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Introducción
La Secretaría de las Mujeres de Antioquia es una organización del orden departamental que
se constituye con el objetivo de avanzar en la consecución de la igualdad real y efectiva de
las mujeres mediante estrategias de formación, empoderamiento, transversalidad y políticas
públicas para la incidencia social y política, la autonomía económica, la seguridad pública y
la paz; involucrando a hombres y mujeres en el proceso de la evolución humana y la
consecución de los objetivos del desarrollo sostenible (Secretaría de las Mujeres de
antioquia, s.f).
Dentro de la estructura organizacional de la Secretaría de las Mujeres se encuentra el
Observatorio de Asuntos de Mujer y Género para el Departamento de Antioquia, como una
estrategia de gestión de información y conocimiento que permite hacer visible las
características, dinámicas, y condiciones de vida de las mujeres del Departamento de
Antioquia; de tal manera que contribuya a la comprensión y análisis de las brechas de género
existentes, la toma de decisión y el diseño e implementación de más y mejores políticas
públicas para su bienestar y desarrollo (Secretaría de las Mujeres de Antioquia, s.f.).
El Observatorio centra sus actividades en cuatro componentes: Asesoría y asistencia técnica,
gestión de la información, gestión del conocimiento e investigación y comunicación y
divulgación; la gestión de información y conocimiento del Observatorio está orientada en 8
ejes temáticos, uno de estos es el de Salud, Derechos sexuales y Reproductivos.
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Planteamiento del problema
La situación de las mujeres en el Departamento de Antioquia refleja las brechas de género
que aún persisten en temas de salud, siendo desfavorable para ellas; según la Secretaría de
las Mujeres (2016), esto se ve reflejado en el débil proceso de incorporación del enfoque de
género en las políticas públicas, dada la priorización de otras problemáticas.
En consecuencia, el Observatorio de Asuntos de Mujer y Género propone realizar un informe
que permita conocer la situación de las mujeres del departamento de Antioquia en temas de
salud, derechos sexuales y reproductivos como una herramienta que influya o ayude en la
toma de decisiones para actuar frente a esta situación.
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Justificación
Este informe pretende presentar las cifras que permiten conocer la situación de las mujeres
en el Departamento de Antioquia en temas de la salud, derechos sexuales y reproductivos
que son: Embarazo en niñas y adolescentes, Morbilidad, Mortalidad y Promoción y
Prevención, como una herramienta que influya o ayude en la toma de decisiones para actuar
frente a esta situación.
Para lograr el cumplimiento de los objetivos del informe; se utilizarán datos cuantitativos
presentados a través de tablas y gráficas, donde se puede observar las brechas que existen
entre mujeres y hombres en temas de la salud; y cualitativa porque se analizará e
interpretará los datos estadísticos de las brechas existentes en la salud; se acudirá a las bases
de datos de información primaria como es el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE) e información de fuentes secundarias como la Secretaría Seccional de
Salud y protección Social de Antioquia (DSSA) y el Observatorio de Asuntos de Mujer y
Género y demás documentos procesados por otras entidades.
De acuerdo con los objetivos propuestos, su resultado permite dejar un informe que detalla
la situación actual de las mujeres en temas de salud y que sirve como insumo para actuar
frente a éstas por medio de diferentes estrategias que ayuden a cerrar las brechas entre
mujeres y hombres.
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Objetivos
Objetivo general
Describir en cifras la situación actual de las mujeres en los últimos años en temas de Salud,
derechos sexuales y reproductivos: Embarazo en niñas y adolescentes, Morbilidad,
Mortalidad y Promoción y Prevención.

Objetivos específicos
-

Presentar estadísticamente las brechas o inequidades que se presentan en la salud
que desfavorecen a las mujeres del Departamento de Antioquia.
Referenciar geográficamente los casos de inequidad de género en salud de las
mujeres en el Departamento Antioquia.
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Normatividad
Estas son algunas normas que favorecen a las mujeres en temas de salud, derechos sexuales
y reproductivos (Secretaria de las Mujeres de Antioquia, 2016):

Leyes
-

-

Ley 100 de 1993. “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan
otras disposiciones”.
Ley 360 de 1997. Relativa a los delitos contra la libertad sexual y la dignidad humana.
Ley 679 de 2001. Estatuto para prevenir y contrarrestar la explotación, pornografía y
turismo sexual de menores.
Ley 1146 de 2007. “Por medio de la cual se expiden normas para la prevención de la
violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes abusados
sexualmente”.
Ley 1438 de 2011. “Por medio de la cual se reforma el sistema general de seguridad
social en salud y se dictan otras disposiciones”.
Ley 1257 de 2008. “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y
sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres”

Conpes
-

Conpes 147 de 2012. Estrategia para la prevención del embarazo en la adolescencia.
Conpes 161 de 2013. Equidad de género para las mujeres.

