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El material ofrecido en este dossier pretende concienciar, sensibilizar y capacitar 
al personal de salud sobre la impostergable necesidad de integrar la perspectiva 
de género en la formación y ejercicio de las profesiones vinculadas al proceso 
de la salud y la enfermedad de las mujeres. Ello requiere en primer lugar la 
transversalización de los currículos académicos para poder ofrecer una atención 
que disminuya las brechas de género en la salud-enfermedad de las mujeres y 
las niñas, empoderándolas, tanto como personas y como parte de un colectivo, lo 
cual repercutirá positivamente en la vida de los hombres y sociedad en general. El 
lugar que ocupan los y las profesionales de la salud en los servicios públicos es un 
espacio de grandes tensiones y el Estado otorga a quienes allí trabajan la autoridad 
para el ejercicio del poder, y desde esta posición pueden producir y reproducir 
desigualdades (Carnevari, 2013). La discriminación de género no puede ser 
asumida como una confabulación perversa de los hombres, ni de conspiraciones 
conscientes y voluntarias. De lo que se trata es precisamente de dar cuenta de 
cómo el origen histórico de los discursos sociales (educativos, legales, científicos, 
etc.) operan eficazmente -sin que permita su cuestionamiento- en los espacios de 
las prácticas sociales, donde obviamente están incluidas las instituciones de salud 
y la práctica de quienes allí laboran.

Una de las mayores dificultades que presentan los y las profesionales de la salud 
para internalizar la perspectiva de género es la hegemonía de la lógica biomédica 
en su formación académica, que determina una óptica reduccionista del proceso 
salud-enfermedad de las personas y los colectivos sociales, quedando invisibilizadas 
las desigualdades e inequidades en la calidad de vida y salud entre mujeres y 
hombres. La ciencia, como cualquier otro campo de la actividad humana, no está 
libre de los condicionantes culturales y sociales de su tiempo: los estereotipos de 
género y la menor valoración social de que son objeto las mujeres se trasladan a 
menudo a una consideración estereotipada y menor de sus realidades específicas, 
sean de orden social o de orden biológico (Ministerio de Ciencias e Innovación 
del Gobierno de España, 2011). El abordaje de los problemas de la salud desde el 
paradigma biomédico, ha sido reduccionista en sus modos de producción teórico-
explicativo del proceso salud-enfermedad y ciego, mudo y sordo en la aproximación 
explicativa de la salud de las mujeres. Esta discapacidad teórica, definir la salud 
y la enfermedad desde un sistema de valores androcéntrico, toma sólo ciertos 
acontecimientos, procesos, designaciones, datos, como propios y válidos de sus 
análisis, donde la mujer queda invisible (Camacaro, M, 2006).

CAPÍTULO 
INTRODUCTORIO
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Es necesario redefinir el objeto/sujeto de estudio de las ciencias de la salud, que 
durante siglos ha estado centrado en el organismo como ente biológico tomando 
distancia de la dinámica socio-cultural, negando las relaciones sociales y de 
asimetría de poder entre mujeres y hombres como determinantes del proceso de 
la salud y la enfermedad de los pueblos. Los roles tradicionales de género ubican a 
las mujeres en desventaja porque ocasionan en ellas desgaste en su calidad de vida, 
entre algunos ejemplos podemos referir el deterioro de la salud orgánica y psíquica 
que ocasiona, para una representativa población de mujeres, la doble jornada 
de trabajo, sobrellevar la responsabilidad del control de natalidad, el maltrato 
intrafamiliar, el abuso de sus cuerpos con cesáreas innecesarias, histerectomías, sin 
contar con las exigencias de intervenciones médicas por estereotipos de género 
relativos al cuerpo-objeto femenino.  

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) sostiene que cuando se aplican 
las perspectivas de análisis de género en el examen de los problemas sanitarios, 
se puede determinar si existen diferencias entre los sexos en materia de riesgos, 
comportamiento de búsqueda de atención, respuesta de los profesionales de 
salud, cumplimiento y finalización del tratamiento, resultados sanitarios o en las 
consecuencias sociales y económicas de un problema de salud (OPS, 2010). El 
enfoque de género rebasa lo fisiológico, sin excluirlo, centrándose en la trama de 
influencias recíprocas que median entre los factores biológicos ligados al sexo, las 
valoraciones que la cultura asigna de manera diferente a hombres y mujeres, y 
los patrones que rigen las relaciones ínter e intra sexos, abriendo la posibilidad de 
abordar el proceso salud-enfermedad con igualdad social.

La tarea de sensibilizar, informar y capacitar a profesionales de la salud en nuestro 
país tiene en su haber convenios internacionales en materia de derechos de las 
mujeres los cuales el Estado venezolano ha suscrito. Una de las formas de dar 
cumplimiento a dicho compromiso es con la elaboración de un marco legal 
nacional que se ajuste al derecho de las mujeres; en lo que atañe a este manual 
uno de los instrumentos más relevantes que dan un marco de apoyo legal, además 
de la Constitución de la República, es la Norma Oficial para la Atención Integral 
de la Salud Sexual y Reproductiva, aprobada en Noviembre de 2003 (reformada 
en el 2013), y la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia aprobada el 15 de Marzo de 2007 (reformada en el 2014). 

Un dossier de esta dimensión procura respuestas al imperativo ético de las Políticas 
de Salud las cuales deben identificar y disminuir el déficit de  atención  de  las  
necesidades  sociales  y  cerrar  las  brechas  de  inequidad  por  género, condición 
socioeconómica, pertenencia étnica, ciclo de vida y territorios.  Entendemos  que  
cerrar  las  brechas  de  género  es  dar  respuestas  de  salud  diferenciales  a  las  
necesidades  reales  de  hombres  y  mujeres,  a  través   de  un  marco  regulatorio  
en  salud,  el  cual  estatuye  la  transversalización  del  Enfoque  de  Género  en  las  
políticas,  estrategias  y  acciones  que  garantice  equidad  en  las  condiciones  de  
calidad  de  vida  y  salud  de  todas  las  mujeres  y  hombres  del  país.



6

I Capítulo, contextualizamos una disertación sobre el  cuerpo de la mujer como objeto 
de la ciencia médica, para ello hacemos un paneo del origen histórico de la medicina. 
Hurgar en el nacimiento de la medicina como ciencia nos permite comprender por 
qué las mujeres no tuvieron protagonismo en la construcción de su propio ser en el 
discurso médico, académico y oficial, por qué la diferencia entre hombres y mujeres se 
expresa como desigualdad en la sociedad y con ello lograr entender las razones por las 
cuales se legitiman situaciones de discriminación entre hombres y mujeres. 

II Capítulo, abordamos la perspectiva de género en la comprensión del proceso 
salud-enfermedad, ya que dicho proceso está determinados por las condiciones 
biológicas diferenciales entre los sexos, asociado a los múltiples factores socioculturales 
imperantes en los grupos humanos, demostrando fehacientemente que los llamados 
roles sociales, ubicación social, valores y costumbres culturales asignadas como 
femeninas o masculinas determinan riesgos de salud diferentes para ellas y ellos.  Para 
entender cómo las relaciones de género determinan la salud y la enfermedad de 
las personas es necesario comprender la diferencia entre género y sexo como punto 
cardinal que orienta al personal de salud.  

III Capítulo, evidenciamos que la violencia contras las mujeres constituye un problema 
de salud pública porque la mitad de la humanidad es víctimas potenciale, trayendo 
graves consecuencias en la salud física y mental de las mujeres, inclusive ocasionar 
su muerte o dejar secuelas de por vida. En su origen existen determinantes socio/
culturales que son susceptibles de ser modificados, es un fenómeno social que genera 
una demanda de atención muy importante en los servicios médicos, tiene un alto 
costo social, viola los derechos humanos de quienes la padecen y el personal de salud 
tiene un importante rol en su detección, prevención y erradicación.

IV Capítulo, debatimos sobre la salud sexual y los derechos sexuales y reproductivos 
desde el enfoque de género,  entendiéndolos  como derechos humanos, la incorporación 
de dicho enfoque permite satisfacer las necesidades e intereses de la población 
femenina (un poco más de la mitad de la población humana) y las necesidades e 
intereses de los hombres en tanto género masculino, no en tanto macho. Desde este 
paradigma el Estado Venezolano debe, a través de legislaciones, eliminar cualquier 
forma de discriminación hacia las mujeres, promover la equidad de género, y favorecer 
el ejercicio pleno, responsable e integral de la sexualidad y la reproducción para todas 
las personas.

V Capítulo, presentamos unas consideraciones generales sobre cómo la pandemia 
del COVID-19 ha afectado de manera diferenciada a las mujeres, quienes están en la 
primera línea de atención tanto en los servicios de salud como en las comunidades 
y hogares, las que se encuentran en una condición de mayor vulnerabilidad ante 
el disfrute de su salud y derechos sexuales y reproductivos, y finalmente, hacemos 
mención especial al problema de la violencia contra las mujeres, que es la pandemia 
en la sombra que crece en medio de la crisis del COVID-19.

Este dossier consta de cinco capítulos:
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Capítulo I

como objeto de la ciencia médica
Marbella Camacaro

El cuerpo de la mujer
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La revisión histórica de los procesos sociales se hace obligatoria para poder 
entender las razones por las cuales se legitiman situaciones de discriminación 
entre hombres y mujeres. Por ello, pasearse, aunque sea someramente por el 
análisis histórico de la ciencia, es una tarea impostergable para comprender cómo 
y por qué en el ejercicio médico, aun en la actualidad, sigue vigente medicalizar, 
patologizar y psiquiatrizar el cuerpo y la vida femenina. 

En virtud de lo antedicho surgen algunas peguntas: quién hace la ciencia, cómo y 
en qué contexto social. Las respuestas adquieren matices diversos si las preguntas 
se formulan desde una perspectiva de género. La ciencia médica dominante en 
nuestra realidad ha sido construida durante siglos, y casi hasta nuestros días, por 
varones de estratos sociales medio-altos en países de Occidente. La masculinidad 
de los profesionales de la medicina ha sido algo buscado y favorecido por el propio 
sistema científico-profesional, que a lo largo de la historia y hasta finales del siglo 
XIX estableció diferentes mecanismos para excluir a las mujeres o segregarlas en 
actividades sanitarias secundarias o no científicas (Citado en Ortiz Gómez, T., 2002).

Es importante recordar que el saber médico en Occidente estuvo enclaustrado en 
los conventos durante diez siglos y que la religión construyó históricamente una 
mirada de desconfianza hacia las mujeres, sostenían, con profunda convicción, 
que las mujeres no tenían alma y podían ser fácilmente habitadas por el demonio, 
razones suficientes para mantenerlas recluidas y protegidas para que alcanzaran la 
pureza. Así, la religión puso un sello imborrable en la concepción de inferioridad de 
la mujer, dejando esa misógina herencia ideológica en el saber médico impartido 
en las universidades, pues el clero durante la Edad Media tuvo el monopolio de las 
fuentes de este saber, el cual sirvió de sustrato epistémico para la consolidación 
de las universidades, marcando un hito en la formación de los estudiantes en 
dichas universidades. El cristianismo y el saber médico hicieron un pacto histórico 
androcéntrico y se confabularon mutuamente. En el siglo XVIII la medicina 
moderna fija su  nacimiento, el saber médico en Occidente se reafirma en la clase 
burguesa de las ciudades y su arte suele ser hereditario, quedaban excluidos de este 
saber los judíos, hijos de verdugos, bastardos y las mujeres. Como un emblemático 
dato, podemos contar que dentro de los temas que se proponían para las tesis 
requeridas para obtener el diploma de médico, eran de este tipo: “La Mujer ¿es una 
obra imperfecta de la naturaleza?, “¿Tienen los bastardos más carácter que los hijos 
legítimos?”, etc. (Attalí, J. 1981). Los paradigmas de la modernidad han operado 
con una lógica reduccionista y simplificada de la realidad, lo cual da cuenta de la 
deuda histórica que tienen con la mitad de la especie humana: las mujeres, y de 
cómo, desde una ausencia epistemológica de la mujer en la modernidad, se ha  
construido el género femenino en el discurso médico. La modernidad ha nutrido 
su misoginia del patriarcado, orden civilizatorio que le brindó los más sólidos 
cimientos ideológicos para excluir a las mujeres. 

1.1 Orígenes de la medicina académica y sus huellas en la salud de 
las mujeres
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Esta circunstancia histórica legitimó la persecución de las mujeres que sabían 
empíricamente de ginecología, partería, traumatología, ungüentos, hierbas, fueron 
perseguidas sistemáticamente como brujas, su saber estaba  fuera de los círculos 
oficiales. El saber femenino fue catalogado por los religiosos como brujería, pacto 
con el diablo, y por los científicos como criaturas irracionales “locas”; religiosos y 
científicos representaban los máximos poderes de la época (Burin, Mabel 1993). 
Las mujeres siempre han sido sanadoras. Ellas fueron las primeras médicas y 
anatomistas de la historia occidental. Sabían procurar abortos y actuaban como 
enfermeras y consejeras. Las mujeres fueron las primeras farmacólogas con sus 
cultivos de hierbas medicinales, y los secretos de su uso se transmitían de unas a 
otras. Y fueron también parteras que iban de casa en casa y de pueblo en pueblo. 
Durante siglos las mujeres fueron médicas sin título; excluidas de los libros y la 
ciencia oficial, aprendían unas de otras y se transmitían sus experiencias entre 
vecinas o de madre a hija. La gente del pueblo las llamaba <mujeres sabias>, 
aunque para las autoridades eran brujas o charlatanas. La medicina forma parte 
de nuestra herencia de mujeres, pertenece a nuestra historia, es nuestro legado 
ancestral (Ehrenreich, B. y English, D., 2006)  

Habiendo sido silenciados sus saberes y necesidades, la medicina fue construyendo 
una apreciación de la anatomía y la fisiología de las mujeres tomando como patrón 
de referencia el cuerpo de los hombres. Ellos, quienes  tenían en su poder la tarea de 
definir el cuerpo femenino y sus procesos, centraron la atención en aquello que les 
era ajeno a su cuerpo, como el útero, las menstruaciones, el embarazo; la extrañeza 
que los abrumaba fue la causa de la patologización de los procesos femeninos, lo 
que no era idéntico al cuerpo y necesidades de ellos, no fue interpretado como 
diferente sino como inferior. Aquí se encuentra uno de los nudos históricos del 
por qué la diferencia entre hombres y mujeres se expresa como desigualdad en la 
sociedad. La mujer como sujeta histórica no pudo registrar su aporte en el discurso 
médico, ella fue nombrada, pensada y definida por otros: los hombres. 

Figura 2: Mccutcheon, Sharon (February 26, 2019)
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Hurgar en el nacimiento de la medicina como ciencia nos permite comprender 
por qué las mujeres no tuvieron protagonismo en la construcción de su propio ser 
en el discurso médico, académico y oficial. El acceso a ese saber estuvo reducido a 
los hombres de la élite social, por lo cual se arraigó en la cultura la profesión médica 
como símbolo de poder y status. Los hombres profesionales eran del estrato social 
dominante de la época, la profesión y sus profesionales estaban amparados por las 
instituciones, gozaban de todo el poder para desplazar a las mujeres que sabían 
de medicina, la conquista ganada viene a resultar de una lucha de clases, pues 
el saber de las mujeres provenía de la experiencia con el pueblo, era una ciencia 
de la cultura popular y la de ellos era elitista. En esa época en algunos lugares 
a las mujeres les fue permitido el ejercicio médico, se conoce de médicas que 
impartían clases, pero siempre como una concesión de los hombres, además sólo 
participaban en aspectos relacionados con obstetricia, cuidado del niño, es decir, 
en llamadas “tareas de las mujeres”.  Esos espacios eran permitidos, no por valorar 
la destreza intelectual de las mujeres, sino porque para la Iglesia era “pecaminoso”, 
atentaba contra el “pudor” femenino que los hombres trataran asuntos vinculados  
con la sexualidad de ellas, y para la ciencia era de poca ralea que un médico se 
ocupara de asuntos femeninos.

Figura 3: Engin Akyurt (March 11, 2020)



11

Las huellas del corpus hipocrático han marcado hasta nuestros días la lógica de 
la medicina moderna. La medicina hipocrática sustentaba que la buena salud 
dependía del equilibrio entre los cuatro humores: sangre, bilis, agua, flema. Basado 
en esta premisa, los médicos que buscaron explicación de las enfermedades en 
las variaciones de los flujos estuvieron particularmente atentos cuando se trataba 
de mujeres, seres llenos de secreciones, particularmente a la regularidad de sus 
pérdidas menstruales. Para la medicina de la época las cualidades opuestas 
entre sí (caliente/seco, húmedo/ frío) explicaba la naturaleza y peculiaridades 
del cuerpo humano, lo seco y lo caliente era signo de buena salud y perfección, 
lo húmedo y frio de enfermedad y menos perfección debido a la ausencia o 
escasez de calor en su naturaleza, cualidades propias de la constitución de las 
mujeres por sus secreciones corporales.

Desde esta lógica, el embarazo y la maternidad se comenzaron a considerar 
necesarios para la buena salud, en tanto aumenta la capacidad del cuerpo 
femenino para desprenderse de fluidos. En el tratado “Sobre enfermedades de 
las mujeres” Hipócrates afirma: Dormirá con su marido en las épocas oportunas, 
porque si recibe el semen y queda en cinta, se purgará al dar a luz, y, con esta 
purgación se eliminarán las materias que estaban retenidas: de esta manera 
recuperará su salud. “...Platón coincide con Hipócrates sosteniendo que: en las 
hembras, lo que se llama la matriz o útero es como un ser vivo poseído del 
deseo de hacer niños. Cuando durante mucho tiempo y a pesar de la estación 
favorable, la matriz permanece estéril, se irrita peligrosamente; se agita en todos 
los sentidos en el cuerpo, obstruye los pasajes del aire,... coloca al cuerpo en las 
peores angustias y le ocasiona otras enfermedades de toda clase...” (Citado en 
Tubert, S; 1991).

Podemos evidenciar que explícita e implícitamente el placer queda negado 
para las mujeres, sólo se denota su condición reproductora asociando la salud 
con su función maternal. Esa indeleble herencia cultural, ha subsistido en el 
tiempo, hoy se expresa en que la mayor demanda de atención en salud por 
parte de la mujer está centrada en lo ginecológico, así como también que se 
considere que una mujer sin hijos e hijas no está realizada como ser humano, de 
la misma manera, sobre la menstruación se han construido mitos asociados a lo 
dañino, misterioso y enfermizo.

Estos postulados hipocráticos fueron tomando fuerza en la consolidación de la 
ciencia médica, otros filósofos de la época intentaron seguir buscando argumentos 
para definir la inferioridad de la mujer comparada con la anatomía y fisiología 
masculina como única referencia válida. Aristóteles continuó dando fuerza a 
estas explicaciones sustentando que en un momento determinado degeneró el 
principio de lo masculino-humano; hombre-varón y esa degeneración produjo 
el aparecimiento del genos, mujer-femenino -salto atrás de la especie humana-  
aparecidas las mujeres no le queda más remedio a la humanidad que cargar 
con esa cruz de las mujeres (García, E., 1993).

