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Salud

“salud no es sólo ausencia de 
enfermedad, sino también el estado de 
bienestar somático, psicológico y social 
del individuo y de la colectividad”. OMS 
1952



Promocion de salud 
Ottawa 1986



OTTAWA 1986

Salud recurso para la vida y 
no objetivo de vida.

Salud es un concepto politico 
y social 

Desigualdad socio-
económica o de clase y 

desigualdad de género están 
interrelacionadas y deben 

ser analizadas 
conjuntamente. 

Salud para todos,  debe 
suponer que “todos” no son 

iguales. 



Género

Constructo social por el que se definen los 
roles, comportamientos, actividades y 
atributos que una determinada sociedad 
considera apropiados para un hombre o una 
mujer.



Poulain de 
la Barre

siglo XVIII

La desigualdad social entre 
hombres y mujeres no es 
consecuencia de la desigualdad 
natural, sino que es la propia 
desigualdad social y política la 
que produce teorías que postulan 
la inferioridad de la naturaleza 
femenina.



Siglo XX

Psicoanálisis

No se nace mujer, se 
llega a serlo ( S. de Beauvoir)

Teorias queer 
No binaria

Pensamiento feminista
Feminismo de la diferencia.Binarismo



Enfoque de 
género

• Lo define el análisis de las relaciones sociales 
entre hombres y mujeres, teniendo en 
cuenta que este análisis revela 
desigualdades sociales. 

• Su interés no es la mujer o el hombre; son 
las relaciones de desigualdad entre hombres 
y mujeres en torno a la distribución de 
poder.



Género 
supone

• la desigualdad entre hombres y mujeres: 
una relación de dominación

• quién, en la pareja, va a asumir las tareas del 
“care” y del trabajo doméstico

• ¿quién de los dos se ocupa de los niños y de 
las tareas domésticas y acepta ponerse al 
servicio del otro (o de los otros)? 



Ruth Bader Ginsburg



Cambios 
culturales

• en los vínculos humanos 

• diversidad amorosa y erótica

• cuestionamiento lógica binaria

• crisis en la institución matrimonial

• nuevas formas familia

• nuevas identidades sexuales 

• matrimonio igualitario y  ley de identidad de 
género

• cuestionamiento del discurso del patriarcado



Ley de 
identidad 

de 
género

• Ley 26.743

• República Argentina 2012

• Reconoce el derecho a tener 
la identidad sexual autopercibida 
en el documento nacional, así 
como el acceso a la atención 
sanitaria integral de personas 
trans.



Efecto de los 
Cambios

• obligan a revisar  imaginarios sociales que 
han atravesado históricamente algunos 
conceptos del psicoanálisis

• sistema binario patologiza a muchos 
pacientes y en especial adolescentes 

• género neutro y transgénero



ASIGNACION DE GENERO
Psicoanálisis vs Sociología

El psicoanalista insiste  en la 
dimensión enigmática de la 

asignación y sobre la manera en la 
cual, a través de la traducción, el 

mensaje de asignación (su parte no-
traducida) viene a inscribir su marca 

en el inconsciente .

Para el sociólogo, el género es 
impuesto desde el exterior como 
normatividad, pasando por toda 
una serie de prescripciones, de 

imágenes, de eslóganes, de 
estereotipos y de 

condicionamientos. 



CONTRATRANSFERENCIA



Leticia 
Glocer Fiorini

• No hay en Freud una sola línea  respecto a la 
diferencia sexual

• Al final de su obra descree de la oposición activo-
pasivo asignada a lo masculino y lo femenino 
respectivamente 

• Si bien hay una sola libido, ésta no es masculina como 
señalaba al principio, sino neutra (Freud, 1933). 

• Complejo de Edipo completo abre la perspectiva de 
pensar en la multiplicidad de resoluciones posibles. 

• Polemiza con Freud, en relación a la salida 
heteronormativa del Edipo y en general con su 
enfoque de la sexualidad femenina.



Jesica Benjamin 
(1997)

• ir más allá del Edipo permite pensar la diferencia 
sin necesidad de que la misma aluda a la 
psicopatología, tal como se hace al equiparar 
heterosexualidad con normalidad y 
homosexualidad con perversión. 

• propone los conceptos de intersubjetividad, 
complementariedad post-convencional y el de 
identificaciones plurales. 