Políticas Nacionales
-

Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva Bogotá, febrero de 2003.

Sentencias
-

Sentencia C-647 de 2001. Aborto.
Sentencia C-355 de 2006. Aborto y maternidad.
Sentencia T-988 de 2007. “Lineamientos Generales de la Sentencia C-355 de 2006
que despenaliza el Aborto”.
Sentencia T-209 de 2008. Abuso sexual y aborto.
Sentencia T-009 de 2009. Interrupción voluntaria del embarazo.
Sentencia T-388 de 2009. Aborto inducido por malformación del feto.
Sentencia T-424 de 2009. Hecho superado por tratamiento de fertilidad.
Sentencia T-890 de 2009. Tratamientos de fertilidad.
Sentencia T-841 de 2011. Aborto de adolescente gestante.

9

Decretos
-

Decreto 2968 de 2010. “Por la cual se crea la comisión Nacional Intersectorial para la
Promoción y Garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos.
Decreto 4796 de 2011. “Define las acciones necesarias para detectar, prevenir y
atender integralmente a través de los servicios que garantiza el Sistema General de
Seguridad Social en Salud a las mujeres víctimas de violencia e implementar
mecanismos para hacer efectivo el derecho a la salud”.
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Salud, derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Antioquia
Salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia
de afecciones o enfermedades. Lograr la equidad de género en la salud, implica eliminar las
desigualdades que existen entre mujeres y hombres.
Según Farmacéuticos Mundi (2018), la inequidad de género en la salud hace referencia al
contraste de la situación, cuidado y protección de la salud entre hombres y mujeres,
diferencias que son innecesarias, evitables e injustas; el estudio de las causas de la Inequidad
de Género en la Salud ha puesto en evidencia que, dada su complejidad, no puede ser
abordada sin atender a diferentes componentes, que permiten una visión integral del
problema: componente de derechos, componente social y cultural y componente de salud,
y este a su vez proporciona los respectivos efectos que son: deterioro del bienestar social,
deterioro del bienestar psicológico y deterioro del bienestar físico.
Ilustración 1. Infografía | Inequidad de Género en la Salud – Causas y efectos de la inequidad de
género.

Fuente: Farmamundi – Infografía | Inequidad de Género en la Salud (2018).

Mediante la Ley 100 de diciembre de 1993 se reformó el sistema de salud en el país y se creó
el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS); el propósito fundamental de la Ley
100 es alcanzar la cobertura universal en la prestación de los servicios asistenciales de salud,
mediante tres regímenes: contributivo, el subsidiado y el de servicios o Planes de Atención
Complementaria (PAC) (Profamilia, 2015, p.125).
Por su parte, también se encuentra la ley 1257 de 2008, la cual favorece a las mujeres
mediante normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y
discriminación contra ellas; el decreto 4796 de 2011 reglamentario de esta ley mencionada
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tiene como objetivo definir las acciones necesarias para detectar, prevenir y atender
integralmente a través de los servicios que garantiza el Sistema General de Seguridad Social
en Salud a las mujeres víctimas de violencia e implementar mecanismos para hacer efectivo
el derecho a la salud (Presidencia de la República de Colombia, 2011).
Es importante tener en cuenta la normatividad existente Colombia para hacer valer nuestros
derechos en este caso en temas de salud. La salud es diferente para las mujeres y para los
hombres, existen factores biológicos (genéticos, hereditarios, fisiológicos, etc.) que se
manifiestan de forma diferente y tienen riegos diferentes en los hombres y mujeres; debido
a esto es la importancia de la equidad de género en la salud, donde ambos tengan acceso a
los mismos derechos, beneficios y recursos sin ser discriminados por cualquier condición y
de acuerdo a las necesidades específicas de cada uno.
La equidad de género en la salud no significa tasas iguales de mortalidad o morbilidad para
ambos sexos; este se refiere es a “la eliminación de diferencias entre hombres y mujeres en
cuanto a sus oportunidades de obtener y mantener la salud, y a las probabilidades de
enfermar, sufrir discapacidad o morir prematuramente por causas prevenibles” (Gómez,
2002, p.456).
Según Gómez (2002), existen ciertos factores en la salud que exponen las diferencias entre
mujeres y hombres en este ámbito):
-

-

Las mujeres tienden a experimentar mayor morbilidad que los hombres a lo largo del
ciclo vital.
Una causa evitable de enfermedad que afecta exclusivamente a las mujeres con
complicaciones en el embarazo y el parto, es la mortalidad materna.
Las causas de mortalidad en los hombres jóvenes-adultos se suele dar por accidentes,
violencias, suicidios y conflicto armado.
Las mujeres tienen mayor necesidad de servicios de salud que los hombres, debido a
su rol biológico en la reproducción y también por su más alta morbilidad y mayor
longevidad.
La pobreza restringe desproporcionalmente el acceso de las mujeres a los servicios
de salud.
Las mujeres pagan más que los hombres por mantener su salud debido a sus
necesidades impuestas por su función reproductiva y mayor morbilidad.