Discursos de los padres de la medicina1.1.1
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Este somero recorrido nos muestra las huellas que ha dejado el saber griego en la 
consolidación de la medicina, su patente se expresa en el obligatorio juramento 
Hipocrático que deben hacer quienes se titulen en las carreras universitarias en 
medicina, dicho juramento es solamente ético y procura orientar médicos y médicas 
en la práctica de su profesión.  Así mismo, se hacen llamar Galenos enalteciendo al 
médico, cirujano y filósofo griego Galeno de Pérgamo considerado uno de los más 
brillantes investigadores médicos en la Edad Antigua, sus postulados dominaron 
la medicina europea durante miles de años, ha trascendido en el paso del tiempo 
como paradigma para médicos y médicas hasta nuestros días. Este notable 
sabio afianzó la concepción de inferioridad de la mujer, considerándola como un 
receptáculo, postulaba que: La función del útero será la de recibir el esperma. La 
razón de su imperfección radica en que es más fría y  húmeda que el hombre: 
Así como en todos los animales, el hombre es el más perfecto,  igualmente en la  
especie  humana  el  hombre  es  más perfecto que la mujer (Londoño, Luz María, 
1993). 

Este breve recorrido por los cimientos que nutrieron la lógica médica nos permite 
develar que los sabios griegos y sus seguidores se esforzaron por comprender 
las diferencias entre los sexos; pero eso se hizo en términos jerárquicos, la mujer 
es más pequeña, el cerebro más pequeño, la piel más frágil, sus tejidos más 
húmedos, estas medidas fueron tomadas en relación al hombre. Como la mujer 
era diferente a ellos y como ellos eran el modelo, lo que no se parecía a ellos, 
es decir, lo diferente era inferior. Allí se encuentra uno de los nudos históricos de 
por qué la diferencia entre hombres y mujeres se expresa como desigualdad en 
la sociedad (Camacaro, C., Marbella, 2000). Podemos afirmar que estas teorías 
trajeron consigo la medicalización y patologización de la vida de las mujeres, 
justificaron la intervención médica y menoscabaron la autonomía sobre su cuerpo 
y psiquis. Esta reminiscencia teórica sigue gozando de buena salud en el ejercicio 
actual de la medicina.  

Con este paseo histórico sobre el origen de la medicina moderna te invitamos a 
hacerte las siguientes preguntas:

- ¿Por qué la revisión histórica del origen de la ciencia médica no 
forma parte del currículo formativo de las carreras de medicina y 
enfermería?

- ¿Qué impacto actual tiene que la salud, los procesos y necesidades 
de las mujeres hayan sido definidos por los hombres médicos? 

- Con la elevada presencia de mujeres en el área de la salud ¿se han 
generado cambios de paradigma en la concepción del cuerpo, los 
procesos y necesidades de las mujeres, o sigue predominando la 
lógica médica masculina?
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Capítulo II

en la comprensión del proceso salud-enfermedad 

Marbella Camacaro

Aplicando la perspectiva de género
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Una interrogante necesaria es ¿Cómo impactan los determinantes de género en el 
proceso de la salud, la enfermedad y la atención de la población? 

La salud y enfermedad de las personas están determinadas por las condiciones 
biológicas diferenciales entre los sexos, asociado a los múltiples factores 
socioculturales imperantes en los grupos humanos. Hoy en día, los estudios 
epidemiológicos junto a otras disciplinas demuestran fehacientemente que los 
llamados roles sociales, ubicación social, valores y costumbres culturales asignadas 
como femeninas o masculinas determinan riesgos de salud diferentes para ellas y 
ellos. Por ejemplo:

• Los hombres poseen más temor a sufrir un infarto del miocardio y son muy 
sensibles a cualquier tipo de dolor, mientras que las mujeres tienen un 
mayor umbral para el mismo y comparten sus experiencias con terceros, 
sobre todo las relacionadas con aspectos psicosomáticos y afectivos.

• En la relación médico-paciente, los hombres concretan y especifican sus 
síntomas, las mujeres, en tanto, entremezclan factores emocionales que 
muchas veces no son tomados en cuenta o minimizados por el personal 
de salud. 

• Las mujeres suelen vivir más tiempo, pero también, desde el punto de 
vista de la salud, experimentan más malestar, por lo que consultan por su 
salud más frecuentemente que los hombres. 

• En el caso del suicidio, es sabido que el número de intentos es 6 veces 
más frecuente en mujeres que en hombres, mientras que el número de 
suicidios consumados es cuatro veces más en hombres que en mujeres.

• El personal de salud percibe a las mujeres en forma diferente que a 
los varones, por tanto, su forma de tratarlos es distinta. Las mujeres son 
percibidas como quejumbrosas, cuando en realidad acuden en forma más 
temprana a la consulta por la incertidumbre de enfermar severamente y 
no poder desempeñar el rol social que les ha sido encomendado.

2.1 Construcción socio-cultural de los géneros y su impacto en la 
salud de niñas, niños, mujeres y hombres

El personal de salud debe conocer más detalladamente “las diferencias al enfermar” 
de los hombres y la mujeres, no solamente en las enfermedades físicas, sino 
también en las mentales; recordando que los seres humanos de ambos géneros, 
interactúan en un medio biopsicosocial diferente y complejo (Academia Nacional 
de Medicina de México, 2014). 

Por ello, se requiere sensibilizar y capacitar al personal de salud con las perspectivas 
de análisis de género en el examen de los problemas sanitarios para que, en 
consecuencia, dicho personal pueda dimensionar eficazmente las diferencias 
entre los sexos en materia de riesgos, comportamiento adecuados de atención, 
tratamiento y resolución de problemas para garantizar resultados positivos en 
materia de salud colectiva y en consecuencias de equidad social. 
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Obviamente que género no equivale a mujer ni a hombre, sino a las desigualdades 
en los espacios públicos y privados y a la asimetría de poder en esa dinámica social; 
dichas desigualdades conllevan a maneras de vivir, enfermar y morir diferente 
entre ellos y ellas.

El debate sobre los procesos concernientes a las desigualdades de género en el 
proceso salud y enfermedad ocupa un lugar prioritario en las agendas de salud 
colectiva nacionales e internacionales. Por ello, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) tiene entre sus objetivos para el siglo XXI la reducción de las desigualdades 
entre hombres y mujeres. 

Referirnos a la salud obliga a tomar en cuenta múltiples factores que inciden y la 
determinan, entre los que están los factores de género, y pueden ser vistos como 
factores de riesgo o de protección para mujeres y hombres.

En la actualidad, es innegable que en la dinámica social las mujeres viven una 
situación desfavorecida en relación a los hombres, tanto en lo político, lo económico, 
lo cultural y en las cuotas de poder. Tal situación conlleva a que se dificulte más 
su protección y búsqueda de salud, no solo orgánica sino psíquica y emocional. La 
población femenina es afectada por problemas de morbilidad y mortalidad en su 
mayoría  prevenibles, lo que amerita una atención en salud que tome en cuenta 
cómo su condición de ser mujer impacta negativamente su calidad de vida debido 
a la discriminación por razones de género. Por ejemplo, uno de los malestares, 
tanto psíquicos como orgánicos, que en las últimas décadas, afectan a las mujeres 
son las onerosas tecnologías de fertilización asistida, dada la construcción socio-
simbólica de las categorías Maternidad e Infertilidad, presentes en el discurso 
social y en el discurso médico, las mujeres se sienten en la necesidad de optar por 
lo que ofrece el poder médico para darle una respuesta a dicha necesidad, como 
son los tratamientos de fertilización asistida. De allí el auge en el consumo de 
novedosas técnicas, que permiten a este poder médico controlar “tal enfermedad”, 
las principales consumidoras y en consecuencia las más afectadas son siempre las 
mujeres.

Podríamos decir, que en el mundo entero, las mujeres y las niñas siguen estando 
más vulnerables en relación con los hombres y los niños desde diversos aspectos 
de la vida social.

Es importante denotar que, desde hace un tiempo, se ha prestado atención a los 
efectos que las relaciones de género pueden tener en la vida de los hombres, la 
mayor mortalidad que ellos padecen son consecuencias de las concepciones y 
comportamientos respecto a su salud, los cuales se construyen socialmente con 
una valoración de virilidad. Un ejemplo emblemático de ello son las conductas de 
riesgo como hábitos de vida, tales como: consumo de drogas y alcohol, manera de 
manejar, demostraciones de violencia. La masculinidad está definida por conductas 
opuestas al cuidado saludable. Sin embargo, estos estereotipos de masculinidad 
a pesar de colocarlos en riesgos de vida, a la vez son los que les confieren poder y 
autoridad.
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El género no es una categoría a considerar de manera aislada sino transversalmente 
en conjunto con otros factores de inequidades en la salud y la enfermedad, como 
son la pobreza, la edad, la diversidad étnica y el desarrollo socioeconómico general 
del contexto social. Articulando todas estas categorías con el enfoque de género 
se pueden explicar las diferentes trayectorias de salud y  los factores que influyen 
en la morbilidad y mortalidad de la población.

Partiendo del hecho, de que las y los profesionales de la salud pública tienen la 
responsabilidad de atender, promover y proteger la salud de las poblaciones, 
se hace impostergable la sensibilización y capacitación para identificar, dar la 
intervención adecuada y tomar medidas concretas encaminadas a eliminar las 
inequidades por razón de género.

Para entender cómo las relaciones de género determinan la salud y la enfermedad 
de las personas es conveniente preguntarnos si es el sexo o el género lo que nos 
define como mujer u hombre en la sociedad, comprender la diferencia entre 
género y sexo es un punto cardinal que orienta al personal de salud.  

Para la Organización Panamericana de la Salud (2010) el “género” se define como 
una construcción social, un conjunto de roles, características de personalidad, 
actitudes, valores y relaciones de poder e influencia que cada sociedad asigna a 
cada sexo. El género se basa en las relaciones, y en ese proceso interactúa con 
el grupo étnico, la edad, la cultura y la posición socioeconómica. La Comisión 
Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos (OEA/CIM) 
utiliza una definición similar en la cual “género” es una “construcción cultural, social 
e histórica” que mediante procesos sociales configura las identidades de hombres 
y mujeres, los valores sociales y el equilibrio del poder entre los sexos. 

La construcción de género tiene las siguientes características:

• Es histórica y, como tal, se nutre de elementos que por ser mutables 
en el tiempo y en el espacio son también susceptibles de modificación 
mediante intervenciones. 

• Es ubicua, en el sentido que permea las micro y macroesfera de la sociedad 
a través del mercado de trabajo, el sistema educativo, los medios de 
comunicación, la religión, el aparato político, la recreación, la familia, las 
relaciones interpersonales, la salud y la misma personalidad. 

• Es jerárquica porque la diferenciación que establece entre hombres y 
mujeres, lejos de ser neutra, implica valoraciones que atribuyen mayor 
importancia y valía a las características y actividades asociadas con el 
hombre, lo que se expresa en relaciones desiguales de poder.

• Es contextualmente específica porque existen variaciones en las 
relaciones de género de acuerdo a etnia, clase, cultura etc., que subrayan 
la necesidad de incorporar en el análisis de género la perspectiva de la 
diversidad (Organización Panamericana de la Salud - OPS 1993).
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El término sexo se reserva para hacer referencia a las características biológicamente 
determinadas, relativamente invariables, del hombre y de la mujer. La Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) lo define como las diferencias entre hombres 
y mujeres dadas por su condición biológica y fisiológica. Estas diferencias tienen 
que ver principalmente con características cromosómicas, hormonales, genitales 
y reproductivas, además de las llamadas características sexuales secundarias 
definidas a partir de la pubertad (Centro Nacional de equidad de género y salud 
reproductiva de México, 2005). 

Como se puede apreciar son conceptualizaciones diferentes pero no excluyentes, 
sería improbable referirnos al sexo sin que esté asociado al género y viceversa, 
ambas categorías conforman la vida de las personas y a su vez influyen en la 
dinámica de los grupos poblacionales. El interés por la distinción como conceptos 
está dado porque el sexo se refiere a aspectos biológicos mientras el género se 
refiere a la interpretación social construida por la cultura sobre la pertenencia a 
alguno de los sexos.  El género es todo aquel significado que se elabora a partir 
de la interpretación de la diferencia biológica. Se viene a la vida  con un sexo 
biológico, y sobre ese sexo se construye una subjetividad, una  kinestesia, una 
forma de sentir y una forma de percibirse e igualmente se asigna y se interioriza 
un lugar significante y una valoración. Podríamos aseverar que el género atraviesa 
y afecta todas las relaciones, condiciones, posiciones, salud, justicia,  personalidad, 
afectos, las políticas, el placer, sexualidad, cuidado de la infancia, reproducción, 
es decir, viene a ser nuestra forma de mirar y estar en el mundo, es una forma de 
ordenamiento social. Es esencial contemplar al unísono y de manera articulada las 
dimensiones biológica, social y cultural de la salud y las enfermedades.

Los hechos que acusan la desigualdad de género –las restricciones en materia de 
opciones, oportunidades y participación de la mujer - tienen consecuencias directas 
y a menudo nefastas para la salud y la educación de la mujer y su participación 
social y económica. No obstante, hasta hace pocos años se consideraba que 
esas restricciones eran o bien carentes de importancia o bien inexistentes; se las 
aceptaba o se hacía caso omiso de ellas. La realidad de la vida de las mujeres ha 
sido invisible para los hombres. Esta invisibilidad persiste en todos los niveles, desde 
la familia hasta la nación. Aun cuando comparten el mismo espacio, la realidad 
es que las mujeres y los hombres viven en mundos diferentes (Batres Méndez, G 
2001). La rigidez en la separación de roles, las relaciones desiguales de poder entre 
hombres y mujeres, y las exigencias sociales asociadas con el ejercicio del poder 
—inter e intragéneros— ejercen efectos claramente negativos sobre la integridad 
física, psicológica y social no solo de las mujeres sino también de los hombres.

La Organización Panamericana de la Salud en sus orientaciones estratégicas y 
programáticas señaló como mandato la necesidad de reconocer y corregir las 
inequidades de género que vulneran el ejercicio del derecho a la salud entre 
los habitantes de los Estados miembros (OPS 1999–2002), por ello, es menester 
detenerse en la dimensión diferencial entre igualdad e inequidad de género. El 
hincapié en incorporar la perspectiva de género se debe al reconocimiento de que 



18

no es posible tener una aproximación cabal de la realidad del proceso de salud y 
enfermedad si el análisis del mismo no integra la dimensión del género, así mismo, 
se reconoce que no es suficiente encarar las desigualdades sociales entre grupos, 
sin sopesar las injustas desigualdades de poder entre hombres y mujeres.  

No es lo mismo equidad que igualdad, así como, no toda desigualdad se estima 
inequidad. La noción de inequidad adoptada por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y la OPS se reserva para las desigualdades que son “innecesarias, 
evitables e injustas”. Así, mientras que la igualdad es un concepto empírico, la 
equidad constituye un imperativo de carácter ético asociado con principios de 
justicia social y de derechos humanos. La equidad en salud comprendería eliminar 
las disparidades evitables en la salud y sus determinantes entre grupos humanos 
con diferentes grados de privilegio social. Es preciso subrayar que el problema no es 
que existan desigualdades, sino que las desigualdades pongan sistemáticamente 
en desventaja a un grupo (Gómez, G., Elsa 2002).

Con la finalidad de orientar y precisar la discusión utilizaremos las definiciones 
sugeridas por el Manual de la OMS (2001) Transformando los sistemas de salud: 
género y derechos en salud reproductiva:

• Igualdad de género significa igual tratamiento para mujeres y varones 
en las leyes y políticas, e igual acceso a los recursos y servicios dentro de 
las familias, las comunidades y la sociedad en general.

• Equidad de género significa justicia en la distribución de beneficios y 
responsabilidades entre varones y mujeres. Frecuentemente requiere 
programas y políticas específicas para mujeres, que eliminen las 
inequidades existentes.

• Discriminación de género se refiere a cualquier distinción, exclusión 
o restricción hecha sobre la base de los roles y las normas de género 
socialmente construidas que impidan que una persona disfrute 
plenamente los derechos humanos.

• La transversalización de género: distribuir los recursos, oportunidades 
y beneficios equitativamente entre ambos sexos, incluir los intereses, las 
necesidades, experiencias y visiones tanto de las mujeres como de los 
varones en la definición de los abordajes, las políticas y los programas y en 
la determinación de la agenda general. Una iniciativa de transversalización 
de la perspectiva de género no excluye iniciativas específicas para 
mujeres. Esas iniciativas positivas son necesarias y complementarias de 
una estrategia de transversalización. La inequidad de género debe ser 
tratada transversalmente en la organización y en los programas.
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La diferenciación entre las categorías sexo y género desanuda uno de los puntos 
álgidos para la comprensión del proceso salud/enfermedad desde el enfoque de 
género, por ello, una vez disertado sobre dicha diferenciación, es didáctico realizar 
un ejercicio intelectual, individual o colectivo, que nos permita aproximarnos a 
cuáles son las normas, rasgos, sentimientos, actitudes, valores que el entorno social 
nos impone y se van reproduciendo a través del tiempo, y cuáles las características 
que permanecen, relativamente invariables en mujeres y hombres durante sus vidas.

Si pensamos, en primer lugar, en las características biológicas de las mujeres y 
los hombres, y luego en las características conductuales, valores, sentimientos 
que la sociedad en general considera propias de ellas y ellos, evidenciamos que lo 
expresado como biológico no es intercambiable entre los sexos pero las conductas 
sociales sí pueden serlo, lo cual toma gran significancia porque siendo así pueden 
modificarse dichas conductas, costumbres, tareas, etc. 

• Que las mujeres puedan parir y no los hombres es una capacidad 
biológica vinculada a su sexo, ahora que por esa razón se considere a las 
mujeres como única responsable del cuido, protección de los hijos e hijas, 
excluyendo a los hombres de esa responsabilidad y de las tareas asociadas 
al hogar, es dado por la construcción de género.

• Como las mujeres se embarazan, la sociedad supone que la planificación 
de la familia es responsabilidad de ellas, razón por la cual los hombres 
disponen de servicios limitados en materia de reproducción y, por 
consiguiente, no usan métodos para el control de la natalidad, ni protegen 
su salud sexual y la de su pareja.

• La constante asignación de cualidades de fuerza y poder a los varones 
ocasiona un descuido en la búsqueda de atención de salud, por ello, 
entre las incidencias de morbi/mortalidad más frecuentes está el cáncer 
en próstata. Muchos hombres tienen recelo de acudir a los centros de 
salud al tener molestias que puedan indicar un cáncer de próstata, este 
recelo se vincula con concepciones machistas asociadas a la sexualidad 
masculina, es decir, son razones de género y no de sexo.

• Suponer que los hombres son naturalmente agresores, ocasiona que 
las víctimas de violencia se consideren culpables de provocar en ellos 
el maltrato y no busquen la atención requerida para su condición de 
víctimas.

Es de utilidad comprensiva exponer algunos ejemplos emblemáticos de condiciones 
asociadas al sexo que la cultura ha naturalizado socialmente:
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• Las mujeres pasan la mayor parte de sus años productivos cuidando niños 
y niñas, personas adultas mayores y atendiendo las necesidades de toda 
la familia sin remuneración, mal remuneradas o en el sector informal, 
quedando excluidas de las pensiones y prestaciones sociales del sector 
formal, lo que conlleva a degaste de su salud orgánica y emocional, así 
como a mayor pobreza.

