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Síntesis de las organizaciones que conforman la alianza

ALAPLAF. Asociación Larense de Planificación familiar
Organización sin fines de lucro para promover y defender el derecho de mujeres,
hombres y adolescentes a disfrutar de su salud sexual y reproductiva bajo un
concepto holista y de atención integral, con actividades de promoción,
prevención y educación, apoyo psicológico, legal, asistencia médica y de
orientación social, propiciando la organización y la participación activa de la
población. Promueve la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer,
atendiéndola con un enfoque holístico y cuidado integral que garanticen su
equilibrio físico, emocional y social. Despliega su esfuerzo a través de actividades
de promoción, prevención, educación y atención de riesgos asociados a la salud
sexual y reproductiva y a la violencia basada en género.

AVESA. Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa
ONG feminista creada en 1984 para promover los derechos sexuales, los
derechos reproductivos, el derecho a una vida libre de violencia y la igualdad de
género. Generamos conocimientos, actividades de atención, prevención,
educación, investigación y promoción de apoyos sociales y políticos, dirigidos a
personas y organizaciones en el ámbito nacional, con efectiva participación en
redes internacionales. Creamos el primer centro de atención de víctimas de
violencia sexual y doméstica en el país y somos referencia obligada -a nivel
nacional y regional- en el abordaje del tema de la violencia sexual y doméstica. 

FUNCAMAMA. Fundación de Lucha Contra el Cáncer de Mama
ONG que desde 2002 nos dedicamos a contribuir en reducir el impacto social de
condiciones de salud no trasmisibles (ENT), ofreciendo respuestas integrales en
prevención, atención e incidencia pública, enmarcadas dentro del reconocimiento,
respeto, protección y atención a los derechos humanos de las personas y
cuidadores. Hemos extendido nuestro programa de prevención y atención a las
patologías de ovarios, cuello uterino y endometrio, muy vinculadas con el cáncer
de mama. Desde 2016, ofrecemos un multiservicio que incluye prevención,
despistaje y atención médica en mamas, ovarios y cuello uterino. Disponemos de
equipos actualizados y personal médico altamente calificado en cada
especialidad.

Las Comadres Púrpuras
Somos una organización feminista, popular, autónoma, contracultural. Desde el
2016 buscamos la transformación social y la emancipación de mujeres oprimidas y
sobrevivientes de la violencia machista. Interpelamos la relación de
dominación/subordinación presente en nuestra sociedad, y las relaciones
clientelares    y    represivas    del   poder    estatal.   Generamos   investigaciones 



psicosociales sobre la vida, la salud sexual y reproductiva de las mujeres, la
situación de sus derechos y de las personas LGBTQI. Intervenimos el cyber
espacio y usamos el activismo como denuncia política y artística sobre las
consecuencias del machismo en el país. Impulsamos encuentros entre
organizaciones de base para fomentar la reflexión sobre el estatus quo y construir
formas alternativas de relación desde el respeto a la diversidad.

MUDERES. Mujeres por los derechos
Movimiento feminista, antipatriarcal, anticlasista, anticolonialista, antiimperialista,
laico y ecologista que trabaja para materializar los derechos de las humanas
mediante la participación protagónica efectiva, enmarcado en la doble lucha: de
género y de clase. Nos basamos en principios de sororidad, inclusión,
universalidad, equidad e integralidad para sensibilizar, concientizar, divulgar,
capacitar, formar y empoderar y mejorar la calidad de vida de las personas.
Nuestra postura es interseccional: agro-campesinas, pescadoras, amas de casa,
con diversidad funcional, afrovenezolanas, indígenas, sexo-diversas, con
diferentes edades y apoyadas en sororidad para que en activismo feminista
logremos transformar las relaciones de poder para un mundo mejor y más justo.

PLAFAM. Asociación Civil de Planificación Familiar
Organización sin fines de lucro creada en 1986. Desde Caracas contribuimos en el
ejercicio pleno de los Derechos Humanos en el área de salud sexual y salud
reproductiva de adolescentes, jóvenes y adultos. Hemos dado respuesta al
estado real de la planificación familiar en el país por más de 35 años. Con
nuestros valores de Compromiso, Equidad, Calidad, Confidencialidad, Inclusión,
Igualdad, Sustentabilidad y Transparencia cumplimos nuestra misión: contribuir
con el empoderamiento de las personas mediante la educación integral en
sexualidad, facilitando el acceso a servicios y programas diversificados basados
en derechos humanos, con visión de género y abogando por la promoción y
defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos.

UIEG BJC Unidad de Investigación y Estudios de Género Bellacarla Jirón
Camacaro
Iniciando los 90 un grupo de profesoras y estudiantes universitarias, de la
Facultad de Ciencias de la Salud, Núcleo Aragua de la Universidad de Carabobo
iniciamos un trabajo de reflexión y producción de conocimientos sobre la mujer,
su salud y su entorno social. Al principio nos llamamos Grupo de Trabajo Mujer y
Salud. Luego, gracias a la actualización de los estudios en el área de la mujer,
asumimos las tendencias teóricas del feminismo que precisan del uso de la
categoría de género como herramienta de análisis, rebasando la óptica
reduccionista ideologicista y considerando los aspectos socioculturales de las
relaciones de poder que determinan esa forma diferente de vivir, enfermar y morir
que históricamente existe entre hombres y mujeres.
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La pandemia por COVID-19 ha impactado significativamente nuestras economías y
sociedades, y ha develado el importante papel de las mujeres en diversos ámbitos
como son, el económico, el sanitario, de seguridad y de protección social; no obstante,
este reconocimiento no ha representado una mejora en sus vidas, todo lo contrario, las
mujeres y niñas enfrentan repercusiones desproporcionadas debidas al impacto de la
pandemia que amenazan los avances logrados en el reconocimiento y garantía de sus
derechos humanos (ONU Mujeres, 2020a).

Las mujeres están a cargo del naturalizado y poco valorado rol de cuidadoras, son las
que sostienen la vida tanto en la esfera privada de los hogares como en el ámbito
público en la atención en salud.  

En la esfera privada, las mujeres han sido sobrepasadas en su rol de cuidadoras, en
tanto han sido forzadas a ser maestras de sus hijos/as, al teletrabajo, entre otras
situaciones que ha ameritado sobre adaptaciones que terminan incidiendo
negativamente en su salud.

En la esfera pública, consecuentes con el rol históricamente asignado, no es de
extrañar que las mujeres estén al frente de la gestión en salud. Las mujeres han sido el
soporte del trabajo de primera línea ante el COVID-19, ellas conforman el 70% del
personal sanitario a nivel mundial. Es indubitable la labor de las enfermeras, médicas,
preparadoras de alimentos, investigadoras y personal de mantenimiento en el sector
salud, pese a todo ello, las mujeres han sido escasamente tomadas en cuenta para la
toma de decisiones durante la pandemia (Ídem).

En un contexto tan inesperado y desigual como este, nos preguntamos:

¿Qué pasa con las mujeres y su salud, si el sistema sanitario, previamente precarizado,
escasamente las atiende? ¿Quién cuida a las cuidadoras en el contexto Covid-19? Las
respuestas a estas interrogantes son desalentadoras puesto que el impacto de la
pandemia y de la escasa respuesta por parte de un sistema sanitario precarizado,
como el venezolano, no garantiza el derecho a la salud de las mujeres.

Las mujeres son un colectivo amplio y diverso, sus necesidades de salud están
influenciadas por el hecho de ser mujeres en cuanto a su dimensión física, pero
además debe considerarse que en el proceso de salud enfermedad intervienen
aspectos psicosociales, desigualdades y relaciones de poder. 

De manera que, garantizar la salud de las mujeres implica un proceso más complejo de
lo que el sistema de salud convencional prevé y la única forma de lograrlo es a través
de una evaluación o visión médica integral. La atención en salud debe tomar en cuenta
el contexto social particular de cada mujer, ya que esto influirá de forma directa en la
evolución de su estado de salud. 

Presentación
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Es por esto que, desde la alianza de organizaciones #SaludParaTodas nos hemos
propuesto la elaboración de estas Pautas de acceso y atención a la salud integral de
las mujeres en el contexto COVID-19 en Venezuela, construidas con la participación de
profesionales de salud y más de 200 mujeres de diversas partes del país, y validadas
con una muestra representativa de estas mujeres. Estas pautas tienen por objetivo
contribuir a que ellas puedan alcanzar el estado completo de bienestar al que tenemos
derecho todas las personas, que la “Salud para Todas” sea posible aun en el contexto
de pandemia por COVID-19 y crisis humanitaria en Venezuela. 

Van dirigidas a proveedores de salud y parten de la premisa de que dentro del proceso
salud-enfermedad de las mujeres deben ser considerados los aspectos psicosociales
y las relaciones de poder subyacentes en la cultura patriarcal y derivan de una visión
feminista de la salud integral con enfoque de derechos humanos, de igualdad de
género, interseccionalidad, interculturalidad y diversidad sexual.

Las pautas contienen propuestas de atención y acceso a la salud integral de las
mujeres en materia de salud general, sexual, mental, salud reproductiva, violencia
contra las mujeres, salud de adolescentes, adultas mayores, mujeres con
discapacidad, mujeres y personas sexo-genero diversas y mujeres de pueblos
originarios.
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El androcentrismo, que consiste equiparar lo masculino a lo humano en general,
invisibilizando a las mujeres y sus problemas de investigación. Ejemplos de este
androcentrismo son la realización de ensayos clínicos que no cuentan con mujeres
y/o extrapolar a ellas el conocimiento recogido sobre los hombres. También hay
androcentrismo cuando las enfermedades de las mujeres se consideran poco
relevantes como objeto de investigación científica, o cuando las enfermedades
crónicas de predominio femenino se consideran menos importantes que las agudas,
de prevalencia masculina.
Insensibilidad al género, que ocurre cuando no se atienden las diferencias entre
mujeres y hombres en la salud, ni se tienen en consideración los condicionantes
sociales de la enfermedad ni las relaciones de poder entre los sexos. 

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no la simple
ausencia de afecciones o enfermedades (OMS, 2020). Esta definición de la
Organización Mundial de la Salud hace referencia a un concepto complejo, que
entiende la salud como un estado que va más allá de la dimensión física del cuerpo de
las personas. En él subyace una visión integral de la salud que considera las
dimensiones emocional y mental, así como la interacción de la persona con su entorno
social, familiar, comunitario, el acceso a los servicios de salud y a un entorno de vida
digno y saludable.

El concepto de salud integral de las mujeres que se emplea en estas pautas parte de
esta concepción de salud, que incorpora estos múltiples factores que interactúan para
que una persona se desarrolle y alcance una plena salud integral. A su vez, concibe a
las mujeres como un colectivo amplio y diverso cuyas necesidades de salud están
influenciadas por el hecho de ser mujeres, no solo en tanto cuerpos sexuados, sino,
sobre todo, en atención a que dentro del proceso salud-enfermedad de las mujeres
deben ser considerados los aspectos psicosociales que se generan como
consecuencia de la posición de subordinación, de las desigualdades y las relaciones
de poder de los hombres sobre las mujeres, y debe haber una aproximación no
patologizada ni medicalizada de sus cuerpos, su sexualidad, sus procesos, cambios y
ciclos vitales (Nogueiras, B, 2018). 

Esta visión feminista de la salud integral pretende que la práctica médica y sanitaria
deje de constituirse en una herramienta del patriarcado para el control y la legitimación
de la subordinación de las mujeres, sujetándolas a su dimensión biológica y obviando
su calidad de vida, y pase a contribuir a ese estado completo de bienestar al que
tenemos derecho todas las personas.

Son diversas y muy invisibles las formas de discriminación que existen en la atención
de la salud de las mujeres, algunas de éstas son:

I .  Salud integral de las mujeres
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Dobles estándares, que implica la exageración o invención de diferencias entre
hombres y mujeres, así como la reproducción de estereotipos sexistas.
Esencialización biológica de los problemas de salud de las mujeres,
atribuyéndolos a la dimensión sexual y reproductiva, lo que las reduce a su
capacidad reproductora y oculta muchos otros aspectos de su salud (Aránguez
Sánchez, T, 2018).

Toda esta discriminación contra las mujeres en las políticas públicas y en la práctica
médica repercute en sus vidas y en el efectivo acceso a su derecho a la salud. Esta
discriminación está presente en el paradigma médico general y en el gineco-obstétrico
en particular, que se ha traducido en violencia obstétrica y en un aumento injustificado
en las tasas de cesáreas (OMS, 2015), la morbilidad materna grave y la mortalidad
materna (OMS, 2012).

Para transformar esta realidad y para garantizar el acceso y la atención a la salud
integral de las mujeres, proponemos estas pautas concebidas a partir de los
siguientes enfoques:

1 2

Tabla 1.

Enfoques aplicados a la salud integral de las mujeres

Enfoque Descripción

Un enfoque de salud basado en los DDHH tiene por objetivo garantizar
el derecho a la salud y otros derechos asociados a la salud. De
manera que las políticas, planes, programas y servicios deben guiarse
por las normas y principios de los derechos humanos, a la par que
promueven la exigibilidad de derechos por parte de las y los titulares
de los mismos (OMS., 2010), en este caso, las mujeres. Con este
enfoque se pretende eliminar toda forma de discriminación.

Derechos

humanos

En este enfoque son relevantes tanto las diferencias las sociales
como las fisiológicas, en tanto considera los aspectos sociales de la
salud de las mujeres, tiene en cuenta el impacto de los estereotipos
de género sobre la atención sanitaria y los déficits en la investigación
de la salud de las mujeres.
Este enfoque incluye el análisis de género como determinante de la
salud tanto en la esfera social como en la esfera subjetiva, para
comprender cuáles de éstos procesos pueden ser protectores y
cuáles generan mayor vulnerabilidad. Esto es, identificar los
determinantes psicosociales y subjetivos de género sobre los que
hay que intervenir en una atención biopsicosocial de la salud (Velasco
Arias, S, 2009).
La aplicación de este enfoque da por resultado servicios libres de
violencia y discriminación hacia las mujeres, incluida la violencia
obstétrica y la institucional.

De igualdad

de género en

la salud
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Diversidad sexual

Este enfoque incorpora la diversidad genérico-sexual y reconoce las
inequidades que se producen respecto a las identidades y
expresiones de género “que no se comportan de acuerdo con la
heteronormatividad que ve a la heterosexualidad y a la forma
estereotípica de comportarse de acuerdo a los modelos hegemónicos
de expresión del género como las únicas formas viables, “válidas”, de
sexualidad” (Schenck, M, 2018, pág. 1). Este enfoque está en
consonancia con los “Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación del
Derecho Internacional de Derechos Humanos a las Cuestiones de
Orientación Sexual e Identidad de Género”, que establece el derecho
al disfrute de la salud (Principio 17) y a la protección contra abusos
médicos (Principio 18) de las personas con orientaciones sexuales
diversas (Ídem).

“La interseccionalidad constituye una perspectiva teórico-
metodológica de carácter transdisciplinar orientada a la aprehensión
de la complejidad de las identidades y sus relaciones con las
desigualdades sociales. A través de un abordaje integrado, cuya base
epistémica se asienta en la refutación de la compartimentación y
jerarquización de los marcadores de diferenciación social (género,
clase, raza, etnia, discapacidad y orientación sexual)” (Couto et al,
2019, pág 1).
En este enfoque se busca comprender lo que se ha creado en la
intersección de dos o más ejes de opresión, para así captar los
niveles de diferenciación que producen desigualdades en salud, con
la intención de formular e implementar políticas públicas de salud,
principalmente dirigidas a grupos discriminados.

Interseccionalidad

Interculturalidad

La interculturalidad en salud es un enfoque que propone la
participación activa de los diferentes actores sociales de la salud,
considerando no solo la relación entre las personas, sino los recursos
terapéuticos, los espacios y los aspectos administrativos y de
dirección (Campaña Nacional por la Diversidad Cultural en México,
s.f).

Telemedicina

Dado el contexto actual de pandemia por COVID-19 y gracias a los
avances en las tecnologías de información y comunicaciones, es
pertinente el uso de estas herramientas tecnológicas con el fin de
facilitar el acceso a la salud de modo remoto, ante necesidad de
atención de salud que por su características pueden ser realizada a
distancia y sin necesidad de acudir físicamente a una servicio. 
Algunas de estas formas de atención son la telemedicina y tele-
psicología, la atención telefónica, plataformas de información
colectiva, telemetría a distancia y Apps para detección e información.

Fuente: Elaboración propia



La atención a la salud de las mujeres se ha centrado por mucho tiempo en la evaluación
de condiciones relacionadas a su salud sexual y reproductiva. Sin embargo, la
perspectiva de género ha logrado visibilizar que la salud general de las mujeres tiene
que ver con su bienestar más allá de la esfera gineco-obstétrica. La salud de las
mujeres tiene que ver con lo psicológico, lo socio-cultural y lo político-económico,
garantizarla implica un proceso más complejo de lo que el sistema de salud
convencional prevé y la única forma de lograrlo es a través de una evaluación y visión
médica integral. 

Las mujeres suelen ser más longevas que los hombres. La Organización Mundial de la
Salud reporta que “en 2016, la esperanza de vida mundial al nacer era de 74,2 años
para las mujeres y de 69,8 años para los hombres; sin embargo, la morbilidad es más
elevada en las mujeres, que utilizan los servicios de salud más que los hombres” (OMS,
2018, pág.1). Pero este mayor número de años de vida no necesariamente va cargado
de salud, ya que se conjugan una serie de factores sanitarios y sociales, que merman
su calidad de vida en todo su transitar desde la infancia hasta la adultez. Las mujeres
en todas sus edades viven y enferman de manera diferente a los hombres; por tanto,
las respuestas del sistema de salud deben estar adaptadas a sus necesidades
específicas. 

I I .  Salud general
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El excesivo peso de
responsabilidades que
reposa sobre los hombros de
las mujeres les impide cuidar
de su cuerpo de manera
oportuna. La  prevención  es
completamente obviada  por
ellas  mismas y por el
personal   de  salud,   lo   que 

En medicina general deberían preguntar:
 ¿Cómo te sientes? ¿Qué preocupación
tienes? 

DC, participante de los Foro chats. Octubre 2020

conlleva a que las mujeres busquen asistencia médica sólo cuando la enfermedad ya
está presente, sobre todo, cuando se encuentra descompensada (Plataforma de
pacientes, 2020). 

Esta poca la atención que se brinda a la prevención y el cuidado de la salud de las
mujeres, siendo que es de vital importancia cuando nos referimos a la atención de las
condiciones crónicas de salud, también llamadas enfermedades no transmisibles,
como son las condiciones cardiovasculares. Entre ellas, la más representativa es la
Hipertensión Arterial Sistémica, y dentro de las condiciones metabólicas, la Diabetes
Mellitus tipo 2. Estas entidades son el motivo de consulta y las complicaciones más
frecuentes  que  se  presentan  en  nuestro  sistema  de salud, y  responden a factores 



como el estilo de vida, la nutrición, el manejo del estrés, el alfabetismo sanitario, el
seguimiento a largo plazo, el autoconocimiento del cuerpo, y el acceso a la atención y
tratamientos eficaces.

El vivir con la condición de Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial Sistémica está
determinado, en parte, por la genética; pero factores modificables como la
alimentación balanceada, el consumo adecuado de sal-carbohidratos y grasas
saturadas, tener un sueño reparador, lograr un adecuado manejo del estrés y hacer
ejercicio cardiovascular regular, juegan un rol fundamental. 

Para las mujeres, implementar estos hábitos saludables en sus vidas puede ser cuesta
arriba, ya que deben lidiar con múltiples actividades asignadas socialmente a su
género, como las labores del hogar y el cuidado de otros u otras (niños, niñas y
personas mayores) que son realizadas por encima de su autocuidado, siendo aún más
limitante cuando ejercen roles sanitarios formales e informales, dentro y fuera del
hogar. 

En estos momentos de pandemia por COVID-19 y crisis humanitaria en el país, el difícil
acceso al campo laboral y la consecuente disminución de recursos económicos para la
adquisición de alimentos, ha aumentado la ingesta de carbohidratos en la población
puesto que son alimentos más económicos, y con ello, ha aumentado el índice de
malnutrición/obesidad y con este el riesgo cardio-metabólico. El sedentarismo también
hace estragos en la salud de las mujeres, ya que las múltiples tareas desarrolladas y
el confinamiento preventivo limitan la realización de ejercicio cardiovascular; y en caso
de contar con el tiempo para ejercitarse, muchas veces no lo hacen por el miedo a
salir solas al aire libre y a estar expuestas a diversas formas de violencia.

Con todas estas presiones del contexto, el manejo de las emociones como el miedo,
la ira y la frustración se pueden tornar inmanejables sin las herramientas y apoyo
adecuados, desarrollando problemas como insomnio, ansiedad, depresión, dolores
musculares, dolores de cabeza y otros. Las mujeres, quienes tienen una posición
históricamente vulnerable, en estos momentos de pandemia por COVID-19 y crisis,
definitivamente son el eslabón más débil y están más propensas a desarrollar
condiciones crónicas de salud. 

Por tanto, el sistema sanitario debe brindar una atención oportuna, de fácil acceso, con
un tratamiento y seguimiento adecuados, impregnada de calidad y calidez; además, el
sistema de salud debe garantizar la gratuidad y la universalidad de la atención con
perspectiva interseccional. Es preciso, promover las evaluaciones periódicas y
gratuitas para las mujeres, independientemente del conocimiento previo de alguna
condición de salud, con el fin de educar y desarrollar estrategias que permitan
disminuir los factores de riesgo, y en el caso de presentar alguna condición crónica
como la Diabetes y la Hipertensión, poder realizar un diagnóstico temprano. 

La atención en salud debe tomar en cuenta el contexto social particular de cada mujer,
ya  que  esto influirá  de forma directa en la evolución de su estado de salud. Para ello,  
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las y los operadores de salud deben desarrollar una escucha activa que les permita
develar potenciales amenazas que van más allá de los datos objetivos de la historia
clínica, como pueden ser, situaciones de estrés crónico que puedan estar enfrentando
las mujeres que acuden de forma reiterada a los centros de salud debido a crisis
hipertensivas (Tortolero, Y y Camacaro, M, 2010). Es importante destacar, que con la
pandemia de COVID-19 han aumentado las diversas formas de violencia contra mujeres
y niñas (ONU Mujeres, 2020 a) y estas situaciones pueden ser un desencadenante de
este tipo de complicaciones. 
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Un trato amable y respetuoso,
explicación en forma clara de la
situación que implica el diagnóstico,
proveer información de utilidad,
conectar con la paciente para ofrecerle
oportunidades de mejora sin resultar
invasivo o autoritario. 
En un punto más ideal, mirar la
enfermedad o condición de salud, como
un desequilibrio de nuestro cuerpo,
mente y emociones que en ocasiones
no se resuelven con fármacos. 

RB, participante de los Foro chats. Octubre 2020

La medicación farmacológica
en estas condiciones
crónicas es importante y
debe ser individualizada. Es
una indicación que debe ser
realizada tomando en cuenta
la facilidad para su hallazgo,
adquisición, beneficios y
efectos adversos, y además,
las mujeres deben participar
de forma activa en esta
decisión, haciendo uso de
información adecuada. 

Se debe considerar que
durante la pandemia por
COVID-19, uno de los graves
problemas  al  que  se
enfrentan  las   mujeres    con 

condiciones crónicas de salud es el acceso a la medicación oportuna, bien sea por
escasez de estas en los establecimientos, por dificultades de acceso a los servicios o
porque evitan asistir a servicios o farmacias por el temor al contagio (Organización
Panamericana de la Salud, 2020a).