Los mencionados anteriormente son algunos de los factores que diferencian la salud de las
mujeres y hombres, a causa de estos es la importancia de que haya equidad de género en la
salud para eliminar diferencias evitables en el estado de salud y sus factores determinantes;
para que los recursos sean utilizados de acuerdo a las necesidades en particular de mujeres
y hombres, no según su capacidad económica; y estableciendo un pago de atención a la salud
según la capacidad económica y no según la necesidad, entre otras(Gómez, 2002).
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Según Guarnizo & Agudelo (2008), en Colombia la reforma al sistema de salud plasmada en
la ley 100 de 1993 se planteó garantizar la equidad en términos de acceso, utilización y
financiamiento de los servicios de salud; considerando que han transcurrido varios años aún
el sistema no alcanza cobertura universal y los mayores rezagos recaen sobre los más pobres,
en los cuales la afiliación es menor, resultando la zona rural como la más afectada.
La base de la relación entre el género y el desarrollo de la salud es la visión de una sociedad
más equitativa, con una distribución por sexo más justa de los recursos y beneficios de ese
desarrollo, y con una mayor participación de las mujeres (especialmente las de los sectores
menos privilegiados) en las decisiones que afectan al bienestar común (Gómez, 2002).
La inequidad de género en salud está presente, en Antioquia gran cantidad de mujeres y
niñas siguen teniendo menos oportunidades para cuidar su salud, acceder al diagnóstico y
tratamientos adecuados, y en general a los derechos en salud sexual y reproductiva. Detectar
estas situaciones de inequidad y la aplicación del enfoque de género en diferentes temas de
salud es importante para profundizar más en todos los condicionantes que se presentan y
así poder visibilizar este tema y actuar frente a este.
Ilustración 2. Género y Salud | Equidad y Derecho

Fuente: Farmamundi – “Exposición género y salud. Equidad y derecho”, en Cáceres (2019).
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Promoción y prevención
Según Coomeva EPS (s.f.), “la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad
son todas aquellas acciones, procedimientos e intervenciones integrales, orientadas
a que la población, como individuos y como familias, mejoren sus condiciones para
vivir y disfrutar de una vida saludable y para mantenerse sanos”(p.1).
En Antioquia, para el año 2017 se evidencia que las actividades de consejo y asesoramiento
general sobre la anticoncepción, el 97,0% de participantes fueron mujeres y un 3,0% fueron
hombres (Tabla 1); a través de estas cifras podemos observar la gran diferencia de género
en cuanto a que los hombres aún siguen dejando la responsabilidad de la anticoncepción en
la mujer, teniendo en cuenta que ellos también deben prevenir embarazos no deseados y
Enfermedades de Transmisión Sexual –ETS-.
brechas de género similares se observan al revisar la asistencia y supervision del uso de
anticonceptivos.
Tabla 1. Personas atendidas en actividades de promoción y prevención según sexo. Antioquia 2017.
Cod_Dx

Descripción

Mujer

%

Hombre

%

TOTAL

Z300

Consejo y asesoramiento general sobre la
anticoncepción

310.267

97,0

9.461

3,0

319.728

Z304

Supervisión del uso de drogas anticonceptivas

137.670

99,7

422

0,3

138.092

Z309

Asistencia para la anticoncepción no especificada

51.568

87,9

7.076

12,1

58.644

16.343

100,0

0

0,0

16.343

8.980

96,1

363

3,9

9.343

9.886

100,0

0

0,0

9.886

534.714

96,9

17.322

3,1

552.036

Z305
Z308
Z301

Supervisión del uso de dispositivo anticonceptivo
(intrauterino)
Otras atenciones especificadas para la
anticoncepción
Inserción de dispositivo anticonceptivo
(intrauterino)
Total

Fuente: Secretaria Seccional de Salud de Antioquia. RIPS (Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud)
Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia.