• Las mujeres que trabajan con máquinas que han sido diseñadas a las 
dimensiones corporales y fuerza de  los hombres, ocasionan en ellas 
enfermedades ocupacionales.

• La incorporación de las mujeres al mercado laboral formal e informal sin 
apoyo de los hombres en lo doméstico trae como consecuencia la doble 
jornada y sus consecuentes malestares de salud femenina, debido a un 
mayor número de horas de trabajo.

• Las mujeres que se desempeñan en cargos de alta calificación profesional 
requieren el doble de esfuerzo que los hombres para ser ascendidas a 
rangos directivos/gerenciales, lo que les ocasiona situaciones de gran 
estrés.

Otros ejemplos emblemáticos de roles de género están basados en la división 
sexual del trabajo: 

• El hecho de que mujeres y hombres realicen tareas diferentes en la 
edad adulta, responde a que desde la niñez, niños y niñas reciben una 
socialización dentro de los parámetros del comportamiento esperado, es 
decir, lo que se considera  “propio” de cada sexo, a fin de que realicen esas 
tareas más adelante en su edad adulta. 

• La estereotipada separación de roles, la asimetría de poder y las exigencias 
vinculadas con ese desequilibrio de poder entre géneros, ejercen efectos 
claramente negativos sobre la integridad física, emocional y social no solo 
de las mujeres sino también de los hombres.

• El género es la imposición social de roles, comportamientos y estereotipos 
que definen lo que se espera de uno u otro sexo, dichos estereotipos gozan 
de distinto valor y legitiman un poder que impone la subordinación del 
sexo femenino, a quien culturalmente se le atribuye una biología débil. 
Mientras que el sexo se reserva preferiblemente para hacer referencia a las 
características biológicamente determinadas, relativamente invariables, 
del hombre y de la mujer, no puede cambiarse sin intervenciones 
quirúrgicas. 

• El hincapié en lo social dentro del abordaje de género no implica una 
exclusión de los factores biológicos. Por el contrario, focalizar el análisis 
dentro de esta perspectiva, centra el interés en las interacciones entre los 
factores biológicos y los del entorno social, interacciones que acarrean 
situaciones de desventaja o ventaja relativa, para uno de los sexos.

Lo anteriormente expuesto corrobora que:
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• El género identifica las características socialmente construidas que 
definen las maneras de ser y las conductas femeninas y masculinas dentro 
de contextos históricos y culturales específicos. El género también se 
refiere a la red de símbolos culturales, normas, estructuras institucionales 
y autoimágenes internalizadas que, mediante procesos de construcción 
social, definen qué se entiende por “masculino” y “femenino”.

• La socialización de los roles de género también prescribe qué es lo 
apropiado para los roles y las conductas sexuales femeninas y masculinas. 
En muchas culturas, se considera una norma la resistencia femenina, la 
agresión masculina, y el antagonismo en el acto sexual.

• El género es un concepto que se debe contextualizar: las relaciones de 
género varían de acuerdo con el grupo étnico, la clase, la cultura, etc. Esto 
remarca la importancia de tener en cuenta la diversidad cuando se hace 
un análisis de género.

• Las relaciones de género han cambiado a través del tiempo porque se 
nutren de factores cambiantes. Esto significa que las relaciones de género 
actuales no son necesariamente fijas, y que pueden ser modificadas 
mediante intervenciones. 

• Las relaciones de género son personales y también políticas. Personales, 
porque los roles de género que hemos adoptado definen quiénes 
somos, qué hacemos y cómo pensamos de nosotros/as. Políticas, porque 
las normas y los roles de género son mantenidos y promovidos por las 
instituciones sociales. Cuestionar esto significa desafiar la manera en que 
la sociedad está organizada actualmente.

• La comprensión de la sexualidad por parte de las personas está 
culturalmente condicionada y cambia a lo largo del tiempo. La relación 
entre género y sexualidad es fuerte, aunque muchas teorías sostienen 
que son sistemas de significados conectados pero no idénticos. 

Hilvanando la fundamentación teórica expuesta a lo largo de este aparte 
pudiéramos compendiar  cuestiones precisas del debate, para ello tomamos las 
sugerencias del Manual de capacitación para administradores y responsables de 
programas de salud de la Organización Mundial de la Salud, 2001:
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Concepción de la mujer en el discurso médico2.1.1

Debatir los aspectos expuestos en fragmentos anteriores permite comprender 
que la condición de inequidad en la relación entre hombres y mujeres no es algo 
dado  por la naturaleza, sino que es resultado de un proceso socio histórico  que 
se produce en la familia, la escuela, la calle y la sociedad en su conjunto. Una 
acotación obligatoria de cómo lo “socio cultural” impacta la salud femenina es 
que por su condición natural reproductora se les conciba socialmente como 
única responsable del cuidado, de la educación y atención de los/as hijos/as y del 
hogar, incluyendo servir a la pareja, es decir, que existe una maternidad biológica 
dada por la capacidad natural del cuerpo femenino y una maternidad social 
dada por la interpretación cultural de dicha capacidad natural del cuerpo de la 
mujer.  Esta naturalización de lo social conlleva a que en las mujeres haya recaído 
una responsabilidad que debe ser compartida en la vida familiar. La sobrecarga 
de lo doméstico en las mujeres ocasiona desgaste, doble jornada, y tensiones 
emocionales que deben ser identificadas por el personal de salud para poder dar 
una atención ajustada a las necesidades específicas de ellas.

Como las mujeres han sido quienes han gestado, han parido y son las que 
se han ocupado de la crianza de hijos e hijas básicamente por la posibilidad 
de amamantarles, esto ha supuesto una menor movilidad y la necesidad de 
permanecer en casa, entonces la asociación de la maternidad con las tareas 
domésticas aparece como “natural”. (…) No por tener la capacidad de tener hijas/os 
las mujeres nacen sabiendo planchar y coser…” (Facio, Alda 1995).

Que las características naturales de las mujeres sean extrapoladas y determinen 
su vida social, ha sido un lastre histórico en el curso de la salud/enfermedad 
femenina, que se categoriza como naturalización de lo social. Cuando hablamos 
de naturalización nos referimos a una percepción absolutamente esencialista y 
biologicista del cuerpo humano, sobre todo de ciertos cuerpos humanos, que afecta 
a distintos colectivos (mujeres, negros, homosexuales...), y que lleva implícita su 
marginación social por razones biológicas y anula toda posibilidad de cambio. En el 
caso concreto de las mujeres supone teorizar, por ejemplo, que la responsabilidad 
de las mujeres respecto al cuidado de las criaturas o enfermos, se explica por una 
biología y una psicología diferencial que, en último extremo, se relaciona siempre 
con la capacidad reproductiva femenina (Esteban, Mari Luz. 2006). 

Se ha aceptado como “natural” reducir la sexualidad de las mujeres a los aspectos 
reproductivos y por lo tanto a la maternidad. Esta manera de ver la sexualidad de 
las mujeres como una función supeditada a la reproducción, les niega a menudo 
el derecho al erotismo y al placer. A las mujeres se les reserva como placer más 
sagrado, el ser madres y cuidar a sus hijos e hijas.

Entender que lo que se espera de las mujeres en la dinámica social no responde a su 
condición biológica, cromosómica, hormonal ni genética, ssino a una cosmovisión 
cultural que ha permitido quebrantar el mito de “la naturalidad” que impregna las 
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prácticas, los valores y expectativas que se tejen en su entorno y así caminar hacia 
un mejor estado de salud.

Si partimos de que los estereotipos de género son concebidos desde la lógica 
dominante de la cultura, se hace obligatorio acotar que el raciocinio que impregna 
dicha cultura es patriarcal, entendiendo por patriarcado una estructura sociocultural 
de carácter civilizatorio donde los varones tienen poder en todas las instituciones 
importantes de la sociedad y el acceso de las mujeres a las mismas queda limitado 
y subordinado. En términos generales el patriarcado puede definirse como un 
sistema de relaciones sociales sexo–políticas basadas en diferentes instituciones 
públicas y privadas y en la solidaridad interclases e intragénero instaurada por los 
varones, quienes como grupo social y en forma individual y colectiva, oprimen a 
las mujeres también en forma individual y colectiva y se apropian de su fuerza 
productiva y reproductiva, de sus cuerpos y sus productos, ya sea con medios 
pacíficos o mediante el uso de la violencia (Fontenla, Marta. 2008). El sistema 
patriarcal impone un orden social que transita por todos los espacios sociales, y 
tanto hombres como mujeres lo reproducen.

La realidad patriarcal queda patente en el origen de la ciencia médica, la cual 
asumió al hombre como única referencia del cuerpo y psiquis humana, trayendo 
consigo uno de los efectos más devastadores para la salud femenina, que ha 
sido enfocar su salud en lo reproductivo, la patologización y medicalización de 
su cuerpo, su psiquis y su vida. La patologización ha significado que las etapas 
reproductivas femeninas, como la menopausia, la menstruación, la lactancia, 
el embarazo y el momento del parto, no sean concebidos como procesos que 
el cuerpo puede afrontar con sus propias capacidades, sino que son vistos 
como problemas médicos. Siguiendo esta visión, las mujeres son sometidas a 
tratamientos y procedimientos que conllevan secuelas negativas para su salud, 
esto último es lo que denominamos medicalización. Debido a esto, las mujeres 
reducen su posibilidad de valerse por sí mismas, dependiendo de una intervención 
técnico-médica para afrontar su vida sexual, reproductiva, psíquica y hasta 
cotidiana. Evidentes ejemplos de la patologización/medicalización son la terapia 
hormonal sustitutiva para la menopausia, la inducción de los partos de bajo riesgo, 
las cesáreas innecesarias, por mencionar algunos.

Se debe superar la noción de cuerpo femenino como máquina reproductora así 
como el énfasis de la causalidad orgánica y biologicista de las explicaciones de sus 
problemas, esto es,  romper con la medicalización/patologización de las  funciones 
naturales de la mujer y con el reduccionismo que psiquiatriza los fenómenos de 
orden social y cultural relacionados con su salud.

¿Cuáles serían las razones por las que se centra el interés en las mujeres cuando 
abordamos el debate sobre la perspectiva de género en la salud y la enfermedad? 

Al referirnos a la perspectiva de género en salud se evidencia el énfasis en las 
mujeres, lo cual en muchas ocasiones es cuestionado con algunos argumentos 
como que las mujeres sobreviven a los hombres y la mortalidad masculina tiende 
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a superar a la femenina a cualquier edad. Sin embargo, es importante denotar 
que la ventaja de supervivencia no equivale necesariamente a una mejor salud, 
estudios epidemiológicos demuestran que las mujeres tienden a experimentar 
mayor morbilidad que los hombres a lo largo del ciclo vital y por otro lado, “un 
daño evitable que afecta exclusivamente a las mujeres es el de las complicaciones 
del embarazo y el parto, las cuales continúan figurando en la Región entre las 
primeras causas de mortalidad de las mujeres en edad reproductiva. Por su 
carácter prevenible e injusto, la OPS ha calificado la mortalidad materna como el 
reflejo más claro de la discriminación y de cómo su baja categoría social perjudica 
a las mujeres. (Gómez, G. Elsa, 2002, pg. 3).

Algunas de las cuestiones del ahínco en abordar la salud de las mujeres con 
perspectiva de género, son: 

• Las mujeres tienen necesidades específicas de salud relacionadas con la 
salud reproductiva.

• No existe un área de la salud en la cual la inequidad sea tan notoria como 
la salud reproductiva. Es decisiva en la vida de las mujeres. 

• La maternidad está catalogada como el primer problema de salud de las 
mujeres adultas jóvenes, de los países pobres y es responsable del 18 % de 
la carga total de enfermedades. 

• La mortalidad materna muestra más disparidades entre los países que 
cualquier otro indicador de salud pública.

• Las mujeres tienen un sistema reproductivo complejo y vulnerable a 
disfunciones o enfermedades. 

• Una parte importante de las enfermedades de las mujeres está asociadas 
a su condición reproductora y con la forma en que la sociedad las trata y 
maltrata  por causa de su género.

• Los patrones de enfermedades de las mujeres difieren de los de hombres 
por genética, condición hormonal, y estilo de vida determinado por el género.

• Las mujeres están expuestas a disfunciones sociales que afectan la calidad 
de vida (mutilación genital, abuso sexual, violencia doméstica). 

• Es un aspecto vinculado al desarrollo social y a los derechos humanos.

Figura 4: Lares, Beltrán. Foto c. (s.f)
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Sesgos de género como expresión cualitativa de la salud y enfermedad de las mujeres2.1.2

El ejercicio médico reproduce las concepciones culturales del binomio masculino 
y femenino, es decir, todavía se sustentan en estereotipos de género tradicionales 
según los cuales, las mujeres tienen una naturaleza patológica dada la inestabilidad 
de sus procesos biológicos, su aparato reproductor y los cambios cíclicos que éste 
produce en todo el cuerpo, confiriendo así características humanas a procesos 
biológicos del aparato reproductor. Por ello, la praxis médica legitima el control 
y la administración de la naturaleza femenina, convirtiéndose en los facultados 
intérpretes de esos designios naturales. El eje esencial de ese orden es sostener el 
imperativo maternal en las mujeres.

La perpetuación de una socio-simbología de las mujeres como reproductoras en el 
discurso y la práctica médica, conlleva a sesgos de género en salud. Entendiendo 
por sesgo la existencia de error sistemático –por contraposición al error aleatorio– 
que deriva en resultados equivocados. La práctica clínica puede ser sesgada 
cuando en ella se producen errores o negligencias sistemáticas que resultarán 
en consecuencias perniciosas (por ejemplo, la deslegitimación sistemática de 
las quejas sintomáticas de las mujeres por razón de su género, que derivarán 
en infradiagnóstico o en diagnósticos más tardíos respecto a los hombres). 
Evidentemente, la práctica clínica excluye las problemáticas y las experiencias de 
las mujeres porque las considera apéndices o variaciones de la norma masculina o 
las reduce al significado femenino heteropatriarcal; y que, por tanto, responde peor 
a sus necesidades como pacientes y como personas (Tasa-Vinyals, E. et al, 2015).

En virtud de lo antedicho, podríamos acotar que dentro de los sesgos de género 
más perjudiciales en el discurso y práctica médica ha sido la exclusión de la 
dimensión psíquica e inconsciente que conlleva la sexualidad de las mujeres, 
así como a los aspectos ligados a los procesos culturales de la dinámica de vida. 
Así, la maternidad se convierte en obligación/destino y se enajenan los derechos 
humanos de las mujeres, generando un sinfín de consecuencias perniciosas para 
su salud, entre las que están: 

Figura 5: Neosiam 2020 (November 05, 2017)
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• El sometimiento a tecnologías reproductivas solo para cumplir las 
expectativas culturales de la maternidad, a pesar de lo invasivo de dichas 
intervenciones, del alto índice de intentos fallidos que acarrea niveles 
altos de estrés y frustración, del alto índice de embarazos múltiples por la 
estimulación ovárica, sin dejar de mencionar el alto costo monetario de 
las mismas; 

• El abuso de cesáreas innecesarias, llegando a representar la única 
modalidad de intervención obstétrica que se ofrece a las embarazadas en 
el ejercicio privado de salud, y en lo público llegan a superar el índice de 
cesáreas recomendadas por las directrices internacionales; 

• La morbilidad/mortalidad por abortos provocados, especialmente en la 
población joven femenina y vulnerable por su condición socioeconómica, 
estos son eventos que por su penalización no son registrados en la 
estadística oficial y por lo tanto sus consecuencias mórbidas quedan 
ocultas en los perfiles epidemiológicos; 

• Los efectos secundarios del uso de anticonceptivos sumado al estrés 
emocional que acarrea para las mujeres ser las únicas responsables de 
evitar un embarazo no deseado;

• El alto índice de histerectomías basado en una concepción preventiva 
intervencionista e invasiva;

• La excesiva medicalización con terapias de reemplazo hormonal durante 
la menopausia basada en la concepción patológica de los procesos 
reproductivos femeninos.

Al alto costo que sobrecargan los cuerpos femeninos se adicionan las exigencias 
culturales, que ocasionan daños invisibles e inmedibles por los parámetros oficiales 
establecidos en salud,  entre los que están, desgaste físico y emocional debido a 
la doble jornada de trabajo, las esterilizaciones forzadas para acceder al mundo 
laboral, los efectos de intervenciones quirúrgicas para alcanzar patrones de belleza 
femenina, los trastornos psicológicos por el consabido acoso sexual, el desgaste 
físico y emocional por la tradicional tarea de propiciar la alimentación y el cuido 
de la salud de los y las integrantes de la familia, todo esto sin detenernos en la 
inmensa población de mujeres víctimas de la violencia de género. 

Los riesgos de género que amenazan la salud femenina son difíciles de identificar 
desde la intervención del modelo médico hegemónico ya que se sostiene 
sobre una asimetría de poder entre médico y paciente. El médico detenta el 
poder del saber, la autorización legal y la legitimidad que la sociedad le otorga 
cotidianamente para intervenir en los cuerpos de las personas. Cuando el médico 
es varón y la paciente es mujer esta asimetría de poder se yuxtapone a otra más 
antigua y profundamente arraigada en el imaginario y prácticas de nuestra 
sociedad, la estructura de poder de las relaciones de género, en la que la mujer 
ocupa la posición subordinada (Schwarz, Patricia., 2010). Solo desde la perspectiva 
y sensibilidad de género en la epidemiológica y la clínica médica es posible una 
transformación de paradigma que genere un cuerpo de conocimiento y una praxis 
más inclusiva y consecuentemente un sistema de salud más justo y equitativo.
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Capítulo III

contra las mujeres en el proceso de la salud y la enfermedad

Marbella Camacaro

Develando los rostros ocultos de la violencia de género



28

Se podría decir que no existen evidencias conocidas de una sociedad donde 
la misoginia y la violencia sistemática contra las mujeres no hayan existido. Las 
mujeres a través de la civilización humana han sido el botín de guerra, el objeto de 
intercambio económico entre familias y grupos humanos, han sido quemadas en 
la hoguera, violadas, lapidadas, mutiladas genitalmente, silenciadas en todos sus 
derechos humanos. 

La historia siempre ha sido escrita por los hombres, con una finalidad clara que 
no es otra que la de continuar con la narrativa social del patriarcado, la misoginia 
y la inmanencia de la mujer como una otredad, un sujeto no válido para el poder 
y tendente a generar el caos en todos los espacios en los que está presente. Estas 
narrativas de la misoginia, el machismo y la violencia contra la mujer se pierden en 
el tiempo. Son imaginarios sociales ancestrales, que principalmente encontramos 
en las primeras estructuras jurídicas que no son otras que las religiosas (Da Silva e 
Silva, A. et al. 2019).

