.... siluetas perdidas perfilándose
en el espejo cotidiano del amanecer,
pieles ausentes sintiéndose
prometedor abrigo de una presencia por bautizar,
vientres, latidos, miradas
dibujándose pausadamente
reconociéndose uno,
encontrándose en un cuerpo
olvidado que ha empezado a nacer.. .
Malú.
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Para iniciar algunas preguntas
¿Cómo abordar el campo de la salud de la mujer? ¿Cómo repensar las
categorías y criterios habituales de su diagnóstico? ¿Cómo
conceptualizar desde otros referentes paradigmáticos 10 que enferma
a las mujeres? ¿Cómo construir una modalidad de atención y de
intervención que represente realmente una verdadera alternativa a la
salud integral de la mujer? ¿Cómo aportar a la concepción de la salud
como un estado de bienestar en todos las dimensiones de la vida?
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PARA RECUPERAR
Son algunas de las preguntas que acompañan el recorrido del
Proyecto: Una Mirada de Género a la Salud de la Mujer' ; desarrollado
en los espacios del Sistema de Salud del Distrito (CAMI de Tunjuelito,
CAMI de Altamira y UPA de Nueva Candelaria).

LA

UTOPIA

Hasta la fecha más que respuestas acabadas, podemos compartir un
horizonte complejo de relaciones diversas entre tésis básicas de la
perspectiva de género, enfoques alternativos de atención en salud y
procesos de prestación de servicios; que nos pemiten avanzar en la
reflexión, el análisis y la evaluación de la integralidad de las políticas
de salud.

DE LA SALUD
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Abriendo ventanas
El intento de abrir ventanas que nos permitan
pensar de manera distinta el campo de salud de
la mujer, se configura en primera instancia con
el abordaje analítico de la categoría género
entendida como realidad estructurante de todas
las sociedades humanas, tanto en sus aspecto
relacional entre el hombre y la mujer, como en
su calidad de base de las identidades femenina y
masculina.
Esta categoria la hemos caracterizado por:
- Ser histórica, es decir realidad creada por los
seres humanos , cambiante y por lo tanto
suceptible de modificaciones.
- Ser constituyente de las diversas escalas de la
vida, es decir permeadora de lo micro y lo macro
de la sociedad, lo público y lo privado, el sistema
político, de producción, el sistema educativo, la
salud , así como la familia , las relaciones
personales y las individualidades.
- Ser ordenadora de la realidad, yá que impone
una estructura jerárquica, a la base de la cual
existe una valoración y un tratamiento
diferencial de hombres y mujeres situandonos
en posiciones de desigualdad e inequidad.
- Ser mirada que visualiza las mediaciones que
atraviesan factores biológicos y valoraciones
que la cultura asigna diferencialmente a
mujeres y a hombres, permitiéndonos ver el
patrón de necesidades, roles, acceso a recursos,
condiciones de posibilidad; convirtiéndose de
esta manera, en una herramienta de análisis que
enriquece los marcos teóricos de comprensión
del proceso de salud enfermedad.
- Ser instancia que vigila y traduce los
ordenamientos de las relaciones en terminas de
Foto tomada del CD del Programa Painter 4.0

equidad, poder y justicia; ilustrando el juego de
las diferencias entre hombres y mujeres, dando
cuenta de la diversidad en igual medida;
estableciendo nuevas preguntas a viejos
dilemas; desnaturalizando los hechos ,
indagando acerca del porque ciertas normas se
mantienen y otras desaparecen.
El género como categoría de análisis, nos está
permitiendo ver de una manera sensible y
rigurosa, cómo un sistema, una manera de
pensar se hace cuerpo, cotidianidad, vida ,
relaciones; dando cuenta en el orden de las ideas
y de la acción de formas y horizontes que hacen
viable el desarrollo pleno de mujeres y hombres.
Desde esta perspectiva de análisis, es posible:
1) Comprender propositivamente la complejidad de los mu1tip1es factores que están
atravesando la dinámica de procesos
interesados en la busqueda de integra1idad de
planes y programas de desarrollo social.
2) Situar las intervenciones en la dinámica de
prevención, promoción y atención, trascendiendo lo individual, ubicándonos en la salud
como proyecto en construcción de caracter
social, claramente intencionado.

Tejiendo Encuentros Posibles
Mirando lo invisible
Al recorrer los servicios de salud nos
encontramos con eventos tales como:La mayor
parte de las usuarias de los Centros de Atención
son mujeres; los motivos más significativos de
consulta son de orden materno-infantil, y de
violencia; un número alto de funcionarios son
mujeres; un número significativo de los
programas de atención están dirigidos a mujeres

en el campo de la planificación, preparaclOn
para el parto y control de embarazo; un ritmo
de trabajo alto por parte de los y las
funcionarias con muchas dificultades de
distinto orden; recursos insuficientes para el
desarrollo de los programas; la mayor parte de
acciones desarrolladas están orientadas en el
nivel curativo.