14
Morbilidad
La morbilidad es la cantidad de individuos que son considerados enfermos o que son víctimas
de enfermedad en un espacio y tiempo determinados. Este es un dato estadístico de mucha
importancia para comprender la evolución y avance o retroceso de alguna enfermedad, así
también como las razones de su surgimiento y las posibles soluciones (Regalado, Serrano, &
Tamayo, 2018).
Valls, Banqué, Fuentes, & Ojuel (2008, p.11), definen la morbilidad femenina diferencial
como el “conjunto de enfermedades, motivos de consulta o factores de riesgo que merecen
una atención específica hacia las mujeres, sea porque sólo en ellas se pueden presentar
dichos problemas o porque son mucho más frecuentes en el sexo femenino”. La morbilidad
femenina diferenciada, se asocia en primera instancia a la menstruación y a los problemas o
enfermedades derivados de la misma, como cólicos, hemorragias, quistes ováricos, etc.
La primera causa de consulta en Antioquia en 2017 tanto para mujeres como para los
hombres fue la Hipertensión esencial con 1.305.462 y 710.225 consultas respectivamente;
la segunda causa para ambos sexos fue la Rinofaringitis Aguda (Resfriado común) con
403.567 consultas por parte de las mujeres y 276.868 consultas por parte de los hombres.
La tercera causa de consulta en las mujeres fue por Infección de vías urinarias sitio no
especificado con 337.328 consultas, mientras que para los hombres fue por diarrea y
gastroenteritis de presunto origen infeccioso con 249.338 consultas (Tabla 2).
Tabla 2. Cinco primeras causas de morbilidad por consulta, según sexo. Antioquia, 2017.
MUJERES
DESCRIPCIÓN
Hipertensión esencial (primaria)

CONSULTAS
1.305.462

Rinofaringitis aguda (resfriado común)

403.567

Infección de vías urinarias sitio no especificado

337.328

Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso

299.394

Lumbago no especificado

293.187

Otros diagnósticos

14.876.718
HOMBRES
DESCRIPCIÓN

Hipertensión esencial (primaria)
Rinofaringitis aguda (resfriado común)
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso
Lumbago no especificado
Diabetes mellitus no insulinodependiente sin mención de complicación
Otros diagnósticos
Fuente: SSSA. SisMasterRips 2017.

CONSULTAS
710.225
276.868
249.338
223.577
121.948
8.295.440
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Salud mental
En el artículo la salud mental de las mujeres, mencionan que la mayor parte de los estudios
realizados a comunidades indican que más mujeres que hombres presentan algún tipo de
problema de salud mental; la depresión está entre los principales problemas de salud mental
que afectan a las mujeres en todo el mundo (Ducci, 2005).
Según Ducci (2005), “también se observan diferencias en la forma de diagnosticar los
problemas mentales entre hombres y mujeres, ya que gran parte de los diagnósticos están
influenciados por las expectativas culturales y estereotipos de lo que es «comportamiento
normal»” (p.143).
En el Antioquia, para el año 2017, la primera causa de consulta por enfermedades mentales
en las mujeres fue el “Trastorno mixto de ansiedad y depresión”, con un total de 45.319
consultas, seguido por el “Trastorno de ansiedad no especificado” y en tercer lugar se
encuentra el “Episodio depresivo moderado” (Tabla 3).
Por otro lado, la primera causa de consulta por enfermedades mentales en los hombres fue
“Perturbación de la actividad y de la atención”, con un total de 21.894 consultas por esta
enfermedad, seguido por el “Trastorno mixto de ansiedad y depresión” y en tercer lugar se
encuentra el “Trastorno afectivo bipolar no especificado”.
Tabla 3. Cinco primeras causas de consulta sobre salud mental según sexo, Antioquia 2017.
MUJERES
DESCRIPCIÓN
Trastorno mixto de ansiedad y depresión
Trastorno de ansiedad no especificado
Episodio depresivo moderado
Trastorno afectivo bipolar no especificado
Trastorno de ansiedad generalizada
Otros diagnósticos

CONSULTAS
45.319
21.717
20.930
15.296
13.618
174.928

HOMBRES
DESCRIPCIÓN
Perturbación de la actividad y de la atención
Trastorno mixto de ansiedad y depresión
Trastorno afectivo bipolar no especificado
Trastorno de ansiedad no especificado
Trastorno afectivo bipolar actualmente en remisión
Otros diagnósticos

CONSULTAS
21.894
13.259
10.916
9.475
6.616
127.555

Fuente: SSSA. SisMasterRips 2017.
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Mortalidad
Según la Organización Mundial de la Salud (s.f.), los datos de mortalidad indican el número
de defunciones por lugar, intervalo de tiempo y causa; reflejan las defunciones registradas
en los sistemas nacionales, con las causas básicas de defunción. Esta se define como "la
enfermedad o lesión que desencadenó la sucesión de eventos patológicos que condujeron
directamente a la muerte, o las circunstancias del accidente o acto de violencia que
produjeron la lesión mortal", según lo expuesto en la Clasificación Internacional de
Enfermedades.
En Antioquia, en el año 2018 murieron 2.690 mujeres por enfermedades isquémicas del
corazón y 1.024 por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores.
Comparando las enfermedades que afectan en mayor medida a las mujeres respecto a los
hombres, se evidencia que los tumores malignos del estómago las afectan en mayor medida
con el 58.7% y un 41.3% para los hombres, así mismo, los signos, síntomas y afecciones mal
definidas con el 57.8% en las mujeres y un 42.2% en los hombres (Tabla 4).

