicas y lesiones que incluso 
pueden llevar a la muerte. Las consecuencias de la violencia junto con enfermedades crónicas y 
accidentes, son los proble¬mas de mayor relevancia en el perfil epidemiológico de nuestro país, 
y responsables de un considerable volumen de años de vida saludable perdidos cada año.5

Foto: Yessica Sánchez Rangel - Acervo del CNEGSR.
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La violencia genera un alto grado de estrés en la persona que la sufre y el embarazo puede ser una situación detonante 
o exacerbante de distintas formas de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar.iii,6 Se desconoce la frecuencia 
de la violencia familiar en las embarazadas con PEE.

En los últimos años se ha mostrado una creciente preocupación por el grave problema de salud 
pública que representa la violencia.

En el marco internacional, la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW, 1979),7 la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena 1993), la Conferencia Internacional sobre 
Población y Desarrollo (El Cairo 1994), la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer (Belem do Pará, 1994) la IV Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing 1995), han sido referentes para 
que en México, a través de organismos no gubernamentales en primera instancia y oficiales posteriormente, se hayan 
tomado cartas en el asunto con los resultados enunciados al principio.

En nuestro país se creó el Programa Nacional contra la Violencia Intrafamiliar (Pronavi) 1999-2000 y la Norma Oficial 
Mexicana 190-SSA1-1999, que fue modificada en abril de 2009 para quedar como NOM-046-SSA2-2005: Violencia 
familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención; además, en el Distrito Federal, en 1996 
ya había sido establecida la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar y, posteriormente, en el nivel 
nacional, en 2007 fue publicada la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia.8 Para tener la 
visión de esta situación hubo necesidad de vencer tabúes como el del respeto a la privacidad o el supuesto gusto por 
la agresión y el maltrato por parte de la mujer afectada. Investigaciones desarrolladas desde la sociología, psicología, 
enfermería, trabajo social, epidemiología y por parte de legistas han llevado a conocer el alto porcentaje de asesinatos 
y lesiones ocurridas entre integrantes de una familia.

Cuadro 2
ImpaCto de la VIolenCIa en la Salud de la madre y de la/el BeBé10

Madre BeBé

 • Aborto espontáneo

 • Parto prematuro

 • Desprendimiento prematuro de 
placenta (Abruptio placentae)

 • Ruptura del útero, hígado o bazo

 • Riesgo dos veces mayor de presentar 
corioamnioitisiv 

 • Riesgo tres veces mayor de 
complicaciones en el parto y 
posparto inmediato

 • Riesgo mayor de consumo de 
tabaco, alcohol y otras drogas

 • Riesgo dos veces mayor de tener 
problemas de salud mental

 • Riesgo mayor de contraer 
infecciones de transmisión sexual 
(ITS) incluyendo SIDA

 • Trastornos ginecológicos (leucorrea, 
dismenorrea y alteraciones 
menstruales)

 • Riesgo 40 veces mayor de morir en 
el primer año de vida

 • Riesgo cuatro veces mayor de tener 
bajo peso al nacer

 • Fracturas

 • Anemia 

 • Hipovolemiav

 • Hipoxia aguda y crónica 

 • Acidosis metabólicavi

 • Muerte

Fuente: Carpeta de Apoyo para la Atención en los Servicios de Salud de Mujeres 
Embarazadas Víctimas de Violencia. Comité Promotor por una Maternidad sin Riesgos en 

México; junio 2000.11

La violencia en México está presente a lo largo de todas 
las etapas de la vida de las mujeres. Se ha reportado que 
50 por ciento de mujeres mayores de 15 años unidas han 
sido agredidas por alguna pareja;9 sin embargo, no hay esta-
dísticas que den cuenta de la dimensión del problema, ya 
que la mayoría de los casos no son denunciados y muchas 
veces son ignorados o minimizados por los ministerios 
públicos.

Durante el embarazo parece haber mayor riesgo de que 
aparezca la violencia o de que se incremente una relación 
abusiva, teniendo graves consecuencias para madre e hija/o 
(cuadro 2).

La muerte materna es el fallecimiento de una mujer mien-
tras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a 
la ter-minación del embarazo. Sus causas se clasifican en 
directas e indirectas.7

iii En el Distrito Federal, el Sanatorio Amparo, A.C. fungió como albergue de madres solteras 
desde principios del siglo pasado hasta 1986. En sus últimos ocho años de funcionamiento 
alojaba alrededor de 40 mujeres por mes; como médica externa de dicha institución durante 
ese lapso, se observó que las mujeres primigestas, por el hecho de ser solteras embarazadas, 
solían ser agredidas por sus familiares y expulsadas de su casa, colocadas en una situación de 
indefensión y calle.

iv Corioamnionitis: infección de las membranas placentarias y del líquido amniótico. Puede causar 
bacteremia (infección en la sangre) en la madre y provocar un parto prematuro y una grave 
infección en el neonato. También se denomina infección intra-amniótica y amnionitis.

v Hipovolemia fetal: hemorragia o deshidratación de cualquier causa, asociada a la disminución del 
volumen sanguíneo habitual, con consecuencias graves si no se diagnostica y corrige a tiempo.

vi Acidosis metabólica: Ocurre cuando el cuerpo produce demasiada acidez del plasma sanguíneo 
o cuando los riñones no están eliminando suficiente ácido del cuerpo. La acidosis metabólica 
profunda, con un pH arterial inferior a 7.0, es uno de los síntomas que pueden ocasionar 
asfixia perinatal.
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En Nueva York, Dannenberg y otros autores, revisaron 2,331 expedientes de mujeres entre 15 y 44 años que habían 
muerto por accidentes y violencias de 1987 a 1991, y reportaron que 39 por ciento estaba embarazada, de éstas, 63 
por ciento se debió a homicidio y 13 por ciento, a suicidio.12 En dicho estudio se concluyó que el homicidio y otros 
daños contribuyen de manera importante a la muerte materna; hizo evidente que el problema existe y se necesita 
pensar en él para poder brindar un apoyo específico a las mujeres durante la gestación, a fin de llevarlas a un término 
sano del embarazo. 
 
Además, las muertes por accidentes o violencia ocurridas en mujeres embarazadas no se reportan, y tienen también 
una frecuencia elevada pero no diferenciada, en tanto es sabido que en muchos casos el embarazo es detonador de 
violencia por parte de padres o esposos. En lo que respecta a accidentes, caídas, lesiones autoinfligidas y homicidios, 
deberían ser registrados los casos correspondientes a mujeres embarazadas.

En este contexto, este trabajo tuvo como principal objetivo determinar la situación existente con 
respecto a la violencia familiar hacia mujeres embarazadas con y sin PEE, que acudieron a su 
atención de parto al Hospital de la Mujer, en el Distrito Federal. 

Para dar respuesta a otros objetivos más específicos, se realizó una búsqueda intencionada, a través de una entrevista 
sobre la ocurrencia de violencia familiar, entre pacientes con pre-eclampsia y/o eclampsia y en pacientes con embarazo 
normal, resuelto sin complicaciones.

Fo
to:

 Ye
ssi

ca
 Sá

nc
he

z R
an

ge
l - 

Ac
erv

o d
el 

CN
EG

SR
 - S

ec
ret

arí
a d

e S
alu

d.



37            
Frecuencia de 

Pre-eclampsia/Eclampsia (PEE)
y Violencia Familiar 

en dos grupos de mujeres

A partir de ello, se entrevistó a mujeres puérperas,vii,3 50 con PEE y 50 más que habían terminado su embarazo sin 
complicaciones; todas ellas fueron atendidas en el Hospital de la Mujer durante los meses de mayo y junio. Se buscó 
establecer la frecuencia de violencia familiar padecida por pacientes con PEE en el Hospital de la Mujer; compararla 
con las embarazadas que tuvieron una resolución normal de su parto y definir el perfil de mujeres con PEE que vivían 
violencia familiar. Finalmente, se analizó la percepción de la violencia que tenían las embarazadas con PEE frente a la 
percepción de las que tuvieron una resolución normal de su embarazo.

Se partió de dos hipótesis:

 • La proporción de mujeres que padecen violencia (intensa o moderada; muy frecuente u ocasional), 
es diferente entre las mujeres con PEE y las que no la padecen.

 • Existe asociación entre la violencia hacia la mujer embarazada y la ocurrencia de PEE.

 • Independiente cualitativa nominal: Violencia familiar.

 • Dependiente cualitativa nominal: Ocurrencia de PEE.

En congruencia con lo mencionado, el universo que consideró el estudio consistió en 50 puérperas con PEE hospita-
lizadas en la terapia intensiva y terapia intermedia del Hospital de la Mujer de la Secretaría de Salud y 50 puérperas 
internadas en el Alojamiento Conjunto. Esta muestra se seleccionó de manera no probabilística por conveniencia, 
cuyos criterios de inclusión fueron: mujeres que habían sido diagnosticadas con PEE, y puérperas hospitalizadas en 
alojamiento conjunto con embarazo normal, que aceptaron ser entrevistadas.

Fueron criterios de exclusión: que las mujeres preeclámpticas o eclámpticas no desearan ser entrevistadas; que 
contaran con un diagnóstico de PEE no definitivo, y que no estuvieran en condiciones de salud para ser entrevistadas.

Las variables consideradas fueron:

Resultados:

Los resultados de la aplicación de 50 cuestionarios (formato anexo) a puérperas hospitalizadas en las áreas de Terapia 
Intensiva y Terapia Intermedia (grupo A) y otras 50 a pacientes hospitalizadas en el Alojamiento Conjunto (grupo B) 
se exponen a continuación.

Edad: 
La mayor cantidad de pacientes tenía entre 16 y 35 años. La mujer de menor edad tenía 14 años, y la mayor, ubicada 
en el grupo B, 41 años.

Ocupación: 
De acuerdo con lo captado en las entrevistas, 82 por ciento de las mujeres del grupo A y 88 por ciento del grupo B 
se dedicaban al trabajo en el hogar y, aquellas con alguna ocupación remunerada, no tenían ingresos suficientes ni 
seguridad social.

Escolaridad:
La mayor parte de las mujeres entrevistadas tenía escolaridad de primaria y secundaria, mientras que quienes alcanzaron 
el nivel medio técnico y el profesional, en conjunto, conformaron 18 por ciento. Llama la atención que 6 por ciento 
de las mujeres no cursaron grado de escolaridad alguno.

vii Puérpera se considera a la mujer que se encuentra en la cuarentena, desde que pare hasta los 42 días después del parto.
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Estado Civil:
La mayoría de las entrevistadas de ambos grupos, 76 por ciento, estaban casadas o vivían en unión libre con sus parejas.

Antecedentes Gineco-Obstétricos:
En 38 por ciento de las entrevistadas del grupo A y 40 por ciento del grupo B, éste fue su primer parto, mientras que 
la mitad del grupo A y 40 por ciento del B ya habían tenido uno o dos partos previamente.

De las mujeres del grupo A, 21 (42 por ciento) habían experimentado partos vaginales; 28 (56 por ciento) cesáreas 
y, una (2 por ciento) aborto; en tanto que las del grupo B habían experimentado menor número de partos vaginales 
(6), mayor número de cesáreas (38), y de abortos (6).

Los antecedentes de las mujeres con PEE (grupo A) indican que solo nueve (18 por ciento) de ellas sabían previamente 
que padecían de hipertensión mediante diagnóstico médico y, tres más (6 por ciento), ya habían presentado PEE en 
embarazos anteriores.

Cuatro de las mujeres con PEE presentaron daño hepático (8 por ciento) y, tres (6 por ciento), convulsiones. Hubo nueve 
niños (18 por ciento) con daño físico que requirieron terapia intensiva o intermedia y una muerte fetal (2 por ciento).

Violencia familiar

Alrededor de este tema se les plantearon preguntas sobre su convivencia de pareja y sobre su percepción de vivir 
violencia. En ambos grupos se observó que pocas mujeres dijeron sentirse valiosas para otras personas: en el grupo 
A, 28 pacientes (56 por ciento) refirieron no sentirse importantes para su pareja o su familia; en el grupo B, sucedía 
lo mismo con 36 (72 por ciento). 