• el desarrollo no es unilineal y  es fundamental 
sostener la diferencia 



Laplanche

• papel decisivo en la sexualidad de  los mensajes 
que el adulto le dirige al niño. 

• “mensaje enigmático” o “comprometido”

• tienen un poder excitante sobre el cuerpo del niño. 

• el niño debe traducir esos mensajes



Género y 
Salud

• Matrimonio igualitario, la legalización 
del aborto , la transexualidad y en 
general las sexualidades diversas han 
tenido un notable desarrollo en 
nuestro medio en este período. 

• Leyes que legalizaron en los últimos 
años la identidad de género y el 
matrimonio igualitario,  los actuales 
debates acerca de la legalización del 
aborto, y en general la tarea del 
colectivo femenino “me too” en cada 
uno de esos temas y especialmente en 
el de la violencia de género.



Incidencia y 
morbilidad

• En Estados Unidos de Norteamérica, estudios 
realizados en los últimos años por Blosnich 
(2013) y Crissman (2017) estiman que 0,5% de la 
población se podría definir como 
transgénero12,13. 

• Respecto a la morbilidad asociada, el estudio 
USTS (U.S. Transgender Survey) 2015 en Estados 
Unidos de Norteamérica15 describe que 39% de 
la población transgénero sufre grave malestar 
psicológico (vs 5% de la población general), que 
presentan 9 veces más riesgo de intentos 
suicidas y 5 veces más frecuencia de presentar 
infección por VIH (mayormente en transgéneros 
femeninos). 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872019000100065#B12
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872019000100065#B13
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872019000100065#B15


Atencion médica

• El 25% no buscaba atención médica por temor al maltrato en los servicios 
asistenciales. 

• En el aspecto social, en el año 2014, un estudio en Estados Unidos de 
Norteamérica mostró que las personas transgéneros tenían más 
probabilidad de estar bajo la línea de la pobreza12. 

• Por su parte, una revisión sistemática reciente de estudios de violencia 
motivada por orientación sexual o de género en minorías sexuales señala 
la presencia de 68% de violencia física inflingida y 49% de violencia 
sexual16.

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872019000100065#B12
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872019000100065#B16


Consultas en Transgénero (Clinica Mayo)

• Actitudes sociales negativas y desaprobación (estigma social) hacia las 
personas transgénero

• Abuso, acoso, descuido, rechazo o trato injusto (discriminación) hacia las 
personas transgénero

• Internalización del estigma social, lo que conduce a tener actitudes y 
pensamientos negativos con respecto a uno mismo.



Consultas en transgénero (Clínica Mayo)

• Maltrato psicológico y emocional

• Violencia física y sexual

• Infecciones de transmisión sexual, hepatitis viral y virus de la 
inmunodeficiencia humana

• Abuso de sustancias

• Problemas de salud mental, como depresión, ansiedad y pensamientos 
suicidas



DEVELAMIENTO
Adrian Helien. Hospital Durand. APSA

• No hay una edad del develamiento, pero la mayoría de los adultos trans lo 
autopercibió en su infancia.

• La niñez trans existe”

• “Nuestra estadística muestra que el 88% de las personas trans se dio 
cuenta cuál es el género en el que se reconoce antes de los 10 años: 

--el 67% antes de los 5 

--y el 21%, entre los 5 y los 10 años. 

Estos resultados se repiten en estudios de Canadá , Holanda y Reino Unido.



Con la 
pubertad

• las cuestiones acerca del género vuelven con 
fuerza y reactivan los residuos no 
traducidos de los mensajes de asignación.

• enigmas relativos a la identidad de género, 

• trabajo de retraducción de los mensajes de 
asignación depositados durante la infancia. 



Grupo de pares (Christophe Dejours)

“ayuda a la traducción” de los mensajes de asignación de género

las formas son estrechamente tributarias de la manera en la 
que cada medio profesional al que apunta el grupo de pares 
trata en su seno las relaciones entre hombres y mujeres. 

el género no es tratado igual entre los psicólogos y los 
ingenieros, entre los gerentes y los militares, etc…



Centralidad del 
trabajo
Christophe Dejours

respecto de la 
salud mental 

respecto de las 
relaciones entre 

los hombres y las 
mujeres 

respecto de la 
sociedad. 

sobredeterminante 
en la dinámica de 

los grupos de pares 
en la adolescencia



Grupos 
de pares 

• desde una perspectiva orientada por el trabajo 

• los que no tienen ninguna oportunidad de aprovechar 
estas vías de acceso al trabajo y al empleo. 