Tabla 4. Diez primeras causas de Mortalidad según sexo. Antioquia, 2018.
Código
105

Diagnóstico 105

Mujeres

Hombres

n

%

n

%

Total

51

Enfermedades isquémicas del corazón

2.690

55,4

2.163

44,6

4.853

60

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores

1.024

45,7

1.217

54,3

2.241

55

Enfermedades cerebrovasculares

912

46,4

1.054

53,6

1.966

59

Neumonía

624

47,7

683

52,3

1.307

50

Enfermedades hipertensivas

632

48,7

666

51,3

1.298

20

Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón

583

54,8

480

45,2

1.063

14

Diabetes mellitus

240

42,8

321

57,2

561

90

Tumor maligno del colon, de la unión rectosigmoidea, recto y ano

266

50,6

260

49,4

526

13

Tumor maligno del estómago

332

58,7

234

41,3

566

89

Signos, síntomas y afecciones mal definidas

273

57,8

199

42,2

472

Las demás causas

7.315

52,5

6.609

47,5

13.924

Total Antioquia

14.891

51,7

13.886

48,3

28.777

Fuente: Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Certificado individual de defunción.
Información actualizada en abril de 2019 - Información generada a 105 grupos cie-10
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Mortalidad materna
La maternidad es uno de los acontecimientos más importantes en la vida de la mujer, pero
también uno de los más riesgosos, si las condiciones sociales y sanitarias de apoyo,
relacionadas con la gestación, el parto y el posparto no son las apropiadas.
Cada muerte materna constituye un problema social y de salud pública, en el que inciden
múltiples factores, agravados en un contexto por la carencia de oportunidades, la
desigualdad económica, educativa, legal o familiar de la mujer, y dentro del componente
asistencial el acceso, oportunidad y calidad de los servicios de salud (Secretaria de Salud |
Bogotá, 2010).
Según Cortés (2010), la mayor parte de las muertes maternas ocurren debido a cinco
complicaciones obstétricas identificadas: hemorragia, hipertensión durante el embarazo,
sepsis, abortos inducidos inseguros y partos obstruidos.
Entre los años 2016 y 2018, en Antioquia la tasa de mortalidad materna disminuyó 15.8 pts.
Para el año 2016 se registró la mayor tasa del periodo con 52 muertes maternas por cada
100.000 nacidos vivos, sin embargo, comparando el año 2017 con el 2018, se evidencia un
aumento en la tasa de mortalidad materna, pasando de 27.3 a 36.2, es decir, la tasa aumentó
en 8.9 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos.
Según la cantidad de casos de mortalidad materna, comparando el año 2017 con 21 casos y
el año 2018 con 27 casos, se evidencia un aumento de 6 casos de mortalidad materna en
Antioquia para el año 2018.
La subregión Occidente en el año 2017 presentó la tasa de mortalidad materna más alta del
periodo para todo el departamento con 162.7 muertes maternas por cada 100.000 nacidos
vivos, mientras que para el 2018 no se registraron muertes maternas; para el año 2018 la
subregión Norte es la que registra la tasa de mortalidad materna más alta con 106.3 muertes
maternas por cada 100.000 nacidos vivos (Gráfica 1).
Las subregiones Norte y Magdalena medio para el año 2018 presentan la más alta de
mortalidad materna con 106.3 y 79.9 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos; los
municipios que elevan la tasa de mortalidad materna en estas subregiones son: para la Norte
Toledo (1923.1) y Yarumal (369.7), por su parte, para Magdalena medio es el municipio de
Yondó (406.5).
El comité de la CEDAW se percata de la reducción de la tasa de mortalidad materna, pero se
inquieta por la persistente diferencia en el acceso a la atención de la salud entre las zonas
urbanas y las rurales, que tiene un efecto marcado en las tasas de mortalidad materna
(CEDAW, 2019).
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Gráfica 1. Tasa de mortalidad materna por subregiones. Antioquia, 2016 - 2018.
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Es importante mencionar que si bien las tasas de la subregión Valle de Aburrá son
relativamente bajas, para el año 2018 en número de casos es la más alta con 14 muertes
maternas; por su parte le sigue la subregión Urabá con 4, mientras que Occidente no
presentó ninguna muerte materna (Ilustración 3).
Ilustración 3. Número de muertes maternas por subregiones. Antioquia, 2018.