Mirando lo obvio
Si revisamos otras fuentes encontramos los
siguientes datos :
1) Las prioridades de atención en salud pública
estan centradas en problemas que afectan a la
población en los estratos socioeconómicos más
bajos. La atención Materno Infantil continúa
requiriendo la mayor prioridad y esfuerzos para
asegurar la vida a la madre jóven y al niño .
(Helena Restrepo. Notas para la discusión sobre
la Atención y la Promoción de la Salud de la
Mujer en : Género Mujer y Salud , en Las
Américas OPS).
2) Los cambios en el desarrollo urbano ,
crecimiento de las ciudades, crisis económica,
están condicionando demandas y tensiones
nuevas en las mujeres urbanas que aumentan
los riesgos para enfermedades de diversa índole
como:
- afecciones cardiovasculares.
- cancer (tumores malignos).
- diabetes .
- enfermedades reumáticas .
- trastornos psicosociales (violencia y maltrato).
- afecciones directamente relacionadas con los
trabajos que tradicionalmente desempeñan las
mujeres (cuidado de la casa y cuidado de la
familia) como son: venas varicosas, problemas
lumbares, artritis , fatiga y depresión como
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causa de la infravaloración de su desempeño.
(Helena Restrepo. Notas para la discusión sobre
la Atención y la Promoción de la Salud de la
Mujer en: Género Mujer y Salud, en Las
Américas. OPS) .
3) A nivel de cobertura los programas maternoinfantiles son el eje de prestación de los
servicios de salud, hecho que se expresa en una
significativa mejora en la calidad y en el tipo de
atención recibida por parte de las mujeres,
durante embarazo y parto.
A pesar de este avance, la mortalidad materna
en Colombia, se situa en un nivel relativamente
alto dentro del contexto latinoamericano, lo
cual permite afirmar que aun existen
importantes deficiencias en la cobertura del
proceso de gestación:
... en un estudio hecho en Medellín se encontró
que el 30.3% de las defunciones maternas se
produjeron dentro del embarazo, 3% durante el
parto, 45.4% en el postparto y 18,2% en el post
aborto .. . (Castellanos, Vazquez, David. Mortalidad de Mujeres en edad reproductiva y
Mortalidad Materna. Presentado en congreso
latinoamericano de Obstetricia y Ginecología,
Montevideo. Diciembre de 1990).
4) En Colombia, como en América Latina, la
violencia forma parte de la estructura social y
aparece vinculada estrechamente a la organización del sistema social, la violencia permea
las distintas instituciones sociales y se
manifiesta dentro de la familia en relaciones
opresivas y discriminatorias; la magnitud de
este fenómeno lo erige como problema de salud
pública.
En datos recogidos en 1990 se encuentra que
sobre un total de 5.395 mujeres de zonas
rurales y urbanas:

]Rl
- 30.4 mujeres son insultadas, 18.8 son
golpeadas y 8.8 son forzadas a tener relaciones
sexuales.
En las ocho comisarias de familia del Distrito
Capital mensualmente se reportan 9.000 hechos
de violencia al interior de la familia. En las
Comisarias de familia de Cali, en el período del
93 al 94 se presentaron un número de denuncias
similares, el tipo de maltrato denunciado
correspondía el 94% a maltrato a mujeres, 1%
maltrato a ancianos y 5% maltrato a hombres.
5) Las mujeres constituyen aproximadamente el
80% de todos los trabajadores de la salud y
representan sólo una minoría en términos de
poder y capacidad de decisión dentro del
Sistema de Salud:

... tanto a nivel latinoamericano como en
Colombia las mujeres se encuentran
concentradas en los tramos de más baja
remuneración ... (María Helena Machado. «La
mL!/er y el mercado de trabé!lo en el sector de la
salud» citando a Pizurky H. «Función de las
ML!/eres en la Asistencia Sanitaria») .

6) La concepción de salud promulgada por las
distintas políticas de atención (ley 10 de 1990 y
la ley 1 00 de 1993) es enunciada como un
estado de bienestar completo, físico, mental y
social y no solamente como ausencia de
afección o enfermedad; producto de interacciones complejas entre la dimensión orgánico
funcional, las formas y contenidos de las
relaciones sociales y el tipo de relaciones de las
personas, hombres,mujeres y sus comunidades
con el medio natural y cultural.
7) La salud como estado permanente de
construcción es caracterizada por la búsqueda
de integralidad de los seres humanos a nivel
Ecobiopsicosocial, vinculando en su planeación

borrador Proequidad).

de comportamiento humano. (Simone de
Beauvoir), de tal forma que aquellas manifestaciones que no se correspondan con este
estereotipo no existen o bien son leídas de
manera discriminatoria.

8) Como se anota en los numerales anteriores el
concepto de salud varía desde «ausencia de
enfermedad», como una aproximación negativa
que consolida el enfoque medicalizado, a la
noción de completo estado de bienestar físico,
mental y social, que connota un ideal utópico.

