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SALUD SEXUAL INTEGRAL: podría surgir la pregunta de por 
qué elegimos esta forma de nombrar al tema de la Clepios 
77. Y resumiendo podríamos decir que, apenas empezamos a 
pensar sobre sexualidad, se fueron abriendo diversos y varia-
dos tópicos tentadores para incluir, y todos confluyen para 
nosotrxs en una concepción integral de salud y de sujetx...
La sexualidad -y su complejidad- es una de las aristas que 
nos distingue como humanxs: nosotrxs no nos reproducimos 
meramente. Nosotrxs amamos, odiamos, nos identificamos, 
hacemos una elección, la cambiamos, la diversificamos. Pasa 
de todo en lo atinente a la sexualidad y algo de esto quisimos 
plasmar en este número. 
En estos tiempos que corren, estamos siendo parte de gran-
des cambios y movimientos sociales que buscan romper 
con la lógica binaria, cis- hetero normativa del romanticismo 
patriarcal, para darle lugar y libertad de expresión a las diversi-
dades y abrir nuevas posibilidades de elección para cada unx. 
El avance de este movimiento se puede observar en múltiples 
escenarios, incluso en espacios que nos convocan como pro-
fesionales en formación: el eje temático de las Jornadas de 
Residentes de Salud Mental del Área Metropolitana 2018 es 
“Género y Salud Mental en la clínica actual”, y para el con-
greso de APSA 2019 es “Concepciones Sociales de Género. 
Implicancias en Psiquiatría y Salud Mental”. Y ahora sumamos 
a tal corriente este número que esperamos sea de provecho 
para nuestrxs queridxs lectorxs! 
Para entrar en tema, repasamos algunos conceptos que se 
retoman en las distintas secciones. Podemos empezar hablan-
do del concepto de sexo: categoría binaria y biológica que 
define a lxs sujetxs según sus órganos reproductores (cuya 
bipartición taxativa se ve en discusión en las presentaciones 
intersex, antes llamadas hermafroditas). Por otro lado se 
encuentra el género: todas aquellas caracterizaciones cultura-
les que se le asignan a determinado sexo. Aquí también la divi-
sión tiende a ser binaria y anclada en los sexos biológicos. Nos 
encontramos entonces, con que a la mujer se la considera de 
género femenino y al hombre se lo considera de género mas-
culino. Adquiriendo el “femenino/masculino” en cada cultura 
cualidades particulares que van construyendo estereotipos 
que forman parte de la oferta identitaria con la que cada suje-
tx constituye su subjetividad. Estos estereotipos a veces nos 
atan al modo de ser vigente, haciéndonos reproducir creen-
cias y prácticas que no siempre están alineadas con nuestro 
deseo. La identidad de género es la autopercepción de una 
persona sobre su género, distinguiéndose lxs cis-género que 
son aquellas personas cuya autopercepción del género es la 
construida cultural y hegemónicamente para su sexo biológi-
co al nacer, ej. una mujer que se identifica como femenina. En 
cambio, lxs trans-género son aquellas personas cuya identidad 
de género es diversa respecto a su sexo biológico al nacer. La 
orientación sexual por otro lado, tiene que ver con la atracción 
sexual, erótica o amorosa que sienten las personas hacia otras. 
Nuestras famosas elecciones de objeto al decir de Freud. Así, 
puede existir una atracción heterosexual, homosexual, bisexual 
o pansexual, independientemente del sexo biológico que se 
tenga, el género y la identidad género autopercibida. 
Estas variables abren inmensidad de subjetividades que sien-
ten, aman y se identifican de manera única. Variables que se 
ponen en juego en la sexualidad de todxs nosotrxs y de nues-

Editorial trxs pacientes, que también sufren cuando los estereotipos 
se vuelven rígidos o cuando no encuentran aceptación social, 
pero principalmente jurídica, para desplegarse con todo el 
deseo y toda la libertad en pleno reconocimiento y goce de 
sus derechos. Abrimos el abanico de la sexualidad entonces 
y les mostramos todos los colores que se despliegan en este 
número diverso y plural...
Entre los trabajos de adelante recibidos, realizados por resi-
dentes de distintos hospitales, contamos con un desarrollo 
acerca del concepto de trauma y el modo en que se encuentra 
ligado a la clandestinidad por la que pasa la mujer que desea 
interrumpir su embarazo. Así como un trabajo acerca de de 
la Consultorio de Diversidad de Género y/o Sexo que se lleva 
a cabo en el CeSAC 45. Por último, un análisis de la relación 
entre el lugar de la mujer y la construcción social de la mater-
nidad arraigada a la misma a partir de la experiencia de una 
rotación en un servicio de obstetricia y neonatología.
En este número volvemos a tener la sección Conversaciones, 
donde mantuvimos una hermosa y rica charla acerca del abor-
to, la clandestinidad, el feminismo (y varios temas más) con 
Viviana Mazur -médica generalista que integra el Equipo de 
Coordinación de Salud Sexual, SIDA e ITS del GCBA- y Ruth 
Zurbriggen -docente, feminista, y militante del colectivo La 
Revuelta de Neuquén. ¿Conceptos para repensar la forma en 
que se ejerce el derecho a la salud? Ud dirá.
En la sección de Cadáver Exquisito, quisimos preguntarles 
a distintxs profesionales acerca de la diversidad de género 
y sexual y cómo es que impactan en la clínica hoy en día. 
Contamos con las respuestas de la Lic. Kiss Rouan, del equi-
po referente en esta temática de la Fundación FORO y de la 
Lic. Antonella D’Alessio de la red de Psicologxs Feministas, a 
Alejandra Goldschmidt y Luis Lublinsky.
En Lo hubiera sabido antes, la Residencia Posbásica de 
Investigación en Salud nos cuenta cómo funcionan y por qué 
son una gran alternativa al finalizar la residencia básica en el 
sistema de salud.
Para la Entrevista, nos encontramos con Gabriela Perrotta 
-Licenciada en psicología y Coordinadora Técnica de la 
Dirección de Salud Sexual y Reproductiva- para charlar acerca 
de las políticas que actualmente se encuentran desarrollando 
y cómo se ven interpeladxs por el movimiento feminista. 
Desde la sección “Yo estuve en” retomamos el dossier del 
número y leemos el relato de la experiencia de una residente 
que fue a rotar a Montevideo, Uruguay y nos comenta cómo 
fue que allí se implementó la Ley de Interrupción Voluntaria 
del Embarazo hace 6 años y con qué dispositivos cuentan 
en la actualidad. En Comentario de Eventos, convocamos 
a una ex- Clepios, la Lic. Laura Ormando, para que nos relate 
cómo fue la presentación del libro “Huellas de la Memoria” de 
Alejandro Vainer y Enrique Carpintero.
Por último, en la sección “Los 5”, de la mano de la Dra. López 
Pappano, actual miembro del comité editorial de la revista, 
repasamos 5 protocolos nacionales que ayudan a la práctica 
cotidiana en relación al tema de este número.
Desplegado todo nuestro crisol de secciones lxs dejamos 
interpelar-se, cuestionar-se y profundizar en estas temáticas 
tan complejas como apasionantes. 
Y seguimos en la búsqueda de interlocutores: tal vez quieran 
sumarse al debate luego de leer las páginas que siguen. ¡Muy 
bien! No dejen de compartir sus reflexiones, hay evidencia que 
señala la posibilidad de retomar el tema en cartas de lectores...

COMITÉ DE REDACCIÓN INTERDISCIPLINARIO REVISTA 
CLEPIOS
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RESUMEN :: En el presente artículo se describe el funcionamiento del “Consultorio de Diversidad de Género y/o 
Sexo” del CESAC 45, el cual consiste en atención en medicina general para personas trans. Además se realiza un 
recorrido por aportes de algunos autores a los Estudios de Género, acompañado de algunas reflexiones sobre los 
mismos.
PALABRAS CLAVE :: Diversidad. Género. Sexo. Atención Primaria de Salud. 
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... el movimiento más sofisticado de la tecnología, 
consiste en presentarse a sí misma como “naturaleza”.