Por otra parte, uno de los dramas actuales es que los limitados recursos con que
cuentan los sistema de salud han sido desviados a la respuesta al COVID-19, afectando
la continuidad de atención de las personas con Enfermedades No Transmisibles (ENT)
(Organización Panamericana de la Salud, 2020 b), pese a que es precisamente esta
población la que en caso de contraer COVID-19 puede tener peor evolución y un
desenlace fatal. Por tanto, es preciso que se desarrollen nuevas alternativas de
atención ajustadas al contexto de pandemia pero que a su vez garanticen una atención
oportuna.



En este mismo orden de ideas:
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Cuando se produce una propagación generalizada de la COVID-19
en la comunidad, la prestación de servicios a las personas con
ENT debe sopesarse con el riesgo de exposición al coronavirus.
La determinación de las prioridades de los servicios de salud
esenciales para las personas con ENT depende del nivel de
transmisión local de la COVID-19. Si existe transmisión
comunitaria con un número de casos en aumento, se debe
mantener la teleasistencia y reducción al mínimo de las consultas
presenciales, manteniendo el acceso a la atención de urgencia
con acceso aislado para los pacientes con ENT sin Covid19. En
caso de que no exista transmisión en la comunidad, con
reducción sostenida del número de casos, se pueden reanudar
todas las funciones de los centros de salud primaria usando
equipos de protección personal apropiados y detección
apropiada previa a la consulta. Los servicios de teleasistencia en
este caso pueden usarse para apoyar las consultas presenciales.
(Organización Panamericana de la Salud, 2020 b, p.1)

En estrecha relación con lo planteado por la Organización Panamericana de Salud y
ONU Mujeres, las mujeres proveedoras de salud que participaron en la construcción de
estas pautas plantearon la utilización de triaje respiratorio para mantener las consultas
activas, sin generar mayor riesgo de infección tanto para las mujeres no infectadas
como para el personal de salud; brindando un abordaje apropiado para aquellas que
presentaran COVID-19. Asimismo se destacó la necesidad de proporcionar equipos de
protección personal adecuados tanto para las usuarias como para las operadoras de
salud, quienes tienen un mayor riesgo de exposición al contagio debido a que el
tamaño de las mascarillas y demás equipos de protección están pensados para
hombres y por tanto no se ajustan a las dimensiones de sus cuerpos, adicionalmente
se resaltó la necesidad de apoyo psicológico y educación a las mujeres de la
comunidad. 



Pautas de acceso y atención integral de la salud general

Garantizar el acceso de las mujeres a una atención oportuna de sus condiciones
crónicas de salud o enfermedades no transmisibles (ENT).
El Estado debe garantizar la disponibilidad y el suministro gratuito y permanente de
medicamentos esenciales para el manejo de condiciones crónicas de salud o ENT.
Las y los proveedores de salud, deben explorar los determinantes sociales y de
género que puedan estar influenciando la evolución de las condiciones crónicas de
salud o ENT en las mujeres. Esto significa, garantizar la evaluación integral de las
mujeres con perspectiva de género, sobre todo en el contexto COVID-19. 
Es preciso que desde el sector salud se brinden orientaciones a las mujeres sobre:

El impacto de los determinantes sociales y de género en sus condiciones de
salud.
Empoderamiento y derechos de las mujeres.
La importancia del autoconocimiento y el autocuidado de su cuerpo en la salud
integral.

La atención de las mujeres debe realizarse con calidad y calidez, bien sea de forma
presencial o a través de telemedicina.
En contextos de baja transmisión comunitaria de COVID-19: 

La atención puede brindarse a través de consultas presenciales, con triaje
respiratorio previo y con el uso de equipos de protección personal (EPP)
adecuados, tanto para usuarias como para el personal de salud.
Evaluar la posibilidad de asistencia a domicilio de población vulnerable, como
personas encamadas, o que están solas en casa por mayor riesgo al COVID-19
por sus condiciones de salud con todas las medidas de protección necesarias.

En contextos de alta transmisión comunitaria de COVID-19: 
Implementar la telemedicina garantizando los recursos requeridos. 
Diseñar un flujograma básico de atención de las condiciones de salud de las
mujeres susceptibles de abordarse vía telefónica, online o a domicilio.
Brindar herramientas adecuadas para que el personal de salud realice la
telemedicina, sin abandonar los principios éticos.
Hacer seguimiento de mujeres de población vulnerable con historia clínica ya
conocida, cuyos datos reposen en una base de datos accesible, creando grupos
de apoyo a distancia que ayuden a brindar tranquilidad, sensación de seguridad,
así como mantener la atención a estas mujeres.



La vinculación entre salud general y salud mental es un hecho ampliamente reconocido,
de hecho, como se ha señalado, la propia Organización Mundial de la Salud define la
salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la
ausencia de afecciones o enfermedades (Op. Cit.). Esto indica que la salud mental es
un aspecto intrínseco al concepto de salud y, recientemente, esta misma organización
plantea la necesidad de enfocarse en un modelo biopsicosocial, orientado a una
atención continua, global y globalizadora del paciente, como unidad personal inmersa
en la comunidad (Tizón, J.L, 1992 citado en Beltran Vilella et al, 2001).

I I I .  Salud mental
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Hay que destacar que la
salud mental es esencial
para el bienestar y
funcionamiento de las
personas, es un estado que
se genera en nuestra vida
diaria y contribuye al capital
social, humano y
económico de cada
sociedad (OMS, 2004).

Diversos estudios sin
perspectiva de género
indican que existe una
mayor                  morbilidad 

Las emociones se reflejan en el cuerpo. 
Hay una conexión de la salud mental con
las dolencias físicas. 
Eso es evidente, el asma con los miedos y
el dolor con el cáncer.
Yo pienso que muchas al enfrentarnos a
este tipo de situaciones sentimos un gran
temor y muchas veces nos cerramos, lo
cual nos afecta aún más.

AG, participante de los Foro chats. Octubre 2020

psiquiátrica en mujeres que en hombres, evidenciada por la elevada presencia de
cuadros depresivos, ansiosos y fóbicos en ellas (Montero, I et al, 2020). 
 
Las explicaciones a esta diferencia dan mayor peso a las características biológicas o
sexuales de cada uno (Ramos-Lira, L, 2014), pero las evidencias han ido mostrando que
los factores sociales y culturales tienen un peso importante y significativo en el
desarrollo y el mantenimiento de la enfermedad mental, esto es, los roles o actividades
que hombres y mujeres desempeñan en las distintas sociedades (Montero, I et al,
2020). 

Reconocer cómo estos roles diferenciados por género influyen en la salud mental de
las mujeres es un primer paso para poder brindar una atención integral a su salud, por
esto, presentamos de manera específica algunos de los que afectan a las venezolanas.



Rol de cuidadoras - Doble o triple jornada laboral

Las distintas sociedades, incluida la venezolana, exigen a las mujeres combinar las
labores de cuidado en los hogares con otras actividades que generen ingresos
económicos, es decir, actividades remuneradas. Dentro de estas actividades de
cuidados se incluyen la preparación de alimentos, el cuidado de niños y niñas, de
personas adultas mayores o con afecciones de salud (agudas o crónicas) y otras
vinculadas a la sostenibilidad de la vida. 
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La sobre carga de trabajo y la sobre
exposición a situaciones estresantes que viven
las mujeres es abrumador. 
Por eso es necesario que la salud mental
tenga enfoque de género.
Primero, escucha activa de la situación,
empatizar para luego redirigir el caso a otro
tipo de atención y acompañamiento. Y
evidentemente remitir al paciente a terapia.

MH, participante de los Foro chats. Octubre 2020

Esta combinación o
duplicidad de labores, de
cuidados y remuneradas, es
lo que se ha denominado
“doble jornada”, incluso,
yendo un poco más allá, el
reconocimiento de que
muchas mujeres realizan
adicionalmente actividades
de naturaleza colectiva o
comunitaria, ha llevado a la
creación de la categoría de
“triple jornada”, que
visibiliza esta sobre carga
de trabajos  de  las mujeres 

en estos tres ámbitos de sus vidas.

En 17 países de América Latina, las mujeres dedican un promedio del 30% de las 24
horas del día al trabajo no remunerado de cuidados y los hombres el 10%, esto es, un
promedio de 7 horas diarias (Rico, M, 2011). Mientras que en Venezuela, si bien no
tenemos datos oficiales, un estudio realizado en el 2020 con mujeres entre 15 y 45
años de la Parroquia Fila de Mariches en el estado Miranda, mostró que estas dedican
entre 13 y 16 horas diarias a las labores de cuidados (AVESA, 2020a). Esta cifra duplica
el promedio regional y muestra cómo las mujeres venezolanas, sobre todo las más
pobres, tienen una sobrecarga de cuidados asociada por supuesto a la pandemia y la
crisis de servicios que se vive en el país.

Como se ha señalado, este rol de cuidadoras puede llevar a las mujeres a descuidar su
propia salud. Descuidarse para poder cuidar es una mala práctica en la que incurren
muchas mujeres. 

A esto hay que agregar que, ante la pandemia por COVID-19, las mujeres están en la
primera línea de atención y cuidados en los hogares, pero también en el sector salud,
como se ha mencionado, constituyen el 70% del personal sanitario, como médicas,
enfermeras, trabajadoras sanitarias, limpiadoras, lavanderas y proveedoras de
alimentos (Op. Cit).



Esta sobrecarga de cuidados incide directamente en la salud integral de las mujeres y
por supuesto, en la de quienes están bajo sus cuidados. 
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Violencia contra las mujeres

La violencia contra las mujeres, independientemente de si es violencia física,
patrimonial, obstétrica u otra modalidad, genera un impacto psicológico en las mujeres
que la sufren y puede generar procesos emocionales muy intensos, e incluso, algún
tipo de trastorno mental agudo o crónico que llegue a interferir en la toma de
decisiones o en la posibilidad de enfrentar la propia situación de violencia.

Lo primero es que deben indagar que es lo
que está sucediendo, y escuchar a la
paciente... En ocasiones solo necesitan ser
escuchadas más allá de la dolencia física,
que podría ser la manera como la mente se
manifiesta y decir que está agotada.

JV, participante de los Foro chats. Octubre 2020

La violencia contra las
mujeres es una lamentable
realidad en Venezuela. Como
dato referencial de la
gravedad del problema, se
tiene que para el 2020 se
estimó que cada 33 horas
ocurrió un femicidio en el
país (UTOPIX, 2020). Este
aumento de femicidios se
vincula con el contexto de
pandemia por COVID-19.
Sobre esto se ahondará en el
siguiente capítulo.

Mujer como sinónimo de madre

La maternidad es un derecho, no una obligación. Sin embargo, existe un mandato social
de que toda mujer debe ser madre o que sólo se es una mujer plena cuando se cumple
con este rol. Las mujeres se debaten entre sus expectativas, deseos, proyecto de vida
y la presión de su pareja, familiares o grupo social para llevar adelante este rol; pero
hay que decir que ellas necesitan contar con las condiciones materiales que les
permitan tomar decisiones libres para desempeñar o no este rol.

Esto significa que, además de la presión por cumplir este mandato social universal,  las
venezolanas enfrentan una serie dificultades para poder tomar decisiones libres sobre
su reproducción. Las deficiencias en los servicios de salud sexual y reproductiva y la
alta demanda insatisfecha de acceso a métodos anticonceptivos son sólo algunas de
estas dificultades. Sin acceso a los recursos y servicios necesarios para controlar sus
embarazos, buena parte de las mujeres venezolanas están atrapadas en su rol
reproductivo. 



Un estudio reciente realizado en Fila de Mariches, estado Miranda, encontró que 8 de
cada 10 mujeres, niñas y adolescentes tienen temor a quedar embarazadas sin
planificarlo, ya que no cuentan con acceso a métodos anticonceptivos, y 9 de cada 10
señalan que no tienen garantizados los recursos para la manutención de un nuevo hijo
o hija (AVESA, 2020b).
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El personal de salud debe escuchar: 

Mirar a los ojos y escuchar con atención lo
que la paciente está diciendo. La empatía
es muy importante.

EP, participante de los Foro chats. Octubre 2020

Indiscutiblemente, los
temores, dudas, presiones
sociales y culturales, así
como la carencia de
medios para tomar el
control de sus decisiones
reproductivas son factores
que generan un alto de
estrés a las mujeres
venezolanas y por
supuesto inciden en su
salud mental.

Salud mental de las mujeres en pandemia

Para la Organización de las Naciones Unidas (2020) existe una cantidad
desproporcionada de mujeres cuya salud mental se ha visto afectada por la pandemia
por COVID-19, debido varios factores: mayor carga de trabajos de cuidado en el hogar
por el confinamiento y el aumento de responsabilidades de cuidado de hijos e hijas; 
 pérdida de empleo, bien sea que se encontraran en trabajo informal o formal; y el
incremento de la violencia contra las mujeres. Además, esta organización destaca que
con la pandemia se ha reducido la asistencia de las mujeres a centros de salud pese a
que lo hayan necesitado –muchas veces por encontrarse atrapadas en estas labores
de cuidado y han tenido menos probabilidades que los hombres de recibir información
sobre COVID-19, lo que acarrea consecuencias importantes sobre su salud y la de sus
familias. Hay que añadir que en Venezuela tenemos dificultades adicionales asociadas
a la movilización y cierre de servicios.

El personal de salud debe formarse y
manejar herramientas psicológicas
mínimas. 

DC, participante de los Foro chats. Octubre 2020

Esto indica que en tiempos
de crisis y pandemia la
realidad de las mujeres se
complejiza y las
desigualdades de género
aumentan, con lo que la
afectación a su salud
mental es mucho mayor. Por
tanto es urgente tomar
medidas  para  favorecer  y

proteger la salud mental de las mujeres en este contexto. 



Pautas de acceso y atención integral de la salud mental

Incorporar la valoración de la salud mental como elemento fundamental de la salud
integral de las mujeres.
Valorar y promover la salud mental así como propiciar la participación de las
mujeres en la toma de decisión en los procesos vinculados a su enfermedad y su
salud, y canalizar los casos que requieran atención especializada.
Las y los operadores de salud deben tomar algunos minutos del tiempo de atención
para escuchar activamente; así como indagar el contexto personal en el que surge
el síntoma, signo o malestar por el que se está consultando, ¿qué pasa en su vida?;
e identificar: situaciones de violencia física, psicológica y/o sexual; problemas de
salud sexual y salud reproductiva como embarazos no deseados, infecciones de
transmisión sexual, abortos inseguros, dificultad en la vida sexual; sobrecarga de
cuidados; dependencia económica, entre otros.
Valorar la presencia de algún trastorno mental agudo que comprometa el grado de
conciencia o juicio de realidad de la mujer, que pueda estar asociado a alguna
experiencia traumática reciente o que derive de alguna circunstancia más o menos
prolongada en su vida.
El sistema de salud es la primera institución que puede detectar situaciones de
violencia contra las mujeres, signos y síntomas vinculados a trastornos mentales e
incluso, es la institución llamada a promover y garantizar la salud mental de todas
las personas. 
Operadores de salud deben evaluar el riesgo de sufrir o realizar conductas que
pongan en peligro la integridad física o mental de la mujer, como son el riesgo a ser
víctima de femicidio (homicidio a mujer, como expresión máxima de la violencia
física hacia ésta) o suicidio. 

Señales que indican que la mujer puede estar en riesgo de femicidio:
Reconoce que está en una situación de violencia y percibe que su vida,
integridad y/o la de sus hijos o hijas está en peligro. 
Se conoce que la persona agresora ha usado o amenazado con usar
sustancias u objetos potencialmente letales en episodios anteriores de
violencia. 
Reporta recibir amenazas de muerte o agresiones hacia ella, sus hijos o hijas,
u otras personas cercanas.
Aumento en la frecuencia y gravedad de las lesiones producidas por la
violencia, incluida la sexual, o por “accidentes repetitivos”.
Aislamiento creciente de la mujer respecto a su entorno.

Proponemos las siguientes pautas construidas a partir de los aportes de las mujeres
participantes en los grupos de discusión, la experiencia de nuestras organizaciones y
referencias consultadas (Manuela Ramos Org., 2016). 



Pautas de acceso y atención integral de la salud mental
Continuación

Señales o indicadores para valorar el riesgo suicida son:
Presencia de ideas fijas relacionadas con la muerte, desesperanza o
sensación de minusvalía.
Presencia de signos y síntomas depresivos marcados.
Presencia de un plan suicida elaborado.
Manifiesta no encontrarle sentido a la vida.
Antecedentes de intento suicida propio o de algún familiar cercano. 
Uso de alcohol u otras drogas.
Personalidad con trastorno psicótico o con capacidades disminuidas para el
control de impulsos. 

Evaluar si cuenta con redes de apoyo social, tanto si la mujer está en una situación
de violencia o que se le diagnostique alguna enfermedad o aplique algún
tratamiento que incida en su estilo o calidad de vida.
Explorar cómo la mujer está recibiendo el diagnóstico o indicación de tratamiento
que se le esté suministrando ¿Qué impacto tiene en su vida?
Las y los operadores de salud deben contar con formación en primeros auxilios
psicológicos para poder brindar la atención adecuada en situaciones de crisis
emocional.
Referir a la mujer atendida a un servicio especializado en salud mental o a una
institución de justicia en los casos que sea requerido.
Contar con directorios de instituciones a dónde referir, preferiblemente cercanos al
lugar de residencia de la mujer atendida.
Probablemente muchas mujeres no cumplan con los criterios para el diagnóstico de
un trastorno mental, ni en su valoración se identifique un riesgo grave a su
integridad física o mental. Esto no significa que el abordaje de su salud mental no
deba ser considerado, en lo absoluto, más bien, promover su salud mental
beneficiaría su salud integral. 



La violencia contra las mujeres es aquella que se ejerce contra ellas por el solo hecho
de ser mujeres. En la sociedad patriarcal donde predomina la autoridad y liderazgo de
la masculinidad hegemónica, la violencia contra las mujeres es justificada a través de
normas y mitos relativos a los roles y estereotipos de género, que tienen como función
culpabilizar a las mujeres de la violencia, naturalizar la misma y obstaculizar o
impedirles salir del ciclo violento. 

IV. Prevención y atención de la
violencia contra las mujeres
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El Estado debe diseñar e implementar mecanismos de
preparación/capacitaciones constantes al personal de salud en materia
de violencia de género. 
Esto debe formar parte del currículo de todo el personal, para así
garantizar una atención con perspectiva de género y derechos. 
Consejerías para prevenir la violencia basada en género. 
Implementar el mecanismo de instituciones libres de violencia basada en
género. 

NB, participante de los Foro chats. Octubre 2020

Datos emergentes muestran una tendencia muy preocupante, el COVID-19 está
causando un repunte de la violencia en el ámbito o espacio doméstico agravado por las
presiones de seguridad, sanitarias y económicas, las restricciones de movimiento, los
hogares abarrotados y la reducción de la ayuda mutua. 

Las denuncias y llamadas de emergencia relacionadas con la violencia doméstica se
han disparado en un 25% desde que se decretaran las medidas de distanciamiento
físico (ONU Mujeres, 2020b). Las restricciones de movimiento y la cuarentena han
contribuido aún más a aislar a las mujeres de sus familiares, amistades y demás redes
de apoyo por lo que quedan atrapadas con los agresores (OEA/CIM-MESECVI, 2020). 

Asimismo, el cierre de negocios no esenciales ha impedido que el trabajo ofrezca alivio
a muchas sobrevivientes y ha aumentado su inseguridad económica, lo que les dificulta
aún más separarse de los agresores. Los servicios sociales, sanitarios, judiciales y
policiales desbordados tienen problemas para responder de forma rápida y efectiva a
las mujeres que consiguen comunicar su situación, puesto que los recursos se han
desviado a la lucha contra la pandemia (ONU Mujeres, 2020 b).



2 6

La violencia de la inasistencia sanitaria (sic) se
ha visibilizado y agudizado su crisis por el
sistema de salud venido a menos en recursos,
infraestructura y calidad profesional. 
En cada institución hospitalaria debe instituirse
una unidad especial de atención a las víctimas
de violencia, con personal adiestrado
adecuadamente. 

SP, participante de los Foro chats. Octubre 2020

La OEA/CIM-MESECVI
(2020) reconoce un
aumento de la violencia
contra las niñas,
adolescentes y mujeres
ante la pandemia por
COVID-19 tanto en el
ámbito público como en el
privado. Además del
aumento de la violencia de
pareja, de la violencia
sexual  y del  abuso sexual  

infantil perpetrado por conocidos, se identifican nuevas configuraciones de la
violencia, a saber: con la medida de liberación de los agresores de los centros de
reclusión por la pandemia se ha generado un aumento de los femicidios incluidos los
frustrados, así como la violencia sexual; se han identificado agresiones de personas de
las comunidades hacia el personal de salud femenino, asociadas a discriminación hacia
ellas por considerar que son fuente de contagio; algunas mujeres trabajadoras
domésticas han sido confinadas en las casas de sus patronos sin poder ver a sus
familias lo que representa una modalidad de trabajo esclavo; la ciberviolencia se ha
hecho presente en reuniones virtuales de mujeres y ha recrudecido en otros espacios
digitales como las redes sociales; la pornografía infantil ha aumentado; los arrestos
injustificados, las intimidaciones y la violencia sexual por parte de funcionarios
policiales también se reportan en aumento; y finalmente, esta organización reconoce
el mayor riesgo de violencia para aquellas mujeres tradicionalmente más vulnerables
como las migrantes, adultas mayores, con discapacidad o en situación de calle.  

Creo que son muchas las formas de violencia que han aumentado hacia
la mujer solo por el hecho de que ahora se encuentran en mayor tiempo
de convivencia con sus agresores, ya que en muchos de estos casos el
agresor no ve a su pareja como una compañía agradable si no como un
sujeto al cual mandar. 
Los altos niveles de responsabilidad en la crianza de hijos y
mantenimiento del hogar son punto de partida para expresiones de
violencia doméstica. 
También considero que la falta de empleo en mujeres y adolescentes
por la pandemia obliga a que muchas se coloquen en posiciones de
vulnerabilidad, accediendo a participar en mercados informales de
prostitución e intercambio de material pornográfico. 

MM, participante de los Foro chats. Octubre 2020



Se han propuesto algunas medidas para prevenir y atender esta situación, entre las
que se destacan: la creación de casas de abrigo para aquellas mujeres cuya vida e
integridad física corren peligro; facilitación de medios virtuales para la atención;
denuncia y protección de mujeres sobre todo de las que tienen otras personas bajo su
cuidado; subsidios a mujeres con trabajos informales que han visto mermados sus
ingresos; incrementar plataformas virtuales seguras para prevenir y detectar
precozmente la violencia digital; declarar los servicios de atención a la violencia
contra las mujeres como esenciales (OEA/CIM-MESECVI, 2020).

La atención de casos vinculados a la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas
debe estar diseñada en función de elementos claves como la interseccionalidad, el
abordaje centrado en las mujeres afectadas y las diferentes modalidades en que se
pueden presentar las acciones violentas que están tipificadas en nuestro país en la Ley
Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LODMVLV). 