Fuente: Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. 2018
Datos actualizados en octubre de 2019 | Procesó: SSSA.
Graficó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia.
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Mortalidad por cáncer de mama y de cérvix
Según Secretaría de Salud de Bogotá (2017), unas de las causas atribuibles al incremento en
la incidencia del cáncer de seno son el sedentarismo, la obesidad, el uso de anticonceptivos
durante la menopausia, el no tener hijos y el no amamantar.
En Antioquia, en el año 2018, murieron 14.1 mujeres por cada 100 mil de ellas a causa de
cáncer de mama. Valle de Aburrá y Oriente fueron las subregiones más afectadas con una
tasa de 17.8 y 12.2 muertes por cada mil mujeres respectivamente.
Por su parte, el cáncer del cuello uterino es el segundo tipo de cáncer más frecuente en la
mujer; todos los casos están relacionados con una infección genital de transmisión sexual
por el virus del papiloma humano (VHP). Más del 90% de las muertes se concentran en los
países de ingresos bajos y medios, donde el acceso a servicios oportunos de detección y
tratamiento es muy limitado (Organización Mundial de la Salud, 2018).
En 2018, en Antioquia la tasa de mortalidad por cáncer de cérvix fue de 4.2 muertes por cada
100 mil mujeres; Urabá y Oriente fueron las subregiones más afectadas con una tasa de 7.4
y 5.4 muertes por cada 100 mil mujeres respectivamente (Gráfica 2).
Gráfica 2. Tasa de mortalidad por cáncer de mama y cérvix por subregiones. Antioquia, 2018.
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El la Ilustración 4, se puede evidenciar que en el departamento de Antioquia la subregión
que más casos de mortalidad por cáncer de mama y cérvix es Valle de Aburrá con 81 muertes
por cáncer de cérvix y 364 por cáncer de mama; por su parte la subregión con menos casos
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es Magdalena Medio, el cual para el año 2018 no presentó muertes por cáncer de cérvix pero
si se presentaron 3 casos de mortalidad por cáncer de mama.
“En Colombia, el plan decenal de control del cáncer estableció como objetivos disminuir la
mortalidad prevenible y los factores de riesgo relacionados con el cáncer, definiendo así
lineamientos estratégicos para el control del riesgo, la detección temprana y, la atención de
esta población” (Martínez & Martínez, 2017, p.5).
Ilustración 4. Número de casos de mortalidad por cáncer de mama y de cérvix por subregiones.
Antioquia, 2018.

Fuente: Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia - 2018. Datos actualizados en abril 2019
Procesó: SSSA | Graficó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia.
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Mortalidad por VIH/SIDA
Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son un problema de salud pública, por lo que es
necesario conocer su comportamiento para realizar acciones de promoción y prevención que
permitan su control y por ende lleven a que estas se disminuyan.
Dentro de estas infecciones de transmisión sexual se encuentra el Virus de la
Inmunodeficiencia Humana (VIH), donde su forma tardía es el síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida SIDA, el cual también puede transmitirse de la madre al hijo
durante el embarazo, el parto y la lactancia, igualmente por transfusiones sanguíneas, o en
usuarios que usan drogas intravenosas, que pueden provocar la muerte (Cuéllar Espitia,
2018).
Según la Organización Mundial de la Salud (2004), “las mujeres son físicamente más
vulnerables a la infección por el VIH que los varones. Durante una relación sexual es dos
veces más probable que ocurra la transmisión del VIH de varón a mujer que a la inversa”
(p.1).
En 2018 en el Departamento de Antioquia, murieron 325 personas por VIH/SIDA, con una
tasa de 8,04 hombres fallecidos por cada 100.000 hombres y 1,81 muertes de mujeres por
cada 100.000 de ellas. Por su parte, del total de muertes registradas por VIH/SIDA, el 81%
fueron hombres y el 19% mujeres (Gráfica 3).
Las subregiones con tasa más alta de mortalidad por VIH-SIDA en las mujeres son Bajo Cauca
y Urabá con una tasa de 4.40 y 4.26 muertes de mujeres por cada 100.000 de ellas
respectivamente.
Gráfica 3. Tasa de mortalidad por VIH-SIDA según sexo. Antioquia y subregiones, 2018.
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En Antioquia, según la cantidad de muertes por VIH-SIDA en el año 2018 la subregión Valle
de Aburrá es la que más registra con 201 hombres y 33 mujeres, le sigue la subregión Urabá
con 18 muertes de hombres y 15 de mujeres por esta causa; por su parte la subregión que
menos caos registró es la subregión Norte con 3 hombres y ninguna muerte de mujeres a
causa del VIH-SIDA.
Ilustración 5. Cantidad de casos de mortalidad por VIH-SIDA según sexo. Antioquia y subregiones,
2018.