A pesar de que este tipo de violencia ha estado presente en casi toda la historia 
civilizatoria humana, es apenas a finales del siglo XIX cuando se comienza a 
considerar a la familia como la institución social más significativa en el desarrollo 
de las sociedades y por ser la familia y el hogar el único espacio que se consideraba 
digno de las mujeres permitió que la historia introdujera a la mujer como sujeto del 
devenir social  y como la intimidad del hogar ha sido el lugar idóneo para silenciar 
la violencia contra ellas, tímidamente empezó a quedar expuesta dicha violencia. 
A través de los siglos no se estimaba como un fenómeno social de interés del 
estado ni de la sociedad en general. La indiferencia colectiva frente a ese drama 
civilizatorio que ha padecido, específicamente las mujeres y las niñas, connota con 
toda la fuerza histórica el estamento patriarcal. Su reconocimiento y visualización 
como problema público es de reciente data, este tema ha adquirido relevancia 
en los últimos años, tanto a nivel público como a nivel político, lo que quizás sea 
producto de los diferentes encuentros internacionales que se han llevado a cabo 
desde la década de los años 70, siendo los más notables la tercera conferencia 
mundial de la mujer realizada en Nairobi en 1985, y cuarta conferencia mundial 
de Beijing, marcando un punto de inflexión para la agenda mundial de igualdad 
de género (García, E., 2013). Apenas en la década de los 90’ la violencia contra las 
mujeres fue una de las primeras patologías sociales reconocida como problema 
de salud pública.

El reconocimiento de la familia como una institución primordial de la sociedad fue 
la razón de que el primer tipo de violencia contra las mujeres que se visibilizó fuera 
la violencia doméstica, llegando la Organización Mundial para la Salud, a expresar 
que el número de víctimas y las secuelas que produce, la violencia doméstica había 
adquirido un carácter endémico convirtiéndose en un serio problema de Salud 
Pública. Por ello, la Asamblea Mundial de la Salud en 1996, aprobó una resolución en 

3.1 La violencia de género contra las mujeres como problema de 
salud pública
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la que declaraba a la violencia contra las mujeres uno de los principales problemas 
de salud pública en todo el mundo. Tomar conciencia de que es un fenómeno 
que se puede prevenir, por ser de índole cultural, es el paso más importante para 
buscar respuestas al problema. 

Una de las dificultades que retardaban la declaración de la violencia como un 
problema de salud pública, fue la falta de definición, ya que por ser un hecho 
social determinado por valores, prejuicios, cultura, religiones y códigos morales, se 
aprecian como  comportamientos normales de la sociedad, y la noción de qué son 
conductas aceptables e inaceptables o de qué constituye un daño queda diluido 
en las determinantes socio-culturales. Este tipo de delito ha permanecido, hasta 
hace muy poco, oculto en el ámbito de la vida privada y la intimidad familiar, en 
los sentimientos de culpa y vergüenza y hasta cierto punto en las costumbres 
tradicionales y la cultura.

La asimetría entre hombres y mujeres se mantiene a través de las relaciones 
entre las personas y es soportada por múltiples y variadas instituciones que, de 
generación en generación, reproducen prácticas, creencias, mitos y estructuras 
que crean y transmiten la desigualdad; dentro de estas instituciones están: la 
familia patriarcal, las religiones misóginas, la educación adultocéntrica, el lenguaje 
ginope, el derecho masculinista, la ciencia monosexual, la medicina androcéntrica 
(Facio, A, 1999).

La violencia contras las mujeres constituye un problema de salud pública porque 
la mitad de la humanidad es víctima potencial, tiene graves consecuencias en 
la salud física y mental de las mujeres, puede inclusive ocasionar su muerte o 
dejar secuelas de por vida, en su origen existen determinantes socio/culturales 
que son susceptibles de ser modificados, genera una demanda de atención muy 
importante en los servicios médicos, tiene un alto costo social, viola los derechos 
humanos de quienes la padecen y el personal de salud tiene un importante rol en 
su detección, prevención y erradicación.

Figura 6: Engin Akyurt (april 9, 2020) 
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Como fue señalado en líneas anteriores, la visibilización de la violencia contra las 
mujeres se ha dado gracias a los movimientos sociales, movimientos feministas, 
académicos, que han promovido el pronunciamiento de los países y la construcción 
de un marco legal internacional para proteger los derechos humanos de las mujeres, 
específicamente en materia de violencia. Los compromisos más relevantes son: 
la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (1979), la Declaración de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer (1993), Conferencia Mundial de Derechos Humanos (1993), 
Conferencia Internacional sobre población y desarrollo de Naciones Unidas (1994), 
IV Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico 
y Social de América Latina y el Caribe (1994), la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres, mejor conocida 
como Convención Belem do Pará (1994). De todos estos convenios, fue en la cuarta 
conferencia mundial de Beijing, en  donde se define a este tipo de violencia contra 
las mujeres como: 

todo acto de violencia basado en el género que tiene como 
resultado posible o real, un daño físico, sexual o psicológico, 
incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la 
libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada. (Pg. 4)

Con esta declaración se comienza a comprender que la condición de ser mujer 
en una sociedad patriarcal significa ser víctimas potenciales, pues en cualquier 
espacio social existe esa posibilidad.

Venezuela ha suscrito dichos convenios y al hacerlo, adquiere el compromiso de 
desarrollar un marco legal nacional, es por esto que en nuestro país contamos 
con: La ley de igualdad de oportunidades para la mujer (1993) la Ley Orgánica de 
Protección integral del niño, niña y adolescente (1998/2014), la Norma Oficial para la 
Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva (2003/2013) y la  Ley Orgánica 
sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007/2014). 

Uno de los instrumentos legales más importantes y de obligatorio manejo en este 
dossier es la  Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia (2007/2014), la cual reconoce la existencia de distintas formas de violencia 
contra las mujeres, entendida ésta como una táctica de control que mantiene y 
reproduce el poder patriarcal y está dirigida a subyugar y descalificar a las mujeres, 
negándoles el goce, disfrute y ejercicio de sus derechos. Ante esta violencia, el 
Estado se erige como garante de los derechos humanos.

• Es de carácter orgánico porque sus disposiciones prevalecen sobre otras 
leyes; desarrolla principios constitucionales en materia de derechos 
humanos de las mujeres y recoge los acuerdos de carácter internacional 
que Venezuela ha ratificado.

• Posee una concepción amplia de la violencia de género contra las mujeres.

Esta ley se caracteriza por los siguientes aspectos:
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Es importante destacar la exposición de motivos de esta ley porque esclarece que 
la violencia de género contra las mujeres no es una manera natural de relacionarse 
entre los géneros, sino que tiene sus raíces en procesos socio histórico, lo que 
significa que siendo evidenciada puede cambiarse:

La violencia contra la mujer constituye un grave problema de salud 
pública y de violación sistemática de derechos humanos, que muestra 
en forma dramática, los efectos de la discriminación y subordinación 
de la mujer por razones de género en la sociedad. 

El ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, en materia de 
violencia basada en género, se ha visto afectado significativamente 
también por las concepciones jurídicas tradicionales, basadas en 
paradigmas positivistas y sexistas. Hasta hace unas décadas se creía, 
desde una perspectiva generalista, que el maltrato a las mujeres era 
una forma más de violencia, con un añadido de excepcionalidad y con 
una causa posible en una patología del agresor o de la víctima.

• Crea un sistema de justicia especializado, conformado por tribunales de 
violencia, despachos fiscales y demás órganos competentes en la materia.

• Amplía el concepto de flagrancia.

• Consagra un catálogo de medidas de protección y seguridad de inmediata 
aplicación por parte de los órganos receptores de denuncia. 

No es casual que las páginas de sucesos en los periódicos, los cuentos 
que oímos día a día, las vivencias cotidianas de nuestras vidas y del 
entorno nos demuestran hasta el hartazgo que la violencia sexual ha 
sido y es un demoledor evento que acontece particularmente contra 
el cuerpo, la psiquis, la integridad de mujeres y menores de edad 
siendo las niñas más vulnerables que los niños. 
No es casual que sean las mujeres, quienes estén sometidas a mayores 
presiones laborales, las cuales transitan desde el acoso sexual hasta 
algunas exigencias, entre ellas, constancia de gravidez o esterilización, 
apariencia física, estado civil para acceder a un trabajo.
No es casual que sean las mujeres, niñas y adolescentes los cuerpos 
más cotizados en el negocio más lucrativo del mundo como lo es la 
esclavitud sexual, la prostitución forzada, la trata y tráfico de personas.
No es casual que el cuerpo de las mujeres sea el más utilizado como 
objeto de venta de cualquier rubro comercial.

Conocida la dificultad de internalizar en su justa dimensión la 
estructura social que sostiene actos de violencia contra las mujeres 
como hechos normales en la conducta humana, precisaremos algunos 
aspectos los cuales pueden ilustrar la discusión:
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Responsabilidad ética/legal del equipo de salud en la denuncia de la violencia de 
género contra las mujeres3.1.1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

 Violencia psicológica 
Acoso u hostigamiento 
Amenaza 
Violencia física
Violencia doméstica
Violencia sexual 
Acceso carnal violento 
Prostitución forzada 
Esclavitud sexual
Acoso sexual 
Violencia laboral 
 Violencia patrimonial y económica 
 Violencia obstétrica
 Esterilización forzada 
 Violencia mediática 
 Violencia institucional 
 Violencia simbólica
 Tráfico de mujeres, niñas y adolescentes
 Trata de mujeres, niñas y adolescentes
 Femicidio
 Inducción o ayuda al suicidio

En este dossier de sensibilización dirigido al personal de salud en Venezuela, la 
revisión de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia es prioritaria pues contempla para esta población un articulado de 
obligatorio cumplimiento. 

Centraremos la atención en los artículos vinculados con la obligación legal del 
equipo de salud:

Capítulo III en su Artículo 15.  Formas de Violencia: 

El Ministerio con competencia en materia de salud, ejecutará los planes 
de capacitación e información, conjuntamente con el Instituto Nacional 
de la Mujer, para que el personal de salud que ejerce actividades de apoyo, 
de servicios y atención médica y psicosocial, actúe adecuadamente en la 
atención, investigación y prevención de los hechos previstos en esta ley. 
(2007:25). 

En el Capítulo IV, artículo 27, de las políticas públicas de prevención y atención, 
contempla las atribuciones específicas del Ministerio del Poder Popular para la  
Salud, el cual reza textualmente: 
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Artículo 35: La víctima antes o después de formular la denuncia, podrá 
acudir a una institución pública o privada de salud, para que el médico o la 
médica efectúen el diagnóstico, y dejen constancia a través de un informe, 
sobre las características de la lesión, el tiempo de curación y la inhabilitación 
que ella cause. En el procedimiento especial de violencia de género y a los 
fines de evitar la desaparición de las evidencias físicas, este informe médico 
tendrá el mismo valor probatorio que el examen forense.

A tal fin el Ministerio Público y los jueces y las juezas considerarán a todos 
los efectos legales, los informes médicos dictados en los términos de este 
artículo para la  adopción de la decisión que corresponda a cada órgano. 
(2015:28).

En el Capítulo V de las mujeres víctimas de violencia, se encuentra el artículo 35 
referido al certificado médico, dicho artículo en junio del año  2015 fue modificado 
eliminándose que dicho certificado debería ser conformado por un experto o 
experta forense, dejándose la competencia específica de expedir este certificado a 
todo  personal médico que atienda víctimas de violencia de género.

Esta competencia específica de realizar el certificado por parte de todo personal 
médico que atienda mujeres víctimas de violencia de género  les obliga desde el 
punto de vista legal, ético y político a dejar constancia y les hace  responsable de 
la  experticia médico-legal. Lo anterior tiene una gran importancia porque significa 
que el accionar del personal médico, representa una declaración jurada, útil no 
solamente para la protección de la mujer, sino también para evitar inclusive su 
muerte, constituye un elemento de prueba que puede servir para  imputación del 
o los agresores. 

1. Este informe es una prueba entre muchas, que serían consideradas por el 
Tribunal que conozca la causa. 

2. El informe debe dar cuenta del estado de salud físico y/o mental de la mujer 
que es atendida. 

3. Es importante dejar constancia de su estado de salud así como de los 
tratamientos, exámenes o intervenciones realizadas a fin de mejorar la salud de 
la mujer atendida.

4. En los casos de violencia sexual, es importante que, además de brindar la 
atención correspondiente, se brinde o canalice la aplicación del protocolo para 
prevención de embarazo y prevención de infecciones de transmisión sexual.

Es importante explicar varias cosas:
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La mención a la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia es ineludible pues deja patente las incansables luchas por los derechos 
humanos de las mujeres y dan soporte legal y ético para prevenir, denunciar, 
atender y erradicar la violencia más atroz que pervive entre las relaciones de género. 
Los artículos aquí referidos demuestran objetivamente la importancia de contar 
con un personal sensibilizado y capacitado para ofrecer una atención adecuada y 
ajustada al marco regulatorio venezolano en materia de derechos humanos de la 
mujeres para que las victimas logren una prosecución adecuada de las denuncias 
y una atención ética del problema.  

El personal de salud que atiende a las mujeres víctimas de los hechos 
de violencia previstos en esta Ley, deberá dar aviso a cualesquiera de los 
Organismos indicados en el Artículo 71 de la misma, en el término de las 
veinticuatro horas siguientes por cualquier medio legalmente reconocido,

Este plazo se extenderá a cuarenta y ocho horas, en el caso de que no se 
pueda acceder a algunos de estos órganos por dificultades de comunicación.

El incumplimiento de esta obligación se sancionará con multa de cincuenta 
(50 UT) a cien (100 UT) por el tribunal a quien corresponda el conocimiento 
de la causa.  

De la misma forma, el no actuar en concordancia con el mandato de esta ley por 
parte del personal médico supone  una violación de los derechos humanos de 
las mujeres, ya que su abstención sería un contribuyente social para que la mujer 
continúe sometida al espiral de violencia.

Capítulo VI, de los delitos, contempla en su artículo 57 referido a la obligación de 
aviso:
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Superando el dramático obstáculo del subregistro epidemiológico3.1.2

Cada año, vemos noticias en periódicos, radio y televisión que reseñan casos de 
violencia contra miles de mujeres y niñas en el mundo, sólo por el simple hecho 
de ser mujeres. 

La Organización de Naciones Unidas señala que la media de casos de violencia 
de género en Venezuela, es de 4 por cada 10 mujeres, esta cifra indica que se 
encuentra 10% por encima de la media mundial (ONU 2016). 

Estudios a nivel mundial han demostrado y destacado el impacto dramático que 
tiene este tipo de violencia en las sociedades. La organización Mundial de la Salud 
en el último reporte del año 2016 señala: 

Las cifras recientes de la prevalencia mundial indican que alrededor 
de una de cada tres (35%) mujeres en el mundo han sufrido violencia 
física y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún 
momento de su vida. En todo el mundo, casi un tercio (30%) de 
las mujeres que han tenido una relación de pareja refieren haber 
sufrido alguna forma de violencia física y/o sexual por parte de su 
pareja. Un 38% de los asesinatos de mujeres que se producen en el 
mundo son cometidos por su pareja. (OMS, 2016). 

En nuestro país las cifras refieren que cada 10 días muere una mujer por 
violencia de género en Caracas (Fundación Juan Vives Suriá, 2011). El Cuerpo de 
Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) reporta 3000 casos 
anuales de violencia sexual, cifra que contiene un sub registro importante si se 
toma en cuenta que investigaciones realizadas sostienen que solo el 10% de los 
casos se denuncia (AVESA et al., 2005 en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pg. 6).

Durante el año 2015, el Instituto de Defensa de la Mujer del Área Metropolitana 
de Caracas declaró que 452 mujeres admitieron no haber denunciado su caso 
por miedo. Algunas son amenazadas por sus parejas y otras temen quedarse sin 
sustento económico. 

El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), reseña en el año 2019 treinta 
menores de edad quedaron huérfanos de madre a causa de hechos de violencia 
en el Área Metropolitana de Caracas, cifra que se acerca a la total del año 2018, 
que registró 45 casos. En Venezuela ha incrementado la violencia de género en 
todas sus formas, desde la violencia psicológica y verbal hasta la consumación de 
femicidio, registrándose 448 casos durante el año 2018. 

De acuerdo con el monitoreo realizado semanalmente a los medios de comunicación 
regionales y nacionales van 94 mujeres asesinadas en Venezuela en lo que va 
del 2020 (Cotejo.info. 2020a). Al menos 42 asesinatos (44,68 %) califican para ser 
considerados femicidios, de acuerdo con la Ley Orgánica por el Derecho de las 
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Mujeres a una Vida Libre de Violencia,13 casos (13,83 %) se han suscitado en el Área 
Metropolitana de Caracas. Fuera de ella, Aragua y Zulia son los estados con mayor 
cantidad de asesinatos, con 13 (13,83 %) y 10 (10,64 %), respectivamente (Ídem).

Estos datos y cifras demuestran y sintetizan la gravedad de la problemática 
en estudio. En nuestro país la obtención de datos sobre la violencia de género 
continúa siendo una limitación grave para conocer su magnitud y la elaboración 
de programas para evitarla. Esto evidencia la necesidad de actuar, con la finalidad 
de incidir en las políticas públicas dirigidas a atacar este problema a través de 
la investigación y visibilizar la violencia de género como un problema social y de 
salud pública. 

Hemos constatado teóricamente y con fehacientes datos numéricos una realidad 
vivida y sentida por más mujeres, la cual es ocultada por un silencio social que 
arropa al sector médico, quienes por la lógica hegemónica no identifican la 
violencia de género como una problemática que les compete ética y legalmente,  
dar respuesta adecuada a este tipo de malestar social debería ser parte de su hacer 
profesional.

Uno de los primeros obstáculos para erradicar la violencia contra las mujeres lo 
constituye el subregistro, por lo que es fundamental que el equipo de salud esté 
capacitado para identificar dicha violencia y dimensione la importancia de la 
denuncia, no solo para contar con datos epidemiológicos certeros que permitan 
responder con políticas publicas coherentes sino para que las víctimas puedan 
tener una prosecución de sus casos. Los registros oficiales tienen como debilidad 
un importante sub registro debido a las características de este tipo de violencia. 
Muchos de los datos disponibles provienen de organizaciones no gubernamentales 
e investigaciones que se han realizado y no de instituciones del Estado. 

En el subregistro influye de manera determinante la ausencia de denuncias por 
parte de las instituciones involucradas y su personal, haciendo mención, en este 
caso, al de personal de salud. Las pocas investigaciones que se han realizado relativas 
a la actitud y compromiso del personal de salud con la denuncia de los casos 
de violencia de género, algunas refieren que los profesionales de la salud llevan 
para lo cotidiano de las prácticas profesionales la construcción de las identidades 
de género, revelando una atención muchas veces impregnada de prejuicios y 
reiteración de las desigualdades. Esa construcción, determina la subjetividad del 
profesional influenciando el modo de reconocer y enfrentar los problemas, pero, 
antes de todo, ella resulta de un proceso histórico e ideológico impregnado de 
un referencial androcéntrico que se encuentra en toda la estructura social (Neusa 
María, Godoy Rosa y Nunes, Rebeca 2011). Así mismo, otros estudios al respecto 
evidencian que  en el personal de salud priva la impronta cultural que “meterse 
o no meterse” es una decisión personal, dicha impronta hace nido en el colectivo 
social, porque se entiende que la violencia de género es un problema entre marido/
mujer, de ámbito privado; sin embargo, hoy por hoy, el personal de salud constituye 
un tipo de funcionario/a el cual por razones éticas y legales tiene la obligación de 
registrar y denunciar (Naranjo, María y Camacaro, Marbella 2018).
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Mitos y realidades3.1.3

Mito: la conducta violenta es innata en los hombres.

Realidad: la violencia es una conducta que se aprende a través de los mensajes 
sociales y familiares.