Es imprescindible que las y los operadores de salud tomen conciencia de que los
problemas de salud de una mujer pueden ser consecuencia de la violencia o verse
agravados por ella. Las mujeres que sufren violencia acuden a los servicios de salud
para recibir tratamiento ante las dolencias o malestares físicos o emocionales que
sufren, aunque con frecuencia no hablan de esto con el personal que las atiende, por
temor a ser juzgadas o por miedo a su pareja. Es imprescindible que desde los
servicios de salud se pueda hacer una identificación de las mujeres que se encuentran
en una situación de violencia, que le sea brindada la asistencia directa y el cuidado a
sus lesiones, así como el tratamiento médico de urgencia. También deben ser
realizados los exámenes y brindarse la atención a las lesiones producto de la violencia
sexual, y que se realice una adecuada documentación médico-jurídica de lo
encontrado (ONU Mujeres et al, 2015)

La detección de las diferentes formas de violencia en el contexto de la pandemia
puede ser realizada en los servicios de salud, ya que pueden ser el primer punto de
contacto profesional para las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia
sexual y violencia de pareja (OMS/OPS, UNFPA, ONU Mujeres, 2014). Para esto, las y
los profesionales deben contar con un enfoque de atención integral y multidimensional. 

Para entender el proceso de detección y atención es necesario conocer la ruta de
atención a las victimas acorde al contexto legal venezolano. En la tabla 2 se presentan
brevemente las 3 fases que la conforman.
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Denuncia del ACTO
VIOLENTO acorde a los
artículos 14 y 15 por
parte de la Victima
(denunciante) ante los
Órganos Receptores de
Denuncia (artículo 71 y
72), los cuales son:
Ministerio Publico
Juzgados de Paz.
Prefecturas y jefaturas
civiles.
División de Protección
en materia de niño, niña,
adolescente, mujer y
familia del cuerpo de
investigación con
competencia en la
materia.
Órganos de policía
Unidades de comando
fronterizas.
Tribunales de municipios
donde no existan los
órganos anteriormente
nombrados.
Cualquier otro que se le
atribuya esta
competencia.

1.

Tabla 2.

Ruta de Atención a Víctimas acorde a lo establecido en la LODMVLV

2. Denuncia y creación   
 del Expediente.
3. Envío del caso al
Ministerio Publico y al
Fiscal Encargado donde se
recaban las evidencias y
exámenes médicos
forenses y psicológicos.
4. Remisión del caso al
Tribunal de Violencia
Contra la Mujer en
Funciones de Control,
Audiencia y Medidas.
5. Investigación del caso

•Juicio Oral
•Acto conclusivo Oral y
público
•Apelación y
Pronunciamiento

Fase 2: InvestigaciónFase 1: Denuncia Fase 3: Juicio

Fuente: Elaboración propia a partir de lo establecido en la LODMVLV

Por otro lado, la violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes, exacerbada en
el contexto de pandemia, como se ha señalado anteriormente, tiene múltiples
consecuencias negativas para la salud e incluso pueden poner en riesgo la vida de las
víctimas. Dentro de estas consecuencias negativas se incluyen los embarazos no
deseados que son particularmente riesgosos en niñas y adolescentes, ya que pueden
conducir a muertes maternas, tal y como lo reportan distintas participantes del proceso
de construcción de estas pautas.



El sistema de salud venezolano está en la obligación de dar respuesta a esta terrible
realidad. Es necesario establecer y promover la aplicación de un protocolo de atención
por parte del personal de salud que posea altos niveles de especificidad, bajo un
enfoque de Derechos Humanos y de género, centrándose en la atención de la víctima
sobreviviente de forma respetuosa y digna. 

2 9

Muchas niñas salen embarazadas. La semana pasada se murió una
niña porque lamentablemente no pudo parir, el bebé era muy
grande y ella murió.
Ella estuvo hace 15 días en el Materno (Materno Infantil de
Caricuao), pero como no tenía el embarazo controlado, el Materno
la remitió a la Maternidad Concepción Palacios y por no tener
guantes en la Maternidad Concepción Palacios no la atendieron;
la semana siguiente que ella volvió a ir al materno no la
atendieron por guantes también; entonces lamentablemente fue a
parar al Clínico (Hospital Universitario de Caracas) y allí murió.

EP, participante de los Foro chats. Octubre 2020

Definiciones básicas.
Garantizar los recursos estructurales y materiales que soportan las actividades
médico-asistenciales conducentes a una correcta atención, donde se establecen
los requerimientos básicos para la atención de casos en relación a infraestructura
física, equipamiento en servicios, materiales y provisiones médicas, bajo un
abordaje integral.  
Aproximación a la víctima de violencia sexual mediante un protocolo y registro de
casos con un formato único de la historia médica donde se informen los principios,
derechos y garantías a la víctima. 
Evaluación física, con la ayuda  de pictogramas para identificar las lesiones físicas.
Recolección de evidencias a través de un formato que establece los mecanismos
de agresión, las muestras recolectadas y las técnicas de recolección. 
Tratamiento de lesiones  y seguimiento a las pautas de vacunación antitetánicas. 
Información y facilitación de un kit de medicamentos para la anticoncepción de
emergencia, profilaxis para ITS, Hepatitis B, VIH, el cual debe estar disponible en
los servicios de salud. 
Importancia de la articulación interinstitucional para establecer la denuncia acorde
a la normativa legal vigente. 
Seguimiento y acompañamiento psicológico y social de la víctima. 

Para dar respuesta a esta necesidad, en noviembre de 2020, el Fondo de Población de
Naciones Unidas (UNFPA) en conjunto con el Ministerio del Poder Popular para la Salud
y ONUSida, publicaron el Protocolo para el manejo clínico de la violencia sexual, el
cual se compone de los siguientes aspectos:



La aplicación y uso adecuado de este protocolo permitirá ofrecer a las mujeres,
adolescentes y niñas que denuncien casos de violencia sexual, una atención cálida y
respetuosa, permitiendo garantizar su integridad física, psicológica y emocional, así
como recolectar pruebas legales de estos delitos y sistematizar la información
estadística de los registros administrativos empleados para el historial médico. 

En el anexo A, se presenta un listado de instancias que ofrecen asesoría legal,
gestoría de casos o atención psicológica a mujeres en situación de violencia en el
país, útil para referir  mujeres que así lo requieran. 
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Estuve en la maternidad Santa Ana y una gestante mía me estuvo
informando que había muchas muertes de niñas, porque los niños
(sic) muy grandes entonces fallecen las madres, muchos
fallecimientos de niñas de 13, 12 y 14 años porque su matriz tan
prematura no aguanta los niños tan grandes.

JC, participante de los Foro chats. Octubre 2020

Así como se toma interés en estadísticas del COVID, debería
cuantificarse, sistematizar y actuar ante el acceso a la salud de
nuestras mujeres. 
Crear un formato único con perspectiva de género, para la
recepción de casos de violencia y salud.

WM, participante de los Foro chats. Octubre 2020



Pautas de acceso y atención de la violencia contra las mujeres 

Exigir al sistema de salud la transversalización del enfoque de género y de

derechos de las mujeres en el currículo médico y las diversas áreas asociadas a la

prestación de servicios de salud.

Garantizar el efectivo acceso de las mujeres, niñas y adolescentes en situación de

violencia a los servicios de salud, aun en el actual contexto COVID-19.

Disponer en los centros de salud de información sobre la violencia contra las

mujeres, en forma de carteles, folletos y directorios a donde acudir, tanto para las

mujeres que asisten a estos como para las y los operadores de salud.

Cumplir con los principios rectores para una adecuada atención, como son: el

derecho y garantía a la seguridad psicológica, emocional y física de la mujer en

situación de violencia; la confidencialidad; la atención cálida, respetuosa y digna y

la no discriminación. 

Las y los operadores de salud deben:

Hacer preguntas referentes a posibles situaciones de violencia al momento de

evaluar las enfermedades que puedan ser causadas o verse agravadas por esta,

con el fin de mejorar el diagnóstico o la identificación y el tratamiento posterior.

Apoyar a las mujeres, sin juzgar la situación de violencia que están exponiendo ni

invadir su autonomía.

Conocer la legislación nacional en materia de violencia contra las mujeres,

incluida la legitimación que poseen las y los operadores de salud para colocar

denuncias de estos casos ante las instancias competentes.

Elaborar y emitir informes médicos, psicológicos y forenses con perspectiva de

género que visibilicen las consecuencias de la violencia vivida. Este aspecto es

de gran importancia, ya que la recolección de evidencia es determinante durante

el proceso legal, para garantizar la justicia y la vida de las mujeres en situación

de violencia. 

Contar con protocolos de atención estandarizados para la atención y registro de

estos casos en los centros de salud.

Ofrecer de forma voluntaria información sobre los mecanismos legales y

servicios disponibles para la atención de estos casos, basado en el trabajo en

red por parte de organizaciones no gubernamentales, instituciones

públicas/privadas y movimientos de mujeres. 

Asegurar los kit de atención en casos de violencia sexual, brindar consejería ante

estos casos para asegurar su uso y coordinar con instituciones de apoyo legal,

psicológico y social para garantizar la atención a la mujer en situación de violencia.



La sexualidad forma parte de la vida humana. Es definida por la Norma Oficial para la

Atención Integral en Salud Sexual y Reproductiva, como una dimensión de la

personalidad basada en el sexo y las relaciones de género que se experimenta en

múltiples aspectos de nuestra vida (MPPS, 2013). 

La construcción de lo que se entiende por sexualidad ha estado rodeada de prejuicios,

tabúes, mitos, coacción y desinformación que impiden darle una mirada integradora. La

sexualidad es mucho más que genitalidad y es importante tener una visión completa de

todo lo que esta implica para incorporarla dentro de la atención a la salud. 

La Organización Mundial de la Salud (s.f a) incorpora el concepto de sexualidad dentro

de su definición de salud sexual. La salud sexual es entendida como: 

V. Salud sexual
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[…] un estado de bienestar físico, mental y social en relación con

la sexualidad. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la

sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad

de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de

toda coacción, discriminación y violencia (pág. 1).

Educación e información integrales.

Prevención de la violencia de género y apoyo y atención a sus víctimas.

Prevención y control del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual.

Función sexual y orientación psicosexual.

El abordaje de la sexualidad y de la salud sexual debe ser realizado desde un enfoque

respetuoso, integrador, responsable, libre de prejuicios y con un enfoque de Derechos

Humanos que guie la atención en salud desde una perspectiva acorde a las

necesidades de cada persona, respetando sus elecciones, sus seres y haceres.

La OMS (2018 b) plantea cuatro áreas de intervención en salud sexual:

Las intervenciones centradas en estas áreas contribuyen a brindar una atención basada

en ese enfoque integral que se espera para todas las personas. La OMS en esta

propuesta, también describe la relación de la salud sexual con la salud reproductiva,

entendiendo la vinculación entre ambas. Si desea ampliar esta información consulte el

siguiente  link https://www.oas.org/es/cim/docs/ArgumentarioCOVID19-ES.pdf

En estas pautas partimos de que la salud sexual implica el bienestar integral de la

sexualidad, que incluye dos dimensiones, el autoconocimiento del cuerpo y sus

procesos; y las relaciones sexuales placenteras, libres y seguras.

https://www.oas.org/es/cim/docs/ArgumentarioCOVID19-ES.pdf


Autoconocimiento del cuerpo y sus procesos

El conocimiento del cuerpo y la salud de las mujeres se han centrado históricamente

en los aspectos reproductivos. La menstruación, por ejemplo, ha sido conceptualizada

como un proceso cuya única utilidad es la reproducción, “y así figura en los principales

manuales de ginecología, señalando su relación con la fecundidad” (Blázquez, M y

Bolaños, E., 2017, pág. 259). 
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Médicos comprensivos, humanos,

dispuestos a resolver cualquier clase de

duda, que te hagan sentir cómoda,

respetada y no juzgada

MP, participante de los Foro chats. Octubre 2020

En realidad, en el ciclo

menstrual participan dos

conjuntos de procesos,

unos que tienen lugar en el

ovario y útero de la mujer,

como son, la descamación

y sangrado del endometrio

del útero, el proceso de

crecimiento, maduración y

desprendimiento del óvulo

en el ovario; y otros que se

producen  en  el  resto  del 

cuerpo. Ambos procesos están regulados por una serie de hormonas y componentes

neuroendocrinos que generan cambios en distintos órganos del cuerpo (Blázquez, M y

Bolaños, E, 2017). El ciclo menstrual afecta todos los sistemas metabólicos, refleja la

armonía del funcionamiento corporal y se manifiesta de forma equilibrada si el entorno

es también armónico (Valls, C, 2018).

De esto se deriva que los ciclos menstruales no tienen una función exclusiva de

fecundidad sino que intervienen en todo el proceso de salud de las mujeres, por tanto,

la aproximación de las y los operadores de salud debe partir de esta visión completa.

También deben considerar que existen mujeres que no desean ser madres, así como

personas con útero que no se definen como mujeres.

Para las mujeres, conocer su ciclo menstrual les permite identificar los períodos de

fertilidad, ovulación y períodos de no fertilidad a fin de prevenir o planificar un

embarazo. También les permite identificar otros cambios físicos y emocionales

vinculados a las fases del ciclo y los cambios hormonales, así como otros procesos

que puedan estar desarrollándose. Todo esto les permite mantener una relación mucho

más consciente con su cuerpo.

Es preciso resignificar y desestigmatizar el proceso fisiológico de la menstruación, ya

que, de momento, “sangrar en un sistema patriarcal produce sentimientos de

vergüenza, malestar e insatisfacción sobre nuestros cuerpos, los cuales se traducen

en inseguridad y en invisibilización de un fenómeno natural ligado a nuestra naturaleza

femenina” (Sanz, M, 2018, pág.29). 



Del mismo modo, los prejuicios y la desinformación vinculada a la menarquia y la

menopausia, así como los conflictos asociados a los cuidados del cuerpo, a la higiene

menstrual o la medicalización excesiva, interfieren con la aproximación positiva de las

mujeres a este proceso.

3 4

Hay médicos que solo se limitan a preguntar si tienes pareja o no, y

cuando uno quiere hacer algunas preguntas son muy cerrados en

sus repuestas y muestran una pared, por lo que uno decide no

seguir. Sin embargo, luego pasé por otra experiencia con una

doctora que si era más atenta a escuchar. Pero en general es casi

inexistente el abordaje por parte del médico hacia uno.

MV,  participante de los Foro chats. Octubre 2020

Es importante que desde los servicios de salud se pueda contribuir a que las mujeres

cuenten con un acercamiento a la menarquia, menstruación y menopausia, libre de

estereotipos, mitos y prejuicios. También debe promoverse la participación de las

niñas, adolescentes y mujeres en la toma de decisiones y el conocimiento integral de

los efectos vinculados al uso de métodos anticonceptivos hormonales para la

regulación de sus ciclos menstruales y el tratamiento de afecciones, tales como

miomas u ovarios poliquísticos, y para el caso de las mujeres adultas, en la decisión

sobre el uso de la terapia de reemplazo hormonal.

Por otro lado, es muy pobre la educación de las mujeres sobre su vulva, clítoris, vagina

y flujo vaginal. Las mujeres conocen poco la anatomía de sus genitales y no se

promueve la autoexploración y el autoexamen vaginal, que les permitirían conocer

mejor su cuerpo, su respuesta y placer sexual, las características y función de sus

exudados vaginales, así como comprender las diferentes fases de su ciclo y los

cambios físicos y emocionales que ocurren durante este.

En definitiva, el autoconocimiento de su cuerpo les permite identificar signos o

síntomas que indiquen la presencia de problemas en su salud. Por tanto, la atención a

la salud sexual debe promoverse junto con la participación de las mujeres en la toma

de decisiones relativas a su sexualidad. 

Relaciones sexuales placenteras, libres y seguras

Las mujeres, al igual que los hombres y demás personas, tienen derecho a la libertad

sexual, la autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo, a la privacidad,

equidad y placer sexual, así como a la expresión sexual emocional, información y

atención de la salud sexual  (OPS, WAS 2002, citado en MPPS, 2013).



Asimismo, como se ha señalado, la definición de salud sexual de la OMS hace énfasis

en las relaciones sexuales placenteras, seguras, libres de coerción, discriminación y

violencia. Esto implica que las mujeres tienen derecho a obtener placer sexual, a que

sus relaciones sexuales no tengan como consecuencia embarazos no deseados o

infecciones de transmisión sexual, pero que además sean libres, es decir, que no sean

producto de ninguna forma de violencia sexual.

Es importante señalar que en Venezuela, de acuerdo al artículo 50 de la Ley Orgánica

de Protección a niños, niñas y adolescentes (Asamblea Nacional de Venezuela,

1998/2007), las y los adolescentes mayores de catorce (14) años tienen derecho a

acudir por sí mismos y recibir atención en servicios de salud sexual y reproductiva, lo

que quiere decir que no requieren acudir a los servicios acompañados de madres,

padres o representantes sino que pueden hacer su solicitud personalmente. Sobre

este punto se ahondará en el capítulo VIII. 
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Pautas de acceso y atención de la salud sexual 

El Estado venezolano tiene la obligación de garantizar la formación de las y los

operadores de salud en una adecuada atención de la salud sexual, basada en un

enfoque de derechos y libertad.

Promover en las mujeres el autoexamen vulvo-vaginal como herramienta para su

autoconocimiento, identificación de cambios en su ciclo menstrual, fluidos

vaginales y detectar signos y síntomas ante que requieran atención médica.

Brindar consejería en salud sexual presencial o vía online, dirigida a fortalecer la

autonomía de las mujeres para que puedan tomar decisiones de la manera más

consciente e informada posible.

En cuanto a la consulta ginecológica:

Dar información sobre las características de la atención y estudios

ginecológicos, en particular, sobre la realización de la citología considerando la

importancia que tiene para la prevención de cáncer de cuello uterino.

Explicar detalladamente en qué consiste la consulta y el procedimiento a

realizar para generar tranquilidad.

Utilizar instrumentos y materiales acordes a los cuerpos y edades de las

mujeres.

Comprender que los cuerpos de las mujeres no son iguales y que algunas

pudieran sentir molestias en el momento de la toma de la muestra y no deberían

ser objeto de malos tratos. 

Realizar la explicación respectiva a la mujer sobre el resultado de la citología y

realizar la orientación correspondiente, tomando en consideración que la espera

de resultado genera en algunas mujeres angustia o preocupación. 

Brindar información sobre los derechos sexuales tanto en la atención directa como

colocar en salas de espera carteleras, trípticos o murales el listado de estos

derechos.

Incorporar en la atención médica preguntas y orientaciones relacionadas al placer

femenino, manteniendo una actitud respetuosa y sin presiones. 

Dar valor a la importancia del orgasmo y a su vez transcender la visión coito-

centrista.

Incorporar el abordaje de salud sexual de todas las mujeres independientemente de

su edad, origen étnico, condición de discapacidad, orientación sexual o condición

de salud.

Es importante no asumir la heterosexualidad en la mujer que asiste a la consulta, ni

estigmatizar la diversidad sexual.

Ofrecer información de calidad sobre métodos anticonceptivos e incentivar una

toma libre de decisiones, priorizando las necesidades y decisiones personales de

las mujeres, y des-mistificando el uso de determinados métodos anticonceptivos.

No imponer el uso de un método anticonceptivo en particular. 

Realizar una historia clínica que considere con detalle los antecedentes en el uso

de anticonceptivos y de protección sexual, así como sus experiencias con los

métodos.



Pautas de acceso y atención de la salud sexual 
Continuación

Explicar la importancia del uso de un método anticonceptivo para prevenir

embarazos no planificados. 

Formar al personal de salud en los temas relacionados al consentimiento sexual de

la mujer a la hora de las prácticas sexuales con la intención de detectar situaciones

de violencia sexual (ver capítulo IV).

No estigmatizar o emitir juicios de valor por el número de parejas sexuales que la

mujer manifieste, ni preguntar sobre el número de parejas.

Dar importancia al uso del condón como método de prevención de infecciones de

transmisión sexual.

Brindar orientación de calidad sobre ITS creando un clima de confianza para que la

usuaria sienta la libertad de realizar preguntas sin temor a ser juzgada. 

Desmitificar información o prejuicios relacionados a VIH-SIDA u otra ITS.



Una de las motivaciones para la elaboración de estas pautas es dar aportes ante las

limitaciones que se han generado a partir de la situación de pandemia y el contexto de

crisis venezolana en el acceso a servicios de salud, entre ellos los de salud sexual y

reproductiva. 

La Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA (CIM-OEA., 2020) alerta que debido a

la situación crítica en los servicios de salud y reproductiva se podrían incrementar la

mortalidad y morbilidad materna y aumentar las tasas de embarazo adolescente, VIH y

otras infecciones de transmisión sexual. Esta organización señala, que en nuestra

región de América Latina, 18 millones de mujeres perderán su acceso a anticonceptivos

modernos y estarán vulnerados algunos de sus derechos como el acceso a salud y a la

posibilidad de elegir diversas opciones para planificar sus vidas. Todas estas

situaciones tienen consecuencias graves para la salud y la vida de las mujeres.

En esta misma línea, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) expresa su

preocupación sobre los posibles retrocesos en la lucha para poner fin a la necesidad

insatisfecha de planificación familiar en la región, y que son consecuencia de la

pandemia de COVID-19 (UNFPA., 2020).

La salud reproductiva, tal y como la define la OMS, es aquella que aborda los

mecanismos de la procreación y el funcionamiento del aparato reproductor en todas

las etapas de la vida e incorpora la posibilidad de tener una sexualidad responsable,

satisfactoria y segura, así como la libertad de tener hijos o hijas cuando se desee. Esta

noción reconoce que las personas puedan elegir métodos de control de la fertilidad

seguros, eficaces, asequibles y aceptables, que las parejas puedan tener acceso a

servicios de salud apropiados que permitan a las mujeres tener un seguimiento durante

su embarazo, y que ofrezcan la oportunidad de tener un hijo o hija saludable (OMS, s.f

b).

En Venezuela, la salud reproductiva es definida por la Norma Oficial para la Atención

Integral en Salud Sexual y Reproductiva (2013) como un aspecto clave de la salud

integral que incide en los patrones de crecimiento poblacional, reproducción de

inequidades y el desarrollo humano y social del país. Esta Norma destaca la obligación

del sistema de salud de informar, educar y comunicar a individuos y parejas sobre la

salud sexual y la salud reproductiva, a través de sus programas, proyectos y servicios.

La salud reproductiva, va mucho más allá de embarazarse, parir o abortar, implica

también la tenencia o ausencia de enfermedad en el sistema reproductivo. 

VI. Salud reproductiva
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La mayoría de las mujeres deben o les toca sobrevivir a muchas vicisitudes en un

sistema de salud mercantilizado, androcéntrico, medicalizado e instrumentalizado y en

algunos casos, también precario, recibiendo una atención deshumanizada, donde son

vistas como objetos de estudio y no como sujetas de derecho. No tienen permitido

participar en la toma de decisiones con respecto a su salud, ni se consideran sus

condiciones y necesidades. Con esta visión se infantiliza a las mujeres y se les

considera menores de edad al prohibirles y condenarles a no tomar decisiones sobre

su cuerpo y sus procesos reproductivos.
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Deben reactivarse las consultas para el acceso de anticonceptivos,

consulta de control prenatal bajo medidas de bioseguridad. No es

posible que solo se esté atendiendo a mujeres embarazadas por

emergencia. Debe establecerse una normativa para resguardar la

seguridad de la mujer y su niño al igual que la del personal de salud.