Paul B. Preciado, 2000

INTRODUCCIÓN

El Consultorio de Diversidad de Género y/o Sexo surgió en el 
año 2016 como una idea de la Dra. Lucía Ravese frente a la 
difícil realidad que se encuentra viviendo la población trans1 
en nuestro país, y digo “encuentra” porque, si bien hubo avan-
ces en este tema, no existen datos actualizados ni certeros del 
impacto que ha tenido la Ley 26743 de Identidad de Género 
-promulgada en el año 2012- en la realidad de este colectivo 
y aún es posible observar la brecha que existe con respecto 
al resto de la población. Al comienzo de la rotación mis pen-
samientos y deseos se dirigieron hacia la posibilidad de crear 
un espacio similar en nuestra residencia de salud mental, pero 
¿cómo era posible plantear una despatologización de la tran-
sexualidad creando un espacio especial para ellos? Entonces 
me di cuenta de que más allá de mis creencias personales me 
era necesario alguna capacitación al respecto.

SOBRE EL CONSULTORIO

En nuestro país se realizaron estudios estadísticos pilotos por 
el INDEC y el INADI (2012) y encuestas de Fundación Huésped 
y ATTTA (Asociación de Travestis, Transexuales, Transgénero 
de Argentina) (2014). Los datos obtenidos de esta manera 
hablan por sí mismos de la fisura existente: el promedio de 
vida de la población trans es de 35 años, comparado con el 
resto de la población que es de 75 años. El 80 % no tiene obra 
social ni prepaga y, además, 9 de cada 10 trans que realiza 
hormonización lo hace sin asesoramiento ni acompañamiento 
de personal de la salud. En una de las encuestas realizadas, 
refirieron encontrar constante discriminación por usuarios, 
administrativos y profesionales del sistema de salud, lo cual 
explicaría que 5 de cada 10 personas trans abandonen los 
tratamientos médicos. En cuanto a datos acerca de las prin-
cipales causas de muerte en esta población se encontraron 
en primera instancia problemas asociados al VIH/Sida en un 
55%, con un alarmante segundo lugar para los asesinatos de 
16%, así como también suicidio, cáncer, complicaciones por 
la autoadministración de hormonas, siliconas o aceites, entre 
otras. También se menciona como problemática de salud pre-
valente el consumo problemático de sustancias de abuso. 
Frente a esta realidad la Dra. Ravese presentó el proyecto 
para crear este consultorio bajo el marco de la Ley 26743 de 
Identidad de Género. El mismo funciona todos los jueves de 
14 a 16 en el edificio del CESAC 45; recibe demandas espon-
táneas y turnos de seguimiento. Se centra en las problemáti-
cas de salud general así como de controles de salud, solicitud 

de serologías y vacunaciones. Articula con profesionales de 
psicología, ginecología y fonoaudiología del CESAC 11, con 
quienes funcionan como un equipo interdisciplinario que se 
reúne los miércoles por la mañana para tratar los temas más 
relevantes ocurridos durante la semana. Además, en caso de 
ser necesario, cuenta con una red de derivación para trata-
mientos específicos. 
La participación en el consultorio de diversidad de la Dra. 
Ravese me permitió estar en contacto con historias y expe-
riencias de personas que viven en otras realidades, perso-
nas que pertenecen a un colectivo que es permanentemente 
rechazado no sólo por el sistema de salud, sino también por 
la sociedad, de maneras directas o indirectas. Durante los 7 
meses que duró mi rotación pude entender que, en cuanto a 
la atención de su salud, es necesario contar con capacitacio-
nes en conocimientos específicos, dosis de hormonas y efec-
tos adversos esperables, pros y contras de cirugías de reasig-
nación de género, técnicas de fonoaudiología para el manejo 
de la voz, etc. Pero no pude entrever un conocimiento especí-
fico necesario de fisiopatología o mecanismos de producción 
de lo trans como patología, padecimiento o trastorno mental, 
sino ver que lo que causa malestar en las personas (trans o 
cis) es la exclusión por parte de los grupos, la puesta en mar-
cha de los mecanismos morales del poder, que les imponen a 
la fuerza que sus cuerpos y sus mentes son “incongruentes”, 
artificiales o imposibles.

CONSTRUYENDO UN “DIAGNÓSTICO”

En distintas épocas y culturas han existido diversas miradas 
y acciones sobre la transgresión a los roles asignados social-
mente. Se encuentran antecedentes de personas que adop-
taron un género y un rol de género distintos a los asignados 
en las culturas pre occidentales y en la edad media, incluso 
dentro de la iglesia católica, algunos con finales terribles y 
otros que no fueron descubiertos hasta años después de su 
muerte. A ninguno de ellos se los llamó en su tiempo o en 
su espacio “transexuales” porque esta palabra es un invento 
moderno y su génesis puede ser rastreada en eventos suma-
mente recientes.
Es importante aclarar que dentro de los primeros movimien-
tos que discutieron la heterosexualidad obligatoria y la distri-
bución social binaria de las personas en hombres y mujeres 
se utilizó a los dispositivos psico-médicos para garantizar los 
derechos de las personas. Pero la continuidad institucional 
de los discursos fue instalando a las personas trans en imagi-
narios de anormalidad y diagnósticos descalificantes que las 
patologizaron y reorientaron procesos de persecución jurídi-
ca y policial, así como de exclusión social y criminalización. 
En 1979 se fundó la Asociación Internacional de Disforia de 
Género Harry Benjamin, la que actualmente recibe el nombre 
de Asociación Profesional Mundial de la Salud Transgénero 
(WPATH por sus siglas en inglés). La misma crearía el primer 
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protocolo para los tratamientos de reasignación de género, 
llamado “Estándares de Atención para los Desórdenes de 
la Identidad de Género” (Standards of Care, SOC). Los pro-
tocolos se renuevan a través de los años y se basan en los 
consensos científicos y en profesionales expertos disponi-
bles. Puntualizan la manera en la que deben realizarse los 
tratamientos psiquiátricos, endocrinológicos y quirúrgicos 
de las personas trans. Utilizando estos protocolos como 
base, muchos países, especialmente los europeos y Estados 
Unidos, establecen distintos algoritmos de tratamientos 
médicos en los servicios de psiquiatría de hospitales públi-
cos, que son los que han orientado la formación y/o capaci-
tación profesional en Argentina hasta hace unos pocos años. 
En ellos siguen manteniendo a la Transexualidad como tras-
torno mental, contribuyendo a seguir patologizando las iden-
tidades trans. Además han generado que en otros países que 
tienen leyes y/o fallos judiciales al respecto, se obligue a las 
personas trans a someterse a evaluaciones y/o seguimientos 
psiquiátricos para acceder a los tratamientos de reasignación 
de género, a protocolos de hormonización y/o quirúrgicos y 
para obtener el cambio de identidad en los documentos públi-
cos2. La naturalización cultural de estas argumentaciones y 
protocolos ha condicionado a muchas personas trans a cons-
truir sus propias narrativas e identidades desde diagnósticos 
psico-médicos, y a los profesionales de la salud a justificar 
nuestras acciones en estos protocolos y diagnósticos certifi-
cados científicamente y por expertos. Esto es ayudado por la 
falta de capacitación sobre la Ley 26743 de los estudiantes de 
grado y profesionales en carreras de la Salud.
Con el surgimiento de los Estudios de Género y la Teoría 
Queer en los últimos años, se produjeron críticas a los esta-
tutos diagnósticos de las elecciones de género, a los dispo-
sitivos heterocentrados y a los binarismos de las identidades: 
hombre/mujer, hetero/homo, femenino/masculino, etc.

DECONSTRUYENDO UN “DIAGNÓSTICO”

