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La salud sexual y reproductiva
como reflejo de inequidad 
en mujeres indígenas
de la Región de la Montaña
de Guerrero, México

Señor editor: Las transformaciones 
sociales que en décadas recientes se 
han registrado en América Latina 
han impactado en las condiciones de 
vida de la población y, en especial, 
en la salud de las mujeres, incluyen-
do la salud sexual y reproductiva.1 

Según el Fondo de Desarrollo de las 
Naciones Unidas para la Mujer, el 
Fondo de Población de las Naciones 
Unidas, la Comisión Económica 
para América Latina, la Organiza-
ción Mundial de la Salud y otros, 
los problemas relacionados con la 
salud reproductiva siguen siendo la 
principal causa de morbimortalidad 
de las mujeres en edad reproductiva 
en todo el mundo.2
 Por lo anterior, se decidió rea-
lizar un estudio epidemiológico, 
retrospectivo, con el objetivo de 
identificar los factores asociados 
con los patrones de salud sexual y 
reproductiva de mujeres del estado 
de Guerrero. Se recabó información 
de 150 expedientes del Hospital Ge-
neral de Acapulco y 150 del Hospital 
de la Madre y el Niño Indígena Gue-
rrerense, lo que dio un total de 300 
expedientes del periodo 2009-2011. 
Tomando en cuenta los criterios de se-
lección, se utilizó una cédula de trabajo, 
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Sordedad, una nueva forma 
de pensar y vivir la sordera

Señor editor: Tradicionalmente, en 
la construcción social en torno a la 
sordera, prevalece la concepción 
médica, vinculada con la idea de 
normalidad, basada en un diag-
nóstico médico, legitimada por un 
discurso que promueve un saber y 
en la cual la sordera requiere una 
rehabilitación.
 Desde otra vereda, el inves-
tigador Paddy Ladd, producto de 
sus indagaciones e insatisfecho con 
la definición médica de sordera, 
conceptualizó la noción epistémica 
de sordedad (deafhood en inglés), una 
manera de ser sordo y vivir la sordera.1 

 Tensas relaciones se han provo-
cado entre la comunidad sorda, la 
profesión médica y la sociedad en 
general, pues las personas sordas son 
exhortadas a esforzarse hacia la esta-
dística de ideales de “normalidad”.2 
 La mirada desde la sordedad con-
templa las etapas que cada persona 
sorda vive, la búsqueda de acuerdo con 
sus experiencias, el reencuentro con su 
ser sordo; se reconoce como persona no 
oyente, es decir, no se percibe como una 
persona con una discapacidad, sino 
como alguien distinto a los demás. 
 La sordedad se desarrolla como 
una episteme de las epistemologías 
de sordos, constituyendo una línea 
que estudia el origen, el método y el 
conocimiento que las personas sordas 
adquieren, inmersas en una sociedad 
mayoritariamente oyente que conside-
ra la audición para transitar por ella.
 Desde esta perspectiva, las im-
plicaciones biológicas, sociales y cul-
turales de ser sordo no se definen de 
forma automática simplemente por la 
discapacidad, sino por la diferencia, 
considerada como una valoración 
sorda. Un buen ejemplo de ello es el 
reconocimiento universal de la lengua 
de señas: a pesar de esta valoración, en 
diferentes lugares se continúa exigien-
do a los estudiantes sordos sólo el uso 
de la lengua oral.3
 Finalmente, entender la sordedad 
no sólo es importante para los teó-
ricos e investigadores, sino también 
para profesionales de educación y de 
salud. Es relevante profundizar en el 
conocimiento de esta nueva construc-
ción social, la cual  podría ser útil para 
abogar por cambios en las políticas y 
proporcionar una oportunidad para 
que las personas sordas sean activos 
participantes de la sociedad.
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