RL,  participante de los Foro chats. Octubre 2020

Por otra parte, ninguna mujer debería morir por causas relacionadas al embarazo, parto

o puerperio, todas muertes evitables. Para su prevención y manejo, se deben tomar en

cuenta no solo los aspectos biológicos, sino también los sociales, económicos y

culturales que influyen en la situación de vulnerabilidad de las mujeres gestantes y en

el riesgo materno. Las principales causas de muerte materna son: los trastornos

hipertensivos en el embarazo, la hemorragia y la sepsis obstétrica. 

Algunas demoras fatales han demostrado que inciden en la muerte materna, estas son:

la demora en el acceso a la anticoncepción y en el reconocimiento de signos de

alarma durante el embarazo, la demora en el traslado al establecimiento de salud y en

la atención oportuna en los mismos. 

En Venezuela, la mortalidad materna no se detiene. Pese a no tener información oficial

desde el periodo 2015-2016 donde hubo un aumento del 66% de muertes maternas

según indicador oficial divulgado mayo de 2017, el UNFPA ubica a Venezuela en el

grupo de países con razón de muertes maternas (MM) entre 100 y 299 MM por 100.000

nacidos vivos registrados (NVR) (Equivalencias en Acción, 2019). La cifra de mortalidad

materna en Venezuela, presentada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS)

en junio de 2019, donde se citan los registros epidemiológicos del Estado, es de 190

muertes maternas -sólo hasta el 6 de abril de 2019- con un promedio de 12 por

semana, 98.6% de ellas ocurridas dentro de los centros hospitalarios (OPS-OMS, 2019).

Por su parte, los derechos al goce de la sexualidad y al ejercicio de la autonomía

reproductiva  son  prácticamente  inaccesibles  para las mujeres de países pobres o en 



vías de desarrollo como el nuestro. La posibilidad de contar con un parto respetado,

en el que la mujer y el recién nacido sean protagonistas de un proceso que se

desarrolla de la forma más natural posible evitando intervenciones y medicalizaciones

innecesarias y respetando el tiempo y los procesos del cuerpo, es prácticamente

inexistente. Desarrollar un programa de salud efectivo y eficiente de parto respetado

es una deuda con las mujeres de nuestro país.
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El tema del aborto en Venezuela siempre ha sido tabú:

recuerdo que en los años 70 's las mujeres sabían cómo

abortar, pero no lo decían a vox populi. Actualmente existe

mayor información y espacios donde se puede obtener

orientación para hacerlo de una forma relativamente segura.

Personalmente, es una decisión de cada mujer, lo importante

es apoyar y respetar su decisión: ¿Por qué debemos imponer

en otras nuestras opiniones o creencias?

ET, participante de los Foro chats. Octubre 2020

La posibilidad de acceder a una interrupción voluntaria del embarazo solo existe

cuando la vida de la parturienta corre riesgo, y está penalizado en los casos de

embarazos producto de violación sexual, incesto e incluso cuando existen

malformaciones del feto incompatibles con la vida extrauterina, que son las causales

más aceptadas en nuestra región de América Latina y El Caribe. Tampoco existe un

protocolo para la realización del aborto terapéutico, que es el único permitido de

acuerdo a nuestra legislación.

Del mismo modo, los métodos anticonceptivos y servicios de planificación familiar,

tienden a ser inaccesibles por obstáculos económicos, sociales y culturales, y por la

carencia de información y educación sobre ellos. Todo lo cual constituye una

vulneración de derechos de las mujeres y adolescentes. No existe una oferta diversa

de anticonceptivos que responda a las necesidades particulares de cada mujer y con

la escasez generada por la crisis humanitaria no se garantiza la continuidad ni calidad

del tratamiento. Adicionalmente, hay que destacar que la mayoría de las opciones de

anticoncepción están dirigidas a las mujeres, la oferta a los hombres es escasa.

Diversas investigaciones presentan la gravedad de la situación en nuestro país en

cuanto al acceso a métodos anticonceptivos, las cifras de abortos inseguros y las

debilidades en los servicios de salud sexual y reproductiva desde el inicio de la crisis

humanitaria (Equivalencias en Acción, 2019) y su posterior agravamiento ante la

pandemia por COVID-19 (AVESA, 2020b; CEDESEX, 2020). La crítica realidad

venezolana se agudizó con la pandemia y profundizó las desigualdades preexistentes

para mujeres y niñas.
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Con esta situación pandémica creo que

muchas mujeres temen asistir a los centros

de salud a algún chequeo prenatal o al

momento del parto, porque no hay garantía

de salud ni medidas de seguridad para el

evitar el contagio de COVID.

MR, participante de los Foro chats. Octubre 2020

Las deficiencias en la

educación integral de la

sexualidad, las dificultades

en el acceso a métodos

anticonceptivos y de

protección sexual, la

cultura patriarcal y el

incremento de la violencia

hacia las mujeres, coloca a

las venezolanas  en niveles 
críticos con respecto a la garantía de sus derechos reproductivos, lo que afecta su

salud integral y sus vidas. Por esta razón, la salud reproductiva es un componente

esencial de la salud pública, y debe estar en el centro de la atención de la salud

durante la pandemia mundial por COVID-19. 

El COVID no debe ser una excusa para limitar aún

más de lo que ya el estado patriarcal limita el

acceso a la salud sexual y reproductiva. Visto de

este modo, el combate es ideológico. Como

mencionaba una compañera, aún existe tabú en el

sistema médico.

YB, participante de los Foro chats. Octubre 2020



Pautas de acceso y atención de la salud reproductiva

Garantizar el acceso y atención a los servicios de salud reproductiva para todas las

mujeres, en particular a las gestantes y puérperas. 

Garantizar la gratuidad y el suministro permanente de métodos anticonceptivos

modernos y de prevención de infecciones de transmisión sexual, tanto para mujeres

como para hombres, sin necesidad de tener historia clínica, utilizar un padrón de

reporte, HIS (Sistema de Información Hospitalaria) 

Programar las citas presenciales para aplicación de insumos (implante subdérmico,

anticonceptivo hormonal de depósito, DIU), reduciendo al mínimo el número de

entrevistas presenciales para evitar las aglomeraciones.

Implementar un triaje diferenciado. Es importante, que se realice la separación

diferenciada para pacientes del área de ginecología y obstetricia (gestantes,

puérperas y /o ginecológicas) con el objetivo de identificar síntomas de infección

respiratoria aguda y priorizar su atención en función de las variables obstétricas. En

consecuencia, cuando una paciente se presenta en el servicio de triaje obstétrico o

de urgencias por razón respiratoria aguda u obstétrica, debe hacerse un examen de

detección de síntomas o exposición relevante a la infección por sarcov2. Si hay

evidencia de síntomas de infección respiratoria derivar al ERP (Equipo de Respuesta

Rápida), si no, hay que pasar a la unidad de G-O (Gineco-Obstetricia). 

Garantizar que la sala de espera cumpla con los lineamientos de bioseguridad.

Asegurar que el aislamiento y la hospitalización garanticen el cumplimiento de las

normativas de bioseguridad tanto para los pacientes y acompañantes a fin de

minimizar los riesgos de contagios y complicaciones médicas entre las gestantes

y/o puérperas que requiere atención especializada de obstetricia, monitoreo fetal y

monitoreo materno sin restricciones de procedimientos, con habitaciones que

cumplan los criterios de bioseguridad estandarizados.

Priorizar la atención de mujeres gestantes con COVID-19 o con sospecha del mismo. 

Crear un sistema de atención virtual (telemedicina) para:

Atención, orientación y consejería en anticoncepción y protección sexual, previa

a la entrega del insumo que permita a las mujeres tomar decisiones libres y

asertivas sobre su sexualidad y reproducción. Ofrecer información sobre los

métodos de contracepción masculinos como parte de la estrategia de la

planificación familiar. Crear una ficha de registro, control y seguimiento virtual.

Pacientes obstétricas y/o de instituciones locales de la jurisdicción, a fin de

mantener monitoreo telefónico activo de gestantes con fecha probable de parto

y gestantes de bajo riesgo, planificar sus citas para evitar la aglomeración de

pacientes en espera de su atención.

Establecer sistemas de planeación, organización, dirección y control en la

atención obstétrica, no solo a la mujer gestante sino también a la pareja, familia

y comunidad, reforzando el conocimiento sobre los signos de alarma propios de

la gestación y del COVID-19 en sistema virtual.

Identificar a las gestantes con factor de riesgo, con especial atención a las que

presentan comorbilidad.



Pautas de acceso y atención de la salud reproductiva
Continuación

Limitar visitas prenatales en pacientes gestantes de bajo riesgo, aplicar todas las

actividades en una sola visita en el primer trimestre. De ser posible, que el primer

contacto sea a través de una cita programada en el establecimiento de salud o

mediante visita domiciliaria, y que las demás atenciones se realicen por vía

telefónica o video llamada.

Programar citas de control, dejando la posibilidad de variación/priorización, si se

presenta signo de alarma. Se recomiendan dos visitas y/o atenciones presenciales

en el segundo trimestre, tres en el tercer trimestre, con orientación y educación

virtual sobre signos de alarma, nutrición y salud emocional.

Entregar los complejos vitamínicos requeridos, como ácido fólico más sulfato

ferroso y orientarlas para que tengan la alimentación más balanceada posible a su

alcance. 

Confirmar el estado gestacional y determinar la ubicación intrauterina y la duración

de la gestación.

Brindar información y ofrecer consejería sobre las opciones e implicaciones de

continuar con su embarazo, dar el hijo/a en adopción o practicarse una interrupción

voluntaria del embarazo, permitiendo a la mujer tomar sus propias decisiones. 

Dar oportunidad para analizar el uso futuro de métodos anticonceptivos y brindar

información y acceso a éstos. 

Brindar atención oportuna, cordial y respetuosa a las mujeres que acudan a los

centros de salud con un aborto en curso, bien sea espontáneo o inducido.

Prevenir complicaciones derivadas del aborto.

Brindar información y consejería sobre opciones de anticoncepción, garantizando el

acceso a los mismos.

Para mayor información les sugerimos acceder al Manual de una práctica clínica

para un aborto seguro de la OMS

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/134747/9789243548715_spa.pdf?

sequence=1 

Atención al embarazo no planificado

Atención post aborto

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/134747/9789243548715_spa.pdf?sequence=1


Las mamas juegan un papel muy importante en la vida de las mujeres, tanto en su salud

como en la construcción de su imagen corporal. Las mamas se vinculan con el atractivo

físico, el placer sexual y con la posibilidad de brindar lactancia materna. Son por

excelencia el órgano del cuerpo de las mujeres más ligado a la feminidad; es por esto

que, cuando la salud de las mamas está en juego, se movilizan aspectos emocionales y

psicológicos muy íntimos en cada mujer.

VII.  Salud de las mamas
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Nuestro cuerpo es el medio por el cual habitamos el

mundo, es decir, el cuerpo es nuestro punto de

contacto con la realidad, a través del cual la

percibimos y la experimentamos, de allí su

importancia. 

Nuestro cuerpo es un templo sagrado, por tanto,

deberíamos tratarlo con especial devoción.

AR, participante de los Foro chats. Octubre 2020

La imagen corporal es el lugar en el que se focaliza el placer o displacer erótico (Doltó,

F., 1986). Una imagen corporal negativa afecta la autoestima, repercute en la forma en

que nos vinculamos con otras personas, genera sentimientos de impotencia, malestar y

sufrimiento emocional. Cuando las mujeres atraviesan por la pérdida parcial o total de

una o ambas mamas en una mastectomía, el impacto puede ser devastador. 

Desde el sector salud, la atención y recomendaciones sobre el cuidado de las mamas

se han concentrado en la lactancia materna y en la detección y atención a patologías

mamarias como el cáncer de mama, dejando de lado el papel que estas tienen en el

placer sexual y en la imagen corporal de las mujeres. Un abordaje integral de la salud

de las mamas debe incorporar todos estos aspectos, teniendo muy presente que la

mujer es la protagonista de sus procesos y es a ella a quien le compete tomar

decisiones relevantes sobre estas, como por ejemplo, brindar lactancia materna o no,

para lo cual deben recibir toda la información requerida.

Es fundamental que las mujeres reciban especial atención a sus mamas y sean

realizados exámenes periódicos con el fin de hacer una detección y atención temprana

de cualquier patología, dado que en Venezuela el cáncer de mama es la condición de

salud oncológica con mayor incidencia y mortalidad.

El Estado venezolano está en  la obligación de  garantizar el  derecho a la  salud de las 



Las mujeres en tratamiento oncológico no han podido continuarlo debido a las

medidas de aislamiento preventivo ante el COVID-19, por no poder movilizarse

debido a la falta de combustible y/o por la disminución de la atención de los

centros prestadores de servicios.

Las mujeres en tratamiento oncológico se encuentran inmunosuprimidas a

consecuencia de los tratamientos, lo que aumenta su riesgo a tener complicaciones

de salud si llegasen a contagiarse con COVID-19. 

El estrés asociado a no poder realizarse exámenes y tratamientos en los tiempos

indicados debido al confinamiento por COVID-19 y/o por encontrase en una

situación de violencia contra la mujer, aumenta el riesgo de acelerar un proceso

metastásico que es el primer paso a la muerte.

La insignificante inversión del Estado en el sector salud y la no muy representativa

realizada por los Programas Humanitarios Internacionales, han dejado atrás al

diagnóstico y tratamiento de condiciones de salud oncológicas. En la actualidad,

con la pandemia del COVID-19, esta situación llegó a los extremos de invisibilizar a

las mujeres, considerando atender a un porcentaje de ellas en la fase final de la

metástasis, es decir, en el momento de agonía ante la muerte.

mujeres, incluida la salud de sus mamas. No obstante, esta obligación no ha sido

cumplida. La realidad indica que desde el año 2015 se comenzó a evidenciar el quiebre

del sistema de salud venezolano, y las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama y

con indicación de quimioterapia y radioterapia, iniciaron su camino a engrosar las cifras

de muertes prevenibles y pérdida de años de vida útil. Más de 140.000 personas con

cáncer han visto reducidas sus posibilidades de sobrevivir por ausencia de

diagnóstico, tratamiento y cirugía, cifra que incluye a las mujeres con cáncer de mama

(HUM Venezuela, 2020). 

En Venezuela, cáncer de mama + Emergencia Humanitaria Compleja + COVID-19 son

equivalentes a una tormenta perfecta que afecta a todas las mujeres sin distingo

alguno.

El impacto diferenciado del COVID-19 en la salud de las mujeres, es de amplio

espectro:

1.

2.

3.

4.

El chequeo mastológico debe ser prioridad y rutina para toda mujer, y el Estado debe

garantizarles el acceso al mismo, ya que el diagnóstico precoz es la mejor herramienta

para superar el cáncer de mama. Por otro lado, la clasificación de alguna lesión

benigna o maligna en la mama solo es posible por exámenes diagnósticos y de

anatomía patológica, por lo que deben ser remitidas a la atención mastológica.
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Pautas de acceso y atención de la salud de las mamas

Cambios cíclicos, signos y síntomas de la mama. La glándula mamaria es receptora

de diversas hormonas dependiendo del momento hormonal en que se encuentre la

mujer. 

Promover el autoconocimiento de su propio cuerpo y brindar información sobre

señales que indiquen cuándo acudir a la atención médica y cuando realizarse

exámenes. 

Entrenar a proveedores de salud para el examen de mamas y brindar orientación a

las mujeres para el autoexamen. Se debe explicar que se realiza más o menos de 3

a 5 días después del comienzo del periodo de menstruación, cuando las mamas no

están tan sensibles o con protuberancias. Si la mujer ha llegado a la menopausia,

debe realizarse el examen el mismo día todos los meses. 

Ante el dolor mamario, informar a las mujeres sobre las causas del mismo, como

son:

Cuando la mujer está en fase de ovulación el tejido mamario retiene líquido,

causando una sensación de tensión la cual se disipa pasando la ovulación. 

El uso de sostén de una talla inadecuada. 

El levantar mucho peso, ejemplo una cartera pesada, cargar un niño o niña, o

levantar recipientes con agua promueve neuritis intercostales las cuales irradian

el dolor hacia las mamas. 

Recibir algún traumatismo directo en la mama. 

Dar recomendaciones para disminuir o eliminar el dolor.

Ante la presencia de un bulto o lesión cutánea en la mama debe ser derivada

mastología. 

Se recomienda trato específico para personas transexuales que estén en

tratamiento hormonal

Destacar la función de placer sexual de las mamas, que no es limitante en el caso

de las mujeres mastectomizadas. 

Reconocer el lugar que ocupan las mamas en la construcción de la imagen corporal

y autoestima de las mujeres, así como canalizar el apoyo psicológico en caso de

que sea requerido particularmente en los casos de mujeres mastectomizadas o en

proceso.

Durante el embarazo: 

Conversar con la gestante sobre los cambios que se sucederán en las mamas

que pueden ameritar cambio o eliminación del uso del sostén.

El Estado venezolano debe garantizar el acceso y la atención a la salud de las mujeres,

con particular atención a la salud de las mamas, lo que incluye gratuidad en la

realización de pesquisas y tratamiento en los casos que sea requerido. 

Toda mujer, adolescente o niña que asista a los servicios de salud debe recibir

información sobre los cuidados de las mamas. Las y los operadores de salud deben

contar con preparación y actualización para esta labor. Se propone que brinden

servicio de consejería para salud de las mamas no circunscrito exclusivamente a la

lactancia materna. Algunos temas a abordar en esta consejería son:



Pautas de acceso y atención de la salud de las mamas
Continuación

En caso de uso de cremas corporales, recomendar que evite su aplicación en el

área de los pezones.

Brindar información actualizada y libre de mitos sobre lactancia materna y/o

recomendar dónde puede acceder a ella, bien sea en servicios o programas

presenciales de la comunidad, centros de salud, servicios de consejería o vía

internet. 

Dar consejería sobre:

Su libertad de elección y decisión sobre brindar lactancia materna. Dejar

siempre claro que la lactancia es una decisión única y exclusiva de la madre,

no es una obligación ni una medida de su desempeño como madre.

Diversas opciones de alimentación al recién nacido/a, que van desde la

lactancia materna exclusiva hasta la lactancia artificial exclusiva, con

posibles combinaciones de estas.

Los beneficios físicos, psicológicos y emocionales de la lactancia materna

para la mujer y para el bebé.

En el postparto, explicar que ella es la protagonista del proceso y diseño del

programa de lactancia materna (exclusiva o no) que decida llevar adelante en

función a sus condiciones generales de vida, recursos disponibles e información. 

En caso de que la madre opte por la lactancia materna: dar asesoría sobre

posturas para amamantar, extracción y conservación de la leche, lactancia en

diferido, producción de leche, recomendaciones para la prevención de la

mastitis, entre otras.

En caso de que la madre opte por la lactancia artificial: informar sobre las

alternativas disponibles de fórmulas y suplementos alimenticios, organización y

preparación de la formula, realización de las tomas, medidas para la

esterilización del agua, biberones, tetinas y demás utensilios requeridos.

En caso de que haya habido un aborto o muerte neonatal: dar información sobre

la técnica de inhibición fisiológica o Factor de Inhibición de la Lactancia (FIL) que

consiste en extracciones mínimas en periodos determinados para evitar mastitis

y disminuir la producción de leche materna; así como información sobre

donación de la leche materna y opciones farmacológicas para la inhibición de la

producción de la misma.

Ante el COVID-19: Es posible mantener la lactancia materna en caso de madres que

resulten probables o confirmadas, siempre y cuando cumplan con las medidas de

prevención. La principal preocupación es que el virus puede transmitirse a través de

las gotas respiratorias, por tanto, las madres que amamantan deben asegurarse de

lavarse las manos y usar tapabocas a la hora de manipular y amamantar al bebé. Si

la madre está asintomática o levemente afectada de COVID -19, puede considerar la

lactancia materna. Si su estado de salud es grave y desea mantener el suministro

de leche materna, se sugiere la extracción de la leche y que esta sea administrada

por otra persona mientras dure el aislamiento y hasta que mejore el estado de salud

de la madre. Las mujeres tienen derecho a decidir sobre este tema.



El embarazo en la adolescencia ha sido reconocido como un problema de salud que

pone en riesgo la vida de las adolescentes, afecta principalmente a aquellas que se

encuentran en condiciones de vulnerabilidad, es un factor que obstaculiza su desarrollo

psicosocial, las coloca en mayor riesgo de sufrir diversas formas de violencia y

favorece la reproducción de la pobreza.

VIII .  Salud integral de mujeres
adolescentes
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Para un joven es difícil darse cuenta que presenta algún

inconveniente de salud que debe ser atendido por otras manos.

Más difícil es a quién confiarse. Y aún más el momento sólo o

acompañado de la atención Si hubo que conseguir dinero para

eso. Si el especialista te crea más dudas que resultados

positivos. A veces son juzgados por sus acciones y hasta por las

de sus familiares directos también. Para los jóvenes resulta muy

complejo recibir una atención en Salud.

Anónimo, participante de los Foro chats. Octubre 2020

Algunas de las causas que generan este grave problema son las deficiencias en las

políticas de educación integral de la sexualidad, las fallas en el acceso y la atención

adecuada a los servicios de salud, las altas tasas de necesidades insatisfechas de

anticoncepción, así como la existencia de abusos y explotación sexual contra niñas y

adolescentes que devienen en embarazos forzados y abortos en condiciones

inseguras.

Es preciso modificar las causas que originan la alta tasa de embarazo en adolescentes,

y a la par brindar atención de calidad y calidez a las adolescentes embarazadas, dar

educación para que puedan reconocer los signos de alarma en el embarazo, parto y

postparto a fin de tomar las acciones necesarias de atención inmediata, minimizar los

riesgos para ellas y garantizar el nacimiento de recién nacido/as saludable.

En Venezuela, la implementación de una atención a la salud sexual y reproductiva de

las adolescentes en los centros de salud es una tarea urgente.  Para el año 2019, la

tasa de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años fue de 95 por cada 1.000, de

acuerdo al informe del Estado de la Población Mundial del UNFPA (2019) y representa

una de las más altas de América Latina y el Caribe, cuyo promedio regional es de 62

por cada 1.000 adolescentes de 15 a 19 años. 
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Deseo con todas mis fuerzas que el

personal de salud aprenda y conozca más

sobre las leyes y rompan ya con esa

barrera hacia los adolescentes para cuando

mi hija esté pasando por esa etapa no le

toque lo que a mí.

Anonimo, participante de los Foro chats. Octubre 2020

La atención en salud sexual

y reproductiva de las

adolescentes debe

considerar a las

embarazadas, a las no

iniciadas sexualmente y

que requieren información

para tomar decisiones

sobre su sexualidad y

reproducción,              pero 

también debe incluir la atención vinculada a su salud menstrual, de las mamas, y la

prevención y atención de la violencia contra las mujeres. 

La orientación debe considerarse la etapa inicial de la atención a las adolescentes

para despejar dudas y/o que sirva para canalizar a otros servicios o instituciones que

sean requeridos. Se debe dar respuesta a las necesidades (“sentidas”) de las que

acuden a los centros de salud, y garantizar un trato libre de discriminación por sexo,

edad, orientación sexual, religión, etnia, entre otros aspectos establecidos en los

derechos de las adolescentes.

Pues cuando tuve mis primeras relaciones sexuales

estaba aún más niña tenía 16 años me llevaron al

ginecólogo y pues yo quería que entrara mi madre

estaba muy muy nerviosa y la doctora me dijo: "Ya tú

no eres virgen ya tienes que entrar tu sola porque el

día que la perdiste seguro no estaba tu mama ahí".

