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INTRODUCCiÓN 

El propósito fundamental de esta investigación consistió en ofrecer un analisis 

de los contenidos noticiosos que los periódicos mexicanos difundieron sobre la 

salud de las mujeres, durante el periodo 1997 - 1999. 

Abordar el tema me representó un reto, ya que mi formación no esta 

sustentada en el ambito de las profesiones relacionadas al area de la salud sino 

en las Ciencias Sociales, específICamente en el area de Comunicación y 

Periodismo; esta situación difICUltó mi acercamiento y comprensión de algunos 

conceptos y categorías médicas. 

Sin embargo, fue de gran valor para mi adentrarme en este campo, pues me 

permitió conocer (e identificarme con) casos de mujeres enfermas, mujeres 

contagiadas con enfermedades de transmisión sexual, mujeres embarazadas a 

temprana edad, mujeres muertas por padedmienlos que , de haberse atendido a 

tiempo, se hubieran evitado; mujeres maltratadas; mujeres discriminadas y 

mujeres que hoy, todavla, no pueden gozar de un elemento fundamental para el 

desarrollo de su vida: su salud. 

la investigación se abordó profundizando en dos ejes: la salud, con especial 

énfasis en la salud de las mujeres y los medios masivos de comunicación. La 

salud, constituye el motor que da vida a cada persona. la medicina se ha ocupado 

por formular y ejecutar tratamientos con el fin de prevenir y eliminar las 

enfermedades (San Maron, 1981). El cuidado del cuerpo es tarea de cada 

individuo, pero la dinámica social y la organización social crean y aceleran las 

condiciones y modificaciones que causan dal"los a su salud (Gardul"lo, 1994). Así, 

observamos que las personas padecen diferentes enfermedades, de acuerdo a 
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sus condiciones de vida, edad, grupo, clase social, raza y género al que 

pertenecen (Szasz, 1994) . 

Los medios masivos de comunicación, representan los canales de difusión y 

los medios de expresión a través de los cuales se dirigen mensajes a un 

sinnumero de individuos (Martinez de Soussa, 1992). PO( medio de ellos las 

personas conocen la m1ts diversa información. Temas de política, cultura, 

economia, educación y salud ocupan la atend6n de los medios y la población 

corno receptora 'arma su juicio con base en lo que los medios difunden. 

El estudio de los medios aporta elementos que permiten observar su función y 

valor en la sociedad. Por ello, nuestro objeto de estudio se centró en la evaluación 

y análisis de las noticias periodíSticas publicadas en once diarios mexicanos 

respecto al proceso salud - enfermedad de las mujeres melÓCanas. 

El trabajo de investigación se dividió en cuatro capltulos. En el CapItulo 

Primero, se establecen los lineamientos que sustentan el estudio: a) Problema de 

investigación: b) Justificación: e) Objetivos (general y especlficos): d) Hipótesis: 

el Aproximación metodológica y f) Marco conceptual. En este ultimo apartado se 

caracteriza el concepto medios masivos de comunicación. centrándonos en el 

medio seleccionado para esta investigación: la prensa. También se definen los 

términos Proceso salud - enfermedad; morbilidad y mortalidad, que representan el 

eje fundamental del trabajo. 

El Cap(tulo Segundo contiene una revisión de los principales indicadores sobre 

la salud de las mujeres: presentando además algunos antecedentes que influyeron 

en las condidones actuales de la salud de la población. entre los que se incluyen 

el contexto socioecon6mico; las caracteristicas del sistema de salud, y las 
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diversas politicas de población, instauradas en el pais. En el apartado Situación 

demográfica, se presentan algunos datos sobre esperanza de vida, tasa de 

fecundidad y uso de anticonceptivos; finalmente se incluyen las secciones sobre 

morbilidad y mortalidad de las mexicanas. Estos apartados constituyen el 

contexto desde el cual, se organizó la información y se examinaron los objetivos e 

hipótesis. 

El Cap/tulo Tercero se orienta, específicamente, a la presentación cuantitativa 

de los datos obtenidos en el trabajo de campo, esto es, al análisis de la 

información publicada en los diferentes diarios , sobre la salud de las mujeres 

mexicanas. 

En el Cap/tulo Cuarto se desarrollan conclusiones y recomendaciones que 

pretenden generar una nueva mirada sobre la forma en que la prensa aborda un 

tema tan importante como es la salud. 

Finalmente, deseo seflalar que esta investigación ha sido posible por el apoyo 

de la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimi\co; del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACyT); por la supervisión, comentarios y dedicación 

otorgada por mi asesora, Dora Cardaci, y por la ayuda proporcionada por mi 

familia, durante el desarrollo de la misma. 
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CAPiTULO PRIMERO 

CARACTERlsTICAS DE LA INVESTIGACION 

El capitulo que a continuación se presenta contiene las bases teóricas y 

metodológicas bajo las que se desarrolló la investigación. El capitulo consta de 

siete apartados. Primero planteamos el problema de investigación; en seguida 

seflalamos las razones que motivaron el estudio. Posteriormente presentamos una 

revisión de los trabajos desarrollados en relación a los medios de comunicación y 

las mu;eres; así como los que se han centrado en analizar. exclusivamente. la 

prensa y salud. Después. especificamos los Objetivos e hípótesis. MAs adelante 

exponemos las categorias analiticas empleadas para la realización del trabajo. 

Finalmente. definimos los conceptos utilizados en esta investigación. 

1.1 Problema de Investigación 

los medios masivos de comunicación ocupan una posición importante en la 

sociedad. toda vez que son los encargados de informar. educar. orientar y divertir 

al publiCO al que se dirigen; en ellos tiene cabida la información que. de una u otra 

manera. afecta e interesa a lodos los miembros de una sociedad. por lo que en 

ellos son abol'dados temas de corte político. social. económico. religioso y 

cultural. los medios han incidido en el desarrollo de la sociedad al ser los 

ve!1lculos de difusión. interpretación y representación de la realidad, que los ha 

conducido a ejercer un poder que determina y orienta sus contenidOS; motivo por 

el cual diversas disciplinas ( como la psicología. la IingOlsb. la antropologla y la 

historia) se han encargado de estudiar la influencia que ejercen éstos en la 

población. 
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los resultados de las investigaciones han evidenciado que el papel de los 

medios va más allá de ser simples transmisores pues, con frecuencia, se 

convierten en intérpretes de la realidad social, en formadores de opinión pUblica y 

en constructores de la representación social de la realidad (Mercado, 1997:14): 

En México los estudios sobre los medios se han orientado a evakJar k:ls 

contenidos, conocer las intenciones que se pretenden con la transmisión de un 

mensaje: as! como se han encargado de medir los efectos de los mensajes en los 

receptores. Uno de los medios que más se analiza suele ser la prensa, toda vez 

que el estudio de la misma constituye un indice para p4"edecir su función y valor en 

la sociedad (Garcia y Ramos, 1998:78). 

las investigaciones sobre la prensa, generalmente, se enfocan al análisis 

político, social o económico. A pesar de que la salud es un aspecto trascendental 

en la vida de las personas, existe un vacio respecto a los estudios dirigidos al 

análisis de la información que se publica en relación al estado de salud y 

enfermedad de la población. Exceptuando las investigaciones realizadas por 

Mercado, Robles, PoAofeno y Franco (1998), Infante·Castatleda y Cobas Ponds 

(1989) en México, el análisis sobre prensa y salud es nulo. 

Especificamente, consideramos que uno de los fenómenos sobre el que existe 

poca Información, corresponde al análisis de las noticias que transmite la prensa 

acerca del estado de salud de las mujeres mexicanas. De ahl que resulte 

importante conocer y evaluar el material que la prensa ofrece sobre el proceso 

salud - enfermedad de las mujeres. Por ello esta investigadón se centró en 

conocer los temas difundidos por la prensa: ubicar a las y los emisores que 
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abordaron los asuntos relacionados con los temas de salud e indagar sobre las 

intenciones informativas de las noticias. 

la pregunta central que motivó esta investigación fue: ¿ Qué tipo de 

información ofreció la prensa mexicana. a la población, sobre la salud de las 

mujeres durante /os ailos 1997, 1998 Y f999? Esta pregunta inicial, dio paso a 

otras más específICaS: 

¿Cuántas noticias periodlsticas abordaron temas en salud de las mujeres? 

¿ Cuáles fueron los temas sobre salud de las mujeres que ocuparon la 

atención de los periódicos? 

¿ Quiénes actuaron como emisores de la información? 

¿A qué etapas del ciclo de vida se referfa la infonnación? 

¿Incluyeron notas enfocadas a la prevención de enfermedades? 

¿ Se registraron noticias que dieran cuenta del trato que las instituciones de 

salud otorgan a las mujeres? 

la respuesta a estas preguntas permitió conocer el panorama informativo 

difundido por la prensa coo relación al proceso salud - enfermedad de las 

mujeres; as! como registrar la tendencia de la información ofrecida en los diarios. 

1.2 Justificación 

El tema de investigación de este trabajo de tesis: La salud de las mujeres 

mexicanas: reporte de la prensa nacional, 1997-1999; se originó después de 

haber participado como reportera, en una agencia informativa, de la fuente médico 

- asistencial. Ahí tuve un acercamiento a un universo de cifras y declaraciones en 

tomo a la situación de salud de quienes habitamos este pais. 

Así, pude obtener información sobre la morbi - mortalidad de la población 

mexicana. De lodo ese universo informativo me interesé, particularmente, poi" los 

datos que tenlan que ver con las mujeres. Conocí entonces cifras oficiales 
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emitidas por las principales instituciones del sector salud en México: Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad V Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Secretaria de Salud (SSA), que daban 

cuenta de las principales enfermedades que aquejan a la población. 

Mi trabajo me permitió también obtener información sobre el punto de vista de 

las instituciones no gubernamentales respecto a la salud de Las mujeres. A través 

de las declaraciones que emitía la Secretaría de Salud, V otras instituciooes del 

sedor salud, asl como diversas organizaciofles no gubernamentales (ONG'S), me 

enteré de los padecimientos que conducían a las mujeres a la muerte: embarazos 

de alto riesgo, destacándose la toxemia, diabetes y complicaciones postparto; 

cáncer cérvico uterino y mamario; complicaciones por aborto V el contagio de 

enfermedades de transmisión sexual, especialmente el SIDA. 

Ese contacto, me llevó a una reflexión y me hizo recordar algunos casos en 

que mujeres allegadas a mí habían presentado alguno de estos problemas en su 

salud. Posteriormente, al ingresar a la maestría en Estudios de la Mujer, mi visión 

practica se conjugó con elementos teóricos. Así que, intereses académicos y 

afectivos me motivaron a conocer cómo los medios, específicamente la prensa, 

han abordado nuestra satud. Esta inquietud permitió registrar, cuantificar y 

conocer la información que ofreció la prensa, durante los anos 1997, 1998 Y 

1999' 

, Ene periodo ele .. ¡tisis pcI1IIÍI» o&ocer .... ICIJÍIb'O 101m 11 ioúoouc:i601 pubticadl COI 11 pteNa """,ic..no ele r", de 
,otIo Los" 1Y97, 1Y91)' 1999 r_.,..., de 11 hisloril1 nec_ elel ~it., en 1. <\I>C OCUITÍO""OII d,,'enos cambÍOOl 
polineol, ecouOtdiuoo)' 1ICIci.1es en ea ...,ióft 
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1.3 Las invesUgadones en los medios: mujeres · salud 

Las investigaciones sobre los medios han evidenciado su alcance, penetración y 

poder en la formación de la opinión y actitud de las personas que tienen acceso a 

ellos. los primeros estudios feministas sobre lOs medios de comunicación y las 

mujeres seflalaron la importancia de las representaciones que las peliadas 

hacian de las mUjeres2
. Posteriormente anafizaron las representaciones que la 

televisión transmitia de las mujeres3 y en esta misma línea se ubicaron los 

estudios sobf"e la prensa- o 

A partir de entonces, las investigationes sobre mujeres y medios han seguido 

dos orientaciones: en la primera analizan las representaciones que los medios 

hacen de las mujeres dentro de la politica económica del capitalismo, y en la 

segunda se observa cómo esas representaciones (subjetivas y cutturales) 

producen efectos, cuando las mujeres se exponen a los medios. 

Ahora bien, si revisamos las investigaciones re!acionadas con el tema de 

salud y la Pf"ensa, observamos que éstas se erectúan, principalmente, en paises 

del primer mundo, mientras que en otras naciones estos estudios aun son un 

campo poco explofado. Para seflalar los principales ejes de estudio de estas 

investigaciones retomamos la aportación que, en este sentido, ofrecen Mercado, 

' K ...... (1'I'Ill) obocr>o·o """ 1M ~ ..... ...uu .... ~o6n (10 11 q ........... ~~ ~ ~"'" ,,10ft .... {..au.les. 
CIÓIOCOI > ...... el pIKef ~ __ q"'l 1<>.0 ....... h<-o-... , ... Ioo...¡too. ..... I~o c.'" OO<~. 

\ M ... (19',l}) _ ~ /o ............... """",,,'o~, ~J. lO! ......... "', "'1 ",-",. JU el __ 
......m ... miotc"na ..:IcctnM . .....-..c .. ) .... 1lnoMIM. ..... l. "' ~ ndt<_1 do:: las _pu SC'" 
MOcIÍ...x.. con lo do.elbCO Y loo rob _ u.les. Asi QIM: la ' ....... do:: 11 ......... ""'P '1"'" 11".......... 11 le .. , ........ 

rc:prodllCC la ...... sen .. a.doc: ocw..l qo.oe IIC*OCOÓ dcIdo loo .. "ciM do:: la lclc.-iD . 

• ~ COlar , 1 ~ doI~ . be de 1, ~ T...." Vi'a. COI ~11 ( 1'1'96). aloe ~ ~ lo 
que loo pen6d ........ ..,..,1_01 diIlaIId;""" ~ oSe 11 .-.obot .. _ ... 111 _,..... Y d de fu'" tl9Q)~....,. hootcO 
COOIOCCf 11 __ <lela odmIlIbd r_ que b_'DÓ .. pen6dlCOpeRlMO 
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Robles, Moreno y Franco (1998), quienes ser"lalan que los estudios sobre la 

prensa y salud, se han centrado en analizar. 

a) Las fuentes de las notas publicadas. 

b) La incidencia de la prensa en la construcción de fen6menos sociales' . 

e) La postura que asume un medio de acuerdo a la jmpottancia que asigna a 

determinados temas de salud '. 

d) La prensa como promotora de riesgos a la salu~ . 

e) Los efectos negativas de la prensa en la pobIadólle. 

f) Ubicar el lado positivo de la prensa 10 

g) Evaluar lOs servicios de salud y su funcionamiento" . 

En México los estudios elaborados por Infante - Caslal"leda y Cobas Pons 

(1989)12 y los de Mercado, Robles. Moreno y Franco (1998) 13 reftejan la 

parcialidad de la prensa al momento de abordar el ámbito de la salud, 

especfficamente en los padecimientos crónico degenerativos. 

• &o au l •• __ aron "" •• n''CI' itlClOfICI ele f. .... .ue IfIIICII aIudó6 Lu r_ ~ . ~ Cft\IIbdos .,.. 
sdooI;-., 111Il0l11 P\lbl~ lObn: .. 1'" en , di....,. bn\jalCOl; ",,**bri6 que el 1 rt. do 1oIO.~ pIoIb!io;ados ... 
dos re ..... méd",. iot&bu aparec_ IICGIpO ~ 01 kit penOdicot ... 1i.aido5, T..,¡,¡c" alarVII . BIns q";"" 
~iIÓ 10 pCnOchcOI r dos ~ ' _ ~ E-..6 que d 3'% ele LII _ publÍCIIdaI 01 "'" n::._ a%dieao 
r _"¡¡II"'~'1IOO oc.e._~doklt ..... ~ 
• Dcsacan.. d ewd", de ....... do) Piam el '1"" __ ..... lo -.cor..c .. --.inda del ......... ..6doco ... ..ccn 
~bloa.., ."""'C "" (.,..;,.,""_III, .... ..,~ ..... a.-..b p;II" .. ....,... 

Ea cAl:: le'" e,WI d CSIIIdoo de ea.- """'" .... Ioléll:l .... .,.wieadu ... el diano espüoI El h il __ 1911 
- 1990: aocon&nI l1li crocoenIC n~onero de an;"'!o;. pIIbl",. ca __ ... iuria ~ _ mayor -.óoo • _ como e L 

SIDA 
• En CSIe lCtItICIo le rer",.,..,. • HOIO"" quao e.~ " public:id.d ele C...- qlOt 'pam::_ COI 402 ~i ... 
..t..desas ...... _,...,... de 1914. 1993 . LoelliLO ..... de kit 89' __ el .,,~ -m ... ~ ............ r .......... '" 
aI_ ) el 19%do .... ~""'~ .. IoII ...... 'fIOtprodooger_ ..... d ___ . 
• o.:,uc_ .. "'\'CSIopctÓB de H ......... qllicoo coonproW 'fIOt d ~io d ...... ic: ..... .., .... =oc ataba. ~ IOdo 
01 IDo ~ •• oput. de 'l."" 1 .. k.-... to<>IJft d .. .:odio ........ 1Icadu_ ~ ...... Iía.» 
lO Al ~ .. c_ . Albau. 0-_ ~ BCt1dI 101 que __ I0Il boocr.:ios de pub~"",, " ...... _ 'l._ 

I)'ucloen en el .-,mlCfllO de los "'_11 del inf_)' . M_. Ham.. Hale)' y W)'I.dCf ""_ rt:ponarofI el p.po:! 
beDl!r.a.. de .... """S'O' en l. !"'c."CftC!ÓII ele Lu enrenno:dadeoJ~ 
" E.oo au ~nea uboea ..... LoIe ~ A* los ..... encua ................ ~ do .. __ )' .. ",.....na de ... _ dlfl&iciu 
111 ~ ~ ~. ~ ..... onnIClÓfI-.1 to<>IJft d ____ 1 de uho4. ... ..,~ que 0:1 1)% de .. -.yd 6% 
de Iu ant5 __ poIN" criIxa dore el SUICnII de ...... 

11 Es&. ... ewpdoru .... ,,_ 1. d,(1OIIÓII do IR ~ oIiu: .... lOtq d alieno ca .. pn:oIII ~ . 

bc:mlnroll .... .,... _!lleftc:1I cn 111 " frts pooblicada. ~ d ..-..o de ""","",")' ele MIOtfIa ...-. pOI' esu 

~-
" E.oo .. ettlldlO .-.... 1011 "" ""'len que ......... ¡Ien loo IIICIdIOl ~ oobn: .. eÑ.........s..cJe CJÓft.: ... ... partjcultr '" 
diobdCl ~ que de 1992 • 1996 r ............ 1ocacIao 1l,421.".;c_ ~1ICiOWdaI c:o. lo llhod., ele .. c...,. .. 1o 
1' 7 c:onIeOIlM ..,{(lfW.lC1OG ' 01"" .--.. lo que &.-6 a _ .... """ "" ............. Ieft _ ..... ..-DIl y 
4eror.ada lIObt.= lIIeNc ' 11 ..... c:m..:.. 
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1.4 Objet ivos 

El propósito, fundamental de esta invesligación se centró en: 

Describir y analizar los contenidos informativos de los periódicos mexicanos 

sobre la salud de las mujeres, de este país, durante el periodo 1997- 1999. 

Este objetivo se desglosó en los siguientes objetivos específicos: 

1. Identificar los temas principales que destacan los periódicos en las noticias 

relacionadas con la salud de las mujeres. 

2. Caracterizar a las y los emisores de la información, en términos generales y 

especiflCOs. en cuanto a temas y grupos de edad que abordan. 

3. Analizar la información periodistica, de acuerdo al momento del proceso 

salud - enfermedad - atención, que enfatizan. 

1.5 Hipótesis 

El estudio partió de las siguientes hipótesis: 

1 las notas publicadas en la prensa sobre la salud y enfermedad de las 

mujeres mexicanas abordan, principalmente, temas relacionados con su salud 

reproductiva y minimizan la información referida a otros padecimientos importantes 

en el perfil epidemiológico de esta población. 

2 los periódicos transmiten, predominantemente, información referida a dai'\os a 

la salud de las mujeres y no a la prevención de la enfermedad. 
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1.6 Aproximación metodológica 

El análisis de Las noticias publicadas por la prensa en relación a la salud de 

las mujeres, se baSÓ en elementos conceptuales y metodol6gicos del llamado 

• an~/jsis de contenido·, asl como de las ciencias sociales aplicadas a salud 

(particularmente de la epidemiología social). 

Como la investigadón implicó el análisis de noticias periodísticas se recurrió a 

la revisión de fuentes secundarias. a fin de agilizar el trabajo. La fuente central 

para acceder al material fue el Boletfn del Taller de Información Periodlstica en 

Salud, editado por el área de EdlJC3ciórI y Salud de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, plantel Xochimilco. El documento contiene resúmenes mensuales 

del quehacer periodistico en materia de salud '., se encuentra organizado en 

y tcOIogI .. ' .1 s.w .mbi«ill y ecoIogII. v .... ÓlAUxico.. " PersorIM ÓI "W 7~, PII'-." 8 

CMneM Y TKnOIogI •. 11 SidI. 10 AotImoai6n Y ~ción en "W. 11 Mi_11M. El Boletln sirvió 

como gula para detectar y ubicar las notas que abordaron el tema de la salud de 

las mujeres, a partir del prVnero de enero de 1997 al 31 de diciembre de 1999. 

Además, simplificó la búsqueda del material pues al no acudir a las hemerotecas y 

rastrear la información rep4'esentó un ahorro en tiempo. 

Hubo que revisar treinta y seis Boletines, uno por cada mes de los aflos de 

estudio (1997. 1998 Y 1999). Cada BoIetfn contiene un promedio de 340 noticias 

resumidas, poi" lo que se leyeron. aproximadamente, 12,240 resumenes. Primero 

,. El BoIcdII el ea.bonoclo, obde Mee l' aloe, _ la raaloolld ele ....... CIJIIICIio ele _ )' 00ftSIIlIu, puoo q_ 
cIneoI cfeccu.Ir . .. .,iOn y _ • .obre el _ ele .. oo:!. Se pubbca e I el_ ~ __ .. ___ • ele las 

..ooe ... penod iltlc ..... ~d..n......e.. .. la prNII uciauI rtU:iou4M_ .. .alud 
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se realizó una lectura general, para familiarizarnos con los documentos con los 

que se trabajarla; esta labor permitió descartar V seleccionar información; 

posteriormente se decidió que se eligirían los resúmenes que cumpliefan con los 

siguientes criterios: 

1. Que la información hubiese sido publicada, durante los aftas 

1997,1998 V 1999, en los periódicos: la Crónica, El Día. 

Excélsior, El Financiero, la Jornada, El Nacional. El Norte, 

Reforma, El Sol de México, Uno más Uno V El Universall ~ . 

2. Que se refirieran a la salud de las mujeres en México V a todas las 

etapas de su ciclo de vida. 

" P~_ ....... mbI ... , ... Oc: ~ .... lino Oc: I;:$IOI;~ : 
o) 1.0("""';':0. A.,....:IÓ por pnmCrl ''Col al 1. eludid de MC11co, el 16 de llIAlO de 1996, SIl direaor ':11111""0::'"0:: es PobIa 
Hinart Tiene ..... tircllbcióoo de H.OOO CJClllpI ...... dimoo. ~ aoaoll COlO \lA supIemcnIo ~ ' Io ...,a,;", COlO "' ..... 
c:<cl",,_ ero ",111d. 
/Ji 1;1 010 ~IÓ el 26 de 1""10 de I%Z AclualnoonllC es cIiripIo por JOIC NicoIM Reyes He,"".du. Edtuo )JIOO 
c:jempllrcl diariol. Clltnll ton un ... pIo:metolD. que ~ CIdI ellcrOe di .. , ero el ......... bord ... _de ..!1Id. bajo el 
-..t.re StlIJod 111 OlA 
ej ü<:tf~ . SwJió el 18 de l1l3I" ..... do 1917 AcNIlmcnIe al dinlclon '" PIlriaa Quc,.-.n s..tibliocl. rora dI..
IO,OI.klcjc"ftICII..-a. C_ con urII SCCCOÓOl ... ", ... al, q..c .booSIICIIIM de .. kod. DIdIoIdoo SnltHly""¡If':4. 
d) H f ¡ncmc,~", . inICIÓ .... 1CU"odacIcI el l ' de octllbn: de 1911 ~ di. '" driplo por R.o&cho CUdcnu SanoucnlO Y 
AIeJIIIdro RInu Esqu;"cL. Tiro 13S,CKIO e;cmpl..-a diariol. No __ l1l\I seo::.x. )"10 ._10 dcdioudo 
uclvso.·_ .1arIa. de .. Iud 
~ ) LII.Jomodo. A¡o.arió el 19 do .. phCOIbn: de l 'n~ . En Lo ~ ... 1Mbd '" din&ido por C.-..- LirI. SM an;odacóóoo n..a.a.. 
""In: Iol 100,000 )' 1 ~.0I.l0 qc:nopl..-a dOl""" CucMl ...... lUpIerncnto clcdlCldo, especifoammlC. • lCIInIS de 
~ .. ali4ad y $ida IAI'Q S. )' el .uple"""'lO Tn,* jOmlJdQ, CfI doncIc !le abordan al",1IOI1SJIOCIOI de salud de 1M 1IIUjO'CS 
/J f;¡ HnNonDI. fllftdado d 21 de otII)"O de 192'J, bajo Lo dim:cóóoo de AIcj.-dto Canillo. El periódico dejó de C~"' ... en 
scpIicmbn: de 19'ilS y Al últl"", d.roclOfl r"e Elllriquell Cabm'I. 
ti E/N"", Se fi&ndoó tl16 de IqJUembrcde 1922 . ... ~ '. AcI>Ial_SIIdirt:aory ~es RX:..rdoo J.....:o 
de Lo Vep. C..enu _ ....... plemootO.obre ... Iud el cual ~ _ "dos .oca por do. Se dtMrib~ "'" Iof¡ csadoo 
de Guld.a l ~ .... , S.killo, o.w.IO Federal r N .... ., Lcóoo. 
xJ Il,fo_, InicIÓ" acln'dadC!I el 2tJ de .. ou cmbre de 19'M. al d..-}· praodcnIe el AleJ'1Idn:o J...:o de la Ves • . 
Tira di.ri.llncnR I.¡().OO<I pc:rió,hrol C ....... """ ...... pIcaocnlO oobn: ... 11Id. 'I"".pan:ce """", ... ImcMc:, b ..... el-.tln: ,."""" 
hjf~ ¡ . 'i<>/ tk M ¡r'~Q. f .. ..cIIcIo el H de oeoubn: de 19M. s.. oiiflloClOr y prcsidenlC es MInO Vi,.q",,~ R-.. y e l dneIor 
Robcno A¡u .... (iooooLiLu. Ed"&. di_mcnllC. 76.000 ejempllfU. C ..... 1a con ..... K>Ce0Óft "*"" .. 111d. que .",,~ en el 
periód ~ .upMino.. de esta cadocna ptriodista:., E¡ SoIdr¡ Mrdro dio 
1) U .... ...u U".,. ~pAfGCoO el 14 de ..... ·"'DOOIn de 1971 AeaaIIrDcrue SIl di...:1Qr ) · ~ es M ...... I AloMo Muo\oJ: Y 
0:1 di...::1Or CUICf.1 a RlflC! C..-donl Ti,. mú do ".000 e,....,l ..... No CIOtIIII DDC\ ... 1IIpiernen1O rlo sca:1Ó • .,"" ..... ,Q 
pan _ ele .. 1<Id. 

k) El tJ"Ito~r'J(>¡ . Apweció el 1 de oeNm de 1916. Aau.kncnIe. '" dinaido Y preo>dodo por FrancISCO E.~ Qni.¡; 
1'IIblic. l ' 1,000 cp.pluet d, __ SemIn.I""""IC edita .... ~ dodicld •• _ de salud. ILomacLa Salo"l 
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Después se realizó una segunda lectura en donde se eligieron los 

resumenes que cumplieran con los criterios anteriores. En algunos casos se 

consultaron directamente las noticias para verificar datos 18. Una vez selecdonado 

el material se procedió a sistematizar y analizar los datos. 

En un principio se desagregó la información minuciosamente. por lo que se 

obtuvieron cerca de cincuenta cuadros que contenían los datos encontrados; sin 

embargo. dadas las , ~ m i taciooes del presente documento. se concentr6 la . 
infofmaci6n en un numero menor de cuadros. 

Es pertinente senalar que esta investigación inclula la elaboración de un 

análisis cualitativo, pero d~bido a la magnitud de informaciOn cuantitativa obtenida 

se decidió no abofdar este tipo de análisis. Cabe senalar que se tiene 

contemplado efectuar este estudio en un futuro. toda vez que el análisis cualitativo 

nos permite obtener una descripción más detallada del material que nos hemos 

propuesto investigar (faylof y Bogdan, 1987). 

1.6.1 Aniliai. de contenido 

El presente estudio empleó algunos lineamientos de este método de 

investigación para e)(aminar las noticias difundidas en los periódicos. Definimos al 

análisis de contenido". como una técnica de investigación que permite la 

descripción objetiva. sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la 

comunicación ( Berelson, 1952). Entre los elementos que se emplean para 

'·LM ~ ~ 1'fOPO"'-.daI por ......-1 del Alu Oc u.-IÓII )' SaI.1k .. UAM. Xoo;huIoiko. 
" ~ (1910). ..... ""'" d ..- c _____ q_ lO _ ole ... _ ..... ~IIIM"O .,.,..., __...1 
.....-.. "'"0 ..... 1101 s.en. ....... dod ..,Jo XVlU. El ..... -.do ...... _ file _ ooIocció. de: _ 
....... Oc .. _ .... _ •....... l.DI..-.: .. SIooo It panir Oc 01_ -'1_" ~ eGo rdao:_ al 
__ de ",MlrillIes -.-. El .... b .. ok ~ ""'W ... impaI .. ,,",*;'1 d_ .. Ses-s.. Wcrno MIIftd..,¡" 
)"1 que ñoe .¡¡Iizado pan cIcIeeIu .. JIfOI)apnda COI ~ -.jeI. DeIpuOI ok .. tctWlda ~ M...cIiaI fue ~ 
por "*"-.1 di",ípI".' tiLerMln.. lin¡iíJl"'" come ... _'. pIICOlo&i .... Q1''''CU"lI 
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desarrollar un analisis de este tipo se encuentran la selección de los datos, el 

muestreo, la determinación de las unidades de an¿¡lisis 18, Y elección de las 

categorías de analisis 19. 

los resultados que se obtienen mediante un análisis de contenido son la 

frecuencia con que aparecen los datos, en relación a las categorías que se hayan 

planteado analizar. Por lo que, su aplicación en este estudio permitió cuantificar el 

número de noticias publicadas respecto a la salud de las mujeres, así como 

conocer los temas, subtemas, emisores y valores en la información. 

El análisis cuantitativo de las noticias periodísticas se realizó , de acuerdo a los 

siguientes criterios de clasificación: 

a) Unidad de registro. En el análisis de contenido es considerado como la 

mfnima porción del contenido que se aisla y separa porque ahí aparecen palabras 

claves, temas o símbolos significativos para la investigación (l6pez - Aranguren, 

1989). En esta investigación la unidad de registro fue cada segmento del resumen 

del boletln que hiciera alusión a la salud · enfermedad de las mujeres en México. 

b) Unidad de anAlists. Se consideró como unidad de análisis a cada nota 

periodística. 

el Categorías de anAHsis: tema y emisores. las categorías. en el análisis de 

contenido, son los "casilleros" en los que se distribuyen las unidades de registro 

para proceder a la clasifICación y recuento de los datos (lópez- Aranguren, 1969). 

Para la identificación de las mismas se tomaron en cuenta los principios de 

" Enm: las ql1C cnc\Cl1l1an la ",,1dM lit ..rlISfrQ. q\le reptClICntI la porción outl pequca. del corotaúdo dentro de l. qu.c: 
se <:U&nIifIC& Lo Ip..-ic:ión de u ... I"<'r~ puede ter ..... paLobno. un tirmino o ul\I OI"lICión. La ""ldaddt "",,~%I(}. <lite 
cam:spondc I Lo porción mil ""nde del oontcnido. 
l. Al&1III&S de las <;atqOfÍU empI<;&da. pano <Ce01 ...... d ..wi.li . ..... temo O . ~ o, lal<:\c:J:Jtia. piula o fundamcnc ... 
rntcodool. 1CIor, fuenIe o ermoor. ongca. ~ dcsu ... tario 
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clasificación que han sido utilizados en la mayor parte de los análisis de 

contenido: alTema • Asunto y b) Emisores - Fuentes informativas. 

d) Temas· asuntos (subtemas), Esta dasificación, es la más utilizada en el 

anátisis de contenido, permite conocer ¿ de qué trata la comunicación? Por lo 

tanto la elección de las categOfias se desarrollan y eligen de acuerdo al problema 

que se está investigando. 