Mito: las mujeres que  son o han sido víctimas de violencia se lo han buscado.

Realidad: la conducta violenta es responsabilidad absoluta de quien la ejerce.

Mito: la mayoría de las veces las mujeres que dicen ser víctimas de violencia lo 
que tienen es un desorden psiquiátrico.

Realidad: si bien es cierto que algunas personas sufren de desórdenes de esta 
naturaleza, en la mayoría de los casos un diagnóstico psiquiátrico desacredita 
a la víctima que se atrevió a contar su historia de abuso. Este aspecto es de 
suma importancia para los y las profesionales de la salud, ya que la tendencia 
a buscarle explicaciones médicas a todas las conductas (medicalizar) y dar 
un diagnóstico de depresión o personalidad limítrofe, sólo oculta las raíces 
socioculturales del problema, evitando profundizar en las causas de esos 
síntomas.

Mito: los hombres violentos sufren de enfermedades mentales.

Realidad: la mayoría de los hombres violentos ejercen lo que creen es su 
derecho natural de dominio de las mujeres. Si se entiende como enfermedad, 
se quita al sujeto la responsabilidad sobre sus actos. Tiene atenuantes. De 
alguna manera se lo está justificando.

En virtud que ninguna persona está exenta de la influencia de la cultura -e 
indefectiblemente la reproduce inconscientemente en todos los espacios sociales  
manteniendo la lógica social dominante- es relevante develar los mitos que 
subyacen en el imaginario social sobre la violencia contra las mujeres. Un mito es una 
creencia formulada como verdad, expresada en forma absoluta y poco flexible, y su 
contenido no refleja la realidad con toda su complejidad y matices, sólo toma una 
parte de ella sin explicar casi nada, pues su significado es “sobreentendido”. Dicho 
aspecto parcial se generaliza, y se perpetúa dogmáticamente, caracterizándose 
por la particularidad de ser resistente al razonamiento, a la prueba de su falsedad, 
pues concentran muchos sentimientos como el miedo, el odio, culpa y una gran 
parte de poder y autoritarismo (Ferreira, Graciela, 1.992).
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Mencionar algunos de los mitos más comunes permite develar que la actuación 
personal y profesional está influenciada por los mismos, llevando en muchos 
casos a dar una atención prejuiciada a los malestares de salud, pues los mitos 
se instalan en el imaginario colectivo, sin importar edad, sexo, clase condición 
social, nivel educativo, económico, orientación sexual, a través del proceso de 
socialización e influyen negativamente en la concepción que tienen los y las 
diferentes profesionales encargados o encargadas de abordar a las mujeres 
víctimas de violencia de género, lo que incide en la revictimización (Baiz, Reina 
2011). Una atención médica cargada de prejuicios lleva a justificar y legitimar la 
violencia de género, y a reforzar la desvalorización de las mujeres, identificándolas 
como las responsables principales de la violencia que reciben. Los mitos forman 
una poderosa matriz social que va moldeando a las personas desde la infancia y 
posteriormente se expresan a través del pensamiento, religioso, político y científico 
entre otros. Todo lo anterior lleva al personal médico a poner en práctica acciones 
que restringen los derechos de las mujeres al acudir en búsqueda de atención 
(Naranjo, Maria y Camacaro, Marbella 2018).

Mito: el alcohol y la droga hacen que los hombres violenten a las mujeres.

Realidad: aunque el efecto desinhibidor del alcohol y/o la droga exacerba la 
violencia, no es el causante per se de la violencia contra la mujer.

Mito: la violencia de género es un mal que prevalece en las mujeres marginadas.

Realidad: aunque algunas investigaciones sugieren que la violencia contra las 
mujeres prevalece en sectores de bajos recursos económicos, se ha demostrado 
de manera consistente que este tipo de violencia no ocurre directamente 
proporcional a nivel socio económico, ni educativo. 
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Tabla 1: 

Barreras psicológicas en las y los proveedores de servicios frente a la violencia contra las mujeres

Fuente: Associazion Italiana Donne per lo Sviluppo et al (2010)

Defensa Barrera Respuesta

Esto sólo ocurre en otras partes del 
mundo y con otra clase de gente Ocurre en todos los países y a todo tipo de persona

Esto no es algo que ocurra a 
nuestras usuarias

Ocurre a todo tipo de mujeres, de todas las razas, 
todos los grupos étnicos y todas las clases sociales

No quiero reconocer esto cuando lo 
veo

Es un tema difícil de abordar, pero después 
de recibir capacitación usted tendrá aptitudes 
necesarias para abordar el tema correctamente

Esto me pasó a mí pero no quiero 
admitirlo

Es doloroso admitir que esto ha ocurrido, pero 
usted puede ayudar a otras personas y tal vez 
necesite que la ayuden a usted

Es un asunto privado Es una cuestión de derechos humanos

No es de mi incumbencia Es un problema de salud pública

No tengo tiempo para ocuparme de 
esto

Lleva un poco más de tiempo pero puede ahorrar 
tiempo a las/os proveedores de salud en el futuro

Si formulo preguntas, esto podría 
causarme problemas legales

Esta cuestión debe considerarse antes de comenzar 
el proyecto de violencia de género

Las víctimas no quieren realmente 
hablar de la cuestión

Las mujeres sí quieren hablar de la violencia en sus 
vidas

La mujer debe haber hecho algo 
para provocar la violencia

Nadie merece que se le golpee o se le haga objeto 
de violencia

De todos modos, no puedo hacer 
nada

Es mucho lo que usted puede hacer y formular 
preguntas acerca de la violencia es la primera 
medida para contribuir a que las mujeres 
comiencen a recuperarse.

Esto ocurrió en el pasado y no puede 
estar afectándola ahora

El pasado, especialmente si hubo violencia, puede 
afectar el bienestar de una persona en el presente

Como no tiene muchas lesiones, no 
puede haber sido una situación muy 
grave

La violencia puede causar daños psicológicos a 
la salud y al comportamiento que tal vez no sean 
visibles pero son muy graves

Esto nunca podría ocurrirme a mí, 
de modo que no puede haberle 
ocurrido a una mujer en una 
situación parecida a la mía

La violencia puede afectar a cualquier mujer, aun 
cando sea difícil considerar que uno es vulnerable 
a ella

Era evidente la razón del agresor 
para golpearla

Tenga conciencia de que tanto hombres como 
mujeres pueden identificarse con el atacante

Una mujer golpeada debe macharse 
de su casa

Esta es una situación compleja y puede ser 
peligroso para ella decidir marcharse

La gente supera estas cuestiones en 
períodos breves

Aun cuando se hayan superado las lesiones físicas, 
no necesariamente se han superado los demás 
efectos

Denegación 
psicológica

Racionalización

Minimización

Identificación

Intelectualización
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Contextualizando la categorización de la violencia obstétrica y su 
expresión dentro de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia3.2.1

La finalidad de este dossier es sensibilizar e informar al personal de salud sobre 
la perspectiva de género en el proceso de salud y enfermedad de las mujeres, 
por ello, es ineludible detener la atención sobre la violencia obstétrica. La razón 
de especificar este tipo de violencia entre los 21 estipulados en la ley, viene dada 
por su reciente tipificación en relación a las otras violencias y porque Venezuela 
constituye el primer país en el mundo que en materia de derechos de las mujeres 
tipifica la Violencia Obstétrica como un tipo de violencia de género, quedando 
definida como tal en el artículo 15, (numeral 13) de la Ley Orgánica sobre el 
Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada el 15 de Marzo 
de 2007, siendo éste el primer instrumento legal en toda América Latina que 
cataloga algunas conductas de rutina obstétrica pautadas en los hospitales del 
país como violencia de género. Venezuela ha sido modelo para otros países de la 
Región, luego fue tomada dicha definición por Argentina en 2009 y los estados 
mexicanos de Durango, Veracruz, Guanajuato y Chiapas, en 2007, 2008, 2010 y 
2012 respectivamente. En abril de 2014 el senado nacional de México también 
aprobó modificaciones en varias leyes sobre violencia contra las mujeres para 
incluir la violencia obstétrica como una práctica punible (Bellón, S., Silvia, 2015).

La definición de la violencia obstétrica en dicha ley ha significado un contundente 
paso que obliga al Estado a diseñar políticas públicas que den respuesta a las 
necesidades de enfrentar la salud sexual y los derechos reproductivos de las 
mujeres desde otro paradigma con estrategias/programas/acciones y capacitación 
del personal de salud, que permitan concretar una atención no medicalizada, que 
rescate el proceso natural de la reproducción femenina y un trato que dignifique 
los derechos sexuales, los derechos reproductivos y la vida de las mujeres y de sus 
hijos e hijas. 

Para colocar en contexto la categorización de dicha violencia, recordemos que 
a lo largo del desarrollo del dossier hemos convenido en que la ciencia médica 
es un conocimiento cerrado, eminentemente biologicista, organicista, jerárquico, 
que se ha consolidado con categoría de dogma en el cual se instaura como 
verdad que el médico es el único que sabe y la intervención tecnológica es lo 
único que puede curar, estas características hacen del ejercicio médico, en todas 
sus especialidades, un acto más curativo que preventivo. Uno de los problemas 
principales que encontramos cuando miramos a la medicina occidental a través 
del análisis de género es la percepción generalizada de que la medicina es una 
institución objetiva y homogénea lejos de las contingencias sociales y biológicas. 
La medicina occidental, igual que otros campos de la ciencia, conlleva valores, 

3.2 La violencia obstétrica, un tipo de violencia de género legitimada 
por la praxis médica
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que pueden ser beneficiosos, pero que pueden también, provocar la exclusión y 
discriminación de una asistencia de calidad a determinados colectivos. Mirar a la 
medicina como un sistema afectado por valores sociales y personales, influenciada 
por la política y la economía, no pretende devaluar el trabajo diario del personal de 
salud, sino llamar la atención sobre un sistema que demasiado a menudo es visto 
como una autoridad incuestionable, bloqueando las posibilidades que la crítica 
puede brindar (Bellón, S. op. cit.). 

La obstetricia desde ese rigor interpreta, define y da respuesta a lo que han de ser 
los procesos reproductivos femeninos; mientras que las mujeres por su parte, están 
avasalladas por normas y rutinas, dejándoles pocas posibilidades de confrontación 
dado que son el objeto de trabajo y no las sujetas protagónicas de su propio 
proceso.

En virtud de lo antedicho, podríamos sustentar que el/la obstetra recibe un 
entrenamiento de aprendizaje a través del paso por el pre y postgrado, durante 
el cual internaliza, como una forma de protección personal y profesional, el 
distanciamiento con las embarazadas/parturientas. Este aprendizaje no está 
escrito en los textos explícitamente, ni en los programas curriculares sino pervive 
en la rutina de trabajo cotidiana llegando a convertirse en un comportamiento que 
valora a un buen profesional de la medicina. La dinámica de trabajo que prevalece 
en las salas obstétricas no permite la posibilidad de personalizar la atención, ésta 
se le diluye tanto por el exceso de trabajo, como por la pérdida de valoración de las 
necesidades reales de las mujeres. 

Figura 7: Lares, Beltrán. Foto a. (s.f)
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El embarazo, el parto y el puerperio son abordados en tanto procesos bio-fisiológico 
ajenos a la dimensión humana de las mujeres, lo que trae como causal el predominio 
de una actitud interventora y no de vigilancia como debería ser, así mismo en los 
otros campos de la medicina tratan la enfermedad y no a la persona enferma. La 
dinámica establecida en las residencias de postgrado, nivel donde se entrenan 
para ejercer la especialidad, mantiene una sobre saturación de trabajo en todo el 
conjunto de residentes, con rutinas repetitivas, impuestas jerárquicamente, lo que 
causa una sobre carga cognitiva y un agotamiento físico y mental, asegurando de 
esta manera que las y los residentes internalicen tan cabalmente ese conjunto 
de rutinas preestablecidas de la práctica médica habitual - conjuntamente con la 
disociación subyacente de un sistema central de valores - que serán capaces de 
llevarlas a cabo en forma automática, sin posibilidad de cuestionamiento Robbie 
Davis-Floyd y John, Gloria 2004). 

Existen numerosas evidencias, obtenidas a partir de testimonios (formales e 
informales) de mujeres que han sido atendidas durante el parto/cesárea en 
instituciones de salud, que muestran que con frecuencia se violan sus derechos 
reproductivos y humanos durante su interacción con el personal de salud que las 
atiende. Hay testimonios de mujeres que reportan que en el momento de mayor 
dolor durante el trabajo de parto, que enfrentan con expresiones de dolor y gritos, 
reciben de parte de los médicos, órdenes de controlarse señalándoles que si antes 
disfrutaron del sexo, ahora “les toca aguantarse”. En algunos casos las formas 
del regaño alcanzan modalidades de un autoritarismo extremo, represivo, sólo 
interpretable en el marco de la desigualdad de género que caracteriza a estos 
encuentros (Castro Roberto y Joaquina Erviti 2003).

Figura 8: Lares, Beltrán. Foto b. (s.f)
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Estudios sobre violencia obstétrica sustentan que las mujeres, una vez que ingresan 
en las salas obstétricas hospitalarias, son evaluadas desde una concepción biologicista, 
privilegiando solo los signos y síntomas estrictamente orgánicos; en base a éstos, son 
clasificadas como pacientes obstétricas de alto riesgo o pacientes de bajo riesgo. Las 
pacientes de bajo riesgo conforman un grupo humano, que desde lo epidemiológico, 
no entraña un aumento significativo, una probabilidad grave ni muy trascendente de 
morbilidad o de mortalidad de ellas, el feto ni el/la neonato/a. Sin embargo, las pautas 
exigidas jerárquicamente en las salas obstétricas obliga a que todas, sin discriminación 
de su condición de riesgo, sean sometidas a unos procedimientos y/o tratamientos de 
rutina, los cuales, la mayoría de las veces, no discriminan o individualizan las necesidades 
psicosociales de dichas mujeres, ocasionando efectos secundarios, que no son medidos 
ni evaluados por la obstetricia. La OMS (1996) recomienda que el parto debe darse en 
un lugar que aporte seguridad a la mujer; con un manejo correcto del mismo, sea la 
casa o la maternidad, si el riesgo es bajo;  la atención y los cuidados se enfocarían en sus 
necesidades y su seguridad, y lo más cercano posible a su cultura.

Cuando se hace alusión al estamento de la medicalización, debemos apreciar que la 
misma se expresa en conductas médico-obstétricas repetitivas, o lo que es lo mismo, 
en rutinas de trabajo obstétrico. Éstas son una serie de normas, procedimientos y/o 
tratamientos, que se aplican a cada una de las embarazadas de bajo riesgo, que se 
encuentran en trabajo de parto o en proceso de parto. Los más usados, son:

Esta medicalización de la embarazada exige a su vez, el cumplimiento de ciertas 
normas, tales como: 

• Aislamiento de la embarazada una vez que es ingresada al área de trabajo de parto
• Desnudarlas para usar batas desechables con abertura trasera
• Prohibición de deambular, comer, beber, bañarse, separación del/la niño/a al 

momento de nacer
• Separación madre/hija/o al momento de nacer
• El personal de salud vestido con monos quirúrgicos, botas, gorras, tapa bocas, y 
• Un ambiente extremadamente frio para mantener la asepsia hospitalaria, entre 

algunas de las normas establecidas

• El uso de oxitócicos para inducir el parto
• Ruptura artificial de membranas
• Episiotomías en el momento del parto (Incisión quirúrgica para ampliar la 

abertura de la vagina)  
• Rasurado púbico
• Tacto vaginal
• Parto en posición obstétrica (acostada de espalda sobre la mesa de parto con 

las piernas separadas, flexionadas y apoyadas en pierneras o ganchos)
• Práctica de una segunda cesárea después de un parto previo por cesárea
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Las recomendaciones de la OMS/OPS para atención a embarazos de bajo riesgo y la 
Norma Oficial para la Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva demuestran 
las desventajas que acarrea el alto nivel de intervencionismo durante la atención al 
parto, la práctica obstétrica tiende a considerar en principio que todo embarazo es “de 
riesgo”, lo cual lleva a someter a la embarazada a dichas prácticas rutinarias; este deseo 
médico de cubrir todos los riesgos posibles, aun los más remotos, durante el embarazo 
y el parto, lleva a la realización de procedimientos técnicos no exentos de riesgos, a 
veces mayores que los que se desean prevenir.

Además de la medicalización del trabajo de parto, el parto y el puerperio, otro aspecto de 
relevante mención, es la violencia que se produce al ingresar a las embarazadas al área 
de obstetricia y que sean aisladas de su pareja y/o familiares durante todo el proceso de 
parto/nacimiento, contraponiendo las ventajas que se producen en la progresión del 
trabajo de parto en una madre que cuenta con el apoyo de una persona allegada. Se 
ha demostrado el impacto posítivo del acompañamiento durante el trabajo de parto y 
el parto por personas externas al equipo de salud, la soledad de las mujereres durante 
su proceso de parto incrementa las dudas y temores presentes en ese momento tan 
importante para la vida de una mujer. 

Además del aislamiento, ellas permanecen acostadas sin poder moverse con una vía 
intravenosa para suministro de medicamentos que les impide deambular, cambiar de 
posición, ir al baño, sin ingerir alimentos, a pesar  de que  las recomendaciones dadas por 
la Norma Oficial para la Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva sugieren 
que se debe promover la deambulación alterna con reposo en posición sentada o 
en decúbito lateral izquierdo para favorecer el retorno venoso, la permanencia de la 
mujer en posición acostada genera mayor angustia y se ve reflejada en la prolongación 
del trabajo de parto, lo cual incide en el  incremento del uso de técnicas médicas 
(Ministerio del Poder Popular para la Salud y UNFPA, 2003/2014).

En razón a estas realidades someramente antes expuestas la Ley Orgánica sobre el 
Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, especifica las conductas rutinarias 
obstétricas que conducen a la violencia obstétrica. Dicha Ley en el capítulo III en su 
Artículo 15 define violencia obstétrica:

Se entiende por violencia obstétrica la apropiación del cuerpo y procesos 
reproductivos de las mujeres por el personal de salud, que se expresa en un 
trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización de 
los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad 
de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando 
negativamente en la calidad de vida de las mujeres.

Así mismo, en el Capítulo VI de los delitos, en el artículo 51, considera como actos 
constitutivos de violencia obstétrica, los ejecutados por el personal de salud, consistentes en:

• No atender oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas.

• Obligar a las mujeres a parir en posición supina y con las piernas levantadas, 
existiendo los medios necesarios para la realización del parto vertical.



45

Recrear específicamente estos artículos de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia responde a que la violencia obstétrica es un tipo de violencia de género 
contras las mujeres cuya definición es de muy reciente data y las pocas investigaciones realizadas 
en el país demuestran el nivel de desinformación que el personal de salud tiene al respecto. A este 
desconocimiento se suma un rechazo al debate, ya que la tipificación de la violencia obstétrica 
confronta una práctica médica avalada por instituciones de tanto poder como el gremio médico y 
la academia, conllevando a la legitimación social, incluyendo las propias mujeres, quienes a pesar 
de sentir disconformidad con el trato y con las rutinas impuestas, están convencidas de que es la 
única manera de ser atendidas y que dependen de ese tipo de atención por el bien de su salud y 
de sus hijas e hijos.