Ya se debe imaginar cómo fue la consulta y pues

había gente. Ahí me dio mucha pena la verdad.

AA, participante de los Foro chats. Octubre 2020

Es importante recalcar que el artículo 50 de la LOPNNA establece que a partir de los 14

años de edad todo/a adolescente tiene derecho a recibir información y atención en

salud sexual y reproductiva de manera confidencial y privada, sin la presencia de su

representante, esto con el objetivo de garantizar los derechos sexuales y derechos

reproductivos de esta población. De manera que los centros de salud están en la

obligación de brindar esta atención sin restricciones.



Otras obligaciones que tienen las y los profesionales de salud de acuerdo a la norma

jurídica venezolana son: dar aviso a las autoridades competentes ante casos de

violencia contra la mujer, de acuerdo al artículo 57 de la Ley Orgánica sobre el

Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y la obligación de denunciar ante

las autoridades competentes los casos de amenazas o violaciones a los derechos o

garantías de los niños y adolescentes, según el artículo 91 de la LOPNNA.
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Un aspecto crítico de suma importancia por el que pasan las

jóvenes, tanto en centros de salud como en el hogar, viene siendo

el trato despectivo que suele haber hacía la adolescente por

emplear o no emplear métodos anticonceptivos, por lo que muchas

jóvenes prefieren evitar asistir a atención médica o tratar ciertos

temas con la misma familia.

Anónimo,  participante de los Foro chats. Octubre 2020

Se recomienda que toda situación de violencia y/o vulneración de derechos en niñas y

adolescentes que haya sido detectada sea canalizada hacia el Consejo de Protección

de niños, niñas y adolescentes del municipio en donde está ubicado el centro de salud.

En el siguiente link puede acceder al directorio nacional de Consejos de Protección de

niños, niñas y adolescentes https://www.asonacop.com/directorio.php

La población adolescente enfrenta una serie de obstáculos para acceder a los

servicios de salud que requieren. Por esto, la OMS concentra esfuerzos para que los

establecimientos sanitarios existentes, que ofrecen atención a todos los segmentos

de la población, presten una mayor atención a las necesidades específicas de las y los

adolescentes, en lugar de apostar por la creación de puntos de prestación de

servicios destinados exclusivamente a este colectivo (OMS., s.f c)

El reincidente paradigma médico de apropiación del cuerpo de la

mujer es el punto crítico de atención en salud de nuestras jóvenes

adolescentes. Se debe desmontar ese patrón sociocultural de falsa

atención y cuidado del médico o médica. La adolescente que

conoce, exige y quien exige actúa demandando atención de calidad

y calidez.

Anónimo,  participante de los Foro chats. Octubre 2020

https://www.asonacop.com/directorio.php


Con esta visión, la OPS y la OMS han propuesto la Estrategia IMAN (Integración del
manejo de los adolescentes y sus necesidades) que plantea una visión integral del/la
adolescente, en la que el proceso salud-enfermedad es entendido como un proceso
individual y colectivo entretejido por diferentes factores, condicionantes
socioeconómicos, producción socio histórica de masculinidades-feminidades y sus
relaciones, así como por los sistemas de valores y creencias en relación al cuerpo y
sus cuidados, los modelos científicos y profesionales, y el análisis de las prácticas
sociales y de la vida cotidiana (OPS – OMS, s.f).
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Dentro de esta Estrategia IMAN, las y los adolescentes son considerados en cuanto a
sus características propias, sus derechos, capacidades y necesidades básicas de
aprendizaje para el autocuidado de su salud. La estrategia pone un acento especial en
la salud sexual y la salud reproductiva de las adolescentes, sobre todo de las
adolescentes de sectores populares, con discapacidad, migrantes, de pueblos
originarios, con necesidades específicas de salud y aquellas que se autodefinen como
lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero o intersexuales.

Siguiendo esta estrategia, la Federación Internacional de Planificación Familiar enfatiza
que en la integración de servicios de salud sexual y salud reproductiva debe existir una
atención que aborde los temas desde el punto de vista de las y los adolescentes,
información y acceso a anticoncepción segura, eficaz y a precios razonables, la
privacidad y la confidencialidad (IPPF, 2004).

Es imprescindible que la atención sea brindada acorde a sus necesidades, para que las
adolescentes puedan contar con la información adecuada sobre su salud, sobre los
diferentes métodos anticonceptivos modernos disponibles y asegurar que pueda
protegerse contra los embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual, y
que a su vez tenga la oportunidad para tomar decisiones sin ser presionada y pueda
sentir la confianza de hablar sin sentirse juzgada o criticada. 

La atención a los las adolescentes debe abordarse con visión de
género y de clase, las más necesitadas por decirlo son nuestras
adolescentes de escasos recursos que no cuentan con el
servicio de salud del estado y tampoco con información en sus
hogares.

Anónimo,  participante de los Foro chats. Octubre 2020



Para todo esto, las y los operadores de salud deben contar con la debida capacitación
sobre cómo informar y asesorar a las adolescentes, y poner a un lado sus propios
valores y juicios para poder garantizar un trato adecuado y respetuoso (OMS, 2011). 

La propuesta es que el servicio se salud y/o el servicio de consejería se constituya en
un ambiente seguro y protegido para las adolescentes, donde puedan expresarse en
su propio lenguaje, cuenten con el tiempo suficiente para hacer preguntas y aclaren
completamente sus dudas.

El propósito es que los centros de salud contribuyan a que las adolescentes
desarrollen un pensamiento crítico que permita un cambio de actitud hacia la
sexualidad; acepten su propia sexualidad sin temores ni sentimientos de culpa;
construyan relaciones basadas en el respeto y la equidad entre hombres y mujeres;
revaloren la vida afectiva en el ejercicio de la sexualidad más allá de la pareja;
favorezcan el conocimiento y disfrute del cuerpo para el crecimiento personal, el
mejoramiento de la autoestima y el autocuidado; promuevan conductas responsables,
placenteras y libres con ellas y las demás personas; reconozcan que el placer es un
medio para el crecimiento personal; asuman una conducta responsable respecto a la
reproducción y las ITS; y finamente, tomen decisiones de manera responsable, libre e
informada que les permitan ejercer autonomía, construir y dar forma concreta a sus
planes de vida respecto a su vida sexual y sus capacidades reproductivas (IPPF, 2006).
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Definitivamente juzgan antes, durante y después del inicio de la
vida sexual de una adolescente. Es terrible... juzgan si se coloca el
dispositivo… juzgan si no se lo coloca y sale embarazada.... y
terminan lapidándolas con críticas si culminan su embarazo y si
deciden no tener al bebe. De verdad que es un escenario duro en
una edad tan difícil.

Anónimo,  participante de los Foro chats. Octubre 2020



Pautas de acceso y atención de la salud integral de las mujeres
adolescentes

El Estado venezolano tiene la obligación de garantizar la debida formación a
operadores de salud para la atención de las adolescentes.
Garantizar que los servicios de salud apliquen la Estrategia de Integración del
manejo de las adolescentes y sus necesidades, así como la gratuidad en la
atención, en la realización de estudios y tratamientos.
Dar cumplimiento al artículo 50 de la LOPNNA, que establece que a partir de los 14
años las y los adolescentes tienen el derecho a acceder directamente a los
servicios de salud sexual y reproductiva, sin el requisito de ser acompañadas/os
por su madre, padre, representante o responsable. 
Dar cumplimiento al artículo 57 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia y 91 de la LOPNNA, según los cuales las y los
trabajadores del sector salud deben dar aviso a las autoridades competentes sobre
casos de violencia contra las mujeres y deben denunciar las amenazas o
violaciones de derechos y garantías contra niñas, niños y adolescentes,
respectivamente. 
Garantizar que toda atención a la salud sexual y reproductiva de las adolescentes
sea libre de prejuicios, confidencial y ajustada a sus necesidades.
Es importante que las y los operadores de salud no presuman preferencias o
actitudes negativas comúnmente atribuidas a las adolescentes (irresponsabilidad,
rebeldía, promiscuidad). Debe primar el reconocimiento de sus derechos, ya que de
lo contrario se crearán obstáculos para el acceso de estas a los servicios.
Garantizar la presencia de personal de enfermería en toda atención a las
adolescentes y/o permitir la presencia de algún acompañante promovido por la
propia adolescente mientras se realiza la atención y el examen clínico, incluida la
evaluación ginecológica.
Desarrollar protocolos de detección y actuación en los centros de salud para
abordar situaciones de abuso y/o acoso sexual cometidas por parte de operadores
de salud en contra de adolescentes que acuden a los servicios. Los centros de
salud deben tener tolerancia cero ante los abusos sexuales.
Antes de cualquier exploración o evaluación clínica, brindar información a la
adolescente sobre el procedimiento y el objetivo del mismo, garantizando que
comprenda a cabalidad y pueda aclarar las dudas que se le presenten. 
Ofrecer servicios de salud sexual y reproductiva ante todos los motivos de consulta
de las adolescentes e incluso ante las consultas de seguimiento. Esta atención se
debe centrar tanto en lo reproductivo como en los aspectos concernientes a su
sexualidad.
Garantizar a las adolescentes el acceso a métodos anticonceptivos modernos y de
protección sexual, incluida la anticoncepción de emergencia.
Hacer seguimiento a las adolescentes luego de la consulta o realización de
exámenes para conocer el cumplimiento del tratamiento y/o la evaluación de su
salud. Este seguimiento es particularmente relevante luego de la atención
postparto y/o postaborto.



Pautas de acceso y atención de la salud integral de las mujeres
adolescentes
Continuación

Explorar situaciones de abuso y explotación sexual, violencia en el noviazgo o
cualquier otra forma de violencia que pueda estar siendo ejercida contra ella y
canalizar la atención adecuada. Es importante tener en cuenta que embarazos en
niñas y adolescentes pueden ser producto de abusos sexuales.
Contar con información en los centros de salud en forma de trípticos y carteleras
que insten a las adolescentes a solicitar información en el propio centro y/o que las
canalicen hacia instituciones en las que puedan obtener más información sobre
sexualidad, reproducción y derechos. 
Ofrecer consejería con personal capacitado que permita a las adolescentes contar
con la información necesaria para la toma de decisiones, así como en la solución de
las principales inquietudes y/o conflictos en torno a su salud sexual y reproductiva. 
La consejería en salud sexual y reproductiva debe ser ofrecida tanto a las
adolescentes que se han iniciado sexualmente como a las que aún no lo han hecho,
es decir, debe ser ofrecido a todas. En estas consejerías se debe prestar atención
a las referencias sobre la identidad, la autopercepción, la valoración del cuerpo, la
vivencia de la sexualidad, el rol en la pareja, patrones de género, entre otros.



La “sexo-género-diversidad” es una categoría conceptual creada en 1986 por la
antropóloga estadounidense Gayle Rubin, para dar cuenta del dinamismo existente
entre dos esferas, la biológica y la socio-cultural, que identifican a les seres humanes
en general. Alude a las distintas posibilidades que tienen las personas de asumir,
expresar y vivir su propia sexualidad; del mismo modo que estarían en capacidad de
hacerse cargo de sus particulares expresiones, preferencias, identidades y
orientaciones sexuales.

La autora destaca, que las sociedades se han organizado en función de ciertos
acuerdos en los que la sexualidad ha determinado la actividad humana mediante un
proceso de asignación de significaciones sociales al hecho de ser hombre o mujer, que
han determinado una valoración social jerárquica y una relación de dominación de los
varones sobre las mujeres, a la que denomina sistema sexo-género (Rubin, G., 1986).

IX. Salud integral de mujeres y
personas sexo-género
diversas
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Es por todo lo anterior que funciona en forma de un sistema, donde lo
legal y lo religioso tienen un gran peso. 
La discriminación hacia la sexo-género diversidad se va transmitiendo de
generación en generación, y empeora al no ser reconocides legalmente,
al no haber uniones legales de parejas homosexuales, adopción,
reconocimiento de la homoparentalidad, ley de identidad de género y
servicios de salud adecuados y accesibles para toda la población. 
Por eso es una responsabilidad que todes tenemos desde cada espacio,
el darle un parado a esto, y presionar para que se logren los cambios

Anónimo,  participante de los Foro chats. Octubre 2020

Dentro de este sistema subyace una lógica binaria en la que se reconocen sólo dos
sexos y dos géneros, mujer y hombre, vistos como opuestos y complementarios. Este
binarismo impregna la sociedad y el quehacer médico, al punto que en sus inicios, las
prácticas médicas, psiquiátricas, psicológicas y sexológicas afirmaban la existencia de
sólo dos conjuntos de genitales, gónadas y cromosomas asignados a dos identidades
humanas posibles cuyo centro de interés es la reproducción; de manera que, toda
variación a esta estandarización binaria se señaló como anomalía, anormalidad,
síndrome, trastorno o patología (Ministerio de Salud de Argentina, 2020).



En efecto, toda manifestación o expresión conductual de género que se “desviara” de
una u otra posibilidad de inmediato fue patologizada. Las organizaciones y movimientos
en apoyo a los derechos de las lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero,
intersexuales y queer (LGBTTIQ+) consiguieron hacer la presión necesaria para que la
OMS excluyera a la identidad trans del manual de clasificación de enfermedades CIE-11
(OMS, 2018c; OMS, 2018 d). Una conquista vindicativa para los colectivos trans, sin
lugar a dudas.
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Crear una red de personal de salud sensibilizado ante este tema
que se formen en los aspectos que consideren, que sean
primera opción ante la comunidad LGBTTIQ+. Con esto ya se
abre el imaginario para todo el centro de salud, para la
comunidad en general y para los familiares directos. Esto
mientras se van consolidando leyes y prácticas en otros
terrenos, como campañas mediáticas masivas, sensibilización
en espacios formativos, etc.

BU,  participante de los Foro chats. Octubre 2020

En realidad, cada persona vive su cuerpo, su género y su sexualidad de modo personal
y diferente. Pretender clasificar la particularidad de cada experiencia sería forzar o
truncar el ejercicio pleno de la libertad personal. Ésta puede llegar a desafiar los
condicionamientos automáticos entre los cuerpos y las expresiones de género toda
vez que existe una diversidad de cuerpos, expresiones e identidades, géneros y
sexualidades que confrontan el modelo psicomédico y biologicista.

Aunque sigue vigente la idea de que el mundo se divide entre varones y “hembras”,
también es una realidad que prácticamente en ninguna cultura las personas cumplen
de forma unívoca con todos los rasgos que se le asignan por pertenecer a uno u otro
sexo, más bien terminan asimilando unos y desechando otros, en un intercambio que
no siempre es fluido.

Las consecuencias de la vulneración en mi derecho al acceso al
sistema de salud venezolana ahondan en: dejar ver, dejar pasar. El
especialista manifiesta desconocer sobre cómo tratar a una persona
intersex. Deja a un lado la patología  por la cual puedo presentarme y
se concentra en el morbo sucio de conocer sobre sí  existe o no dos
sexos entre mis piernas. El sistema de salud venezolano, sumado a su
ausencia total o parcial sobre este tema, decidir sobre mi cuerpo
mutilando mi genitalidad.

JP,  participante de los Foro chats. Octubre 2020



Por otra parte, debatir en torno a cómo es y ha sido el acceso/atención a la salud
integral de las mujeres y personas sexo-género diversas en Venezuela se plantea
como una necesidad impostergable,  más aún cuando atravesamos una situación de
pandemia por el COVID-19, que desde marzo de 2020 hasta el presente, ha sumido en
otra realidad a toda la población del mundo. Nuevas y profundas exigencias para
preservar la vida han debido implantarse de la mano de los distintos gobiernos en los
diversos países. Grandes esfuerzos se han desplegado para que los sistemas de salud
no colapsen y puedan garantizar los servicios de atención de manera eficaz y
oportuna. No obstante, en la mayoría de los casos, ello no ha sido posible.

Desafortunadamente son los grupos poblacionales que ocupan posiciones de
vulnerabilidad, por la pobreza, origen étnico, pertenencia a la comunidad sexo-género
diversa, entre otras categorías sociales, los que han sufrido con mayor intensidad los
efectos de la pandemia, y no precisamente por factores “genéticos” o biológicos, sino
sociales.
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Como mujer lesbiana he tenido una experiencia recurrente de
que presuponen que soy heterosexual, y que me relaciono con
hombres. Esto me ha pasado en varios espacios médicos, en
especial el ginecológico, donde incluso hay un desconocimiento
completo sobre las prácticas sexuales entre mujeres y los
cuidados, por no considerar el sexo lésbico como "sexo real" al
no haber penes involucrados.

MV,  participante de los Foro chats. Octubre 2020

En el caso de las mujeres y personas LGBTTIQ+ se incrementan los riesgos de
exclusión y vulneración de sus derechos humanos y enfrentan importantes dificultades
para acceder a los servicios de salud, como consecuencia de la estigmatización y
discriminación que históricamente han sufrido, por lo que, en muchos casos, evitan
asistir a los servicios de salud, dado el temor a ser maltratades, señalades, juzgades.
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En el caso de las mujeres y personas LGBTTIQ+ se incrementan los riesgos de
exclusión y vulneración de sus derechos humanos y enfrentan importantes dificultades
para acceder a los servicios de salud, como consecuencia de la estigmatización y
discriminación que históricamente han sufrido, por lo que, en muchos casos, evitan
asistir a los servicios de salud, dado el temor a ser maltratades, señalades, juzgades.

La discriminación y estigmatización de las mujeres y personas LGBTTIQ+ ha constituido
una de las causas fundamentales de las violaciones de sus derechos humanos. Del
mismo modo ha interferido con el desmontaje de actitudes y estereotipos fuertemente
negativos, así como el sin número de obstáculos que les toca enfrentar cuando tratan
de ejercer sus derechos más fundamentales. Algunos de sus efectos, han sido la
afectación de su estado emocional, inducción al suicidio, estados depresivos crónicos,
medicalización y abuso de prácticas correctivas, exclusión social (familiar, educativa,
laboral, religiosa), e incluso crímenes de odio.

Para la construcción de un modelo de atención de la salud integral desde un enfoque
despatologizador, se vuelve central el reconocimiento de las mujeres y personas sexo-
género diversas como sujetxs activxs de derecho, con capacidad para decidir por y
sobre sí mismas. Esto supone restituirles la voz en relación con sus propias
necesidades, experiencias y deseos, y reivindicar su autonomía y responsabilidad
sobre sus propios cuerpos y vidas. 

Como se ha señalado, la salud integral apunta a un estado de bienestar físico, mental y
social que es consecuencia no solo de la ausencia de enfermedades, sino que implica
factores que combinan procesos biológicos, culturales, económicos, políticos y
sociales. El acceso a la educación, al trabajo y a la inclusión social y ciudadana son
aspectos que delatan una vida saludable. Cuando alguno de estos aspectos aparece
comprometido, es inevitable que el estado de salud de la persona o grupo de personas
quede afectado. La población sexo-género diversa constituye un sector potencial y
efectivamente precarizado en este sentido, puesto que los aspectos anteriormente
mencionados se ven comprometidos como resultado de la discriminación.

La población sexo-género diversa padece de forma recurrente la vulneración de su
derecho a la salud. El trato discriminatorio que reciben por parte del personal de salud
al momento de solicitar una cita, la demora en la atención e incluso la discriminación
durante atención misma constituyen constituyen situaciones críticas que terminan por
producir alejamiento y conductas de abstención a la voluntad de procurarse la
atención. En consecuencia, se produce el aumento de enfermedades no tratadas
adecuadamente.

Las experiencias recogidas en el levantamiento de información para estas pautas,
denotaron diversas dificultades y vulneraciones de derecho a la salud, tales como:
actos   de  discriminación   y   trato    deshumanizante   e   invasivo  en  los centros  de  
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salud por parte del personal médico y de enfermería; desconocimiento de las
características y necesidades de atención médica específicas de la población
intersexual, realización de intervenciones quirúrgicas sin consentimiento que
perjudican su bienestar físico y psicoemocional; no respeto a la identidad de género en
el proceso de atención en salas de espera y en las consultas; presunción de
heterosexualidad de las mujeres lesbianas y ausencia de atención específica a su
salud sexual; aumento de la automedicación en procesos de hormonación de las
personas trans por los altos costos de los medicamentos y la falta de formación del
personal médico, además de la incomodidad producida por las prácticas de
comprobación de transexualidad desde una postura patologizadora y heteronormativa.   

En la ruta al acceso a la salud para una persona del sexo diversidad
creo que una se puede encontrar con muchas cosas.
Fundamentalmente creo que la principal vulnerabilidad que tenemos
es el acceso a poca instrucción o formación o acceso a la
información en cuanto a salud sexual y reproductiva se merece. Los
centros de salud no cuentan con personas sensibilizadas con el
tema. Y no existen acciones específicas para una población
palpablemente grande. ¿A dónde acude una cuando quiere saber qué
estrategia utilizar para cuidarse durante el sexo lésbico? por
ejemplo. Dejando de lado la obviedad de que los centros públicos no
tienen este tipo de atenciones. ¿Existe en Venezuela, de verdad, una
vanguardia de médicos actualizados que estén dispuestos a llevar
una ruta eficaz a la que se pueda acceder? ¿Al menos estarán
abiertos a actualizarse en esta materia? Creo que parte de esto es
que no existen médicos que tengan estas intenciones una va a
Plafam como lesbiana y te hablan desde una perspectiva muy hetero
normada.

MM,  participante de los Foro chats. Octubre 2020

Y esto me pasó demasiado. Antes de mi transición de género, iba
al ginecólogo, de hecho, ávida de que me recomendaran métodos
de cuidado ajustados a mi sexualidad, pero la pregunta ni se
presentaba (si era hetero, lesbiana, o qué -para ese momento-). Y
cuando lo planteaba entonces venía el morbo de la médica o
médico en cuestión, a preguntarme cosas que nada tenían que ver
con la orientación que buscaba o con la atención médica que se
supone debía brindarme.

JS,  participante de los Foro chats. Octubre 2020



Pautas de acceso y atención de la salud integral de las mujeres
y personas sexo-género diversas

Creación de políticas públicas de la mano de la comunidad sexo-género diversa,
que vayan dirigidas a la protección de sus derechos, mejorar sus condiciones de
vida y garantizar una atención especializada basada en el respeto y libre de
discriminación.
Establecimiento de procesos de formación y actualización constantes en sexo-
género diversidad y aproximación a la sexualidad desde esta perspectiva, para
lograr la inclusión de prácticas y necesidades médicas específicas al personal de
las instituciones públicas responsables de las políticas sanitarias del país con el fin
de promover políticas inclusivas. 
Incluir en el currículo de la formación universitaria en Medicina, Enfermería,
Psicología y Nutrición, entre otras especialidades relacionadas con la salud,
contenido obligatorio que abarque los aspectos clínicos, estudios de caso, y
especificidades en la consulta con población LGBTIQ+, para garantizar un trato
acorde, informado y sin discriminación que tenga como norte la autonomía de las
personas sobre sus cuerpos y sus procesos, sin imponer patrones cisgénero y/o
hetero-normativos.
Creación de espacios de formación y actualización permanente respecto a
diversidad sexual, violencia y atención necesaria para dicha población, dirigida al
personal médico y de salud que incluya a las trabajadoras y trabajadores del área
administrativa, mantenimiento general, recepción y seguridad de los centros de
salud, adecuada al tipo atención prestada, a fin de garantizar trato digno y respeto
a la diversidad en todo el proceso de atención médica. 
Creación de protocolos de atención y modelos de historias clínicas que contemplen
la diversidad de géneros y orientaciones sexuales, y permitan el uso de los
nombres y pronombres elegidos en el caso de las personas trans. 
Garantizar el acceso a la atención médica gratuita a toda la comunidad sexo-género
diversa, de forma asequible o gratuita, contemplando sus necesidades específicas
y en un espacio libre de discriminación y violencia.
Garantizar la atención y acompañamiento médico asequible o gratuito en todos los
niveles de la transición de las personas trans, y sin el requisito de contemplar la
transexualidad como diagnóstico, para evitar patologización y discriminación.
No intervenir el cuerpo de las personas ni realizar la alteración quirúrgica y
hormonal del cuerpo de niñas/niños, adolescentes y adultos/as intersexuales en
forma irreversible para imponer una identidad de género. Estas intervenciones solo
deben realizarse con el consentimiento libre e informado de la persona conforme a
su edad y/o en caso de poner en riesgo su salud.
Garantizar la adecuación de los centros de salud para la atención de las
necesidades de las mujeres y otras personas de la sexo-género diversidad,
haciendo énfasis en:

Asegurar el uso del lenguaje adecuado según la identidad de género de las
personas, en historias médicas y al momento de recibir indicaciones por parte
del personal del centro y durante la consulta. 