Las categOfías sugeridas para este análisis estuvieron basadas en los 

objetivos de la investigación, además de considerar los criterios de la nosologia 

médica, por tratarse de un análisis que involucra al campo de la medicina. Sin 

embargo, este esludio se realizó desde el enfoque de las Ciencias Sociales. Cabe 

seflalar que la clasificatión POI" subtemas se obtuvo de las mismas noticias 

encontradas. 

Las categorías para la clasificaci6rl de noticias por tema fueron las siguientes: 

Salud Reproductiva: Esta categoría se estableció para incluir en ella a las 

noticias que se refirieron a cuestiones relacionadas con el sistema repl"Oductor, 

sus funciones y sus procesos. Comp4"endió las noticias que se refirieron 

predominantemente a: 

PlanifICación familiar: Incluyó información sobre el uso de métodos y 

estrategias anticooceptivas, as! como los tratamientos para lograr la procreación. 

Se dividió así: 

Métodos anticonceptivos 

Infertilidad 

Salud perinatal: Abordó noticias relacionadas con el proceso de la reproducción 

humana, asl como la morbilidad y la mortalidad materna. Se subdividió de la 

siguiente manera: 
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Embarazo 

Parto 

Lactancia 

Mortalidad materna 

Aborto 

C.inceres del aparato reproductivo: Abarcó la información sobre el cáncer del 

aparato reproductor de la mujer. Subtemas: 

Cáncer uterino 

Cáncer mamario 

Cáncer ovárico 

Varios 

Enfermedades de transmisión sexual (ETS): Contempló las nolicias que se 

refirieron a las infecciones del aparato reproductor por la presencla de bacterias, 

virus o protozoarios. 

SIDA: Incluyó notas relacionadas con el Sinclrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida (SIDA). 

Otros padecímientos referidos 8 salud reproductiva: Comprelldi6 noticias 

relacionadas con el funcionamiento del aparato reproduclO4' de la mujer, asi como 

el tratamiento de sus enfermedades. Subdivisiones: 

TraslO4'nos de la menstruación 

Infección vaginal 

Endometriosis 

Climaterio y menopausia 

Varias 

Problemas Nutrlc/anafes : Esta categoria englobó las noticias que se refieren 

al estado nutricional de las mujeres. 

Negligencia Médfca: Incluyó las notas que dieron cuenta de los cootratiempos 

y errores médicos a los que estuvieron sometidas las mujeres. 
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Enfermedades Prevenibles: la categoria agrupó a las noticias que destacaron 

las enfermedades infecciosas y parasitarias que pueden ser evitadas. Subtemas: 

Dengue 

Rubéola 

Rabia 

Infecciones gastrointestinales 

Cólera 

Adicciones: Comprendió las noticias que inf()(maron sobre el consumo de 

sustancias que provocan dependencia. fisica ylO psíquica al organismo. los 

subte mas fueron: 

Alcoholismo 

Drogadicción 

Tabaquismo 

Enfermedades Mentales: Incluyó noticias que abordaron diversos trastornos 

de la conducta. Subtemas: 

Fobias 

Suicidio 

Depresión 

Fibromialgia 

Trastornos alimenticios 

Avances de la ciencia médica : la categoría concentró las noticias que 

transmitieron información respecto a los avances científICOS que se están 

realizando en diversas instituciones de salud. los subte mas que conformaron esta 

categoría fueron: 

Cirugía del corazón 

Cirugía intrauterina del producto 

Transplante de hígado 

Transplante de riñón 
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Transplante del dedo del pie a la mano 

Implantes de silic6n 

liposucción 

Padecimientos Crónico Degenerativos: Abarcó las notas que informaron 

sobre padecimientos cuya característica es tener una larga duración y que 

provocan un deterioro paulatino en la salud. Los sublemas fueron: 

Artritis 

Enfermedades del corazón 

Várices 

lupus 

Lesiones renales 

Osleoporosis 

Diabeles mellitus 

Varios 

Violencia y Maltrato: Esta calegoria incluyó noticias que se refirieron a los 

actos ylo acciones violentas cometidas hacia las mujeres y que darlan su salud 

fisica o emocional. Subte mas: 

Violencia (intrafamiliar) 

PomografJa (forzada) 

Abuso sexual, violación 

Aooso sexual 

Discriminación (laboral) 

Polltlcas Públicas: Esta categorJa abarcó noticias que destacaron las 

acciones, instrumentos y estrategias enfocadas al mejofamiento de la salud de las 

mujeres. La categoría polfticas pUblicas estuvo conformada por cuatro subtemas: 

Legislación: incluyó las notas que hicieron referencia a las leyes, normas o 

decretos que buscaron mejorar las condiciones de salud de las mujeres. 
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Servicios de Salud se refirió a la informacIÓn que se centró en destacar las 

condidones en que se prestan los servicios de salud , Induyó también las acciones 

reladonadas con la prestación de distintos tipos de servicios. 

Financiamiento de la atención a la salud: comprendió las notas que resaltaron 

los recursos. asignados o solicitados, relacionados con el area de la salud. 

Certificación de Hospitales: induyó noticias que informaron sobre el 

reconocimiento de aquellas instituciones encargadas de fomentar acdones de 

educaCIÓn y promoción, para la mujer y su hijo o hija recién nacido. El sector 

salud nombfa a estas instituciones como Hospital Amigo del Niflo y de la Madre. 

Danos a la Salud Provocados por Agentes Tóxicos: la categoria englobó 

las noticias que difundieron informadón sobre el contacto con elementos tóxicos, 

que ponen en peligro la salud de las mujeres. los subtemas son: 

Exposición a contaminación ambiental 

Accidentes laborales 

Otras Notas: Este rubro reunió varias clases de noticias cuyo contenido no se 

ajustaba, estrictamente, a alguna de las categorías anteriores. 

e) Emisores· fuentes Informativas. Se refiere a las personas, grupos e 

instiluciones en cuyo nombre se hacen afirmadones o declaraciones (Berelson, 

1952). las fuentes para este estudio fueron: 

Secror Salud: Comprendió a las instituciones. pUblicas y privadas, 

encargadas de proporcionar servicios médicos a la población, ya sea 

derechohabiente o aquella que carece de seguridad soda!. 

la fuente sector salud esluvo conformada as;: 

Secretaria de Salud 
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Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE) 

Centro de Desarrollo Integral de la Familia ( DIF) 

Instituto Nacional de Perinatologia 

Instituto Nacional de Cardiología 

Instituto Nacional de Psiquiatría 

Instituto Nacional de Cancerologia 

Instituto Nacional de Ortopedia 

Cruz Roja 

Instituto Nacional de Nutrición 

Consejo Nacional contra el Síndrome de Inmunodeooencia Adquirida 

(CONASIOA) 

Instituto Nacional de Pediatría 

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 

Clínicas Privadas 

Consejo Nacional de Población (CONAPO) 20 

Otras Dependencias de Gobierno: Agrupó los pronunciamientos que en 

materia de salud, realizaron otras instituciones que no estan incluidas en el sectOl'" 

salud. 

Fundaciones, Comités, Asociaciones y Organizaciones no 

gubernamentales y Civiles: Se refirió a los grupos de personas que no tuvieron 

una vinculación directa con dependencias gubemamentales. 

Panldos y Asociaciones Politkas: Incluyó a Jos partidos o asociaciones 

identificados con una orientación polftica definida. 

,. Se ,ncluyó .1 Con!leju N~aI ele POOI..c:OÓOI (CQNAPOl, 1Cda vu que esIC or¡ ... ''''''' locnc 1 Al Carso 1. p1--.c0Ó0l 
de/1lOVÍ(oc. en Mé~ico. ¡W11otr..- su COItICtido ejoCC\lU y p<UIII\Ie\"C. ame 1 .. depcnclenc:oas o (mos.del COIl"CIPOIIdic~la. 
lIoOI!>cIaI oomo. 1) Reali ..... pmsno ..... de pI .. ,rlCaOÓfl (..,;1 ..... bl !Mm .. ,.¡,. la moruolodad. c llft!1uII" en Lo dinaomca ele la 
poblacoD~. tn..es de kw. ,tstc.na,eIe .. 10.:1 pioblQ, 
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Periodistas: Abarcó a las y los profesionales de Jos medios de comunicación 

encargados de dar a conocer la información, en los periódicos consunados. 

Agencias Internacionales : ContemplÓ a los organismos inlernacionales que 

inciden en materia de salud. 

Especiafistas. Investigadoras (es) y Académicas (os): Se refirió a las 

personas capacitadas en los temas relacionados con la salud de las mujeres. 

Representantes de Iglesias: Ind uyó a los dérigos pertenecientes a las 

instituciones religiosas. 

Gente que se manifestó a titulo personal: Contempló a todas las personas 

que no pertenecen a una Organización No gubernamental (ONG), partido o 

institución, pero que realizaron un pronunciamiento respecto a algün tema 

relacionado con la salud de las mujeres. Aquí se ubicaron algunos de las y los 

lectores de los periódicos que enviaron una carta a los distintos medios. 

Laboratorios Privados: Contempló a los laboratorios farmacéuticos o de 

cosméticos que se pronunciaron sobre algün tema. 

Sindicatos: Incluyó a las organizaciones de trabajadoras y trabajadores, que 

se pronunciaron por la defensa, en materia de salud, de las personas asociadas a 

éstas. 

No Especifica: Esta categoria fue ideada para incluir en ella aquellas notas 

que carecian de fuente informativa. 

f} Valores transmitidos en la Información. Este principio determina la base 

para hacer la dasiflCación en términos del tratamiento del asunto que transmite la 

comunicación. la categoria valores se refi rió a lo que las y los emisores. desearon 

comunicar: es decir el fín que persiguen con la información 
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Este criterio se empleó para conocer si en las notas se enfatizaba la 

prevención de las enfermedades o si ellas se referian principalmente a su 

curación ylo rehabilitación. la cienda médica ha desarrollado actividades 

fundamentales para cumplir su propósito: a) prevención de la enfermedad 

mediante la medicina preventiva: b) diagnóstico y tratamiento mediante la 

medicina curativa: e) restauración de la capacidad de trabajo del Individuo 

después de la enfermedad, mediante las técnicas de rehabilitación. 

Tomando en cuenta los criterios anteriores, se decidió adoptar esta forma de 

dasificación, a fin de conocer el objetivo que persiguió la prensa en la difusión de 

noticias. Es pertinente ser'lalar que se decidió conjuntar en una sola categoría el 

proceso diagnóstico · tratamiento y restauración de la capacidad, toda vez que se 

observó que en las noticias se usan, indistintamente, estos dos procesos para 

manifestar el dar'lo causado por una enfermedad y los medios para restaurarla. 

Por lo tanto la clasificación fue la siguiente: 

Prevención de la enfennedad ylo problemática de salud. 

En este rubro se ubicaron aquellas noticias dirigidas a: 

-Actividades de fomento a la salud (revisión de los hábitos de vida de las 

personas y de su familia: educación sanitaria, examen periódico de la salud, por 

ejemplo). 

-Protección especifica ( inmunizaciones. desinsectizaciones, etc.) 

-Protección no especifICa (revisión del ambiente físico de ta vida de las 

personas) . 

·Prevención de las consecuencias de la enfermedad (diagnóstico y 

tratamientos tempranos) . (San Martin. 1981) 

25 



-Dar a conocer la instrumentación de programas ylo leyes para abatir 

determinadas enfermedades ylo problemáticas de salud. 

Curación ylo rehabilitación de la enfermedad y/o problemática de salud. 

las notas se indulan en este rubro cuando: 

-Daban a cooocer las técnicas médicas aplicadas para formular un 

tratamiento o rehabilitación por enfermedad ylo problemática de salud. 

-Daban cuenta, predominantemente, del número de decesos producidos poi'" 

un determinado padecimiento, sin hacer recomendaciones sobre su prevención. 

g) Etapas del ciclo de vida. Se decidió incluir este elemento de análisis para 

determinar si las noticias publicadas, se distribuían homogéneamente en cada 

etapa del ciclo de vida de las mujeres. 

Definimos a las etapas del ciclo de vida. de acuerdo al criterio ofrecido por la 

Secretaria de Salud, como cada uno de los periodos en que se encuentra dividida 

la vida de las personas y comprendió las siguiente etapas: a) Etapa infantil: 

personas menores de un año de edad. b)Etapa preescolar: personas de 1 a 4 

años de edad, c) Etapa escolar: personas de 5 a 14 aOOs de edad, d) Etapa 

productiva: personas de 15 a 64 años de edad , e) Etapa postproductiva: 

personas de 65 afias y más. 

Con base en los criterios sel"lalados se procedió al análisis de las noticias de 

acuerdo a: a) Su distribución cuantitativa. b) los temas y subte mas, c) Emisores

Fuentes informativas, d) Valores de la información, e) Etapas del ciclo de vida, 

1.7 Marco conceptual 

En este apartado se hayan definidos los conceptos que se abordaron en la 

investigación : para lo cual se tomaron en cuenta las aportaciones realizadas por 
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investigadoras e Investigadores del área de la comunicación y de la salud. l a 

sección se encuentra dividida en trece subapartados. 

1.7.1 Medios masivos de comunicación: la prensa 

los medios han sido definidos como los dispositivos técnico - Ofganlzativos 

que permiten la transmisión de mensajes significativos simuttt:lneamente. a una 

cantidad de personas desconoddas que kls utilizan para cornunbrse con otros 

individuos y que permiten. al mismo tiempo. enterarse de la información que esta 

ocurriendo a miles de kilómetros de donde se encuentren. (Roda y Bettran. 1992). 

l a prensa, el cine , la televisión y la radio son los principales medios masivos de 

comunicación. Sus funciones son: Informar. es decir dar a conocer los 

acontecimientos que ocurren en la sociedad, con la mayor objetividad posible; 

orientar el pensamiento, para ampliar los modos de pensar y fortalecer los 

juicioS; expresar la creación de valores para fortalecer la relación con las demás 

personas y divertir a los individuos (De la Mota, 1988). 

los medios, de acuerdo con Janowitz (1968), poseen las siguientes 

caracteristicas: 

1. ComPf'enden las instituciones y las técnicas mediante las cuales. grupos 

especializados utilizan determinados recursos tecnológicos para difundir 

contenidos a un pUblico numeroso, heterogéneo y disperso. 

2. En general se dirigen a un pUblico numeroso, de donde proviene el adjetivo 

de masivos. 

3. Pueden llegar a una gran cantidad de personas, por muy distante que estén 

unas de otras. 

4. Necesitan una infraestructura financiera, tecnológica y humana 

5. El publico al que se diriOen constituye un conglOmerado de individuos 

unidos por el interés de informarse, sin conocerse entre si. 
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DebIdo a la penetraoón de los medios dIVersas diSCIplinas se han encargado 

de analizar y medir su impacto en la sociedad. las primeras aportaciones 

provinieron de la sociologla, que les alribuyó efectos poderosos sobre la 

interacción social: asi corno se estima que los medios rontribuyen a debilitar los 

vinculos primarios y a debilitar la adhesión a las normas y valores sociales 

existentes (McOuali. I964). 

la presente Investigación se basó en el estudio de la prensa, por eUo fue 

pertinente conceptualizana. la prensa es el medio de comunicación mas antiguo21 

y definimos como tal. siguiendo a Martínez de Sousa. (1992), a las publicaciones 

impresas, diarias o periódicamente. con noticias y opiniones. Se considera corno 

prensa a periódicos. semanarios y revistas de información general. 

Específicamente, en esta investigad6n cuando hablamos de prensa nos 

referimos a los once peri6dkos mexicanos. que analizamos. sin que esto 

represente alejamos de la definición de prensa. toda vez que un perióclico22 se 

define corno una publicación impresa con regularidad (Martínez de Sousa. 1992). 

1.7.2 Proceso salud ~ enfermedad 

Un concepto fundamental para la investigación fue el del proceso salud -

enfermedad . 

la salud humana es fundamental para el pleno desarrof\o de la vida. Por ello. la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud 

l ' Pwdeoo _ ............. _ICCCDn "" ..,. pmodooot I 101..-__ ntot ... ""'-d..p. X III Id ...... 
lo QIIe Ubó .. oh:r\'. loJ """.-dos ~lIa ...... _ ' ..... a <MIS lMprQ. Ú ea d • "" 160' aIIOIdo ao 
"-bcIr._"""'d ... n-.do_d ........ ......,.., N~TI4II,~" (PN.bcn, 1'l9I~ 
D u.. de lis ........ ".,.. ............. q_ del_ a ... pcnOdJc:o No: aI"=od.II por bo ~ f_ m el do de 
1"1. bo q_ CCIIOf ................. 111 a ... .....xn.o • ...". .'OIaoIIe ....... al pirbI_ cada ........ )· qucc __ 
de lOdoa los "._1 Pe....".... 19\111 
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(OMS) estipulan que la salud es un derecho fundamental de cada ser humano. sin 

dlsbnoón de raza. religión , credo poIitico o condición económica y social. 

La salud está determinada y oondicionada por dos Pfocesos: la salud y la 

enfermedad, los que son considerados como estados relati .... os. En el nujo 

coostante dependen de la satisfacción de necesidades biológicas, psicológicas y 

sociales. y de la capacidad de hacer apropiadas adaptadones a las tensiones que 

afectan a esas necesidades. cuando surgen en el interior o en el exterior del 

indi .... iduo (Smith y Gerrnain. 1975: 61). 

Para esta investigación consideramos a la salud, de acuerdo al concepto de la 

OMS . como un estado de bienestar (físico. psicológico y social) : mientras que a 

la enfermedad la definiremos como la ausencia de salud. 

Bajo esta perspectiva un individuo sano sera aquél que muestre y demuestre 

una armonía fisica. mental y social: mientras que un individuo enfermo presentará 

un estado patológico renejado por la expresión de un desequilibrio, de una 

descompensaci6n y de una intolerancia a los agentes agresores externos (San 

Martín. 1981 :8) . Dentro del concepto enfermedad, se incluyen las alteraciones de 

orden objetivo. subjetivo e ideológico, que Pfesentan los Individuos cuando se 

enferman (Eibenchutz y Cardad. 1983). 

1.7.3 Morbilidad 

Es el término empleado para expresar el número de personas enfermas o los 

casos de enfermedad que se Pfesentan en la población (INEGI. 2000). 

1.7.4 Mortalidad 

Comprende las defunciones ocurridas en la población (Secretaria de Salud. 

1997). 
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1.7.5 Tasa bruta de mortalidad 

la tasa bruta de mortalidad se refiere a la medida utilizada para determinar el 

nivel de mortalidad en un lugar y año especifICO y hace referencia al número de 

fallecimientos que ocurren por cada mil habitantes (Secretaría de Salud, 1997). 

1.7.6 Mortalidad materna 

Corresponde a las muertes registradas por complicaciones del embarazo, parto 

y puerperio (Secretaria de Salud, 1997). Las muertes maternas se subdividen en 

dos grupos: defunciones obstétricas directas21y defunciones obstétricas 

En la mortalidad materna influyen diversos factores entre Jos que se 

encuentran: la pobreza con la que las mujeres viven un embarazo; el poco 

espaciamiento entre los embarazos; la alta paridad; las colldiciones del parto 

inadecuadas y otros factores relacionados con la atención médica (The 

Population Council, 1998). 

1.7.7 Esperanza de vida 

Representa el número de afias que se espera vivirá una persona al momento 

de su nacimiento, consideralldo la situación de mortalidad del momento, es decir, 

en función de las tasas de mortalidad por edad en un año determinado. (INEGI -

UNIFEM, 1995). 

" Son 1. q,g res"'!", do 1 .. ODCIlpIOC8COOfIeS preoc:~ .. d"",n1C el QDb .... ~.o . pono ) putofpCflO. n.i """"" de 
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l. ca",. obUé/neos ¡nt/ir«UU _ prowocad. por ~ U,sten/($ detdc lfIIet de:! embarazo o do una 
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1.7.8 Tasa global de fecundidad 

la Tasa Global de Fecundidad (TGF) es una medida resumen Que indica el 

promedio de hijos . hijas nacidos vivos Que tendría una mujer durante su vida 

reproductiva ( 15 - 49 anos) (Secretaría de Salud, 1997). 

1.7.9 Salud reproductiva 

Durante la Conferencia Internacional de Población V Desarrollo (CIPO), 

realizada en El Cairo. en 199425
; se introdujo un nuevo concepto: salud 

reproductiva. Sin embargo. debe aclararse Que la aparición del concepto 

derechos reproductivos, de acuerdo con Teresita de Barbieri (1999), nació de los 

movimientos feministas y de los movimientos de salud de las mujeres, Que 

introdujeron el concepto, a inicios de la década de los ochenta 26. 

la salud reproductiva se define como: un estado de bienestar flsico. mental y 

social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los 

aspectos relacionado con el sistema reproductivo, sus funciones y proceSOS27. 

(Family Care Internacional, 1995). 

" AlU I'I:!RICManIC. do ..... de liD poi ... n:conococron, por pnmcr1I , c:r, como fW1C de loo doc7cdIo. h ....... _. los 
~ ""'1U1e,)· reprod...;lm)S 
26 A$qIlU TCO"CiIII de: Bart>_ 11Y99j que ... lw ,""' ... "" l. dócad.a "" loo ..... 10 ..... raonlÓn "*""'K>OnaJ "", I",..sa 
e.. Am..-dllm. creó l. R~d ''''",diol dt MNjert:s "." 1m /)r-u/lus RrproJHclMu y ~ ... 1rO a/Iot m.i, larde en Teov..a. 
Colombi •. ",.:n:ada ("" Red .... s.JwJ '" /<l. "'''Iert:s 1oI11f<>Om~"" ' _J .""" Can«. !'$e ..... ·'mlClllO .. "".o dos li_ . 
un. d .. ,helda • C">: plou, los prOOe1IOI de lIlud . cnfcnncdad r"""'ru ...... la creación de ~ de ... 1..d ... prndua"'. Y 
_ ual ~ la QUa. el dosalo e ,,,,,,Iemaotación "" 1""&'1' ..... ""'re l. malCrll clc:urmUIdos en 1ftSI."';1OfICS estallk:s y 
r,',-.dlS 
, L.o ... h.d rcprod...:.,\. IIImbtCn cntralll l. clpKocIad de dl$frull' de .IIII ,idl"""'! ... liaJ"aeIOnI ~ SUI <>C$p)S. el dcn>;; ho 

do:: p<OC<eU O nG. 1I I,bcnad pata decld.- el n~mcro ~ cspIC'MUa\\(I de llU IuJOf .... e l do:toI;ho a oI>tcna" ,nI(IIJIIIO.o... 
lotC:QO y posiboli,;\Jd de: cloeción • ~ <k relJUlación de l. reru hdad oepuus, crocac:cr.. ascq ~, bIcs ) acq ublco. n i 
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1.7.10 Las mujeres 

Como el estudio se orientó a revisar la publicación de noticias sobre el proceso 

salud - enfermedad de las mujeres, definimos a las mujeres basándonos en el 

concepto que lagarde ( 1997) ofrece al respecto: Esta calegotfa eX(JIe5a a las m&JJf!res 

particulares y se ubICa en la cltmensión efe la Sltu8CiOn histórica de cada una de ellas: el(ptesa el 

nwe/ real COiICIeIO su conlendo es '<1 ex.i$tenoa soaaI de las mujems de /odas y cada una EslAn 

determinadas por un COIIJUnlo de deMlcw;)neS y relaCfO(lfjS socWes como las genéricas. las de 

dase. de edad, de esc:OlalJdad. de religión. de nacionaliaacl. ele trabajo. óe acc:eso al blttnestar y 

salud. etcétera (lagarde. 1997'83). Por tanlo. al referirnos a la salud de las mujeres. 

i!lCluimos a todas las mujeres que habitan en México. independientemente de su 

dase o grupo social, edad. religión, ocupadOn y escolaridad. 

1.7.11 Género 

El género es una categofia analítica que se emplea para el análisis de la 

sociedad y la cultura . sobre todo. para destacar la cualidad social de las 

distinciones basadas en el sexo (Castellanos. 1994), 

Definimos al género de acuerdo al concepto de Scott (1996): elemento 

constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen a 

los sexos y que es el campo primario dentro del cual C? por medio del cual se 

articula el poder. 

En el área de la salud la categoría ha evidenciado las diferendas entre la morbi 

- mortalidad de hombres y mujeres. Cardaci (1999), seflala que la categorla 

género pone de manifiesto COfTlO ésta se encuentra presente en relación a los 

riesgos y protecciones que se toman frente a diversas enfermedades. a la 

percepción ele los sintomas, a la organización y desarrollo de la atención de la 
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salud, a las prioridades para el otorgamientos de apoyos financieros, a las 

preguntas que se hacen los investigadores V los clinicos, al diagnóstico de un 

padecimiento, asi como a las decisiones respecto a su tratamiento . 

Las investigaciones han comprobado que las diferencias de morbi-mortalidad 

por sexo se derivan de condiciones no sólo biológicas sino, también, del medio 

social donde, actúa la valoración que la sociedad adscribe al ser hombre y al ser 

mujer, valoración que aparece ligada con las relaciones genéricas de 

subordinación (De los Rios,1993 :11). 
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CAPiTULO SEGUNDO 

LA SALUD DE LAS MUJERES EN MÉXICO 

En este capítulo se abordan datos socioeconómicos, demográficos y de morbi -

mortalidad (por ciclo de vida) de las mujeres mexicanas, a fin de conocer el 

proceso salud - enfermedad de las mismas, también presentamos la descripción 

del sistema de salud. 

Los datos presentados se obtuvieron, principalmente, de los registros ofrecidos 

por la Secretaria de Salud (SSA): así como de otras instituciones encargadas del 

registro demográfICO en México. Estos datos fueron comparados con la 

información publicada en los periódicos analizados, con el objeto de corroborar si 

las noticias reflejaron el perfil epidemiológico de tas mexicanas. 

2.1 Introducción 

Abordar el tema de salud de las mujeres nos remite, necesariamente, a 

recordar que la ciencia médica. a lo largo de su historia, ha definido a la mujer con 

base en su capacidad reproductora: de ah! que sus conocimientos y experiencias 

se hayan orientado hacia atender y preservar loS problemas médicos que en este 

sentido se presentan. A partir del siglo XX la ginecologfa y la obstetricia han sido 

las principales disciplinas que se han encargado de estudiar los problemas de 

salud de las mujeres (Bemis y Cámara, 1982). 

Erenreich y English (1973) , aseguran que la ciencia médica se ha manejado 

con una ideología sexista, al describir a la mujer como enferma de su aparato 

reproductor. Explican que la idea de considerar a la mujer como enferma, proviene 

de la antigua concepción occidental que ha señalado al hombre como 
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representante del bien , la fuerza y la salud: en tanto la mujer ha sido asociada con 

la maldad, la debilidad y además se le creía incompleta. 

Desde Hip6crates se consideraron "achaques lamentables" de las mujeres a la 

menopausia y el parto, que eran vistos como enfermedades; en tanto la 

menstruación representaba un desorden crónico. El sexismo médico se 

representaba, de acuerdo con estas investigadoras, por el miedo hada la mujer. 

pues se pensaba que si estaba enferma era un peligro, ya que podía infectar al 

hombre. Estas ideas contribuyeron para que los tabUes sobre la menstruación y el 

postparto se acentuaran y consideraran a la mujer un ser impuro. 

El estudio de Erenreich y English (1973), motivó otras investigaciones sobre 

la salud de las mujeres, las que han permitido conocer sus condiciones de 

salud; así como las repercusiones físicas, sociales, eoonómicas y psicológicas de 

éstas en su vida. Sin embargo, los materiales se centran en estudiar más las 

condiciones sobre la maternidad, cáncer cérvico uterino y mamario, dejando de 

lado airas enfermedades que también les aquejan ( enfermedades del corazón y 

diabetes, por ejemplo) . 

Esto nos lleva a recof"dar la crítica que Fee (1987) ' hacia a las feministas 

radicales, ya que si bien éstas se preocupan por la situación de la salud de las 

mujeres, es pertinente sena lar que al centrarse sólo en estudiar los problemas del 

proceso reproductivo dejaban fuera el resto de los padecimientos. 

I EsLo luIOn olreoc UD afl>d>o!Obre las aponao;_ qllC loo dm .. "", femInIsmos han ",,&loado en ellCm:ng de 11 .. 1ud 
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la limitación mas importante en este sentido, es que sólo se consideran 

aquellas areas en donde las necesidades de salud de las mujeres son distintas de 

las de los hombres (Fee, 1987). 

Ante tal panorama se hace necesaria una transformación, la cual implica: 

superar la noción del cuerpo femenino como máquina reproductora, así como el 

énfasis en la causalidad orgánica y biologicista de las explicaciones. Exige , 

asimismo, la ruptura con la medicalización de las funciones naturales de la mujer y 

con el reduccionismo que pSiquiatriza los fenómenos de orden social y cultural 

relacionados con la salud (De los Rios, 1993:16). 

2.2 Algunos datos sobre el contexto sodoeconómico en México 

A principios del siglo XXI México presenta una constante pobreza, 

desigualdad y marginación para amplias sectores de la población. l a pobreza del 

país se ha acentuado en los ultimos veinticinco al"los, por la presencia de crisis 

financieras recurrentes. 

Las crisis financieras de los anos 1976 y 1982 deterioraron las finanzas 

públicas y provocaron una disminución del ahorro público, lo que fue compensado 

por el financiamiento extemo. De 1983 a 1988 se presentó un estancamiento 

económico, pues la inversión disminuyó, por falta de ahorro externo, y porque el 

ahorro interno se utilizó para pagar parte de la deuda externa. Se desarrolló una 

política económica que impulSÓ una disminución drástica del gasto social y una 

disminución de la protección de que gozaban los sectores productivos nacionales. 

La caída de los salarios y de los ingresos fue notoria. Simultáneamente se inició 

un proceso de apertura y privatización. anticipando cambios estructurales que 

36 



habrían de desarrollarse posteriormente (Kusnir, Jusidman, Townsend y Mijares, 

1994:295). 

En diciembre de 1994 se presentó la devaluación del peso mexicano frente al 

dólar norteamerican02
. la crisis de 1994 desatO una incertidumbre económica. Por 

ello a"os más tarde se implementó el Programa Nacional de Financiamiento del 

Desarrollo (Pronafide), con la finalidad de generar recursos suficientes para 

alcanzar niveles superiores de inversión y lograr así. mejores niveles de v;da para 

la población mexicana. Pero ese bienestar no se alcanzó al término del sexenio 

1995 - 2000. En diciembre de 2000 arriba un nuevo gobierno federal, que tendrá 

que hacer frente a la problemática del país. 

El ribno irregular del crecimiento económico, la devaluaciOn de la moneda, el 

desempleo y la inflación sobre el salario forman parte de la realidad de México. El 

modelo económico, basado en la liberalización de la economía no ha sido capaz 

de mejorar los servicios de salud, educación, vívienda, alimentación y empleo de 

las y los mexicanos ( Sánchez, 2000). 

Por el contrario se ha acentuado la presencia de poblaciOn con carencias 

económicas y marginación social. De una población de 100 millones de 

habitantes, 44 millones de ellos viven en la pobreza; el 10% de la población más 

pobre sólo obtiene el 1.1% del ingreso. El 26% de los habitantes vive en zonas 

rurales y 9.6 millones de personas no saben leer ni escribir (INEGI,2000). 
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la desigualdad económica entre los grupos sociales del país, que habitan en 

regiones rurales y urbanas, ha conducido a acentuar la pobreza; y es en el 

campo y en las comunidades indígenas en donde ésta se ve reflejada; ya que la 

población que ahí habita carece de agua potable, energía eléctrica, empleo y 

servicios de salud. Por aira parte, en este país existe una gran canttdad de 

población joven, que demanda educación, empleo y oportunidades de desarrollo, 

que parecen sólo alcanzar para unos cuantos sectores. 