En 1975 Gayle Rubin, antropóloga y activista norteamericana, 
definió el sistema sexo/género develando el mecanismo por 
el que cada sociedad humana tiene un conjunto de dispo-
siciones que regulan el sexo y la procreación a través de la 
asignación de distintos roles y jerarquías a distintos géneros. 
Fue a partir de estas teorizaciones que se inician los estudios 
de género, campo de estudios interdisciplinarios que cues-
tionan y desnaturalizan las posiciones biológicas y biologicis-
tas, exponiéndolas en su construcción histórica y social y en 
su efectividad política de opresión. En la década de 1980, la 
noción de género se comenzó a utilizar en diversas discipli-
nas sociales, revelándose como una categoría útil que permite 
exponer con precisión cómo las diferencias sostenidas desde 
los discursos biológicos se vuelven desigualdades económi-
cas, sociales y políticas. Sentando las bases para el desarrollo 
de la Teoría Queer, para la cual la orientación sexual y la iden-

tidad sexual (o de género) de las personas son el resultado 
de una construcción social. Los escritos de Rubin permitieron 
analizar los sistemas de opresión de la sexualidad a partir de 
otros criterios como la raza, la clase social y la estratificación 
sexual. 
Michel Foucault (1976) aporta también en sus análisis de las 
relaciones de poder el intento de localizar lo que ha quedado 
por fuera del sistema social, por ejemplo, en las sexualidades 
periféricas. Para este autor el poder como sitio determinado o 
emanación de un punto dado no existe, sino que sería un con-
junto de relaciones dentro del entramado individual y social, 
de modo que es el sistema social el que regula las prácti-
cas imponiendo a las “sexualidades ilegítimas” el decreto de 
prohibición, inexistencia y mutismo. Una de las estrategias 
que utilizaría el dispositivo de la sexualidad para controlar las 
poblaciones cada vez más globalmente, como base de multi-
tud de saberes y criterio fundamental para establecer nuestra 
propia identidad, sería el de la psiquiatrización del placer per-
verso, aislando el instinto sexual como algo biológico y autó-
nomo, permitiendo el análisis clínico de todas las anomalías 
que podrían afectarlo y buscando tecnologías correctivas de 
dichas anomalías. Este autor instaura también el concepto de 
biopoder o biopolítica: la administración de la vida mediante el 
poder, haciendo vivir o dejando morir a través de tecnologías 
que se aplican al ser viviente como masa. La medicina en este 
punto posee un papel fundamental de efectos disciplinarios 
y de regulación, decidiendo lo que debe vivir y lo que debe 
morir, dividiendo a la especie en lo normal y lo degenerado. 
Para este autor, la categoría de sexo se construye en servicio 
de un sistema de sexualidad reglamentaria y reproductiva.
En la década del 90, Judith Butler expone que existe un orden 
obligatorio de sexo/género/deseo, asignándole un modelo 
discursivo de inteligibilidad de género donde se da por sen-
tado que para que los cuerpos sean coherentes y tengan 
sentido debe haber un sexo estable, que se exprese en un 
género estable y que se define históricamente por la práctica 
obligatoria de la heterosexualidad. Butler llama a esta trama 
de naturalización la matriz heterosexual. Así, los límites de la 
experiencia están discursivamente determinados; se estable-
cen dentro de un discurso cultural hegemónico de binarismo 
racionalmente universal que elabora restricciones en el len-
guaje de lo que se entiende como imaginable del género. De 
esta manera, la coherencia o congruencia de una persona 
estaría atravesada por normas sociales de comprensibilidad 
que son instauradas y mantenidas por el discurso. La noción 
misma de persona se pone en duda en los seres con género 
incoherente, incongruente o discontinuo, que aparentarían ser 
personas pero que no se corresponden con las normas cul-
turales de legibilidad. Plantea también que el sexo entendido 
como la base material o natural del género, como un concep-
to sociológico o cultural, es el efecto de una concepción que 
se da dentro de un sistema social ya marcado por la normati-
va del género. En otras palabras, la idea del sexo como algo 
natural se ha configurado dentro de la lógica del binarismo 
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del género. No niega la existencia del sexo anatómico, sino 
que la idea de un “sexo natural” organizado en base a dos 
posiciones opuestas y complementarias, es un dispositivo 
mediante el cual el género se ha estabilizado dentro de la 
matriz heterosexual que caracteriza a nuestras sociedades. 
Para Butler, el género es una repetición estilista del cuerpo, 
una sucesión de acciones que se repiten dentro del estricto 
marco regulador del discurso y que se inmoviliza en el tiempo 
y crea una apariencia de sustancia, de una forma natural de 
ser. De esto se trata la performatividad del género, según esta 
autora: la actuación que podamos encarnar con respecto al 
género estará signada siempre por un sistema de recompen-
sas y castigos, por lo que no es un hecho aislado de su con-
texto social, es una práctica social, una reiteración continuada 
y constante en la que la normativa de género se negocia. En la 
performatividad del género, uno no es dueño de su género, y 
no realiza simplemente la “performance” que más le satisface, 
sino que se ve obligado a “actuar” el género en función de 
una normativa genérica que promueve y legitima o sanciona 
y excluye. Cita a la escritora francesa Monique Wittig (1981) 
quien afirma que “en nuestros cuerpos y en nuestras mentes 
estamos obligados a pertenecer, rasgo por rasgo, a la idea 
de naturaleza que se nos ha ofrecido”. Para Butler el poder 
subversivo del género se encuentra en redescribir las opcio-
nes existentes, pero que existen dentro de campos culturales 
ininteligibles e imposibles. Instaurar como política los térmi-
nos mismos en los que se estructura la identidad. Si las iden-
tidades no se establecieran como premisas de lógica política, 
las configuraciones de sexo y género podrían multiplicarse o, 
más bien, la multiplicidad actual podría estructurarse dentro 
de los discursos que determinan la vida cultural comprensible, 
derrocando al binarismo del sexo y revelando su antinaturali-
dad fundamental. 
Paul Preciado (2000) interroga a la teoría performativa de Butler 
y concluye que esta se deshace prematuramente del cuerpo 
y de la sexualidad, haciendo imposible un análisis crítico de 
los procesos tecnológicos que hacen que las actuaciones de 
género pasen como naturales o no (por ejemplo en los casos 
de los cross dressers). Plantea que el género no es simple-
mente performativo, sino que es ante todo, prostético, que no 
se da sino en la materialidad de los cuerpos. Dinamita el pen-
samiento binario genital y plantea que los órganos sexuales, 
que son reconocidos “naturalmente” sexuales, son producto 
de sofisticadas tecnologías que prescriben el contexto en el 
que los órganos adquieren su significación (relaciones sexua-
les) y se utilizan con propiedad de acuerdo a su “naturaleza” 
(relaciones heterosexuales). Sería este mecanismo de produc-
ción sexo-prostético el que confiere a los géneros femenino y 
masculino su carácter sexual-real-natural; así toda aproxima-
ción imperfecta se debe renaturalizar en beneficio del sistema 
y todo accidente sistemático (homosexualidad, intersexuali-
dad, transexualidad, etc.) debe operar como una excepción 
perversa que confirma la regularidad de la naturaleza. En su 
“Manifiesto Contrasexual” (2000) pone en marcha un proceso 

de deconstrucción del sexo como ideología, como dispositi-
vo que introduce de forma encubierta en los sujetos nocio-
nes de naturalidad y organicidad donde sólo hay un vacío de 
significación3. Para Preciado, en la medida que no existe un 
original de lo femenino ni de lo masculino, es imposible dotar 
al sexo de significación como lo intenta el poder. Los roles 
y las prácticas sexuales, que naturalmente se le atribuyen a 
los géneros masculino y femenino, son un conjunto arbitrario 
de regulaciones inscriptas sobre los cuerpos que aseguran la 
explotación material de un sexo sobre el otro. 
Para este autor la primera asignación de sexo se lleva a cabo 
mediante un proceso que llama invocación performativa: en 
el momento del nacimiento (o antes con los nuevos métodos 
diagnósticos) se nos ha asignado un sexo, en consonancia 
con el ideal científico de evitar ambigüedades al hacer coin-
cidir el nacimiento con la asignación del sexo; es necesario 
elegir obligatoria y únicamente entre dos variables: hombre o 
mujer. De esta manera, los efectos de esta interpelación son 
prostéticos: hace cuerpos y utiliza como ejemplo los casos 
en que la asignación de sexo resulta problemática, como en 
los niños intersexuales. En los estudios de Suzanne Kessler 
de 1998 sobre el proceso de toma de decisiones en estos 
casos (protocolos que utiliza la teoría desarrollada por Money 
en 1955), esta autora llega a la conclusión de que estos cri-
terios no son científicos sino estéticos4. Preciado sugiere que 
el sexo y el género deberían considerarse formas de incorpo-
ración prostética que están sujetos a procesos constantes de 
transformación y de cambio, pese a la existente resistencia 
anatómico-política. De esta manera los binarismos refuerzan 
la estigmatización de determinados grupos y permiten impe-
dirles el acceso a las tecnologías (textuales, discursivas, cor-
porales y otras) que los producen y los objetivan.

¡PERO SOMOS DIFERENTES!