Dado este contexto lo más determinante en la urgencia de sensibilizar, informar y capacitar a 
dicho personal es que al igual que todo el colectivo, los y las profesionales están inmersos/as en 
una cultura que les impide internalizar la esencia del enfoque de género. Los profesionales de la 
salud llevan para lo cotidiano de las prácticas profesionales la construcción de las identidades 
de género, revelando una atención muchas veces impregnadas de prejuicios y reiteración de las 
desigualdades. Esa construcción, determina la subjetividad del profesional influenciando el modo 
de reconocer y enfrentar los problemas, pero, antes de todo, ella resulta de un proceso histórico 
e ideológico impregnado de un referencial androcéntrico que se encuentra en toda la estructura 
social  (Neusa, María, Godoy, R, Nunes, R 2011). Un personal de salud con una sensibilidad positiva 
al género demostrará compromiso socio-ético y político con las mujeres violentadas, los centros 
de salud serán un espacio para no reproducir ni perpetuar la violación de los derechos de las 
mujeres víctimas de violencia; por ello, las actitudes, acciones, opiniones del personal médico son 
de especial relevancia.

• Obstaculizar el apego del niño o niña con su madre, sin causa médica justificada, 
negándole a ésta, la posibilidad de cargarlo/a y amamantarlo/a inmediatamente 
al nacer.

• Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de técnicas 
de aceleración, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado 
de la mujer.

Figura 9: oakandpalmphotography.  
Foto d. s/f. Sin nombre. Colección personal.

Figura 10: oakandpalmphotography.  
Foto c. s/f. Sin nombre. Colección personal.
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• Estar alerta cuando las mujeres dan explicaciones que no coinciden con 
las lesiones físicas.

• Estar atentos/as frente a pacientes que restan importancia a las lesiones, 
están a la defensiva, enojadas o esquivas.

• Prestar atención cuando durante  el interrogatorio, la pareja interviene en 
las explicaciones, tiene un comportamiento hostil, se niega a dejar sola a la 
mujer.

• Explorar con atención la parte central  de  cuerpo, cabeza y cuello.

• Tener presente que en muchos casos los síntomas psicosomáticos pueden 
ser consecuencia  de una situación de violencia prolongada.

• No confundir problemas de salud mental con síntomas  característicos de 
las víctimas de violencia (ansiedad, miedo, insomnio, ideas suicidas, etc.) 

• Valorar con atención trastornos durante el embarazo (se ha comprobado 
una relación de embarazo-violencia: abortos espontáneos, dolores pélvicos 
inexplicables, control pre-natal esporádico o tardío, lesiones en  áreas 
genitales y abdomen). 

Por estas razones el equipo de salud debe reconocer ciertos signos y síntomas:

• La mayoría de las víctimas no hablan espontáneamente de su padecimiento.

• Las víctimas de violencia, tienden a minimizar los eventos de violencia, 
debido a vergüenza individual, lealtad al agresor, temor a recriminación y 
tabúes sociales asociados  con la victimización.

• Es raro que un episodio de violencia entre personas íntimas suceda solo una 
vez, todo el tiempo la violencia va en escalada, llega a ser más frecuente e 
incrementa la severidad de los síntomas y lesiones.

En virtud de la ausencia curricular de la perspectiva de género en las unidades 
académicas de las carreras vinculadas con la salud, a pesar de la existencia de 
instrumentos, normas y leyes, tanto nacionales como internacionales que versan 
sobre la impostergable necesidad de capacitar al personal de salud en el tema, en 
este dossier consideraremos relevante informar sobre cómo dicho personal puede 
detectar a las víctimas, cuyos signos y síntomas no se enmarcan en la misma 
dimensión de diagnóstico del proceso de salud y enfermedad del paradigma 
dominante de las ciencias de la salud.  

El equipo debe saber que:

3.3 Detección de signos y síntomas de la violencia de género como 
claves de la atención, denuncia y erradicación por parte del 
equipo de salud
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Con la sensibilización, información y capacitación sobre la perspectiva de género 
en salud, no se pretende que los/as profesionales se conviertan en psicólogas/os, 
todo lo contrario, se trata de no psiquiatrizar la situación, se trata de que dicho 
personal reconozca que la violencia de género contra las mujeres es un problema 
de salud pública y de que los centros de salud, de cualquier tipo, son los lugares 
ideales para la detección de estos casos, pues tarde o temprano las mujeres acuden 
a consulta por una u otra razón. Además, hacer el diagnóstico de la condición de 
víctimas de violencia de género, ayuda al registro adecuado de casos, dándole la 
justa dimensión social al problema y aportando información real para los perfiles 
epidemiológicos, lo cual redunda en diseño de políticas públicas en materia de 
derechos humanos de las  mujeres. Por último, y por ello no menos importante, es 
que dichos profesionales cumplen con su misión y deber ético de dar una asistencia 
que impacte en una mejor  calidad de vida de las mujeres y por ende de todo el 
colectivo (Verguer, Tere; Fawcett, Gillian; Vernon, Ricardo y Pick, Susan. 1998). El 
personal de salud debe saber que tal vez sea el único y último momento  que 
tendrá esa víctima para ser oída y apoyada. La comunicación cálida y confidencial 
es vital para rescatarla. Una inadecuada atención ocasiona en la persona la doble 
victimización. 

Dado el contenido expuesto a lo largo de este capítulo seria meritorio como ejercicio 
auto reflexivo que el personal de salud se interrogara sobre algunas cuestiones:

• ¿Qué importancia tuvo durante su formación profesional la temática sobre 
la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes como un problema 
de salud pública?

• ¿Tenía conocimiento sobre los artículos que contempla la ley Orgánica 
sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, los cuales les 
compromete legalmente con la problemática de la violencia de Género?

• Como profesional de la salud se había problematizado sobre la atención 
de rutinas médico-obstétricas pautadas en las instituciones, tanto 
públicas como en privadas, como prácticas de excesivo intervencionismo 
y medicalización.

• Durante su ejercicio profesional ¿cuál ha sido su conducta de atención y 
su postura personal frente a víctimas de violencia de género?

• Si no identifica haber tenido experiencia con este tipo de casos, dado que 
es declarado un problema de salud pública, ¿cuáles son las razones de no 
haberla detectado?.
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Capítulo IV

sensitivos al género

Marbella Camacaro

Erigiendo otros Derechos Humanos 
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Comenzaremos por acotar que la privación de los derechos sexuales y reproductivos 
es causa de millones de defunciones, de enfermedades y discapacidades. La 
mayoría de la población afectada son mujeres que viven en los países menos 
desarrollados. Entre las estrategias para superar esta crisis es prioritario trabajar en 
la igualdad/equidad de género, así como invertir en la atención primaria en salud 
desde un enfoque de género.

La elevada incidencia de importantes problemas de salud pública vinculados con 
la salud sexual y los derechos sexuales y reproductivos, tales como: la prevalencia 
del embarazo en adolescentes, altas tasas de mortalidad materna e infantil, alta 
incidencia de morbi-mortalidad por cáncer cérvico uterino, de mama y de próstata, 
alta incidencia de ITS y VIH/sida en jóvenes, significativos número de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes víctimas de abuso y explotación sexual, incremento de la 
violencia doméstica y sexual, entre otros, obliga a que en este dossier, detengamos 
la atención en el debate de la salud sexual y los derechos sexuales y reproductivos. 

Para dilucidar el interés en dicha temática, es menester hacer un breve recuento 
de algunas situaciones sociales, económicas y políticas, las cuales han conllevado 
a que en la actualidad este debate sea un asunto prioritario de la agenda en salud, 
tanto nacional como internacional. 

El concepto de salud reproductiva es uno de los hitos de la historia social del siglo 
veinte. Se desarrolló como resultado de la experiencia durante las décadas de 1970 
y 1980, Y adquirió validez universal con el consenso de la Conferencia Internacional 
de Población y Desarrollo de 1994. La gran diferencia entre las mujeres de los países 
ricos y las mujeres de los países pobres radica en su nivel de salud reproductiva. 
La salud reproductiva -un componente importante del estado de bienestar físico, 
mental y social’ que define la salud- está en peligro cuando las mujeres carecen 
de la facultad para decidir sobre su reproducción y otros objetivos de la vida (Cook, 
Rebecca; Dickens, Bernard y Fathalla, Mahmoud 2003).

En Venezuela, las políticas de salud sexual  y reproductiva de la década del 70 
estuvieron influenciadas por el enfoque de Mujeres en el Desarrollo (MED). Este 
enfoque se centró en lo que denominaron Desarrollo de los pueblos, para medir 
ese desarrollo de los países, tomaba como parámetros los índices de crecimiento 
económico y de los conocidos indicadores sobre mortalidad infantil, analfabetismo, 
escolaridad, empleo e ingresos, con la medición de dichos parámetros fue evidente 
la creciente “exclusión” o “marginalización” de ciertos grupos de población con 
respecto a los supuestos beneficios del crecimiento económico. Los grupos que 
tenían ciertas limitantes para su integración en el desarrollo, tales como: baja 
escolaridad, baja calificación ocupacional, baja productividad del trabajo, alto 
número de hijos e hijas, desnutrición, enfermedades, etc., fueron catalogados como 
marginados dentro del contexto social. Desde esa lógica desarrollista, aparecieron 

4.1 ¿Por qué el interés en la salud sexual y los derechos sexuales y 
reproductivos?



50

las mujeres como “grupo socialmente excluido de los beneficios del desarrollo” y 
dicha exclusión se entendió, básicamente, como su no participación o exclusión del 
mundo del trabajo remunerado y de las esferas de lo público. En este criterio se basó 
la explicación  de las condiciones de desigualdad y de desventaja de las mujeres 
frente a los hombres. Este enfoque obvió las relaciones de poder existentes entre 
hombres y mujeres, el lugar ocupado por las mujeres en la estructura económica y 
no se consideraron las influencias ejercidas por las desiguales relaciones de género, 
ni la articulación de los roles productivos y reproductivos en el acceso a los recursos 
(Rebeca de los Ríos 1993).

Varias de las restricciones de dicho modelo es que centraron  la atención  de la 
salud de las mujeres exclusivamente en su función reproductora, enfocándose 
en la salud de su descendencia tanto biológica como social, sobre valorando 
la maternidad como responsabilidad central de las mujeres  e impulsando las 
políticas de planificación familiar centradas en los cuerpos de éstas. Este control de 
la natalidad conllevó a un aumento del uso de anticonceptivos con la contrapartida 
de un alto índice de muertes maternas, toda vez que las muertes maternas no están 
asociadas al número de hijos e hijas sino a otras causas. La explosión demográfica 
tenía que reducirse a toda costa. Las tesis Neomalthusianas no encontraron 
mejor espacio para resolver el problema de la pobreza e impulsar el desarrollo en 
nuestras Geografías, que centrar toda la culpa en el cuerpo de la mujer. Las altas 
tasas de fecundidad eran responsables directas de la violencia, la inestabilidad 
política, la degradación ambiental y de todos los males posibles, dejando de lado 
los condicionantes socio- estructurales responsables de las inequidades sociales. 
Se esgrimieron múltiples excusas: razones de estado, seguridad e interés nacional 
o de orden social González, María. C 2008).

Las principales limitaciones del enfoque de Mujeres en el Desarrollo (MED) fueron:

Queda evidente que este enfoque privilegió la teoría de las funciones frente a la 
teoría de las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Restringió la capacidad 
de la mujer como sujeta de derechos en la construcción de ciudadanía, ejercicio 
de la democracia, liderazgo y autodeterminación.

• No se cuestionó que el espacio privado continuó desvalorizado social y 
económicamente, pese a su carácter primordial de reproducción de la 
vida y la sociedad.

• No consideraron las construcciones socio-culturales y percepciones de 
inequidades valorativas de lo femenino y lo masculino.

• No se cuestionó la división sexual del trabajo y las relaciones de poder-
subordinación resultantes.

• No se estimó el ejercicio de las relaciones de poder como factor explicativo 
de las inequidades entre los sexos y sus oportunidades de desarrollo.
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El fracaso de este enfoque desarrollista impulsa fuertes debates sobre la 
incorporación de la perspectiva de género en las teorías de los derechos humanos, 
las cuales hasta esos momentos obvian a los los derechos reproductivos como parte 
de los derechos humanos. La declaración de los derechos humanos universales 
(1945), dado el momento histórico de su elaboración, fueron construidos desde 
una perspectiva androcéntrica, por ello, sólo se centraban en las necesidades e 
intereses de los hombres en tanto seres paradigmáticos de la humanidad, sólo se 
consideraban violaciones a los derechos humanos aquellos actos cometidos en 
la esfera pública, la razón de centrar el interés en la vida pública, fue porque  el 
movimiento moderno de los derechos humanos fue creado luego de la Segunda 
Guerra Mundial y se centró en los abusos cometidos en la raíz de ese conflicto. 
Esto explica, en parte, su orientación hacia la vida pública y las limitaciones para 
proteger lo que ocurre en la esfera privada, lugar donde trascurre mayormente la 
vida de las mujeres.

La perspectiva de género planteó que las necesidades e intereses como la 
contracepción, el aborto, el parto, la esterilización, inclusive la violencia intrafamiliar 
y sexual, etc., son temas de derechos humanos porque tenían que ver directamente 
con la vida y cuerpo de los seres humanos del sexo femenino. Así mismo, se abrió el 
debate hacia algunos derechos de los hombres, en tanto género humano, que eran 
ignorados, como por ejemplo: la nula oferta de vasectomías en condiciones dignas, 
su derecho a decidir el número y espaciamiento de los hijos e hijas, el derecho a la 
integridad física, el derecho a estar presente durante el nacimiento de sus hijas e 
hijos si no hay una contraindicación justificada, etc.

Interés y alcance del debate de la salud sexual y de los derechos sexuales y 
reproductivos desde el  género4.1.1

Figura 11: Graveris, Dainis (June 6, 2020)
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La incorporación de la perspectiva de género en el análisis de la realidad y en la 
teoría y práctica de los derechos humanos responde a las necesidades e intereses 
de la población femenina (un poco más de la mitad de la población humana) y a 
las necesidades e intereses de los hombres en tanto que género masculino, no en 
tanto macho.

Los Derechos Sexuales y Reproductivos, establecen el reconocimiento del 
derecho de todas las personas a decidir libre y responsablemente el número y el 
espaciamiento de los hijos, y a contar con la información y servicios adecuados que 
le faciliten el ejercicio de esos derechos.

En la actualidad gracias a diversas conferencias y cumbres internacionales, las 
cuales han sido suscritas por Venezuela, se ha logrado consenso para declarar 
los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. Dentro de estos 
acuerdos el Estado Venezolano debe, a través de legislaciones, eliminar cualquier 
forma de discriminación hacia las mujeres, promover la equidad de género, y 
favorecer el ejercicio pleno, responsable e integral de la sexualidad y la reproducción 
para todas las personas. Así, a partir de 1999  la equidad de género y los derechos 
sexuales y reproductivos alcanzan rango constitucional frente a escenarios de 
profundos debates públicos y movilizaciones sociales que contribuyen a un 
consenso nacional expresado en la nueva carta magna.

En este contexto el entonces llamado Ministerio de Salud y Desarrollo Social puso 
en marcha del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, dentro de 
sus acciones estuvo la creación de la Norma Oficial para la Atención Integral 
en Salud Sexual y Reproductiva (2003/2014). Dicha norma reza textualmente 
en su exposición de motivos que el ejercicio pleno de los derechos sexuales y 
reproductivos como derechos humanos debe constituir un norte para las acciones 
en este ámbito, entendiendo su estrecha relación con la calidad de vida y la salud, 
así como con el desarrollo humano y social. Por ello, este documento es herramienta 
básica para la salud sexual y reproductiva de todas y todos, fortaleciendo el 
protagonismo de las familias y comunidades en la corresponsabilidad de la gestión 
en salud. Los equipos de salud encontrarán en su contenido una herramienta para 
las actividades en los diferentes niveles administrativos y de prestación de servicios, 
lo que redundará en la consecución de impactos positivos en la población objeto 
de cada una de las áreas de salud sexual y reproductiva. 

La Norma Oficial para la Atención Integral en Salud Sexual y Reproductiva 
constituye un documento normativo de obligatorio uso por parte del equipo de 
salud, fue formulada con enfoque de género y construcción de ciudadanía para 
el reconocimiento, la garantía, protección y promoción del ejercicio pleno de los 
Derechos Sexuales y Reproductivos.

Una de las fortalezas de abrir este debate desde el género ha sido la ruptura 
conceptual del tradicional enfoque materno-infantil y la salud sexual y reproductiva 
femenina, cuyo abordaje solo integra el binomio madre-hijo, privilegiando los 
procesos de embarazo, parto, puerperio y el crecimiento y desarrollo de los hijos 
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y las hijas. La sexualidad está referida a la planificación familiar y control de la 
fecundidad, lo cual demuestra que la sexualidad y la reproducción, está centrada 
en la maternidad, los hombres están excluidos, así mismo, la sexualidad femenina 
se asocia con el proceso reproductivo, sin contemplar lo concerniente al placer, lo 
erótico-afectivo y los aspectos psicosociales. El enfoque de género ha permitido 
develar que por cultura los hombres no son sensibles a las necesidades de las mujeres 
en materia de SSR, y que es preciso que ellos aprendan a asumir responsabilidades 
en cuestiones de sexualidad y procreación, así como a comprender los riesgos que 
enfrentan las mujeres a raíz de prácticas tradicionales perjudiciales, tales como, 
iniciación sexual precoz, numerosos compañeros sexuales de ellas y o de sus 
parejas: dado que los hombres dominan los lugares de poder, tienen una función 
fundamental que desempeñar en cuanto a eliminar la desigualdad de género 
(Molina de Pardinas, Rosa, s/f). 

Dada la tradicional exclusión de los hombres en las políticas de salud sexual y 
reproductiva, la Norma Oficial para la Atención Integral en Salud Sexual y 
Reproductiva promueve la participación de los hombres en los servicios y acciones 
de salud sexual y reproductiva implicando un cambio de paradigma que pasa 
por la transversalización del enfoque de género para atender las necesidades 
específicas de éstos. Los hombres tienen necesidades propias en materia de SSR 
que frecuentemente no son atendidas. Ellos también requieren de información 
y servicios en planificación familiar, incluyendo tecnologías anticonceptivas y 
esterilización quirúrgica, asesoramiento y orientación en salud sexual, participar 
en la atención integral del embarazo, parto, postparto y en la crianza de las hijas e 
hijos, la prevención de ITS-VIH/sida, urología, atención de la infertilidad, detección y 
atención del cáncer y patologías prostáticas, prevención, atención y rehabilitación 
de violencia doméstica, intrafamiliar y sexual, entre otras.

Por otra parte, se requiere que se transversalicen programas específicos para las 
mujeres,  dada la profundidad de la inequidad que ellas enfrentan, a veces es 
necesario que, al menos por un tiempo, existan programas dirigidos específicamente 
a ellas para asegurar un campo de juego parejo para las mujeres y los varones. Por 
ejemplo, pueden ser necesarios programas educativos, de capacitación, o de salud 
específicos para mujeres para superar el impacto negativo de las inequidades 
de género. Las iniciativas específicas para mujeres son un complemento de las 
iniciativas de transversalización de la perspectiva de género.