Fuente: Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, 2018 | Información preliminar 2018
Procesó: SSSA | Graficó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia.
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Embarazo en niñas de 10 a 14 años y adolescentes de 15 a 19 años
El estado de embarazo o gestación es el período que transcurre entre el momento de la
implantación del óvulo fecundado en el útero, hasta el nacimiento. Durante este tiempo, el
cuerpo de la mujer atraviesa cambios físicos y hormonales para adaptarse al embarazo; es
importante que durante este periodo la mujer vaya mensualmente a controles médicos que
garanticen su salud y el desarrollo adecuado del hijo (Profamilia, s.f.).
Actualmente en Antioquia el embarazo en niñas y adolescentes es considerado un problema
de salud pública, lo que conlleva a consecuencias sociales, económicas y de salud porque
este afecta la salud física, mental y social de las mujeres más jóvenes y continúa siendo uno
de los principales factores de mortalidad materna e infantil (Profamilia, 2018).
De acuerdo con la información que proporciona el DANE, presentada en la Gráfica 4, se
evidencia que para el período comprendido entre los años 2016 - 2018, la tasa de embarazo
en niñas de 10 a 14 años en el departamento de Antioquia tuvo una reducción de 0.5 puntos,
que corresponde a 112 embarazos menos en niñas en 2018 con respecto a 2016. La
subregión Magdalena Medio presentó la reducción más significativa en embarazos de niñas
de 10 a 14 años, con 2,0 pts (10 embarazos menos) en 2018 con respecto a 2016, esta
reducción se ha sostenido en esa Subregión junto con Valle de Aburrá; por su parte la
subregión Nordeste obtuvo un aumento en 0.2 puntos (2 embarazos más) en 2018 con
respecto a 2016.
La subregión con la tasa más alta de embarazos en niñas de 10 a 14 años durante el período
de estudio fue Bajo cauca, siendo El Bagre el municipio que eleva la tasa con 13.7 embarazos
por cada 1.000 niñas (en 2018), por su parte, las subregión con la tasa más baja para este
mismo período es Oriente, siendo el municipio de San Luis quien sube la tasa con 8.8
embarazos por cada 1.000 niñas (en 2018).
Gráfica 4. Tasa de embarazo en niñas de 10 a 14 años. Antioquia y subregiones, 2016-2018.
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Fuente: DANE. Información Preliminar - Procesa: DSSA
Nota: Aproximación de embarazos ocurridos en el año. Suma de nacimientos y muertes fetales.
Graficó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia.

Por otra parte en la Gráfica 5, se evidencia que la tasa de embarazos en adolescentes de 15
a 19 años el departamento de Antioquia obtuvo una reducción de 7.1 puntos en 2018
respecto a 2016 (2063 embarazos menos), mientras que la subregión Occidente fue la
obtuvo la mayor reducción de la tasa en 13.9 puntos en el 2018 respecto al 2016, por su
parte la subregiones Magdalena Medio, Occidente, Oriente, Suroeste y Valle de Aburrá han
tenido una reducción constante durante el periodo comprendido de estudio.
Los municipios que más han disminuido la tasa de embarazos en adolescentes de 15 a 19
años para el año 2018 son Buriticá en 63.3 pts; Angelopolis en 51.0 pts; Heliconia en 48.6
pts; Sabanalarga en 43.6 pts; y San Carlos en 36.6 pts.

Tasa x 1.000 mujeres adolescentes

Gráfica 5. Tasa de embarazos en adolescentes de 15 a 19 años. Antioquia y subregiones, 2016-2018.
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El embarazo a temprana edad en algunos casos se da por la falta de oportunidades, la
deserción escolar, la limitada e inoportuna información sobre temas de sexualidad,
particularmente en las niñas y mujeres jóvenes. Debido a esto es importante actuar para
impactar los determinantes que más contribuyen a que siga ocurriendo el embarazo en niñas
de 10 a 14 años y adolescentes de 15 a 19 años, como las inequidades sociales, la falta de
oportunidades y los estereotipos de género en la salud (Profamilia, 2018).
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IVE – Interrupción Voluntaria del Embarazo
Según el Ministerio de Salud y Protección Social (2016), la interrupción voluntaria del
embarazo es un derecho fundamental de las niñas y mujeres, el cual fue reconocido como
tal por la Corte Constitucional Colombiana mediante la Sentencia C-355 de 2006, en tres
circunstancias:
i.
ii.
iii.

Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud
de la mujer, certificada por un médico.
Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida,
certificada por un médico.
Cuándo el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente
denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento,
abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no
consentidas, o de incesto.

La sentencia C-355 de 2006, crea la opción pero no obliga a ninguna mujer a optar por la
interrupción voluntaria del embarazo, con lo cual se ratifican los derechos a la autonomía y
la autodeterminación reproductiva. Por ello, es pertinente que las mujeres cuenten con
asesoría en la que se informen que aun estando inmersas en alguna causal pueden optar por
la interrupción voluntaria o seguir con la gestación, asumiendo la crianza o dando el producto
de la gestación en adopción (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016).
No obstante, la CEDAW reafirmó el deber de eliminar las barreras que encuentran las
mujeres en el sistema de salud para acceder a ese procedimiento; se menciona que es
inquietante los casos comunicados de proveedores de servicios que cuestionan la legalidad
del procedimiento, negando el servicio sin justificación, solicitando documentos adicionales
que la ley no exige e incumplimiento de las normas que rigen el recurso a la objeción de
conciencia, y por su parte, que los datos oficiales no reflejen con exactitud el número real de
abortos practicados en condiciones inseguras (CEDAW, 2019).
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Derechos sexuales y reproductivos
Según Profamilia (s.f), “los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos son Derechos
Humanos y su finalidad es garantizar que todas las personas puedan vivir libres de
discriminación, riesgos, amenazas, coerciones y violencia en el campo de la sexualidad y la
reproducción” (p.1).
Dentro de los derechos sexuales y derechos reproductivos se han reconocido, entre otros,
los siguientes: el derecho a la intimidad personal; a la igualdad de sexo y género; el respeto
a las decisiones personales en torno a la preferencia sexual; la decisión sobre el número de
hijos e hijas; el espaciamiento entre ellos; la libertad para elegir métodos anticonceptivos; el
derecho a la información veraz, completa y oportuna; el acceso efectivo a servicios de salud
sexual y reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
Tanto las mujeres como los hombres tienen derecho a desarrollar una vida sexual plena y
placentera, con libertad, integridad personal, intimidad, atención en salud, y educación; es
así como se pueden tomar decisiones autónomas y responsables, por ejemplo, el número de
parejas, el uso de métodos anticonceptivos, ser padres o madres, o no serlo, entre otros.
Los derechos sexuales y reproductivos son especialmente importantes para las mujeres, ya
que decidir sobre el cuerpo, la sexualidad y reproducción implica poder y autonomía,
construye ciudadanía y confianza sobre ellas mismas.
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Recomendaciones
Por parte de la CEDAW (convención sobre la eliminación de todas la formas de discriminación
contra la mujer), periódicamente se proponen algunas recomendaciones en diferentes
temas en los que se vulnera a las mujeres como acceso a la justicia, paz y seguridad, violencia
de género, trata y explotación sexual, participación política y pública, educación, empleo,
salud, empoderamiento económico, entre otras (CEDAW, 2019, p.12).
En temas de salud, la CEDAW propone al estado algunas de las siguientes:
-

-

-

-

Seguir aumentando el presupuesto asignado a la atención de la salud, y su vez, a la
cantidad de proveedores de atención de salud e integrantes del personal médico
capacitados.
Velar por las mujeres y niñas de las zonas rurales, indígenas, afrocolombianas o
mujeres con discapacidad, para que estas tengan el mismo acceso que las demás a
una atención de la salud de alta calidad.
Se asegure de que todos los casos de esterilización forzada de mujeres y niñas con
discapacidad y mujeres que viven con el VIH/SIDA sean debidamente investigados,
que los autores de esos actos sean enjuiciados y debidamente sancionados, y que
todos los procedimientos médicos se lleven a cabo únicamente con el
consentimiento libre e informado de las personas interesadas, de conformidad con
las normas internacionales.
Se asegure de que la población adolescente tenga acceso a información precisa sobre
su salud y sus derechos sexuales y reproductivos, lo que incluye información sobre
un comportamiento sexual responsable, la prevención de los embarazos en la
adolescencia y las enfermedades de transmisión sexual.

Es elemental que el estado tenga en cuenta estas recomendaciones, pero no solo el estado
si no también las mujeres quienes deben hacer cumplir los derechos sexuales y reproductivos
y a una salud digna.
Lograr la equidad en la salud es de suma importancia para que las mujeres y los hombres
tengan la misma oportunidad de gozar de las condiciones de vida y servicios que les permiten
estar en buena salud, sin enfermar, discapacitarse o morirse por causas que son injustas y
evitables, promoviendo la igualdad de género donde los servicios de salud se ofrezcan
considerando las necesidades particulares, biológicas y socioculturales de mujeres y
hombres.
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