En cuanto a la violencia familiar, algunas entrevistadas consideraban normal que las empujaran, golpearan, les restrin-
gieran su gasto, o les dieran un trato peyorativo, no interpretaban esas conductas como tipos de maltrato, como 
violencia. Así, la frecuencia de percepción de violencia fue más elevada en el grupo A, en el que 20 mujeres percibían 
recibir maltrato, en comparación con 15 del grupo B; más mujeres (25) manifestaron haber vivido maltrato psicológico 
que aquellas que señalaron maltrato físico (10).

Los tipos de violencia declarados por las mujeres fueron desglosados según su frecuencia (muy frecuente, ocasional o 
nunca) y según su intensidad (intensa o moderada). 

Cuadro 3
tiPo e intensidad de la violenCia Por gruPo de estudio

TIPO DE VIOLENCIA GRUPO A (CON PEE) GRUPO B (SIN COMPLICACIONES)

INTENSA MODErADA TOTAL DE MENCIONES INTENSA MODErADA TOTAL DE MENCIONES

Económica 5 8 13 6 4 10

Psicológica 1 5 6 0 4 4

Física 1 5 6 0 2 2

Sexual 9 41 50 9 29 38

Total de menciones 34 19 7 9 4 2

En el cuadro 3 se muestra que el grupo A indicó más sucesos de violencia de todos los tipos (50 en total), en tanto 
el grupo B relató 38. El tipo de violencia más mencionado en ambos grupos fue el económico y en segundo lugar el 
psicológico, además, en el grupo B se aludió menor número de veces a todos los tipos de violencia. 
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Respecto a todos los tipos de violencia, en los dos grupos 
se percibió más una magnitud moderada que intensa. A 
pesar de esto, aunque es difícil saber el nivel de gravedad 
de la violencia, la percepción de la entrevistadora fue que 
había más tristeza y enojo en las mujeres del grupo A, 
quienes manifestaban más miedo y rechazo hacia el 
agresor que en el grupo B. 

En el cuadro 4 se observa la tendencia de las mujeres a 
padecer violencia (31 del grupo A frente a 24 del grupo 
B); aunque la mayor parte era de un solo tipo, 12 dijeron 
estar expuestas a dos, tres o cuatro tipos de violencia. De 
manera inversa, en el grupo B un mayor número de 
mujeres no vivía violencia, 15 resentían un solo tipo de 
maltrato y nueve habían enfrentado de dos a cuatro tipos 

Cuadro 4
violenCia referida Por gruPos de estudio, según su número

TIPO DE VIOLENCIA GRUPO A (CON PEE) GRUPO B (SIN COMPLICACIONES)

Ninguna violencia 19 26

Un tipo de violencia 19 15

Dos tipos de 
violencia

7 5

Tres tipos de 
violencia

3 3

Cuatro tipos de 
violencia

2 1

Total de menciones 50 50

de violencia. Cabe señalar que varias de las actitudes acerca de las cuales se indagó no eran consideradas por algunas 
mujeres como violentas, más bien, ellas se consideraban merecedoras de dicho maltrato “por haberlo hecho enojar”, 
refiriéndose a su pareja o familiar.

La violencia se consideró “muy frecuente” cuando mencionaron que recibían más de tres tipos de agresiones, y “ocasional” 
cuando relataron uno o dos y la medición fue omitida cuando no hubo violencia (ver cuadro 5).

Cuadro 5
violenCia PsiCológiCa según su freCuenCia

MODALIDAD GRUPO A (CON PEE) GRUPO B (SIN COMPLICA-

CIONES)

MUy 
FrECUENTE

OCASIONAL MUy 
FrECUENTE

OCASIONAL

Desvalorización y 
menosprecio

9 10 10 0

Intimidación y amenazas 10 4 10 0

Ofensas e insultos 9 9 10 0

Amenaza de quitar a las/os 
hijos

4 3 6 0

Amenaza de abandono 3 1 6 0

Prohibición de contacto con 
familiares o amistades

3 2 3 0

ridiculización o mofa 3 1 5 0

restricción de visita a la/el 
médico

1 1 1 0

Total de menciones 42 31 51 0

Ante la pregunta inicial de si habían recibido violencia 
psicológica durante el embarazo, fueron menos mujeres 
con PEE (14 del grupo A), quienes dijeron haber sido 
maltratadas que aquellas con un embarazo sin complica-
ciones (39 del grupo B). No obstante, al preguntárseles 
directamente por cada tipo de maltrato enlistado (cuadro 
5), los datos obtenidos fueron contrarios. El maltrato 
psicológico fue mencionado en el grupo A en 73 ocasiones, 
mientras que en el grupo B, en 51 ocasiones. Esto da 
cuenta de que la percepción de las mujeres entrevistadas 
no se correspondía con la realidad que relataban a continua-
ción. Las formas de violencia psicológica más frecuentes 
en ambos grupos fueron: desvalorización y menosprecio; 
ofensas e insultos; y amenaza de quitarles a sus hijas e hijos. 
Es importante hacer notar la mayor frecuencia en el grupo 
con complicaciones.

Cuadro 6
violenCia sexual

GRUPO A GRUPO B

FrECUENCIA
MUy 
FrE-

CUENTE

OCASIO-
NAL TOTAL

MUy 
FrE-

CUENTE

OCASIO-
NAL TOTAL

A. Sexo cuando no quiere 3 0 3 1 0 1

B. Prácticas que no desea 2 1 3 0 0 0

C. Violación 5 0 5 0 1 1

Total de eventos 10 1 11 1 1 2

Total de eventos 22 17 39 23 15 38

Se encontró renuencia para hablar del maltrato sexual 
(cuadro 6), sin embargo, diez mujeres del grupo A refirie-
ron haber sufrido frecuentemente violencia sexual e inclu-
sive violación, bajo drogas en dos casos. En el grupo B 
solo una mencionó que tenía relaciones cuando no lo 
deseaba y otra refirió violación por un familiar, que le había 
ocasionado un segundo embarazo. Comparativamente, 38 
mujeres del grupo A frente a 41 del grupo B, dijeron sentirse 
contentas con su vida sexual. En cambio, la violencia sexual 
fue cinco veces más frecuente en mujeres complicadas 
por PEE (grupo A).
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La violencia económica fue también un aspecto no referido directamente por las mujeres estudiadas, sino hasta el 
momento en que se les preguntaba por cada aspecto que la define. Las mujeres que dijeron no recibir dinero de sus 
maridos para “el gasto”, particularmente en el grupo A, tendían a justificarlos diciendo que ellos “no tenían dinero”, 
pero no asumían como una forma de violencia el que ellos les condicionaran o negaran ese apoyo económico. 

Aunque 44 mujeres de este grupo A dijeron depender económicamente de su pareja, esta visión resultó ajena a su 
realidad, porque 15 dijeron a su vez que no recibían ayuda económica alguna de ellos; 32 más, sí mencionaron que les 
asignaban gasto regularmente y las tres restantes, que ocasionalmente no les daban gasto. Asimismo, a ocho de ellas 
les condicionaban el dinero, según contestaron; a 13 se les impedía definitivamente trabajar fuera del hogar y a tres, 
ocasionalmente; cinco de ellas respondieron que sí utilizaban su dinero para sus parejas y diez más, que les obligaban 
a pedir prestado. Es evidente que este grupo de mujeres, en comparación con el grupo B, estaba más desprotegido y 
era más violentado económicamente.

En el grupo B, 38 dependían económicamente de su pareja, sin embargo, 20 de ellas informaron que les llegaban a 
condicionar el dinero; ocho, que les impedían trabajar, y seis que se veían obligadas a pedir prestado. Únicamente cinco 
mujeres de este segundo grupo, señalaron que no recibían gasto regular de su pareja.

Aun cuando el grupo B mencionó prácticamente el mismo número de limitaciones económicas a causa de su pareja 
(38 frente a 39 del grupo A), en este grupo complicado con PEE, 15 mujeres carecían totalmente de apoyo económico 
(número tres veces más alto que el del grupo B), sumado al alto número de ellas que se encontraba condicionada 
materialmente por su pareja, lo que lleva a considerar que éste puede ser considerado uno de los casos de violencia 
que impacta negativamente sobre la salud de las mujeres y de sus hijas/os.

Cuadro 7
violenCia eConómiCa

GRUPO A (CON PEE) GRUPO B (SIN COMPLICACIONES)

Sí ALGUNAS VECES NUNCA Sí ALGUNAS VECES NUNCA

Le asigna gasto regularmente… 32 3 15 38 7 5

GRUPO A GRUPO B

FrECUENCIA MUy FrECUENTE OCASIONAL TOTAL MUy FrECUENTE OCASIONAL TOTAL

B. Gasto condicionado 4 4 8 10 11 21

C. Impide trabajar 13 3 16 9 0 9

D. Utiliza su dinero para él 1 4 5 2 0 2

E. Obliga a pedir prestado 4 6 10 2 4 6

Total de eventos 22 17 39 23 15 38

Cuadro 8
violenCia físiCa

GRUPO A (CON PEE) GRUPO B (SIN COMPLICACIONES)

FrECUENCIA MUy FrECUENTE OCASIONAL TOTAL MUy FrECUENTE OCASIONAL TOTAL

A. Bofetadas 1 3 4 2 2 4

B. Puñetazos 1 2 3 1 0 1

C. Patadas 1 1 2 0 1 1

D. Estrangulamiento 0 1 1 0 0 0

E. Otro 0 2 2 2 0 2

Total de eventos 3 9 12 5 3 8
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La violencia física se indagó preguntando a las mujeres si habían padecido algún tipo de agresión física por parte de 
sus parejas durante el embarazo. En el grupo A, aunque en primera instancia solamente seis mujeres dijeron haber 
recibido maltrato físico, cuando se les preguntó en específico por cada tipo de maltrato, tres mujeres señalaron haber 
padecido maltrato físico muy frecuentemente y, nueve más de ellas, de manera ocasional. Se hizo mención de bofetadas 
en cuatro ocasiones, de puñetazos en tres, patadas en dos, e intento de estrangulamiento en uno. Como otros tipos de 
maltrato físico, fueron mencionados pellizcos y empujones. 

En el grupo B, únicamente cuatro mujeres dijeron haber sido violentadas físicamente, sin embargo, a continuación 
ocho describieron sucesos de violencia, cinco muy frecuentes y, ocasionalmente, tres. Predominaron las bofetadas y 
otro tipo de maltratos. Es notable que las mujeres del grupo A dijeron haber recibido un mayor número de agresiones 
físicas, asimismo, las agresiones recibidas les habían causado un mayor daño físico.

Cuadro 9
resumen de los diferentes tiPos de violenCia

TIPO y FrECUENCIA DE 
VIOLENCIA

GRUPO A (CON PEE) GRUPO B (SIN COMPLICACIONES)

MUy FrECUENTE OCASIONAL TOTAL MUy FrECUENTE OCASIONAL TOTAL

Psicológica 42 28 70 54 0 54

Económica 22 17 39 23 15 38

Física 3 9 12 5 3 8

Sexual 10 1 11 1 1 2

Total 77 55 132 83 19 102

Los cuatro tipos de violencia (cuadros 5 a 8) son más frecuentes en el grupo de mujeres complicadas con PEE. Como 
puede verse en el resumen (cuadro 9), la violencia se indicó en un total de 132 ocasiones en las pacientes del grupo 
A, superando en 30 ocasiones las 102 del grupo B.

La violencia más frecuentemente practicada es la psicológica, seguida de la económica, ambas 
difíciles de tipificar, tanto en temas de salud como en temas legales.

Por otra parte, es de llamar la atención las grandes distancias que recorren las pacientes para transportarse y recibir 
atención hospitalaria, lo cual implica mayor costo económico y tiempo invertido. La mayoría de ellas habían nacido en 
otras entidades (Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Veracruz), inclusive, las del Distrito Federal 
o Estado de México, vivían a gran distancia del hospital: en las delegaciones Iztapalapa, Álvaro Obregón, Gustavo A. 
Madero. Del Estado de México venían desde: Chalco, Xico, Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, etc; 
en todas estas delegaciones y municipios existen hospitales de segundo nivel que brindan atención obstétrica, pero 
ellas argumentaron que siempre habían sido atendidas en el Hospital de la Mujer.
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Análisis de Resultados:

1. La violencia familiar se presentaba predominante-
mente en el grupo A, de mujeres que desarrollaron 
la complicación PEE, todas ellas se atendieron en 
terapia intensiva o intermedia, cuyo costo de aten-
ción es mucho más elevado y el riesgo de morbilidad 
y mortalidad también es mayor.