- Esta desigual valoración de varones y mujeres,
así como la rigidez de los estereotipos sexuales,
entraña un problema de justicia, de no-equidad,
yá que tiene efectos claros sobre la salud física y
mental de ambos, en la calidad y en el promedio
de vida para cada uno.

y desarrollo la promoclOn, prevenclOn y
atención. (Argelia Londoño en: «Saludy Género.
Un enfoque para pensar a hombres ya mL!/eres
en el Proceso de Salud Enfermedad> Documento

Desnaturalizando Fantasmas
La categoría género como construcción social,
no jerarquiza a otras categorías de análisis
social, sino que constituye un aporte para
enriquecer no sólo las propuestas con respecto a
la salud de la mujer, sino otras alternativas de
pensar y poner en práctica estrategias centradas
en relaciones de equidad.
Igualmente introduce una mirada holística de
los procesos de salud-enfermedad, que
contribuye a reorientar la oferta de servicios de
salud, con la perspectiva de integralidad, así
como también un análisis de las particularidades que imprimen a los procesos de salud
enfermedad, las condiciones biopsicosociales
que hacen a mujeres y hombres seres diferentes
y los coloca en situaciones de ventaja o riesgo
frente al proceso de salud enfermedad.
Una lectura desde la perspectiva de género en el
campo de la salud de la mujer implica entonces,
tener en cuenta que:
- El manejo de las diferencias entre los géneros
que la tradición ha validado, situa a lo
masculino como modelo por excelencia genérico
y al comportamiento del hombre como modelo

- En el escenario de lo cotidiano, de la familia y
de las instituciones en general, se despliegan los
estereotipos sexuales y el sistema reproductor
de los mismos, naturalizándose esta desigualdad.
- Ver de manera específica las necesidades
especiales y diferenciales de atención que tienen
los diversos sectores de población en general y
particularmente entre mujeres y hombres, aún
en condiciones de vida semejantes.
- Entender la calidad de atención asociada con
los suficientes elementos informativos para que
las mujeres puedan comprender y movilizar los
recursos necesarios para la recuperación y el
cuidado de su salud.
Al igual que revisar:
- los riesgos de salud vinculados a actividades
cotidianas propias de hombres y de mujeres.
- la percepción de enfermedad subyacente a las
demandas y ofertas que tienen que ver con la
naturalización de ciertos malestares.
- las condiciones de posibilidad y de acceso a los
recursos de salud, que se derivan de la posición
en el ordenamiento social que tienen mujeres y
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hombres y que está en relación con dimensiones
económicas, laborales y sociales.
- La direccionalidad de los recursos en el campo
de la investigación y de la atención en la salud.
Articular el género y la salud integral sugiere
varios caminos, unos de ellos son:
1) Incluir la dimensión de equidad y de la
reproducción que, incorporada al cuerpo, otorga
conceptos que explican la multideterminación
de los procesos sociales y permite no sólo
enriquecer la reflexión de la mujer, con respecto
al hombre, sino la elaboración de estrategias
para un desarrollo centrado en lo humano con
relaciones de justicia.
2) Intentar desde el denominado espacio de lo
general y de las causalidades estructurales
explicar el caracter histórico y social de la
enfermedad, conectando los perfiles patológicos
a las categorías de clase social y procesos de
reproducción social.
3) Diseñar modelos predictivos construídos con
factores de riesgo diferencial por género para
adecuar estrategias de intervención con
criterios de equidad y énfasis en lo preventivo.

BIBLIOGRAFÍA

]~

4) Explicar el proceso de salud-enfermedad,
centrando la atención sobre dimensiones
frecuentemente ignoradas, priorizando la
consideración de la categoría género y su
relación con otros aspectos, tanto en la
elaboración de perfiles epidemiológicos de la
población , como en la planificación de la
cotidianidad del sector salud; haciendo visibles
factores de riesgo diferenciales que requieren
una propuesta de acción específica de
promoción, prevención y control de la salud.
5) Pensar la salud en la perspectiva de una
construcción social, desde la cual se torne en
condición del desarrollo de los pueblos y en
derecho de todos los seres humanos, rescatando
el contenido positivo que se pierde en la
definición tradicional de salud como ausencia
de enfermedad, dirigiendo la atención no sólo a
los aspectos médicos de la Atención en Salud,
sino también ... a la justicia de las bases sobre las
cuales la sociedad funciona .. ., el énfasis en la
dimensión de justicia, hace referencia al acceso
y control que ejercen diferentemente los sexos.
(Rebeca Cook. Derechos Humanos y Salud de la
Mujer. OMS) .
6) Hacer visible el reto de buscar indicadores
positivos de salud que amplie n el repertorio de
los tradicionales indicadores de morbilidad y
mortalidad, incluyendo a su vez el potencial de
salud de la población.
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