Nuestros cuerpos son diferentes. Por eso desde la medicina, 
al establecer los valores normales de las mediciones corpo-
rales (tensión arterial, niveles hormonales, tamaño del pene, 
etc.), se utilizan rangos con variables continuas, poniendo de 
manifiesto la diversidad que existe en nuestra especie. Sin 
embargo, al momento de atribuirle un valor normal a nuestro 
sexo no hay rango, sólo variables discretas y binarias que no 
aceptan valores fuera de su conjunto.
En la búsqueda de establecer esta distinción primero fueron 
los genitales: si hay pene (y de un tamaño aceptable) se es 
varón, si no lo hay se es mujer. Luego, fueron los cromosomas: 
siempre que exista un cromosoma Y se es varón, si no lo hay, 
se es mujer. Continuando con los métodos de investigación 
cada vez más avanzados llegaron las proteínas: se es varón 
cuando está presente el Factor Determinante de Testículos 
(TDF por sus siglas en inglés); y desde luego su gen codifican-
te: la región determinante del sexo del cromosoma Y (SRY en 
inglés), si estos están ausentes, -¡adivinen!- se es mujer5.
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Butler, en “El género en disputa” (1990), analiza un estudio 
publicado en 1987 por David Page y cols., investigadores del 
Massachusetts Institute of Technology (MIT), donde asegu-
ran haber encontrado el “determinante secreto y seguro del 
sexo”: el antes mencionado TDF. En este artículo se toma-
ron muestras de ADN a personas que tenían cromosomas 
XX y que habían sido designadas médicamente masculinas 
(poseían pene) y a personas con constitución cromosómica 
XY consideradas médicamente femeninas (sin pene). El grupo 
utilizado por estos autores era reducido pero estadísticamen-
te representativo ya que especularon que un diez por ciento 
de la población mundial posee variaciones cromosómicas que 
no se adaptan satisfactoriamente a las categorías de muje-
res XX y de hombres XY. La pregunta que cabe frente a este 
estudio es: si los genitales externos fueran criterio suficiente 
para distinguir un sexo y asignarlo ¿cuál es la necesidad de 
investigar experimentalmente un gen determinante del sexo? 
En este estudio llaman al gen SRY el “interruptor binario” que 
funciona como un gen maestro, pero ¿no sería esta una forma 
de negarse a considerar que estos individuos desafían la des-
cripción de las categorías de sexo que existen? Y acaso, al 
llamar a sus sujetos de estudio hombres XX y mujeres XY, ¿no 
están estos autores respondiendo a normas culturales según 
las cuales los genitales son el signo definitivo del sexo? 
Lo que puede plantearse aquí es que estos sujetos que no 
cumplen con las categorías que naturalizan y estabilizan los 
campos de las normas culturales, junto a todos los pertene-

cientes a los colectivos LGBTIQ, debilitan las presuposiciones 
sobre los cuerpos sexuados y nos ayudan a entender que el 
mundo de categorización sexual es construido y que podría, 
inclusive, construirse de otra forma.
 

CONCLUSIÓN
 
De esta experiencia surgió un ateneo que fue compartido 
con mis compañeros de residencia, acompañado de algunos 
debates respecto a la pertinencia de espacios similares a este 
consultorio en nuestros servicios. Lo cual llevó a la manifesta-
ción en conjunto de la necesidad de que los profesionales de 
Salud Mental posean capacitación en perspectiva de género. 
Podemos seguir debatiendo la pertinencia de un consultorio 
particular de Salud Mental para esta población, pero no pode-
mos negar la realidad en la que nos encontramos inmersos 
hoy en día. Una realidad en la que la diversidad de identida-
des que se presentan muestran la inutilidad de continuar el 
legado de diagnósticos construidos a partir de dispositivos 
psicomédicos y sociales que nada hablan de las experiencias 
de la persona que tenemos enfrente. Tal vez sea necesario 
que nuestras residencias comiencen a tener espacios desti-
nados para el estudio de teorías de género tan ausentes aún 
en nuestras formaciones de grado y que a partir de estos 
estudios podamos atender a estas poblaciones con mayor 
comprensión de sus problemáticas. 

NOTAS

1. “Trans” es el término con el que diversos movi-
mientos activistas están reclamando actualmente 
que se los identifique, ya que a diferencia de “tran-
sexual” o “travesti” no proviene del discurso médico-
psiquiátrico y permite que cambie el modo en que se 
comprende y se aborda esta experiencia. Esta pala-
bra nombra a todas las personas que viven en un 
género distinto al sexo asignado al nacer, o que eli-
gen el tránsito, negándose a habitar un solo género. 
Este término se utiliza independientemente de que 
haya habido o no intervenciones corporales.
2. Si bien en Argentina desde la promulgación de la 
Ley Nacional 26.743, Identidad de género, en sus 
artículos 3, 4 y 11 se prohíben estos requisitos, los 
mismos se siguen utilizando en algunos servicios de 
salud, públicos y privados, justificándose en estos 
protocolos. 
3. Para esto Preciado realiza una investigación sobre 
los orígenes tecnológicos y políticos del dildo y 
muestra que este elemento no comenzó siendo un 
sustituto del pene sino que se emparenta con las 
máquinas vibradoras que se utilizaban para producir 
“crisis histéricas” en el tratamiento de la Histeria de 
las mujeres en el siglo XIX. 
4. Cita como ejemplo que, dentro de estos proto-
colos, aunque un niño tuviera cromosoma Y (el cual 
define a un ser humano como hombre en la medi-
cina) si su pene es de un tamaño menor a la nor-
ma, o no posee pene, se reasignará hacia el género 
femenino.
5. Como habrán notado, ya desde tan pequeñas 
estructuras se define a la mujer como “ausencia 
de...”, lo cual es también base de un debate que 
excede a este artículo. 
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RESUMEN :: Este trabajo es el resultado de mi pasaje por la Consultoría Integral de la Mujer del CeSAC n°33, 
dependiente del Htal. E. Tornú, en el marco de mi rotación de Atención Primaria de la Salud. Dos de los ejes centra-
les de este nivel de atención suponen: la accesibilidad al sistema de salud en términos equitativos y el empodera-
miento del paciente mediante prácticas de prevención y promoción de la salud, que lo vuelvan usuario y partícipe 
en la construcción de las mismas. En éste sentido, el derecho a la interrupción legal de un embarazo es un tema 
privilegiado para pensar su abordaje comunitario, analizar su incidencia socio-histórico-política y considerar su 
estatuto de problema de salud pública. Finalmente, comparto algunas conceptualizaciones que, desde el psicoa-
nálisis, puedan ayudarnos a pensar sus alcances subjetivos. 
PALABRAS CLAVE :: Salud sexual y reproductiva, interrupción legal del embarazo, perspectiva de derechos, 
atención primaria, psicoanálisis.
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práctica necesaria que debe ser “tolerada”, aunque en ciertas 
circunstancias. Se buscan justificaciones “objetivas” para su 
aceptación como la pobreza, multiparidad, riesgo de vida de 
la mujer, violación; a la vez que en otros casos se enjuicia 
moralmente no aceptable, por asociarse a actos de descuido 
e irresponsabilidad. 

¿Por qué considerar al aborto como un problema 
de Salud Pública? 

Para figurarnos el alcance de la problemática me parece 
importante compartir algunos números. El vertiginoso aumen-
to de la tasa de atención en los CeSAC es un indicador más 
del reconocimiento de una demanda en salud: las situacio-
nes asistidas pasaron de 10 a 386 por año (Mazur, Pistani & 
Portnoy, 2016). Además del subregistro propio de la poco 
rigurosa elaboración de nuestras estadísticas, así como del 
número de prácticas clandestinas, no podemos olvidarnos 
que en CABA contamos con recursos excepcionales que no 
existen en el resto del país, en donde los obstáculos son enor-
mes. Tomando en cuenta esto, en la Argentina se considera 
que se realizan entre 370 y 522 mil interrupciones por año 
(Mario & Pantelides, 2009).
Alejándonos de los números, la inequidad es un factor fun-
damental para considerar al aborto problemática de Salud 
Pública. Es de amplio conocimiento que mujeres con los 
medios económicos suficientes pueden acceder sin dificulta-
des a realizarse la práctica en el ámbito privado, en donde la 
misma se nomencla como cualquier otra intervención menor.
Eva, 43 años. Tiene dos hijos, de 20 y 18 años. Hace algunos 
años quedó embarazada de gemelos que “se ahogaron” por 
una dificultad durante la gestación. Se la nota muy angustia-
da, explica que vive en condiciones precarias y está sin tra-
bajo. Comenta que su médica le dijo que sería muy riesgoso 
llevar adelante un embarazo en su condición; sin embargo, no 
le ofreció ninguna alternativa a hacerlo. Eva compró pastillas 
clandestinamente y las usó, sin resultados aparentes. Fue su 
psicóloga la que la referenció con la Consultoría. Repite que 
“esto no estaba en sus planes”, teme que “le pueda pasar 
algo y dejar solos a sus hijos”, “no quiere atravesar el par-
to”. Explica que “está sola”, el embarazo es producto de una 
relación sexual no consentida con su ex pareja. Sin embargo, 
siente remordimiento “por tratarse de una criatura inocente”, 
“sé que se supone que un hijo es un milagro”.
A partir de la investigación de dos psicólogas uruguayas (Carril 
& Lopez, 2010) entendí que la inequidad no sólo determina 
el acceso o no al aborto, sino que afecta a las mujeres en un 
aspecto aún más radical e invisibilizado: en los sentidos aso-
ciados a la maternidad. Mientras que las mujeres con mayor 
grado de autonomía (emocional y económica) y por ende con 
mayores posibilidades de desarrollo personal, no suelen vivir 
la maternidad como la única fuente de realización y en muchos 