Estos factores han propiciado un deterioro en las condiciones de vida de la 

población y de su salud en el corto y largo plazo (laurell, 1995: 145). 

2.3 El sistema de salud 

En México el derecho a la salud esta garantizado en los artículos 4, 73 Y 123 

de la Constitución Política; por ello en el transcurso de la historia del país se han 

creado instituciones y programas que buscan mejorar la calidad de la salud de la 

población. 

Después de la Revolución Mexicana. la salud de la población era atendida por 

el Departamento de Salubridad. apoyado po!" el Consejo de Salubridad General. 

Hasta 1929, éste fue el principal eje que permitió establecer Unidades sanitarias 

Cooperativas con estados y municipios. Posteriormente se establecieron los 

servicios COOfdinados de Salud Pública. (Secretaría de Salud, 1996). 

Durante la administración de l ázaro Cárdenas (1934-1940) se implementaron 

por primera vez. los servicios de salud de pago anticipado. De 1939 a 1945 se 

inició una nueva etapa en la vida e<X>f16mica del país, caracterizada por el impulso 

de diversos procesos: induslríalizaciórl, urbanización, alfabetización y desarrollo 

de una amplia dase media. (Secretaria de Salud, 1996). 
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En 1943 se estableció el Instilulo Mexicano del Seguro SocIal (IMSS) y la 

Secretaría de Salubridad y Asislencia (SSA). Así. se produjo una separaCIón en la 

alención de la salud de la población: la asegurada y la l'lO asegurada. En 1959 se 

crea el Inslilulo de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE). 

Actualmente. para atender la salud de la población la Secretaria de Salud 

dirige Y COOI'dina el Sector Salud, el que está conformado por el sector público y 

por el sector pnvarJo. El sector pUblico incluye los institutos, hospitales y dintcas 

de la propia Secretaria y los institutos de seguridad social, conformados por el 

IMSS yel ISSSTE, que poseen por separado unidades de atención en todos los 

niveles y son los encargados de atender, prevenir y resolver los problemas de 

salud que presenta la población. En tanlo que las instituciones del sector privado, 

son accesibles para las personas que cuentan con recursos económicos para 

procurarse una atención de esta indole 3. 

Durante la administración 1995 - 2000, se estableció el Programa de Reforma 

al Sector Safud'.con el propósito de transformar el sistema actuat para 

modernizarlo y hacerlo más eficiente. a fin de que entre otros aspectos esté en 

) Elle IlpO de medoe,,.,. crecoO en los ~1!J1I'lOJ aAoI.I ~ di:: 1 .. poI ~ of"oe ,alct, fa .. 19'):1 "" ulculo que b ofcna 
pr,... de b""," ...... oelOO era r~bIc de ¡. IIII,1d dol,ulO IOUI en .. I..d,. lW. di:: 1 .. camas «n .. b ..... ) 4% do los 
aódtcos~! )2% de ¡'.COR5Ultll mtdocu .aloud .. (OPS. IWlI 
• El~ .... deRcl"_ .. _ .. hd Ill"OClDllOOoo,e. •• OI 
.) Est.bkttt ,0$1_ ....... prOOIOI'Cr ~ubdad ,·d"ICtCtIa. de l. p<'nUC_ de .... "lC1Ol 
b) Aqil_ la cob<:r1l.ra de la. , ..... _ di:: ~ . (Ellu""" l. afoloaclÓlo de l. poI>l .. _ no .... I ... oaü • de la 
otOIIOOrW. ,nf<lnl\ll 
el Con< lui.- el proct"lO de ck:Icc:nlrahzoc:obn de los .... 0<:10< de: ... 1"" • la pot.loc:06ro obocl'\a t<I 1 .. cnlJdadc:s (O!kn'" as. 
aún d.:tca1 D". h ' .... )' profund" ... ,,.,, 1 ... rqtMles 
dI ""'pi ... .. cobem,,.. de "",'OCIOS de: Mlud • l. poo-loocoOn ........... a ru ...... 1e U iru!. ...... &Ies " ur\w.o. " ... 
oc:n.almenle IIC ..... IOCCIO bmllldo (*,-il de Sa ...... 1'1%\ 



condiciorles de hacer frente a los retos epidemIOlógiCOS V demográfICos del paiss 

(Secretaría de Salud, 1996). 

No obstante los esfuerzos que ha realizado el Estado en materia de seguridad 

social V salud . existen grandes sectores de la población mexicana marginados de 

los benefICios de la misma (Pooce de l eón, 1998). Así, se observa que la 

población en México está muy distante de lograr los niveles de bienestar que 

tienen, en materia de salud, los países desarrollados. Especialmente las 

desigualdades sociales. aunadas a las de género contribuyen a acentuar ciertas 

complicaciones en la salud de las mujeres. (Szasz. 1994). Para contrarrestar esta 

situaci6rl el Estado se ha encargado de implementar programas dirigidos 

específicamente a ellas, como el de Salud Reproductiva V PlaniflCatión Familiall, 

el Programa Nacional de la Mujer7 V el Programa de Educación, Salud V 

Alimentación (PROGRESA)8. 

, P • • lo COla! la ~ ..... de Salud cueru _ ...... ",_ ~ -";'01., que boolUII .. 0fI\¡N0<:I0 dorulO en d 

esuckI de sal..! de CfVPOI copccor_ de la pobIlCoiHo • .r ... de pmet\lf )' ~ la!: cn! ... o •• d •• b '. 1 Sal..! 
Rqndoocu, ... bl Sal..! del NII'Io. e) Salrlld. del Adooho ) del """_. d) EDl'.....w.:. T.--*, por VCClDfa. 
el Zoonoua. O Mot~ a) Cókn.. 11) Ursaocias Epde~ y DeMIftI. [) VIH. SIDA)' o....s 
Enrcn-Ladn de T, ............ Se.,.w. j )~ 

• El .....,..... oc ",,~..-. 5 la _ .... de la CoÑo _ ............. _1 ~~) 0etan0Il0. El c . oro 1994 
loI ~ICS aaoc .. 1es del ~ _ 11 p\aNficIC.o. (MUoI .... la uIud _ul y ~'" de la poblaaDa 
~ . Ia sal..! pervwal~ ' " u lo..:! de l • ...,... (s--;,. de Sallocl. 1999). c.~ teA . ... que Espccifoa ......... ... d 
.... bOlo de la ul..! de la mup .. can~ 11 ¡n>"OICi6n ~ cIacco:,o" de cooopIasilll del ll'lClO ~ de la mup 
\ CMea d,,'oco UICnnO )' .... mano) ~ · l. _i6n del eI,IMImO)' la _~_ 

El Pro",.",." Nuc ..... "¡ <k lu M,,,,, (IP9J . )000). planlOÓ d ... :",," abJ"l.f\U CClClII r"'lhdld de poner en I>W1:h . .... 
~ "" IO de $l"llqlll Y acc"""" que ... mqorar II condlCl6a toelll de la mujer 1 1r •• 1!lde 
.... _ cqUOl""·O )' "" diocnm, ... 1Orio • la 1IdI.otIC1Ón. pn:>IIIO\'O" "" .... ema . fCClÍ\'O, 0p0mII00 ) de ... 11dad PI'" el 
~ lI oc11do de l. salud de 11$ MIIFfeI: cnfrcatar la ~u que: act\lCl' • In ..... ,...,. . ....po. las opon .... dodes I.b,nles ~ 
~ de loo de=hos de las trablJadoral: nu ....... 11 capoadld pmducu~. de l. 1DIIJ'CI'ft. fONIcocr l. r.,nd .. 
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de~ i0oi dcn:o;_ de la mil,., ~ ampIlI. SOl """'" • IOdos loo .. ,~Iel e • ...a.. de __ de doco..o.. p .. "aur , 
........ l. , 'toIcoocur __ las ..... JCfC'I • .......,.'0" _ c:odNr. de l. " ... Icbd ~ ~ pI_\et; OQ"'~"'odM , 

CIO ~*Ia..,... 

• De -oo. la Sccrcwia de Sal..! ( 1999) El Pl'iOOl';ESA. <;OfItI""~"C .... de 1 ......... ". ccnnlcs del Finemo 
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2.4 Políticas de población. 

las mujeres mexicanas de principios de siglo XX, se caracterizaban por tener 

un gran numero de hijos e hijas, toda vez que el gobierno se pronunciaba por una 

politica pronatafista. (Figueroa , 1997) 

Desde el ario 1922, se situan las primeras ideas de planificación familiar en el 

país. El gobierno de Yucatán , encabezado por Felipe carrillo Puerto. propició la 

difuSIÓn de un método de planifICación familiar. creado por Margarita Sanger. el 

cual posibilitaria a las mujeres el espaciamiento y reducción de su familia. 

Sin embargo, la sociedad conservadora de la época ideó mecanismos para 

desalentar lo que consideraban una aberracióng
• 

En 1968, se realizó la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, en 

Teheran, ahí se recomendaba a los estados que se encargaran de proporcionar 

los medios necesarios para que hombres y mujeres pUdieran planifear su familia , 

ejerciendo así sus propias decisiones reproductNas. 

Posteliormente, se efectuó la primera Conferencia Mundial de Población, 

Bucares! 1974, la que incitó a los paises a reformular sus paliticas de población. 

En México. se reformó el articulo Cuarto Constitucional, estableciéndose el 

derechO a deddir el numero de hijos - hijas que se deseen tener. También se creó 

el Consejo Nacional de Población (CONAPO), organismo encargado de diseflar y 

aplicar la nueva politica demogratica1o . 

• Espocofoc.ametlle el pcnócIooo E.\«lu, • ....., ~ "aeo;_ ... b,eno,·"s· propooto.1 dL. 10 de ~o_d ~ de lJo 
MId", Esuo ,noc,.n,. K _ ..... en el ulc:ndano ClDIIIO ..... fcsa,-.dId ... "el .. elONl ........., el soI>ocnoo de A"' _ _ .. 
.. El e...,."., NacLOnlJ de PotII..::1Oft (C ONAPO~ tnoOfIÓ por ~ oc:as_ el 11 .., ..... rw 6c 191' U...,. ltIC"K"1 

"'Ie$. el 7 .., ellCfO. ILabWL sido publlClldH en el OW1O or", .. 1 do: l. F ..... ..::,,;., '- rcf.,...... ~ IdlClCoones ... '""" 
ae-.I de Publa::.on, QLO<' "" '" 1"""::""" .. ",flClfOn .... ",r.odación de la poi.",. ele pobllc.1Ón elel p.>ós (CONAPO. 

''''' 
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Para el cumplimiento del mandato constitucional el gobierno federal delegó en 

las instituciones de salud la aplicación de Programas de Planificación Familiar. La 

Secretaria de Salud, el IMSS y el ISSSTE han sido, desde entonces, los 

encargados de ejecutar los programas. 

En 1984 México fue sede de la segunda Conferencia Internacionat sobre 

Población, los países en desarrollo evidenciaron sus necesidades de ayuda 

financiera y técnica para la aplicación de los programas tendientes a la 

planificación de la familia . Diez al'los más tarde se realizó la tercera Conferencia 

Internacional sobre población y Desarrollo de El Cairo, en donde se adoptó un 

programa de acción para 20 afias (1995-2015), que reemplaza al plan de 1974. 

En la Conferencia, se criticó el enfoque demográfICO histórico de las políticas 

de población, exigiéndose su revisión a la luz del nuevo paradigma de los 

derechos reproductivos. Así se introdujo un nuevo concepto, Salud Reproductiva. 

Diversos investigadores e investigadoras coinciden en que el concepto Salud 

reproductiva es más extenso. ya que en él las personas se convierten en la 

esencia. en los sujetos, en lugar de ser los objetos. Ahora se incorpora la salud 

sexual como parte de la salud reproductiva (Stephen, Macklin y COOk, 1996:200). 

Cabe destacar que las feministas han realizado severos cuestionamientos a 

las políticas de población. De acuerdo con Ortiz (1994), la critica feminista se ha 

centrado en: a) seflalar que la reducción continua y a largo plazo de la fertilidad 

femenina requerirá el cambio en la posición social de las mujeres, por lo que debe 

tomarse en cuenta sus necesidades, así como deben mejorarse los serviciOS; 

b) solicitar que no se recorten los fondos y la asistencia para quienes trabajan en 
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tOfllO a la problemática del aborto: c) evidenciar el abuso en la investigación sobfe 

nuevas tecnologías Que buscan la disminución del crecimiento poblacional 

las políticas de población instrumentadas en México se destinan a controlar, 

sobre todo, la fertilidad de las mujeres. dejando de lado la de los hombres: lo cual 

constata Que los asuntos relativos a la salud reproductiva siguen considerándose 

como un asunto femenino (INEGI- UNIFEM.1995). 

2.5 Situación demográfk:. 

la población total en México asciende a 98.1 millones de habitantes. de los 

cuales 49.6%, son hombres y 50.4% son mujeres (Secretaria de Salud, 1999). 

Esta población se encuentra distribuida en los treinta y un estados y un distrito, 

Que conforman el país" . 

Gracias a la disminución del riesgo de muerte por enfermedades 

infectocontagiosas y a los adelantos científICOs se ha incrementado la esperanza 

de vida en la poblaci6nll. Actualmente la esperanza de vida al nacer en promedio 

es de 75.0 aflos. 77.3 para la mujeril y 72 .8 para el hombre (Secretaria de Salud, 

1999) Sin embargo, nuestra esperanza de vida aun está lejana en comparación 

con la de los paises desarrollados ' ~ . 

" El F .. H>4Io .. M¡",co n lo zona m' pobIlCI. cIeIltrmono I\KIOIUOI (12)22,191 hlb,U.-¡ EI .. ",ndo 1"1. 
corresponde .1 n",,,,1<> F.,dtral, c.opital del ",,¡t, (_J2/l.090, hab'lMlCt) ). en lerCCr " ' 10 oc: Iocahr.l .,1 etlado de 
1'., ..... ,,<: (G,U6.4U, h.b,tanIet). b .anlO que .,1 CSlado COI' lile ..... pobllOCoOn es IIOJD ('D/ifum'" S"' (l17.UO, 
.... b" ...... )(LNEGI)IMIO' 
,; Eot 19)0 lb lDIIJer"c:I ,.,.tsnban ..... tlpCnnl.a de ,di de)7 -'<lo, _trllt que 111: espcr"" qllC 1M hombou ,.,,_ 
"" prO!IICdlO ),.ftot P.a _ mlSalO penodo, por ~ CIffI de .... _ ioIC .. tila "''''''111. OCu ........ 9Cl femetltl\llt . 

t~ de Gobcmao;o6a.. 1996). 
, ~.c1lftÓO _ ellNEGI (2000), Iu enlldIodeI fcdor.uu. que re"_ .... --roo esperan,.a .. ,"Id. en 1 ..... jtI"Ct 

_ el p,_ Fodtral ~ /11_ leO_ (n9 aI\ot • mpcetn·_). e. ...... que d ntado que 1"_11 lo ........ 
upcoeum·. de ...... es 0 .. ,..:.10 <" .. ) 
.. l'I:Jr qaooplG. en 1991 la cspcnIU'a ... ,·oda 1*"' lo. ~ .. Japóto en .. 76.1 .... 1aIC ...... _ la <k l ..... jtI"Ct 

en" U I dw. s"ou prc:JCrIuoba ",. · m,,~.a'" ,>da par. los "ombra" 14 9.0l0i ~ .,. ... 1. _JC"'I"'IO.~ 
aI\()I (t/llEGI - U'NlfEM. l<n)~ 
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La Tasa Global de Fecundidad (TGF) ha descendido notablemente. Esto es así 

porque hoy las mujeres en México tienen un menor numero de hijos - hijas. En 

1976 la TGF. era de 5,7 y para 1999 se redujo a 2.8 (Secretaría de Salud, 1999). 

Sin embargo. como afirma SállChez (2000) los cambios en la fecundidad de las 

mexicanas han sido heterogéneos, complejos y desiguales en las distintas 

regiones del pa is 15 . 

Debe seflalarse que, en gran medida, la reducción de la tasa de fecundidad es 

el resultado de la promoción y aplicación de programas de planificación familiar, 

cuyo objetivo principal ha sido limitar el tamafto de las familias en México. A través 

del uso de anticonceptivos se ha reducido, de manera constante, la fecundidad de 

las mujeres. 

Actualmente, más mujeres utilizan .e: y conocen algun método anticonceptivo17
• 

Sin embargo, la utilización y elección de estos métodos está determinada y 

orientada de acuerdo a los objetivos del Programa Nadonal de PlanifICación 

Familiar. Por ello observamos la siguiente distribución de usuarias de métodos 

anticonceptivos: obstrucción tubárica bilateral (OT8) (44.8%): dispositivo 

intrauterino (DIU) (20.8%); métodos tradicionales (12.3%): pastillas (10.0%), 

preservativos y espermaticidas (5.7%), inyecciones (4.6%) '1 v8sectomia (1 .8%) 

(INEGI.2000). 

"Los csudoI del p"" que uo prcse ..... «-=- <OOIlOdefabb en Lo TGf.,. ~ M>ehc« ... Y OIUCI. SU! 
-b«¡o. el deIo:cMo« lis lISaS alob11et « fccundocllCl. 110 te d<~e 6c mancno IIoaIo&I!nea hI toIIo .... , ,do,. en 
lis úut Mn..n.queenla. runa (TNEGI, ~OOOI , 

lO Detde 1976. te obw"> ...... crec.ÍIIIÓmIO CII el _ de 1oI1nIJC:OnCepIro .... COI etc atoo d J.O'II. de Lo ..... ,era. easIdIs)' 
... "'- en edad reniL ....t>aa "'DoDoICCpII'''' ~ ~ 1999 cA< poot:aIuje. ea te Inploco. • 69 .. % do ....n. 
iCONAPO. lm) 
, El 96.6% de 1M -,cm en cdad IC,,;I_ por lo --. ... ...nodo~"O &. 1M ir"cM wt>_ el 914% 

de 1M ""IJCR' c"""'"' .1 ........... ~ do pl ... fotao:lÓII. __ qllt" ,",-, .... aIeoI ea c.fra es de \lO% IINEG!, 
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44 



Se ha seflalado que las usuarias de estos métodos presentan efectos en su 

salud ' t1 y algunas de las que fueron sometidas a una esterilización no recibieron 

sufICiente infonnaci6n o no fueron consultadas al momento de someterse a la 

intervención '9 . A pesar de que cada dia las mujeres utilizan métodos 

anticonceptivos ( a edades más jóvenes, con menos hijos y con menos aflos de 

haber comenzado su vida en pareja). éstos se han utilizado para limitar el tamaflo 

de la familia y no como un mecanismo que permite una vida sexual independiente 

de la procreación (Sánchez, 2000:76) . 

2.6 Morbilidad 

El análisis de la morbilidad de las mujeres, representa un elemento 

fundamental en esta investigación, ya que al conocer la problemática d~ salud en 

las mujeres podremos dar respuesta a las preguntas planteadas en el problema de 

investigación, especlficamente determinaremos en qué medida la prensa 

reproduce o se aparta de estos datos. 

Cabe decir que el estudio de morbilidad de las mujeres, mas que el de la 

mortalidad adolece de serias limitaciones debido, básicamente a problemas de 

recolección de este tipo de estadJsticas, ya que las fuentes regulares de 

información. tanto de notificación de nuevos casos de enfermedad, como de 

registros hospitalarios omiten la diferencia por sexo (INEGJ - UNIFEM. 1995). 

" LA &lcwSIn NoclOnnI .'icJb,.. ff:n",dldoó ys.s¡"d (ENFES /Wll) . demc>$In; q"" entre ell ' ~ 24 • ... de lu ..suln., del 
dlsposl1i,o mIl1"'''''''''. las pastillas anticoncepo'· .. ) loo mo!\oOot '1I}«abI,a • pt"QCfIwon crce .... cobllc .. \eJ. en et 
COlO de la cstcrihuclÓn fenxlU!I.I. lu mujera qlle .. la habian pnclll'ado dcelararon q"" "" ,""herí ... I opcnoc , ; 
",,-ie<an la O!)OI1unodad de elc¡ .. """,·.menle . 

•• E.. 1911 habí. 23 .... 11ones de mujen:1 CI_Iu.adas por rar;)flCO anlÓconccpU'·u, ""la del pmccd¡",.CIltO quonirpc:o 
una de cad. cuan (26%) nW>CI fCCib~ inrormaclÓn de la c",su:nc,. y CllloCICf'istJCl. de 0It0I mCcodos anllCQnCepCl"os. n. 
lCCfCI de la ",.,'e .. ib,hdad de l. oclutión .ub ..... Do& de cada CIOK:O mujeRs est<ríli.udas (.ro%l nw>CI .. les p.,ho q"" 
r....aran l. lOÚI;il\ld de 11 opctac~ n o bien .. les pid06 lX'l' nllflCl l. fi""..,., Un. de cad. se., (1 7% ¡ fCC.boó u .... 
rev,,06n médlC. deflCocnle <) no rtlCib06 nm'u .... o. lOdaI l •• mu ........ --.liudas cu.n de ead.o conca (m'. ¡ fueron 
in\er>'Midas q....-útp;amente en II1I.I .,IIINCiOn ,lIbcmllCl'lClIl.ll (Cen'ln~. 1996.336). 



El perfil epidemIOlógico de la poblaCIÓn mexicana muestra un predominio de 

enfermedades no transmisibles y una disminución en las enfermedades 

infecciosas, tanto para hombres como para mujeres (CONAPO, 1999). las 

coberturas con el esquema básico de vacunación en ni!\as y niflos menores de 

cinco alias han permitido reducir signifcabvamente ta rnort:lilidad y mortalidad por 

enfermedades prevenibles por vacunación. Así, desde 1990 no se presentaron 

casos de polIOmielitis y desde 1991 tampoco se notificaron casos de difteria: 

mientras que el sarampión, losferina y tétanos presentaron una tendencia 

descendente. (Secretaria de Salud, 1999). 

Sin embargo. las infecciones respiratorias agudas, las infecciones intestinates y 

la amibiasis intestinal continúan ubicándose como las tres principales causas de 

enfermedad en la población Mexicana (ver cuadro 1) para todos los grupos de 

edad, en hombres y mujeres (Secretaria de salud. 1999). El cólera ha sido motivo 

de vigilancia y atención especial desde su aparición en junio de 1991 . Durante 

1998 se presentaron 5 casos por cólera, por lo que puede decirse que está 

controlado. El paludismo disminuyó, en 1998, pues en este afio sólo se 

presentaron 6.311 casos. En tanto el dengue dásH:o se ha mantenido bajo control 

epidemiológico. Con relación a la morbilidad por tuberculosis pulmonar se ha 

mantenido casi estacionaria en los últimos 4 alias (Secretaria de Salud, 1999). 

De acuerdo a cifras registradas en 1998, la sífilis y las infecciones 

gonoc6cicas, asi como la rabia, lepra, brucelosis y oncocercosis se mantienen 

bajo control, en hombres y mujeres. (Secretaria de Salud, 1999). 
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CUADRO 1 
Veinte principales causas de enfermedad a nivel nacional. 

Distribución de casos, 1998 

" 

, , 

, , 

po, 

Fuente : SS - EPI 1 - 95, Sistema Único de Información para la Vigilancia 
EpidemlOlóglcal Dirección General de Epldemiologial SSA. 

Debido al abatimiento de las enfermedades transmisibles, as! como el aumento 

en la esperanza de vida en la población se han incrementado nuevas patologias y 

con ello la mayor incidencia de enfermedades croneo degeneratNas. Dentro de 

estas enfermedades se encuentran las de origen neoplásico, metabólico, 

congénito, cardiovascular, inmunológico, neurológico y psiquiátrico (Secretaría de 

Salud, 1999). 

la hipertensión arterial ha ido en aumento cada afio, a partir de 1990. Durante 

1990 se registraron 211 , 428 casos, mientras que en 1998 se notificaron 498,850 
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casos (Secretaria de Salud, 1999). Este padecimiento (como se obsef'\la en el 

cuadro 1) se ubica en el sexto si110 de las causas de enfermedad en la población 

mexicana. la hipertensión arterial se presenta más en lOS hombres, desde los 20 

hasta los 45 anos, después de esa edad, la hipertensión es más frecuente en las 

mujeres, seis de cada diez mujeres entre los 65 Y 69 arIos la padecen (Secretaria 

de Salud ,1993). 

Otra enfermedad que reviste importancia en México es la diabetes mellitus. 

Durante 1990 se registraron 133,456 casos y para 1998 se duplicó esta cifra, al 

presentarse 336,967 casos (Secretaria de Salud. 1999) . la diabetes se localiza 

en el octavo sitio de las causas de enfermedad entre las y los mexicanos ( ver 

cuadro 1). 

De acuerdo con la Secretaria de Salud (1999), este padecimiento representa 

un problema de salud publica en México, dada su alta letalidad e incremento 

constante de su incidencia. Por ello han fortalecido las acciones de detección, 

control y tratamiento. asi como se ha difundido información entre la población 

para que adopten conductas saludables que conduzcan a reducir los riesgos de la 

enfermedad. 

Se aprecia que los servicios de salud son utilizados más por las mujeres que 

por los hombres, debido a la demanda de atención en materia reproductiva. 

Especificamente, entre los 16 y 50 al\os las mujeres muestran tasas de 

hospitalización considerablemente más altas que las de los hombres, lo cual 

constituye un claro reflejO de la demanda hospitalaria que genera la atención del 

parto, así como los problemas vinculado con el mismo (INEGI - UNIFEM, 1995). 
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Durante 1998, el sistema de informacIÓn sobre egresos hospItalarios en el 

sector público, registró 3,852,109 egresos, de los cuales 2,636,786 egresos 

correspondían a las mujeres y el resto, 1,210,211 egresos, a hombres (Secretaría 

de Salud, 1999). 

las primeras causas de morbilidad hospitalaria en las mujeres corres¡x¡ndieron 

a eventos relacionados con el embarazo. parto y puerperio (1,264,160 egresos): 

seguidos por otras causas obstétricas directas (664 ,929 egresos) y el parto único 

espontáneo ( 483,080 egresos) . Mientras que para los hombres las principales 

causas de hospitalización fueron por traumatismos y envenenamientos (188,119 

casos); afecciones originadas en el periodo perinatal (91 ,155) y enfermedades del 

aparato circulatorio (89,315) (Secretaria de Salud, 1999). 

El aborto se ubicó como la quinta causa de morbilidad hOSpitalaria (117,789 

egresos)20 ; seguido JX)r los tumores malignos (117,468 egresos. de los cuales 

12.133 corresponden a tumores malignos de mama y 11 ,917 a tumores malignos 

del cuello del útero): las enfermedades del corazón se ubicaron como la Séptima 

causa (111,527 egresos): y en noveno sitio se localizó la diabetes mellitus 

(103.678 egresos, de los cuales 59,403 correspoode a mujeres y 44 ,272 a 

hombres) (Secretaría de Salud, 1999). 

a La .... 1ÓoI del ClDb..-U(I es ClOStt¡ad..o j)(fII~.e COI Mhoco , .. embarJo. es&<) "" .mpodoo que ... lI'aJI dúmeto de 
mu.,m:t ItVdIR I ¡ncIocane lid abono. Do: lOCtIefllo 0;0II cl I"",MO Al ... Gunmac:hc. (1?9~l te efec ..... COI el pois 
Ilrededof de H3 lllilobanco 01Il'10 
Debe oeAolonc que « ...... reolU..IO COI (01 ..... do .. dctI .. 1 y • COI 11 .... ~oril de loo e-. ero CondO;:'OIII" poQO ,.L..tIra. 
que propoc: .... ..,'e .... ofCCCIllDCS ..... -.raa t..: ClU.". lIIIIC:I"1C por.bono..,~ .......... c ......... IlClIe C'·ICIII./I del 
iolmllOdolloo producm de la~ , PfO'"l"lClndo Mi ................ o""",~ Mue eL 3(1%)· ~O% IX .... 
.. nOClllq qc obor\Id ...-... QOIIIPbc;OCIC)OlQ ,. ~ el 10% ,. )0% ........... " ... loo .... 1 docblÓO ..... -..dos 
,...,.:Iucoclas por tI.bono(ToIbcn. Elomúdd Y Lomas. 1'1961. 
Los ~ rqoonM que cnrn: los __ que «lDduccn • 1.., _.,m:t ..... bono tIC C_ ol por IMojOf"""--" 
nboJoo: .......... dcKJopko o parqK _ ........... a. b)por rer..c.:-s de J*q11ftUUb1a O PIIC") toIoobI.,~) porqooe , . ~ 

ha.1CIUdo loo huoI que de!ot:a. O loo q __ m,1dc11Mt. d) pOI"q<IC r..s oddclCOllCl y..,.,. __ el rodoalo. 
lo _OCCIOd y lo foaut ... el pDfqc .... 0011 •• _.16 __ 1kIIun.rc.u...r corno arado de ,. .. sr_o. pcr1OIIIl. _._ 

lUdIu. r) porque el Clllboouo ea produclO de ........... oc,.;" CINto", .. Alo .. Ganmocher. 19941 
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Se ha podido establecer que los hombres reportan mas enfermedades hasta 

los nueve al'los (12.2 casos por cada mil personas, en promedio) ( INEGI, 2000) ; 

entre las Que se destacan las afecciones en el periodo perinatal: enfermedades 

ilifecciosas intestinales; malformaciones congénitas: e infecciones respiratorias 

agudas. Para este periodo las afecciones en las mujeres son similares, pero con 

una menor incidencia (Secretaría de Salud, 1999). 

Mientras que en el resto de los grupos de edad son las mujeres quienes más 

molestias o enfermedades present~n ( 15 de cada mil mujeres, en promedio). 

(INEGI, 2000) . Las enfermedades respiratorias representan la principal causa de 

enfermedad, en ellas, seguidas por las del aparato digestivo. Estos padecimientos 

constituyen para los hombres también las primeras causas de enfermedad (INEGI 

- UNIFEM 1995). 

A partir de los 50 años se presentan mas padecimientos, tanto en hombres 

como en mujeres, pero con mayor incidencia en las mujeres (INEGI,2000), 

además existe una ligera tendencia a una mayor hospitalización femenina en 

edades avanzadas (INEGI -UNIFEM, 1995). Entre los padecimientos Que mas 

reportan las mujeres en esta etapa se encuentra la diabetes, la hipertensión .las 

enfermedades del corazón , artritis y osteoporosis (Secretaria de Salud, 1999). 

Estos padecimientos se ubican dentro de las enfermedades crónico 

degenerativas. Su diagnóstico y tratamiento son de larga duración y requieren 

cuidados especiales, haciendo altamente costosa su atención. 
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2.7 Mortalidad 

La mortalidad es un indicador epidemiológico fundamental que contribuye a 

conocer las causas de muene en la población del pais En la mortalidad Inciden 

los lactares bIOlógicos. ambientales, sociales, económICOS y las condiCiones del 

sistema de salud 

Desde 1992, la mortalidad general en México permaneció estable, con una tasa 

de 4 7 muenes por cada mil habitantes, la cual disminuyó para 1997, a 4.6 

muertes por cada mil habitantes (Secretaria de Salud, 1999). El 24,5% de las 

delunciones se presentan en localidades con menos de 2,500 habitantes, y 40.2% 

en localidades con menos de 15,000 habitantes La proporCión de defunCIOnes en 

estas últimas persiste elevada en entidades como Oaxaca, Hidalgo, Zacatecas y 

Chiapas (Secretaria de Salud, 1999). 

MéxIco atraviesa por una transición epidemiológica , manifestada por un cambio 

progresivo en la distribución de las principales causas de muerte. Por lo que se 

observa una alta participación de las enfermedades crónico - degenerativas en las 

causas de mortalidad genera\. (Secretaria de Salud, 1999). 

Por ello se aprecia (ver cuadro dos) que las tres principales causas de muerte 

en la población corresponden a enfermedades del corazón. tumores malignos y 

diabetes mellitus , Debe senalarse que las enfermedades del corazón, los tumores 

malignos, la diabetes mellltus, lOS accidentes y las enfermedades 

cerebrovasculares, son responsables, en conjunto, del 50% de las defunciones en 

México. Con excepción de los accidentes, que en los últimos anos han mostrado 

una tendencia descendente, las demas causas continúan en ascenso (Secretaria 

de Salud, 1999). 
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CUADRO 2 
Principales causas de mortalidad general en México, 1997 
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Si se desagrega la información por sexo ( ver cuadro 3), observamos que los 

decesos de los hombres continúan siendo mayores a los de las mujeres. Mueren 

5.2 hombres por cada mil hombres y 4 de cada mil mujeres fal lecen (INEGI, 

2000) . 
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CUADRO 3 
Principales causas de mortalidad por sexo. 