• de marginalidad, de delincuencia, de tráfico de 
estupefacientes



Conformismo 
y  mimetismo

Cuanto más grandes sean la ambivalencia, la 
incertidumbre e incluso la angustia respecto 
del género, más intenso es el conformismo 
con los estereotipos de género del grupo de 
pares. 



Maleness
• la mayoría de los grupos adolescentes de pares 

están estructurados principalmente en 
referencia a la dramaturgia de los 
comportamientos de género que se despliegan 
desde el lado dominante

• es decir, del lado de la “maleness”, actitud 
masculina o comportamiento varonil



Continuidad 

• el conformismo de género con el grupo de 
pares lleva a conductas sexuales  marcadas 
por el género en  continuidad de los 
mensajes de asignación dirigidos otrora por 
los adultos de su familia y por su socius. 

• en ese caso no hay que temer problemas en 
el plano psicopatológico



Discontinuidad

• en otros la potencia del conformismo de 
género con el grupo de pares puede llevar, 
tanto en la vida sexual como en la vida social 
y profesional, a posturas de género que 
están en oposición o discordancia con la 
asignación de infancia. 

• en ese caso pueden surgir conflictos 
psíquicos, que van a manifestarse primero 
en la economía erótica y que, más allá, 
pueden conducir a una descompensación 
psicopatológica o somática.



Dos salidas

La primera es el conflicto abierto entre el adolescente y la familia. 

La violencia se hace presente  en actos ejercidos con el recurso a la fuerza sobre el cuerpo del otro.

La segunda es la descompensación psicopatológica del adolescente.

Por ruptura del clivaje, el yo puberal descubre la existencia de un yo al que no puede asumir. 

Sobrevienen  trastornos psíquicos y somáticos



Las adolescentes

• Precio a pagar  muy distinto de los 
varones. 

• Para varones, el conformismo de 
género va en el sentido de la 
asignación de género originaria. 

• Para mujeres, el conformismo de 
género viril va en sentido opuesto a la 
asignación de género originaria.

• La centralidad del trabajo en los 
estereotipos de género del grupo de 
pares, va a causar una tendencia a la 
virilización de las adolescentes.



Adolescentes 
varones

• construcción mediante lógica sostenida desde el 
discurso simbólico imperante.

• lógica binaria impuesta culturalmente, 

• discrimina de la representación que tiene de sí
mismo todos los aspectos asociados a la fragilidad, 
la debilidad, etc, proyectando dichas cualidades al 
campo de lo femenino, 

• las representaciones  y “los estigmas” de la 
pasividad, la debilidad, etc evocan la castración, y 
por ende al campo de lo femenino. 



Ruptura silenciosa 
o escisión en 
varones

• Ruptura puede hacerse en aparente silencio.

• Participa por un lado de demostraciones 
marcadas por el género (novatadas, 
delincuencia, consumo de drogas duras, 
violencias sexuales colectivas), mientras por la 
otra respeta a pies juntillas las reglas de la 
vida familiar



Adolescentes 
no binarios

Adolescentes trans

???       
???       
???



Marieke Lucas 
Rijneveld

• Primera persona “no binaria” en ganar 
el Premio Internacional Booker 2020 
por La inquietud de la noche.

• La joven estrella de la literatura 
holandesa vive en una granja lechera y 
no se define a sí misma como trans, 
sino como “en el medio”



Marieke Lucas Rijneveld

• “De pequeño me sentía un niño, me vestía como un niño y me comportaba como un niño, 
pero los niños de esa edad siguen siendo neutrales en su género. En la adolescencia, cuando 
la separación se hizo clara, me vestí de niña y me convertí en niña, luego a los 20 volví con el 
niño que era en la escuela primaria”. 

• “Es difícil para mis padres entender que yo no soy la niña que ellos criaron. No está en la 
Biblia”. Lucas, el segundo nombre que sumó al que le pusieron sus padres era el nombre de un 
amigo imaginario que tenía cuando era pequeña, en un tiempo en el que se sentía más como 
un niño que como una niña. 

• La identidad continúa en movimiento, en transición. “Por ahora la respuesta es algo 
intermedio, de ahí el nombre Marieke Lucas, pero aún no sé dónde terminará mi búsqueda”.



Muchas gracias!

afainstein@gmail.com

abelfainstein.com
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