Historia del aborto / Aspectos legales

A pesar de que gran parte del imaginario social sostiene lo 
contrario, el aborto en la Argentina no está prohibido, sino que 
existen determinadas causales por las cuales se determina 
que el aborto es legal. Desde hace casi 100 años el Código 
Penal establece que el aborto es legal cuando es practicado 
con el consentimiento de la mujer embarazada: 1) A fin de evi-
tar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peli-
gro no puede ser evitado por otros medios. 2) Si el embarazo 
proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido 
sobre una mujer idiota o demente.
No es casualidad que en muchos de nosotros aún siga vigente 
la idea de que el aborto es ilegal, o al menos dudemos seria-
mente de las condiciones en que no lo es. Históricamente las 
causales de no punibilidad en muchos casos no han sido res-
petadas, siquiera en sus formas más alevosas. El inciso 2° de 
este artículo fue interpretado mayormente de forma restricti-
va, en tanto sólo se consideraba como no punible el aborto 
en casos de violación a mujeres con discapacidad mental. El 
mismo fue finalmente clarificado gracias al Fallo F.A.L. que 
establece que el aborto es legal para todas las mujeres cuan-
do el embarazo proviene de una relación sexual no consenti-
da. Asimismo, exhorta a las autoridades públicas a implemen-
tar y hacer operativos protocolos hospitalarios para la aten-
ción de los abortos no punibles. Como respuesta, el Ministerio 
de Salud de la Nación elabora en 2015 el “Protocolo para la 
atención integral de las personas con derecho a la interrup-
ción legal del embarazo”. Este documento viene a clarificar el 
concepto de salud que es invocado en el inciso 1° del artículo 
86 ampliándolo: suscribe a una concepción integral de salud. 
Aclara que es suficiente la potencial afectación de la salud de 
la mujer para determinar la causal de no punibilidad y que es 
ella quien decidirá qué tipo de riesgo está dispuesta a correr. 
Frente a esto, desde 2014 el Programa de Salud Sexual y 
Reproductiva comienza a proveer de medicación abortiva al 
primer nivel de atención para intervenciones hasta el primer 
trimestre de embarazo. 
Así planteadas las cosas, la pregunta es por qué el aborto 
continúa siendo un tema tabú y una gran problemática en 
salud. El aborto dispara en los profesionales de la salud reac-
ciones emocionales e ideológicas enmascaradas en argu-
mentos científicos y/o de sujeción al juramento hipocrático. 
Estos argumentos son, sin embargo, portadores de significa-
ciones acerca de la maternidad, la subjetividad femenina, la 
sexualidad, las relaciones de poder entre los géneros y las 
relaciones de poder que configuran el sistema sanitario. Estas 
significaciones inciden sobre sus prácticas, que luego recursi-
vamente van produciendo subjetividad en los usuarios. 
A tal punto las representaciones sobre el aborto se inmiscu-
yen en las prácticas en salud que en los últimos tiempos, con 
la creciente “apertura” a la consideración del mismo, gran 
parte de la comunidad de profesionales lo considera una 



C/ 107

Desde una objeción reiterada por parte de sectores que se 
oponen a la práctica por reparos morales, se sostiene que 
facilitar el acceso al aborto supondría un aumento del mismo. 
Contrario a esto, investigaciones de la OMS (2007) dicen que 
las tasas de aborto son similares en países donde es legal e 
ilegal, lo que sugiere que penalizar el procedimiento influye 
poco en la decisión de la mujer; aunque tal vez mucho en la 
vivencia y las consecuencias de su acto. Evidentemente, el 
hecho de no desear un embarazo y el cambio de vida que 
supone un hijo puede ser tan fuerte como el de desearlo, y 
como demanda social, en tanto el Estado no provea respues-
tas será la misma comunidad la que las invente. El ejemplo de 
la medicación abortiva resulta paradigmático: el Misoprostol 
comenzó a comercializarse en los años ’80 para el tratamien-
to de enfermedades gastrointestinales. El conocimiento de su 
efectividad para inducir abortos fue advertido por la comuni-
dad y se difundió rápidamente en la población, fundamental-
mente en países en donde la intervención era penada (Costa 
& Vessey, 1993). Pasaron más de veinte años hasta que la 
OMS lo agregó a su Lista de Medicamentos Esenciales. El 
uso abortivo del Misoprostol me parece un claro ejemplo 
de las prácticas de autocuidado descriptas por Menéndez 
(2008), entendido este como modo de tratar con las distintas 
formas de padecimiento que tienen los grupos sociales, en 
respuesta a la biomedicina como modelo tradicional y mayor-
mente difundido como único paradigma en salud.

Qué puede aportar el psicoanálisis – reflexiones 
sobre un embarazo y sus efectos subjetivos

Pese a que la mayoría de las mujeres llegan a la Consultoría 
con una decisión ya tomada, el dispositivo funciona como un 
facilitador en donde una mujer puede por un lado, encontrar-
se con sus propias emociones, deseos, temores, así como 
también desentrañar los supuestos y prejuicios existentes en 
relación a la temática, ubicar de quiénes son y de qué modo 
le influyen. Gran parte de la tarea radica en deconstruir junto 
a las mujeres el imaginario (social e individual) en relación al 
aborto, teñido por concepciones culturales, religiosas, etc. 
que abonan al imperativo de la maternidad y sancionan ésta 
práctica. Así, el contexto se vuelve menos amenazante y con-
tribuye a que una mujer se habilite a actuar conforme a su 
deseo en relación a un embarazo, ya sea para interrumpirlo 
o continuarlo. No siempre sus otros significativos funcionan 
como sostén; muy por el contrario, muchas veces son ellos 
quienes ejercen la mayor presión para que la mujer tome una 
decisión impropia. El espacio apunta justamente a tamizar el 
cúmulo de sentimientos encontrados con el que puede llegar 
una mujer a consulta para analizar qué quiere hacer, de qué 
modo y junto a quiénes.
Vanina, 32 años. Se la nota angustiada y nerviosa, con cier-
ta urgencia. Comenta que lleva 8 semanas de embarazo y 

casos dudan si quieren ser madres, aquellas de niveles socioe-
conómicos bajos son más permeables a los estereotipos de 
género y tienden a vivir la maternidad como destino, acto natu-
ral insoslayable. En estos casos, es esperable que un embara-
zo no planificado que no se desea continuar, genere niveles de 
angustia y de contradicción aún más importantes y la decisión 
de abortar conlleve una presión extra. Los sentimientos de cul-
pa o alivio luego de realizar la interrupción de un embarazo 
dependerán en parte de éstas representaciones.
Macarena de 28 años llega a la Consultoría muy decidida, 
manifestando su deseo de abortar. Explica que junto a su 
actual pareja tienen una hija de 8 años, “a quien aman”, pero 
su crianza supuso que tenga que posponer sus estudios uni-
versitarios. Es psicóloga y actualmente trabaja como residente 
en un Hospital de CABA; quiere terminar su residencia y poder 
instalarse profesionalmente para pensar en tener otro hijo. En 
8 años nunca le había sucedido algo así, siempre se cuidaron 
con preservativo. Su pareja está dubitativa pero “sabe que la 
decisión es suya, porque es su cuerpo y es ella quien atrave-
sará el embarazo”. Agrega que por su experiencia, sabe que 
“para criar bien a un hijo tiene que parar por lo menos dos 
años” y repite que “éste no es su proyecto ahora”. Una vez 
atravesado el procedimiento agradece el espacio, aclarando 
que si bien ella contaba con recursos e información sobre el 
tema, el hecho de que exista un espacio en donde otros la 
acompañen y legitimen la práctica supuso para ella un alivio.

