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Revisar cierta perspectiva que 

diferencia la condición social de las 

mujeres y de los hombres 
► Cambios en la familia 

► Trabajo perdió su carácter de dador de identidad  

► Feminización de la fuerza del trabajo  

► Precarización e inestabilidad  

► Migración 



Género y Salud Mental 

► Mujeres y varones presentan patrones epidemiológicos 

diferenciales : salud física y mental. 

► Money y Stoller estudios sobre personas que presentaban 

trastornos biológicos: a los 18 meses Núcleo de la 

identidad de genero (Stoller) 

► Diferencias en esperanza de vida 7 años de diferencia entre 

hombres y mujeres. 

► Vivimos, amamos, trabajamos, nos enfermamos y nos curamos 

de formas diferentes. 



Estados depresivos 

► Las mujeres se deprimen el doble o triple que los 

varones.  

► Diferencia entre entristecerse y enojarse. Diferencias en 

las expectativas. 

► Mujeres socializadas para desempeñarse en el hogar: 

desvalorizado. 

► Dependencia emocional. 

► Mujer responsable por el desarrollo personal de los 

hijos. 



Ideas persecutorias 

  
► Las ideas de ser objeto de daños, perjuicios o 

persecución por parte de terceros . Mas frecuente en 

varones… 

► Rasgo de carácter. Conducta masculina estereotipada 

tales como el desafío físico y la incitación a la 

pelea. 

► Presencia de celos inmotivadas con respecto a la novia 

o esposa. La mujer representa su propios aspectos 

psíquicos que considera femeninos. 



Las histerias 
 

► Dio Bleichmar Emilce: el especifico malestar femenino en la 

cultura, es la búsqueda de las mujeres de superación de su 

carácter de objeto del deseo masculino. 

► Las mujeres objetos deseables pero no sujetos deseantes. 

► Actualmente las personalidades histéricas a partir de sus 

rasgos de carácter ocasionan dificultades amorosas pero 

también laborales. 



Agorafobia 

 

► Agorafobia femenina con el cuadro más amplio de la 

histeria, temores de índoles sexual. 

 

► En varones temores de índole homosexual 



Las amazonas contemporáneas 

► Mujeres audaces, con capacidad de liderazgo, enérgicas y ambiciosas, que en algunos 
aspectos de su carácter se asemejan a los hombres. 

► Histéricas fálico narcisistas 

► Problemas psicosomáticos (típicos de los varones) 

► Problemas en la elección de pareja. 

► No seré como mi madre. Identificación con el padre. No confundir identidad con 
orientación. 



Cuerpos desgastados 

 

► La tendencia a las enfermedades psicosomáticas se acompaña 

con un déficit selectivo en el área de la expresión de los 

afectos. 

► Infartos de miocardio. 

► La feminindad tradicional es un factor de protección ya que 

no temen llorar  o pedir ayudad y eso les prolonga la vida. 

 



Un tirano doméstico: el neurótico 

obsesivo  

► Más frecuente entre los hombres que se caracteriza por la 

elevada ambivalencia emocional hacia las personas cercanas 

y la implementación de técnicas de control 

 

► Actualmente rasgo de carácter: terquedad, dominación y 

control sobre los demás. 



La reina del hogar 
 

► Síntomas obsesivos en pacientes mujeres: la neurosis del ama 

de casa. 

 

► Las personas obsesivas intentan controlar su odio hacia los 

seres queridos, que aparecen bajo la apariencia del amor, y 

también controlar a los demás, que desean transformar en 

dóciles instrumentos. 



Sexo loco: las parafilias 
 

► Entre los hombres, preferencias sexuales que a los ojos 
de los demás suelen ser bizarras o vergonzosas 

► Como producen en ocasiones perjuicios sobre terceros se 
las ha denominado perversiones. 

► En espíritu mas democrático surgió como parafilia, libre 
de toda connotación moral. 

► Actos que deben ejecutarse de forma ritual. 

► La dominación sobre los demás. 



Perversiones femeninas 

 

► En las mujeres no están relacionadas con lo sexual 

(Kaplan) 

 

► Quienes padecen parafilias elaboran conductas que en 

apariencia cumplen con estas prescripciones para su género 

solo para burlarlas 



Montero 2010 
Lentes de Género. 