Pautas de acceso y atención de la salud integral de las mujeres
y personas sexo-género diversas

Continuación

Crear espacios de consulta que respeten la privacidad en el proceso de
atención, evitando tratos invasivos y la ubicación en estancias que respeten la
identidad de género.
Garantizar a las personas trans el libre uso de los baños de los centros de salud
según el género autopercibido, evitando actos de discriminación. 

Inserción en los centros de salud, servicios de atención a población sexo-género
diversa especialmente dirigidos a jóvenes, para la prevención del suicidio y
atención de situaciones de violencia y educación en salud sexual y salud
reproductiva. 
Creación de canales regulares para reportar denuncias y hacer seguimiento, en
caso de alguna vulneración o situación de discriminación a las personas de la
comunidad LGBTIQ+ dentro de los centros de atención en salud.
Creación de sistemas de atención de situaciones de violencia homo-lesbo-trans-
fóbicas o violencia de pareja que pongan en riesgo la salud física y mental de
mujeres y personas de la sexo-género diversidad. 
Crear un sistema de registro y sistematización de las situaciones de violencia,
datos socioeconómicos y de las condiciones generales de salud para profundizar
en la caracterización y descripción y atención de las necesidades específicas de
esta población. 
Desarrollar protocolos de atención a través de la telemedicina dirigidos a mujeres y
personas sexo-género diversas.



En estas pautas se entiende la discapacidad como la compleja condición de una
persona que viene dada por la disminución o supresión temporal o permanente de
alguna de sus capacidades sensoriales, motrices e intelectuales que puede
manifestarse en ausencias, anomalías, defectos, pérdidas o dificultades para percibir,
desplazarse sin apoyo, ver u oír, comunicarse con otras personas, o integrarse a las
actividades de educación o trabajo, en la familia, con la comunidad, que limitan el
ejercicio de derechos, la participación social y el disfrute de una buena calidad de vida,
o impiden la participación activa de las personas en las actividades de la vida familiar y
social, sin que ello implique necesariamente incapacidad o inhabilidad para insertarse
socialmente (Ley para las personas con discapacidad., 2007).

X. Salud integral de mujeres
con discapacidad
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Por su parte, las mujeres con discapacidad con frecuencia experimentan una doble
discriminación por pertenecer a dos colectivos con características especiales, por un
lado experimentan la discriminación asociada al género y por otro, la vinculada a la
propia discapacidad, ambas conllevan la construcción de roles, estereotipos y barreras
de carácter psicosocial que frecuentemente limitan su plena integración a la vida social
y el ejercicio de sus derechos (Cruz, M., 2004).

Las mujeres con discapacidad son un colectivo diverso que comparten entre sí la
invisibilidad y el desconocimiento en la sociedad sobre las diversas condiciones de
discapacidad posibles que se traducen en estereotipos y prejuicios sociales; enfrentan
a su vez dificultades para vivir una vida independiente debido al miedo, la
sobreprotección y actitudes derivadas de los modelos tradicionales de género. Muchas
veces  no cuentan  con  los recursos  para  las prótesis u órtesis requeridas para lograr 

El primer paso es concienciar que todos
tenemos los mismos derechos. El hecho de
tener una discapacidad no es atenuante
para ser tratadas diferentes... o
"indiferentes".
Tenemos el mal pensar de que como es
discapacitado, tiene cierto límites de
beneficios y/o derechos.

MR, participante de los Foro chats. Octubre 2020

Las personas con
discapacidad se encuentran
dentro de las más
afectadas en ejercicio
pleno de sus derechos; y en
el contexto de emergencia
humanitaria compleja y
pandemia por COVID-19,
requieren de políticas
públicas para protegerles
por ser un sector altamente
vulnerable.  
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una vida más independiente; enfrentan obstáculos para acceder y conservar un trabajo,
así como a los prejuicios sobre sus posibilidades de mantener una relación de pareja o
sus capacidades para ser madres. Y además, deben lidiar con las barreras de
comunicación, arquitectónicas, sociales y psicológicas que dificultan su integración
social, laboral y familiar (Instituto de la Mujer de España., 2007).

La discapacidad conlleva consigo varias desventajas debido a la disfunción o  ausencia
de capacidades de orden físico, mental, intelectual, sensorial o la combinación de
ellas (sea temporal, permanente o intermitente) lo que dificulta o en algunos casos
impide comunicarse con otros/as, integrarse en el campo educativo y laboral, inclusive
en la familia y la comunidad. Esto obedece además, a que la sociedad en general está
desprovista de información y formación sobre la discapacidad y por tanto, reproduce
un conjunto de mitos, prejuicios y estigmas sociales que conllevan a la discriminación
y exclusión de las mujeres con discapacidad. 

Es necesario que el servicio de atención sea más pertinente y con
orientaciones claras según sea su discapacidad y la integración
de su familia es indispensable, para poder tener resultados
significativos y positivos.
Algo que es necesario también es sensibilizar sobre la Violencia
sexual con victimas particularmente vulnerables como lo son las
personas con discapacidad, y sancionar la violencia sexual por
toda la sociedad.
La familia o los cuidadores suelen ser los violentadores y el
personal de salud puede determinarlo o reconocerlo. 

MY,  participante de los Foro chats. Octubre 2020

Primero respeto como seres humanas, segundo un trato
amable como población vulnerable. Con respecto al tema de
hoy considero que sí se han hecho avances en el tema d
inclusión y capacitación tanto de la sociedad como la familia
pero ocurre que tenemos muy arraigada la cultura familiar,
además de la sobreprotección que nos imponemos como
madres, sobre todo de seres con alguna dificultad de
desarrollo.

MF  participante de los Foro chats. Octubre 2020
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Debido al entramado que se da por el hecho de ser mujer con discapacidad, con todos
los estereotipos y cargas asignadas a ambas dimensiones, encontramos diversas
situaciones, como por ejemplo, que las mujeres con discapacidad pasan a ser
cuidadoras de familiares y desarrollan un trabajo familiar y del hogar al servicio de
otras personas, y pocas veces son consideradas con capacidad para llevar una vida
independiente, realizan el trabajo de la casa, pero no se facilita su desenvolvimiento
más allá del ámbito familiar. Cumplir este único rol les resta capacidad y autonomía,
pero además puede generarles insatisfacción y afectar su autoestima. Es preciso
recordar que la salud también tiene que ver con lo que hacemos y sentimos y con las
oportunidades y la valoración que nuestro entorno nos ofrece. En todo esto influye, por
supuesto, una diversidad de factores sociales, institucionales y de políticas públicas
(Instituto de la Mujer de España, 2007).

Otra dimensión que hay que destacar es la que se vincula con el impacto de la
discapacidad en la imagen corporal de las mujeres y su atractivo sexual. Ser mujer con
discapacidad genera importantes niveles de desigualdad que obstaculizan sus
prácticas sexuales y reproductivas. “Actos cotidianos que resultarían sensuales y
eróticos, como el desvestirse, y funciones esperadas como la maternidad, se
convierten en actos curiosos, llamativos o indeseables en una mujer con discapacidad”
(Cruz, M, 2004, pág. 1).

En este contexto, las mujeres con discapacidad ven limitado su acceso a prácticas
sexuales y reproductivas seguras y placenteras. Pese a que muchas de ellas han sido
atendidas por el sector salud en múltiples ocasiones, no han recibido una verdadera
atención integral, desconociéndose la atención de todos los aspectos ya señalados.
Las mujeres con discapacidad conviven con una representación cultural que las
etiqueta como “asexuadas y enfermas” y para muchas personas ellas no encajan en
los roles de madre y esposa, y efectivamente son criticadas o sancionadas por
expresar o concretar sus deseos de tener una pareja y una familia (Cruz, M, 2004;
Miranda, M, 2013).

Esta representación cultural tiene implicaciones directas en los riesgos que enfrentan
las mujeres con discapacidad por la falta de información y la desatención en materia
de salud sexual y reproductiva, que marca barreras en el acceso a servicios
especializados y limita la toma de decisiones en el ejercicio de sus derechos sexuales
y reproductivos. Se asume que la dimensión humana de la sexualidad es una
manifestación inadecuada en las mujeres con discapacidad. Por esto, el ejercicio de
sus derechos sexuales y reproductivos está limitado.

Debido a su condición de mujer con discapacidad y por carecer de la garantía de sus
derechos sexuales y reproductivos, son más propensas a sufrir situaciones de
violencia, particularmente de violencia sexual, y también a la imposición y dominación
sobre sus cuerpos ejercida por familiares e incluso por el propio sector salud. No tener
acceso a información precisa, adecuada y oportuna aumenta los riesgos, lo que se
traduce en una alta ocurrencia de embarazos forzados, ITS/VIH, abortos forzados o en
condiciones inseguras y esterilizaciones quirúrgicas sin su autorización.
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Por todo esto, es necesario asegurar una atención a la salud integral de las mujeres
con discapacidad desde un enfoque de género, generacional e inclusivo de derechos
humanos, que se rija por el principio de no discriminación por razones de discapacidad
orientado a superar los estereotipos, las falsas creencias y los prejuicios.

Hay que destacar que el desarrollo de la sexualidad en las mujeres con discapacidad
no es diferente al resto de las personas. Sin embargo, la expresión y necesidades
respecto de su sexualidad dependerán del tipo y severidad de la discapacidad y las
condiciones médicas relacionadas con ellas. 

Las mujeres con discapacidad requieren información sobre servicios de salud sexual y
reproductiva para prevenir embarazos no planificados, infecciones de transmisión
sexual, prácticas sexuales sin protección, violencia y abuso sexual, garantizar la salud
materna, entre otros; todas estas dimensiones están señaladas en la Norma Oficial
para la Atención Integral en Salud Sexual y Reproductiva (MPPS., 2013), y en algunos
países gozan del reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos. Para
conocer los Derechos sexuales y reproductivos de personas con discapacidad en
México: https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/cartilla-de-derechos-
sexuales-y-derechos-reproductivos-de-las-personas-con-discapacidad-180927

La asesoría y atención en salud sexual y reproductiva, se orienta a garantizar que las
mujeres con discapacidad puedan tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y
responsables sobre su sexualidad, su vida y orientación sexual, lo que incluye decidir
si desean tener o no hijos e hijas, y de ser su decisión tenerles, cuándo y cuántos.

Cuidadores, operadores de salud y /o representantes o familiares de mujeres con
discapacidad deben capacitarse para la detección de violencia especialmente de
violencia sexual para dar aviso a las autoridades de forma inmediata. Se debe
garantizar la información en todo momento. Ahora bien, si el tipo y grado de severidad
de la discapacidad no le permite a la mujer tomar decisiones por sí misma, las y los
representantes legales deberán contar con la información sobre todos los aspectos
relacionados con los procedimientos.

No sé si ya exista algo similar, pero sería muy útil que se realicen jornadas de
información dirigidas a familiares de personas con discapacidad y al público en
general, porque personalmente no conocía nada sobre estos temas en referencia a
las personas con discapacidad. Entonces pienso que no debería esperarse a que
llegue un miembro con discapacidad a la familia para informarse. Deberíamos todos
tener el conocimiento de cómo manejar todas las circunstancias con personas con
discapacidad. Sea porque tenemos familiares, porque se trabaje o simplemente
tener contacto en algún momento con una persona con discapacidad.

AA  participante de los Foro chats. Octubre 2020

https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/cartilla-de-derechos-sexuales-y-derechos-reproductivos-de-las-personas-con-discapacidad-180927
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Se debe asumir como prioritario el criterio de la mujer con discapacidad; no obstante,
si el personal médico tiene dudas respecto a la capacidad para la toma de decisiones
autónomas de esta, se debe solicitar una evaluación por parte de un equipo
multidisciplinario para determinarla. 

Por lo anteriormente descrito, es evidente la necesaria e importante revisión de las
políticas públicas para atender a esta población específica y fomentar la
transversalización de la perspectiva de género que permita regular los medios y
mecanismos que garanticen el desarrollo integral de las mujeres con discapacidad de
manera plena y autónoma, de acuerdo con sus capacidades, para lograr la integración
a la vida familiar y comunitaria, promover su autonomía y lograr su empoderamiento.
Asimismo, debe fomentarse la educación en prevención y detención de la todas las
formas de violencia contra las mujeres con discapacidad, lograr la igualdad en el
disfrute de sus derechos humanos y el ejercicio pleno de sus derechos sexuales y
derechos reproductivos.

Cada servicio de atención en Salud, debe tener publicado y visible, un listado de los
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Porque partiendo de que existen derechos humanos y todos así tengamos
discapacidad somos humanos, no debería ser tan complicado, en un mundo perfecto
todas las personas tendríamos los mismos derechos sin importar género, raza, credo
etc.
¡EJERCICIO DE UNA SEXUALIDAD RESPONSABLE Y DESEADA, NO TIENE QUE
CONDUCIR A LA REPRODUCCIÓN!
Las barreras arquitectónicas son las que más nos frenan a la hora de tener
independencia y privacidad a la hora de una consulta médica a las mujeres que
tenemos una Discapacidad músculo esquelético.
Es importante incluir en los programas curriculares educativos toda esta información
de discapacidad ya que hay un profundo desconocimiento de la escuela primaria
acerca de este tema.

AA  participante de los Foro chats. Octubre 2020

Las niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad son sujetas con plenos
derechos. Las mujeres con discapacidad musculo-esqueléticas (congénitas y/o
adquiridas) deben poder acceder a servicios de salud que se adecuen a sus
necesidad, el principio de equidad acá es fundamental, no solo desde el punto de
vista arquitectónico, es también tener personal de salud con idoneidad profesional:
sin prejuicios, certificado. Tratadas con respeto y con la preparación especializada
que se requiere para cada caso. Aquí es importantísimo la atención caso por caso
(persona a persona).
Los servicios de salud deben disponer y poder ofrecer intérpretes en lenguaje de
señas venezolanas, así como también material impreso en sistema braille. Asimismo
cualquier otro medio que permita la divulgación, comunicación y mejor trato a las
personas con discapacidad, el sistema de salud debe tener las respuestas.

NB  participante de los Foro chats. Octubre 2020



Pautas de acceso y atención de la salud integral de las mujeres
con discapacidad

Tener información de carácter interactivo con características acordes a su
condición, espacios apropiados, acústica y visualmente, utilizando codificaciones y
canales apropiados dependiendo de la discapacidad.
Deben hacer las referencias a los especialistas de acuerdo a la discapacidad, no
incurrir en cambio de medicación sin ser especialistas.
Acceso y gratuidad a insumos, prótesis, órtesis y equipos para mejorar la condición
de salud y/o integrar a las personas con discapacidad.
Facilitar espacios que ofrezcan privacidad y consultar si necesitan ayuda y si van
acompañadas, si quieren entrar solas a las consultas.
Facilitar el entendimiento de la información con un lenguaje sencillo y acorde a sus
necesidades, repitiendo varias veces la información y las instrucciones si es
necesario y hacer preguntas que permitan garantizar que la información sea
comprendida por las personas.
Dirigirse de forma respetuosa a la mujer con discapacidad. El trato debería ser
especializado porque hay que conocer las necesidades propias de cada
discapacidad para atenderla apropiadamente.
Incluir la atención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres con
discapacidad, ajustada a su condición, nivel cognitivo, sociocultural y de
procedencia.
Emplear en los servicios de salud diversos medios visuales, sonoros y táctiles que
les permita brindar a las mujeres con discapacidad la atención requerida.
Facilitar la accesibilidad, eliminando las barreras arquitectónicas y de organización
que tomen en consideración las necesidades específicas por tipo y grado de
discapacidad, como la implementación de rampas de acceso, ascensores, pasillos
que permitan recorridos accesibles para personas con sillas de ruedas o con algún
tipo de movilidad reducida.
Hacer seguimiento a las condiciones de salud de estas personas y en los casos de
que les sean asignados estos insumos o equipos, saber si le fue entregado o no, si
lo disfruta, cómo le fue, si lo recibió de manera acorde, si mejoró su condición de
vida.



De acuerdo a la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), muchas de
nuestras comunidades de pueblos originarios están en grave situación de riesgo ante la
pandemia por COVID-19. Destacan que para mayo del 2020 a Brasil se han desplazado
5.000 venezolanos y venezolanas de las etnias Warao, Kariña, Eñapa, Pemon y Ye
´kuana; mientras que otras etnias como los Wayuu, Bari, Yukpa, Inga, Sikawi y Amorúa
cuyos territorios ancestrales se extienden entre Colombia y Venezuela, no cuentan con
la documentación que regularice su estancia en Colombia. Además, su supervivencia
física y cultural está amenazada debido a la escasez de alimentos y su desnutrición
severa, aspectos que pueden incrementar el riesgo de contagio. La escasez de
servicios de salud adecuados en sus territorios les coloca en situación de mayor
vulnerabilidad (ACNUR,  2020). 

Así mismo, la Organización Panamericana de Salud (OPS) alertó sobre el impacto
desproporcionado de la pandemia en los grupos indígenas que viven en la cuenca del
Amazonas, debido a las altas tasas de inseguridad alimentaria, diabetes tipo 2,
enfermedades endémicas como la tuberculosis y la malaria en estas poblaciones, que
las hace más propensas a verse afectadas por la pandemia. De igual modo alerta sobre
el impacto desproporcionado de la pandemia en las mujeres  (Etienne, Carissa
directora de la OPS en ONCTI, 2020)

XI. Salud integral de mujeres
de pueblos originarios
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Las mujeres a lo largo de la historia hemos
sido víctimas de discriminación, las mujeres
indígenas sufrimos doblemente la
discriminación, aun sabiendo que somos
dadoras de vida y formadoras a la vez.

EL, participante de los Foro chats. Octubre 2020

Es preciso destacar que
estas enfermedades previas
debilitan los sistemas
inmunológicos de las
personas de los pueblos
originarios, lo que, unido a
la nula inmunidad que
poseen ante infecciones
que actualmente pueden
ser prevenidas con
vacunas, les coloca en una
altísima condición de riesgo 
ante el COVID-19. La pandemia amenaza con la extinción en masa de poblaciones
enteras de pueblos originarios (Banco Interamericano de Desarrollo -BID, 2020). En
todo esto, las mujeres de nuestros pueblos originarios tienen un doble riesgo en su
salud, el primero por ser de un pueblo originario y segundo por ser mujer, de manera
que para garantizar el acceso y atención a su salud integral se debe contar con un
enfoque de género, interseccional e intercultural en salud. 
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Desde un análisis interseccional es posible revelar las variadas identidades y los
diferentes tipos de discriminación que se dan como combinación de tales identidades,
no se trata de una simple suma que incrementa la carga sino de precisar una condición
particular que produce experiencias significativamente diferentes. La utilidad de este
tipo de análisis es que permite establecer las condiciones necesarias para que todas
las personas puedan disfrutar sus derechos humanos (AWID, 2004).

Siguiendo este análisis se identifican diversos obstáculos que enfrentan las mujeres de
pueblos originarios para el disfrute de sus derechos humanos, como son pocas
oportunidades para acceder al mercado laboral, dificultades geográficas y económicas
singulares para tener acceso a servicios de salud y educación, acceso limitado a
programas y servicios sociales, tasas elevadas de analfabetismo, escasa participación
en el proceso político y marginación social. La exclusión política, social y económica
de las mujeres de pueblos originarios contribuye a una situación permanente de
discriminación estructural, que las vuelve particularmente susceptibles a diversos
actos de violencia (OEA-CIDH, 2017).

Por otra parte tenemos el concepto de interculturalidad, que surge como respuesta a
las reivindicaciones de pueblos originarios en su derecho a la identidad cultural y a la
diferencia, siendo la incorporación de la interculturalidad en la salud una de sus
exigencias. 

De manera que, la interculturalidad en la salud no es una propuesta nacida de la
medicina ni de las ciencias de la salud, es más bien una construcción a la que se
enfrentan las y los operadores de salud que prestan servicios en pueblos originarios
(Salaverry, O., 2010). 

El problema de aplicar la noción intercultural en la salud es estructural porque significa
para la medicina adoptar un nuevo paradigma. No se trata solo de adquirir nuevas
competencias dentro del paradigma vigente, implica la recuperación de la tradición
clásica de la medicina que fue apartada en el siglo XIX cuando se asumió un enfoque
exclusivamente biomédico (Salaverry, O., 2010). 

La interculturalidad en salud significaría proveer de personal capacitado en
pueblos originarios, en el sentido de estar apto para orientar a la mujer u hombre
de diferentes etnias, con respecto al tratamiento occidentalizado a seguir sin
menoscabo de los que ha tomado por su cultura. 

Es respetar y adecuar estos al sentir del paciente originario.

JM  participante de los Foro chats. Octubre 2020
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La Organización Panamericana de la Salud, en su guía “Una visión de salud intercultural
para los pueblos indígenas de las Américas” (2008), explica que estas comunidades
entienden la salud como:

[…] el resultado de relaciones armoniosas del ser humano
consigo mismo, la familia, la comunidad y la naturaleza, que
resultan del cumplimiento estricto de normas de comportamiento
social y de respeto a las fuerzas de la naturaleza y los elementos
que la componen. 
La enfermedad, por su parte, es entendida como la pérdida de
equilibrio de las relaciones ser humano-espíritu-naturaleza, y es
una transgresión de normas y principios de convivencia (pág. 35).

En los pueblos originarios se mantiene la medicina tradicional que recurre a plantas
medicinales y es suministrada por proveedores de salud conformada por “una red de
autoridades legitimadas por su comunidad para el cuidado de sus destinos, incluyendo
el cuidado de la vida, salud y el desarrollo de los individuos y sus entornos” (Ibídem,
pág. 36).

El servicio de salud debe entender y
aceptar que nuestras mujeres originarias
tienen costumbres y hay que respetarlas.

JB, participante de los Foro chats. Octubre 2020

La Organización Panamericana
de la Salud plantea que
trabajar en salud desde una
perspectiva intercultural
implica reconocer
positivamente la existencia de
diversidad, mantener un
diálogo horizontal y
enriquecedor; así como
reconocer,        armonizar       y 
 y negociar las innumerables formas de diferencia que existen (Ídem). 