En qué medida el aborto nos compete como 
comunidad y, además, como profesionales de 
la Salud 

Si bien desde la CIM se ofrece a las mujeres un tipo de aten-
ción integral, desde un inicio el grueso de las demandas se 
enfocaron en consultas por derechos relativos a Salud Sexual 
y Reproductiva. Como objetivo primordial, se trabaja en pos 
de resguardar la salud y la vida de las mujeres, más allá de 
que para éste equipo el aborto forma parte de los derechos 
sexuales y reproductivos que cada mujer debería poder ejer-
cer de manera libre y autónoma, sin necesidad de enmar-
car su decisión en ninguna causal. Desde la posición ética 
y política de la Consultoría comparto que el modelo causal 
per se genera sufrimiento. El hecho mismo de justificar “por 
qué querés abortar” o “por qué no querés ser madre” para 
que la práctica sea enmarcada en alguna de las causales 
remite al imperativo de serlo, a la homologación del género 
y la función mujer-madre. Supone además la fragmentación 
del ser humano que consulta; sea el embarazo producto de 
una violación, incompatible con la vida o afecte su salud, 
si se desea no continuar con el mismo esto es parte de la 
experiencia de salud de esa persona entendida en términos 
integrales, por lo que debería ser acompañado sin la necesi-
dad de una justificación. 
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que “ya pasó una situación similar en la que tuvo que expli-
car, pedir perdón”, refiriéndose al momento en el que quedó 
embarazada de su hija, de 12 años. Explica que entonces su 
mamá la echó de la casa, “ahora me siento como si tuviese 
19 años de nuevo”. Compungida, cuenta que está en pareja 
con el padre de su hija y que siempre se cuidaron con preser-
vativo, concluye que evidentemente “se pinchó y no se dieron 
cuenta”; no están en una situación laboral como para pensar 
en un nuevo hijo. Él está dubitativo acerca de la decisión de 
continuar con el embarazo, al igual que ella, si bien ella “ya 
tomó una decisión”, quiere abortar. Se le propone tener una 
serie de entrevistas más, en las que se apunta a diferenciar 
éste embarazo del anterior, a poner en consideración las con-
diciones actuales de ella y de su familia para alojarlo o no. 
A los diez días, Vanina nos cuenta agradecida que decidió 
continuar con su embarazo.
Por su aptitud biológica para la procreación nuestra cultura ha 
soldado en el imaginario social el ser mujer a la maternidad, y 
aún más, a sentimientos de alegría y plenitud. Este enunciado 
ha operado en la subjetividad femenina con la fuerza de una 
“ley natural”, con un gran poder reduccionista y homogenei-
zante que presiona a las mujeres que no lo vivencian así. En 
cuanto a lo que el psicoanálisis podría decir de esto, tomo 
uno de sus principios fundantes que sostiene que no hay ins-
tinto, que éste es independiente de su objeto. Eso es a lo que 
llamamos pulsión; podemos tener “hambre de nada” o tener 
“sexo en nuestras fantasías”. El psicoanálisis entiende a la 
sexualidad como intrínsecamente conflictiva, por su carácter 
contingente e histórico. La sexualidad es la piedra en la que 
se sostiene la imposibilidad lógica fundante de lo subjetivo, 
aquello que diferencia al ser hablante de los animales; sujeto 
y objeto no son complementarios. En tanto una de las opera-
ciones fundamentales del psicoanálisis es abrir una pregunta 
sobre aquello que se presenta desde el sentido común como 
conclusión evidente, creo que nos compete aportar a la críti-
ca de una reproducción entendida en términos biologicistas. 
Muy por el contrario a una experiencia natural y adaptativa, 
cada mujer se encuentra con sentimientos y representacio-
nes singulares frente a un embarazo: este puede significarse 
como “hijo” producto del deseo, a incluirse en el linaje de esa 
mujer, ubicándola en una nueva posición en tanto hija-madre; 
puede significar “repetir” la función materna que se ha viven-
ciado como hija, así como también “restaurarla”. En fin, es 
evidente lo complejo del asunto. 
Laura, 16 años, llega a la CIM acompañada por la operadora 
de la institución de menores en la que vive, embarazada de 6 
semanas. Comenta que estaba de novia y solían cuidarse con 
pastillas, pero se olvidó de tomarlas. Se muestra ambivalente 
y da cuenta del modo en que se encuentra condicionada por 
el afuera: si lo continúa pierde su cama en el Hogar debiendo 
pasar a una nueva institución. Se la cita a nuevas entrevistas 
en las que explica que “su pasado habla mucho”: su mamá 
la dio en adopción cuando era un bebé porque no tenía para 

darle de comer, “pero no la abortó”. Entiende a éste emba-
razo como una “reparación”, “todo pasa por algo”, “además 
siendo católica nunca abortaría, es fuerte”. Más adelante dice 
haberse sentido “aliviada”, pudo hablar con la operadora 
sobre cómo funciona el Hogar de Madres al que se trasla-
daría. Habló también con su ex pareja quien le dijo que iba a 
apoyarla. En un trabajo junto a la operadora del Hogar se arti-
cula con profesionales del Hospital quienes van a continuar 
con los controles del embarazo, así como con el programa de 
“Alumnas madres” para el acompañamiento en la finalización 
de sus estudios.
¿Desde cuándo hay vida? ¿Cuándo hay otro, cuándo nace un 
hijo? Las respuestas a estas preguntas pueden ser contes-
tadas desde diferentes discursos. Desde el psicoanálisis, el 
derecho a la vida de los seres humanos requiere previa huma-
nización. En términos de Martha Rosemberg (2010) la vida del 
ser hablante implica un pasaje de la zoología a la biografía, 
pasaje que la mujer realiza cuando acepta el embarazo como 
hijo, como sujeto de una biografía ajena a la propia, aunque 
originado en ella, y en otros. 
A partir de lo que me han transmitido varios profesionales que 
trabajan en la temática y lo que pude percibir en mi acotadísi-
ma experiencia, me parece importante destacar que el aborto 
no es sin efectos en la subjetividad de las mujeres. Me parece 
importante porque un gran mito en torno al mismo es que es 
un evento traumático, y por los desarrollos de las distintas 
disciplinas de Salud Mental en general y del psicoanálisis en 
particular, considerar los efectos de un evento como univer-
salmente traumático sería… impericia. Pero sucede que la 
significación del embarazo como el momento más pleno en 
la vida de toda mujer se constituye como un ordenador de 
alta eficacia simbólica, que al reproducirse trasmite su revés, 
el daño irreversible que el aborto tendría sobre la subjetividad 
de las mujeres, siempre y en toda circunstancia. La contra-
cara de esta significación es el simplificar la experiencia, el 
aborto sería entonces un acto producto de la pura raciona-
lidad, banal e inocuo para quien lo practica. Desde ambas 
posiciones se borra el sujeto y se juzga a la práctica en sí 
(Rosemberg, 1997), dejando por fuera la consideración de los 
efectos de las significaciones sociales sobre el aborto, como 
de los sentidos que cada sujeto particular le asigna y los 
modos singulares de elaboración subjetiva.
La decisión de realizar la interrupción de un embarazo no es 
sin efectos, pero de ninguna manera es universalmente trau-
mática. Con respecto al trabajo de un analista en estos casos, 
considero que nuestra escucha es fundamental para diferen-
ciar de un mismo motivo de consulta: “Quiero interrumpir éste 
embarazo”, distintas posiciones subjetivas en cuanto a si: 
“Deseo, y quiero, continuarlo”. Un espacio de escucha que 
ofrezca además una pausa en la urgencia que suscita la bina-
riedad de las opciones: continúo-no continúo. Esta urgencia 
subyace a que los cambios en su organismo la enfrentan a 
la contradicción entre la decisión de no continuar y lo que 
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le ocurre corporalmente; se impone la temporalidad biológica 
al proceso de decisión subjetivo, lo que obliga a tomar una 
decisión en un tiempo acotado en el que la primera negocia-
ción es consigo misma y a la vez, con sus otros. La apuesta 
es instalar por fuera del tiempo biológico un tiempo lógico 
(Lacan, 1945) que apunte a pasar del embarazo en términos 
impersonales a una asunción yoica de la posición como suje-
to frente al mismo.
Fracoise Doltó (1998) considera que lo sepa la mujer o no, lo 
sepa el profesional o no, un aborto es siempre un aconteci-
miento muy importante, que tiene un efecto dinámico incons-
ciente estructurante o desestructurante de la vida simbólica 
de los seres responsables en ello, según la manera en que 
se lo integre. Entiende que la concepción de un ser vivo es 
una fuente de potencialidad: desencadena potencias de futu-
ro que, con alivio o con pesar, marcan de un modo u otro 
su afectividad, su vida consciente e inconsciente. Creo que 
es precisamente esa potencialidad, independientemente de 
la decisión que se tome con respecto al embarazo, el punta-
pié que podría abrir a un posible trabajo analítico. En cuanto 
a nuestras intervenciones, “se trata de sostener, en todo ser 
humano que viene a confiarse a nosotros, su fe en sí mismo, 
cualesquiera sean sus debilidades, sus cobardías, y su fe en 
los otros. (…) sólo habremos hecho nuestro trabajo si hemos 
dado total dignidad humana al ser que nos habla” (p.219).

