
SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES
EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

En el marco del 28 de mayo «Día Internacional de acción por la Salud de las Mujeres», el 
Observatorio de Asuntos de Mujer y Género en articulación con el Observatorio de la Secretaría de 

Salud de Antioquia, presentan el siguiente boletín que contiene la información principal sobre 
la situación de salud de las mujeres antioqueñas, con énfasis en su salud mental.

MORBILIDAD
Las mujeres consulta un 
40% más que los 
hombres y a servicios 
de urgencias médicas un 
30% más. 

de las consultas relacionados 
con la reproducción fueron  

Fuente: Cubos3.sispro.gov.co SGD_CUBOS_RIPS_CU - Prestación de servicios de salud. Fecha de generación: 15/03/202

Asunto que sigue reflejando las cargas asignadas a las 
mujeres de manera desigual en lo concerniente, a la 

anticoncepción y a la reproducción. 

hechas por mujeres.

Según esta misma encuesta,35% de las 
mujeres utilizan la esterilización femenina como 
método de anticoncepción, mientras que solo el 
3,6% utilizan la esterilización masculina.

SEXUALIDAD Y
REPRODUCCIÓN

Según la Encuesta Nacional de 
Demografía y Salud – ENDS , La 
edad de inicio de las relaciones 
sexuales es de 17 años y la 
edad promedio en la que tienen su 
primer hija o hijo es a los 22 
años.

Según la Secretaría de
Salud de Antioquia:

EMBARAZO EN NIÑAS
Y ADOLESCENTES 

Durante el 2021 se registraron 689 
embarazos en niñas de 10 a 14 

años y 13.116 embarazos en 
adolescentes entre los 10 y 19 años, 
representando el 18% del total de 

embarazos en el departamento.

del total de embarazos 
en el departamento.

En Antioquia cada día en promedio se atienden 38 partos 
de niñas y adolescentes entre los 10 y 19 años  

2 de cada 10 embarazos se presentan en 

menores de 19 años en el 
departamento. 

La diferencia entre maternidad y paternidad en la adolescencia es:



En Antioquia la tasa de mortalidad 
materna aumentó considerablemente 
lleganda a 47 muertes maternas por cada 
100.000 nacidos vivos en 2020 y a 60 
muertes maternas por cada 100.000 
nacidos vivos en 2021 
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SALUD MATERNA CÁNCER DE MAMA Y
CÁNCER DE CUELLO UTERINO

540 muertes 
de mujeres por cáncer de mama

207 muertes 
de mujeres por cáncer de cuello uterino 

lo que refleja unas tasas de 15,4 y 5,9 muertes respectivamente 

por cada 100.000 mujeres.

  La mortalidad por estas enfermedades puede ser en gran 
medida EVITABLE, por eso son fundamentales los 
procedimientos de mamografía y citología para el diagnóstico 

temprano de estas enfermedades. 

Según el Observatorio Nacional de Cáncer, en el 
departamento de Antioquia

Algunos factores que influyen en la 
salud mental de las mujeres

40%
HOMBRES

60%
MUJERES

El 60% de consulta por trastornos 
relacionados con la salud mental son mujeres.

(fuente: GEIH - DANE,2020)

DESEMPLEO
Hay 20 mujeres 
desempleadas  por 
cada 100 económicamente 
activas en Antioquia durante 2020

que intentan suicidarse 
son mujeres

(fuente: SIVIGILA, 2021)

VIOLENCIA DE
GÉNERO
Cerca del 90% de las Violencias 
de género e intrafamiliar son 
contra mujeres

Fuente: (Cálculos propios a partir de la GEIH – DANE, 2020)

CUIDADOS
Sobre carga de trabajo 
doméstico y de cuidados 
no remunerado. Las mujeres 
dedican en promedio 31 horas 
semanales a estas labores, los 
hombres 10 horas.

7 de cada
10 personas

SALUD MENTAL
DE LAS MUJERES

Las mujeres tienen 3 veces más 
riesgo de tener depresión. 

Y 2 veces más riesgo de
tener ansiedad

Más del 50% de intentos de suicidios
de mujeres ocurren entre los 15 y 24 años.

Durante lo corrido del año 2022, por cada hombre que 
se atiende en la línea telefónica "Salud para 

el Alma", se les brinda atención a tres 
mujeres. El mayor número de atenciones se les brinda a 

personas con problemas de depresión y ansiedad.

El factor desencadenante más 
frecuente es la violencia de 
pareja con cerca del 40% de los 
casos de suicidios.

Más del 50% de mujeres presentaba
antecedentes de trastorno psiquiátrico.



El programa de Mujeres Sanas y con Bienestar para un Buen Vivir de la Secretaría de las Mujeres de Antioquia, tiene como 
objetivo propiciar para las mujeres durante su curso de vida, acciones saludables, hábitos del cuidado, prevención de la 

enfermedad y acceso a servicios con calidad, pertinencia y oportunidad, mediante la articulación intersectorial y bajo una 
concepción integral de la salud y promoción de sus derechos sexuales y reproductivos. 

Este programa ha fortalecido las capacidades locales de 25 municipios con estrategias de promoción de los derechos 
sexuales y derechos reproductivos, ha implementado estrategias de formación a formadores en salud sexual y salud 

reproductiva con énfasis en embarazo adolescente para funcionarios y funcionarias de las entidades de salud, justicia, 
protección, con las autoridades de género y con el sector educativo.

En alianza con Profamilia se promueve la vasectomía como un ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de los 
hombres que impacta de manera positiva el bienestar de las mujeres. También, se ha trabajado en articulación con la 
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social para avanzar en la prevención de los embarazos en adolescentes. 

Fuentes: 1. Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2015. 2. DANE. Información Preliminar 2021-  PROCESA: Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia Nota: Aproximación de embarazos ocurridos en el año. Suma de nacimientos y muertes fetales. 3. 
Policía Nacional – SIEDCO. Datos sobre delitos sexuales 2021.   4. DANE. Información Preliminar 2021 -  PROCESA: Secretaria Seccional de Salud de Antioquia  5. Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2015. 6. DANE. 2021 Información Preliminar -PROCESA: Secretaria 

Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia 7. DANE. 2021 Información Preliminar - PROCESA: Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia 8. Observatorio Nacional del Cáncer - PEDTS SISPRO, Salida de información MSPS.  9. Cubos3.sispro.gov.co 
SGD_CUBOS_RIPS_CU - Prestación de servicios de salud 10. Base de datos sobre intentos de suicidio de SIVIGILA 2021. Procesa: Secretaría de Salud de Antioquia.

ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA PREVENCIÓN Y LA
PROMOCIÓN DE LA SALUD DESDE LA SECRETARÍA

DE LAS MUJERES DE ANTIOQUIA
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