2. Entre los tipos de violencia indagados, se notó que 
las entrevistadas identificaban, en orden de impor-
tancia y presencia, la violencia física en primer lugar, 
pero esto obedece a que los otros tres tipos de 
violencia (psicológica, sexual y económica) en general 
no eran considerados por ellas como tales.

3. Aun cuando la violencia física era la más identificada 
por las mujeres de ambos grupos, resultó ser la 
menos frecuente. En el grupo A hubo 12 reportes 
de violencia física frente a ocho del grupo B. 

4. La violencia psicológica se presentó con mayor 
frecuencia en el grupo A, pero de acuerdo con las 
respuestas de las mujeres, ellas no parecían percibir 
algunas actitudes de sus parejas como violentas, 
porque solamente 14 mujeres en este grupo frente 
a 39 en el B, la refirieron, pero el número final de 
menciones por modalidad de maltrato fue superior 
en el grupo A (73 frente a 51 del B); las mujeres 
señalaban como normal el recibir menosprecios y 
desvalorizaciones; intimidaciones y amenazas; ofen-
sas e insultos; amenazas de abandono o de quitar a 
las/os hijos; ridiculizaciones o apodos, según el orden 
de frecuencia. 

5. La violencia económica estuvo presente en el grupo 
A de manera más patente, ya que, aun cuando 25 
de este grupo frente a 22 del grupo B la mencio-
naron al inicio, comparativamente, la diferencia se 
hizo evidente cuando 15 mujeres del grupo A afir-
maron que no recibían “gasto” (tres veces más que el 
grupo B, con cinco mujeres que relataron la misma 
situación), y sólo seis de este grupo A habían dicho 
que no dependían económicamente de sus parejas. 
Por otra parte, se veían expuestas a condicionamien-
tos de sus parejas con respecto al gasto recibido, e 
impedimento de trabajar y/o explotación económica.

6. La violencia sexual fue otro de los aspectos poco 
reconocidos por las mujeres entrevistadas, ya que 
consideraban como su obligación el que ellos las 
“usaran” sexualmente. Este tipo de violencia mostró 
mayor diferencia numérica entre ambos grupos, el 
grupo A tuvo una frecuencia cinco veces mayor 
que el B. En el grupo A 11 mujeres refirieron algún 
tipo de violencia sexual, cinco señalaron inclusive 
haber sido violadas, además de tener relaciones se-
xuales sin deseos de hacerlo, o haberlo hecho obli-
gadas, frente a dos del grupo B, una de ellas violada. 
Respecto a la violencia sexual se halló una resisten-
cia inicial de parte de las mujeres para poder hablar 
de este tema, y podría decir que fue más constante 
en las mujeres que se encontraban en unión libre, 
con respecto a las casadas o que vivían con su familia.

7. En el grupo A, 19 personas no indicaron violencia 
alguna; otras 19, un solo tipo de violencia, siete per-
sonas dos tipos de violencia padecida, tres mujeres 
con tres tipos y dos con hasta cuatro tipos de vio-
lencia. El grupo B presentó 26 personas sin violencia, 
15 con un solo tipo, cinco con dos, tres mujeres con 
tres modalidades de violencia y una con las cuatro.

8. La violencia de cualquier tipo, por grupo de edad, 
es más frecuente entre los 20 y 29 años, y en ambos 
grupos. No se observan diferencias de importancia.

9. En cuanto al estado civil, se vio más frecuencia de 
violencia familiar en mujeres casadas o unidas, en 
este grupo de mujeres era más frecuente la violencia 
física, le seguía la psicológica en el grupo A y el mismo 
comportamiento en el grupo B.

10. En cuanto al nivel de estudios, la mayor frecuencia 
de violencia recayó en quienes habían estudiado 
primaria o secundaria, respecto a las mujeres con 
estudios superiores y aun respecto a las mujeres 
sin escolaridad. 

11. La investigadora identificó que las mujeres que 
habían requerido acudir a terapia intensiva expre-
saban mayor enojo, tristeza y resentimiento hacia 
sus parejas por la violencia que habían ejercido contra 
ellas; esta percepción podría deberse a que hayan 
vivido previamente mayor violencia, o porque su 
situación de salud en ese momento, les hacía vivir 
mayor ansiedad y/o miedo. 



Conclusiones y recomendaciones
Es importante tomar en cuenta la violencia familiar como un factor de riesgo para la morbilidad en las mujeres embara-
zadas y puérperas, ya que todas las formas de dominación y maltrato aquí descritas tuvieron un predominio en 
el grupo A, complicado con PEE, por lo cual la violencia doméstica debe ser considerada como un factor de riesgo a 
vigilar y apoyar en la atención obstétrica y perinatal de estas pacientes, por lo tanto:

 • Es necesario que la violencia familiar se tome en cuenta en la historia clínica pre y perinatal, a fin de 
ofrecer apoyo a las personas que sufren este problema, como una medida de prevención de complicaciones 
durante la gestación y una alternativa para disminuir la morbi-mortalidad materna y perinatal.

 • Se tiene que propiciar la mejora de los registros de los casos de violencia a fin de poder ofrecer mayor 
precisión y mejor dimensión del problema y buscar opciones de solución más viables en el corto plazo.

 • Es necesario mejorar la calidad de los servicios de salud, propiciando la atención integral y multidis-
ciplinaria que requieren los problemas de salud vinculados a la violencia en particular a la violencia 
durante el embarazo.

 • Es de gran importancia continuar investigando sobre este tema a fin de contribuir al conocimiento y la 
profundización sobre las implicaciones de la violencia familiar, como factor predisponente de complica-
ciones del embarazo, en especial la PEE.

 • Se debe coordinar interinstitucionalmente el apoyo  
en salud y legal para la atención de las personas  
víctimas de violencia familiar. 

 • Con respecto a las mujeres usuarias de servicios  
de salud, resulta necesario promover su autoestima  
y su capacidad de identificación y reconocimiento  
de una situación de violencia y cuándo ésta afecta  
su salud y la de su familia, por ejemplo, la amplia  
difusión del “violentómetro”, podría ayudar a la  
toma de conciencia de estas mujeres y también de  
los hombres, respecto a los niveles de violencia  
que pueden estar padeciendo y/o ejerciendo.
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seCretaría de salud
Centro naCional de equidad de género y salud reProduCtiva

direCCion de atenCion a la salud materna y Perinatal
1. FICHA DE IDENTIFICACIóN:

a) Nombre: b) Edad c) Ocupación

d) Escolaridad: e) Edo. civil f) Originaria de

2. ANTECEDENTES GINECO-OBSTéTrICOS:

a) N° de embarazos b) Partos c) Cesáreas d) Abortos f) Otros embarazos con pre-eclampsia eclampsia

3. ANTES DEL EMBArAZO TENíA HIPErTENSIóN ArTErIAL Sí No Lo ignora

4. SU HIPErTENSIóN PrEVIA LA CONOCíA POr: Diagnóstico registro de TA
Síntomas 
sugerentes

Otra forma

5. PACIENTE CON PrECLAMPSIA ECLAMPSIA Embarazo Presente Embarazo anterior Por Diagnóstico Por datos clínicos

6. TIPO DE COMPLICACIóN Hepática Convulsiones Daño fetal Muerte fetal

CONCEPTO MUCHO OCASIONAL NUNCA

7. SE CONSIDErA USTED VALIOSA PArA SU MArIDO SI NO 

8. HA rECIBIDO MALTrATO FíSICO SI NO 

a) Bofetadas

b) Puñetazos

c) Patadas

d) Intento de estrangulamiento

e) Otro

9. rECIBE ALGúN TIPO DE MALTrATO PSICOLóGICO SI NO 

a) Intimidación

b) Amenazas

c) Desvalorización

d) Ofensas

e) Menosprecio

f) La pone en ridículo o hace mofa de usted

g) Amenazas de abandono

h) Amenaza de quitarle a sus hijos

i) Apodos ofensivos

j) Insultos

k) Prohibición de ver familiares o amistades

l) Le restringe asistir al médico

10. SE SIENTE SATISFECHA CON SU VIDA SExUAL SI NO 

a) Su esposo la obliga cuando no quiere “sexo”

b) Le exige prácticas sexuales que usted no desea

c) Se ha llegado a sentir violada

11. DEPENDE ECONóMICAMENTE DE SU ESPOSO SI NO 

a) Le asigna gasto regularmente

b) Le condiciona el gasto 

c) Le impide trabajar

d) Utiliza el dinero que usted gana para él

e) La obliga a pedir prestado

ANEXO

CUESTIONARIO PREECLAMPSIA, ECLAMPSIA Y VIOLENCIA DURANTE EL EMBARAzO
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Históricamente, han sido ideadas diversas nociones para intentar 
explicar las diferencias entre mujeres y hombres. En ese proceso, 
las ciencias biomédicas ejercieron un papel relevante en la definición 
de los significados atribuidos a los cuerpos, influenciando las discu-
siones sobre género y sexualidad. La antropóloga Daniela Manica, 
en su tesis de doctorado, analizó la trayectoria de las investigaciones 
clínicas del médico brasileño Elsimar Coutinhoii y discutió cómo la 
medicina, los avances tecnológicos y el surgimiento de la píldora 
anticonceptiva fueron determinantes en las últimas décadas.

El médico Elsimar Coutinho es especialista en el área de reproducción 
y, a lo largo de las últimas décadas, desarrolló métodos anticoncep-
tivos y tratamientos hormonales. Su notoriedad fue ampliada en 
1996 con el lanzamiento del libro “Menstruación, el sangrado inútil”, 
cuya idea central es comprender la menstruación como un aconteci-
miento no natural, fruto de la intervención humana sobre el proceso 
reproductivo. Determinados métodos anticonceptivos, destaca 
Daniela Manica, trajeron también como efecto la interrupción de 
los sangrados periódicos, lo que devolvería a la mujer ese supuesto 
atributo “natural”. En esta entrevista que respondió la antropóloga, 
demuestra cómo la ciencia médica contribuye a construir concep-
ciones sobre género y sexualidad.

 •  ¿Cómo surge la idea de la desnaturalización de la mens-
truación? ¿qué significa eso? 

El argumento central de Coutinho es que la mens-
truación no es natural, sino efecto del control que la 
sociedad ha ejercido históricamente sobre el proceso 
reproductivo. 

Según el médico Elsimar Coutinho, las mujeres contemporáneas 
-principalmente las del último siglo-, tienen un control más efectivo 
sobre su fertilidad, también en función de los propios métodos anti-
conceptivos que fueron desarrollados. Esos métodos acabaron 
produciendo episodios más frecuentes de sangrado del que tenían 
nuestras bisabuelas, por ejemplo, que tenían un hijo tras otro. Hace 
un siglo y medio, las personas tenían más hijos, lo que no ocurre 
actualmente.

 •¿La idea, entonces, era que las mujeres por obra de la 
naturaleza, están destinadas exclusivamente a la 
reproducción? 

Sí, como si el destino natural de las mujeres fuese la maternidad. 
En el estado hipotético de su “naturaleza”, ellas estarían siempre 
embarazadas o amamantando. En esas situaciones no habría mens-
truación. En la actualidad, el control sobre el proceso reproductivo 
ha cambiado ese panorama.

 •¿Y el Dr. Elsimar es crítico respecto a 
esta situación? 

No sé si es exactamente crítico. Elsimar ha usado 
ese argumento para justificar la anticoncepción 
hormonal, un campo de investigaciones que 
forma parte de su actividad y trayectoria desde 
la década de 1950. Desarrolló varios métodos 
anticonceptivos. Entonces, creo que eso lo ayudó 
a buscar una justificación para el uso de esos 
métodos. La píldora fue producida para repro-
ducir los sangrados menstruales. Podría no tener 
ese efecto, mas esa fue la forma que la industria 
farmacéutica encontró para transformar tal mé-
todo en un producto posible para la época, la 
década de 1960. 

Reproducir los sangrados menstruales 
fue una medida para posibilitar que 
la píldora fuese viable socialmente.