Siguiendo esta perspectiva, la OPS plantea una serie de pasos para el trabajo diario de
atención de la salud de personas de los pueblos originarios, ver tabla 3. Para el 2013,
propuso unos lineamientos para incluir la identificación de los pueblos indígenas y
afrodescendientes en los registros de salud, con el objetivo de producir datos
desagregados que puedan constituir una base empírica sólida para el diseño y la
implementación de políticas públicas en materia de salud que respondan a las
necesidades de estos pueblos y sean culturalmente pertinentes (Ídem). Además, esta
organización cuenta con una serie de documentos y guías sobre estrategias
interculturales de salud a las que pueden acceder en el siguiente enlace:
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=1475:salud-
pueblos-indigenas-atencion-primaria-interculturalidad&Itemid=820&lang=es

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=1475:salud-pueblos-indigenas-atencion-primaria-interculturalidad&Itemid=820&lang=es


7 1

Tabla 3.
Pasos para el trabajo diario

Elementos Actitudes

Reconocer positivamente la diversidad a nivel personal. 

Reconocer y respetar los derechos de los pueblos indígenas. 

Respetar la riqueza de la identidad nacional de la que cada uno/a forma

parte.  

Cuidar los gestos y expresión corporal en la atención a lo que nos va a

expresar verbal y gestualmente la población indígena. 

No asumir actitudes discriminatorias y excluyentes por razón de

pertenencia étnica, edad, sexo, cultura u otra característica atribuida a

las personas. 

Reconocer que cada cultura tiene saberes y conocimientos valiosos y

que es importante no solo conocerlos, sino respetarlos y aprender de

ellos/as.

R
e

c
o

n
o

c
im

ie
n

to

Compartir los conocimientos y saberes de los otros/as. 

Saber escuchar y tener disposición a aprender. 

No reproducir relaciones de poder al interior del establecimiento ni fuera

de él.

Reconocer la riqueza de nuestra diversidad cultural. 

Reconocer y valorar los diferentes modos de ver la vida y la salud, la

enfermedad, sin pretender imponer la propia visión.

C
o

n
v

iv
e

n
c

ia

Buscar los por qué de las actitudes, conductas y comportamientos de los

demás. No para juzgar, sino para aprender de ellas. 

Reflexionar sobre las propias percepciones de la vida, salud y enfermedad.

Entender que no existe cultura superior o inferior; existen culturas

diferentes. 

Reconocer los valores de la otra cultura desde su propia perspectiva. 

Aceptar la vigencia de otras formas de salud, tanto en la comunidad como en

las propias prácticas de salud. 

Ser sensible a las necesidades del otro/a. 

Recordar que ellos/as están primero.

V
a

lo
ra

c
ió

n

En el trabajo intercultural, la comunicación y dentro de ella la palabra y

los gestos, son centrales en el reconocimiento. 

¡Pensar en conjunto! Pensar en equipo, en “ir juntos/as” uniendo

capacidades para enfrentar los problemas de salud. 

Compartir, involucrarse, ser parte de.In
te

ra
c

c
ió

n

Fuente: Organización Panamericana de la Salud (2018)
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En Venezuela, la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades indígenas (2005) establece

el derecho al uso de su medicina tradicional y prácticas terapéuticas, y este enfoque

debe estar incorporado al Sistema Nacional de Salud. De manera que la organización,

planificación y control de los servicios de salud debe realizarse con la participación

directa de los pueblos, comunidades indígenas y sus organizaciones. 

De acuerdo al artículo 113 de esta ley, la atención en salud “…se adecuará a las

condiciones geográficas, económicas, sociales y culturales y a los usos y costumbres

de estos pueblos y comunidades” (LOPCI, 2005, pág. 42). Para hacer esto posible, los

servicios deben capacitar adecuadamente al personal de salud e incorporar los

idiomas indígenas, labor que está a cargo de la Dirección General de Salud Indígena,

Intercultural y Terapias complementarias, adscrita al viceministerio de Salud Integral

del MPPS.

Mediante Resolución N° 089 del MPPS se crean los Servicios de Orientación y

Atención al Indígena (SAOI, 2010) dirigidos a incorporar el enfoque intercultural en el

Sistema Público Nacional de Salud, realizar“capacitación y sensibilización del equipo

de salud en materia de interculturalidad, y enseñanza de idiomas indígenas; gestionan

soluciones a los reclamos, demandas y necesidades de los pacientes; recolectan,

procesan, analizan y transmiten la información obtenida de los pacientes atendidos”

(Dirección Indígena de Salud, 2009, pág. 1). Para esto, se crea la figura de

facilitadores/as interculturales bilingües que son personas de pueblos originarios

cuyas funciones son brindar soporte a la relación equipo de salud/paciente, realizar

actividades de capacitación y sensibilización al equipo de salud en materia de

interculturalidad, facilitar el aprendizaje del idioma, gestionar, canalizar las

necesidades de salud de la población y promover el propio servicio (ídem).

Es importante destacar que de acuerdo a información de las mujeres de pueblos

originarios participantes en la construcción de estas pautas, los SAOI no están en

funcionamiento actualmente.

Por otra parte, ante la pandemia por COVID-19, los pueblos originarios han venido

desarrollando estrategias de prevención y afrontamiento que incluyen cierre de sus

fronteras, reforzamiento del uso de sus formas de sanación tradicionales y activación

de redes de solidaridad. Hay que destacar que para los pueblos originarios el

enfrentamiento de la actual pandemia está directamente relacionado con la cuestión

del territorio y produce importantes efectos en la subjetividad de las comunidades

como en sus condiciones objetivas de vida (CLACSO, 2020). 

En cuanto a las necesidades de salud específicas de las mujeres de pueblos

originarios, uno de los aspectos que debe ser objeto de atención prioritaria es la

prevención de las muertes maternas, ya que, a nivel mundial, “es aproximadamente

seis veces más probable que las mujeres indígenas fallezcan durante el parto en

comparación con la población no indígena” (UNFPA, UNICEF y ONUMujeres,  2016, pág. 



3). Esto ocurre dada la confluencia de múltiples determinantes como son: el acceso

reducido a servicios, barreras para la movilización hacia los centros de salud,

inseguridad alimentaria, desnutrición, barreras lingüísticas en los centros de salud,

entre otros.

Además de estos factores, es preciso destacar cómo el choque entre la cosmovisión

del embarazo y el parto de las mujeres de pueblos originarios con la de las y los

operadores de salud, genera un trato discriminatorio hacia las mujeres que puede

perpetuar el rechazo de estas hacia el sistema de salud occidental. En esta

confrontación quienes están llamados a cambiar son las y los operadores de salud.
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Figura 1.
Conflicto del sistema de salud tradicional con el occidental

El idioma del/la profesional

El trato del/la profesional

de salud

La ambientación de la sala

de atención de partos

Coalición del protocolo de

atención con las

costumbres

Conflicto con la presencia

de la partera

Intolerancia del personal de

salud frente a las creencias

y prácticas indígenas

Acceso/uso de

servicios de salud

con capacidad

resolutiva por parte

de las mujeres

Diagnóstico y

tratamiento eficaz de

las complicaciones

obstétricas 

Interfiere
con

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (2010)

Las y los operadores de salud deben comprender que la baja percepción de riesgo

obstétrico en las mujeres de pueblos originarios es resultado de su forma de entender

el embarazo y el parto, y que además, la autonomía de la mujer es vista como la

libertad de elección de acción para determinar dónde y con quién atender su parto

(Banco Interamericano de Desarrollo, 2010). 



Pautas de acceso y atención de la salud integral de las mujeres
de pueblos originarios

Reapertura y promoción de los Servicios de Atención y Orientación al Indígena

(SAOI). 

Promover la implementación de estrategias de prevención del COVID-19 construidas

con la participación de personas de los pueblos originarios.

Brindar atención especial a la salud general y condiciones inmunológicas de las

mujeres pueblos originarios debido a los riesgos asociados al COVID-19.

Las y los operadores de salud deben practicar un trato digno y respetuoso de las

creencias y prácticas de las mujeres de los pueblos originarios.

Entrenar a las y los operadores de salud en aspectos básicos de la lengua local

que facilite la interlocución con las mujeres.

Desarrollar un programa de inducción cultural dirigido a las y los operadores de

salud que incluya aspectos vinculados a la medicina tradicional de nuestros

pueblos originarios y sus derechos.

Entrenar a las mujeres para la identificación de urgencias obstétricas.

Crear un protocolo de atención a las mujeres al momento del parto, que contemple:

Uso de los espacios abiertos del centros de salud. 

Ambientación de la sala de atención de partos que permita a la mujer elegir su

parto.

El respeto al derecho de las mujeres a decidir sobre su proceso de parto.

Permitir el ingreso de un/a acompañante traductor/a. 

Permitir el ingreso de una partera.

Incorporar a las parteras dentro del sistema de referencias.

Crear casas de espera para mujeres gestantes cercanas a establecimientos de

salud.

Promover días de intercambio de saberes de medicina ancestral y occidental.

Favorecer la medicina preventiva ajustada a los saberes de los pueblos originarios.



Desde el punto de vista biológico, la OMS (2018e) define el envejecimiento como “la

consecuencia de la acumulación de una gran variedad de daños moleculares y

celulares a lo largo del tiempo, lo que lleva a un descenso gradual de las capacidades

físicas y mentales, un aumento del riesgo de enfermedad, y finalmente a la muerte”

(pág.1). No obstante, también se sabe que esos cambios no son lineales ni uniformes, el

envejecimiento es más bien relativo, podemos encontrarnos con personas

septuagenarias que gozan de buena salud y tienen un desenvolvimiento óptimo,

mientras que otras, son frágiles y necesitan de ayuda y apoyo. 

XII.  Salud integral de mujeres
adultas mayores
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En la vejez es cuando llegan más los

pesares de la vida que ha vivido como

mujer, la desnutrición por dar la mejor

proporción al hombre, el poco chequeo

médico por dar prioridad a los demás del

grupo familiar, entre otros aspectos.

CL,  participante de los Foro chats. Octubre 2020

La Organización de Estados

Americanos (2016) en el

documento de la Comisión

Iberoamericana para la

Protección de los Derechos

Humanos de las Personas

Mayores, dice que la

persona mayor es aquella

que tiene 60 años o más,

este concepto incluye

también, el de persona

adulta   mayor;   y   la  vejez 

está relacionada con la construcción social de la última etapa del curso de vida, tal

concepto alude más a una noción psicosocial.

El envejecimiento también está relacionado con otras transiciones de la vida, como la

jubilación, la muerte de la pareja y personas cercanas, el traslado de sus viviendas y la

necesidad de cuidados. En la medida en que este proceso de envejecimiento se va

acentuando, las personas mayores van teniendo necesidades de atenciones y cuidados

como resultado del deterioro de sus condiciones físicas y psíquicas, que impactan en

su salud presentándose en algunos casos, el síndrome geriátrico y/o enfermedades

más complejas y demandantes de atención (OMS, 2018e). 

Además de los factores biológicos y psicosociales que inciden en el envejecimiento, la

cultura es un aspecto importante a tomar en cuenta, ya que no todas las épocas ni en

todas las sociedades se percibe la vejez de la misma manera. Por ejemplo, en la

antigua Grecia y Roma la vejez era considerada una desdicha al punto que morir joven

era  una  virtud,  mientras  que  en  las  culturas  orientales  las  personas  mayores  son 
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respetadas por ser consideradas sabias, con una gran acumulación de experiencia y

conocimiento (Rodríguez, 2010). Tampoco es valorado de la misma manera el

envejecimiento de hombres y mujeres, generalmente, hay una percepción social de

que el hombre madura y la mujer envejece, atribuyéndole prejuicios y estereotipos

negativos a estas últimas (Rodríguez, 2010), sobre todo en aspectos vinculados a su

sexualidad. 

Asimismo, las condiciones sociales y económicas influyen de manera directa en el

proceso de envejecimiento, es decir que a mejores condiciones socioeconómicas

mejor calidad de vida en esta etapa.

Algo especialmente preocupante en las

mujeres mayores es que, por general, son

las cuidadoras de familiares mayores que

ella o con condiciones de salud fuertes y,

a la larga, eso afecta la salud de esa

mujer al posponer su cuidado por atender

a otros.

AV, participante de los Foro chats. Octubre 2020

En Venezuela, desde el año

2015 se vive una crisis

humanitaria compleja sin

precedentes, donde envejecer

se ha convertido en un

panorama desalentador, ya

que las carencias de la

población adulta mayor van

desde lo económico hasta lo

emocional. La ausencia de

políticas  públicas  se  traduce 

en la no garantía de los derechos constitucionales a la salud, la alimentación, la

seguridad social, el salario digno, y otros, por lo que las personas adultas mayores se

enfrentan al desmejoramiento de su calidad de vida.

La minimización y prácticamente la pulverización de jubilaciones y pensiones no les

permiten cubrir los costos de la cesta básica, a lo que se suma la hiperinflación, la

escasez de alimentos y medicinas junto con el colapso de los servicios públicos, todo

lo cual agudizan la incertidumbre y la vulnerabilidad de esta población. 

… deben tener más frecuencia en

exámenes médicos y seguimiento a

enfermedades crónicas y esto debería

ser considerado con medidas afirmativas

en los seguros y el sistema de salud en

lugar de ser un motivo de exclusión.

DC,  participante de los Foro chats. Octubre 2020

Es importante recalcar que

el impacto diferenciado de

la crisis en hombres y 

 mujeres ha traído como

consecuencia la

profundización de la

desigualdad y la exclusión.

Para las adultas mayores ha

implicado el incremento de

las labores de cuidado, ya

que debido a la diáspora,

miles  de  madres  y padres 

buscando mejores condiciones económicas, dejaron a las abuelas a cargo de la crianza

de sus nietos/as, lo que influye negativamente en su calidad de vida por la sobrecarga

de trabajo en un contexto de gran adversidad. 
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Esta migración también ha tenido un impacto en la salud mental de las mujeres adultas

mayores, generando en muchos casos, depresión.

Por otra parte, es sabido que el virus que causa COVID-19 infecta a personas de todas

las edades; sin embargo, el riesgo de consecuencias graves y/o fatales de la

enfermedad aumentan gradualmente con la edad a partir de los 40 años y las personas

adultas mayores tienen un riesgo más elevado debido a la presencia frecuente de

enfermedades cardiovasculares, respiratorias y diabetes, que hacen más difícil la

recuperación una vez que se ha contraído el virus. Asimismo, con el envejecimiento se

provoca un desgaste del organismo que dificulta el combate ante nuevas infecciones,

sobre todo a partir de los 75 años, porque el sistema inmunológico está más debilitado

que en edades tempranas (CEPAL, 2020).

Cuando tenga visitantes a su casa, intercambie "saludos de 1 metro", como una

reverencia, un guiño o un arco. 

Pida a visitantes y personas con las que vive que se laven las manos. 

Limpie y desinfecte regularmente las superficies de su hogar, especialmente las

áreas que se tocan mucho. 

Limite los espacios compartidos si vive con alguien con síntomas de COVID19.

Si se enferma con los síntomas de COVID-19, póngase en contacto con su

proveedor de atención médica por teléfono antes de visitar su centro de atención

en salud. 

Haga un plan en preparación para un brote de COVID-19 en su casa o comunidad. 

Cuando salga en público, siga las mismas pautas preventivas que en casa. 

Manténgase al día utilizando información de fuentes confiables (Fuente: World

Health Organization (WHO), “Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), Situation Report-

51”, 2020 citado en CEPAL, 2020).

No solo las condiciones crónicas de salud y el envejecimiento ponen en peligro a las

adultas mayores. La soledad y el aislamiento en el que viven juegan un papel

importante frente a su capacidad de responder a la enfermedad y, por otro lado, la

ineficacia o falta de respuesta de los sistemas de salud empeora la situación

Considero que la situación actual motivada

al COVID-19 ha incrementado en algunos

casos un gran deterioro mental porque las

personas mayores tienen que permanecer

en casa por prevención y se sienten

encerrados.

YB,  participante de los Foro chats. Octubre 2020

La OMS ha propuesto varias

medidas específicas para la

prevención del COVID-19 en

personas adultas mayores,

que si bien siguen las

recomendaciones

generales, son más

estrictas, sobre todo en lo

referente al contacto con

personas jóvenes quienes

pueden favorecer o

propiciar el contagio, estas

medidas adicionales son:  
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Las adultas mayores acuden en mayor medida a los servicios sanitarios, no obstante,

esta atención médica, frecuente y necesaria, se ha visto interrumpida o limitada debido

al cierre de servicios y la concentración de recursos para atender la emergencia

sanitaria por la pandemia por COVID-19. Estas medidas han ido en detrimento de la

salud general de las mujeres adultas mayores, y, por otro lado, con la sobrecarga de

cuidado a niños y niñas están más expuestas al riesgo de contagio por COVID-19.

Algunos factores que deben ser considerados en la atención de la salud integral de las

adultas mayores son: a) factores de salud: el estilo de vida, dieta, nutrición, actividad y

estrés físico y emocional, así como su actividad sexual y el consumo de tabaco,

alcohol o drogas, también se deben considerar sus actividades laborales, incluidas las

labores de cuidado y el grado de protección social con el que cuenta; b) estilo de vida:

tiene que ver con el lugar que ocupa en su comunidad, grupo étnico al que pertenece,

nivel de ingreso económico, estado civil (viudas, divorciadas, solteras o con pareja), y

el acceso a los servicios de salud; c) su historia clínica personal y familiar, así como su

estado de salud mental, incluida la posibilidad de haber sufrido o estar expuesta a

alguna forma de violencia contra la mujer (Barrantes, 2006). 

En estas pautas se propone una atención de salud integral centrada en la persona

dirigida a mejorar la calidad de los servicios de salud y los de cuidados de larga

duración de las mujeres adultas mayores. A diferencia de la atención individualizada,

en este modelo de atención, la persona -en este caso, la adulta mayor- es vista como

sujeta de derechos, es quien toma sus propias decisiones y no es solo receptora de

servicios, se respeta su autodeterminación y el objetivo es lograr su satisfacción y vida

deseada. Es una atención que parte, entre varios conceptos clave, de la dignidad, los

derechos, la autonomía, la independencia y la participación de sus protagonistas

(Organización Iberoamericana de Seguridad Social, 2018).

Anteriormente en Venezuela existían servicios gratuitos especializados para las

personas en esta etapa de su vida, se conocía como INAGER y actualmente como

INASS, pero parte de la desatención a esta población y a no entender la

importancia de sus necesidades es una institución que no cumple con sus

funciones. 

Creo que es importante comenzar a promover espacios de escucha para las mujeres

en esta etapa de su vida. Escuchar sus vivencias, sus necesidades y partir de allí para

en paralelo establecer estrategias en los espacios de incidencia para la atención de

la vejez, especialmente de las mujeres.

AV,  participante de los Foro chats. Octubre 2020

MG,  participante de los Foro chats. Octubre 2020



Pautas de acceso y atención de la salud integral de las mujeres
adultas mayores

Proveer a las mujeres adultas mayores el acceso y la atención preferencial de salud

integral calificada que permita la garantía del acceso al tratamiento oportuno y los

cuidados especiales requeridos, incluida la atención domiciliaria.

Garantizar el monitoreo y evaluaciones periódicas para las mujeres adultas mayores

con enfermedades contagiosas o infecciosas y crónicas no trasmisibles.

Prestar servicios de telemedicina y teleatención diseñados con equidad tecnológica

y médica, como mecanismo para monitorear y tratar a las mujeres adultas mayores

vulnerables a contagiarse por el COVID-19.

Brindar una atención libre de prejuicios sobre las capacidades físicas y/o cognitivas

de las mujeres adultas mayores, lo que implica escucharlas con atención a fin de

identificar señales, signos y síntomas para realizar diagnósticos de forma correcta. 

Ajustar el tiempo de atención a los ritmos de las adultas mayores, sus limitaciones

en la movilidad o en la memoria. 

Valorar la salud mental como parámetro valioso en la atención de las adultas

mayores. 

Brindar la atención en salud sexual que soliciten las mujeres adultas mayores, sin

ningún tipo de prejuicio o discriminación haciendo énfasis en la orientación y el

respeto de sus derechos sexuales. No verlas como asexuadas.

Restituir la garantía de atención geriátrica especializada y centros geriátricos

gratuitos por parte del Estado y el sistema de seguridad social.

Crear la figura de asistentes sociales en los centros de salud que realicen

acompañamiento de adultas mayores en sus hogares.

Promover políticas públicas que incluyan la atención domiciliaria general y

especializada gratuita y que se garantice la realización de laboratorios, estudios,

etc. 

Promover espacios intergeneracionales que fomenten la convivencia sana, 

 actividad física y recreativa como parte del desarrollo integral y con las medidas

de protección necesarias ante el COVID-19.
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ABORTO SEGURO 
 

Es la interrupción voluntaria del embarazo realizada siguiendo

procedimientos que controlen las complicaciones postaborto y que va

acompañado de un posterior suministro de métodos anticonceptivos. La

OMS recomienda un paquete de servicios para llevar a cabo este

procedimiento, que deben ser oportunos, confiables, confidenciales,

capacitados y compasivos. Para mayor información acceder a 

 https://www.who.int/reproductivehealth/publications/unsafe_abortion/es/

ASEXUAL 
 

Personas que no experimentan atracción sexual ninguna.

AUTONOMÍA
SEXUAL Y

REPRODUCTIVA 
 

Es el término empleado para hacer referencia al derecho a decidir con

quién tener relaciones sexuales, decidir el número y espaciamiento de los

hijos e hijas y realizar un plan de procreación con asistencia médica o de

una partera reconocida (IIDH, 2008). Está incluido dentro de los derechos

reproductivos y la garantía de este derecho es de particular relevancia

para la vida y salud de las mujeres.

BISEXUAL 
 

Personas que se sienten atraídas erótica y afectivamente, por personas

de cualquier sexo. Tal atracción puede variar a lo largo de la vida.

DERECHOS
SEXUALES 

 

El derecho a la libertad sexual. 

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

El derecho a la privacidad sexual.  

El derecho a la equidad sexual. 

El derecho al placer sexual. 

El derecho a la expresión sexual emocional. 

El derecho a la libre asociación sexual. 

El derecho a información basada en el conocimiento científico. 

El derecho a la atención de la salud sexual (OPS-WAS, 2000 citado en

Ministerio del Poder Popular para la Salud, 2013)

Incorporar un enfoque de Derechos a la Salud Sexual, permite que las

personas tengan conocimientos, se apropien de sus procesos vitales y de

sus experiencias para la exigencia del respeto a su sexualidad, la calidad

y la calidez de la atención por parte del personal prestador del servicio.

Estos derechos son: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

DERECHOS
REPRODUCTIVOS

 

De acuerdo al Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) estos

derechos son:

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/unsafe_abortion/es/
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1.     El derecho a la vida:
§ El derecho a no morir por causas evitables relacionadas con el parto
y el embarazo. 

2.     El derecho a la salud:
§ El derecho a la salud reproductiva 

3.     El derecho a la libertad, seguridad, e integridad personales:
§ El derecho a no ser sometida a torturas ni a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes. 
§ El derecho a estar libre de violencia basada en el sexo y el género. 
§ El derecho a vivir libre de la explotación sexual. 

4.     El derecho a decidir el número e intervalo de hijos 
§ El derecho a la autonomía reproductiva. 
§ El derecho a realizar un plan de procreación con asistencia médica o
de una partera reconocida, en un hospital o en un ambiente alternativo.

5.     El derecho a la intimidad
§ El derecho de toda persona a decidir libremente y sin interferencias
arbitrarias, sobre sus funciones reproductivas.

6.     El derecho a la igualdad y a la no discriminación 
§ El derecho a la no discriminación en la esfera de la vida y salud
reproductiva.