En virtud de la importancia de la temática la Organización Mundial de la Salud 
(OMS 2001) elaboró materiales instructivos cuya meta es reformar los sistemas de 
salud con el fin de procurar que los servicios de salud reproductiva (y todos los 
demás servicios de salud) tengan sensibilidad de género y respeten y defiendan 
los derechos, en consecuencia insistieron en divulgar conceptos avalados en las 
cumbres mundiales sobre Salud Sexual y Derechos reproductivos, entre ellos:
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“[...] los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya están 
reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos internacionales sobre 
derechos humanos y en otros documentos pertinentes de las Naciones Unidas 
aprobados por consenso. Esos derechos se basan en el reconocimiento del 
derecho básico de todas las parejas e individuos a decir libre y responsablemente 
el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre éstos 
y a disponer de la información y de los medios para ello y el derecho a alcanzar el 
nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También incluye su derecho a 
adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones 
ni violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos 
humanos. En ejercicio de este derecho, las parejas y los individuos deben tener 
en cuenta las necesidades de sus hijos nacidos y futuros y sus obligaciones con 
la comunidad (Naciones Unidas. Informe de la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo, El Cairo, 1994)

“La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no 
de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados 
con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud 
reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y 
sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y 
con qué frecuencia. Esta última condición lleva implícito el derecho del hombre y 
la mujer a obtener información y de planificación de la familia de su elección, así 
como a otros métodos para la regulación de la fecundidad que no estén legalmente 
prohibidos, y acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables, el 
derecho a recibir servicios adecuados de atención de la salud que permitan los 
embarazos y los partos sin riesgos y den a las parejas las máximas posibilidades 
de tener hijos sanos. En consonancia con esta definición de salud reproductiva, 
la atención de la salud reproductiva se define como el conjunto de métodos, 
técnicas y servicios que contribuyen a la salud y al bienestar reproductivo al evitar 
y resolver los problemas relacionados con la salud reproductiva. Incluye también la 
salud sexual, cuyo objetivo es el desarrollo de la vida y de las relaciones personales 
y no meramente el asesoramiento y la atención en materia de reproducción y de 
enfermedades de transmisión sexual (Naciones Unidas. Informe de la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo, El Cairo, 1994).

Dentro de los pronunciamientos vinculados con esta temática que reforzaron los 
acuerdos anteriores es relevante mencionar el Consenso de Montevideo sobre 
Población y Desarrollo (CEPAL, 2013), en el cual quedó establecido como una de las 
consideraciones que los derechos sexuales y los derechos reproductivos son parte 
integral de los derechos humanos y su ejercicio es esencial para el goce de otros 
derechos fundamentales y para alcanzar las metas internacionales de desarrollo y 

Derechos Reproductivos:

Salud Reproductiva:
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de eliminación de la pobreza, igualmente reafirmaron que la mortalidad materna 
es una afrenta a los derechos humanos fundamentalmente porque las muertes 
maternas en su abrumadora mayoría son prevenibles, acordando entre varios 
asuntos, promover, proteger y garantizar la salud y los derechos sexuales y los 
derechos reproductivos para contribuir a la plena realización de las personas y a la 
justicia social en una sociedad libre de toda forma de discriminación y violencia; así 
mismo promover políticas que contribuyan a asegurar que las personas ejerzan sus 
derechos sexuales, que abarcan el derecho a una sexualidad plena en condiciones 
seguras, así como el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y 
responsables sobre su sexualidad, con respeto de su orientación sexual e identidad 
de género, sin coerción, discriminación ni violencia, y garantizar el derecho a la 
información y a los medios necesarios para su salud sexual y salud reproductiva.

En el marco de los objetivos de este dossier, centrado en mirar la salud desde la 
perspectiva de género, es relevante destacar que en ese Consenso de Montevideo 
sobre Población y Desarrollo, reiteraron que la protección de los derechos de las 
mujeres y su autonomía, la promoción del pleno ejercicio de sus derechos sexuales 
y derechos reproductivos, la igualdad de género y la eliminación de las múltiples 
formas de discriminación y violencia, entre ellas la basada en el género, constituyen 
un compromiso fundamental de los gobiernos para avanzar hacia el desarrollo con 
igualdad. En el Consenso no desestimaron que la violencia contra las niñas, las 
mujeres, las personas LGBT y la violencia sexual en particular constituyen indicadores 
críticos de marginación, desigualdad, exclusión y discriminación de género contra 
las mujeres, que tienen implicaciones en la autonomía, la autodeterminación, la 
salud individual y colectiva y el ejercicio de los derechos humanos. En consecuencia, 
los Estados se comprometieron a fortalecer los mecanismos institucionales 
para la construcción de políticas de desarrollo con igualdad, que garanticen la 
autonomía de las mujeres y la igualdad de género, dotándolas de autonomía y 
recursos humanos y financieros que les permitan incidir en forma transversal en 
la estructura del Estado, reconociendo el papel estratégico que desempeñan y 
elevándolas al más alto nivel.
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Los doce derechos reproductivos prioritarios de la agenda en salud pública

Derecho a la vida:
• Derecho a no morir por causas evitables 

relacionadas con el parto y el embarazo

Derecho a la Salud:
• Derecho a la salud reproductiva

Derecho a la libertad, seguridad e integridad 
personales:
• Derecho a no ser sometida a torturas ni a penas 

o tratos crueles, inhumanos o degradantes
• Derecho a estar libre de violencia basada en el 

sexo y el género
• Derecho a vivir libre de explotación sexual

Derecho a decidir el número e intervalo de 
hijos/as:
• Derecho a la autonomía reproductiva
• Derecho a realizar un plan de procreación con 

asistencia médica o de una partera reconocida, 
en un hospital o ambiente alternativo

Derecho a la intimidad:
• Derecho de toda mujer a decidir libremente y 

sin interferencias arbitrarias, sobre sus   funciones 
reproductivas

Derecho a la igualdad y a la no discriminación:
• Derecho a la no discriminación en la esfera de 

la vida y la salud reproductiva

Derecho al matrimonio y a fundar una familia: 
• Derecho de las mujeres a decidir sobre cuestiones 

relativas a su función reproductora en igualdad 
y sin discriminación

• Derecho a contraer o no matrimonio
• Derecho a disolver el matrimonio
• Derecho a tener capacidad y edad para prestar 

el consentimiento para contraer matrimonio y 
fundar una familia

Derecho al empleo y la seguridad social: 
• Derecho a la protección legal de la maternidad 

en materia laboral
• Derecho a trabajar en un ambiente libre de 

acoso sexual
• Derecho a no ser discriminada por embarazo
• Derecho a no ser despedida por causa de 

embarazo
• Derecho a no sufrir discriminaciones laborales 

por embarazo o maternidad

Derecho a la educación:
• Derecho a la educación sexual y reproductiva
• Derecho a la no discriminación en el ejercicio 

y disfrute de este derecho

Derecho a la información adecuada y 
oportuna:
• Derecho de toda persona a que se le dé 

información clara sobre su estado de salud
• 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

Derecho a modificar las costumbres 
discriminatorias contra la mujer:
• Derecho a modificar las costumbres que 

perjudican la salud reproductiva de las mujeres 
y las niñas

Derecho a disfrutar del progreso científico y 
a dar su consentimiento para ser objeto de 
experimentación:
• Derecho a disfrutar del progreso científico en 

el área de la reproducción humana
• Derecho a no ser objeto de experimentación 

en el área de la reproducción humana

4.1.2
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Uno de los debates más obviados vinculados con la salud, los derechos sexuales y 
reproductivos junto al aborto, lo constituye todo lo relativo a la orientación sexual  e 
identidad de género. Apenas en 1990 es cuando la Organización Mundial de la Salud 
eliminó la homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), 
en virtud de que los especialistas destacaron el consenso generalizado de que la 
homosexualidad es una variación natural de la sexualidad humana y no se puede 
considerar como una condición patológica. Sin embargo, con la transexualidad 
el camino para cambiar la clasificación de patología ha sido más difícil, tan solo 
hace menos de un año existe una nueva edición de la guía Clasificación Estadística 
Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE) 
de la Organización Mundial de la Salud donde se ha reemplazado el término 
de ‘transexual’ por el de ‘incongruencia de género’, definido como condición 
relacionada con la salud sexual de una persona, en lugar de como un trastorno 
mental y de comportamiento, dicha guía reconoce los vínculos que ocurren con 
frecuencia entre la identidad de género, el comportamiento sexual, la exposición 
a la violencia y las infecciones de transmisión sexual. Así mismo, el 17 de Mayo 2019 
la OMS ha anunciado la actualización del trabajo, conocido también como CIE-
11, en la que se recuerda que el término de ‘transexual’, aludiendo a las personas 
trans y homosexuales, generaba estigmas y creaba barreras en la atención sanitaria 
(Redacción/médica 2019).

Si nos detenemos en las fechas cuando se han dado estos cambios de concepciones 
y en que estamos refiriéndonos a organizaciones de alto nivel en cuanto a su misión 
y peso en las directrices de las estrategias en salud pública, sumado a la persistencia 
del estigma y la discriminación relativa a estas temáticas en los servicios de salud, 
podemos entender la necesidad de incorporar en este dossier la cuestión de la 
salud y los derechos de las personas sexo diversas.

4.2 Conquistas en ciernes por la NO discriminación por razones de 
orientación sexual e identidad de género

Figura 12 Sarango, Sandra (sept 13, 2018)
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Poco se ha avanzado en políticas de salud, más allá, de los programas hegemónicos 
de atención a las enfermedades de infecciones de trasmisión sexual (ITS), programa 
de VIH-SIDA y el programa de salud sexual y reproductiva, en los cuales se establecen 
como objetivos principales la vigilancia, diagnóstico, terapéutica y prevención de 
las enfermedades de trasmisión sexual, teniendo como actividad constitutivas 
para alcanzar los objetivos, la pesquisa en centros de atención primaria de lesiones 
en zonas genitales, el oportuno tratamiento de éstas y la promoción del uso de 
métodos anticonceptivos como el condón. 

Es evidente que el paradigma de dichos programas es biologicista, asistencialista, 
tecnocrático donde está ausente la visión de los derechos humanos como objetivo 
de atención de la salud pública. La falta de competencias de los profesionales 
de la salud para comprender y abordar los problemas de salud específicos de 
este grupo, conlleva, entre algunas situaciones difíciles la demora de atención 
o cuidados inapropiados dada la homofobia de dicho personal, siendo uno de 
los factores considerados como contribuyentes en esta problemática, lo cual 
representa actualmente un reto para la Organización Mundial de la Salud. 

Uno de los pocos estudios realizados en Venezuela, relativos a la atención en salud 
de las personas sexo diversas, refiere que la Organización Mundial de la Salud y la 
Organización Panamericana de la Salud llaman la atención sobre el estigma y la 
discriminación en el contexto de los sistemas y servicios de salud, en la cobertura 
universal  y los determinantes sociales de la salud. La cobertura universal de salud 
y los determinantes sociales de la salud. Dichos organismos enfatizan en que son 
pocos los sistemas de información sanitaria que tienen en cuenta variables como la 
orientación sexual o la identidad de género, lo que hace que las personas lesbianas, 
gays, bisexuales y trans (LGBT) sean invisibles en los sistemas de salud, con graves 
consecuencias para la salud individual y pública, así como reconocen la falta de 
competencias de los profesionales de la salud para comprender y abordar los 
problemas de salud específicos de este grupo siendo otro de los desafíos.  También 
declara que  lesbianas, gays, bisexuales y trans son sujetos de derecho y deben 
recibir un trato respetuoso y considerado en los servicios de salud en conformidad 
con las normas y estándares universales y regionales de derechos humanos (Díaz, 
Ricardo; Camacaro, Marbella y Tortolero, Yaizut. 2018).

Las revisiones bibliográficas arrojan muy pocos estudios relativos a la problematización 
de la atención en salud sexual y reproductiva de las personas sexo diversas, entre 
algunas demuestran la urgencia de combatir la discriminación a las personas 
trans, e implementar la perspectiva de género y diversidad sexual en los servicios 
médicos y en la formación de profesionales de la salud. La tecnología médica 
que se ha desarrollado para la readecuación sexogenérica, entendida como el 
conjunto de prácticas de modificación corporal de diferente tipo y alcance, debe 
avanzar en materia de intervenciones farmacológicas y quirúrgicas más seguras, 
especialmente, porque implican una mayor armonía entre cuerpo e identidad, y 
muestran sentimientos de bienestar que aumentan la confianza y seguridad en sí 
mismas (Granados Cosme, José Arturo; Hernández Ramírez, Pedro Alberto y Olvera 
Muñoz, Omar Alejandro 2017).



59

La discriminación y la violencia sufrida por quienes manifiestan una orientación 
sexual e identidad de género diferente a la heteronormativa ocasionan en ellos 
y ellas graves problemas en el desenvolvimiento social, en muchos casos se ven 
en la obligación de desertar de la escolarización, del trabajo y en el caso que nos 
atañe, no van en busca de atención a los centros de salud para evitar el maltrato 
psicológico, trayendo como consecuencia la automedicación, o la asistencia 
a lugares inseguros para realizarse intervenciones; por ejemplo en el caso de 
personas con incongruencia de género, la administración de hormonas, implantes, 
son realizadas con materiales de dudosa procedencia causando serios problemas 
de salud.

Actualmente la estructura de los servicios de salud está diseñada para atender 
solo a hombres y mujeres (binario), sin tomar en cuenta a la población sexo-
génerodiversa, siendo esto un factor de discriminación en todos los centros de 
salud del país. Además, los programas de salud también están dirigidos a la 
atención hombre-mujer, sin tomar en cuenta las personas sexo-génerodiversas, se 
desconoce el impacto que en términos de indicadores de salud estaría provocando 
esta situación en la población y, si ese impacto es invisibilizado por los mismos 
tabúes (Villasana, P; Sánchez, L; Rojas, G  2013).

Hoy está fehacientemente comprobado que la falta de sensibilización y 
capacitación del personal de salud determina la discriminación como expresión de 
la estigmatización y violencia que viven las personas sexodiversas en los centros de 
salud. Las personas LGBT experimentan toda una serie de dificultades en relación 
con los servicios de salud, especialmente en el caso de las personas transgénero. 
Así mismo señalan que se han dado casos de personal médico que les insulta 
abiertamente y compara su sexualidad con la pedofilia o el bestialismo. Otras 
veces se considera que la orientación sexual o la identidad de género es un tema 
psicológico (European Union Agency for Fundamental Rights ANNUAL REPORT, 
2009).

Una vez recreados algunos aspectos sobre la impostergable necesidad de 
sensibilizar desde el enfoque de género al personal de salud frente a la sexualidad, 
derechos sexuales y reproductivos de las personas sexodiversas como un asunto 
de derechos humanos, en tanto que al respecto existen reconocimientos, 
declaraciones y directrices por parte de organismos internacionales tales como la 
OMS/OPS y la ONU, pasaremos a referir un glosario establecidos que permiten la 
comprensión correcta de las diferentes orientaciones sexuales e identidades de 
género, los cuales son de obligatorio conocimiento y manejo del personal de salud, 
dado que ello contribuiría a disminuir la discriminación histórica y estructural 
contra personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales. 

Usaremos el glosario denominado Orientación sexual e identidad de género en el 
derecho internacional de los derechos humanos, sugerido por la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU 2013) que incluye la definición de orientación sexual y 
sus tipologías:
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La heterosexualidad Capacidad de una persona de sentir una 
profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un 
género diferente al suyo y a la capacidad de mantener relaciones 
íntimas y sexuales con estas personas.
La homosexualidad Capacidad de una persona de sentir una profunda 
atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un mismo 
género y a la capacidad mantener relaciones íntimas y sexuales con 
estas personas. Se utiliza generalmente el término lesbiana para 
referirse a la homosexualidad femenina y gay para referirse a la 
homosexualidad masculina.
La bisexualidad Capacidad de una persona de sentir una profunda 
atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género 
diferente al suyo o también de su mismo género, así como a la 
capacidad mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas

Existen tres grandes tipologías de orientación sexual:

La identidad de género En cuanto a la identidad de género, se define como la  
vivencia interna e individual del género tal como cada persona la experimenta 
profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento 
del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar 
la modificación de la apariencia o la función corporal a través de técnicas médicas, 
quirúrgicas o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras 
expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales.

El transgenerismo (personas trans) es un término utilizado para describir las 
diferentes variantes de la identidad de género, cuyo común denominador es la 
no conformidad entre el sexo biológico de la persona y la identidad de género 
que ha sido tradicionalmente asignada a éste. Una persona trans puede construir 
su identidad de género independientemente de intervenciones quirúrgicas o 
tratamientos médicos. El transgenerismo se refiere exclusivamente a la identidad 
de género del individuo y no a su orientación sexual que por lo tanto puede ser 
heterosexual, homosexual o bisexual.

Fuente: Organización de las Naciones Unidas (ONU 2013)  

La orientación sexual es independiente del sexo biológico o de la 
identidad de género; se refiere a la capacidad de cada persona de sentir 
una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un 
género diferente al suyo, de su mismo género o de más de un género, 
así como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales 
con personas. Es un concepto complejo cuyas formas cambian con el 
tiempo y difieren entre las diferentes culturas. (pg. 3). 

En cuanto a las tipologías el documento refiere tres grandes tipologías (ibídem):
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Las personas transexuales (transexualismo) se sienten y se conciben a sí mismas 
como pertenecientes al género opuesto que social y culturalmente se asigna a su 
sexo biológico y que optan por una intervención médica – hormonal, quirúrgica 
o ambas – para adecuar su apariencia física–biológica a su realidad psíquica, 
espiritual y social.
Otras subcategorías del transgenerismo no necesariamente implican modificaciones 
corporales. Es el caso de las personas travestis. En términos generales, las personas 
travestis son aquellas que expresan su identidad de género -ya sea de manera 
permanente o transitoria- mediante la utilización de prendas de vestir y actitudes 
del género opuesto que social y culturalmente se asigna a su sexo biológico. Ello 
puede incluir la modificación o no de su cuerpo.

La intersexualidad integra a las personas que poseen características genéticas de 
hombres y mujeres y se ha definido como “todas aquellas situaciones en las que el 
cuerpo sexuado de un individuo varía respecto al standar de corporalidad femenina 
o masculina culturalmente vigente”. Una persona intersex puede identificarse 
como hombre, como mujer o como ninguno de los dos mientras su orientación 
sexual puede ser lesbiana, homosexual, bisexual o heterosexual. 

Los y las profesionales de la salud, en su mayoría, construyen su imaginario colectivo 
con las representaciones sociales dominantes de la cultura patriarcal, en la cual 
persisten prejuicios inconscientes relativos a la manifestación de la sexualidad 
articulándola ideológicamente a la heteronormatividad y la reproducción, 
subordinando todas las relaciones a esa lógica, quedando reducida la realidad a 
una estructura dicotómica, jerarquizada y heterosexual, lo cual genera exclusiones, 
por lo tanto se establece un trato discriminatorio hacia aquellas personas (LGBT) 
cuyas orientaciones sexuales e identidades de género están fuera de la “norma” 
siendo interpretadas desde la visión médica como conductas patológicas.  