 •Entre sus tesis, usted habla de la 
mediación de la tecnociencia como 
una forma de devolver a la mujer su 
condición natural. Es de notar que la 
medicina, en ese proceso, tiene un pa-
pel importante en la creación de sig-
nificados sobre el cuerpo. ¿Es posible 
afirmar que hay una mayor visibilidad 
en la medicina sobre los cuerpos fe-
meninos en relación a los masculinos? 
Consecuentemente, ¿tiene esto al-
guna implicación como un marcador 
de género? 

En definitiva, hay una lectura clara 
del cuerpo femenino ligada a la re-
producción, y todo aquello que su-
puestamente se dice respecto a los 
aspectos reproductivos tiene una 
visibilidad mucho mayor en las mu-
jeres que en los hombres. 

La propia área de los estudios sociales de la 
ciencia, desde el punto de vista feminista, se desa-
rrolló con bastante énfasis y crítica sobre deter-
minados presupuestos y abordajes científicos.

La antropóloga Emily Martin hace un estudio 
del lenguaje reproducido por los sistemas médi-
cos en que la reproducción es el paradigma. La 
finalidad reproductiva definiría a las mujeres. 

ii Referido a la salud reproductiva en Brasil, no obstante, ofrece un contexto a la 
realidad latinoamericana y mexicana en particular. Elsimar Coutinho nació el 18 
de mayo de 1930. Ver, en línea: www.elsimarcoutinho.com/English/index.asp 
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Entonces, todas las señales, todos los fenómenos que acontecen 
en el cuerpo de las mujeres están vinculados a la reproducción. 
Todo aquello que ocurre en el cuerpo femenino es leído a partir de 
esta perspectiva; la menstruación así como la menopausia, son com-
prendidas como fallas en el sistema físico.

 •La mujer va mucho más al médico que el hombre. 
Para ella, existe la ginecología, mas no hay una ciencia 
análoga para él; ella tiene un cuerpo más medicalizado. 
¿qué es lo que eso está reflejando? 

Esto se refleja en el caso del hombre, no solamente en lo que res-
pecta a la anticoncepción. Lo único que se produjo con el mismo 
énfasis por la industria farmacéutica fueron los remedios para 
tratar la disfunción eréctil. Eso ya dice mucho sobre la ecuación 
hombres / mujeres en materia de sexualidad y reproducción. La 
mujer está ligada a la reproducción y el hombre, a la sexualidad. Lo 
que se busca para ellos es un énfasis mayor en la sexualidad.

Los estudios sobre fertilidad e infertilidad masculinas 
son muy incipientes. No existe una píldora anticon-
ceptiva masculina, producto que hace treinta años 
viene siendo anunciado por la industria farmacéutica, 
pero que nunca fue producido de hecho. 

Hay varios estudios sobre posibles sustancias con 
tal efecto, pero nada fue producido con efectivi-
dad, porque hay una serie de trabas sociales desde 
el punto de vista de la perspectiva sobre los 
géneros, que impiden que eso acontezca.

Históricamente, hubo una asimetría en los en-
foques más usuales en relación a las concepcio-
nes sobre hombres y mujeres. En la historia de 
la reproducción y de la contracepción, el énfasis 
de los médicos para entender esos fenómenos 
desde el punto de vista bioquímico fue mucho 
mayor en el caso de las mujeres. Evidentemente, 
a partir del impacto del Síndrome de Inmunode-
ficiencia Adquirida (SIDA), los métodos de barrera, 
como el condón, fueron una medida para enfren-
tar esta cuestión. Se pasó a hablar sobre la pre-
vención de infecciones de transmisión sexual (ITS) 
y los hombres pasaron a ser centro de las políti-
cas de salud.

Esos métodos de barrera impactan la distribu-
ción de los métodos anticonceptivos hormonales, 
pero no tanto. Si analizáramos, por ejemplo, los 
métodos no hormonales, como la ligadura y la 
vasectomía, también observamos esa diferencia. 
Mucho más mujeres que hombres fueron esteri-
lizadas, lo cual también es un reflejo de esa dife-
rencia en la forma como se miran las relaciones 
entre género, sexualidad y reproducción.

Foto: Acervo del CENSIDA.
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Es evidente que en poco tiempo ha habido cambios. Hoy en día, ya 
se comienza a hablar de la andropausia, hay una percepción mayor 
sobre la infertilidad masculina. Pero, comparativamente con la última 
mitad del siglo XX, la diferencia es brutal.

 •¿Esa visión reproductiva sobre la mujer está ligada a 
factores religiosos y morales? 

Sí, tiene que ver, sin embargo existen varios procesos que acontecen 
al mismo tiempo. La ciencia y la religión son sistemas culturales de 
pensar la existencia humana. La propia cuestión de la con-tracepción, 
del desarrollo de los métodos anticonceptivos, está dentro de un 
contexto más global de regulación de la sociedad. 

Existe un potencial político detrás del proceso de 
control del número de nacimientos, una preocupación 
demográfica que en el fondo revela el modelo de 
sociedad en el cual vivimos. 

En el caso de los métodos anticonceptivos, tiene que ver también 
con el desarrollo del capitalismo, la creación de una industria farma-
céutica de dimensiones globales. Hay una discusión sobre biopolítica 
que es muy importante en ese contexto. Existe una preocupación 
por la organización social de una forma más amplia, que va desde 
el tamaño de la población de un país hasta el tamaño de la familia. 
Existe un reordenamiento de las relaciones para construir fami-
lias menos numerosas, que tienen a su vez, una mayor necesidad 
de consumo. 

Al mismo tiempo, el Estado de bienestar social va 
siendo reducido. Las personas requieren constituirse 
como consumidoras. 

No hay más Estado proveyendo con calidad educación 
y salud como en el siglo xx. 

No basta apenas con hablar sobre ciencia y religión, las cuales definen 
cómo pensamos esas cuestiones. Es evidente que tenemos una 
tradición androcéntrica en la forma como la religión mira a la mujer. 
Eso tal vez sea más evidente en la obstetricia, en la actual relación 
medicalizada de las mujeres con el parto. 

Hay una perspectiva negativa sobre el parto, como 
también ocurre con la menstruación. 

Por ser de una matriz católica, podemos rela-
cionar la menstruación y el parto como algo muy 
negativo, que se refiere incluso a la forma como 
la mujer es recibida en los servicios de salud. 
Todos esos momentos cruciales de la existencia, 
de la generación de vida, de prevenir, de inte-
rrumpir o llevar al final una gestación, despiertan 
mucho la atención socialmente: existen muchos 
poderes, que sobrepasan las concepciones reli-
giosas y la ciencia.

 •El gobierno federal brasileño generó, 
en 2009, la Política Nacional de 
Salud del Hombre. Una discusión que 
el proyecto provocó se enfocaba en 
la manera elegida para atraer la aten-
ción de los hombres, más resistentes 
que las mujeres a la rutina médica: 
una de las puertas de entrada eran 
los problemas de disfunción sexual. 
¿De qué forma analiza usted esa 
discusión, dentro de la lógica de que 
medicina y género son dominios en 
constante diálogo? 

Es más difícil que los varones en ge-
neral busquen apoyo médico, bus-
quen ayuda en lo que respecta a 
problemas de salud. Eso tiene que 
ver con los modelos de masculinidad 
vigentes en nuestra sociedad. 

Por otro lado, a las mujeres se les recomienda 
que a partir de la primera menstruación vayan 
con un o una ginecóloga para cuidar de su fer-
tilidad, de su salud. Hay una revisión extrema-
mente cuidadosa sobre todo el proceso repro-
ductivo femenino, desde el comienzo de su vida 
fértil. Existe una inversión muy grande en ese 
frente de control de la reproducción.
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 •Usted dice que las discusiones sobre la masculinidad 
han alcanzado más visibilidad ¿Es plausible que tales 
discusiones crezcan y se equiparen a las que existen 
sobre la mujer? 

No sé. No soy ni optimista ni pesimista. Hay una visibilidad mayor 
para los hombres. Eso está relacionado con una ruptura más general 
con los sistemas antiguos de pensar las diferencias de género, como 
el patriarcado. Los movimientos feministas, homosexuales, LGBTTTI 
(lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual), 
en fin, que cuestionan la fijación de esas diferencias, tienen un im-
pacto sobre eso.

En relación a la cuestión de la andropausia y de la medicina, es más 
complicado. Desde el punto de vista de las políticas públicas, ha 
habido un intento de captación de un público difícil de ser incluido 
en el sistema. Existe una cierta repulsa de los hombres para lidiar 
con su salud. En el caso de las mujeres, es un proceso más natura-
lizado por causa de la propia cuestión reproductiva.

Cada caso es diferente: un hombre con problemas cardíacos tiene 
una atención, tiene vías de entrada diferentes en el sistema de salud. 
Lo que se está intentando es captar a la población masculina antes 
de que presenten estos problemas de salud. 

Hay una preocupación en las políticas públicas de 
salud de captación de usuarios varones, que es válida. 
Es una estrategia; no sé si eso significa un cambio 
estructural en la forma como la sociedad piensa la 
salud y las relaciones de género.

 •¿Podría decirse que hay un esfuerzo del estado 
brasileño en ese sentido? 

Sí, y dicho esfuerzo solo es posible en este momento porque hay 
un cuestionamiento sobre una serie de temas. Se ha expuesto la 
fragilidad del modelo hegemónico de masculinidad que permite 
repensar esa cuestión. Esto no ocurre de la misma forma en diferen-
tes segmentos sociales, por ejemplo. Existen diferencias en cada 
región y en cada país, no se debe generalizar. 

Observamos que hay una tendencia general, una preo-
cupación creciente por la gestión individual de la salud, 
una atención más preventiva, y los hombres están en 
ese proceso.
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Breve glosario sobre diversidad sexual. 
Recomendaciones para servidores públicos sobre el uso 
de un lenguaje no discriminatorio

Centro Nacional para la Prevención  
y el Control del VIH/SIDA (CENSIDA)i

México cuenta con un marco legal que no permite la discriminación por ninguna causa:

1. El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

3. Leyes contra la discriminación de varias entidades federativas.

Adicionalmente nuestro país ha firmado un importante número de acuerdos y declaraciones internacionales que nos 
comprometen al pleno respeto de los derechos humanos. Sin embargo cuando se trata de diversidad sexual existe un 
enorme vacío de información que facilita que se usen términos peyorativos y discriminatorios hacia las personas con 
orientaciones sexuales, identidades o estilos de vida distintos a los de la mayoría. 

Con base en ello y a partir de la iniciativa del Grupo Intergubernamental sobre Diversidad Sexual en México encabe-
zado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y conformado por diversas instancias del 
gobierno federal se avanza en la elaboración de un documento que recomiende de manera práctica a los servidores 
públicos del nivel federal, el uso de un lenguaje no discriminatorio. La parte inicial de dicho proceso requiere de un 
glosario mínimo que sea la base para la elaboración de un manual o guía con sugerencias prácticas. 

i Este glosario ha sido publicado en formato de políptico por parte de CENSIDA y fue difundido por esta institución en el marco de la Jornada Nacional contra la Fobia hacia la Diversidad Sexual, el pasado 
17 de mayo de 2011. CENSIDA ha autorizado su reproducción textual en Género y Salud en Cifras.
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Algunas preguntas frecuentes sobre diversidad sexual 
en el servicio público.

¿qué es la Diversidad Sexual?

Es el conjunto de diversas preferencias, orientaciones e identidades sexuales y de género que existen en la especie 
humana: hombre, mujer, heterosexual, homosexual, bisexual, transgénero, transexual e intersexual, han existido a lo 
largo de la historia de la humanidad con diferentes nombres. En algunas culturas se les ha considerado como enferme-
dades, la Organización Mundial de la Salud con base en evidencia científica ha afirmado que no lo son.

¿Un servidor público puede discriminar a alguna persona   
por ser o parecer homosexual o por tener un estilo de vida diferente?

No. Una persona gay, lesbiana, transexual, transgénero, travesti o intersexual tiene los mismos derechos que todos. 
El servidor público tiene expresamente prohibido discriminar en varios ordenamientos del marco jurídico nacional; el 
castigo por discriminar puede ser administrativo o penal.

¿Se puede preguntar a una persona si es gay o lesbiana?