Distribución de casos, 1997 

Cau$llS Mueres Hombros 
Todas las causas 192,941 241,318 
Enfermedades del coruan )),625 14,409 

Tumores mal. nos 26180 24,411 
O,.belCS melhlus 20141 15,884 
Enfermedad ~Iebrovasculal 13,116 lU~2 

Neumon,. e ¡nnuena 92JJ 10,655 
Acr: ldentes 8218 21,634 
(,enas .fecclones onglllldas '" .1 8,154 11 ,648 

! penodo pennalll 
(UlOSIS y Olras enfefll'ledades crofllClS 5.463 17,398 
del hillldo 
HomiCidios y lesiones Infl'gidas 1.372 12. 170 
Inleroc,onalmeme pOI Olno persona 
Las demás causas 66.841 81.497 

Fuente: INEGI. Estadísticas Demográficas, Cuaderno de Población NO.IO, 1999. y 
Secretaría de Salud, Mortalidad, 19997. 

Al observar las causas de muerte encontramos que el mayor número de 

decesos en los hombres corresponden a las enfermedades del corazón (34,409); 

seguida por los accidentes (27,634) y los tumores malignos (24,47 1). En tanto en 

las mujeres los decesos ocurren por enfermedades del corazón (33,625); tumores 

malignos (26,780) Y diabetes mel1itus (20,1 41) (INEGI,2000). 

Se ha comprobado que las diferencias de mortalidad y morbilidad por sexo se 

derivan de condiciones no sólo biológicas sino, también, del medio social donde, 

entre otros factores, actúa la valoración que la sociedad adscribe al ser hombre y 

al ser mujer (De los Ríos, 1993:11). Estas valoraciones ( subjetivas y culturales) 

hacen vivir de manera diferente a hombres y muteres, lo que se refleja en los 

patrones de morbimortalidad de unos y de otras (Garduno, 1994). 

53 



De acuerdo con Cardací (1999) la investIgación realizada en la última década21 

sustenta la idea de que las distinciones entre la salud de hombres y mujeres 

obedece principalmente a los roles sociales diferenciados que se juegan. 

Tomando como base la categoria género22 observamos que los padecimientos, 

riesgos y causas de muerte de hombres y mujeres presentan patrones diferentes 

que se hayan vinculados con una serie de consideracíones y dimensiones 

sociales. Además se apreda que las causas de muerte tienen una estrecha 

relación con el cido de vida de las personas, por ello en los siguientes apartados 

se revisan las causas de muerte de hombres y mujeres de acuerdo a su etapa de 

vida. 

2.7.1 Mortalidad infantil 

la mortalidad infantil (O - 1 año de edad) es uno de los indicadores mas 

utilizados en salud publica para evaluar las condiciones de mortalidad de un país: 

ya que suele ser muy susceptible a la cobertura de los servicíos de salud, al nivel 

educativo de la madre y en general, a las condiciones de vida de la población 

(INEGI-UNIFEM,1995). 

Los niflos y las ni~as en esta etapa fallecen (ver cuadro 4), principalmente, fX>r 

afecciones Qfiginadas en el periodo perinatal; anomalias congénitas y neumonía e 

innuenza . 

" Es1a luICWI oe~1I1 q..e VerbnolSC 111 dlrc~no:: .. do ti lISO de suo )' g¡IIno en II C-~p/JC~1Ód de LI$ dlfercnc • .., en II 
morbImonlhdad de hombres Y mUJCfCI 1M y Jo. s«IÓIoIlO'.~ lo. Y los psk6Wgus .. "'" los '¡mriftOS srro Jo' gb"'", pa,a 
<Ir_m"" n In.' de"'''''mnlll~s <Ir/ c_po"QII"~"I(J . Mj~"11W uro InÓlCo ~ solo",~_ hn joc","'. ¡',nl6¡pros _"'" 
"'spDII.<obk. del "'1$1''''. f/;/Mro I~Joco lo p"' •• ",cra ""'0 <k ~ s s«.a/~s. pSk<>I(lglC fJS y n<11I.MI~s r.-, ,Ir 
¡'¡q/6goco. (Cardac •. 1999) 
" Limas ( 1996) ...... ne q..., el UIII de La ~II:¡ori1 ¡énem cond...., • wm¡><meIcr los ~ psíquICOS y 1OC,.1es 
mccbarue los cU11es l .. pcnonal /lOS "fJ.,,~nimoo en t.:wnb<cs )" Inujcns dentro de un cs.q_ cultu.r.l que poituL. lo 
~tonocl...:I de lo. le""')' l. _u.-.dad de 1I hclCtOlC~u.lirlad 
BlJO CSla con$U\lCCoón oboet\'amoo C(IIII(I a los )lOfubrcI se les oonduc:e • demosuar conSlln1cmen1C q\IC no lJa>en las 
carK1Crisl1cas n\eCJnOC.d .. C(IIII(I remen", •• (!C1'1tUrJ. pall\1CI.ad. cuidado de los demás. ClCtICI) Ero tArllO I 1.01 muj<ns le 

les ud....,. "". mau",ahdad parc .. lkLada ..... C&Ij en fi>nclÓfO de la ... ~U.llidad. EsID hace que.., definan csp:c,.h>.adu y 
oc".drdas. h¡¡adu por una pano .b proeuaclÓn y l«ao.1 C/OllIlPO (GanlulIo.l994) 
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CUADRO 4 
Principales causas de mortalidad infantil, por sexo, 

Distribución de casos, 1997 

Causas T ~' Mueres 
Todas las causas 44310 19, 14 5 
C.enas afeccIones ori ¡nadas en et ""'" "nlUlI 19a02 a,I54 
AnonulillS con é1lnu 7181 HU 
Neumonia e mnuenu. 5375 2350 
Enfetmtdades InfeccIosas mleslinates 2,1519 1,177 
Der.clenclIs tn 1. nutricIón 1 20 1 '" Aa:ldentes 1106 ." 
InfeCCIones res iralori.a$1 ..das '" )67 

Las demás causas 6 lal 2696 

Fuente: Secretaria de Salud, Mortalidad, 1997, 

lIombres 
25 1155 
11,1548 
3798 
J,025 
1,442 

642 

'" ." 
H87 

Cabe se"alar que el proceso de transición epidemiológica, se observa en la 

mortalidad infantil, por lo cual las defunciones por infecciones respiratorias e 

intestinales están siendo desplazadas de los primeros lugares por las 

enfermedades crónico - degenerativas ( Secretaria de Salud, 1999), 

Asi. podemos ver que las enfermedades infecciosas intestinales, en ambos 

sexos, se localizan como la cuarta causa de muerte; mientras que las infecciones 

respiratorias se ubican en el séptimo sitio, Sin embargo, estos datos son muy 

variables cuando se desagregan por entidad federativa o niveles de escolaridad y 

económicos de los padres23
, 

las defunciones de infantes menores de un afIo ocurren con mayor frecuencia 

en los niños que en las ni"as, porque además de sus atribulos biológicos, que 

parecen propiciar la mayor sobre vivencia de las mujeres, hay evidencia de que 

!I Por e¡an¡>1o l. laSa de moruohdld ,monlll ~ Lo pllbll<:_ nldi,enII en 1990, en de a!rodo;lo. de ~6 m-"', Pll<cadI 
",il nl<:ocIo • .,vos. es oX<:" un n"'el de IIIQrt.Ihdad I .. penar en 1{I%.1 obxn'ldo ptl'a la poblKlÓn del pail en tonJ"""'_ 
e.be lCilal.r ""'" el n"et de ,no.,.hdld infan,,1 entre lI pobl",,"'" Indígena pera el Ii\o cotado cr. 'l1'li,1 •• 1 que tenia el 
pait hace I ~ IÍIO$ (INE(;I·UN1FEM.I99j) 
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algunas accIOnes emprendidas para abatir la mortalidad Infantil Impacta con más 

vigor la mortalidad infantil de ninas que de niños (INEGI-UNIFEM, 1995). 

2.7.2 Mortalidad preescolar y escolar 

las defunciones durante la etapa preescolar (1 a 4 años de edad). se 

p4'oducen. principalmente. por accidentes. neumonía e influenza y enfermedades 

infecciosas inlestinales24 
. 

CUAORO 5 
Principales causas de mortalidad preescolar. por sexo. 

Oistribución de casos. 1997 

Fuente: 

En esta etapa. la mayoria de las causas de muerte se presentan más en los 

nil"los a excepción de las muertes ocurridas por bronquitis. enfisema y asma, ya 

que éstas se presentan más en las nir'las. 

Durante este periodo las estadisticas reportan que las ninas y los niflos están 

en mayor nesgo de morir a consecuencia de una accidente. Sin embargo. el 

hecho de que el mayor numero de decesos. por esta causa. ocurran en los niflos 

" c .... """"l. qouc en 1910 ... " .... , klI n.AoI fll&oc .... por (:IÚu"' .... dcs ___ ... Ies.. _ .. e 
.,1'IOOaU.a ) les""," {INEGI·UNIFEM.I~5) . _ puodo: "IlfO"'''' d pWÓII ...... modño<:ado. _ ..... los 
acnJnun ~ el IIY) .... ""nICnI de .t..:e.M .. IMICI las _ po< ~iI e onn...:...-.. ) las .. Ii:cc..-. 
_uoalcs hu dlw.uodo 
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evidencia la mayor frecuencia con que los niños estan expuestos a situaciones de 

nesgo que terminan en un accidente (INEGI, 2000) 

Una vez que las y los menores logran sobrepasar los cinco años de edad los 

riesgos de muerte disminuyen de manera sensible ( INEGI- UNIFEM, 1995). A 

partir de la etapa escolar ( 5 a 14 años de edad) se observa una notoria diferencia 

en los patrones de mortalidad de hombres y mujeres (INEGI, 2000). 

las dos primeras causas de muerte en este periodo ( ver cuadro 6), 

corresponden a los accidentes y tumores malignos. En cambio, la tercera causa 

de muerte para las niñas corresponde a las anomalias congénitas ( en los nioos 

ésta se ubica en cuarto sitiO) y en los niños se localizan los homicidios y lesiones 

infligidas intencionalmente por otra persona ( en las niñas esta causa ocupa el 

sexto lugar). 

A pesar de que tanto en las niñas como en los nii\os los accidentes se ubiquen 

como la primera causa de muerte, se registran más decesos entre los nir.os, las 

muertes por accidentes en éstos duplican a las de las niñas. 

El hecho de que los niños mueran más por accidentes, refle;a la expoSición a 

situaciones de riesgo, que estan estrechamente asociadas con actitudes y 

conductas consideradas "masculinas", como son La agresividad, la violencia, la 

intrepidez y la osadia. 
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CUADRO 6 
Principales causas de mortalidad escolar, por sexo. 

Distribución de casos, 1997 

e auSlS TOl&J casos Munes Jlombres -
T odu las call!i&S ~5; 1221 - ~ ~ 7J1 
Accidentes I 2.6H ." 1.&10 
T llmort:$ malo nos 1.01 7 '" ~&~ -
Anomaliu oon cn,w , '" 218 ~ 1 5 

'Iomie,d,o y lesIOnes '" " 220 
InO,&"hs 
IntencIOnalmente "''' Olra DeJWn.a 
Neumonia c inOucnza 308 'lO '" Enfermedades 247 '" 122 
",feceoosas ,nteslinalt$ 
Parihsis cerebra l 21 1 .. '" ,nfanul y otros 
síndromes parali tlcos 
Las dem.i.s call$.lS 275& 127 1 l:;¡~ 

Fuente: Secretaria de Salud, Mortalidad, 1997. 

2.7.3 Mortalidad en edad productiva 

En la edad productiva ( 15 - 64 aoos de edad) los patrones de mortalidad de 

hombres y mujeres presentan diferencias significativas ( INEGI, 2000) . las 

causas de muerte ( ver cuadro 7), para los hombres se relacionan con los 

accidentes, cirrosis hepática y otras enfennedades crónicas del higado y 

enfermedades del COfazÓn. En tanto los decesos en las mujeres ocurren por 

tumores malignos, diabetes mellitus y enfennedades del corazón . 

Durante esta etapa se registra el mayor número de defunciones entre los 

hombres, de 30 a 64 años de edad25 (INEGI,2000) . 

las investigaciones revelan que al asumir los patrones considerados 

masculinos26
, los varones mueren más temprano que las mujeres, básicamente 

'" Le: SII\JClI el JflIPO <k 6S • 74 aAoo: loo hombres « RO aJlOI.1ot de O I 4 Me., r,n.olmente Ios« 1 S, !\l aAos ( INEGI. 
2000) 
>o f.n(n: los que: se enc:uc:_ La ICmen.ad Inte sllUKIOIICI de ncsao ~ La pcnnISl'-.dad ""","1 ,ni< el nO « 1 Ikohol 
(INEGL2000¡ 
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por acciones violentas y por consumo exagerado de alcohol"' . Debe señalarse que 

estos rasgos y actividades gozan, normalmenle, de mayor valorización y 

recooocimiento. 

CUADRO 7 
Principales causas de mortalidad en edad productiva, por sexo. 

Oistribución de casos,1997 

" 

fuente: Secretaria de Salud, Mortalidad, 1997. 

El consumo de alcohol es, frecuentemenle, causa directa de problemas de 

salud como cirrosis hepática e indirecta de accidentes u homicidios ( Gardutlo, 

1994: 20 - 21) . Por ello se aprecia que en los hombres la cirrosis y otras 

enfermedades crónicas del hígado y lesiones infligidas intencionalmente por otra 

persona ocupan el segundo y cuarto lugar de defunciones, respectivamente. En 

las mujeres estas causas provocan un menor número de muertes. 

las causas de muerte en las mujeres se relacionan , principalmente , con el 

desgaste orgánico. Además las investigaciones indican que los decesos durante 

esta etapa se encuentran relacionados con la construcción cultural de lo femenino 

l' En la e.r .... cotldi .... el .1cahoI. _tiruye un ÍIIstrumcnlO pnvdesiNo "'cchaRle el tu.1 un hombre ~JCrt:C _loIcncio 
ía;';. controla (su) nI\IP Y loa (sus) hijos(Gard,,",o, 1994). 
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y las condiciones sociales de vida que sitúa a las mujeres en una posición de 

subordinación. 

Se observa que la construcción de la identidad femenina, centrada en la 

maternidad, en la capacidad de relacionarse con otros y en el ser para los otros, 

tiene consecuencias decisivas para la autoestima, la valoración social y la 

capacidad de las mujeres para tomar decisiones y actuar en su propio beneficio en 

el cuidado de su cuerpo, su vida, su salud y su bienestar. (SzaSZ,1994). En tanto 

las condiciones sociales les limita el acceso para atender sus padecimientos, lo 

que se traduce en desventaja para gozar de una mejor calidad de vida . 

Durante este periodo el mayor número de muertes ocurren por tumores 

malignos, específicamente por cáncer cérvico uterino28 y mamario. A pesar de que 

éstos pueden prevenirse y curarse a tiempo2$!, México sigue encabezando la lisia 

de los países en donde ocurren el mayor número de muertes a causa de cáncer 

cérvico uterino30
. 

Los estudios reportan que factores de tipo sociocultural, entre los que 

sobresale el pudor, limita a las mujeres para la detección oportuna de sintomas de 

,. Este tipo de t"'= fue objeto 1k prc"croc06n y conlrol. """ir de 1915. Desdo C"I(n:" '" ba ,1tICn1ado ~~ .. Ias 
m""nes oasiorLal. por eAe padoeinUemo. Pa ... tal cCcao desde 1993 se CSlablcciO el qistro HIII~ieo de 
NOOpI.sl/I' t-bligrLB. <1"'" tiene el objetn· .. de delO.:w y ""' ...... Ios -.-os CUJI de neop!as .. s. 
Se dcsuo;¡, q..c el .plO princ:;p.J <I..c lo CJ\LU. .. l. info:;o;iOoo por ~ ti¡:u de vi ...... del papiloMO Ir ......... 
(VHP).Apmc de Iof fa.o:lOm; de riesg", rela.o:ionados con el VHP. oc incluye "" histonal de atr .. enf.:rmodadts de 
tnLl''''''''1ÓfL .... ~ual (ETS). el inicio de l. "!da ICUal • IcnIpnna edad y leDa" más de ... canpai\cro seo. .... 1 (Lud .... iIIc, 
1994) AdarW lat mujeres con alta p.m •. eon inicio ~ de l. ret.eioncs tcll .. 1eo y CI"" han eonJ\IIlÚdo 
anbC.Ol>CCpliVOl de lipa I>orm<lnal. <:(lII$I.U")'<',, UIUL ... bpobla.o:06n """ ~or nc,¡" de padec: .. lInGI)bsia <:en"ÍCaI 
(C"Wlcda. ToIcdGy A&u-ilert. I99I:330). 
'"El cino::o" oén"ÍCOl ult;rino pwxIo ~ medianil: las pr\Ieba, de po~ Y colposc:cpia. EA !MIO el carocer 
marrwio puede .... dclOCtado. en 1\11 CUPM 1Cmpr-. • 1111"" de Ioot IIIL!IOdof prcvcallVOl como la .uto c:<plorJción .. eL 
e,;am.cn ~l imoo CmaslOJlar .. y ullr"'): al Ioot que $e pIICIdo opu:iar l. pracoci. de Id! ""'lL.amient"" ~'" 
dellejidG inaerior del _ ; ... c.ambio en la forma de ...... JqWo:.- pone del seno y _ión de liquido por el pc..6ft. 
.. Ea M e ~ieo em1en Iret problenw que ""podem l. dcIecci6n opor\UIIIL del ca-- .l los POI>III.:ol""", fe c:oncenU_ 
COI m'\ÍCft'fj6v-., qLlicrlc...,.. In de "", t..jo riesio. b) $e ~ de ~ de cdidId enlot laoo...lOrÍOI de eik>lo$ia 
y el 1., lIIUjeret "" a.o:'" • COIIOCCJ el resuhadG )' 110 00fIIIU11aII tobn: PI di~ (Coamé Promotar por IIIUL 
M-..id-.l tiA Ric:ti<> CII Mhico. L 991) 
Oboc:r> ........ de KUCrdG. la Eooc~ Na.o: ....... l de Salud h,-_lnf ... til (ENSAMI, 1994), CI"". pcnIl .... de cada 
"".otro mujctcl a.o: babia pnoctic:ado la pf\OCba del popo""""-. Ea IN Ioc: .. idadcs con _ de 2 ,~ OO h.biL.llllel csb 
rela.o:iOn oc ~uce • "". de e-.la teS. 
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alarma que indiquen que algo anormal esta ocurriendo. Ademas el 

desconocimiento del cuerpo está permeado también por mitos culturales, en los 

que se ha enseñado que las partes gemtales de la mujer deben estar vedadas y 

no hablar de lo que en "esa zona" ocurre y que limitan la exploración de la zona 

genital y contribuye para que no se acepte o practique el examen 

(López,Vandale,Alonso,Fernández y Parra, 1996). Por ello, en México la tasa de 

mortalidad por cáncer cérvico uterinoJ1 y mamari031 no ha descendido. 

La condición de género y el contexto socioeconómico enmarcan la presencia 

de un perfil de patología especifico para las mujeres durante esta etapa de su vida 

(Garduño, 1994). 

2.7.4 Mortalidad en edad postproductiva 

En esta etapa (65 años y más) las causas de muerte para mujeres y hombres 

son similares (ver cuadro 8), mostrándose un mayor numero de defunciones en las 

primeras. El grupo de edad en que más decesos se registran se lOcaliza en las 

mujeres de 80 años y más (29.2%); seguidO por el de 65 a 79 años (26.5%)33 

(INEGI,2000) . 

" En 1'17' I ~ \.UII de morl.llodad por ci...,... cé,.nco ulCnnO erl de" 2 ( por Coe<! mil ..... pal. po'" 1Y90. 109 ( por e_ 
R"I mu-",~) ~ pan! 1997. 9 ~ 9 ( por cie n mil mujeresl (INEG!.l'"MI\ Es en el esLldo de Yucat.in .... donde oc rcg'SUlI l. 
más 11 .. lasa de ruortahd.ad por c.ioK:cr cen'lCO IItcnno (1 4 H%). "" .. odo por Nay"';, (14 J~" ) ~ Col.", (1) ~ 7 ~.I En 
elmboo el EsLldode M", ICO ~ lac:IICCI. JlR'ocntan 1 .. la ... más baJas.(rncn(lrC$ O 7 O",\,J (INEGLWOU! 
" lo< COI""", de A,. , selbenles. TIImlIIIII.pas. Colima. Sonoro. N ... ,o león ~ el 0 ""'''' Ftdcral . pn:$I:nun 11. 1 ..... no .. 
alw de mortl hdad por COIe hpo de cinccr ( 1 ... def""""""" "an ok '1 ~ • IJ 4 por 100 mi! m"-,,,resde H aiIo. ~ N.! b 
comblO 1 .. \.UII. 111&. bIJI' se libo:: .. en Qu'ntana Roo. O""PO" OUICI ~ S .. LuIS PoIosi ( .... '"' 1 '15 Y 3 'fII. por Coe<! 
m,1 muJCfCI de H Mos > mi.) (SCCfCl .... de Salud.. 1'1')91 
'-' Le 11&""" .1 vupo de JO 1 6-1 a/lo. (26 .1%)} de loo l~ a 29 a.\os ti: 00,....,. ... cl meno< n.o"",," .. de doceIOS 
(INEG1.2000) 

61 



CUADRO 8 
Principales causas de mortalidad en edad postproductiva, por sexo, 

Distribución de casos, 1997 

Causas Total casos Mueres l10mbres 
Todas \as ClusaS 210694 106.990 103704 
Enrermedades d,l n,l7S 28.304 24.871 
corazón 
T umores ~ Io nos 26.680 12126 1l 9S4 
DIabetes mellltus 20.93S 12.317 8618 
Enfermedad 18.200 10.000 8,200 
c:.erebrovascular 
Neumonia e Inflllel'lU 9,689 4979 4710 
CIrrosIS y O"" 6,880 2,399 4,481 
enrennedades crónicas 
ddhi do 
~r.clencoas " • 6,544 3,5<18 2.946 
nU!roclón 
Bronquitis ClÓnlCl y la 6.497 2.848 3,694 

"' especIficada, 
enfiscml -Las demas caUSlS 62094 29 81 9 32230 

fuente : Secretaría de Salud, Mortalidad, 1997, 

Durante este periodo, tanto en hombres como en mujeres las principales 

causas 'de muerte se relacionan con los padecimientos crónicos degenerativos. 

Sin embargo, el deterioro funcional es mayor para las mujeres, lo que provoca 

que una de cada cuatro mujeres, de más de 65 años. no pueda salir de su casa o 

caminar tres cuadras sin ayuda; y una de cada tres no pueda subir escaleras sin el 

auxilio de otra persona (Secretaria de Salud, 1994). 

El hecho del aumento en la esperanza de vida de los y las mexicanas conduce 

a que se originen diversos problemas en las personas ancianas. Sobre todo en las 

mujeres. toda vez que son éstas quienes reportan mayores niveles de 

enfermedad. Además presentan marginación económica, falta de acceso a la 

seguridad social y enfermedades que ,en la mayofia de los casos. incapacitan y 

conducen a la reclusión, ya sea en los hogares o asilos. 

6' 



2.8 Recapitulando 

El conocimiento del panorama epidemiológico constituyó un elemento 

fundamental para el desarrolto del análisis de los temas publicados en la prensa. 

por lo cual deseamos destacar los siguientes aspectos. 

a) La esperanza de vida alcanza los 77 .3 años. La TGF ha descendido a 2.8 , 

en comparación con la que se tenia en 1976, 5.7, debido a la instrumentación de 

programas de planificación familiar. 

b) Los principales padecimientos que aquejan a las mujeres se ellCUentran 

relacionados con las infecciones respiratorias y enfermedades del aparato 

digestivo ( Secretaria de Salud, 1998). Además. la causa principal de egresos 

hospitalarios está relacionada con el embarazo, parto y puerperio. ASimismo 

identifICamos al aborto como la quinta causa de egresos hospitalarios . Este dato 

llama la atención toda vez que en México el aborto es castigado penarmente sin 

embargo, las mUjeres recurren a abortos clandestinos, que ponen en peligro su 

vida" . 

e) Durante ros primeros anos de vida las nil'las reportaron menos 

enfermedades, oomparadas oon los ninos. Sin embargo, a partir de ros 10 y 14 

al'los sus padecimientos se vuelven más agudos (INEGI - UNIFEM, 1995), y 

para el resto de los grupos de edad SOfl ellas quienes más molestias o 

enfermedades presentan. 

d) El mayor número de decesos en las mujeres se localizaron durante la etapa 

pos1productiva ( 106.990 casos) y productiva ( 58,526 caSOS). Mientras Que en los 

.. El .bono DO u ",.,pdo Ioplnocn&c .. ohedacc .... do: Q IaS "'...al .) por .oabc:06ol. bl .. 11 ."l1l.I de 11 ..adr ~ 

pelp. e ) por nuoocs ~ JIC ... d) por va''C lilAo .1 ... I!Id. e) por 1ra\arX ole ... .bono 'mpudenc,al C. be """.1. 
QUe cM&1 "'...al _ aphc:.blu ele aeut<do. lo ewpulado en los CodeO! penales do: CI(b uno. loo C$IICI!» l el 0._ 
FcoIc •• 1 
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hombres ocurren mas en la etapa productiva (107.228 casos) y en la etapa 

poslproducuva (103.704 casos) (Secretaria de Salud.1998) . 

e) las principales causas de muerte en las mujeres. se distribuyeron ast en la 

etapa Infantil afeCCIOnes originadas en el periodo perinatal. anomalias congénitas 

y neumonia e influenza. En la etapa preescolar accidenles, anomalias congénitas 

y las enfermedades infecciosas intestinales. En la etapa escolar accidentes. 

tumores malignos y las anomalias congénitas. En la etapa productiva tumores 

malignos. diabetes mellitus y enfermedades del corazón y para la etapa 

postproductlva enfermedades del corazón. tumores malignos y diabetes mellilus 

En tos hombres las defunciones observaron el siguiente comportamiento: en la 

etapa infantil tas causas de muerte fueron las mismas que las de las ninas: en la 

etapa preescolar accidentes. neumonia e influenza y las enfermedades 

infecciosas intestinales. En la etapa escolar accidentes. tumores malignos y el 

homicidio y lesiones. En la edad productiva prevalecieron los accidentes. la 

cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado y las enfermedades del corazón 

y en la etapa poslproductiva las defunciones ocurrieron por enfermedades del 

corazón, tumores malignos y diabetes mellitus 

Al observar las causas de muerte entre hombres V mujeres se apreció que las 

diferencias no solo derivan de las condiciones biológicas. sino también de la 

diferenciación por género, esto se observó, particularmente. en las causas de 

muerte relacionadas con accidentes. homicidios V Cirrosis. porque se hace 

evidente, como señala De los Rios (1993). la adscripción de funCIOnes, 

actividades, fOfmas V conduelas esperadas para los hombres la temeridad V la 

valentia. 



CAPiTULO TER CERO 

LA PRENSA Y LOS PROBLEMAS CENTRALES DE SALUD EN LAS MUJERES 

MEXICANAS, 1997- 1999 

3,1 Introducción 

El presente capitulo se centra en el análiSIs de la informaCIÓn publicada en once 

periódicos nacionales con respeclo a la salud de las mujeres meXicanas, durante el 

peoodo 1997 • 1999 Su objeto es mostrar la tendencIa que prevalece en la 

ir)formación difund ida en los dIarios 

Los datos se obtuvieron del trabajo de campo Que consistIó en la recopilacIón. 

revIsión. seleccIón y organIzaCIón del material. para posteriormente proceder a la 

presentacIÓn de los resultados de la InvestIgacIón El capitulo está organizado de 

la sIguIente forma en pnmer lugar damos a conocer la magnitud de las notICias 

pubhcadas sobre salud de tas mUjeres y la frecuenCIa con Que aparecieron; más 

adelante se ser"lalan los Temas y subtemas localizados: postenormente se dan a 

conocer los Emisores - fuentes informativas : en otro apartado se determinan los 

Valores transmitidos en la informaCIÓn y finalmente nos enfocamos a distinguir las 

Etapas del ciclo de vida, a las que se refería la información. Cabe recordar que 

para la selecCIÓn de las nolidas se utiliz6 como fuente al So/etln del Taller de 

Información Periodfstica en Salud (UAM. Xochimilco). por lo Que ttXla la mformación 

periodística obtenida en esta investigación está sustentada en este documento. 

La prensa , al igual Que el resto de los medios masivos de comunicación, se 

encarga de transmItir la información más relevante Que acontece en la sociedad A 

través de la palabra escrita y de la Imagen ésta da cuenta de los hechos Que. de 

una u otra manera. impactan en el pa ís Es el medio de comun1CaCi6n más antiguo 



y por tanto se ha convertido en un elemento fundamental y caracteristico de la 

sociedad moderna; por ello el estudio de la prensa constituye un índice para 

predecir su función y valor en la sociedad ( Garcia y Ramos, 1998). 

El análisis de la prensa ha permitido conocer y prever los efectos que los 

mensajes provocan en la población; analizar el contenido de los mensajes y 

conocer las intenciones que persiguen los emisores. Nuestra investigación se 

centró en el contenido de los mensajes publicados por la prensa, con el propósito 

de dar a conocer los fundamentos bajo los que se conceptúa el proceso salud -

enfermedad de las mujeres, mexicanas, por tanto el estudio contó con las 

siguientes particularidades: 

al Se orient6 en el contenido de los mensajes. 

b) Empleó al análisis de contenido para la cuantifteación y ubicaci6n de 

categorías (tema, emisores y valores de la información). 

e) Utilizó algunos criterios de la nosología médica, específteamente, para la 

dasificación de temas. 

d) Para la selección de noticias, nos basamos en fuentes secundarias. 

3.2 La magnitud de notas publicadas sobre salud de las mujeres en los 

distintos periódicos 

los periódicos analizados fueron: la Crónica, El Ola, Excélsior, El Financiero, la 

Jornada, El Nacional. El Norte. Reforma, El Sol de México, Uno más Uno y El 

Universal. 



Cabe sefialar que diez periódicos analizados son denominados de circulación 

nacional, y además son formados en la ciudad de México 1 Algunos de éstos son 

difundidos en varios estados de la república; sólo el periódico El Norte es 

considerado como un diario estatal ylo regional, toda vez que se edita en la ciudad 

de Monterrey y se distribuye en el Distrito Federal, Guadalajara y Saltillo. 

Los once se analizaron durante los años 1997, 1998 Y 1999 Y localizamos 

un total de 1,443 noticias que hicieron referencia al proceso salud - enfermedad 

de las mujeres mexicanas. 

Al dividir las noticias por año, apreciamos que no se registraron variaciones 

considerables en el número anual de noticias publicadas (ver cuadro 9). Sin 

embargo, durante el afio 1998 se produjo el mayor porcentaje de información 

35%. En tanto que para 1997 se registró el 33%, y en 1999, el 32% . 

CUADRO 9 
Distribución de noticias periodlsticas sobre salud de las mujeres mexicanas, 

publicadas en once diarios, México, 1997-999 

", Numero de notaS % 

Tod~ 1,443 100 
1997 '" " 1998 508 J5 
1999 451 " 

Fuente: Boletin de Información periodística en salud. Universidad Autónoma Metropolitana, 
Xoc.hlmllco. Area de educacl6n y Salud. 1997 - 1999. 

Por otra parte, al conocer el número de noticias publicadas por periódico (ver 

cuadro 10) se detectó que el diario La Jornada induyó en sus páginas más noticias 

dedicadas a tratar temas sobre salud de las mujeres, durante el periodo de análisis. 

El porcentaje total de notas publicadas asi lo confinna, 23%. 

, AdemN.e#OS pcnódlCOl tienen .... oflCinU poc:ralcs ene! DwnIO FedenL 



El segundo periódico en publicar más noticias fue Excélsior, 18.2% Y el tercer 

sitio lo ocupó El Universal, 17.8% Para el resto de los periódicos los temas de 

salud en las mujeres tuvieron poca información (ver cuadro la). 