Dada la disertación antepuesta estimamos pertinente conminarles a hacer un 
ejercicio introspectivo sobre las experiencias profesionales vinculadas con la salud, 
los derechos sexuales y reproductivos e intentar deliberar sobre algunas cuestiones:

• ¿Durante su formación profesional los derechos sexuales y reproductivos han 
sido temas tratados en las unidades curriculares como asunto de derechos 
humanos?

• ¿Cuál ha sido la importancia que le ha dado al manejo de la Norma Oficial para 
la Atención Integral en Salud Sexual y Reproductiva como una herramienta para 
la consecución de impactos positivos en el proceso de la salud y la enfermedad 
de la población?

• ¿Durante su experiencia en la atención de salud a las mujeres se planteó como 
necesidad que se diseñaran políticas específicas para sus necesidades dada su 
condición reproductiva y su ubicación en la sociedad?

• ¿Cómo profesional de salud ha sentido preocupación por el tipo de atención 
que reciben las personas sexo-diversas? 
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Capítulo V

¿También hay que abordarlo con perspectiva de género?

Magdymar León Torrealba

COVID-19 
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El 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud anunció como 
pandemia la nueva enfermedad del Covid-19, que es una nueva cepa de 
coronavirus reportada por primera vez en diciembre de 2019 capaz de provocar 
diversas enfermedades respiratorias que pueden conducir a la muerte, sobre todo 
en los casos de personas de la tercera edad y aquellas que poseen enfermedades 
crónicas e inmunodepresión (OMS, 2020).

En una pandemia toda la población está afectada, pero no de la misma manera, 
y las razones no están vinculadas sólo a la edad o condición física para afrontar la 
enfermedad sino también a factores vinculados al género. El Fondo de Población 
de las Naciones Unidas, alerta sobre el hecho de que las pandemias exacerban 
las desigualdades o brechas de género, y en el caso particular de la pandemia por 
COVID-19, indica que estas brechas pueden incidir en la detección y el acceso a 
tratamiento de mujeres y niñas, así como en diversos factores vinculados a la salud 
de las mujeres (Fondo de Población de las Naciones Unidas - UNFPA, 2020a).

De acuerdo a la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de 
Estados Americanos, las lecciones que han dejado pandemias recientes como 
el Ébola, Zika y SARS, han demostrado que la incorporación de las necesidades 
de las mujeres en el abordaje de la emergencia no es una cuestión menor, antes 
bien, no considerar un enfoque de género profundizará las desigualdades con 
efectos que se prolongarán en el largo plazo y serán difíciles de revertir, de hecho, 
está emergencia del COVID-19 ya está generando impactos específicos sobre las 
mujeres y profundizando las desigualdades de género existentes, tanto en los 
hogares como fuera de ellos, en los hospitales y centros sanitarios, en el trabajo y 
también en la política (CIM-OEA, 2020).

Figura 13: Ticozelli, Jessica (October 22, 2020).
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Las mujeres están en la primera línea de atención a personas con COVID-19 tanto 
en las instituciones de salud como en los hogares y comunidades. Las mujeres 
conforman el 70% del personal sanitario en tanto médicas, enfermeras y trabajadoras 
sanitarias, y representan la mayoría del personal del servicio de las instalaciones de 
salud como limpiadoras, lavanderas y proveedoras de alimentos; de igual modo, la 
mayoría de quienes prestan cuidados en los hogares y en nuestras comunidades 
son mujeres, de tal manera que, son ellas quienes corren un mayor riesgo de 
infección (ONUMUJERES, 2020a). Por ejemplo, durante el brote del ébola en África 
Occidental entre el 2014 y el 2016, las mujeres estuvieron más expuestas al virus  
dado su rol de cuidadoras en los hogares y los servicios de salud; esta experiencia 
indicó la importancia de incorporar un análisis de género a la construcción de la 
respuesta para poder mejorar la efectividad de las intervenciones y promover la 
igualdad de género y la equidad en el acceso a la salud (UNFPA, 2020a).

Lamentablemente es poco lo que sabemos en Venezuela sobre el impacto de esta 
pandemia en las trabajadoras del sector salud. De acuerdo a las cifras suministradas 
por la organización Médicos Unidos de Venezuela, al cierre del mes de agosto 
del 2020 contabilizaron 114 muertes por complicaciones derivadas del COVID-19 
dentro del personal de salud en el país (cotejo.info, 2020). Esa misma organización 
reporta que de marzo y principios de septiembre de este mismo año, al menos 26 
enfermeras han fallecido a causa de COVID-19 (Reuters, 2020). Si bien no se cuenta 
con información desglosada por sexo de las personas fallecidas y/o contagiadas; en 
diversos reportes y noticias sobre muertes del personal de salud se destacan a las 
enfermeras como incluidas en este grupo, lo que indica que, efectivamente, ellas, 
así como las médicas y otras mujeres que trabajan en los servicios de salud están 
siendo afectadas significativamente por esta realidad.

5.1 Las mujeres en la primera línea de atención del COVID-19

Figura 14 Objio, SJ (May 27, 2020) Figura 15: De Luze, Thomas (Agus 19, 2020)

Las emergencias de salud anteriores (ébola, cólera y otras) muestran que la 
ausencia de datos desagregados por sexo/género obstaculiza la toma de 
decisiones acertadas, las respuestas apropiadas y la mitigación de impacto. Si bien 
estas emergencias de salud son distintas a la del COVID-19, sigue imperante la 
necesidad de soluciones basadas en evidencia, respaldadas por datos de calidad 
(CIM-OEA, 2020).
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Figura 16: iMattSmart (7 de abril de 2020). Figura 17: Pooor, Liza (Oct 18, 2020)

Pese a esta debilidad en los datos, es claro que existe un impacto diferenciado 
en las mujeres y diversas organizaciones internacionales han alertado sobre 
la necesidad de que el diseño y tamaño de las mascarillas y demás equipos de 
protección estén pensados para ellas, no sólo para los hombres, ya que el usar un 
equipo no adecuado puede aumentar el riesgo a una mayor exposición al virus 
(Global Protection Cluster, 2020). 

Con todo esto es claro, que las necesidades de las mujeres en primera línea deben 
ser garantizadas, tanto para las trabajadoras sanitarias como para las cuidadoras, 
es preciso dotarlas de equipo de protección individual, así como de productos 
de higiene (cuyo acceso puede verse afectado debido a la propia pandemia) y 
dispongan de acuerdos de trabajo flexibles para equilibrar las cargas de cuidado y 
apoyo psicosocial (Ídem).

Dentro del grupo de las mujeres cuidadoras, es preciso prestar atención especial 
a mujeres adultas mayores que aún mantienen responsabilidades de cuidado. 
Recordemos que en nuestro país, dado el importante éxodo de los últimos años, 
muchas mujeres y hombres han migrado dejando en Venezuela a sus hijos e hijas 
a cargo de otras mujeres, particularmente de abuelas quienes están afrontando 
el cuidado de niños y niñas, y que muy probablemente no tengan la posibilidad 
de cumplir las medidas de confinamiento preventivas para el contagio (AVESA y 
UNIANDES, 2020). Para estas mujeres, el COVID-19 representa un particular riesgo 
de mortalidad y morbilidad.

Finalmente, es preciso reconocer que la proximidad de las mujeres con las familias 
y comunidades las coloca en una posición favorable para conocer las percepciones 
y prácticas de la población frente a la pandemia, lo que constituye una información 
valiosa para el diseño y la implementación de actividades de prevención y la 
participación comunitaria, por tanto, es preciso   incluirlas en los espacios de toma 
de decisiones y políticas, ya que éstas pueden mejorar la vigilancia, detección y 
mecanismos de la seguridad sanitaria. 
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Ante una emergencia de salud pública es usual que los recursos humanos y 
financieros sean desviados para atender la emergencia en detrimento de otros 
servicios; ante esto, organizaciones como el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas consideran que debe darse prioridad a los servicios de salud sexual y 
reproductiva en estos contextos, ya que la necesidad y vulnerabilidad de las mujeres 
y jóvenes aumenta exponencialmente en emergencias y situaciones de crisis, que 
al no ser atendidas se genera un aumento de muertes maternas y neonatales, así 
como complicaciones en la salud de las mujeres (UNFPA, 2020b). 

Pero además, es importante señalar que esta agencia de Naciones Unidas anticipa 
que la pandemia por COVID-19 tendrá los peores impactos en países de renta baja y 
media, sobre todo en los que existen situaciones de fragilidad y crisis humanitarias 
(UNFPA, 2020b), como el nuestro,  donde además tenemos un sistema de salud 
débil y la principal muestra de ello es la elevada tasa de Muertes Maternas del país 
(Equivalencias en Acción, 2017). 

Para nadie es un secreto que los hospitales y maternidades ya estaban en 
situación caótica antes del COVID-19 y ahora con la pandemia, la situación se 
agrava. Los servicios de salud están abocados fundamentalmente a la atención 
de personas con COVID-19, las y los profesionales y trabajadores de salud tienen 
grandes limitaciones para acudir a sus centros de trabajo debido a la escasez 
de combustible, la crisis de transporte público y los riesgos a los que se exponen 
por la falta de insumos y material para desempeñar sus labores y para su propia 
bioseguridad. En septiembre de este año la organización Cotejo.info (2020b) 
advierte que el personal médico en Venezuela tiene una probabilidad de fallecer 
por COVID-19 hasta 27 veces más que en el resto de Sudamérica.

De igual modo, la asistencia de las mujeres a los centros de salud se ve interferida 
por la cuarentena, la crisis de transporte, por la escasez de combustible y por 
la insuficiencia de recursos económicos para cubrir los costos de traslado, 
alimentación, realización de exámenes y adquisición de medicinas. Todo esto 
incide en el cumplimiento de los controles prenatales y  en el seguimiento general 
a la salud  de las mujeres con lo que no es posible la prevención, detección y 
atención temprana de complicaciones de salud vinculadas al embarazo y al parto 
(AVESA, et al, 2020).

Pese a este contexto y desde el comienzo de la pandemia por COVID-19, el UNFPA 
ha hecho un llamado al Estado y a las instituciones de salud para enfrentar los 
obstáculos y barreras con miras a facilitar el acceso y continuidad de atención 
de mujeres y las niñas en edad reproductiva en los servicios de salud, y también 
para garantizar la atención prioritaria a mujeres embarazadas con enfermedades 
respiratorias, ya que tienen un mayor riesgo de presentar resultados adversos, y 
consideran que las unidades de atención prenatal, neonatal y de salud materna 
deben segregarse de los casos de COVID-19 identificados (UNFPA, 2020b). 

5.2 Salud, derechos sexuales y derechos reproductivos 
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• Asegurar que se respeten las decisiones y los derechos de las mujeres y las 
niñas a la salud sexual y reproductiva, independientemente de su estado en 
relación con la COVID-19, incluido el acceso a anticonceptivos, anticoncepción 
de emergencia y aborto sin riesgos dentro de los límites permitidos por la ley, lo 
mismo que la atención posaborto.

• Asegurarse que, en aquellos casos en los que los recursos médicos sean escasos, 
se mantenga el acceso a los servicios de salud, incluidos los servicios de salud 
sexual y reproductiva, con particular atención a las mujeres embarazadas 
en poblaciones vulnerables, como es el caso de las personas que viven con 
discapacidad, las personas que viven con el VIH, las personas que pertenecen a 
grupos indígenas y aquellas en situación de pobreza. 

• Asegurarse de que las mujeres embarazadas con casos sospechosos, probables o 
confirmados de COVID19, incluidas aquellas que pueden necesitar pasar tiempo 
en aislamiento, tengan acceso a atención calificada y respetuosa centrada en 
la mujer, incluidas pruebas de detección obstétrica maternas, medicina fetal y 
atención neonatal, y apoyo de salud mental y psicosocial con la capacidad para 
atender complicaciones maternas y neonatales.

• La modalidad del parto deberá individualizarse con base en las indicaciones 
obstétricas y las preferencias de las mujeres. La OMS recomienda que, 
idealmente, deberá optarse por la cesárea únicamente cuando se justifique por 
razones médicas.

• Promover la lactancia continua y el cuidado ininterrumpido entre la madre y el 
recién nacido. 

• Desarrollar materiales educativos dirigidos a las mujeres embarazadas/las 
familias sobre prácticas de higiene básicas, incluidas aquellas relacionadas con 
la COVID-19

• A las mujeres embarazadas y recién embarazadas que se han recuperado de 
la COVID-19 se les debe facilitar el acceso y la búsqueda de atención rutinaria 
prenatal y durante el parto, al aborto sin riesgos y la atención posparto o 
posaborto, dentro de los límites permitidos por la ley. 

• Asegurarse de que las mujeres embarazadas infectadas con la COVID-19 al 
momento del parto sean atendidas como mínimo en el segundo nivel de 
atención, para asegurarse de que reciban una atención apropiada en caso de 
surgir complicaciones respiratorias. 

• Monitorear la situación (actividad obstétrica, capacidad de respuesta y utilización 
de los servicios, estado de higiene y protección del personal).

• Gestionar los flujos de atención prenatal, durante el parto y posnatal, lo mismo 
que aquellos de las salas de maternidad, con el fin de mantener una distancia 
segura (de por lo menos 2 metros) entre las personas.

• Informar a la población (nivel comunitario) y las mujeres embarazadas acerca de 
los riesgos, los síntomas y la transmisión de la COVID-19 y evitar la discriminación 
en contra de las personas que se presenten con síntomas parecidos a los de 
la COVID-19 y aquellas que tengan una infección de COVID-19 confirmada (en 
caso de existir pruebas disponibles, lo cual no siempre es posible), lo mismo que 
en contra de los prestadores de servicios de salud que trabajen en instalaciones 
con casos de COVID-19.

Algunas de las recomendaciones que realiza el UNFPA son:
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De igual manera, es imprescindible que exista la provisión de insumos de 
planificación familiar, así como artículos para la salud menstrual, con la finalidad 
de que su suministro no se vea afectado cuando las cadenas de suministros se ven 
sometidas a alteraciones como resultado de la respuesta a la pandemia. 

Es urgente que las y los operadores de salud, así como tomadores de decisión, 
incorporen estas necesidades específicas de las mujeres dentro de sus análisis 
y planificación de respuesta ante la pandemia por COVID-19 en Venezuela y se 
desarrollen propuestas creativas en el marco de esta crisis general de salud.

Figura 18: Lima, Mauro (June 24, 2020)
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Sabemos que la carga excesiva de trabajo y preocupación de las y los operadores 
de salud ante la pandemia por COVID-19 reduce la atención que puedan prestar 
al acompañamiento de mujeres víctimas/sobrevivientes de la violencia contra las 
mujeres, no obstante, debe ser nuestro compromiso y el de las instituciones, contar 
con información sobre el tema, y por sobre todo, brindar un trato con respeto, 
empatía y confidencialidad a las mujeres que estén atravesando por esta situación. 
De igual forma, es imprescindible que conozcan las rutas de derivación de estos 
casos para que puedan canalizar la atención hacia sitios que efectivamente están 
operativos (UNFPA, 2020 a).

Es preciso saber que, las mujeres que sufren violencia de pareja suelen acudir a los 
servicios de salud por problemas relacionados con ésta, tanto emocionales como 
físicos, incluidas las lesiones. Como vimos en el capítulo III de este dossier es de 
vital importancia la detección de signos y síntomas de la violencia de género 
como claves de la atención, así como la denuncia y erradicación por parte del 
equipo de salud.

Muchos datos revelan que a la par que transcurre la pandemia por COVID-19 se 
intensifica la violencia contra las mujeres, fundamentalmente la que ocurre dentro 
de la relación de pareja. Es la pandemia en la sombra que crece en medio de la 
crisis del COVID-19 (ONUMUJERES, 2020b).

En Venezuela, como en el resto del mundo, esta realidad comenzó a hacerse 
evidente desde el comienzo de la pandemia. Diversas organizaciones de la 
sociedad civil alertaron públicamente sobre el aumento de la violencia contra las 
mujeres y los casos de femicidios en el país. De hecho, algunos datos que nos 
aporta el Monitor de femicidios de Utopix es que, al cierre de septiembre 2020 se 
han contabilizado en el país un total de 195 femicidios, y si se compara esta cifra con 
los casos del 2019, los casos de femicidios aumentaron en un 67% (UTOPIX, 2020).

5.3 La pandemia oculta 

Figura 19: Salvador, Jorge (April  6, 2020) 
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Una adecuada detección desde los servicios de salud de las situaciones de violencia 
contra las mujeres y la consiguiente canalización de los casos para una repuesta 
eficiente puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte para la mujer. En este 
sentido, algunas recomendaciones son:

• Reconocer que la violencia contra las mujeres es un delito que debe ser 
denunciado.

• Las y los operadores de salud cuentan con legalidad, legitimidad y reconocimiento 
social para que sus referencias sean tomadas en cuenta tanto por instituciones 
del Estado como por las propias víctimas, por tanto, hacer una referencia por 
escrito para que una mujer coloque la denuncia ante los órganos receptores de 
la misma es una buena práctica que facilita el acceso a la justicia.

Figura 20: Kumar, Nandhu (March 22, 2020)

Algunas de las Líneas telefónicas para la atención a la violencia contra las mujeres 
a los que pueden remitir casos, son:

Si se necesitan activar los organismos de seguridad del Estado ante un hecho de 
violencia que está ocurriendo, es inminente o acaba de ocurrir, se recomienda 
llamar a Líneas de órganos receptores de denuncia. En estas llamadas es importante 
que se pueda:

• Indicar la gravedad de la situación violenta

• Indicar quién es la victima directa y si hay más personas en riesgo 
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1  Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989.

• ¿En su institución de salud han realizado algún análisis  sobre cómo la pandemia 
por COVID-19 puede afectar de manera distinta a diversas poblaciones?

• ¿Las mujeres del personal de salud cuentan con equipos de bioseguridad ante 
el COVID-19 adaptados a sus requerimientos?

• ¿Llevan registro de los casos desglosados por sexo/género?

• ¿Durante esta pandemia, han mantenido operativos lo servicios dirigidos a la 
salud sexual y salud reproductiva?

• ¿Conocen las rutas de canalización de casos de violencia contra las mujeres?

Para cerrar este capítulo les invitamos a reflexionar sobre algunos aspectos:

• Brindar información de dónde está la persona afectada, dirección o puntos de 
referencia 

• Dar cualquier otra información relevante para que la ayuda sea efectiva

Por ejemplo: el 911 - Emergencias de la Policía Nacional Bolivariana - (24 horas)

Si se requiere conocer sobre aspectos legales, recomendamos llamar a las líneas 
de atención jurídica, psicojurídica o de gestión de casos. En estas llamadas es 
importante: 

• Explicar lo ocurrido y desde cuándo

• Dar información sobre la o las personas agresoras, así como los riesgos 

• Tener a mano recursos para tomar nota de la información que van a suministrar

Por ejemplo, tenemos la Línea de COFAVIC1: 0424 1947373 y 0424 2708638 y la 
línea DILO AQUÍ: 0412-312.2629  (8 am a 5 pm, lunes a sábado) y 0424-198.1060 
(línea de emergencia)

Si están ante una situación de crisis emocional y se requiere de contención y 
orientación, recomendamos llamar a las líneas de atención psicológica y primeros 
auxilios psicológicos. 

Psicólogos sin Fronteras: 0424-2925604 (24 horas) y Línea PsicoApoyo Por Nosotras: 
0212-4145114 extensión 1. (8 am – 8 pm, martes a sábado)
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