No se recomienda que un servidor público pregunte a una persona acerca de su orientación o preferencia sexual, a 
menos que sea estrictamente necesario. 

sario al respecto de la diversidad sexual, con el objetivo 
de iniciar la sensibilización del servicio público federal en 
el respeto y la dignidad de las personas así como de avan-
zar en el enriquecedor debate de los conceptos. Al ser un 
campo vasto y con participación de diferentes sectores 
es necesario un acuerdo para definir qué conceptos y qué 
tan amplia es necesaria la información. 

El presente documento es un exhorto a quienes somos 
servidores públicos para conocer, entender y emplear tér-
minos adecuados, basados en definiciones de organismos 
internacionales y que han sido revisados por expertos de 
diversas áreas. Esperamos que este “Breve glosario sobre 
diversidad sexual” pueda aportar insumos básicos para 
promover el respeto pleno de las personas a través del uso 
de términos y conceptos que no sean discriminatorios. 

El Centro Nacional para la Prevención y Control del SIDA, CenSIDA participa en dicho grupo y ha identificado que esta 
forma particular de discriminación, la homofobia, es un obstáculo en la prestación de servicios preventivos y de aten-
ción, lo que tiene un importante impacto en la salud pública. Por ello presenta esta primera aproximación de un glo-

Foto: Campaña “La Homofobia está out”. Acervo del CENSIDA.
twitter.com/censida
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¿Por qué existe violencia contra las personas diferentes?

La violencia contra gays, lesbianas, travestis, transexuales y transgénero se debe a la escala de valores de una socie-
dad. Generalmente se valora más lo masculino que lo femenino, a los hombres sobre las mujeres, a las y los hetero-
sexuales por encima de los homosexuales. Lo mismo ocurre con las personas travestis, transexuales y transgénero: se 
les ataca por no respetar la norma de género. Estos valores provienen en ocasiones de creencias, mitos o de preceptos 
religiosos. Los servidores públicos se rigen por las leyes mexicanas, en este caso las que se refieren al Estado laico, es 
decir, a la separación entre las religiones y sus organizaciones y el gobierno en todos sus niveles. 

¿Se puede sancionar a personas del mismo sexo   
por besarse o demostrarse afecto en público?

No se puede. Demostrarse afecto en público no es delito en México, sea la persona homosexual o heterosexual. Un 
arresto de este tipo es un abuso.

Si un servidor público no sabe cómo llamar/referirse a una persona   
siendo ésta probablemente transexual, transgénero o travestí   
¿qué procede hacer?

Lo mejor es que: se presente el servidor público y después pregunte a la persona su nombre. Si el nombre es ambiguo, 
entonces corresponde preguntar a la persona si desea que se le trate como hombre o mujer.

¿qué significa LGBTTTI?

Es un acrónimo para referirse a las personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero e intersexuales.

¿Si una persona es homosexual significa que tiene sida?

No. El SIDA es una enfermedad causada por un virus (VIH, virus de inmunodeficiencia humana) y toda persona que 
tenga prácticas de riesgo puede adquirirla, sin importar su orientación sexual o su identidad.

¿Es lo mismo homosexual que gay o lesbiana?

Homosexual es toda persona que siente atracción sexo-afectiva con personas de su mismo sexo. Gay o Lesbiana es 
aquella persona homosexual que se identifica como tal. Se le recomienda al servidor público que preferentemente 
utilice gay o lesbiana.

¿Los travestis son homosexuales o gays?

Los travestis son personas (hombres o mujeres) que gustan de vestirse con la ropa que representa los roles de género 
del otro sexo. Puede[n] ser heterosexuales u homosexuales (y gays en su caso) indistintamente.
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¿Cuál es la diferencia entre una persona transexual y una transgénero?

Actualmente denominamos transgénero a la persona que vive en el papel que en su grupo social corresponde al otro 
género, puede realizar diversas modificaciones en su cuerpo sin alterar sus órganos genitales. Las personas transexuales 
viven en esa misma condición, pero suelen buscar modificar sus órganos genitales, lo que comúnmente se denomina 
‘cambio de sexo’.

“Breve glosario sobre diversidad sexual”
Los siguientes términos fueron seleccionados por un Comité de Servidores Públicos de distintas instancias del gobier-
no federal con experticia en diversas áreas relacionadas a la salud pública, la sexualidad humana, la salud sexual y los 
derechos humanos. Fueron revisados por expertos en la materia de la Federación Mexicana de Educación Sexual y 
Sexología, así como por consultores independientes. Se tomaron como base las definiciones de la Organización Mun-
dial de la Salud, (http://www.who.int/es/) las que están avaladas por diversas instancias de Salud y por el Instituto 
Nacional de las Mujeres y fueron reelaboradas para facilitar su comprensión. Existen muchos más términos y concep-
tos al respecto de la diversidad sexual que no están incluidos, lo que responde a la necesidad de una revisión más 
profunda y un debate amplio al respecto. Al ser un campo donde confluyen diversas áreas del conocimiento y a la 
necesidad de un debate más amplio al respecto, los conceptos no son definitivos y podrán enriquecerse en el futuro. 
El objetivo de el glosario es el de proporcionar conceptos claros para servidores públicos.

En caso de dudas al respecto de los contenidos del presente 
Glosario, puedes llamar a TelSida 
Infórmate, llama a TelSida: 5207 4077 en la Ciudad de México, desde el resto del país llama gratuitamente: 

 • Consulta nuestra página www.censida.salud.gob.mx Twitter @censida

 • Si es un tema relativo a discriminación se recomienda contactar al Conapred: Puede llamar desde 
el DF al 5262 14 90 y desde los Estados al 01 800 543 0033 (Lada sin costo) Por correo electrónico: 
presidencia@conapred.org.mx. Si se trata de un queja o reclamación por discriminación también 
se puede realizar en línea en el website del Conapred: www.conapred.org.mx

 • Listado de los derechos sexuales según la Asociación Mundial para la Salud Sexual 

 • www.diamundialsaludsexual.org
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“breve glosario sobre diversidad sexual” -Censida

Sexualidad humana Aspecto central de la existencia humana que incluye el sexo, la identidad de género y sus modos de expresión, la orientación o preferencia sexual, el 
erotismo, el placer sexual, los vínculos afectivos y la reproducción. Se puede expresar como pensamientos, fantasías, deseos, convicciones, actitudes, 
opiniones, valores, comportamientos, prácticas, miedos, interacciones entre personas, etc.

Salud sexual La salud sexual es un estado persistente de bienestar físico, mental, emocional y social en relación con la sexualidad. No se trata simplemente de la 
ausencia de enfermedades o disfunciones. requiere de un enfoque positivo y respetuoso de las distintas formas de expresión de la sexualidad y las 
relaciones sexuales, así como de la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras, seguras, dignas, libres de coerción, de discriminación y de 
violencia. Para que la salud sexual se logre, es necesario que los derechos sexuales de las personas se conozcan, se respeten y se garanticen.

Diversidad sexual Es el conjunto de expresiones, preferencias u orientaciones, identidades sexuales y de género: hombres o mujeres, heterosexuales, homosexuales o 
bisexuales. Individualidades transgénero, transexual, travesti, intersexual, etc., que existen en la especie humana, con la limitación ética del respeto a 
los derechos de las demás personas.

Salud reproductiva Estado de bienestar físico, mental emocional y social, no solo se refiere a la ausencia de enfermedades o dolencias relacionadas con el sistema 
reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva incluye la libertad de elegir el momento adecuado para procrear, así 
como la libertad de decidir, hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Es solo uno de los aspectos de la salud sexual ya que no es la única meta 
al tener relaciones sexuales.

Homofobia Miedo irracional a la homosexualidad o a las personas con orientación o preferencia homosexual, o que parecen serlo, que se expresa en rechazo, 
discriminación, ridiculización y otras formas de violencia.

Lesbofobia Miedo irracional a la lesbiandad o a las mujeres lesbianas, o las que parecen serlo, que se expresa en rechazo, discriminación, ridiculización y otras 
formas de violencia.

Bifobia Miedo irracional a la bisexualidad o las personas con orientación o preferencia bisexual que se expresa en rechazo, discriminación, ridiculización y 
otras formas de violencia.

Transfobia Miedo irracional a la transexualidad, transgeneridad, o travestismo o las personas transexuales, transgénero o travesti que se expresa en rechazo, 
discriminación, burla y otras formas de violencia.

Sexo Diferencias biológicas entre hembras y machos. Puede ser diferente al “sexo legal”. No determina la identidad de género, ni la orientación sexual, ni la 
expresión social de lo masculino o femenino.

Género Masculino o femenino; diferencias culturales y sociales entre hombres y mujeres. Estas diferencias han cambiado en el tiempo y la geografía.

Identidad de género Convicción personal de pertenecer al género masculino o femenino. Es inmodificable, involuntaria y cuando es diferente al sexo de nacimiento se 
denomina ‘transexualidad’. La identidad de género no determina la orientación sexual ni la expresión social del género.

Expresión de género Actuación del papel socialmente asignado a hombres o a mujeres en cada cultura. La desobediencia se denomina formalmente ‘travestismo’.

Estereotipo de género Permisos, obligaciones y prohibiciones que en cierto grupo social se asignan a hombres o a mujeres u otro grupo. Hay culturas en los que hay más de 
dos géneros, como en la Zapoteca del Istmo de Tehuantepec.

Orientación sexual Atracción erótico-afectiva hacia hombres, mujeres o ambos. No se elije, se descubre y no puede cambiarse. No se debe a factores externos, familiares o 
experiencias. Básicamente hay tres orientaciones: homosexualidad (atracción por el mismo sexo), heterosexualidad (atracción por el otro sexo) y 
bisexualidad (por ambos). De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud ninguna de las tres es enfermedad. Personas con preferencia 
homosexual, heterosexual o bisexual tienen la misma capacidad reproductiva y para ser buenos padres o madres e integrar familias. Para efectos 
legales es sinónimo de ‘preferencia sexual’.

Preferencia sexual Véase Orientación Sexual. 

Gay Expresión alternativa a ‘homosexual’ (de uso más bien médico). Algunos hombres y algunas mujeres prefieren este término por su contenido político y 
uso popular.

Lesbiana Mujer que se siente atraída erótica y/o afectivamente por mujeres. Mujer a la que le gustan las mujeres. Mujer homosexual.

Transexual Persona cuyo sexo (condición biológica) no corresponde a su identidad de género. Puede o no desear cambios quirúrgicos. Persona que nació con un 
sexo y se siente del otro.

Transgénero Persona que vive (se expresa cotidianamente) en el papel que en su sociedad se considera propio del otro género. 

Intersexual Persona que presenta simultáneamente características anatómicas de ambos sexos. No todas las personas intersexuales presentan ambigüedad en los 
genitales. Es diferente al hermafroditismo, que estrictamente se refiere a tener maduro tejido testicular y tejido ovárico.

Travesti Persona que gusta de presentar un aspecto, (usar las prendas y/o ademanes) considerados socialmente como propios del “otro” género. él o la travesti 
no desea alterar de forma permanente sus caracteres sexuales. El travestismo no implica ser homosexual ni viceversa.

LGBTTTI Siglas que se emplean para describir a la población lésbica, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti e intersexual.

Buga Término coloquial con el que se denomina a una persona heterosexual.

Salir del closet Se le llama al momento en que una persona anuncia que no es heterosexual.

Cambio de sexo Se refiere coloquialmente a la modificación de los órganos genitales.
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La sexualidad es una parte integral de la personalidad de todo ser humano. Su desarrollo pleno depende de la satisfacción 
de necesidades humanas básicas como el deseo de contacto, intimidad, expresión emocional, placer, ternura y amor.

La sexualidad se construye a través de la interacción entre el individuo y las estructuras sociales. El desarrollo pleno 
de la sexualidad es esencial para el bienestar individual, interpersonal y social.

Los derechos sexuales son derechos humanos universales basados en la libertad, dignidad e igualdad inherentes a 
todos los seres humanos. Dado que la salud es un derecho humano fundamental, la salud sexual debe ser un derecho 
humano básico. Para asegurar el desarrollo de una sexualidad saludable en los seres humanos y las sociedades, los dere-
chos sexuales siguientes deben ser reconocidos, promovidos, respetados y defendidos por todas las sociedades con 
todos sus medios. La salud sexual es el resultado de un ambiente que reconoce, respeta y ejerce estos derechos sexuales:

El derecho a la libertad sexual 

La libertad sexual abarca la posibilidad de la plena expresión del potencial sexual de los individuos. Sin embargo, esto 
excluye toda forma de coerción, explotación y abuso sexuales en cualquier tiempo y situación de la vida.

El derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo

Este derecho incluye la capacidad de tomar decisiones autónomas sobre la propia vida sexual dentro del contexto de 
la ética personal y social. También están incluidas la capacidad de control y disfrute de nuestros cuerpos, libres de 
tortura, mutilación y violencia de cualquier tipo.

El derecho a la privacidad sexual 

Este involucra el derecho a las decisiones y conductas individuales realizadas en el ámbito de la intimidad siempre y 
cuando no interfieran en los derechos sexuales de otros.

El derecho a la equidad sexual

Este derecho se refiere a la oposición a todas las formas de discriminación, independientemente del sexo, género, 
orientación sexual, edad, raza, clase social, religión o limitación física o emocional.

El derecho al placer sexual

El placer sexual, incluyendo el autoerotismo, es fuente de bienestar físico, psicológico, intelectual y espiritual.

El derecho a la expresión sexual emocional

La expresión sexual va más allá del placer erótico o los actos sexuales. Todo individuo tiene derecho a expresar su 
sexualidad a través de la comunicación, el contacto, la expresión emocional y el amor.

El derecho a la libre asociación sexual

Significa la posibilidad de contraer o no matrimonio, de divorciarse y de establecer otros tipos de asociaciones sexuales 
responsables.

El derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y responsables

Esto abarca el derecho a decidir tener o no hijos, el número y el espacio entre cada uno, y el derecho al acceso pleno a los 
métodos de regulación de la fecundidad.

Foto: Campaña “La Homofobia está out”. Acervo del CENSIDA.
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El derecho a información basada en el conocimiento científico 

Este derecho implica que la información sexual debe ser generada a través de la inves-tigación científica libre y ética, así 
como el derecho a la difusión apropiada en todos los niveles sociales.

El derecho a la educación sexual integral

Este es un proceso que se inicia con el nacimiento y dura toda la vida y que debería involucrar a todas las instituciones 
sociales.

El derecho a la atención de la salud sexual

La atención de la salud sexual debe estar disponible para la prevención y el tratamiento de todos los problemas, 
preocupaciones y trastornos sexuales. 

LOS DERECHOS SExUALES SON DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES Y UNIVERSALES. 

Declaración del 13avo. Congreso Mundial de Sexología, 1997, Valencia, España revisada y aprobada por la Asamblea 
General de la Asociación Mundial de Sexología WAS, el 26 de agosto de 1999, en el 14º Congreso Mundial de Sexo-
logía, Hong Kong, República Popular China.
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RESEÑA
Heridos Corazones

Subjetividad y Vulnerabilidad Coronaria
en Varones y en Mujeres 

Reseña del libro de Débora Tajer i 
Sara Yaneth Fernández Morenoii

i Tajer D. Heridos Corazones: Subjetividad y Vulnerabilidad Coronaria en Varones y en Mujeres. Buenos Aires, Argentina: Edit. Paidós-Tramas 
Sociales 57; 2009.

ii Doctora en Ciencias en Salud Colectiva. Profesora Asociada de la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Coordinadora de la Red de 
Género y Salud ALAMES. Correspondencia: spartacolombia@yahoo.com.mx

La subjetivación de género en la génesis y el trata-
miento de pacientes con cardiopatía isquémica (o 
enfermedad coronaria) es el problema a desarrollar 
en este texto de la Dra. Tajer y éste no es un problema 
menor en la salud colectiva argentina; en ese país, 
casi la mitad de las muertes se deben a accidentes 
cerebro o cardiovasculares y, un enfoque original y 
enriquecedor de ellos, traducido en políticas de 
salud, puede modificar favorablemente la evolución 
y el pronóstico de centenares de miles de personas 
todos los años. Aunque muchos lo olviden, encerra-
dos en su capullo de tecnócratas descomprometidos, 
el objetivo primario de la salud colectiva y de la epi-
demiología es que la gente no se enferme, ni sufra 
ni se muera innecesariamente.

La segunda escuela epidemiológica, de la elección 
de la autora en el desarrollo de su texto, es funda-
mentalmente cualitativa, se apoya en los saberes 
de las disciplinas sociales y se encuentra siempre 
peligrosamente cerca de decir que la salud colectiva 
es, en el fondo, una consecuencia de la política y 
los usos del poder.

Como lo demuestra la bibliografía que refiere y utiliza, 
la autora hace trizas los tabicamientos intelectuales 
en epidemiología, aportando al análisis saberes que 
provienen de la fisiología, las ciencias médico-bioló-
gicas, la psicología, la sociología, el análisis institu-
cional, la lectura de discursos culturales; haciendo 
propuestas que cruzan también estos saberes.
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SARA YANETH 
FERNÁNDEz MORENO

RESEÑA
No existe un modo único de construcción de la vulne-
rabilidad, sino modos específicamente femeninos y 
masculinos de vulnerabilidad

En este libro son analizados los modos como algunos varones 
y mujeres van construyendo a lo largo de su vida una forma par-
ticular de vulnerabilidad psicosocial que hará que años más tarde, 
en su adultez media, contribuyen a desarrollar una enfermedad 
coronaria. 

Esta perspectiva se funda en la convicción de que no existe un modo único de 
construcción de la vulnerabilidad, sino que existen ciertos modos específica-
mente femeninos y otros masculinos. Y que a su vez existen diferencias tam-
bién al interior de los géneros según el grupo social de pertenencia.

Una de las consecuencias más generalizadas de la falta de percepción de estas 
diferencias ante la enfermedad coronaria es que las mujeres, aun aquellas que 
están en riesgo, la desconocen o subregistran, fundamentalmente porque hay 
una idea muy arraigada de que ésta es solo una enfermedad “de varones”.

Como la autora remarca a lo largo de su texto: el género influye tanto en 
los determinantes biológicos como sociales de la vulnerabilidad coronaria 
en mujeres. 

Hasta la menopausia, las mujeres estamos más protegidas, pero los riesgos se 
elevan exponencialmente, luego de esa etapa, fundamentalmente cuando no 
se ha hecho un enfoque preventivo. A nivel psicológico, interviene la interioriza-
ción de los mandatos relativos al nuevo rol de las mujeres con la superposición 
de tareas, sumadas al ideal de hacer todo con ”10 puntos”, más la fragilización 
y poca cobertura de las redes e instituciones y la sobrecarga de ser –en muchos 
casos– única proveedora económica de la familia.

El modelo masculino de construcción del riesgo no 
es universal

La autora se pregunta cómo hemos llegado a tal situación de invisibilidad de la 
vulnerabilidad femenina a las cardiopatías y cómo ésta mantiene su eficacia. 
Parte de la respuesta reside en la existencia de mecanismos que tienden a 
homologar el modelo masculino de construcción del riesgo y de la manera de 
enfermar, como un universal válido para todos y para todas.

Otro de los efectos imaginarios de considerar el modo masculino 
de vulnerabilidad como universal, se manifiesta cuando se inter-
preta el aumento de la incidencia en mujeres de este problema 
de salud como efecto de una “masculinización” de las mujeres 
afectadas.

Observar e identificar qué aspectos de la vida cotidiana y de la conformación 
de subjetividad de las mujeres contemporáneas han definido un perfil específico 
de vulnerabilidad, es uno de los propósitos que este libro intenta contribuir 
a delinear. 
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DÉBORA TAJER 

RESEÑA
El estudio de las vulnerabilidades se asocia con las 
relaciones de poder establecidas, sentidas e imagi-
nadas por mujeres y hombres…

El texto plantea un abordaje de la construcción de la vulnerabilidad específica 
en varones y en mujeres que incluye el mundo del trabajo con sus relaciones 
de poder, pero también el peso de la vida cotidiana, los ideales de género, las 
expectativas familiares, el uso del tiempo libre, las vicisitudes de las relaciones 
afectivas, incluyendo las relaciones de poder en lo íntimo, y las dificultades o 
facilidades en la articulación de la diversas esferas de la vida. 

quizá uno de los aportes específicos de esta publicación, sea el 
planteamiento de los altos costos en salud del mantenimiento 
de la hegemonía, tanto para quienes la ejercen como para quie-
nes la padecen.

Hay en este libro una reflexión exhaustiva y un análisis crítico de los imaginarios 
profesionales actuales de diversas disciplinas que abordan la problemática, entre 
las que se han escogido la cardiología clínica, el psicoanálisis y la epidemiología 
social. Para ello se indagó con profesionales de diversas escuelas, géneros y 
generaciones acerca de cómo entienden esta problemática y cómo la abordan 
en su trabajo cotidiano. Asimismo, se ha explorado su criterio sobre cuáles son 
en la actualidad los diálogos necesarios que en muchos casos aún no han sido 
profundizados, entre esas diversas disciplinas que abordan como objeto de 
preocupación la prevención y atención de las cardiopatías.

En las numerosas búsquedas bibliográficas la autora encontró investigaciones 
que sistematizaban los aspectos sociales, incluso desde la teoría crítica, en la 
construcción de la vulnerabilidad coronaria, pero que al abordar los aspectos 
subjetivos del problema, lo hacían desde una perspectiva solo consciente y 
determinista, y en algunos casos utilizando el paradigma psiquiátrico para la 
descripción de cuadros psicopatológicos asociados a la vulnerabilidad. Por otra 
parte, encontró también desarrollos psicoanalíticos de la vulnerabilidad coronaria, 
de los cuales gran parte habían sido realizados sobre la base de casos relevantes, 
y otros que adoptaban una perspectiva más compleja de la subjetividad que 
incorporaba la dimensión inconsciente, pero con marcadas dificultades en la 
articulación de lo social y lo subjetivo con un nivel similar de complejidad.

La autora del texto quiso estudiar qué les pasaba a las mujeres 
desde un paradigma relacional y no complementario. 

La crisis de 2001 sobre los sectores medios, produjo el fenómeno que algunos 
medios de comunicación caracterizaron como “los infartos del corralito”.iii La 
historicidad de los hechos como parte de la producción de su trama, en el con-
texto de una realidad dinámica, como se verá más adelante, nos obliga continu-
amente a replantearnos nuestro saber y nuestras herramientas.

iii El corralito fue una expresión mediática para referirse a la crisis de la economía argentina que desestabilizó la economía de todo el país, 
condujo a la quiebra de mediana y pequeña industria, afectó el capital productivo y colapsó la balanza de pagos interna. Sus efectos no se 
hicieron esperar en la salud de las familias argentinas.
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El aporte de este libro es ofrecer un modelo de abordaje trasla-
dable a otros problemas de salud, en otros contextos y momentos 
históricos, con la condición de que su base sea la relación entre 
los modos de vivir de las personas, y sus modos de enfermar y 
de ser atendidos y atendidas. 

La percepción acerca de la comprensión del riesgo psicosocial en varones y en 
mujeres fue cambiando paulatinamente, y en el libro se pueden ubicar tres etapas 
históricas definidas según la respuesta que se dio a ejes rectores respectivos:

1. La conceptualización de las causas de la mayor incidencia en la población 
masculina;

2. las razones alegadas para la menor incidencia en la población femenina;

3. las especificidades de cada género en el modo de construcción de la 
vulnerabilidad y en el modo de enfermar.

Lo que identifica la autora es que falta una línea de reflexión 
que articule modos “generados” de vivir con modos de enfermar, 
consultar, ser atendidos y morir.1 

La ausencia de esas líneas de entramado hace que, paralelamente con la gran 
cantidad de conocimientos desarrollados en el campo de las Ciencias Sociales 
acerca de la construcción de las masculinidades y las feminidades en la moder-
nidad, la mayoría de las y los especialistas en el campo médico suele insistir en 
explicar los fenómenos de la diferencia entre los géneros únicamente con argu-
mentos que provienen de la biología, y caen en lo que se denomina “biologicismo”.