3.1 Las mujeres y el trabajo: la doble y triple 

jornada 



Las mujeres y la salud 
► Mortalidad infantil en niñas prevenibles asociadas a la 

desvalorización 

► Mayor incidencia de abuso sexual e incesto 

► Explotación comercial y sexual 

► Embarazo en la adolescencia 

► Vulnerabilidad al VIH-SIDA 

► Embarazos indeseados y abortos de riesgo 

► Envejecimiento precoz en mujeres trabajadoras 

► La depresión es el trastorno más frecuente 



Epidemiologia  

 

► Tasas más bajas de mortalidad que en los hombres PERO 

 

► Tasa mayor de morbilidad: trastornos agudos, enfermedades 

crónicas, índices de discapacidad. 

 

► Mas años de vida y también de mas años de enfermedad y 

padecimientos. 



Servicios de salud 
 

► Prácticas discriminatorias y violentas sobre las mujeres 

especialmente (antes, durante y posterior al embarazo 

 

► Discriminatorias: salud sexual reproductiva y la 

violencia contra las mujeres. 

 

► La maternidad debe ser una elección y no un destino 

inevitable. 



Los hombres y la salud 

► Ocuparse de la salud no es parte de las expectativas del 

rol masculino. 

► Ausencia de responsabilidad respecto del ejercicio 

sexual. 

► Mayor incidencia de mortalidad por accidentes y hechos 

violentos. 

► Vulnerabilidad al HIV-SiDA asociado a la promiscuidad y 

omnipotencia masculina. 

► Alta mortalidad por cáncer de próstata asociada a la 

falta de prevención. 



Fernández Josefina 
Cuerpos desobedientes (2004) 



Análisis en función de la marcha del orgullo 

gay: LESBIANAS  “Por la no violencia hacia la mujer, 

►Por la despenalización del aborto  

►Por empleo para todos y todas, 

►E igual salario para la mujer, 

►Por la libre adopción de nuestra sexualidad, 

►Por iguales oportunidades para todos y todas, 

►Por las mujeres lesbianas, 

►Por las putas, los locas, por las viejas, por las gordas, por las judías, 

por las pendejas, por las indias, las bisexuales…” 



Análisis en función de la 

marcha del orgullo gay: GAY 

► “Nosotros no callamos, brillamos y festejamos estar acá para poder 

decir una vez más que vamos a seguir luchando por vivir y amar a 

nuestra manera. Junto a las lesbianas, travestis, transexuales y 

bisexuales, los gay marchamos para hacer brillar con toda la fuerza 

nuestro orgullo. 

► Para hacer brillar las palabras por las cuales Carlos Jauregui dio su 

vida: el principio de nuestra lucha es el deseo de todas las 

libertades…” 



Análisis en función de la marcha del 

orgullo gay: TRAVESTI 

► “Porque nosotras no venimos a pedir un lugar, venimos a ocupar nuestro 

lugar. Y nada mejor que hacerlo juntas como prostitutas, juntas como 

coprovincianas, juntas como peruanas, juntas como bolivianas, como 

paraguayas, como uruguayas, juntas como amigas, juntas como excluidas 

de este sistema homicida…” 

 



LAS INSTITUCIONES Y LAS ESTRATEGIAS DE 

CUIDADO EN LA POBLACION TRANS. ANALISIS 

DE UN DOCUMENTAL. 

Vidal, Prieto Courries y Chairo (2020) 



Dispositivos de salud 

►no es lo mismo “ser enfermo” que “padecer una enfermedad”,  

►no es lo mismo ser “paciente” que “usuario”,   

►participar activamente del proceso de cura/cuidado propio, 

que padeciente dócil a la palabra y acto médico como presagio 

divino.  

►Atravesamientos étnicos, etarios, de género, económicos, 

políticos, migratorios, etc. delimitan diversos modos de 

subjetivarse y ser subjetivado en el ámbito de la salud. 

 



Demandas actuales 

Problemáticas que hacen estallar los sistemas 

normativos respecto a: 

► los cuerpos,  

► el sistema de parentesco,  

► el anudamiento amoroso, 

► la identidad de género como determinante. 



¿Qué demandan? 

► la transformación de los dispositivos de atención,  

► la interpelación de las prácticas y los imaginarios de 

los profesionales, 

► la garantía de accesibilidad y efectuación de derechos, 

► a partir de la exigilibilidad. 

 



Colectivo LGTTBI 

Vemos como en las trayectorias de acceso al derechos 

se producen actos empapados de: 

►  violencia simbólica e institucional, 

► tendencia patologizante,   

► perspectiva patriarcal. 