CONSIDERACIONES FINALES

Si bien la cantidad de dispositivos tan importantes como la 
CIM es baja respecto del total de efectores y muchas veces el 
abordaje de estos casos termina dependiendo del profesional 

de turno, el crecimiento de los casos acompañados es algo 
a celebrar. Entiendo que el gran salto tuvo que ver con varios 
determinantes: los avances en materia legislativa (Fallo FAL), 
en políticas sanitarias (la provisión de medicación abortiva al 
1° nivel de atención, la constitución de equipos de trabajo 
mediante capacitaciones sobre el tema), la conformación de 
actores sociales externos al Sistema de Salud (Red de Acceso 
al Aborto Seguro y Red de Profesionales por el Derecho a 
Decidir). Pero, personalmente, creo que lo que fundamental-
mente posibilitó el cambio en la legitimación y abordaje de la 
temática fue un contexto social que avanzó en el debate acer-
ca de los derechos de las mujeres y los equipos profesionales 
concretos que, desde sus prácticas cotidianas, traccionaron 
para que se dé respuesta desde el Estado a un problema que 
es y debe ser considerado como de salud pública.
También ha habido cambios respecto al disciplinamiento de la 
sexualidad. Transitamos el pasaje de un “imperativo de celi-
bato” a sanciones por el “mal ejercicio de nuestra autonomía 
sexual”, lo que podría leerse en clave del concepto foucaul-
tiano de Biopoder (Foucault, 1977). Este supone que en los 
Estados actuales el poder se basa en la capacidad de gestio-
nar la vida a través de las disciplinas del cuerpo y los controles 
poblacionales, pasando de una concepción de las personas 
como “sujetos de derecho” a una que los concibe como “seres 
vivos”. Cuando se trata de la condición humana, el diseño de 
las políticas públicas en salud reproductiva no puede soslayar 
las dimensiones subjetivas implicadas en la sexualidad y la 
reproducción; esas que nos recuerdan que los seres humanos 
no somos perfectos ni estamos inmunizados contra los olvi-
dos, los descuidos y los errores (Carril & Lopez, 2010). Negar 
que en el erotismo, en sus fantasías, prácticas y consecuen-
cias puede haber arrepentimiento, es negar la neurosis.
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Mujer - Maternidad… 
una construcción

RESUMEN :: A lo largo de la historia los conceptos de familia, hombre, mujer e hijo se han ido transformando. 
A partir de diferentes casos de Interconsulta de Salud Mental en el servicio de obstetricia y neonatología de un 
hospital general, se analizará la relación entre el lugar de la mujer y la construcción social de la maternidad arraiga-
da a la misma. Desde estas concepciones han de surgir diferentes padecimientos derivados de las mismas, al no 
reconocerse en los modelos impuestos socialmente, así como aquellos transmitidos y desde donde cada mujer se 
ha constituido.
Es importante poder pesquisar, en la espera de un niño por venir, el deseo de esa mujer de ser madre o la falta del 
mismo, ya que, en gran parte, de ello dependerá la constitución del sujeto por venir.
PALABRAS CLAVE :: mujer, maternidad, construcción.
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responsable de las indicaciones profesionales para el mejor 
cuidado de su hija o hijo. Una maternidad “construida” en fun-
ción de diversos discursos instituidos, tanto filosóficos, cientí-
ficos y hasta religiosos. En el ángulo opuesto, las diversas for-
mas de encarnar la función materna, en donde nos atrevemos 
a hablar de “madres”, en oposición a la anteriormente descrita 
y estandarizada “madre”. Nos encontramos con mujeres que 
no desean la maternidad, aún cuando están equipadas con un 
útero, otras que no la eligen una vez embarazadas y hombres 
que se convierten en madres. Reglas, modalidades y pautas 
de conducta que fueron aceptadas en otras épocas, actual-
mente comienzan a ser cuestionadas y puestas a prueba. 
La inclusión de nuevas perspectivas en el campo de la salud 
puede analizarse como un intento por subvertir la mirada 
positivista de la salud-enfermedad, que, en el mismo movi-
miento, revela el contenido ideológico -no neutral ni univer-
sal- del modelo médico hegemónico y sus sesgos sexistas 
y androcéntricos. Eva Giberti (2014) resalta que en la cultu-
ra dominante se van trenzando creencias y prejuicios relati-
vos a las relaciones entre hombres y mujeres. A lo largo de 
la historia esta malla ideológica impuso un modelo de des-
igualdad entre ambos géneros. La inclusión de la perspectiva 
de género en el campo de la salud puede concebirse como 
una lucha por la asignación de nuevos sentidos en relación a 
cómo concebimos la atención. Los procesos de nominación, 
reconocimiento y deconstrucción nos echan luz sobre aquello 
que se instituyó como natural. Tal como expresa Ana María 
Fernández (2009):

“Los procesos de inferiorización, discriminación y fragi-
lización operan como naturalizaciones; conforman en tal 
sentido invisibles sociales. En rigor, no son invisibles, sino 
que están invisibilizados; a estos procesos se los ha deno-
minado violencia invisible. Un invisible social no es algo 
oculto o escondido, sino que —paradójicamente— se 
conforma de hechos, acontecimientos, procesos y dispo-
sitivos reproducidos en toda la extensión de la superficie 
social y subjetiva. Está ahí, pero no se ve o se lo considera 
natural. En tal sentido, violencia visible e invisible’ confor-
man un par indisociable”.

SER MADRE, AYER Y HOY 

La maternidad es una de las representaciones culturales más 
complejas que se han elaborado en occidente sobre el imagi-
nario de la mujer. El concepto de maternidad a lo largo de la 
historia aparece como un conjunto de creencias y significados 
en permanente evolución, influidos por factores culturales y 
sociales, que han ido apoyándose en ideas en torno a la mujer, 
a la procreación y a la crianza, como vertientes que se encuen-
tran y entrecruzan en la interpretación. En síntesis, podría defi-
nirse como una práctica socialmente instituida que se apuntala 
sobre una función biológica que está a su base (Chairo, 2011). 

Pero, en primer lugar, ¿qué es una mujer? “Tota mulier in útero: 
es una matriz”, dice uno. Sin embargo, hablando de ciertas 

mujeres, los conocedores decretan: “No son mujeres”, pese a 
que tengan útero como las otras (…) Así, pues, todo ser humano 
hembra no es necesariamente una mujer; tiene que participar de 

esa realidad misteriosa y amenazada que es la feminidad. Esa 
feminidad ¿la secretan los ovarios? ¿O está fijada en el fondo de 

un cielo platónico? ¿Basta el frou-frou de una falda para hacer 
que descienda a la Tierra? Aunque ciertas mujeres se esfuerzan 

celosamente por encarnarla, jamás se ha encontrado el modelo”
Simone de Beauvoir. El segundo sexo (1949)