CUADRO 10 
Distribución de noticias periodísticas sobre salud de las mujeres, según períódico y 

al'lo en que fueron publicadas,1997. 1999 

Pcriódico Número de % "" ." "98 ,. '''' % 
notas. Iodos los 

"'~ 
T"~ 1.443 "O '" "O lOO l OO 417 lOO 

Lo ' ''''''' 
329 21 " 17 10l 20 1<' 32 

Eltcélsior 26J 18.2 " 18.4 106 22 " Il 
El Un iveJ$.ll 2S8 178 89 186 7J 1< 96 2J 
El wl d. J2J 8l lJ " " 8 JO 7 
MéxICO 
Uno mi, Uno '" 7 " " 28 " " 

, .of_ 
"J 7 JJ J J7 7 lJ J2 

El Financiclo '" 62 JJ 7 J8 7l " 
, 

EI N.c i o~ 1 86 , J9 8 " 9 O O 
El NOl1c lJ , 17 Jl 2l l " 

, 
EIDia. 28 2 17 Jl " 2 O O 
La. Crónica. l O.J O O 1 02 , 1 

fuente: "!' '!!! ~~!O!.!'''' ., .. Unlvef'5idad Autónoma Metropolitana, 

Ahora bien, al examinar la publicación de noticias por año encontramos que, 

durante 1997 el diario que dio a conocer el mayor número de noticias fue El 

Universal, 18,6%: en 1998 Excélsfor publicó más información de este tipo, 22% Y 

en 1999 La Jornada publicó el 32% de los articulos. 

Pudo observarse que loS periódicos La Crónica y El Dla registraron bajos 

porcentajes en cuanto a publicación de noticias ( 0.3% Y 2%, respectivamente), a 

pesar de ser considerados periódicos nacionales. Ello se debió quizá, en el caso de 

La Crónica al tiempo de circulación del periódico ya que contaba con el menor 
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tiempo de publicación, en el periodo de estudio, con relación at resto de los 

periódicos analizados, pues apareció en 1996; ademas no cuenta con una sección 

ylo suplemento con temas exclusivos en salud . 

Sin embargo, en el caso del periódico El Ola llama la atención la escasa 

publicación de información sobre el tema, toda vez que si posee un suplemento en 

donde se abordan temas de salud, (llamado Salud al dla , que aparece cada 

catorce dlas). 

El hecho de que el periódiCO La Jornada haya registrado más informadÓfl 

sobre temas de salud de las mujeres, se debe a que publica diversos suplementos 

en los que aborda algunos temas de salud, como en el caso de Letra S y Triple 

Jornada. los periódicos Excélsior y El Universal cuentan con un suplemento, 

semanal, en donde informan sobre temas de salud. El resto de los periódicos 

también poseen un suplemento o sección de este tipo. Solamente los periódicos El 

Financiero, y Uno mas Uno carecen de un suplemento. 

3. 3 Temas y subtemas abordados en la prensa 

Cada una de las 1,443 notidas se ubicó en alguna de las doce categorlas 

propuestas 2, de acuerdo al asunto que abordaban; no importando si se lrataba de 

una nota informativa, reportaje, editorial, etcétera; ya que el estudio se organizó 

con base en el tema de la nota y no en su género periodístico. 

1 lat caICpI. _ : So/wd N~ PoJlIIaJI '-'hotl4 "'#SIi~_.w~ P"d,d, .. _Dl .. "'1co ..... ""',_. 
Aa.m-r. .01_ '" "'t:IDtchJ~O/J ~,~II,II •. f'H>klOdoyMOl,,_, ~ .1.1lJ1wI~ 

por ~1IIt::f 14r1aoJ. ÜI/tr.ldDdD .... lOlt • . hoIJ/~ ,..¡rldotw>J,. y 0.,.... _M. 
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los resultados obtenidos (que pueden verse en el cuadro 11 ) evidenciaron que 

el mayor numero de noticias informaron sobre el tema Salud reproductiva. 

57.7%; mientras Que el resto de la información, 42.3% se distribuyó entre los otros 

ooce temas. los temas Pollticas públicas, 15.7% y Negligencia Médica. 7.6% 

reportaron un mayor numero de noticias, después de Salud reproductiva. 

CUADRO 11 

Distribución de noticias periooisticas sobre salud de las mujeres, según tema 
abordado yana de pUblicaci6n ,1997 - 1999 

T_ NOIU publicadu % 1997 % 1998 % 1999 % 
lodos los aJIos 

Todos los lemas 1.44) 100 478 100 "" 100 4S7 100 
Salud r oduetivlo 8J2 SU Z56 53.6 217 ,.., m '" Politicu . b1icu 226 " 7 66 tU 110 22 ,. 11 
N encia~o 11 0 76 61 128 19 1.1 lO 66 
Padecmierllos aonico " • 21 ' .8 11 ' . 1 " II 
degma-alÍV05 

Adicciones 19 2.7 " l.I 12 2 12 2.6 
AVlltUS de la ciencia. mido 28 2 12 2.l • 0.8 12 26 
IW_ """'''''' " 1.7 7 " 11 2.2 7 " Violencia maltrato " 1.7 11 2.7 8 1.6 • 08 
DaIIos • la salud provocados poi" " l .' • 0.8 • 0.8 16 " agentes 1O"'1cos 
Enfermedades mentales 19 11 , Ll 7 l .' 6 11 
Problcmu nutrieiol1ll1es " 1 1 0.6 8 1.6 1 07 

"'~ .... " 1 " 2.l 27 " 1 0.1 

Fuente: Boletín de Informad60 periodística en salud. Universidad Autónomll Metropolitana, Area 
de educad6n y salud. Xod"Iimiko. 1997 · 1999. 

El resto de los temas, en que se informó sobre diversas problemáticas de salud, 

presentaron porcentajes inferiores. Tal fue el caso del tema Padecimientos 

crónico degenerativos Que reportó el cuarto lugar, en la distribución total de las 

notas publicadas.4% de la información. 
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El quinto lugar correspondió a las Adicciones en las mujeres, 2.7%. En el 

sexto sitio encontramos a las noticias que abordaron información sobre Avances 

de la ciencia médica, 2% . 

Las noticias que concentraron temas relacionados con las 'Enfermedades 

prevenibles, así como aquellas que reportarOfl Vio/enc;a y maltrato ocuparon el 

séptimo sitio, de la distribución total de la información, ron apenas el 1.7% 

(respectivamente) de la infOrmación. 

El octavo lugar correspondió a los Dalias a la salud por agentes tóxicos, 

1.6% de la información. Las Enfermedades mentales "Se ubicaron en el" noveno 

sitio,1 .3% de la información. El tema Problemas nutrléIonales, ocupó el 1 % del 

total de la información, y la categoría Otras notas, representó el 30/0. de la 

infonnaci6n. 

La frecuenda de distribución de los temas por ano, no presentó cambios 

ronsiderables. Tornando en cuenta los temas que registraron los porcentajes más 

altos, se observÓ'que: 

a) Durante el ano 1997, las nofas ' sobre Salud reproductiva conceñtraron el 

53.6% de la información; seguidas de Pol/ticas pUblicas, 13.8% y Negligencia 

médica,12.8%. 

b) Para el a1'\o 1998 el oomportamiento informativo sufrió un peque"o cambio, 

el tema Salud reproductiVa se mantuvo en el primer lugar, 54.5%; seguido por 

Pollticas pUblicas, 22%; pero el tercer sitio fue ocupado por la categooa Otras 

notas, 5.3%, desplazando al tema Negligencia MédiCa al quinto sitio, 3.7%. 

" 



e) Durante en año 1999 la tendencia fue similar a 1997 : Salud reproductiva , 

65.4%; Pollticas públicas 11% y Negligencia médica 6.6%. 

3.3.1 Salud reproductiva 

Las notas que conformaron esta categoría concentraron información enfocada 

al proceso reproductivo y a los padecimientos referidos a la salud reproductiva de 

las mujeres. El rubro se subdividió en seis apartados: Salud perinatal, cánceres 

del aparato reproductivo, planmc8ción familiar, otros padecimientos referidos a la 

Salud reproductiva. SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS). 

Esta categorla concentró el mayor número de información periodística, 57.7% . 

Al analizar los subtemas que integraron este rubro (ver cuadro 12) encontramos 

que la mayor importancia al abofdar el tema se centró en la ínfonnaci6n sobre 

Salud perlnatal, la que representó cerca del 50% de la información, 49%. En 

segundo lugar localizamos Cánceres del aparato reproductivo, 23.4% y en 

tercer sitio Planificación familiar, 10.1%. 

El resto de los subtemas presentaron la siguiente distribución: Otros 

padecimientos referidos a salud reproductiva, 8.2%; SIDA, 8%; Y 

Enfennedades de transmisión sexual (ETS), 1.3%. 
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CUADRO 12 

Oistribuci6fl de noticias periodísticas sobre Salud reproductiva , según subtema 
yana de publicación, 1997 -1999 

,"""",,, lodos los lI'Ios % 1997 % 1998 % 1999 % 
T .... lJ1 100 ,,. , .. m /o' '" 100 
..,04 ._1 '" " .. ]M '" " . '" ,., 
· A_ 16J )1.6 lO 7.' '" '" 1)' ... 

. _~ 

,. 6.7 2J • 22 8 11 J7 
- Moo1alidad matma .. " IJ ' .1 16 9.' 7 H 
· Pon, JI J.' lO 7.' , 2 6 2 
- laaancia " 1.7 7 2.7 o o 7 2) 1= ¿ellIpN.to '" " . .. '" " 11.J " 1<) 

,.~ 

• e:inc:er Ulerno " 10. 2 " " 26 ••• 18 6 
• c:inca mamarIO " 4.4 12 47 11 • " 

.., 
- cánoer OváFlCO 12 l .' 6 2.) , 2 1 O.J 
-varios 61 7.) JI 12.1 17 6 IJ 4J 

" • iceddoo ÍIIfIiIi.r U 1<1 23 , 
" 

, J7 12< 
- Métodos lIIl ... 7J ... 17 6.6 24 9 12 10.7 
• w:.r.tihdad 11 Il 6 U o o , 17 
om.~~ .. ., JI IV 17 • " .. 
"ft:rUm • wM4 -• ClinaleOO ~. 27 J.2 IJ ' .1 , 2 9 ) 

• T TUtomos de 11 9 1.1 ) 1.2 J 1 J 1 
menstrUIICÍÓn 

- Infecciones VI males , 1 ] 1.2 ) 1 2 0.7 
- Endomdriosis • O., O O ) 1 1 O) 

· """' lO 2.' 12 ' .6 ) 1 , 1.7 
SIDA U , 

" ... " " 23 , 
as 11 l.' • l.' • l.' , 1 

Fuente: BoI,ern ele lofOfll)adón oerkldíst.jca en salud. Un i Y~dad Aut600ma Metropolitana, 
XQChimUCCI. l"N@ducacl6nysalud. 1997 • 1999. 

Al registrar la frecuencia de distribudón de los subtemas por ai"lo observamos 

una tendencia similar para los anos 1998 y 1999 Y una distribución distinta durante 

el afio 1997: 

1. Durante el al'lo 1998 el subtema Salud perinatal ocupó más del 50% de la 

infoc"maci6n, 56.6%; seguido por C.inceres del aparato reproductivo, 21.3%; 
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Planificación familiar. 9%: Otros padecimientos referidos a salud reproductiva. 6%: 

SIDA, 5.7% Y ETS. 1.4%. 

2. Para el ano 1999. los porcentajes se distribuyeron as!: Salud perinatal 

56.7%: CAnceres del aparato reproductñto. 15.3%: Planificación familiar. 12.4%: 

SIDA. 8%: Otros padecimientos referidos a salud reproductwa. 6.6% y ETS. 1%. 

3. En el ano 1997 la distribución fue la siguiente: C.1nceres del aparato 

reproductivo 35.1% de la información: Salud perinatal, 32.4%: Otros padecimientos 

referidos a salud reproductiva , 12.1 %: SIDA 9.8%: Planificación familiar. 9% y ETS. 

1.6%. 

Salud parlnaral 

El subtema Salud perinatal concentró el mayor numero de noticias dentro de la 

categofia Salud reproductiva . 49%. Este apartado estuvo conformado por las notas 

que se refirieron al Pf'oceso reproductivo de la mujer. Específicamente. 

encontramos que la prensa informó sobre: abotto.31.6%: embarazo. 6.7%: 

mortalidad materna 5.5% ; parlo. 3.8% y lactancia. 1.7%. 

Por su importancia, se decidió incluir al aborto en una subcategoría para 

observar el manejo que la Pf'ensa hizo de él. Asi, se pudo conocer que el tema 

mortalidad materna sólo fue abordado en el 5.5% de la información periodística. 

mientras que el aborto propició el mayor numero de noticias en el tema Salud 

reproductiva , 31.6%. 

El auge de la información sobre el aborto se suscitó tras la declaración del 

entonces secretario de salud Juan Ramón de la Fuente quien. en el mes de julio de 

1998, abrió la posibilidad de debatir sobre la despenalización del aborto: 'u 



teCOf!I el ~ de " socie<JMr (L. Jomlll», 18 de julio, 1998) Su declaración propició diversas 

reacciones y dio pie para que distintos sectores se manifestaran. 

Por ello se observó el siguiente comportamiento: durante el ano 1998 el 37.5% 

de la información, se refirió al aborto. Para el afio 1999, el tema también ocupó el 

mayor número de notas, 46.4%. Mientras que en el afio 1997, este asunto , tan 

sólo alcanzó el 7.8% de la información. 

La declaración del secretario de salud provocó que los periódicos publicaran 

numerosos materiales sobre este tópico. Fue evidente que el tema del aborto se 

convirtió en un fenómeno social dado el malle;O que hizo la prensa. 

Efectivamente, las investigaciones han demostrado que las toxemias en el 

embarazo se ubican en el primer lugar de rruertes maternas, 32.8%: seguidas por 

las hemorragias del embarazo, 19.7%: mientras que el aborto está considerado 

como la quinta causa de modalidad, 8.5%. (Secretaria de 53100,1997). 

CAnceres del aparato reproductivo 

los Cclnceres del aparato reproductivo, registraron el 23.4% de la informadón 

de la categorfa. localizarnos que la prensa destacó tres ti¡x)s de tanceres: 

uterino, 10.2%: mamario, 4.4%: ovárico, 1.4% y varios, 7.3%. 

Este rubro, al igual que el aborto, c:obf6 mayor auge en los periódicos una vez 

que la Sectetarla de Salud dio a conocef, el primero de agosto de 1997, a través 

del Diario Orda! de la Federación la propuesta de Norma Oficial sobre cáncer 

cérvico uterino, en la que se estipulaba hacer el examen papanK:oLaou $Ók) a 

mujeres mayores de 35 aoos y cada tres al'los. 
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ASi, pudo observarse que el subtema Cáncer uterino registró el mayor número 

de IlOtas en este apartado, 10.2%. Por lo que enoontramos la siguiente tendencia 

de la información: durante el al'lo 1997 se registró el mayor número de noticias que 

abordaron el pro~ma del cáncer cérvico uterino, 16%. Para el afio 1998 el tema 

registró un menor número de IlOtas, 9.4% y en el año 1999 su aparición es 

notablemente baja, 6%. 

La propuesta provocó que grupos feministas se opusieran a dicha norma, bajo 

el argumento de que "sí actualmente no estA galBlltizado ellJCQ!lSO de todM las mujeres a la 

J)(IHJba de deteccíón, sent más complejo si se a/lNga la periodiddtJd" (La Jorn&da, 13 de enaro 

'998). Debido a las presiones ejercidas por los grupos feministas la Norma OfICial 

Mexicana para la prevend6n del cáncer cérvico uterino quedó asl:" la S«nIfarla 

autonlÓ el examen gratuito de papaflil:Dl«Ju a ma)O"es de 2.5 anos - y no hasta os 3.5 anos como 

pretendlan las lJulorirhKles - y con un/J perlodkic1ad de uno por /J~ en II.If//Jrcle tIes ... 1a prueba se 

f8/J/iurá cada tnts aJIos en lJQUeIIas mujeres que fIICiban dos ex4f116f1&s negattvos consecutIVos y 

que no tenQan Infea::bnes de riespo. (Retonn., " de febrero, 1998) Al igual que el aborto 

este tema cobró importancia especialmente por la polémica que provocO. 

Sin embargo, más allá de esta polémica cabe recordar que, como ya senalamos 

en el caprtulo segundo, los tumores malignos representan la segunda causa de 

muerte en las mujeres a nivel general. Es en la etapa prodvcliva (15 - 64 aflos) 

donde el cáncer uterino provoca el mayor número de decesos, de hecho se localiza 

como la plimera causa de lTKJerte; mientras que en la etapa postproductiva 

(65 anos y más) y en la etapa esoolar (5 - 14 aOOs) se ubica como la segunda 

causa de muerte. A pesar de esta realidad la prensa sólo abordó el subtema en 
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el 10.2% de la información destinada a la Salud reproductiva de las mujeres 

mexicanas. 

Planificación familiar 

las notas sobre Planfficación familiar concentraron el 10.1% de la información. 

Ubicamos que los siguientes subtemas fueroo abordados por la prensa: métodos 

anticonceptivos, 8.8%, Infertilidad, 1.3% . El hecho de que esta categoria ocupara 

el tercer sitio en importancia de distribución de las notas sobre Salud reproductiva 

incide probablemente en que la Secretaria de Salud pretende que cada vez más 

población conozca y sea usuaria de los métodos anticonceptivos. 

Así observamos que se destinaron más noticias sobre métodos anticooceptivos, 

8.8%, que noticias para lograr un embarazo, 1.3%. Un comportamiento similar 

encontramos en las polilicas de población, por ello desde la década de los setenta 

se ha presentado un descenso en las tasas de fecundidad. 

Otros padecimientos referidos a la salud reproductiva 

las noticias que se incluyeron en esta subcategoria abordaron las problemáticas 

de salud que se presentan en el aparato reproductivo de la mujer, o que tienen 

relación con éste. Específicamente, se detectó que las notas centraron su atención 

en los siguientes subtemas: climaterio y menopausia: trastornos de la 

menstroación, infecciones vaginales, endometriosis y varias. 

El subtema ocupó el 8.2% de la información total de la categoría Salud 

reproductiva. El tema del Climaterio y la menopausia. registró el mayor numero de 

noticias, para esta subcategoría, 3.2%. 

n 



El climaterio es una fase del ciclo de vida de las mujeres que se caracteriza por 

una serie de cambios biofisiológicos en mujeres de más de 40 años de edad. Las 

manifestaciones más frecuentes durante esta etapa son: sofocos o bochornos; 

aumentó del ritmo e intensidad de los latidos cardiacos; sequedad o picazón de la 

piel; sequedad vaginal y de ojos: aumento de peso; aumento de los lípidos 

sanguíneos, entre olros; que guardan relación con el desequilibrio y disminución de 

las hormonas ováricas (Matamala . 1996). 

Generalmente, se considera a la menopausia como una enfermedad sin 

embargo. debe verse como un periodo del ciclo vital donde se evidencia el 

desgaste, producto de la historia de cada mujer (Matamala, 1996). En México, al 

igual que en el resto de los países en desarrollo, no existen suficientes 

investigaciones sobre el climaterio, por ello · observamos que el tema fue poco 

abordado por la prensa , respecto al resto de los temas. Sin embargo, el hecho de 

que este tópico apareciera demostró el interés por informar sobre este asunto. 

SIDA 

Las noticias que aparecieron en este apartado se refirieron al Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Por dos razones decidimos no agrupar estas 

noticias en la subcategoría Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) . Primero 

porque el SIDA no sólo se contagia por vía sexual y en segundo lugar porque el 

SIDA ha registrado un importante incremento de casos. 

El subtema SIDA, concentró el 8% de la información en la categorfa, es decir 

no fue ampliamente tratado en las noticias, pese a ser un problema que día a día 

aumenta en las mujeres, toda vez que las estadlsOCas muestran un repunte en los 

casos notifICados por SIDA en las mujeres a partir de 1996. Durante 1996, el 
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12.8% de la población con SIDA eran mujeres y para 1998 la cifra pasó a 15.1% de 

los casosJ (Secretaria de Salud,1998). 

Sin duda, el SIDA ha sido uno de los padecimientos que más impacto ha 

causado a nivel social. Esta enfermedad se ubica entre las Enfermedades de 

transmisión sexual (ETS) , aunque no se trate de un padecimiento que se contagie 

exdusivamente por relaciones sexuales si implica, como seflala Ravekl (1995), 

valoraciones sociales y morales sobre la sexualidad. 

Enfermedades de transmisión sexual (ETS) 

El subtema Enfermedades de Transmisión Sexual, (ETS) abordó el 1.3% de la 

Informad6n , en la categoria Salud reproductiva. llam6 la atención el hecho de que 

hayan aparecido un número reducido de noticias que tratan estas enfermedades, 

ya que si tomamos en cuenta los datos de diversas investigaciones se observa que 

las secue1as que éstas provocan son una fuente de morbilidad en las mujeres, 

como los embarazos ectópicos, el cancef cérvico uterino; además de los efectos 

personales devastadores cuando provocan infertilidad o dolor crónico en quienes 

las padecen (INEGI- UNIFEM. 1995). 

los estudios han revelado que en muchas culturas, las ITIJjeres aceptan como 

parte inevitable de su feminidad las secreciones vaginales. las ~tias durante 

el coito e incluso los dolores abdominales crónicos que acampanan a algunas ITR 

(infecciones del tracto reproductor) (The Population Council, 1998:69) . las 

infecciones acarrean, en muchos casos, verguenza y humillación porque se les 

J ~ aoc:.oaao _ d INEGI (2000) bI CltdJI .. peh ~ ~ .... - JII""lS ~ pOr d SIDA _ P\ocbIa, 
2' .2%.. T1&uaI&. 2'%. Mordot. 2J . ~ tfida4o. 21%' hllIOO. 20% y~, 19.9%. fa _ M;! qooe ... cntidaQQ; 
rc:dlnlh-. qoc ~ d _ pcwan&t,ie di: 111.,. .rcom. de SIDA .... , ...... .. nw..o. 6.9%. NIxvo 
~ 1%; a.;. CMd" ....... s.... 1.6%; c-...iLl. 1.1%y d Ditm.. f .... 9.4%. ElII.,... .. .-ode _ iDIlJCII CiI .. 
..... de 20 . )4 .... 49 ' %,.JIiSIO (111 " 111. ~ ... y ¡qorod¡oct¡ .... 



asocia con la impureza y precisamente por estas valoraciones morales de las ETS 

no se puede hablar. Las mujeres no platican con sus compañeros sobre estas, ya 

que admitir algún problema sexual levantada sospechas sobre su castidad. 

Muchas mujeres no hablan de estas enfermedades con un profesional de la salud, 

por "pena", Además se piensa que los sintomas de la infección son cosa de suerte 

y no algo que merece atención médica (Oixon y Wasserheit, 1991). 

Las investigaciones revelan que cada día hay más población con 

enfermedades como herpes genital, sffílis y SIDA, que no se atiende (langer, 

Tolbert y Romero, 1996). 

Como se observó el rubro Salud reprodueUva fue el tema sobre el que más 

noticias se publicaron para dar cuenta del estado de salud de las mujeres es decir: 

la prensa consideró más importante difundir noticias relacionadas con el proceso 

reproductivo de las mujeres. dejando en segundo plano el resto de Jos problemas 

de salud que se presentan en ellas. 

3.3.2 Polltlcas públicas 

Esta categoría concentró a las notas que dieron a conocer los programas. 

reformas y financiamiento que emprendieron o solicitaron diversas instituciones y 

organizaciones no gubernamentales (ONG·S), a fin de mejorar las condiciones de 

salud de las mujeres. El rubro incluyó a las noticias que abordaron, principalmente, 

los siguientes subtemas: a) SetVicios de salud. b) Legislación. e) Financiamiento 

de la atención a la salud y d) Certificación de hospitales. 

La categoría se ubicó en el segundo sitio de la distribución de los temas 

abordados por la prensa, con el 15.7%. Cuando dasificamos las noticias en cada 
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uno de los subtemas observamos Que el 50% de la información se refirió al 

subtema Servicios de salud, mientras Que el 50% restante se distribuyó entre los 

otros lemas, ver el siguiente cuadro. 

CUADRO 13 
Distribución de nolicias periodísticas sobre Pollticas públicas, según subtema y 

a~o de publicación, 1997 - 1999 

Subtcmas todos bs % 1997 % 1998 % 1999 % 

"'" 
T"~ 2" 100 66 100 110 100 '" 100 
SeMcIOS de salud 11) '" J1 56.1 JI .... " '" Le ISlaclÓn " 34.S l. 21 2 44 40 20 40 
CcmflCaClÓn de no ~¡.,. 21 " 11 16.6 , 8 1 1 2 
Firaneiarruento de la I tCfICIÓn I la l. 6.2 , 6.1 6 " • 8 

g'''' 
Fuente: SoIetln de InformadÓn oedodlst icl! en sa!ud. Universidad Aut6noma Metropolitana, 
Xochlm ilco. Area edUCllclón V salud . 1997 . 1999. 

Las notas sobre Servicios de salud 

Este subtema concentró el mayor número de notas de la categoría 50%, Que 

induyeron la siguiente información: 

al Evidenciaban las carencias ( de material, medicamentos, personal, entre otras) 

que se presentan al momento de atender las diversas problemáticas de salud . 

b) Ponían de manifiesto el trato Que recibían las mujeres ( de parte del personaQ 

en el momento de atender su salud. 

el Reportaban la puesta en marcha de programas dirigidos a mejorar la calidad de 

los servicios de salud, en los distintos hospitales. 

Legislación 

El subtema Que siguió en importancia, correspondió al denominado Legislación, 

35.5%. las notas que se ubicaron en éste enfatizaron sobre las leyes, normas o 

decretos implementados por el Gobierno Federal, Estatal y del Distrito Federal , así 
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como Agencias internacionales, con la finalidad de mejorar las condiciones de 

salud de las mujeres. Asimismo, localizamos noticias en donde organizaciones no 

gubernamentales (ONG"S) lanzaban propuestas con propósitos semejantes. 

Certificación de hospitales 

El subtema Certificación de hospitales representó el 9.3%. la información de 

cada una de las notas que se concentraron en este subtema dieron a conocer el 

número de hospitales certificados como Hospital Amigo del Nillo y de la Madre. 

la certificación de estos hospitales forma parte de una estrategia, 

implementada por el gobierno federal y organismos internacionales, en la que se 

pretende que estos nosocomios contribuyan a atender, prevenir y disminuir las 

compticaciones que pudieran presenlarse durante el embarazo, a fin de abatir las 

muertes maternas. 

De acuerdo con la Secretaría de Salud (1999) hasta el primer trimestre de 1999 

se había logrado la certifICación de 294 hospitales de los 384 inscritos, Este tipo de 

logros fueron recogidos por las noticias que conformaron la subcategorla. 

Financiamiento de la atención a la salud 

El subtema Financiamiento de la atención a la salud representó el 6.2% de la 

información en esta categoría, las noticias que se incluyeron en este subterna 

enfatizarOll en la necesidad de otOfgar más recursos, para mejorar la atención de 

la salud de las mujeres. 

De acuerdo a la información contenida en las notas, los recursos deberian 

destinarse a la investigación, prevención y atención de diversas problemáticas de 
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salud, entre las que sobresalieron: cáncer cérvico uterino, cáncer mamario V 

atención al embarazo. 

Tras conocer el contenido de los subtemas de esta categoría observamos que 

existe una estrecha relación entre éstos V los propósitos contemplados por la 

Secretaria de Salud para reformar al sector, los cuales se expresan en los 

objetivos de la reforma del Sector salud 1995 • 2()()(/. Por ello, el 50% de la 

información de esta categoría se orientó a destacar las acciones emprendidas o las 

que se requieren, para mejorar la atención y los servicios de salud. 

3.3.3. Negligencia médica 

En esta sección presentamos la distribución de noticias que reportaron casos 

de negligencia médica. la información que conformó esta categoria concentrO 

diversas situaciones en que las mujeres se vieron involucradas en errores 

médicos. 

las noticias periodísticas que difundieron algún tipo de Negligencia médica, se 

situaron en el tercer lugar de los temas abordados. con el 7.6% del total de la 

información. Al observar la frecuencia de distribución de las noticias por año 

encontramos estos resultados: 

1. Durante el ano 1997 se registro el mayor número de información, 55.4% (61 

noticias), que daban cuenta de los errores médicos cometidos hacia las mujeres. 

2. En el ano de 1998 la apariciOn de estas notas se redujo a 17.3% (19 noticias) . 

• Entre loo obpivollC mcucntra\: 
• &I.tI1or;:cr inslnlmeft\(ll ~ pro!I)O>tt1ll c.alid.cI y La álcicr>cilo <le 1 .. pmucióll <le 101 ~ . 

• Ampli.- la oot.enur. de ...-.ic:ioo de salud , 1, pobbcióa ", ... uwd, .e.idcnlc ... ~ IW1IQ Y urbJnas <I\OC _al""",,,, 
ca- ......, LimItado o nulo 
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3. Para el año de 1999 se observó, nuevamente. un incremento de las notas sobre 

el tema, 27.3% (30 noticias). 

Al revisar las noticias localizarnos los siguientes datos: 

En relación a las InstitucIones médicas que cometieron la negligencia, 

pudimos detectar a las instituciones médicas que fueron mencionadas por algun 

caso de negligencia médica. Encootramos que al IMSS se le citó más veces, 

39.1% (43 noticias); en segundo lugar se ubicaron los Centros de Salud de la 

Secretaria de Salud. 20%,(22 noticias);en tercer sitio se se~alaron las 

negligencias médicas ocurridas en Cllnlcas privadas,18.1% (20 noticias): 

mientras que en cuarto lugar fueron abordados los errores médicos ocurridos en el 

ISSSTE. 13.5% (15 noticias). 

En el resto de las negligencias médicas, 9.3 % (10 noticias) se indicó como 

causante a Otras institucIones. Cabe seflalar que dentro de las negligencias 

realizadas por otras instituciones localizamos aquellas que se registraron dentro 

de la coosulta individual. 

El mayor nümero de notas que dieron cuenta de esta situación se refirieron a 

mujeres en Edad productiva, 58.1% (64 noticias) ;seguida por la Etapa Infantil, 

14.5% (16 noticias); Etapa escolar, 12.7% (14 noticias); Edad postproductiva, 

2% (2 noticias). En el 12.7% (14 noticias) no se especifICÓ la etapa del ciclo de 

vida en que había ocurrido la negligencia. Cabe se~alar que no se detectaron 

noticias que se refirieran a casos de negligencia médica durante la Etapa 

preescolar. 
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las negligencias médicas publicadas en la prensa estuyieron relacionadas con 

la violación al derecho a la salud de las mujeres, consagrado en los articulos 

constitucionales 4,73 y 123. Detectamos las siguientes negligencias: 

La negativa de atención e impericia médica: l as noticias que se concentraron 

en este apartado constituyeron el 40% ( 44 noticias) de la información, en las que 

se reportaron diyersos casos en los que se negó atención a las mujeres que 

solicitaban el servicio médico; además en las notas se evidenció la falta de 

habilidad médica, por parte del personal, al momento de atender los problemas de 

salud de las mujeres: • EI21 de marzo lIeyÓ a Jaqueline Isabel Campa Martinez al sanatorio 

polqUe tenia I/n clt:Jkxestomaca/. ah! la atendió el médico Vinanueva. quien le aplicó una inyecd()() 

de BonadoKÍI'la y además le suscnbió tratamiento para que se le siguiera aplicando. 

Posleriolmenle Jaque/ine murió por una sobre dosis de Bonadl:wina, lal como senaJa el repo¡te de 

la al/lopsia" (El Universal. 31 mayo. Ig9g) 

las ComplicacIones en el embarazo y parto: Estos casos concentraron el 

32.7% (36 noticias) de la información. Los datos revelaron que cuando las mujeres 

acuden a los servicios médicos, por complicaciones de su embarazo o están a 

punto de parir el personal médico Las obliga a esperarse para ser atendidas, 

aminoran sus dolencias y les impiden externar sus reclamos por el trato recibido, lo 

que provoca complicaciones en su salud, que en ocasiones les conduce a la 

muerte: ' Norma Anaya Hemández ingresó para trabajo de parto el 18 de noviembre (1998). pero 

fue inforrnar;Ja que el bebé ya eslaba muerto Los médicos se negaron a reallzatle urta cesdrea. 

poi lo que murió alas 6:00 horas del dla 19 de noviembm' (EK~lsior . 4 de febrero. 1999). 