7.     El derecho al matrimonio y a fundar una familia 
§ El derecho de las mujeres a decidir sobre cuestiones relativas a su
función reproductora en igualdad y sin discriminación. 
§ El derecho a contraer o no matrimonio. 
§ El derecho a disolver el matrimonio. 
§ El derecho a tener capacidad y edad para prestar el consentimiento
para contraer matrimonio y fundar una familia. 

8.     El derecho al empleo y la seguridad social 
§ El derecho a la protección legal de la maternidad en materia laboral. 
§ El derecho a trabajar en un ambiente libre de acoso sexual. 
§ El derecho a no ser discriminada por embarazo. 
§ El derecho a no ser despedida por causa de embarazo. 
§ El derecho a la protección de la maternidad en materia laboral. 
§ El derecho a no sufrir discriminaciones labores por embarazo o
maternidad. 

9.     El derecho a la educación 
§ El derecho a la educación sexual y reproductiva. 
§ El derecho a la no discriminación en el ejercicio y disfrute de este
derecho.

10. El derecho a la información adecuada y oportuna 
§ El derecho de toda persona a que se le dé información clara sobre
su Estado de salud. 
§ El derecho a ser informada sobre sus derechos y responsabilidades
en materia de sexualidad y reproducción y acerca de los beneficios,
riesgos y efectividad de los métodos de regulación de la fecundidad y
sobre las implicaciones de un embarazo para cada caso particular. 

DERECHOS

REPRODUCTIVOS

 
CONT... 

 



8 2

11. El derecho a modificar las costumbres discriminatorias contra la mujer 
§ El derecho a modificar las costumbres que perjudican la salud
reproductiva de las mujeres y las niñas. 

12. El derecho a disfrutar del progreso científico y a dar su consentimiento
para ser objeto de experimentación 

§ El derecho a disfrutar del progreso científico en el área de la
reproducción humana. 
§ El derecho a no ser objeto de experimentación en el área de la
reproducción humana (IIDH, 2008, pág. 26-28)

DERECHOS

REPRODUCTIVOS

 
CONT... 

 

DETERMINANTES

SOCIALES DEL

PROCESO

SALUD-

ENFERMEDAD 

 

Son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan
y envejecen, incluido el sistema de salud, y son el resultado de la
distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y
local, que depende a su vez de las políticas adoptadas.
Estos determinantes explican la mayor parte de las inequidades sanitarias,
esto es, de las diferencias injustas y evitables observadas en y entre los
países en lo que respecta a la situación sanitaria (OMS, s.f d)

EXIGIBILIDAD DEL

DERECHO A LA

SALUD 

 

Un derecho es exigible cuando queda claro en las leyes cuáles son las
obligaciones del Estado y quiénes son titulares de los derechos. En el
artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
está reconocida la salud como un derecho fundamental y la obligación del
Estado de garantizarlo a todas las personas, sin distinción alguna.

EXPRESIÓN DE

GÉNERO

Es la manifestación del género de la persona. Puede incluir la forma de
hablar, manierismos, modo de vestir, comportamiento personal.
Constituye las expresiones del género que vive cada persona, ya sea
impuesto, aceptado o asumido (Consejo Nacional para prevenir la
discriminación, 2016, pág.19).

GARANTÍA DEL

DERECHO A LA

SALUD

Una garantía es un mecanismo para asegurar el cumplimiento de una
obligación y así proteger los derechos, en este caso, el derecho a la salud
de todas las personas. De acuerdo al artículo 84 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, para garantizar el derecho a la salud,
el Estado creará, ejercerá la rectoría y gestionará un sistema público
nacional de salud, de carácter intersectorial, descentralizado y
participativo, integrado al sistema de seguridad social, regido por los
principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración
social y solidaridad. El sistema público nacional de salud dará prioridad a
la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades,
garantizando tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad. Los bienes
y servicios públicos de salud son propiedad del Estado y no podrán ser
privatizados. La comunidad organizada tiene el derecho y el deber de
participar en la toma de decisiones sobre la planificación, ejecución y
control de la política específica en las instituciones públicas de salud.
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Hombre que se siente atraído erótico afectivamente hacia otro hombre. Es
una expresión alternativa a “homosexual” (de origen médico). Algunos
hombres y mujeres, homosexuales o lesbianas, prefieren el término gay
por su contenido político y uso popular (Consejo Nacional para prevenir la
discriminación, 2016, pág. 20).

GAY

HETERONORMATIVIDAD 

 
Expectativa, creencia o estereotipo de que todas las personas son, o
deben ser, heterosexuales, o que esta condición es la única natural,
normal o aceptable; esto es, que solamente la atracción erótica afectiva
heterosexual y las personas heterosexuales, o que sean percibidas como
tales, viven una sexualidad válida éticamente, o legítima, social y
culturalmente (Consejo Nacional para prevenir la discriminación, 2016,
pág. 22).

HOMOSEXUALIDAD Capacidad de cada persona de sentir una atracción erótica afectiva por
personas de su mismo género, así como la capacidad de mantener
relaciones íntimas y sexuales con estas personas. El Comité para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW) observa una tendencia a reivindicar el uso y referencia a los
términos lesbiana y lesbiandad, para hacer referencia a la homosexualidad
femenina (Consejo Nacional para prevenir la discriminación, 2016, pág. 22).

HETEROSEXUALIDAD Capacidad de una persona de sentir atracción erótica afectiva por
personas de un género diferente al suyo, así como la capacidad de
mantener relaciones íntimas y sexuales con ellas (Consejo Nacional para
prevenir la discriminación, 2016, pág. 21).

HOMBRE TRANS Aquella persona que fue asignada como “mujer o niña” al nacer, en
función de su genitalidad, pero que percibe su identidad de género como
masculina. Puede llegar o no a someterse a transformaciones quirúrgicas
y hormonales.

IDENTIDAD DE

GÉNERO

Vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente,
misma que puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer.
Incluye la vivencia personal del cuerpo, que podría o no involucrar la
modificación de la apariencia o funcionalidad corporal a través de
tratamientos farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la
misma sea libremente escogida. (Consejo Nacional para prevenir la
discriminación, 2016, pág. 23).

INEQUIDAD DE LA

SALUD DE LAS

MUJERES

Se refiere a las desigualdades injustas, innecesarias y prevenibles que
existen entre las mujeres y los hombres en el estado de la salud, la
atención de salud y la participación en el trabajo sanitario (OPS, s.f).
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Término propuesto desde la bioética para denominar a los abortos
inducidos o provocados voluntariamente y diferenciarlos de los abortos
espontáneos que comúnmente se denominan solo “abortos” (Álvarez, J,
2008)

INTERRUPCIÓN

VOLUNTARIA DEL

EMBARAZO

INTERSEXUALIDAD 
 

Todas aquellas situaciones en las que la anatomía o fisiología sexual de
una persona no se ajusta completamente a los estándares definidos para
los dos sexos que culturalmente han sido asignados como masculinos y
femeninos. Existen diferentes estados y variaciones de intersexualidad. Es
un término genérico, en lugar de una sola categoría. Desde una
perspectiva de derechos humanos, que alude al derecho a la identidad y
al libre desarrollo de la personalidad, y a partir de la reivindicación de
dicho concepto impulsada por los movimientos de personas intersexuales
en el mundo, se considera que el término intersexual es el adecuado para
su uso, rechazando el de hermafroditismo o pseudohermafroditismo,
usado hace algunos años en ámbitos médicos (Consejo Nacional para
prevenir la discriminación, 2016, pág. 24).

LESBIANA

LESBO-HOMO-

TRANS-INTER-

FOBIA

Mujer que se siente atraída erótica y afectivamente por mujeres. Es una
expresión alternativa a “homosexual”, que puede ser utilizada por las
mujeres para enunciar o reivindicar su orientación sexual (Consejo
Nacional para prevenir la discriminación, 2016, pág. 25).

Se trata del rechazo, discriminación, invisibilización, burlas y otras formas
de violencia basadas en prejuicios y estigmas hacia las características
sexuales de personas lesbianas, homosexuales, trans e intersexuales.

LGBTTIQ+ Siglas para referirse a las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans,
intersexuales, asexuales y otres.

MUJER TRANS Aquella persona que fue asignada como “varón” al nacer, en función de su
genitalidad pero que percibe su identidad de género como femenina.
Puede llegar o no, a someterse a transformaciones quirúrgicas y
hormonales.

ORIENTACIÓN

SEXUAL

Capacidad de cada persona de sentir una atracción erótica afectiva por
personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más
de un género o de una identidad de género, así como la capacidad de
mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas (Consejo
Nacional para prevenir la discriminación, 2016, pág. 27-28).

QUEER Las personas queer, o quienes no se identifican con el binarismo de
género, son aquellas que además de no identificarse y rechazar el género
socialmente asignado a su sexo de nacimiento, tampoco se identifican
con el otro género o con alguno en particular. Dichas personas pueden
manifestar, más que identidades fijas, expresiones y experiencias que: 1)
se mueven entre un género y otro alternativamente; 2) se producen por la
articulación  de  los  dos  géneros  socialmente hegemónicos; 3)  formulan 
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nuevas alternativas de identidades, por lo que no habría, en sentido
estricto, una transición que partiera de un sitio y buscara llegar al polo
opuesto, como en el caso de las personas transexuales. (Consejo
Nacional para prevenir la discriminación, 2016, pág. 29-30).

QUEER

CONT..

TELEATENCIÓN Implica la utilización de medios tecnológicos como teléfonos, cámaras de
video e Internet para que los pacientes se queden en sus hogares y se
comuniquen con el personal de salud para recibir atención médica. 

TRANSEXUAL

TRANSGÉNERO

Las personas transexuales se sienten y se conciben a sí mismas como
pertenecientes al género y al sexo opuestos a los que social y
culturalmente se les asigna en función de su sexo de nacimiento, y que
pueden optar por una intervención médica -hormonal, quirúrgica o ambas-
para adecuar su apariencia física y corporalidad a su realidad psíquica,
espiritual y social (Consejo Nacional para prevenir la discriminación, 2016,
pág. 33).

Las personas transgénero se sienten y se conciben a sí mismas como
pertenecientes al género opuesto al que social y culturalmente se asigna
a su sexo de nacimiento, y quienes, por lo general, sólo optan por una
reasignación hormonal -sin llegar a la intervención quirúrgica de los
órganos pélvicos sexuales internos y externos- para adecuar su apariencia
física y corporalidad a su realidad psíquica, espiritual y social (Consejo
Nacional para prevenir la discriminación, 2016, pág. 35). 

TRAVESTI Las personas travestis, en términos generales, son aquellas que gustan de
presentar de manera transitoria o duradera una apariencia opuesta a la del
género que socialmente se asigna a su sexo de nacimiento, mediante la
utilización de prendas de vestir, actitudes y comportamientos (Consejo
Nacional para prevenir la discriminación, 2016, pág. 35). 

VIOLENCIA

CONTRA LAS

MUJERES (VCM)

Según la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida libre de
Violencia (LODMVLV), artículo 14, la VCM comprende: “Todo acto sexista o
conducta inadecuada que tenga o pueda tener como resultado la muerte,
un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, emocional, laboral,
económico o patrimonial; la coacción o privación arbitraria de la libertad,
así como la amenaza de ejecutar tales actos, tanto si se producen en el
ámbito público como en el privado”. 

VIOLENCIA

DOMÉSTICA

 

Está definida en la LODMVLV como: “toda conducta activa u omisiva,
constante o no, de empleo de fuerza física o violencia psicológica,
intimidación, persecución o amenaza contra la mujer por parte del
cónyuge, el concubino, ex cónyuge, ex concubino, persona con quien
mantiene o mantuvo relación de afectividad, ascendientes, descendientes,
parientes colaterales, consanguíneos y afines”. Es decir, en nuestra
legislación la violencia doméstica incluye a otros familiares, no solo al
compañero íntimo.
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Anexo A. Listado de Instituciones, ONG y movimientos de mujeres que
asesoran o atienden casos de violencia contra las mujeres en
Venezuela. 
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DEFENSORÍA DEL

PUEBLO 

 

Telf: 0212-5771071 

Email: atencionddp@defensoria.gov.ve 

Horario: Lunes a Viernes de 8 a 2 pm

AVESA

 

Línea PsicoApoyo Por Nosotras

Telf.:  0424- 1659742 y 0212-4145114. Opción 1

Horario: Martes a Sábado de 8 am a 8 pm

Contactar por el DM de Instagram o mensajería privada de Facebook.

IG: @alaplaf 

fb: Alaplaf Cssr 

@Alaplaf_Cssr

Horario: Lunes a viernes de 8 am a 5 pm.

ALAPLAF

 

Atención Psicosocial:

0412-3071273

0414-3281196

Email: fundamujervenezuela@gmail.com

Horario: todos los días de 8 am a 8 pm 

Atención Legal:

0424-1831025

0414-2812077

Horario: 24 horas

CENTRO DE

ESTUDIOS DE

LA MUJER DE

LA

UNIVERSIDAD

CENTRAL DE

VENEZUELA

CEPAZ

FUNDAMUJER

ALIANZA:

ALIADAS EN

CADENA

 

Sede Principal: (212) 935 9337 / 935 9338 

Núcleo Las Acacias: (212) 631 3327 Núcleo Catia: (212) 614 6043 / 492

4724 

Núcleo El Valle: (212) 682 5723 

Núcleo Petare: (0212) 935 9337 / (0424) 154 3292

Horario: Lunes a Viernes de 8 am a 5 pm

CECODAP 

 

Twitter: @cecodap

Email: cecodap@gmail.com

SMS: 0424-1804002

Whatsapp: 0424-2842359

EQUIDAD –

PROGRAMA DE

FUNDANA

 

Telf: 0212-552.2175 / 0212-552.2213 0424-198.6658

Email: equidad.fundana@gmail.com

mailto:atencionddp@defensoria.gov.ve
mailto:fundamujervenezuela@gmail.com
mailto:cecodap@gmail.com
mailto:equidad.fundana@gmail.com
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HIAS Caracas, Distrito Capital: 0412-2610859 

Guasdualito, Apure: : 0416-6608871 / 0412-2735339 

Maracaibo, Zulia: 0412- 2610853 

Puerto Ordaz, Bolívar: 0412-2610851

Puerto Ayacucho, Amazonas: 0412-3063711 

San Cristóbal, Táchira: 0412- 2610854 

San Antonio, Táchira: 0416-6608864 / 0412-3157787

Santa Bárbara, Zulia: 0412-3067600 

Santa Elena de Uairén, Bolívar: 0416-6051181

PSICÓLOGOS SIN

FRONTERA 

 

Telf:0212-862.74.23 | 0212-860.38.85 0412-550.76.00 | 0424-292.56.04

Email: atencionemergenciaspad@gmail.com 

Horario: Lunes a Viernes de 8 am a 5 pm

Solo llamadas: 0424-152.7105 

Solo Whatsapp: 0412-615.4839

Email: entintavioleta@gmail.com

TINTA VIOLETA

 

MINISTERIO DEL

PODER POPULAR

PARA LA MUJER Y

LA IGUALDAD DE

GÉNERO -

INSTITUTO

NACIONAL DE LA

MUJER

0800-MUJERES (0800-6253737)

24 horas

POLICÍA

NACIONAL

BOLIVARIANA 

 

Línea telefónica VEN 911 

Horario: 24 horas del día 365 días del año

Telf. 0412-2273712 (SMS o llamada)

Email: coordinación.uap@gmail.com

Horario: Lunes a Viernes de 9 am a 5 pm

PLAFAM

 

mailto:atencionemergenciaspad@gmail.com
mailto:entintavioleta@gmail.com
mailto:coordinaci%C3%B3n.uap@gmail.com


Anexo B. Listado de organizaciones de la sociedad civil que
conforman la Red venezolana de gente positiva. RVG+
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ACIVA 

(ARAGUA)

Dirección: 67 Av. Fuerzas Aéreas, Maracay 2103, Aragua

Tlf: 0249-8461381

Redes Sociales:

Facebook: Aciva

Instagram: @acivaaragua

Twitter: @acivaaragua

Web: http://www.aciva.net 

ACCIÓN

SOLIDARIA

(CARACAS)

 

Dirección: Av. Orinoco entre Calle Coromoto y segunda calle quinta Los

Olivos Caracas 

Tlf: 0212-9529554

Redes Sociales:

Twitter:@accionsolidaria

Instagram: @AccionSolidaria

ACCSI

(CARACAS)

 

Dirección: Av. principal de los Ruices, Centro Corporativo Los Ruices, piso

2, oficina p2-4, Caracas , Venezuela

Tlf: 0212-2327938

Redes Sociales:

Twitter: @accsivihsida

ADHAM 

(NUEVA

ESPARTA)

 

 

Dirección: Calle Meneses. Residencias Pianoate N°16-33 frente a la plaza

del periodista , Porlamar estado Nueva Esparta

Tlf: 0295-2645625 / 0424-8111716

Redes Sociales:

Facebook: /adhamargarita.asociacioncivil

Instagram: @adhamargarita

Web: http://www.adham.org.ve

Dirección: Urb. El Caujaro, Lote G N° 49G-6-28, Calle 194ª, Municipio San

Francisco, entrando por Repuestos Yayo, diagonal al Cementerio La

Chinita frente a la cancha techada del Ambulatorio El Caujaro.

Tlf: 0414-0377988 / 0261-7346652

Email: amavidazulia@gmail.com

Redes Sociales:

Instagram: @amavidazulia

Facebook: asociación civil amavidazulia

Twitter: amavidazulia1

Youtube: amavidazulia

AMAVIDA 

(ZULIA)

ARCOIRIS 

POR LA VIDA

(MIRANDA)

 

Dirección: Urbanización José de San Martín, sector 4 calle 5 N°2 Estado

Miranda

Tlf: 04123652595

Redes Sociales:

Instagram: @arcoiris.porlavida

Twitter: @arcoporlavida

Facebook: Fundacion arcoiris por la vida

https://www.google.com/maps/search/67+Av.+Fuerzas+A%C3%A9reas,+Maracay?entry=gmail&source=g
http://www.aciva.net/
http://www.adham.org.ve/
mailto:amavidazulia@gmail.com
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Dirección: Av. Las palmas con AV Andrés Bello, Edf de Inmunología

Hospital Central Universitario “Antonio María Pineda”

Tlf: 0251-8678700/ 04164507973/04161557615

Email: ongconcienciaporlavida@hotmail.com

Redes Sociales: 

Web: www.concienciaporlavida.org.ve

CONCIENCIA 

POR LA VIDA

(LARA)

 

ASOMUVIH

(PORTUGUESA)

 

 

Dirección: av. 2 Casa N°60 El Carmelo Acarigua 

Tlf: 0412-1518047

Email: asomuvi@hotmail.com

Redes Sociales:

Facebook: Asomuvi

Twitter: @asomuvi1

Dirección: Urb. Los Curos, Calle 6 N° 7 parte media detrás de la Iglesia

Corazón de María

Tlf: 0274-2716868 / 0414-7121990       

Email: catedradelapaz@gmail.com

Redes Sociales:

Twitter: @catedradelapaz

Instagram: @catedradelapazULA

Youtube: ULAcatedradelapaz

AZUL POSITIVO

(ZULIA) 

 

Dirección: Centro Comercial Aventura

Email: azulpositivo@gmail.com

Redes Sociales:

Web: http//www.azulpositivo.org

CÁTEDRA DE LA

PAZ (MÉRIDA)

 

ASER+ 

(TRUJILLO)

Dirección: Parroquia Pampanito Sector Pampanito 2 Calle principal Casa

798

Tlf: 04126607222

Email: aserpositivo@gmail.com

Redes Sociales:

Instagram:@aserpositivotru

Twitter: @aserpositivotru

Facebok: Aser Positivo

FENIX

 (FALCÓN)

 

Dirección: Calle Zamora entre Garcés y Girardot. Punto Fijo.

Tlf: 0414-6140948 / 0426-6258777

Redes Sociales: 

Twitter: @fenix_org

FUNDAPEMA

(APURE)

Dirección: Calle Principal, Sector Centro, diagonal a la antigua Sede IAN, El

Nula, Municipio Páez

Tlf: 0412-4282170 / 0426-2725953 /0416-8792707

Email: fundapema@gmail.com

Redes Sociales:

Twitter: @fundapema

mailto:ongconcienciaporlavida@hotmail.com
http://www.concienciaporlavida.org.ve/
mailto:asomuvi@hotmail.com
mailto:catedradelapaz@gmail.com
mailto:azulpositivo@gmail.com
http://www.azulpositivo.org/
mailto:aserpositivo@gmail.com
mailto:fundapema@gmail.com
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NUEVA VIDA

(COJEDES)

Dirección: Urbanización La Unión. Calle principal casa 105. San Carlos.

Tlf: 04268461381

Email: jano0908@gmail.com

LA GRAN 

FAMILIA

(BOLÍVAR)

 

 

Dirección: Avenida Germania, 5to piso del Hospital Julio Criollo Rivas.

Ciudad Bolívar

Tlf: 0414-5819984 0416-9193694 0416-2918277

Redes Sociales:

Twitter: @granfamili

Facebook: /Fundación Salud Gran Familia

Tlf: 0416-2918277

Email: grupo.isamar.sucre@gmail.com

Redes Sociales:  

Twitter: @isamarong

ISAMAR 

(SUCRE)

 

 

RENACER

(PORTUGUESA)

 

Atención: Hospital Dr. Miguel Iras, ubicados en el Colegio de Médicos de

Guanare, Barrio curazao, calle 2

Tlf: 0414-5364119/ 0424-5462423

Dirección: Urbanización Tarapío, calle 184 C/C Av104 Casa 104-06

Naguanagua 

Tlf: 0412-0390302

Email: fundacionmavid@gmail.com

Redes Sociales:

Facebook: Mavid Carabobo

Instagran: @Fundacionmavid

Twitter: @fundacionmavid

 Web: http://www.mavidcarabobo.org.ve

MAVID

(CARABOBO)

 

 

HUELLAS

POSITIVAS

(TRUJILLO)

Dirección: Av. Cruz Paredes Casa N°1-48 Paseo los trujillanos antes de

llegar al Edificio El Trigal

Tlf: 04245543857

Email: fhuellaspositivas@gmail.com

Redes Sociales:

Instagram: @f.huellaspositivas

Dirección: Av. Ferrero Tamayo, Urb. La Blanca, Calle La Pomarrosa N° 51-

14A

Tlf: 0276-3447437

Email: fundasidarta@gmail.com

Redes Sociales:

Twitter: @fundasidarta

Facebook: Fundasidarta

Youtube: FundasidartaYT

FUNDASIDARTA

(TÁCHIRA)

 

mailto:jano0908@gmail.com
mailto:grupo.isamar.sucre@gmail.com
mailto:fundacionmavid@gmail.com
http://www.mavidcarabobo.org.ve/
mailto:fhuellaspositivas@gmail.com
mailto:fundasidarta@gmail.com


@AVESA_ONG_VZLA     

avesa3@gmail.com

Avesa ong

www.avesa.blog

@avesaong

@funcamama

www.funcamama.org

+58-424-432 87 48

@Alaplaf_Cssr

contacto@alaplaf.org

Alaplaf Cssr

@comadrepurpura

lascomadrespurpuras@gmail.com

Las Comadres Púrpuras

@muderechos

mujeresporlosderechos@gmail.com

Mujeres por los Derechos

@plafamong

@plafamong

Plafam Asociación Civil

Unidad Género