Difundidos a finales de los años setenta, estos trabajos manejan dos tipologías: 
una es la llamada personalidad de tipo A cuyas características son hostilidad, 
falta de satisfacción, modalidad autoritaria, asertividad, ambición, compe-
titividad e incapacidad de delegar responsabilidades, que se relacionan con 
una mayor capacidad de enfermarse con respecto a la personalidad de tipo B, 
la segunda tipología, definida como no A. La proporción de posibilidades de 
enfermar entre las personalidades de tipo A y B es de 4-5 a 1.2,3

 
En el momento de la construcción de este marcador de riesgo no llamaba la 
atención de los científicos el hecho de que la mayoría de los sujetos con perso-
nalidad de tipo A fuesen varones, ya que asociaban el desarrollo de ese tipo 
con las funciones laborales y los roles sociales tradicionalmente masculinos, 
con la división sexual del trabajo propia de la modernidad:

1. La modalidad de inserción de las mujeres en el mundo del trabajo no 
reprodujo el patrón de inserción masculina, sino que tuvo un desarrollo 
particular;

2. los modos de subjetivación femeninos adquirieron nuevas modalidades, 
no homologables a la femineidad tradicional ni tampoco a la masculinidad.

Para mostrar el hilo conductor que la autora del texto da a éste y otros plant-
eamientos, basta revisar el plan de contenido con que se propone mostrar esos 
diferenciales de la enfermedad cardiovascular en razón del género en el contexto 
argentino, a saber:
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PLAN DE CONTENIDO

Introducción

1. Varones y mujeres. Modernidad y enfermedad coronaria

 • Construcción de la afectividad en la modernidad y relaciones 
de género.

 • La enfermedad coronaria como “patología de los varones 
modernos”.

 • Los 90, la globalización, cambio en el mercado laboral, impacto 
en las relaciones de género.

 • Aumento de la incidencia en las mujeres: ¿“Patología de las 
mujeres masculinizadas”? ¿El costo de la equidad es “morir 
como hombres”?

2. Modos de subjetivación: modos de vivir, de enfermar y de morir.

 • Historizando la relación entre modos de subjetivación, modos 
de vivir, consultar y morir.

 • Impacto de los cambios históricos y vinculares en los modos 
de subjetivación de varones y de mujeres 

3. Heridos corazones de mujer. Las mujeres y la construcción de la 
vulnerabilidad coronaria .

 • De sectores populares.

 • De sectores medios-altos.

 • Análisis comparativo de los grupos.

4. Entre el deber ser y el dolor de (ya) no ser. Los varones y la cons-
trucción de la vulnerabilidad coronaria.

 • De sectores populares

 • De sectores medios-altos

 • Análisis comparativo de los grupos

5. Imaginarios profesionales y construcción del “coronario” y 
la “coronaria”.

 • Cómo entienden esta problemática y como la abordan en el 
trabajo cotidiano. 

 • Desde la cardiología.

 • Desde el psicoanálisis.

 • Desde la epidemiología social.

6. Conclusiones y reflexiones finales.

 • Reflexiones finales acerca de quiénes y cómo son los y las 
coronarios entrevistados. 

 • Dificultades y nuevos horizontes en la atención con equidad 
de género.

 • Más allá de los marcos disciplinares. Los nuevos desafíos.
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La mayoría de estudios, a excepción de los relativos a salud 
sexual y reproductiva, se han realizado con población masculina.

Una revisión crítica de los antecedentes referidos nos muestra que uno de los 
efectos de la alta tasa de masculinidad de esta patología es que la mayoría de 
los estudios realizados, incluyendo los relativos a estilo de vida, tipo de perso-
nalidad, tipo de trabajo, estrés ocupacional, etcétera, se llevaron a cabo con 
población masculina, fundados en la tendencia a pensar lo que acontece a los 
varones como modo universal de comportamiento de los problemas en salud 
para todos y todas. 

La vida cotidiana de los varones, que incluye la articulación entre lo público y 
lo privado, la organización integral de su subjetividad, la utilización del tiempo 
libre, ha sido hasta el momento invisible a la mayoría de los estudios de salud.

La pertenencia intergeneracional y a un sector social, 
en la heterogeneidad étnica, sexual, cultural e histó-
rica de la enfermedad coronaria

La autora advierte que debe incorporarse la noción de que los grupos genéricos 
son a su vez heterogéneos en su interior; y que dicha heterogeneidad está 
constituida por la pertenencia generacional, el momento histórico, la etnia, el 
sector social, la opción sexual, los modos culturales y religiosos, entre otros. 

El trabajo meritorio de este texto es que hace hincapié en dos 
de estos articuladores de la enfermedad coronaria: la pertenen-
cia generacional y el sector social. 

Se tiende a adoptar una conducta única ante los síntomas coronarios, que 
tiene como referencia cómo se presentan en los varones y desestiman la espe-
cificidad de las mujeres para la misma enfermedad. Se evidencia la dificultad 
para pensar y actuar clínicamente, según la especificidad del modo de enfermar 
de cada grupo, motivo por el cual la invisibilización de “la diferencia tiende a 
transformarse en inequidad en la calidad de atención.”

La autora advierte que si encaramos este tema desde una perspectiva de “estilos 
de vida”, lo veremos como algo patológico o disfuncional a nivel de la subjeti-
vidad, que tiene como corolario el aumento del riesgo de la patología somática: 
el infarto agudo de miocardio. Desde la nueva perspectiva que se propone con 
el texto, es posible visualizar algunas condiciones de vidaiv y opciones de vidav 
que determinan modos de subjetivación que tienen como costo la enferme-
dad coronaria.

iv Ú́ nicamente a modo de ejemplo: pertenencia de clase, ideales de género, crisis económicas, reformas laborales, etcétera.
v Opciones de vida, asumiendo los riesgos que toda elección impone.
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Hacia una mejor comprensión de la multicausalidad 
del riesgo de las enfermedades coronarias

Uno de los puntos principales del libro es que, aun valorando la 
importancia de la mejora de la calidad de los servicios de salud 
al respecto, no debemos conformarnos sino avanzar hacia una 
mejor comprensión de la multicausalidad de la construcción de 
su riesgo. 

Es allí donde debe ubicarse una evidencia: en las sociedades más competitivas 
es donde hay más riesgo de enfermar de este tipo de patología, pero también 
existen otras variables propias de los diversos grupos al interior de las sociedades 
como son las variables familiares. Es decir, tomar la complejidad de la identifi-
cación de los determinantes psicosociales de la enfermedad en sus diversos 
niveles de constitución, sosteniendo un paradigma de multicausalidad.
 
Uno de los aportes más significativos de este texto es que ha intentado incor-
porar un abordaje psicosocial que incluye la perspectiva psicoanalítica en un 
modelo epidemiológico como el del caso-control, que permitió corroborar, 
discutir y crear hipótesis a partir de la fecundidad de esta perspectiva, pero 
sobre la base de un significativo trabajo de campo con 116 pacientes. 

Con respecto a la relación entre modos de subjetivación de género y confron-
tación de la vulnerabilidad coronaria, la autora corrobora la conexión entre la 
conformación de los modos de subjetivación tradicionales masculinos, como 
modelos constituidos en torno a las demandas del tipo de subjetividad necesaria 
para el proceso de industrialización y urbanización de la modernidad capitalista, 
y la construcción de un modo de vulnerabilidad específica del grupo de varones 
para estas patologías.

Algunas conclusiones acerca de los factores psico-
sociales de la vulnerabilidad específica de mujeres 
y hombres 

Con el texto de la Dra. Tajer, se puede concluir que hay un 
modo de construcción de la fragilización psicosocial diferencial 
y específica para mujeres y varones, en relación con la enfer-
medad coronaria y segmentada en cada grupo social. 

Este estudio contribuye a identificar el modo específico como las mujeres y los 
varones, tanto de sectores bajos y medio bajos como de sectores medios y 
medios altos, de la ciudad de Buenos Aires construyen la vulnerabilidad subjetiva 
para esta patología. 
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vi Es importante recordar que un tercio de la población que padece infartos en el mundo, muere por esta causa.

Además de la información específica, el texto contribuye a identificar los factores 
psicosociales en la construcción de la vulnerabilización de la población estudia-
da, mediante la construcción de un modelo de abordaje que incluye un marco 
teórico específico; por lo tanto es factible pensar que este modelo puede ser 
utilizado para otras poblaciones y otras patologías.

El modelo está basado en una complejidad ligada a las formas de sociabilización, 
de internalización de los mandatos, de los códigos, de exigencias que recaen 
sobre estas y estos sujetos y que propician la constitución de estilos de vida, 
de maneras particulares de “gastar la vida”, que contribuyen a la determinación 
de una forma específica de enfermar y, en mucho casos, de morir, dada la alta 
letalidad de esta patología.vi

La autora llega a la conclusión de que “las/os coronarias/os son 
sujetos que pagan con esta enfermedad el hecho de ser socio-
subjetivados/as para la autoexigencia, para los logros y, en el 
sector más alto, para el éxito.”

Uno de los mayores logros del texto es su contribución a desmitificar la idea 
de que el único modelo de fragilización para las cardiopatías isquémicas sea el 
correspondiente a la modalidad de subjetivación y de estresores específicos de 
los varones “ejecutivos” (o de sector medio y alto en general), a partir del cual se 
suele medir y se crean las expectativas de la vulnerabilidad de los demás grupos.

Para terminar, es de recomendar la incorporación del texto de la Dra. Tajer como 
libro de texto en pre y posgrado para el desarrollo de investigaciones en género 
y salud desde una mirada socio sanitaria y género sensible que quieran articular 
lecturas relacionales, incluyentes de los determinantes sociales de la salud, la 
enfermedad y la muerte, por quienes vean en la epidemiología social y crítica 
uno de sus acervos de consulta más frecuentes. 

Develar las bases de las desigualdades e inequidades por motivos 
de raza, etnia, generación, sexo y género, radica en entender 
cómo se producen la enfermedad y la muerte en nuestros países. 
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satisfaCCión y aCtitudes sexuales en méxiCo, 2009
ENTRE LAS Y LOS ENTREVISTADOS:

70 por ciento considera que el origen de los problemas sexuales es psicológico.

80 por ciento piensa que la vida sexual es algo muy importante.

30 por ciento en promedio, no está satisfecho con sus relaciones sexuales.

98 por ciento de las mujeres estaría de acuerdo en que sus parejas utilizaran un 
medicamento en caso de que padecieran disfunción sexual eréctil.

95 por ciento de los varones estaría dispuesto a tomar un medicamento en caso de 
que padecieran disfunción eréctil.

Fuente: Pfizer en colaboración con Ipso y la Universidad La Salle. Estudio Satisfacción y 
Actitudes Sexuales en el Mexicano/a. México; 2009.
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Falta de aceptación Discriminación Respeto

Hombre Mujer

 • En su experiencia, más mujeres que hombres señalaron la falta de aceptación y de 
respeto como principal problema enfrentado en México por ser personas homosexuales, 
ambos sexos  sumaron el 61 por ciento.

 • Más hombres que mujeres con orientación sexual distinta a la heterosexual, dijeron que la 
discriminación es el mayor problema que afecta a este grupo de población en el país.

Fuente: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Encuesta Nacional sobre 
Discriminación en México / Enadis 2010. Resultados sobre Diversidad Sexual. México: 

Conapred; 2011: 48.

disCriminaCión, PrinCiPal Problema que enfrentan las Personas 
homosexuales y bisexuales en méxiCo. distribuCión Por sexo 2010

24.8%

56.8%

4.1%

36.2%

18.7%
20.1%

violenCia durante el embarazo 
ENCUESTA NACIONAL SOBRE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

ENVIM (INSP-SSA)
ENTRE LAS MUJERES ENTREVISTADAS, ExPERIMENTARON VIOLENCIA DE DISTINTOS TIPOS 

DURANTE EL EMBARAzO, SEGúN RELATARON:

ENVIM 2003
25 por ciento algún tipo de maltrato.
8.4 por ciento sufrió humillaciones.
6.3 por ciento dijo haber sido obligada por su pareja a tener relaciones sexuales.
5.3 por ciento recibió golpes.

ENVIM 2006

38.8 por ciento padeció algún tipo de maltrato durante el embarazo.
12.7 por ciento sufrió humillaciones.
8.4 por ciento dijo haber sido obligada por su pareja a tener relaciones sexuales.
9.4 por ciento recibió golpes.
43.4 por ciento refirió que la violencia se mantuvo igual que antes de embarazarse.
Para el 39.4 por ciento el maltrato empeoró durante el embarazo.
Para el 13.9 por ciento el maltrato disminuyó durante el embarazo.
En 96.5 por ciento de las mujeres embarazadas el agresor fue el padre del bebé.
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intoleranCia y toleranCia de algunos gruPos soCiales haCia homosexuales, lesbianas y bisexuales. méxiCo 2010.