Otras negligencias reportaron el 27.;3% ( 30 noticias) de la información. Las 

noticias estuvieron relacionadas con los siguientes casos: a) Deficiencias de las 
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instituciones médicas reportadas por la ciudadanía, b} Contagio de sida en una 

menor por una transfusión sangufnea: 'Una nilfa de nueve allos Negó al hospítal numero 

33 deI/MSS en Monterrey, Nuevo León para una cirugla de amígdalas. Luego de dos reingresos 

pot complicadones, que motIVaron 8 transfusiones sanguineas el diagnóstico fue hepatitis VIral. A 

/os pocos meses apareciefOll nuellas fiebles y maleSlams resp¡ralorios que UellafOll a la detecoón 

de V/MIS/DA' (la Jornada. 28 de feblelO. 1999) 

e} Muerte y cremación de una recién nacida y la muerte de otra nilta a 

consecuencia de una sobredosis de anestesia: "La mlla tenia una hora de haber naoOO, 

posteriotmente fa//ecó. Respecto a /a cremación del cadáller se encontIÓ que . por error se 

procedió a la Clem~ del mismo, Sin haber hecho la autopsia" (La Jornada . 14 de marzo, 1998) 

La presencia de estas notICiaS fue importante, toda vez que nos permitieron 

cooocer los errores médicos, la falta de atenci6fl y el maltrato que las instituciones 

de salud otorgan a las mujeres cuando requieren algún servicio de salud. 

3.3.4 Padecimientos cróníco degenerativos 

la información induida en ésta hizo referencia a los padecimientos que 

provocan un desgaste orgánico en las mujeres. El rubro estuvo conformado por 

los subtemas que surgieron de las propias noticias: Osteoporosis, Enfermedades 

del corazón, Várices, Diabetes me/Mus, Lupus, Lesiones renales, Varios. la 

categoria ocupó el cuarto lugar en la distribución total de los temas de salud de las 

mujeres, abordados por la prensa, al concentrar el 4% de la información ( ver 

cuadro 14). Al separar las noticias por subtemas, encontramos que dos terceras 

partes de las mismas se orientaron a informar sobre el subtema Osteoporosis, 

mientras que una tercera parte se distribuyó entre los otros siete subtemas. 



CUADRO 14 
Distribución de noticias periodísticas sobre Padecimientos crónico degenerativos, 

según subtema y año de publicación , 1997-1999 

Suble!TW Todos los anos •• 1997 " 1998 " 1999 •• 
TOO M " 100 13 100 21 100 " 100 
o,,~ rosls )9 661 16 69.6 12 " 11 714 
Enfcrmedi.des del co<uón , 

" 2 87 3 14) o o 
Varices 4 68 1 44 1 48 2 "3 
o..bctes melhlus , 

" o o 1 48 2 1}3 

Artrius , 
" 2 87 1 48 O O 

Lu 115 2 34 O O 2 " O O 
Lesiones renales 1 16 O O 1 48 O O 
V.nas 2 34 2 87 O O O O 

Fuente : Boletjn de Informaci6n oeriodjstica en salud. Universidad Autónoma Metropolitana, 
Xochimiko. Are;, edUGllti6n y salud. 1997 - 1999. 

Osteoporosis 

El subtema osteoporosis se ubicó en el primer sitio al concentrar el 66.1% de La 

información. Se estima que cerca del 1.4% de las mujeres en México sufren 

osteoporosis (Secretaria de Salud, 1993). Sin embargo, este padecimiento no se 

localiza entre las principales causas de muerte en las mujeres, sino que representa 

una enfermedad que les provoca descalcifICación de los huesos y pérdida del tejido 

óseo. 

De acuerdo con especialistas médicos podemos mencionar que entre los 

principales factores que determinan la presencia de osteoporosis en las mujeres se 

encuentran: la llegada del dimaterio y menopausia temprana: adicciones al alcohol, 

tabaco y café; nutrición deficiente: ¡ngesta de medicamentos como la cortisona o 

antiepilépticos: inactividad física y ser de complexión delgada. 

la osteoporosis provoca en las mujeres que la padecen un deterioro funcional 

así oomo una incapacidad para realizar diversas actividades, no pueden salir de su 
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casa o caminar sin ayuda, además no pueden subir escaleras sin auxilio de otra 

persona (Secrelaria de salud, 1994). 

Enfermedades del corazón 

El subterna Enfermedades del corazón concentró el 8.5% de la información en 

la categorfa. la primera causa de muerte entre las mujeres mexicanas, a nivel 

general, se produce por las enfermedades del corazón; en la etapa postproductiva 

se ubica como la primera causa , y en la edad productiva representa la tercera 

causa de decesos. Pero como puede observarse en los datos SÓlo en una mínima 

parte de la información se abordó esla problemática de salud . 

Várlces 

El sublema reportó el 6.8% de la información. las várices son venas dilatas 

que se producen porque la sangre que se reúne en ellas ya no puede regresar de 

manera efICaz al corazón. las várices se presentan generalmente en las piernas, 

aunque también pueden presentarse en otras partes del cuerpo como en el recto y 

en el esófago ( Smith y Germain, 1975). 

Este padecimiento no se ubica dentro de las principales causas de muerte entre 

las mujeres sin embargo, si constituye un problema de salud que se registra con 

frecuencia entre ellas. 

Diabetes me/lftus 

El sublema reportó el 5.1 % de la información en la categoría. Este trastorno 

produce un grado de insuficiencia insulinica, lo que provoca complicaciones en la 

capaCidad corporal para meta bol izar carbohidratos, grasas y prolelnas. 
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La Diabetes mel/itus representa la tercera causa de muerte, a nivel general, en 

las mujeres. En la etapa productiva se localiza como la segunda causa de muerte y 

en la edad poslproducliva se ubica como la tercera causa. 

Sin embargo, se aprecia un porcentaie mínimo con respecto a la información 

publicada por la prensa sobre la Diabetes me/lifus. Un hallazgo similar se obtuvo 

en la investigación efectuada por Mercado,Robles,Moreno y Franco (1998) ,quienes 

tras revisar la información publicada en 15 diarios nacionales, durante el periodo 

1992 -1996, localizaron un total de 23,422 noticias publicadas sobre salud, de las 

cuales solamenle 157 se destinaban a abordar el tema Diabetes. Esto les condujo 

a concluir que la prensa produce y reproduce una visión en donde se minimiza el 

problema de las enfermedades ClÓnicas. 

Artrltls 

Este sublema, al igual que Diabetes meffitus, concentró el 5.1% de la 

información. La Arlritis no representa una causa directa de defunciones en las 

mujeres, pero sI provoca incapacidad en quienes la padecen, toda vez que al 

registrarse una inflamación en las articulaciones les impide realizar sus actividades 

habituales. 

Lupus 

El sublema reportó el 3.4% de la información. El Lupus representa un 

padecimiento reumático que, de acuerdo con especialistas médicos, se presenta 

más en mujeres jóvenes. En algunas personas este padecimiento no provoca 

trastornos graves, mientras que en otras produce convulsiones, inflamación del 

corazón o de los pulmones insuficiencia renal y la muerte. 
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Lesiones renales y Varios 

En esta subcategoría registramos el 1.6% de la información. Este padecimiento 

provoca trastornos en los rinones, lo que con lleva a un deterioro de la vida de 

quienes las padecen. 

En tanto que en rubro Varios concentramos a las noticias que abordaron, en 

la misma nota, varios temas, de los citados anteriormente. Ocupó el 3.4% de la 

información total de esta categorfa. 

los resultados obtenidos nos sorprendieron, ya que a pesar de que los 

padecimientos crónico degenerativos se localizan dentro de las principales causas 

de mortalidad a nivel nacional ( tanto en hombres como en mujeres), la prensa 

abordó solamente en 59 noticias estas enfermedades. 

Adicciones 

la información registrada contempló a las notas que dieron a conocer el 

consumo de sustancias que provocan dependencia fisica ylo psíquica en el 

organismo de las mujeres. El rubro estuvo conformado por los subtemas: 

Drogadicción, Alcoholismo y Tabaquismo. 

la categoria se ubicó en el quinto lugar, en la distribución de la frecuencia de 

los temas, al registrar el 2.7% de la información. Una vez realizada la clasifICación 

de noticias, de acuerdo al subtema abordado, observamos que la información 

sobre Drogadicción concentró el mayor porcentaje de la información, 35.9%. El 

subtema Tabaquismo fue el que SiguiÓ en orden de importancia, 33.3% , mientras 

que el rubro Alcoholismo concentró el 30.8%, de la información en esta categoría 

(ver cuadro 15). 
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CUADRO 15 
Distribución de noticias periodísticas sobre Adicciones, según subtema y afio de 

publicación. 1997·1999 

s ... bterras todos 105 años % ' 997 •• ''''' % '''' % 

T ""'" 
)9 '00 " '00 " '00 " '00 

0.. dic:ción " 3>, 6 '" , S) 7 .58.3 

T.t. Ilismo " 313 , ))) , 41.7 ) " Alc.ohol<Smo " JOS • 26.7 6 50 2 16.7 

fuente: BoIetfn de InformacIÓn oedodfsl!ca en salud. Universidad Autónoma Metropolitana, 
Xochlmilco. Area educación y salud. 1997 • 1999. 

Drogadicción 

Las notas que abordaron este tipo de adicción en las mujeres concentraron el 

35.9%. En ellas se destacaron los efectos que produce la dependencia a drogas 

sintéticas o naturales en su salud, sobre todo durante el embarazo: "Las drogas 

causan efectos muy nooVos en el feto y en el tedén n9CJdo. que 10 alteran por siempre" (Uno más 

Uno. 23 de marzo. 1997). 

los estudios revelan que las mujeres consumen menos drogas ilegales. que los 

hombres. Mas de 133 mil mujeres las han probado alguna vez en su vida, mientras 

que 10 mil mujeres las han consumido en /os últimos 30 d(as (SSA, 1993). 

las mujeres consumen menos drogas ilegales, pero los reportes médicos 

seflalan que son más asiduas a las drogas médicas. Los estudios seflalan que son 

ellas las que más consumen drogas médicas. El 65.9% de las· mujeres las han 

usado (SSA, 1993). 

Esto se explica por que son ellas a quienes más se les receta tranquilizantes y 

sedantes. con el fin de disminuir srntomas de depresión, ansiedad y estrés 

provocados, muchas veces, por la situación económica y la problemática familiar 
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que las mujeres viven cotidianamente. También se prescriben a mujeres maduras 

que padecen insomnio (Cravioto y De la Rosa, 1995 :29). 

A pesar de estos dalas, aún en México no existen investigaciones 

suficientemente documentadas que reporten el consumo de drogas debido a las 

dificultades para tener acceso a respuestas veraces de parte de las mujeres en las 

encuestas de adicciones, toda vez que prefieren ocultar su adicción, dada la mayor 

presión social a la que se ven sometidas ( otorgar atención y cuidado a las y los 

hijos, ser buenas, amorosas y respetables) (Cravlolo y De la Rosa.1995). 

Probablemente debido a esto, la prensa publicó escasa información sobre el 

consumo de estas sustancias en las mujeres. 

Tabaquismo 

Este subtema fue abordado en el 33.3% de la información, el aspecto que mas 

se resanó se relacionó con el dallo que provoca el consumo de tabaco al feto en las 

mujeres embarazadas. 

Espedficamente, las notas se esforzaron por dar a conocer k>s problemas de 

salud que ocasiona el consumo de tabaco en el felo, entre los que se destacaron: 

malformaciones, problemas cardiacos. retraso mental, problemas respiratorios, 

menor peso y talla, afteraciones del sistema nervioso central, entre ofros:" Madres 

fumadOnts dan a luz beblts con un peso tlferiof", (además) las numerosas cardiOpaflas COI)f1énitas 

en los nIOOs de madres con Mbifo de tab6co son dos veces mb frecuentes " (Exoétsior, 17 de 

marzo, 1997). 

También encontramos que, un número reducido de estas nolas, informó sobre 

los riesgos que el tabaco provoca en la salud de las mujeres: asociación con el 

cáncer uterino, desórdenes en periodos menstruales, y complicaciones durante el 
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embarazo y parto, entre otros y las consecuencias para su descendencia 

(Craviotoy De la Rosa, 1995:28) . 

Alcoholismo 

la dependencia al alcohol en las mujeres concentró el 30.8% de la información 

en la categoría. Al igual que en los subtemas Drogadicción y Tabaquismo el 

contenido de las notas se centró en dar a conocer las repercusiones que provoca 

en las mujeres embarazadas la ingesta de alcohol:' Las mujeres que oeben muctIo 

durante el embarazo comm el riesgo de pmducrr en sus hijoS el sln<kXTne a/oohol - fetal que 

a;msiste en una taifa pequella, cabeza e/l/cs. retraso mental, maffl:>tm8dones faciales y craneanas, 

af'lOf"l"MlK1ades en /a s articv/adOnes, def$Ctos can:1iaoos, etc. (El Fifland&m. ,de octubre. 1999). 

Una vez revisadas las notas periodlsticas encontramos que la información se 

centró en destacar los efectos que la adicción al tabaco, alcohol y drogas produce 

en las mujeres embarazadas. AsI obseI'vamos que la infOfmaci6n sobre adicciones 

en las mujeres cobró importancia al relacionar1a con las consecuencias que el uso 

de éstas provocaré en la salud de sus hijos e hijas. 

Sin duda esté comprobado, científicamenle, que el consumo de alcohol, tabaco 

y drogas durante el embarazo dal"tan al feto; pero debe tomarse en cuenta, e 

infOfmar sobre los riesgos que estas sustancias provocan en el Ofganismo de la 

mujer. 

3.3.6 Avances de la ciencia médica 

las noticias de este rubro destacaron las principales acciones cienUrlCas que se 

realizaron en el país a fin de mejOl'ar las condiciones de vida y salud de las 

mujeres. los subtemas que conformaron al rubro surgieron de las propias notas: 

Cirugla del COf3Zón, Citllfl/a intrauterina del producto, Transplante de hlgado, 
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Transplante de riflón, Transplante del dedo del pie a la mano, implantes de sific6n 

en senos y Liposucción. 

La categoria Avances de fa ciencia médica se ubicó en el sexto lugar en la 

distribución de temas, con un registro del 2%. Cuando realizamos la dasiflCaCi6n 

por subtemas (ver cuadro 16) observamos que las notas que dieron cuenta de la 

información sobre Transplante de Hlgado, concentro el mayor porcentaje en la 

categoria, 32%; seguida de las notas sobre Cirugla intrauterina del producto, 

21.4%. 

El resto de los subtemas se distribuyeron de la siguiente forma: Liposucción, 

14.2%; Transplante de rinón y Transplante del dedo del pie a la mano ~ 11%, 

respectivamente; Cirugfa del corazÓII, 7% e Implantes de sHicón en senos, 3.6%. 

CUADRO 16 
Distribución de noticias periodlsticas sobre Avances de la ciencia médica, segun 

subtemayaflodepublicaci6n,1997-1999 

SI.II:UnlU T .... % ,,"" % '''' % '999 % 

"" .... 
T .... " '00 12 ' 00 • ' 00 12 ' 00 
Tran5¡)lante do , 12 • )ll o o , 

'" do 
Cirugil mlral.llenl1ll 6 ' 14 o o o o 6 50 
del P.oc!uctD 

-"""'" • '" • ))) o o o o 

Trasplante del dedo , 11 ) " O O O O 
del piel la nano 
Tran$ !ante de rir.6n ) 11 O O ) " O O 
en iI del oorUÓII , , O O , 

" 
, 8) 

Implantes de silltÓn , l6 , .. O O O O 

~-

Fuente: U~d Autónoma MetropolitafWI, 



Transplante de hlgado 

El sublema registró el 32% de la Información las notas abordaron la 

problemática de salud de una niña que necesitaba un transplanle de hígado. 

Específicamente, se reportó sobre su estado de satud y se exaltaron los esfuerzos 

realizados por su padre y madre, por conseguir al donador y dinero para realizar la 

operación. 

Cirugla Intrauterina del producto 

Este sublema concentró el 21.4% de la información l as notas publicadas 

destacaron la primer cirugía que se practicó a un feto denlro del vientre de la 

madre; la intervención consistió en corregir un problema de hidrocefalia que 

presentaba. la operación, de acuerdo con los reportes periodísticos, fue exitosa y 

representó un gran avance médico en el pais. 

Uposucc/ón 

En las notas se enfatizaba sobre esta técnica, que consiste en succionar la grasa 

acumulada en el cuerpo a fin de reducir el peso. La información destacó que gran 

numero de mujeres recurren, cada vez más, a esta práctica con la intención de 

obtener un cuerpo más estilizado. También se enfatizó en los riesgos y costos. 

económicos y de salud, que la Li/X)Succión representa para quien se somete a ella. 

Transplante de riltón 

l os artículos periodísticos destacaron el caso de una mujer que fue sometida a 

un transplante de riMn . 

Transpfante del dedo del pie a la mano 

las notas periodística destacaron la intervención médica que se realizó a una 

nifla con el objetivo de reconstruirle un dedo de su mano, para tal fin 
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transplantaron un dedo de su pie. Esta cirugía constituyó un avance médico en 

México. 

Cirugla del cot3zón 

La información resaltó los avances logrados en México respecto a las cirugías 

del corazón; asimismo se presentó el caso de una mujer sometida a una operación 

de este lipo. 

Implantes de slllcón en senos 

La única nota en el rubro abundó sobre el implante de silicón en los senos de 

las mujeres. la cirugía se realiza con el fin de aumentar el volumen de los mismos 

y así, de acuerdo con el artfculo, lograr un mayor atractivo en esa parte del 

cuerpo. 

la localización de este tip:l de noticias resaltó la importancia que tiene para las 

muteres mexicanas el hecho de contar con la o~una atención de los servicios 

especializados de salud, para someteftas a intervenciooes que contribuyan a 

mejorar su calidad de vida. De igual manera se observó que los avances médicos 

se ponen a su servicio, para estilizar su cuerpo y "moldearlo" de acuerdo a los 

patrones establecidos de belleza. 

3.3.7 Enfermedades prevenibles 

la información que se incluyó en esta categoda contempló las enfermedades 

infecciosas y parasitarias. El rubro estuvo integrado por los siguientes subtemas, 

que se derivaron de las noticias analizadas: rubéola , infecciones gastrointestinales, 

cólera. dengue y rabia . 



Esta categoria se ubicó en el séptimo lugar de la frecuenCIa de los temas.1.7%. 

El subtema que más notas registró COfrespondió a Rubéola. 36% : seguido por los 

sublemas que abordaron información sobre fnfecciones inlestinales y Cólera. 20%. 

respectivamente. 

Al examinar por año la información apreciamos que durante 1997 el 

padecimiento que sobresalió fue el dengue 43%; para 1998 se difundieron más 

notas sobre rubéola 55% yen 1999 resalt6la información sobre cólera ,43%. 

CUADRO 17 
Distribución de noticias periodlsticas sobre Enfermedades prevenibles. segun 

subtema y afio de publicación, 1997 -1999 

Subtemas lodos los % 1997 % 1998 % 1999 % .... 
T'" " 100 7 100 11 100 7 100 
Rubeob 9 .. 1 " 6 " 

, '" Inrc.:.eoones , 20 1 " 
, 18 , 

'" I g,uttointestmaLes 
Cólen. , 20 , 29 o o ) " o.. ~ ) 12 ) " o o o o .... ) 12 o o ) 27 o o 

Fuente : SQlelin de Información ocr!odb¡tjca en salud. Universidad Aut6noma Metropolltal\a. 
XochlmllCO. Area educación y salud. 1997 - 1999. 

Rubéola 

El subtema concentró el 36% de la información. Las notas publicadas al 

respecto destacaron los brotes que se registraron en distintas regiones del pals. 

Asimismo. encontramos que en algunas noticias se alertaba a las mujeres 

embarazadas a vacunarse para prevenir esta enfermedad, que causa severos 

danos en la salud del feto, entre las que se destacaron las maffonnaciones 

congénitas. 
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Infecciones gastrointestinales 

las noticias que informaron al respecto ocuparon el 20% de la información. las 

notas dieron a conocer los casos en que diversas mujeres presentaron infecciones 

gastrointestinales; también encontramos una noticia en donde se reportaba el 

deceso de dos ancianas a consecuencia de estas infecciones. 

llamó la atención el hecho de que la prensa sólo haya abordado en el 20% 

de la información, las enfennedades causadas por infecciones intestinales. siendo 

que este tipo de padecimiento se localiza como la segunda causa de morbilidad en 

las mujeres, en todos los grupos de edad . Ademas, es pertinente senalar que tan 

sólo durante 1997 • fallecieron 3,196 mujeres a consecuencia de esta enfermedad 

(Secretaria de salud, 1996). 

Cólera 

El subtema cólera reportó el 20% de la información de la categoria. las noticias 

dieron cuenta de los casos de cólera registrados en las mujeres. localizamos que 

las notas presentaron más reportes de esta enfermedad en las regiones tropicales 

( Veracruz y Chiapas), as! como en comunidades en donde la población tiene que 

consumir agua o alimentos contaminados, debido a que no cuenta con servido de 

agua potable. 

Dengue 

las notas que abordaron el subtema Dengue representaron el 12% de la 

infOf"n18oon. En las noticias las mujeres de una comunidad reportaban la presencia 

de t>rotes por dengue, toda vez que en un lote, cercano a sus viviendas. se 

almacenaban llantas usadas, las que propiciaban la presencia del mosquito 

transmisor de esta enfermedad Aedes aegyptl. 
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De acuerdo con reportes de la Secretaria de salud (1999) durante el periodo 

1998 -1999 se presentaron 23.688 casos de dengue clásico. mienlras que se logró 

reducir en 70% los casos de dengue hemorrágioo (que afecta los mecanismos de 

coagulación provocando hemorragias) _ Sin embargo. la prensa sólo recogió en el 

12% de la información este problema de salud 

Rabia 

El 12% de la información de la categoria d;o a oonocer los casos de rabia que 

se presentaron durante el periodo de análisis. Una vez revisadas las noticias 

localizamos que en una de ellas se señalaba el caso de una mujer contagiada por 

rabia. pero en el resto de las notas se desmintió el hecho. 

Los datos proporcionados por la Secretaria de Salud (1999) señalan que durante 

1998 - 1999 sólo se presentaron diez casos de rabia humana. por k:I que se 

asegura que existe un control de la rabia en nuestro país. 

Después de haber revisado la informadón de esta categoría , nos percatamos de 

que a pesar de que ésta ocupó un numero reducido de noticias (1 .7%), su aparición 

ofreció algunos datos que nos confirman que a fines del siglo XX en algunas 

comunidades mexicanas, las mujeres siguieron padeciendo las llamadas 

Enfermedades de la pobreza. 

También se evidenció que los riesgos y danos en la salud de las mujeres se 

encuentran relacionados con sus condiciones de vida: pobreza, falta de acceso a 

servicios públicos (como son agua potable, drenaje, etc.) , servicios de salud y 

lugar de residencia, por lo que la organización social crea las condiciones para que 

determinados grupos sean los que más se enferman ( Eibenschutz y Cardad. 

1983). 



3.3.8 Violencia y maltrato 

Las noticias que se induyeron en esta categoría reportaron diversas acciones 

de violencia , maltrato y discriminación que enfrentan las mujeres. El rubro estuvo 

integrado por los subternas: violencia intrafamiliar. abuso sexual - violación. acoso 

sexual, discriminación laboral y pomografla forzada . 

Esta categoría se ubicó en el séptimo lugar, de doce rubros, en la frecuencia 

de distribución de temas, 1.7%. Al realizar la distribución por subternas 

observamos que el subterna Violencia intrafamiliar y el Abuso sexual - Violación, 

se ubicaron en el primer sitio, 40% , (ver cuadro 18). El segundo subterna que 

mas notas registró fue Acoso sexual, 12%, y el tercer lugar lo ocuparon los 

subternas DíscriminaciÓl1laboral y Pomografla forzada, 4%,respectivamente. 

CUADRO 18 
Distribución de noticias periodrsticas sobre Violencia y maltrato, según subtema 

y ano de publicación, 1997·1999 

Subtcmas lodos los aIIos " "'7 " "" " "" " T .... " 100 Il 100 • 100 • 100 

VIOIent. ~mlllTlil.r 10 .. 2 15.4 • " 2 so 
Abuto sexuaI- VIOW::oón 10 .. 10 n O O O O 

"""" ...... J 12 I 7.' I 1l.S I " """"""'" ...... I • O O I 1l.S O O 
p- r. """" I • O O O O I " 

Fuente: SoIarn de Informadón oeriodjst!ca en $i!lud_ Untversldacl Autónoma Metropolitana, 
Xochlmilc:o. Area educación y sall.lCl . 1997 · 1m. 

Violencia Intrafamlllar 

El sublerna ocupO el 40% de la información. Las nolas dieron cuenta de las 

situaciones de violencia y maltrato que viven las mujeres al interior de sus hogares. 

Tamblén encontramos notas en que se destacaba el tipo de violencia que sufrfan 
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durante el embarazo: ' algunas muJ6res durante su embarazo l'8Oben puflerazos en el 

estómago' (Uno más Uno. 11 enero. 1999) Este tipo de violencia sin duda provoca 

danos físicos y psicológicos a las mujeres y al producto. 

Ante este tipo de violencia, cabe seflalar, que en el afio de 1996 se presentó 

la propuesta de modifICación legal en materia penal, civil y de procedimientos sobre 

violencia intrafamiliar, la cual fue aprobada el3 de diciembre de 1997. 

la violencia en el hogar provoca que las mujeres, víctimas de golpes e insultos 

tengan alteraciones en su salud , presentando severos dartos flsicos y psicológicos 

(Garcla, Ramírez y Velasco, 1994). Especialistas han determinado que entre las 

causas que provoca la violencia doméstica (intrafamiliar) se encuentran el 

hacinamiento, la marginación, el alcoholismo y la drogadk:d6n, así como la 

situación de subordinación que les aqueja. 

Abuso seKua/· Violación 

la información sobre Abuso se}(ual- violación constituyó el 40%. Encontramos 

que las nolas reportaron los casos de violaciones cometidos en contra de las 

enfermas mentales del Hospital Psiquiátrico, José Záyago. 

la presencia de estas noticias permitió adentrarse y reconocer la realidad que 

viven algunas mujeres que se ven sometidas a violaciones o abusos sexuales, en 

los que se ejerce la fuerza flsica, de parte de quien viola, para lograr su objetivo, 

prescindiendo de la voluntad de la persona violada . Especialistas coinciden que las 

mujeres vlctimas de violación la conciben como una invasión sexual contra su 

voluntad y como un acto que amenaza su integridad fisica y emocional. 
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Acoso sexual 

Este subtema concentró el 12% en la categoria las notas pusieron de 

manifiesto el acoso sexual al que se ven sometidas las mujeres en sus empleos. 

Encootramos una nota en donde un grupo de enfenneras se manifestó para 

denunciar el acoso sexual que les impooia su ;efe. Asimismo encontramos dos 

noticias en donde las inlernas del Centro de Readaptación Social Femenil 

(CERESO), aseguraron ser objeto de acoso sexual por parte del médico que las 

atendla. 

En el terreno laboral también se localizaron diversos tipos de violencia como 

son la discriminación labofal y el hostigamiento sexual. En ocasiones el acceso al 

trabajo está linllado por la posibilidad de embarazo, por k> que se les solicita un 

examen de no gravidez, como condición para acceder o no a laborar. Por su parte 

el hostigamiento sexual, defVlido como la imposición de requerimientos sexuales 

en el contexto de una relación desigual de poder, es un tipo de violencia al que 

también se vieron sometidas las mujeres en su ambiente de trabajo, 

Como lo revelan las investigaciones realizadas por Yarto (1987) y Badalla y 

Garcia (1989), el 40% de las trabajadoras, han sido hostigadas con expresiones 

verbales como palabras cariflosas, apodos sexuales, invitaciones a salir, chistes y 

bi'omas. 

Discriminación 

Este subtema sólo concentró el 4% de la infonnaci6n en la categorfa. la unica 

nota que localizamos nos reportó una realidad que muchas mujeres viven en el 

area labofa!. las mujeres suelen ser discriminadas y recibir un trato distinto por 
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parte de sus empleadores, por el hecho de estar embarazadas. Se les presiona 

con sobrecarga de trabajo, situación que pone en riesgo su salud. 

Además de que estas acciones atentan, indudablemente, en contra de los 

derechos humanos y laborales. En las leyes mexicanas se estipula la igualdad de 

derechos entre hombres y mujeres ( articulo primero constitucional); del mismo 

modo se garantiza el derecho al trabajo ( articulo 123), en este artículo se 

especifica ( fracción V) los beneficios que gozará una empleada en caso de estar 

embarazada: no ejecutar trabajos forzados; descanso de 6 semanas, percibiendo 

su salario integro, así como conservar su empleo. 

Asimismo, las mujeres se ven excluidas de los empleos por la posibilidad de 

quedar embarazadas, por lo que se ven condicionadas a presentar un examen que 

certifique que no están embarazadas. Pese a que estos aspectos ocurran 

cotidianamente en la vida de las mujeres, sólo en una nota periodística se reveló 

esta realidad. 

Pomografla 

Este rubro concentró el 4% de la información. La única nota que localizamos 

daba cuenta de la prostitución y JX)rnografía a que se someten a las nir'las , de ah[ 

que se propusieran penas y leyes más severas para quienes prostituyan, abusen 

sexualmente de las menores o incurran en actos de JX)mografia infantil. 

El hecho de que las mujeres vivan situaciones violentas deja al descubierto la 

desigualdad social que existe entre hombres y mujeres en el país, y que sin duda 

las subordina. En las nolas se hizo evidente que la violencia que se ejerce sobre las 

mujeres tiene repercusiones negativas en su salud física y mental, que contribuye 
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al deterioro de su salud. A pesar de esta realidad los periódicos se refineron a 

este tema en un escaso numero de noticias. 

3.3.9 Danos a la salud provocados por agentes tóxicos 

l as notas que se incluyeron en este rubro hicieron alusión a la problemática de 

salud que se presentó en las mujeres a consecuencia de la exposición a agentes 

tóxicos. los sublemas que conformaron la categoría fueron: Exposición a 

contaminación ambiental y Accidentes laborales. 

la categorla ocupó el octavo sitio en la distribución general de los lemas,1.6%. 

El subtema Exposición a contaminación ambiental ocupó el 70.8% de la 

informaci6rl en la categoría, mientras que el subtema accidentes laborales 

concentró el 29.2% de la informadón, ver el siguiente cuadro. 

CUAORO 19 
Olstribución de noticias periodlsticas sobre Daflos a la salud provocados por 

agentes tóxicos, segun subtema y afio de publicación, 1997-1999 

Subtemas lodos los % ' 997 " 19" " ' 999 Y. .... 
Todoo " '00 4 '00 4 '00 L6 ' 00 
EIIposoc>ó" • L7 7O. o o 1 so " 9)7 ............. , ......... 
"",, ' ''''~ 

7 29' 4 ' 00 , so , 29.' 
laOOI1lJes 

Universidad Autónoma Mdropolitana, 

la información de este rubro brindó un panorama aproximado de la situación 

que viven las mujeres que se encuentran expuestas a sustancias dafllnas para su 

salud . ya sea por su actividad laboral o por circunstancias ambientales que las 

ponen en contacto con elementos daflioos para su salud. 
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Exposición a contamInación ambiental 

l as notas que conformaron esta sección reportaron srtuaclones en las que la 

salud de las mujeres se vio amenazada por la presencia de sustanCIas tóxicas en el 

ambiente. la información más destacada correspondió a la contaminación 

provocada por la presencia de plomo en el aire del estado de Coahuila (por la 

empresa Met Mex Pefloles). En las notas la prensa se remitió a destacar el daoo 

que provocaba la presencia de plomo en la sangre de mujeres embarazadas y 

ninas. 

Accidentes laborales 

En este rubro la prensa destacó que por su actividad laboral . algunas mujeres. 

se hayan en riesgo de que su salud se afecte debido a las sustancias que manejan 

en su trabajo. Ademas encontramos unas notas en las que se denunciaba las 

condiciones de trabajo de las obreras de la maquiladofa AMP, en Hermosillo 

Sonora. EspeciflCamente, las noticias de este rubro reportaron los casos de 

mujeres Que se vieron en contacto con sustancias tóxicas, al desarrollar su trabajo 

extradoméstico o que se encuentran amenazadas poi elementos daninos para su 

salud dado el lugar que habitan ( ya sea porque sus casas se encuentran cercanas 

a fábricas o a regiones agrícolas).la presencia de este tipo de notas permitió 

conocer las secuelas que el contacto con ciertos elementos tóxicos producen en las 

mujeres, además esta información permitió observar la situación de seguridad e 

higiene con que muchas mujeres desarrollan su trabajo diariamente. 
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3.3.10 Enfermedades mentales 

En el rubro se incluyeron las notiCIas que daban cuenta de lOS trastornos 

psicol6gicos que sufren las mujeres Los subtemas se derivaron de las mismas 

notas: Trastornos alimenticios .Depresión. Fibromialgia , Fobias y suicidio. 

Esta categoría se situó en el noveno lugar en la distribución de frecuencia de 

los temas. 1.3%. Al separar la información por subcategorias Jocalizamos que más 

del 50% de las noticias abordaron el subtema Trastornos alimenticios en las 

mujeres (ver cuadro 20). Especlflcamente, el 58% se refirló a los Trastornos 

alimenticios: seguidos por la informaci6rl que destacó la Depresión, 21.1% y la 

Fibromialgia , 10.5%. En tanto Las notas sobre Fobias y Suicidio registraron 

frecuencias similares, 5.2%, respectivamente. 

CUADRO 20 
Distribución de noticias periodlsticas sobre Enfermedades mentales, segun 

subtema yana de publicación,1997-1999 

Subtemas ,""'" "" % '997 % '998 % ' 999 % ..... 
rodoo 19 '00 • 10 7 ' 00 • ' 00 

o 
Trastomos 11 " 2 13 , >1 , , III ....... -..... • 211 1 '" , '" o o 

'" 2 10' o o 2 21.' o o , .... , 
" 

, 17 o o o o 
SUICidIO , 

" o o o o , 16.1 

Universidad Aut6noma Metropolitana, 

Trastornos alimenticios 

El subtema registró el mayor porcentaje de notas. Los articulas periodísticos 

que se coocentraron en el rubro estuvieron relacionados con los desórdenes 

alimenticios que padecen las mujeres: anorexia y bulimia. 
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En las noticias se dio a conocer que la principal razón por la que las mujeres, 

sobre todo adolescentes, dejan de consumir alimentos se encuentra relacionada 

con el autoconcepto que una mujer tiene de sí misma, lo que la conduce a tratar de 

seguir el modelo de mujer esbelta establecido por los medios masivos de 

comunicación. La información también alertaba respecto las consecuencias que la 

falta de alimentos balanceados provoca en la salud de las mujeres. 

Depresión 

la información que se refirió a la depresión en las mujeres concentró el 21 .1%. 

En las noticias se sostuvo que diversos aspectos relacionados con los hábitos 

sociales y culturales. el trabajo. la organización social y la vida cotidiana en que se 

desarrollan las mujeres. influyen en su salud mental. En la mayoria de los casos 

estos aspectos causan depresión ,en algunas mujeres. (INEGI. 2000). Sin 

embargo. en el subtema se apreció un reducido numero de notas. 

Flbromlalgla 

El rubro concentró el 10.5% de la información. los artlculos publicados se 

dedicaron a sena lar que este padecimiento está asociado con las anormalidades 

del sueno profundo. También resaltaron que entre las consecuencias fisicas que la 

enfennedad provoca se encuentran la ansiedad y la depresión. En ambas notas se 

setlal6 que con frecuencia ' /as pacientes con fibromialg/a no son comprendidas por sus 

familiares. ni en su trabajO ya que su pac1ecimienlo no se entiende con claridad" (Excélsior. 4 de 

agosto. 1998). 

Fobias 

Esta subcategoria reportó el 5.2%. La unica nota publicada al respecto se refirió 

a las fobias ( miedos excesivos) que se presentan en las mujeres a rarz de las 
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presiones a las que se ven sometidas por las actividades que realizan. Se ha 

confirmado que las presiones a las que se ven expuestas las mujeres por las 

actividades que realizan (trabajo doméstico, extra doméstico y cuidado de sus 

hijas o hijos) provocan algunos trastornos en su comportamiento (L6pez y Rico, 

1994). 

Suicidio 

El suicidio fue un subtema minimizado por la prensa, apenas apareció una 

noticia, no obstante que las estadlsticas seflalan que las mujeres registran mas 

intentos de suicido (58.2%), con respecto a los hombres (41 .8%) , aunque son ellos 

quienes logran consumarlos, 83.5%, mientras que esto sólo ocurre en el 16.5% de 

las mujeres$ (INEGI,2000) . 

Los hallazgos obtenidos en esta categorla evidenciaron el poco interés que la 

prensa otorg6 a la salud mental, a pesar de la importancia que representa en la 

vida de las mujeres. 

3.3.11 Problemas nutriclona/es 

La información que se incluy6 en el rubro destacó los distintos problemas de 

alimentación que presentan las mujeres mexicanas. 

La categoria ocupó el décimo sitio, de acuerdo a la frecuencia de distribución 

de temas, 1%. Se encontró que durante el ano 1998 se publicó el mayor número 

de noticias que abordaron los problemas nutricionales en las mujeres,57.2%. 

Mientras que en los al'los 1997 y 1999 se produjo el mismo número de informaci6n, 

21 .4%, respectivamente. 

l LIs ~ __ de ",,,odio ea IN m.jCfa ton . ........wu. 1-"'; duPJ, ... ¡"'¡/iIJN1i. 11 """ n_rd".IurlM. 

" .1% ~ prob'~ ~ I""J ~(INEGI, 2000) 
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la muerte por anemia ocupa el lugar dieciséis de las defunciones en México a 

nivel general. En las mujeres las anemias provocaron, en 1997, 2,119 defunciones; 

de nueva cuenta el mayor nümero de ellas se registró durante la etapa 

postproductiva, 1,296 ( Secretaria de salud , 1998). 

Este tipo de deceso está estrechamente vinculado a situaciones de pobreza; en 

México existe una enorme pobladón que carece de recursos económicos 

necesarios para acceder a una buena nutrición, y es en la etapa postproductiva 

donde se acentüan más estas situaciones. 

los problemas nutricionales se generan desde la infancia, pues como afirman 

Gueri, Patterson y González Cossio (1993), el hecho de que las ninas entre, los 12 

y 14 anos de edad, presenten bajo peso refleja la mala nutrición que reciben en 

su ninez y adolescencia. 

Una explicación respecto a las defICiencias nutricionales originadas en la niflez, 

se haya en las ideas culturales que se encuentran en algunos sectores del pais 

que consideran a la mujer como un ser inferior, por lo que es tratada de distinta 

manera respecto al hombre y ,precisamente, en la distribución de los alimentos se 

evidencia tal distinción (Seaetaria de salud , 1996). 

Asl , a los hombres se les procuran los mejores alimentos, mientras que las 

mujeres tienen que conformarse con menos alimento. Esta situación provoca que 

las mujeres estén más propensas a una nutrición defICiente (INEGt

UNIFEM,1995:126). 

Resulta importante senalar que las notas publicadas respecto al tema son 

escasas, en comparación con la magnitud del problema . toda vez que las 

deficiencias nutricionales en México se ubican como la 11· causa de muerte en la 
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población en general (10.7 muertes, por cada 100 mil habitantes). Mientras que en 

las mujeres, durante 1997, se registraron 5,232 decesos por esta causa. Cabe 

destacar que 3,598 muertes ocurrieron en la etapa postproduc1iva (Secretaria de 

Salud, 1998) . 

3.3.12 Otras nolas 

las noticias que se ubicaron en et rubro no se ajustaron a alguna de las 

categorías Pl'"opuestas, por ello se decidió incluirlas en esta sección. la categoría 

ocupó el 3% de la información total de los temas publicados sobre la salud de las 

muieres. 

las noticias que localizamos presentaron diversos temas. El mayor número de 

notas en esta categoría lo ocupó la informadón sobre Celulitis, con 10 noticias; 

este tipo de notas anunciaron, sobre lodo. productos para que las mujeres eliminen 

el problema. por lo observamos que la Celulffis se vio más como un problema 

estético que como un padecimiento que puede provocar trastornos en la salud de 

quienes la padecen. 

El siguiente sublema en orden de importancia, de acuerdo al número de noticias 

localizadas fue Migrana con 5 noticias. las notas se concentraron en destacar 

los diversos problemas que causa en la vida de las mujeres esta enfermedad. los 

subtemas Enfermedad de fas vacas locas y Malformaciones congénffas 

registraron 4 noticias. respectivamente. la información en las notas que publicaron 

respecto a la Enfermedad de las vacas /oC8s , aseguraba que una mujer había sido 

vlctima de este padecimiento; sin embargo, en las subsiguientes notas se 
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desmintió esta información. En tanto los artículos sobre Malformaciones congénitas 

hacian referencia a los diversos problemas que presentaban las ni!'las. 

las noticias sobre Alergias. Infeccíón Urinaria y Sexualidad femenina 

concentraron 3 noticias, por cada tema. El contenido de las notas se encargó, en el 

caso de los dos primeros subtemas, en incluir información sobre la prevención de 

estos padecimientos. El') tanto el tema Sexualidad femenina destacó el erotismo y 

el placer de la mujer durante el coito. 

El subtema Acné reportó 2 noticias; la información presentó algunos remedios 

para prevenir esta enfermedad que se presenta , especialmente, en las 

adolescentes. los temas que a continuación presentamos aparecieron sólo en 

una ocasión: Calvicie, Cromosoma Sexual X. Discapacidad, Hiperprolaclinemia, 

Pe"i1/as, Problemas de pies, Trastornos tiroideos y Estrlas. 

la aparición de este tipo de notas mostró los diversos enfoques, desde los 

cuales la prensa representó el proceso salud --enfermedad de la mujer mexicana. 

Generalmente. la mayorla de las noticias de esta categoría incluyó información 

sobre la prevención de los problemas de salud concentrados en el rubro. 

3.4 Emisores - fuentes Infonnatlvas 

En este apartado presentamos a las personas, instituciones o grupos que 

aparecieron como fuentes de la información publicada durante el periodo de 

análisis, respecto al proceso salud - enfermedad. Nuestro principal objetivo al 

incluir la categorfa Emisores- Fuentes informativas fue el de conocer quiénes y en 

qué magnitud se manifestaron respecto a los temas de salud en las mujeres. 

Para la identifICación de los emisores dasificamos las 1,443 noticias en cada una 
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de las doce categorías propuestas6 Cabe sei'lalar que algunas de las fuentes 

informativas fueron creadas especialmente, ya que las mismas noticias así lo 

requirieron. 

Al distribuir las notas de acuerdo a la fuente informativa que las produjo ( ver 

cuadro 21), se observó que el mayor número de declaraciones las realizó el Sector 

salud, 31 .5%. la segunda fuente informativa en hacer mas pronunciamientos, 

correspondió a los y las Periodistas, 15%. la tercer fuente en referirse a temas de 

salud en las mujeres fueron la Fundaciones, comités, asociaciones y 

organizaciones no gubernamentales y civiles , 11.6% . 

CUADRO 21 
Distribución de noticias periodísticas sobre salud de las mujeres, según fuentes 

informativas que las produjeron, 1997-1999 

Fuc:l'l1es numero de 00", % 
T<><iu 1«' 100 
Sector Salud ." 31.5 

Pcnodrslas m l' 
FundacIOneS, oonutés. lSOC...:>Olles y olganizac>OneS no 168 11.6 
l.lbernamentales civiles 

'" lI.h$tu, lDVe$l ~~ """""""' o 163 11.3 

0Uu .. " obOrno 1" 9.' 
Goru. IIC se manúestó I titulo ~I .. ... 
"n"" Asoe>acionc:s Politicu " 

,.. 
encaa, Internacionales '1 "' rotes de I IesIlS JJ U 

Laboratorios Privados 10 0.1 
Sindicatos , O., 
No Es ... ~ 101 ,.. 

f uertte: Unlversldad Autónoma Metropolitana, 
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las y los Especialistas, Investigadoras (es) y Académicas (os) aparecieron como 

la cuarta fuente informativa,11 .3%. la fuente Otras dependencias de gobierno 

ocupó el quinto lugar, 9.3%. En el sexto sitio encontramos a la Gente que se 

manifest6 a tftu/o personal. 4.4%. los Partidos y Asociaciones pol/ticas ocuparoo 

el séptimo tugar,3.4%. 

las Agencias internacionales ocuparon el octavo sitio en la distribución. 2.8% . 

Los Representantes de Iglesias se ubicaron como la novena fuente informativa, 

2.3%. Los Laboratorios privados se colocaroo como la décima fuente , 0.7%. 

Mientras que los Sindicatos aparecieron como la última fuente informativa , 0.3%. 

La información que No especif"1C6 fuente concentró el 7.4%. 

3.4.1 Sector salud 

Al desagregar los datos por instituciones (ver cuadro 22) se observ6 que el 

mayOl" número de noticias fueron difundidas por la Secretarfa de Salud, 57.1 % . La 

siguiente institución en emitir el mayor número de declaraciones fue eIIMSS, 25.% 

y el tercer sitio lo ocupó elISSSTE, 6.6% . 
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CUADRO 22 
Distribución de noticias periodísticas publicadas sobre salud de las mujeres, 

segün instituciones que conforman la fuente Sector salud, 1997-1999 

InstItuciones Número de notas % 

T'" '" l OO 
Secretaria de salud 2" 57. 1 

IMSS 11) " ISSSTE JQ 6.6 
Instituto Nacional de Ca_o • 1] ) 

CONASIDA • 2 
InsUMO Nacional de Perinatolo Íl 7 " DlF , 11 
CONAPO • 09 

Instituto Nacional de redilt"" ) 06 
Cruz Ro' 2 04 
Instituto nacIOnal do Enfermedades 2 04 
Respll&lOnas 
O."cas ,,'" 2 O., 
Instrtuto Nacional de CardlOlo iI 1 0.2 
Instituto Nacional de 1'\' uiltría 1 0.2 
Instituto Nacioral de 0110 1 0.2 
InstItuto Nacional de Nutricibn 1 0.2 
Instituto Nacional do Neuro\ogg , 1 02 
Neurociru it. 
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Al conocer la participación de la fuente Sector salud en los temas, encontramos 

que se pronuncl6 respecto a todos ellos ( ver cuadro 23). El 76.1% de las 

declaraciones de la fuente se concentraron en dos temas: Salud reproductN8 y 

PoIlticas públicas. EspecífICamente, el 50.1% de k>s pronunciamientos se 

enfocaron al tema Salud reproductiva y el 26% a PoIlticas públicas. 
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CUADRO 23 
Distribución de noticias periodrsticas emitidas por la fuente Sector Salud, segun 

tema, 1997· 1999 

, 

.~ 
i , , 

~.::'~ :ó,~''''' 
po< 

Fuente: Boletín dI!! InformacJ6n pcriodístiCa en salud. univt!rsidad Aut6noma Mt!tropolitana, 
Xochimllco. Area educadÓn y salud. 1997· 1999, 

Mientras que en el 23.9% restante de la información su participación fue la 

siguiente: Adicciones, 3.5% ;Avances de la ciencia médica, 3.5%; Negligencia 

médica, 3.3%; Enfermedades prevenibles y Padecimientos cfÓnico degenerativos, 

2.2% respectivamente; Violencia y maltrato, 1.8%; Danos a la salud provocados por 

agentes tóxicos, 1.3%; Problemas nutricionales, 0.9'%; Enfermedades 

mentales,O.4% y Otras notas, 4% . 

3.4.2 Periodistas 

la fuente Periodistas fue la segunda en importallCia en transmitir más 

declaraciones, 15% • encontramos que realiz6 pronunciamientos sobre todos los 

rubros (ver cuadro 24). 
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El mayor número de pronunciamientos se ubicaron en el tema Salud 

reproductiva. 49.3%; Negligencia médica, 15.3%; Polfticas pUblicas. 9.8%. El 

25.6% se distribuyó entre los otros temas. 

CUADRO 24 
Distribución de noticias periodisticas emitidas por la fuente Periodistas, según 

tema. 1997· 1999 

T ,~ Numero de nolie~ s Y. 
T ..... 2IS ' 00 " ... , rooucl'.-. ' 06 '" N r encia Médica )) ]5) 

Políticas 'blicas " 9.' 
Padecmienlos crónICO 11 ,., 
degeneratIVOS 

Eru«""""" ""'''''' 9 4.2 
DMos I la y loo ]lfovocados 7 " PClr aRentes IÓJÓCOS 
Enfermedades mentales 6 2.8 
Adicciones , 2.' 
Violencia mallrllo 4 19 
A.-.noes de la ciencia rntdica , 14 

Pro~ nlllricionales 2 0.9 

"'~ 
, 3.7 

FVl!ntl!: Boletín de Información OCriQdístk:.a en salud. Unlyersidad Autónoma Metropolitana, 
Xochlmllto. ArI!a I!ducación y salud. 1997 - 1999. 

Cabe destacar que la participación de las y los periodistas tomó la forma de: 

a) Denuncia. esto ocurrió. particularmente. en los casos de negligencia 

médica. en donde se hicieron públicos los errores médicos cometidos 

contra las mujeres. 

b) Orientación. al ofrecer recomendaciones para que las mujeres mejoren su 

salud. 

el Reflexión. al generar espacios en los que el tema de salud de las mujeres 

fuera sometido a debate. 
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3.4,3 Fundaciones, comités, asociaciones y organizaciones no 

gubernamentales y civiles 

Esta fuente se ubicó en el tercer sitio al emitir un mayor número de 

pronunciamientos sobre la salud de las mujeres. Al conocer la participación de la 

fuente en los temas observamos (ver cuadro 25) que el 81 % de las declaraciones 

se enfocaron en el tema Salud reproductiva, mientras que el resto de sus 

prOflunciamientos, 19% se distribuyó en seis temas: Políticas públicas, 11 .3%; 

Adicciones, 3.6%; Violencia y maltrato, 1.8%; Enfermedades mentales, 1.1 %; 

Problemas nutricionales y Negligencia médica, .0.6%, respectivamente. En el resto 

de las categorías no se registraron pronunciamientos. 

CUADRO 25 
Distribución de noticias periodísticas emitidas por la fuente Fundaciones, comités. 

asociaciones y organizaciones no gubernamentales y civiles, 
segun tema, 1997· 1999. 

T_ NUmero de noti..:;'s % 
TodM 16. ' 00 
So"" od=,w 136 81 

Políticas . " ~ 19 11.3 
Adicciones 6 J.' 
Violfncitt ITIiIhrato J " Enfermedades mentales 2 11 
PfQbIemu I'IUtrieionales O .• 
N ti encia médica O., 

Fuente: Universidad Aut6noma Metropolitana, 

Cabe sena lar que identificamos 46 organizaciones no gubernamentales que se 

pronunciarOfl al respecto. las ONG 'S que mas noticias emitieron fueron: Provida, 

16.1% (27 noticias); Gire, 13.1% (22 noticias) y La Red por la Salud de las 

Mujeres, 12% (20 noticias) . El resto de las declaraciones,38.2%, (85 noticias) 
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fueron producidas por diversas organizaciones y en el 9% ( 15 nolictas) de las 

declaraciones no se especifICÓ la procedencia de la información. 

3.4.4 Especialistas, Investigadoras (es) y académicas (os) 

Esta fuente ocupó el cuarto lugar de las declaraciones emitidas sobre la salud 

de las mujeres, 11 .3%. localizamos ( ver cuadro 26) que esta fuente realizó algun 

pronunciamiento en todos los temas: sin embargo, centró su atellCión respecto al 

lema Salud reproductiva. 68.1%. 

CUADRO 26 
Distribución de noticias periodisticas emitidas por la fuente Especialistas, 

Investigadoras (es) y Académicas (os),segun tema, 1997· 1999 

T_ NUmero de OOIICIIS " T .... 16J 100 
So .... 

-~ 
111 68.1 ............ 

lOeia>cnt"'os ""~ 14 •. , 
Enfermedades rnengles , 17 
Poliricas . b1icas , l7 

AdlOC:iones , JI 
A .... nces de la amcia meda • 2.' 
Pfobk:nas rou\rÍl,;.;:mltles 2 12 

enea meda 1 06 

""- """"" 1 O., 
DaAos • la ulud provocados por 1 O., 
• edes lÓ'UCOS 

Violcfteil ".lI:rl10 1 O., 
"'~ 11 " 

En el resto de los temas la distribución fue la siguiente: Padecimientos crónico 

degenerativos. 8.6%; Enfermedades mentales y Polfticas públicas, 3.7%, 

respectivamente; Adicciones, 3.1%; Avances de fa ciencia médica, 2.5%; 

Problemas nutriciona/es, 1.2%; Negligencia médica, Enfermedades ¡xevenib/es y 
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Daí10s a la salud provocados por agentes tóxicos. 0.6%. La categoría Otras notas' 

concentró el 6.7% de las declaraciones. 

3.4.5. atlaS dependencias de gobierno 

La fuente se localizó en el quinto sitio al emitir declaraciones. 9.3% respecto a 

todos los temas. Esta fuente, al igual que las anteriores, realizó su mayor número 

de pronunciamientos sobre el tema Salud reproductiva, 56.7%. Los otros temas 

abofdados, frecuentemente, fueron: PoIiticas públicas y Negligencia médica. 

14.2%. respectivamente. 

CUADRO 27 
Distribución de noticias periodísticas emitidas por la fuente Otras dependencias de 

gobiemo, según tema, 1997· 1999 

T_ Niunero de notICiaS % 
Tod~ 13< 100 " .. , oductiva 76 56.7 
PoStas . blicas l' 14.2 
N li encia médica 19 1" 
Dahos I la Sllud prOVOClOOs por , 

" ¡ l/tenle¡. t6xicos 

Enfermedades """¡,¡" ) 22 
VlOlencil maltrato ) 22 
AdK>.::iones 2 1 , 

Problemas nuttieiol'llles 2 l.) 

Pldecmientos 
a_ 

2 1 , 
encrll!VOS 

Avances de 11 ciencia médica 2 1.' 
0<0' 1 0.7 

Universidad Autónoma M@tropo!itanil, 

Como se observa en el cuadro 27, la fuente Otras dependencias de gobiemo 

realizó escasos pronundamientos sobre los temas: Danos a fa salud provocados 

1 Eatl wcg<>ria 0D0ICUI1rO kw. sipicntet _111: ¡,,¡ux/6ft urin<rritl (1 nocic:ia). ~:m"¡kIad !mwllllttl (2 
r>OÓI:;iu»)liptrprolQCIiM",itl ( I noticia). UpotllCdÓft (2 oootiaas),AlugfM (2 notio:iu). C~luIifI, ( I noticia)' Migra/la 
(2_icllII~ 
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por agentes tóxicos, 3.5%; Enfermedades prevenibles: Violencia y Maltrato, 2.2%. 

respectivamente, Adicciones, Problemas nutricionales, Padecimientos Crónico 

degenerativos, 2%: Avances de la ciencia médica. 1.5% y Otras notas 0 .7%. 

3.4.6 Gente que se manñestó a titulo personal 

la Gente que se manifestó a titulo perSCJnal. apareció como la sexta fuente en 

emitir información sobre cuestiones de salud de las mujeres, 4.4%. la participación 

de ésta se centró, solamente, en siete temas; siendo el más frecuente Negligencia 

médica,62.5%, es decir la denuncia de los errores médicos a los que se vieron 

sometidas las mujeres. 

CUADRO 28 

Distribución de noticias periodísticas emitidas por la fuente Gente que se manifestó 
a título personal, según tema, 1997 - 1999 

T_ Numero de nOlltllS •• 
Tod~ " 100 
N li eTlc.a módica " '25 
Salud le r<>duel.va " 2J] 

Políticas ubhcas ) 47 
Avances de la cierocia médica ) 47 
Da/los a la ulud provocados por I l., 
aRefIles ¡ÓX icos 
AdioclOnes I 16 
Padec.m'eTlIOS cróniCO I l., 
de enerat' vos 

Fuente: Solerrn de Información oeriodjstica en salud. Universidad Autónoma Metropollt.ana, 
Xochimilco. Area educación y salud. 1997 - 1999. 

Esta fuente fue la única en la que apreciamos que el tema salud reproductiva, 

se encontró en segundo lugar de pronunciamientos; mientras que los otros temas 

presentaron la siguiente distribución: Pollticas públicas, Avances de la ciencia 

médica, Dalias a la salud provocados por agentes tóxicos. Adicciones y 

Padecimientos crónico degenerativos . 
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Esta fuente apareció haciendo declaraciones sobre los casos de Negligencia 

médica, ya sea a través de una carta enviada al diario o por una entrevista la gente 

narró su experiencia . Por lo que se dejó en claro la importancia que tiene el hecho 

que los periódicos cuenten con espacios para que las personas se manifiesten. 

3.4.7 Partidos y asociaciones políticas 

Las declaraciones emitidas por esta fuente ocuparon el séptimo lugar en la 

distribución, 3.4% Y produjo prooullCiamientos sobre cinco temas exdusivamente 

( ver cuadro 29). 

La gran mayoría de sus declaraciones fueron dirigidas al tema Salud 

reproductiva y en menor escala se distribuyeron entre los cuatro temas restantes: 

Polfticas públicas ; Danos a la salud provocados por agentes tóxicos, Adicciones, y 

Viotencia y maltrato, 2%. 

CUADRO 29 
Distribución de noticias periodísticas emitidas por la fuente Partidos y asociaciones 

políticas, segun tema, 1997-1999 

r_ Número de notICIaS " rOOM " 100 
S.lud fe roducti .... }9 '" Políticas 'blius , 102 

D"'M • " salud 2 " provocados P''' agentes 
tóx,cos 
Ad,oc,ones 2 " Violen<:,a maltrato 1 2 

Fuente: Boletín de Información periodístiCa en salud. Universidad Autónoma MetropolltaM, 
Xochimilco. Area educación y salud. 1997 - 1999. 

Cabe sei'lalar que observamos la participación de cinco partidOS políticos y 

varias asociaciones, con orientación feminista. El partido político que más 
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pronunciamientos realizó fue el de la Revolución Democrática (PRO), 34.7% (17 

noticias); seguido por Acción Nacional (PAN), 24.5% (12 noticias); Revoludonario 

Institucional (PRI), 10.2'110 (5 noticias) , el Verde Ecologista Mexicano (PVEM), 

8.2% (4 noticias) V el Partido del Trabaja (PT), 6.1% (3 nOlicias). Mientras que las 

Asociaciones pollticas, registraron el 16.3%, (8 noticias). Entre las asociaciones 

que se manifeslaroo podemos mencionar a Diversa. 

3.4.8 Agencias Internacionales 

las Agencias internacionales se situaron en el octavo lugar de la distribución de 

fuentes, 2.8%. Sólo en cinco temas localizamos la participación de esta fuente. El 

mavO( numero de declaraciones se concentró en el lema Salud reproductiva V en 

segundo lugar el tema Pollticas públicas. 

CUADRO 30 
Oistribución de noticias periodlsticas emitidas por la fuente Agencias 

internacionales, segun tema, 1997- 1999 

T_ NUmero de nouelU " T..." " 100 

""", 00" 21 51 .2 
Palita. . "~ II 31 .7 
AdooclOnet , 

" Violencia ..... krllO • .. 
" ....... 1 .. 
nulrlClO .. 1es 

Fuente : BoId,io dI! loformACj6n Dt!rjodj:¡!¡g en salud. UniV!!f"Sld.ld Autónoma Ms:t.rvpoIitana, 
Xodlimllco. AlU educaci6n '1 salud. 1991 - 1999. 

En los otros temas en los que se pronunció fueron; Violencia y maltrato,9.8%: 

Adicciones, 4.9% V Problemas nutricionales, 2.4%. Dentro de las Agencias 

Internacionales que realizaron pronunciamientos encontramos: OMS y ONU, 

26.8% respectivamente ( 11 noticias por agenda): UNICEF, 22% ( 9 noticias); 
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BID,UNIFEM y OPS, 49%, respectivamente ( 2 noticias, por agencia) , Banco 

Mundial, 2.4% ( 1 noticia) y Diversas organizaciones, 7.3% ( 3 noticias). 

3.4.9 Representantes de iglesias 

Esta fuente, concentró el 2.3% de la distribución de la frecuencia de los 

emis()(es. Se detectó que la fuente se manifestó solamente en el tema Salud 

reproduc#va . realizando pronunciamientos sobre el tema del aborto. 

Sólo lOcalizamos dos Instituciones religiosas que se manifestaron 

especificamente sobre el tema del aborto: los clérigos de la Iglesia Católica quienes 

realizaron más declaraciones, 94% (31 noticias) y los clérigos de la Iglesia 

Evangelista, 6% (2 noticias). Ambas instituciones religiosas condenaban la práctica 

del aborto y consideraban innecesaria una discusión sobre el tema toda vez que su 

'apt'Obac& seria una ¡rictica de la cultura cl81l1 muerte' (Refolma, 22 de Juli, 199B) 

3.4. 10 laboratorios privados 

la fuente Laboratorios privadOS, ocupó el 0.7% en la distribución de frecuencia 

de emisores. Se localizó que esta fuente se pronunció en el tema Salud 

reproductiva y Padecimientos crónico degenerativos; sobre todo en los sublemas 

Climaterio y menopausia y Osteoporosis. los laboralOfios se encargaron de 

difundir los beneficios que el consumo de sus medicamentos proporcionaban a las 

mujeres. ya sea para prevenir la enfermedad o contrarrestar sus efectos. 

3.4.11 Sindicatos 

la fuente informativa Sindicatos, obtuvo el 0.3% en la distribución de la 

frecuencia de emisores. Encontramos declaraciones de esta fuente en los temas: 

Negligencia médica; Violencia y Maltrato; Polfticas públicas y en Otras notas Sus 

pronunciamientos denunciaban las condiciones de alención en los centros de salud 
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a las trabajadoras y las COfldiciones de trabajo en las que sus compañeras 

desemper'laban sus labores_ 

3.4.12 No especifica 

Las notas que no especificaron fuente informativa concentraron el 7.4% del total 

de la distribución de declaraciones. Como se observa en el cuadro 31, en siete 

temas identificamos que los pronunciamientos carecian de fuente. 

El tema que abarcó el mayor número de declaraciones sin fuente correspondiÓ 

a Salud reproductiva; seguido de Pollticas públicas y Padecimientos crónico 

degenerativos. El resto de los temas sin fuenle presentó porcentajes mínimos: 

Enfermedades mentales, 2.8%; Problemas nutricionales y Da"os a la salud 

provocados por agentes tóxicos, 1.9%, respectivamente y Otras notas, 2.8% . 

CUADRO 31 
Oistribución de noticias periodísticas que No especifICan fuente, según tema. 

1997- 1999 

T~ Nlimerooo % 
noticias 

TOOM 101 100 
,,\00 , roductlY1. 57 su 
Políticas · blicaJ 21 19.6 
Ptodceimientos «óruoo l' 17.7 

cncntivos 
Enf~ mentales 3 2.' 
Problemas nulrlCl()nales 2 l .' 
Daños • la salud provocados 2 l., 

ri entes tó"ÍC05 

"'~ 3 2.' 

Fuente: Boletín de Inl'ormad6n oeóodístlca en salud. Universidad Autónoma Metropolita.-.a, 
Xochlmilco. Are,} edOClld6n 'f salud. 1997 - 1999. 
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3.5 Valores de la infonnación. 

Como se sel"laló, en el capitulo primero, la categoría Valores de /a información 

nos permitió identificar la orientación transmitida en las noticias sobre la salud de 

las mujeres, en relación a dos ejes: a) Prevención de la enfermedad y/o 

problemátIca de salud, b) Curación y/o rehabifitación de la enfermedad y/o 

problemática de salud. 

Al separar cada una de las 1.443 notas, de acuerdo al valor de la información al 

que hacían referencia, se encontró que el 68% de la información enfatizaba en la 

Curación y/o rehabilitación de la enfermedad, mientras que sólo en el 32% incluía 

alguna información referida a prevención de /a enfermedad. 

la distribución anual de las notas de acuerdo al valor transmitido mostró que 

durante 1997, se publicaron la mayor cantidad de notas del periodo, enfocadas a 

la Prevención de la enfermedad. 41'% , en tanto, en 1999, se concentraron el 

mayor número de noticias orientadas a la Curación ylo rehabilffación de la 

enfermedad , con 78%. 