LA POLICíA
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23.5%
42.8%

EL GOBIErNO DEL ESTADO
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25.2%
19.4%

LOS SErVICIOS DE SALUD
57.7%
20.9%
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LOS MEDIOS DE COMUNICACIóN
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15.2%

LA GENTE DE SU IGLESIA O 
CONGrEGACIóN
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LA GENTE DE SU COLONIA O BArrIO
51.5%
26.3%
19.8%

SUS AMIGOS
82.8%

7.3%
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SU FAMILIA
75.3%

9.8%
10.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

  Intolerante   Ni tolerante ni Intolerante   Tolerante

 • En comparación con otros grupos y ámbitos sociales, más de la mitad de las personas homosexuales entrevistadas de ambos sexos (57.7 por ciento), señaló percibir una actitud tolerante en los 
servicios de salud, sin embargo, una de cada diez personas dijo haber padecido intolerancia; dos personas de cada diez expresaron que el trato del personal de salud no fue ni tolerante ni intolerante.

Fuente: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Encuesta Nacional sobre Discriminación en México/Enadis 2010. Resultados sobre Diversidad Sexual. México: Conapred; 2011: 60

violenCia sexual en la Pareja. méxiCo

ENCUESTAS qUE INCLUYEN EL TEMA 
DE VIOLENCIA SExUAL EN LA PAREJA MUJERES ENTREVISTADAS

Encuesta Nacional sobre Violencia 
contra las Mujeres 2003 
(INSP- SSA)

7 por ciento de mujeres mayores de 15 años sufrió 
violencia sexual por parte de su pareja (novio, esposo, 
compañero). 
Esa violencia incluyó obligarla a tener relaciones sexuales 
a través de la fuerza física, así como amenazas de irse con 
otras mujeres si no accedía a tener relaciones.

Encuesta Nacional sobre Violencia 
contra las Mujeres 2006 
(INSP- SSA)

12.7 por ciento de mujeres mayores de 15 años sufrió 
violencia sexual por parte de su pareja (novio, esposo, 
compañero). 
Esa violencia incluyó obligarla a tener relaciones sexuales 
a través de la fuerza física, así como amenazas de irse con 
otras mujeres si no accedía a tener relaciones.

violenCia sexual en la Pareja. méxiCo

ENCUESTAS qUE INCLUYEN EL TEMA PERCEPCIÓN DE MUJERES ENTREVISTADAS

Encuesta Nacional sobre la Dinámica 
de las relaciones en los Hogares 
Endireh 2003 (INEGI, et al)

7 por ciento mencionó que su pareja le 
había exigido tener relaciones sexuales, 
 en contra de su voluntad.

Endireh 2006 
(INEGI, et al)

8.4 por ciento de mujeres casadas o unidas 
de 15 años y más indicó incidentes de 
violencia sexual por parte de su actual 
pareja, como principal agresión.

Encuesta Nacional de Violencia en 
las relaciones de Noviazgo, 
Envinov 2007 (IMJUVE)

16.5 por ciento de las jóvenes señaló haber 
sufrido un evento de violencia sexual por 
parte de su pareja. La proporción es similar 
entre jóvenes de zonas urbanas y zonas 
rurales.
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1. V Congreso Nacional “Movimientos, huellas y nuevos pasos de las masculinidades”

Puebla, México, del 28 al 30 de Septiembre de 2011  
Organiza: Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres, A.C.
http://amegh.org.mx/ver_eventos.php?id=8

2. Maestría en Estudios de Género. quinta Promoción 2012-2014

Organiza: Colegio de México - Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (Colmex-PIEM)
http://piem.colmex.mx/maestria.htm      maestriapiem@colmex.mx
  

3.  Congreso Iberoamericano de Masculinidades y Equidad:  
Investigación y Activismo

Barcelona, España, del 7 al 8 de octubre de 2011
Organiza: Asociación Homes Igualitaris - Ahige Catalunya (HI)
http://www.cime2011.org/ 
 

4.  VIII Congreso Nacional de Educación Sexual y Sexología FEMESS:  
“Sexualidad-es, Educación, Salud Sexual y Políticas Públicas”

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, del 20 al 22 de Octubre de 2011
http://www.femess.org.mx/

5.  II Congreso Internacional de Bioética  
“Ética de la diversidad: Género y Cultura”

Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona, del 24 al 26 de octubre de 2011
Organiza: Red de Investigación Bioética  
http://www.ub.edu/filosofia/noticies/docs/congres_bioetica2.pdf mpiperberg@ub.edu
 

6.  IV Experta/o en Género y Salud

Granada, España, del 24 de Octubre del 2011 al 26 de Septiembre del 2012
Organiza: Escuela Andaluza de Salud Pública
http://www.ods-ciberesp.es/details/453-iv-experta/o-en-genero-y-salud.html
  

7.  12º Foro Internacional AWID “sobre los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo”

Estambul, Turquía, del 19 de abril del 2012 al 22 de abril del 2012
Organiza: Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID)
http://americalatina.landcoalition.org/node/2268
 

8.  xVI Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual Clases 2012

Medellín, Colombia, del 10 al 13 de Octubre del 2012 
Organiza: Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación sexual (FLASSES)
http://www.susuruguay.org/index.php?index_action=articulofull&ArticleID=214
sus@susruguay.org              info@susruguay.org
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INFORMACIÓN  PARA COLABORACIONES DE 
AUTORAS Y AUTORES

El objetivo de Género y Salud en Cifras es promover y difundir resultados de investigación científica, estudios, ensayos, reseñas, noticias, e información 
estadística, con perspectiva de género, sobre temas vinculados a la salud de la población y la prevención de la morbi-mortalidad en México. Creada como una 
publicación de divulgación, apela a un lenguaje sencillo, explicativo, ejemplificativo e incluyente (no sexista). Está dirigida a tomadores/as de decisión, a 
personal que labora en el campo de la salud y a interesadas/os en la temática.

Todo trabajo recibido es objeto de: una revisión técnica, dos dictaminaciones especializadas y la aprobación por parte del Comité Editorial, previa corrección 
del documento por parte de la o el autor en las distintas fases de edición, para poder ser publicado. Las normas para los trabajos a publicar son:

1. El texto tendrá extensión mínima de 1 000 palabras y máxima de 5 000, más bibliografía y anexos, en su caso.

2. En un segundo archivo, se enviará una ficha curricular que resuma en una cuartilla como máximo, la formación y trayectoria profesional, incluida la actividad 
presente y/o la institución en que labora o estudia, así como su autorización o negativa para incluir su correo electrónico en los créditos de su autoría.

3. Incluirá una breve introducción, en que se explicite el propósito y la estructura de contenidos del trabajo, así como su vinculación con la salud y el género.

4. Se usará lenguaje incluyente, no sexista. Se evitará cualquier forma de estereotipación, discriminación, exclusión social o expresión de fobias, usando 
términos neutros y/o con la inclusión de ambos géneros, por ejemplo: personal médico, la médica o el médico; personal de enfermería, trabajo social 
o de terapia; la o el enfermero; personas adultas mayores, población joven, niñez, o niñas y niños; la población usuaria, o las y los usuarios de salud 
indígenas, de escasos recursos socioeconómicos, y/o con preferencias sexuales diferentes.

5. Se entregará en archivo electrónico, escrito en párrafos a doble espacio, con fuente tipo Arial de 12 puntos para el texto principal, y para las notas y 
aclaraciones con Arial de 10 puntos. Las páginas deberán numerarse.

6. Las notas a pie de página servirán para precisar el contenido del texto principal o para aclarar el sentido de la discusión. No deberán exceder los seis 
renglones. La llamada de estas notas se hará con números romanos o letra superíndice (o “volada”).

7. Las referencias bibliográficas se marcarán con números arábigos superíndice en el texto, y su especificación se hará al final del documento con fuente 
Arial 10 puntos. En caso de que se requiera citar nuevamente alguna referencia, se deberá utilizar el mismo número que se le asignó la primera vez 
en el documento y enumerar las páginas correspondientes.

Las referencias bibliográficas se titularán como tales al final del documento y se escribirán de acuerdo con los lineamientos de Vancouver de la siguiente manera:

Artículos publicados en revistas

Autor/es/as. Título del artículo. Abreviatura internacional de la revista año; volumen (número): página inicial-final del artículo.

Ejemplo: Doll R, Peto R, Hall E, Wheatley K, Gray R. Mortality in relation to consumption of alcohol: 13 years’ 
observations on male British doctors. BMJ 1994 Oct 8; 309(6959): 911-8.

Libros

Autor/es/as. Título del libro. Edición. Lugar de publicación: Casa Editora; año.

Ejemplos: Jiménez C, Riaño D, Moreno E, Jabbour N. Avances en trasplante de órganos abdominales. Madrid: Cuadecon; 1997.
 Daniel W. Bioestadística. Base para el análisis de las ciencias de la salud. 3ª ed. México: Limusa; 1999.

Nota:  No es necesario consignar la primera edición; a partir de la segunda, se escribe en números arábigos y abreviatura: 2ª ed. o 2nd ed., de acuerdo a la 
lengua del documento citado, a continuación del título del libro. Si la obra estuviera compuesta por más de un volumen, se debe citar a continuación 
del año, precedido de punto y coma, y seguido de dos puntos, se indica la primera y la última página del capítulo consultado, separadas por un guión.
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De compiladores/as o editores/as

López P, Rico B, Langer A, Espinosa G, comps. Género y política en salud. México, DF: Grupo Fogra; 2003.

Capítulo de libro

Figueroa JG. Fecundidad, anticoncepción y derechos reproductivos. En: García B, coord. Mujer, Género y Población en México. México: El Colegio de México: 
Sociedad Mexicana de Demografía; 1999: 61-101.

Página Web

1. Disponible en: http://www.nombre de la página, día de consulta [año mes día]. http://www.cnegsr.gob.mx, [2011 agosto 25].

2. Los artículos y ensayos podrán incorporar cuadros o figuras. El llamado de éstos se hará dentro del texto y se incorporarán al final del mismo en páginas 
separadas como anexos; atenderán el siguiente criterio, como se ejemplifica:

“En promedio los homicidios en las mujeres suceden a los 34 años y en los hombres a los 35. Sin embargo, el riesgo de morir es diferente según la 
edad. En las mujeres el riesgo de morir víctima de un asesinato es más alto conforme avanza la edad. En cambio, en los hombres el riesgo máximo 
sucede a los 20 años de edad y después desciende conforme va aumentando la edad (figura 2).

Insertar figura 2

“Si se compara la mortalidad por homicidios en cada una de las entidades federativas, se observa que la variación en términos absolutos y relativos 
va disminuyendo, acercándose la brecha entre las entidades extremas. En los cuadros 1 y 2 se presenta la tasa estandarizada por edad de homicidios 
en mujeres y hombres; en las primeras, el riesgo de morir es mayor en el Estado de México; en cambio, en los hombres el riesgo mayor de morir por 
un homicidio está en Guerrero y en Oaxaca.”

Insertar cuadros 1 y 2

3. Las figuras pueden ser gráficas, dibujos, flujogramas, calendarios, mapas, entre otros. Las gráficas se entregarán como anexos en su archivo original, 
es decir, con la tabla numérica con la que se creó la gráfica (la hoja de cálculo de Excel y la gráfica correspondiente).

4. La redacción de los artículos o ensayos deberá ser clara, libre de jerga y sin tecnicismos innecesarios.

5. Se sugiere el empleo de subtítulos para lograr una mejor comprensión de cada apartado del documento.

6. Cuando la o el autor haga autorreferencia, preferentemente lo hará en tercera persona del singular, y de manera homogénea a lo largo del texto.

7. También se sugiere el uso de incisos cuando se quiera enumerar, referir a clasificaciones, o a distintos aspectos a comprender respecto a un tema.

8. Una vez aceptado su trabajo, la o el autor recibirá la notificación de que ha sido aprobado y está pendiente de publicación.

Envío de colaboraciones a:

 cecilia.robledo@salud.gob.mx
 gysenc@gmail.com
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