CUADRO 32 
Distribución de noticias periodísticas sobre salud de las mujeres, según 

valor otorgado a la información, 1997·1999 

v"'" ,"""' .. % "" " '99' % ''''' Y. -C ... ocióft ", , .. .. '" " '" " m n 
rehab,IUc06~ de II 

m'''''''''' ,,, .. - do ." " '" " lO' " lO' " m'_ ,1, 
prob1=ilicIs " ...... 
r .. 1,«3 ' lO '" ' LO ro. 'lO '" ' LO 

Fuente: Bo!etln de Informadón periodística en salud, Universidad Autónoma 
Metropolitana, ma de educadón y salud. Xod'llmllco. 1997· 1999. 



En el cuadro 33, se aprecia el comportamiento de los temas respecto a las 

notas orientadas a la Prevención de enfermedades y/o problemáticas de salud, así 

como en las orientadas a la Curación y/o rehabilitación de la enfermedad y/o 

problemática de salud_ 

la información orientada a la prevención de enfermedades y/o prob l e~rjcas 

de salud, se distribuyó de la siguiente forma: Salud reproductiva, 52.9%, el 

segundo tema más frecuente fue Polfticas públicas. 34 .2%. 

El resto de la distribución de los temas de acuerdo a este valor fue el siguiente: 

Padecimientos crónicos degenerativos 4.1%; Adicciones, 2%; Enfermedades 

prevenibles, 1.7%; Problemas nutriciona/es 0.9%; Enfermedades prevenibles, 

Violencia y maltrato, 0,7%, respectivamente: Dallos a la salud provocados por 

agentes tóxicos,0.4% y Otras notas, 2.4%. 

Al analizar la distribución de noticias respecto al valor CuraciÓn y/o 

rehabilitación de la enfermedad. obtuvimos la siguiente tendencia de la 

información: el terna Salud reproductiva concentró el 60%; seguido por el rubro 

Negligencia médica, 11 .2% y Pol/ticas públicas. 7%. 

Para los ternas restantes el comportamiento fue el siguiente: Padecimientos 

crónicos degenerativos,4.1%; Adicciones 3%;Avances de la ciencia médica, 2.8%: 

Enfermedades prevenibles, Violencia y Maltrato y Dallos a la salud provocados por 

agentes tóxicos. 2.2%.reSpeclivamente: Enfermedades mentales 1.1 %: Problemas 

nutricionales 1% y Otras notas. 3.2 %. 
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CUADRO 33 
Distribución de noticias periodísticas sobre salud de las mujeres, segun tema y 

valor otorgado a la informaCión, 1997 - 1999 

T_ Numero % P'e'limc.on % CU.aClOn y/o ". 
de nocas .ehabllltlclÓn 

Tod~ 1.44} '00 ." '00 '" '00 
Salud 812 '" !oIJ S2 q 'SO 60 
r_oduClIYa 
PolitW::u "~ 226 '" '" 142 .. 7 
Negl,geocra 11 0 76 O O 110 11 2 

""'o 
Padecllllrencos " • " " 

., 
" I:::OCO 

o:nernlIVOS 
Adoa:lO~ " 27 , 2 JO J 
A,.,noes de b " " O O " " Coeoclll rnrooca 
Enfe.-medades " 17 J 07 " " Dfe'lienibles 
VIO\encQy " 17 J 07 22 II 
maltnlo 
Daflos a b ylud " 16 2 " 22 22 
pro"llClldos po.-

I all,entes cóu~os 
Enfe.-rnod.a.des " IJ • 17 11 11 
~ .... 
Problemas " 

, , 09 10 , 
IlUcroclOna!es 
Ocn5 nocas " 29 11 2.' JI J2 

Fuente : Boletín de lnfoqnac¡ÓO oerjodiSljc.o en salyd , Universidad AutÓfloma Metropol itana, Arel! 
de educación y SlIlud. Xochimii<o. 1997 - 1999. 



Al comparar la frecuenCia de ambos valores en cada tema nos percatamos de 

lo siguiente: al En el rubro Salud reproductiva. se ubicó el mayor número de notas 

sobre Curación y/o rehabilitación de la enfermedad y/o problemática de salud: b) 

todas las noticias sobre Negligencia médica. y Avances de la ciencia médica. se 

referian a Curación y/o rehabilitación de la enfermedad y/o problemática de salud: 

e) en el rubro Políticas publicas, se halló el mayor número de notas sobre 

Prevención de enfermedades y/o problemáticas de salud_ 

3.6 Etapas del ciclo de vida 

En esta sección damos a conocer el momento del ciclo de vida al que hacian 

referencia las notas. Esta labor fue compleja. dado que algunas de las notas no 

especifICaban la edad, pero al relacionarlas con otros datos induidos en la 

información ( como la ocupación y el tipo de padecimiento), se pudo detectar el 

periodo de la vida al que hadan referencia. 

Al distribuir el número de notas sobre la salud de las mujeres, tal como se 

observa en el cuadro 34, de acuerdo a su ciclo de vida apreciamos que la mayor 

información se concentr6 en la edad prOductiva (15 - 64 aflos), 86% ; mientras que 

el 14% abarcó las otras etapas del ciclo de vida. 
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CUADRO 34 
Oistribución de noticias periodísticas sobre salud de las mujeres. según etapas 

del ciclo de vida. 1997 - 1999 

Elapes del cOclo de ylda numefO de notas % 
pubhcadas. todos los 

."" 
T .... 1.44) 100 

E. oducl,va 15 - 64 afIos 1,231 86 
E. I oductiv. 65 mas.OOs 62 4 

infantil 0- l lf1o JO 2 

E. ='" 5-14lJ\os 22 1 , 

E. ,-'" 1 - 4.i'Ios • O., 
N. 'u 89 , 

Fuente: Boletín de loforroac!60 periodistjca en salud . Universidad Autónoma Metropolitaf\a, 
Xochimilco. Area de educación y salud. 1991 - 1999. 

Al observar estos resultados cabe señalar los siguientes aspectos: 

a) la prensa se ocupó del estado de salud de las mujeres en edad 

prostproductiva, en el 4%, de la información. Si bien es cierto que esta es la 

población con una menor cantidad de mujeres, ya que a nivel nacional sólo el 6% 

de la población total se encuentra en esta etapa (CONAPO, 1999), es preciso 

recordar que son las mujeres de esta edad en las que se registran más 

defunciones y son quienes, al contar con más edad, presentan deterioros 

funcionales que les impiden llevar acabo sus actividades personales y en algunos 

casos las incapacita. 

la necesidad de abordar esta etapa queda en evidencia además si se 

considera que los padecimientos crónicodegenerativos necesitan de la intervención 

de distintos agentes ( entre los que se incluye la prensa) para promover diversas 

necesidades que contribuyan a proteger sus vidas y mejorar su calidad de vida . 

Se estima que en los próximos quince aflos la población de la tercera edad 

crecerá en 73%, mientras que la población en su conjunto lo haré en 22% 
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Se estima que en los próximos quince al'\os la población de la tercera edad 

crecerá en 73%, mientras que la población en su conjunto lo hará en 22% 

(CONAPO, 1999), entonces ¿por qué se ignora el estado de salud de este sector, 

si todo apunta a un próximo envejecimiento de la población en México? 

b) Las noticias que se enfocaron a la etapa infantil SQ(I escasas, 2%, en 

comparación a la problemática de salud que se presenta durante esta etapa, toda 

vez que es durante el primer al'\o de vida es cuando se corre el riesgo de morir. 

c) Existe un importante numero de notas que no especificaron ciclo de vida, 6%. 

Al conocer la distribución de noticias publicadas segun etapas del ciclo de vida y 

fuentes que las abofdaron observamos, (ver cuadro 35) que durante la etapa 

productiva la fuente Sector salud emitió el mayor numero de noticias 31 .5%; 

seguida por Periodistas, 15% y Fundaciones, comités, asociac:iones y 

organizaciones no gubernamentales y civiles, 11 .6%. 

La siguiente etapa del ciclo de vida en la que se registraron más declaraciones 

OOfrespondió a la edad postproductiva; en ella se concentró el 4% de los 

pronunciamientos. Se observó que el mayor numero de declaraciones emitidas 

durante ésta No especifican fuente, 27 .4%. El Sector salud y Especialistas, 

aparecieron como fuente en el 22.6%, respectivamente; seguidos por 

Periodistas, 19.4%. 

Las notas orientadas a abordar situaciofles de salud durante la etapa infantil 

siguieron en lugar de importancia, 2%. La distribución de notas para esta etapa 

otorgó el primer sitio a las fuentes Sector Salud y Periodistas, 36.7%, 

respectivamente. Las siguientes fuentes en importancia fueron : Fundaciones,10%; 

Especialistas y Gente que se manifestó a titulo personal. 6.7%. respectivamente. 
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Las declaraciones orientadas a tratar aspectos ocurridos durante la etapa 

escolar concentraron el 1.5% de la informaCIÓn Las V los Periodistas se 

posicionaron como la primer fuente en realizar pronunciamientos al respecto, 

36.3%; seguida por el sector salud 23%. 

Por otra parte apreciamos que el 6% de la información producida sobre temas 

de salud en las mujeres, No especificó cido de vida. Sin embargo, fue poSible 

identifICar a las fuentes informativas que no especifICaron etapa de vida; así 

observamos que et Sector salud pronunció más declaraciones que no precisaban la 

etapa del cIClo de vida, 28.4%; seguido por Periodistas,21.3%. 
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CUADRO 35 

Distribución de noticias periodisticas, según fuentes informativas y etapas del cido de vida. 1997 - 1999 

~' , 
i ¡ 

~' 

, , 
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'" '26 

Fuente: Boletín ele ¡"rcnDIC16n ocrlodístICa eo salud. Universidad Autónoma Metro9OIltana, Xoch l m ~ co. Are" de eduCKJ6n V salud. 

1997·1999. 
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3.7 Comenta rios 

los resuhados obtenidos tras la dasificaClón de las noticias y su distnbuoon de 

acuerdo a los lemas, emisores, valores de la información y etapas del ciclo de vida 

nos permitieron conocer la complicada relación que existe entre el ámbito de la 

salud y la enfermedad de las mujeres mexicanas, visto por la prensa nacional 

las dimensiones salud - enfermedad fueron difundidas en los diarios sin 

embargo. la enfermedad de las mUjeres fue el eje sobre el cual se desarrollaron 

lodos los temas, por ello se registró más información sobre los daños que una 

enfermedad causa en el organismo. que notas que profundicen en el conocimiento. 

capacitación y practica de hábitos y comportamientos que contribuyan al desarrollo 

(prevención) de la salud (Malina, 1991). 

Por otra parte encontramos que la caracterizaciór1 del proceso salud -

enfermedad de las mujeres se redujo al ámbito reproductivo, esto fue 

particularmente notable en aquellas noticias sobre investigación, programas y 

servicios de salud , 

Sin embargo. la salud de las mujeres es mucho más que su aparato 

reproductivo pues incluye a todo su cuerpo y su mente, pero la idea de considerar a 

la mujer como una máquina reproductOfa ha contribuido, a través de la prensa, a 

seguir perpetuando la idea de que los riesgos y dal'los de la salud de las mujeres 

se reducen, como ser"lala De los Ríos (1993), a aquellas problemáticas 

relacionadas con sus funciones reproductivas. tanto biológicas como sociales. 
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CAPiTULO CUARTO 

CONCLUSIONES 

Sin duda, los medios de comunicación llenen un papel trascendental en la 

sociedad, toda vez que SOfl los encargados de transmitir un cumulo de información 

sobre los diversos acontecimientos que se presentan en el país. la politica, la 

ecooomla y los problemas sociales representan el material con el que se nutren. 

Los medios también SOfl intérpretes de la realidad y formadores de opinión 

pUblica. 

Precisamente, por estas características constituyen un elemento fundamental 

de análisis. ya que permiten conocer y evaluar su funcionalidad y penetración en 

la sociedad. Las investigaciones sobre éstos se han centrado en determinar las 

intenciones y efectos que provocan en el publico receptO(. En este ámbito se han 

realizado un sinnumero de análisis. 

Sin embargo, los estudios priorizan los análisis políticos. sociales y 

económicos. minimizando la evaluación de la información transmitida respecto al 

proceso salud - enfermedad de la población. 

Este hecho nos condujo a investigar los temas que están siendo 

abordados por la prensa respecto al proceso salud- enfermedad de las mujeres. 

Partimos de la pregunta ¿Qué tipo de información ofreció la prensa mexicana. a la 

población, sobre la salud de las mujeres durante los a"os 1997. 1996 Y 1999? 

Nuestro objetivo central consistió en Describir y analizar los contenidos 

informativos de los periódicos mexicanos sobre fa salud de fas mujeres en el pafs. 

durante el periodo menCionado. 
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El estudio incluyó dos hipótesIs: a) Las notas publICadas en la prensa sobre 

salud y enfermedad de las mujeres mexicanas abordan, p"ncipalmente, temas 

relacionados con su salud reproductiva y minimizan la mformación referida a otros 

padecimientos importantes en el perfil epidemiológico de esta población; b) Los 

periódicos transmiten, predominantemente, información referida a dal'los a la salud 

de las mujeres y no a la prevención de la enfermedad. 

Para realizar el estudio utilizamos como fuente central el Boletín del Taller de 

Información Periodística en Salud, editado por la UAM, Xochimilco, El análisis 

cuantitativo del contenido de las noticias se efectuó tomando en cuenta algunos 

elementos de clasificación del análisis de contenido, así como criterios de la 

nosología médica, pero debe ser.alarse que esta investigación se realizó desde el 

enfoque de las Ciencias sociales' . 

Las conclusiones del trabajo se presentan con base en tres ejes: en el primero 

nos referimos al perfil epidemiológico de las mujeres mexicanas; en el segundo 

destacamos los hallazgos y finalmente presentamos nuestras recomendadones. 

I BaJo los siguientes criterios reallumos La InvestlgaclOn 
I Uaidacl de ~Iis l n) CoII$,$t,6 en selecc,,;trw eadl ~IO del reslll'llCn del boletín qllC.botlIa3 el 

proceso salud· enfmnedad de tu mllJeres en México 
11 U.OcIad de adlOsOs' Tru la seleccKtn de los raúmenes, se proeedlOa recabar las noticias periodi5ticu. 

pollo qllC se eonsideró como II n,dad de .n.i.l isis a cada una de las notas. 
111 Cat~orIQ de .n'lisis: a ) Tema o asunlO, la uuhuclón de eslll eattllorla nos permitió conocer el 

contetlido de la inf"oflJlllCión La InvestipclÓn inc luyO doce temas. Il¡ unos tIe ellos fueron desaglegados en 
subtmw; b) [ ... isores - fllClltes inr"...,.li ..... ti empleo de esta eate¡ON posibilitó la identlftcaelbn de 
peBOft&S, IA.IpOI e InsUl\lc:IOnes que se mamfestaron respecto ala salud de las mUJeres. Pata esle estudIO las 
fuentes se dividieron en doce rubl'os 

IV Valont; _ ..... ifidos "' la informacióol: La Cltesorla se utihzó ¡"a" detemllllaf el fin qlle 
pen'¡uieron las., los e:mlloOrtli con la IOfonnac!Ón difvndoda. EspecifK:amente, deseilbamos saber" l i las now 
enfabzaban Ja prevend6ft de tu enfennedlda o si ..010 le referían a su cu",ci6l1"fo rñabilitaci6n 

V Etapa. dI'! dclo de ... ida Esle paBme1fo penmu6 determinar SI las lIOIicias se dl$crioo.,eron 
homogéneamente en cada etapa del CK:lo de vidl de tu mujeres. El cIClo de v.dI se l ubdivHII6 en seIS etapas 
",¡O"n/, prnM:OJar, e.JCOk.r. prodliCn.,., y postproducn .... 



a) Perfil epidemiológico de las mujeres 

Si observamos las principales causas de morbilidad en las mujeres 

encontramos que las infecciones respiratorias e infecciones intestinales se 

ubican como las principales causas de enfermedad. Ahora bien. si revisamos las 

causas de morbilidad hospitalaria encontramos que los eventos relacionados con 

el embarazo, parto y puerperio Pfesentan los más altos egresos (1,284,160 

egresos), en tanto que el aborto se ubica como la quinta causa de morbilidad; 

seguido por los tumores malignos; Las enfermedades del corazón y la diabetes 

mellitus. A partir de los 50 afias las mujeres reportan más estos dos últimos 

padecimientos, así como hipertensión, artritis y osteoporosis. 

Si analizamos las causas de mortalidad de las mujeres, a nivel general, 

encontramos que las enfermedades del corazón, los tumores malignos y la 

diabetes mellitus provocan el mayor número de decesos entre las mexicanas. 

Pero si revisamos por grupo de edad las defunciones varían: 

1. Durante la edad infantil las niflas fallecen principalmente por afecciones 

originadas en el periodo perinatal, anomalías congénitas y neumonía e 

innuenza. 

2. En la edad preescolar las ninas están en mayor riesgo de morir a 

consecuencia de un accidente, anomalías congénitas y enfermedades 

infecciosas intestinales. 

3. En la edad escolar continúan siendo los accidentes los causantes de las 

defunciones. así como los tumores malignos y las anomalías congénitas. 

4. En la edad productiva las mujeres fallecen víctimas de tumores malignos, 

diabetes mellitus y enfermedades del corazón. 

136 



5. En la edad postproductlva las mujeres mueren por enfermedades del corazón , 

tumores malignos y diabetes mellitus. 

las causas de mortalidad entre las mujeres nos muestran un México de 

contrastes: por un lado se están presentando defunciones parecidas a las de los 

países del primer mundo ( enfermedades del corazón y diabetes), pero al 

observar el resto de las causas de muerte, encontramos enfermedades asociadas 

con la pobreza y la falta de atención médica oportuna. El cáncer cérvico uterino 

es el principal ejemplo en este sentido. 

Mientras que en Estados Unidos y Canadá este padecimiento no llega a ser 

una causa de muerte, en nuestro país se ubica como la primera causa de muerte 

entre las mujeres de edad productiva y la segunda en la etapa postproductiva . 

Además, todavía ef embarazo, parto y puerperio provoca defunciones en las 

mujeres. 

El conocimiento de esta realidad nos permitió cOnocer, mediante el desarrollo 

de esta investigación, si las noticias periodísticas renejaron el perfil 

epidemiológico de las mujeres mexicanas. 

b) Hallazgos 

Los resultado de la investigación arrojaron un total de 1,443 noticias que 

abordaron algun aspecto del proceso salud - enfermedad de las mujeres. De los 

once periódicos analizados encontramos que en La Jornada se publicó el mayor 

número de notas, mientras que en el diario La Crónica se registró el menor 

numero de ellas. 

Debe sei'ialarse que los diarios la Crónica, El Financiero y Uno más Uno, no 

cuentan con una sección y/o suplemento dedicado, específicamente, a tratar 
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cuestiones de salud. Sin embargo, este hecho no imptdlÓ abol'"dar el tema de la 

salud de las mujeres. 

El análisis de las notas periodisticas mostró que el rubro Salud Reproductiva 

fue el tema central sobre el cual la prensa abordó la problemática de salud de las 

mujeres ( 57.7%), en tanto que en el resto de la información se abofl:laron 

diversos problemas de salud (42.3%) (ver cuadro10,capitulo tercero). Este dato 

nos permitió comprobar nuestra primera hipótesis, lo que nos condujo a firmar 

que la prensa mexicana al momento de informar sobre cuestiones relacionadas 

con la salud de las mujeres si destina más noticias enfocadas a su proceso 

reproductivo. 

Nuestros resultados mostraron que el subtema Salud perinatal fue difundido 

ampliamente. Específicamente el aborto, concentró el mayor nUmero de noticias. 

El tema propició, durante 1998, un gran debate entre los distintos sectores de la 

sociedad, 10 cual fue aprovechado por la prensa para hacer de éste un fenómeno 

Informativo temporal, que produjo una gran cantidad de material y que justifICa 

la aparición de un mayor numero de noticias sobre el tema. 

Los datos llamaron nuestra atención, toda vez que en el perfil epidemiológico 

de las mujeres se destacan, además de los eventos relacionados con el 

embarazo, parto y puerperio. otras problemáticas de salud que les aquejan y que 

algunas les causan la muerte. Pero nuestros hallazgos demostraron que las 

Enfermedades prevenibles. fueron poco abordadas. Sólo localizamos unas 

cuantas noticias que se refirieron a los problemas gastrointestinales y no 

encontramos alguna que se refiriera a los problemas respiratorios. Esto es 

138 



sorprendente si tomamos en cuenta que estos padecimientos se localizan romo 

las primeras causas de enfermedad entre las mujeres. 

De igual manera encontramos que se destinaron muy pocas noticias que se 

refirieran a los Padecimientos crónico degenerativos, a pesar de que éstos 

provocan el mayor número de decesos entre las mujeres en edad productiva y 

postproductiva. las enfermedades del corazón causaron la muerte, durante 

1997, de 33,625 mujeres; los tumores malignos provocaron 26,780 decesos y la 

diabetes mellitus 15.884. pero este panorama no fue motivo sufICiente para que la 

prensa destinara más noticias que informaran sobre estas problemáticas de 

salud. 

Observamos que las noticias que daban cuenta de olros problemas que 

repercuten en la salud de las mujeres, no sobresalieron dado el redUCIdo número 

de notas que se destinaron para abordarlos. Ast, encontramos que aspectos como 

Violencia y maltrato, Adicciones, Enfermedades mentales y Problemas 

nutrlclonales apenas fueron abordados en unas cuantas notas lo que, 

evidentemente, no contribuyó para que se difundieran estos problemas que, sin 

duda, repercuten en la salud. 

Si bien es cierto que la Violencia y Maftrato no es una enfermedad, si 

constituye un problema de salud pública, toda vez que los golpes provocan 

diversas secuelas, tanto físicas como emocionales, en las personas que se 

enfrentan a ella. 

las Adicciones representan un aspecto poco explorado en las mujeres, pues 

se desconoce el número de adictas, dado que suelen negarse a hablar al 

respecto. los estudios reportan que cada vez más mujeres están consumiendo 
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algún tipo de sustancia, para soportar las presiones a las que se encuentran 

sometidas: como SOfl el cuidado de los hijos e hijas, trabajo domésuco y 

extracloméstico. cuidada de enfermos y perSOflas de la tercera edad. entre otros 

las Enfermedades mentales en las mujeres suelen ser también un campo 

poco abordado; a pesar de que dia a dia se confirme que las presiones de la vida 

cotidiana ejercen fuerte influencia sobre la salud mental, aún no se ha prestado 

atenci60 sobre este particular. 

Los Problemas nutricionales constituyeron un factor que nos permitió conocer 

la pobreza en la que se encuentran ciertas mujeres en nuestro país; además nos 

permitió observar que se sigue considerando a la mujer como un ser ¡nferie)(, ya 

que, precisamente. en la distribución de los alimentos se evidencia tal distinción: 

a los hombres se les procura una mejor alimentación, mientras que las mujeres 

tienen que conformarse con menos alimento. 

También detectamos que muy pocas noticias incluyeron información que diera 

cuenta de que las mujeres se enferman. sufren o son vlctimas de agentes 

externos que atentan contra su salud. 

En este sentido deseamos seMlar los casos de Negligencia médica que 

enoontramos. la información presentO una realidad que miles de mujeres ( y 

hombres) viven cotidianamente en nuestro país al momento de atender sus 

padecimientos. Un error médico. una espera prolongada o una mala atención 

condujeron. en la ma)'Orla de los casos, al fallecimiento de quien esperaba una 

curadón de su enfermedad. 

Cabe sei\alar también los casos en que la salud de las mujeres se vio 

amenazada debido a diversas sustancias datlinas con las que tuvieron contacto. 
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Ya sea en su trabajo o en la zona geográfica en la que habitan ( agricolas o 

industrialeS) las mujeres se encontraron expuestas a elementos tó)(icos. En la 

categoria Daños a la salud por agentes tóxicos localizamos esta problemética . 

la información sobre las politicas de mejoramiento de la calidad en los 

servicios de salud, la búsqueda de recursos económicos orientados a restaurar el 

sistema de salud, el aumento de los servicios en las regiones Olés pobres del pais 

y la reducci6r1 de los ¡ndices de mortalidad en las mujeres fueron la constante en 

el rubro Polltlcas públicas. 

En tanto en la categoria Avances de la ciencia médica, se mostró el 

panorama que, en esta materia, existe en México. Sin duda, los logros reJX)rtados 

por la prensa , cx>mo el caso de la primera cirugía intrauterina del producto para 

eliminar un problema de hidrocefalia, demostraron los esfuerzos que la comunidad 

médica realizó a fin de preservar el estado de salud de la población. Sin embargo, 

debemos ser.alar que estos logros no tuvieron trascendencia en los medios y 

como las demás noticias se perdieron entre el resto de las mismas. 

Por otra parte, identificamos que la principal fuente informativa que se encargó 

de difundir información sobre la salud de las mujeres cnrrespondió al Sector 

Salud. 31 .5%: seguido por la fuente Periodistas,15% y las Fundaciones, comités, 

asociaciones y organizaciones no gubemamentales yeN/les, 11 .6% . El resto de 

las fuentes concentró el 41 .9% de las declaraciones ( ver cuadro 21, capitulO 

tercero). 

De acuerdo a la distribución de fuentes por temas, encontramos que todas las 

fuentes informativas, a excepción de la Gente que se manifestó a titulo personal, 
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abordaron el tema Salud reproductiva. Además detectamos que el Sector Salud 

realizó proounciamientos en todos los temas. 

Estos datos nos permitieron conocer que un sin fin de personas, grupos e 

instituciones sintieron la necesidad de abordar la problemática de salud de las 

mujeres. Por ello sobre el proceso salud - enfermedad de las mujeres se 

pronunciaron desde el Sector Salud hasta los representantes de la Iglesia. 

Sin embargo, fue el Sector salud el que proporcionó el mayor número de 

declaraciones, lo que nos permitió corroborar el enorme interés que existió, por 

parte del Estado, porque la prensa de cuenta de los esfuerzos que se realizan 

para reducir los índices de morbilidad y mortalidad, asociados con la Salud 

reproductiva. 

También se observó que la sociedad civil organizada representó un elemento 

importante al momento de difundir información sobre salud; pues ésta ha logrado 

que los medios le otorguen espacios para dar sus puntos de vista. Ademas, la 

presencia de los pronunciamientos de la Gente que se manifest6 a titulo personal, 

que no pertenece a algún partido político, institución o grupo social organizado, fue 

muy importante, toda vez que evidenció el interés de la población porque los 

medios se transformen en un verdadero espacio de comunicación, en el cual 

puedan manifestar sus puntos de vista y obtener respuesta a sus demandas. 

Resulló sorprendente observar que a pesar de que se tienen detectados los 

padecimientos que más casos de morbilidad y mortalidad provocan entre las 

mujeres, la prensa no inCluyó notidas que previnieran estos padecimientos. Por el 

contrario detectamos mas informadón sobre las causas, consecuencias, número 
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de personas enfermas y numero de decesos que produjeron estas enfermedades 

(68%); dejando en segundo plano las recomendaciones para prevenirlas (34%). 

Por ello, estos resultados confirmaron nuestra segunda hipótesis: los valores 

transmitidos en las noticias priorizaron la informaciÓfl que diera cuenta de los 

daflos a la salud que una enfermedad provoca; así como aquella que dio a 

conocer los procedimientos efectuados para corregir el daflo, minimizando la 

información sobre la prevención. 

Dar a COnocef un importante numero de nollcias en doOde se indique la 

magnitud de decesos ocurridos por caneer cérvico uterino. mamario y aborto. es 

poco fructífero si en su contenido la prensa no onenta a sus lectoras sobre: 

1. ¿Cómo delectar síntomas. que indiquen que algo anormal está aconteciendo 

en su cuerpo? Sólo en unas cuantas notas mostraron, gráficamente. cómo 

efectuarse una aula exploración mamaria; cómo realizar la colocación del condón 

femenino; o por qué practicarse una prueba de osteoporosis. 

2. ¿A dónde acudir cuando se ha detectado algo anormal en el cuerpo? 

Generalmente las notas no proporcionaron las direcciones y numeros telefónicos 

de las instituciones, públicas y privadas. a donde las mujeres pueden acudir para 

recibir un diagnóstico médico. 

Ante esta situación. como ser"lala Melina ( 1991). se hace necesario que en los 

periódicos exista mayor numero de mensajes con una orientación preventiva de la 

salud. 
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c)Recomendac~nes 

Nuestros hallazgos evidenciaron Que el perfil epidemiológico de las mujeres 

no fue reproducido en la medida de su magnitud por la prensa. Por el 

contrario. minimizaron la información sobre las principales causas de morbilidad y 

mortalidad en las mujeres. 

Por ello consideramos que una linea correcta por parte de la prensa deberia 

abrir la posibilidad de Que el publico se entere, efectivamente, sobre: 

1. la magnitud de la problemática de salud en las mujeres mexicanas. 

2. l os factores de riesgo en su salud. 

3. las problematicas de salud , de acuerdo al ciclo de vida. 

4. las actividades y recomendaciones que fomenten Mbitos para el cuidado de 

su salud. 

5. l os tipos de diagnóstico Que deben realizarse para detectar enfermedades. 

6. l a aplicación de tratamientos tempranos para eliminar ylo controlar la 

enfermedad. 

7. las instituciones, publicas y privadas, a las Que pueden acudir para detectar 

ylo atender la enfermedad. 

Creemos que es necesario e importante incorporar esta informaciOn en las 

notas difundidas en los periódicos, para que de esta manera se ofrezca una visión 

real y amplia sobre los problemas de salud que aquejan a las mexicanas 

Consideramos indispensable que se resalte el ciclo de vida Que esta siendo 

abordado en la noticia, tocla vez que al momento de realizar la separación de las 

notas de acuerdo a la etapa tuvimos algunas dificultades, pues ésta no se 
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especifICaba. Por ello se registraron mas notiCias que no especificaron ciclo de 

vida. que notas sobre etapa preescolar. Sin embargo, debe sel"lalarse que el 

mayor numero de la infoonación abordó algun aspecto del proceso salud -

enfermedad de las mujeres durante su etapa productiva (ver cuadro 34, capitulo 

tercero). 

los resultados obtenidos nos obligan a pensar en una serie de 

recomendaciones que permitan incorporar un enfoque mas amplio y real, al 

momento de abordar la problematica de salud rje las mujeres en la prensa: 

a) Es importante que los periódicos incluyan secciones '110 suplementos en tos 

que los temas de salud , sean tan cotidianos como los de política o finanzas. 

b) Se requiere de periodistas especializados . que promuevan y COfltribuyan a 

la difusión de temas de salud, que amplien y profundicen respecto a los 

principales problemas de salud que enfrenta la población. en particular las 

mujeres. 

e) Es necesario que los periódicos incorporen y orienten La información a la 

prevención de enfeonedades, si es que se desea contribuir a que haya gente mas 

informada 'J más saludable. 

d) la prensa requiere la construcción de nuevas formas de abordar los temas 

relacionados COfl la salud de las mujeres basándose en una nueva visión sobre 

esta problematica: lo que implica un nuevo modo de conceptualizar su salud. El 

reto consiste. precisamente. en cambiar la imagen que se tiene de la salud de las 

mujeres: esto es. que no se reduzca a su proceso reproductivo. 

Consideramos que el compromiso que enfrentan los periódicos se centra en 

introducir información que rompa con lOs paradigmas impuestos culturalmente, 
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que sólo consideran que la mujer existe para ser madre y por tanto toda 

información que nos hable de este evento ( embarazo, parto, entre otros) adquiere 

mayor relevancia , minimizando el resto de Las problemáticas que se presentan en 

la salud de Las mujeres. 

Nuestros hallazgos nos permitieron afirmar que la responsabilidad de 

orientar, informar y educar al publico que tienen los periódicos se cumplió 

parcialmente; toda vez que para los diarios resultó más atractivo publicar noticias 

relacionadas con los decesos ocurridos por una enfermedad, que transmitir 

información que contribuyese a la prevención de Las mismas. Esto obedece al 

sensacionalismo que vanos medios imprimieron en sus Las notas a fin de ganar 

lectores y así vender más periódicos. 

la investigación sólo dio cuenta del paflO(ama de salud que ofreció la prensa 

mexicana, por lo que coosideramos necesario que las futuras lineas de 

investigación efectúen estudios en radio y televisión, para determinar el tipo de 

información que en ellos se ofrece. 
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