INTRODUCCIÓN: 
DISCURSOS QUE MOLDEAN SOCIEDADES

Thomas Kuhn (1986) define paradigma como: “realizaciones 
científicas universalmente reconocidas (dogmáticas) que, 
durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y 
soluciones a una comunidad científica en particular”. Plantear 
la vigencia de un paradigma nos permite entender qué con-
cepciones de salud/enfermedad subyacen en las prácticas 
profesionales y por ende qué prácticas de cuidado/atención 
serán priorizadas por la comunidad hospitalaria. 
Actualmente -y probablemente en respuesta a las corrientes 
transformaciones de las significaciones sociales- presencia-
mos como se reeditan las ideas biologicistas, individualistas, 
a-históricas, a-sociales y mercantilistas. Esto último posibilita 
proponer una historia natural de la enfermedad en la cual la 
historia social de los padecimientos queda excluida o con-
vertida en variables secundarias. Al respecto, Giberti (2014) 
explica el concepto de depósitos históricos de sentido. Se tra-
ta de constelaciones de sentido instaladas en el acervo social 
que permiten que los individuos cuenten con la objetivación 
de soluciones ya logradas, o de reconocimientos aceptados, 
como experiencias y conocimientos institucionalizados y 
jerarquizados. Éstos acarrean una dinámica que implica una 
creación ideológica respecto de las jerarquías, espacios de 
poder y relaciones. Hoy somos testigos de que ciertas repre-
sentaciones imaginarias hegemónicas conviven y se disputan 
el terreno con nuevas producciones de significación que ins-
tituyen otros significados posibles, operando también en la 
construcción subjetiva de “una madre” y la maternidad. En 
un ángulo del ring, encontramos, todavía eficaz en la socie-
dad, un modelo en el que se desdibuja el contexto social y las 
particularidades de cada subjetividad, en donde “una madre” 
se entiende cableada biológicamente para serlo, abnegada y 
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A principios del S. XX, se organizó a las mujeres bajo el con-
cepto de “ama de casa”, donde existía una valoración simul-
tánea del hogar y la maternidad. Surgió el culto a lo domés-
tico, donde las primeras parecían protegidas en un contexto 
privado, bajo creencias de la maternidad como ícono moral. 
La diferenciación entre lo público y lo privado se ha equipa-
rado con la diferenciación entre el mundo político - público o 
espacio de “los hombres” - y el mundo “doméstico”, o espa-
cio de mujeres. Según Santillán (2009) esta homologación 
doméstico–privado no sólo produjo en el imaginario social la 
legitimación del ejercicio generalizado del poder de los hom-
bres sobre las mujeres, sino la idea de una separación entre 
lo “doméstico” y la estructura “política” de la sociedad, redu-
ciendo a la “familia” al orden de lo “natural” y “lo moral”. Fue 
entonces, territorio exclusivo de la madre, la tarea de ofrecer 
apoyo moral y emocional a sus esposos e hijos colaborando en 
la formación de una sociedad más virtuosa. La crianza pasó 
a ser así un ejercicio para quien mejor la cumpliera, lo que lle-
vó a la creencia de la “maternidad intensiva” como sinónimo 
de quien requiere dedicación total, gran inversión de energía 
y recursos, conocimiento, capacidad de amor, vigilancia de 
su propio comportamiento y subordinación de los propios 
deseos (Hays, 1998). Massimo Recalcati (2018) explica que la 
cultura patriarcal ha elevado al padre a una especie de ideal 
disciplinario represivo, al mismo tiempo que legó una versión 
de la madre del sacrificio y de la abnegación. La misma ha 
decretado y sostenido la maternidad como destino inelucta-
ble de la condición de mujer. La ideología patriarcal pretendía 
reducir el ser de la mujer al de la madre.
A mediados del mismo siglo, dos hechos fundamentales 
modificaron, de modo sustancial, el rol de la mujer dentro de 
la estructura familiar: la incorporación de la mujer al traba-
jo y la aparición de métodos anticonceptivos, de lo que se 
desprenden nuevas formas de encarnar la maternidad, es 
decir, de concebir a una “madre”. La era postmoderna parece 
ofrecer un escenario nuevo, un contexto de múltiples inves-
tiduras del sí mismo, donde la identidad de madre se relati-
viza y pierde centralidad. El “valor” de la mujer deja de estar 
puesto, casi totalmente, en la procreación y la crianza, tareas 
que empiezan a ser consideradas como opciones a las que 
se puede renunciar. Sin embargo, no está claro que se haya 
desvanecido la identidad madre-mujer o que se la haya libe-
rado de demandas milenarias, concediéndole una valoración 
que parece haber quedado perdida en algún momento muy 
remoto de nuestra historia (Molina, 2006). Reconocemos que 
la madre no se corresponde necesariamente con la madre 
real entendida como la progenitora biológica del hijo, en tanto 
“madre” es el nombre de la primera figura del Otro que está a 
cargo de una vida humana que reconoce como criatura suya. 
La madre, igual que el padre, trasciende el sexo, la sangre, la 
estirpe y la biología (Recalcati, 2018), sin embargo encontra-
mos que en los “hábitos y costumbres” de nuestra sociedad 
y cultura no dejamos de hacer coincidir el vientre gestante 

con la responsabilidad suprema de sostener a ese cachorro 
humano, aún en aquellos casos en que no hay deseo por 
ello. Como sostiene Recalcati, “nunca la maternidad es un 
mero hecho biológico, sino por encima de todo un evento de 
deseo” (Recalcati, 2018)

MUJER – MADRE

“La cultura patriarcal ha perseguido durante siglos este espe-
jismo: la reducción de la mujer a madre tenía como objetivo 
cancelar el exceso ingobernable de la feminidad”. 
Recalcati- Las manos de la madre. Deseo,fantasmas y 
herencia de lo materno, 2018.

Actualmente, en la clínica con mujeres que se encuentran 
atravesando un embarazo y aquellas que acaban de parir a un 
niño o niña, se observa un abanico de padecimientos a nivel 
subjetivo con una amplia conexión con los temas desarrolla-
dos anteriormente: algunas entregan sus vientres a emba-
razos solo deseados por sus parejas y más tarde son estas 
mismas las que experimentan la soledad en la crianza de esos 
niños/as cuando quien forzó esos embarazos ha decidido 
irse; otras no encuentran una coincidencia entre “lo espera-
do” para una madre y su propia disponibilidad subjetiva; otras 
esconden sus embarazos bajo ropa holgada, con miedo al 
“qué dirán” y también están las que ponen su vida en riesgo 
al tratar de interrumpir un embarazo que no las encontró en el 
momento adecuado.
Como ya hemos mencionado, la cultura patriarcal otorgó a 
la mujer el destino de maternidad como ineludible y necesa-
rio; con ello el instinto maternal sufraga esta representación 
ideológica de la mujer, alimentando la ilusión de una armonía 
preestablecida y natural entre madre e hijo. Sin embargo, la 
experiencia demuestra la inexistencia o la total insuficiencia 
de este instinto para explicar los infinitos pliegues sintomáti-
cos que puede adoptar la experiencia de una mujer atravesa-
da por la maternidad. Intentamos ejemplificar nuestras delibe-
raciones a través de los siguientes casos.
J. tiene 20 años, llega al hospital para tener a su tercer hijo. 
Solicita la consulta con el servicio de Salud Mental por suge-
rencia de su maestra, ya que se encontraba muy angustiada 
luego del parto. J. relata una historia de su primera infancia 
marcada por violencia materna. No ve a su primer hijo, a quien 
tuvo en la adolescencia, dado que, según relata, “se lo quedó 
su madre, porque ella no podía cuidarlo”. El maltrato la alejó 
de su hogar materno y, luego de vivir en situación de calle 
por unos años, conoce a una amiga quien la aloja en su casa. 
Poco después, conoce a su actual pareja, que en el primer 
encuentro la invita a vivir a su casa porque “se sentía muy 
solito”; también le dice, ese mismo día, que él quiere tener 
un hijo. Al preguntarle nosotras si ella deseaba tenerlo, solo 
puede contestar “él si, yo me abrí de piernas y ya”.
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G. tiene 21 años, presenta una historia de consumo proble-
mático de larga data. Tiene una niña de 3 años y una bebé 
recién nacida. G. ha buscado ambos embarazos, aunque su 
madre, quien la acompaña, refiere que presenta dificultades 
para afrontar las responsabilidades que conlleva la crianza. 
Dado que G “desaparecía” por varios días descuidando a la 
niña, el padre de la niña y su abuela materna comparten la 
guarda de su primera hija. G. manifiesta voluntad de afrontar 
estas responsabilidades y su madre se dispone a ayudarla. 
M. tiene 19 años, llega a la guardia del hospital por vómitos 
recurrentes y malestar. Se entera allí que está embarazada de 
17 semanas, luego de dos consultas previas en otros centros 
de salud. En el nosocomio le diagnosticaron una grave insu-
ficiencia renal, próxima a la necesidad de un trasplante, que 
fue adjudicado a su antecedente de consumo problemático 
de alcohol (aunque esta situación no terminaba de justificar 
su grave estado clínico). Ella refiere que comenzó con el con-
sumo a los 13 años y pudo ubicar claramente el motivo: el 
malestar en su hogar de origen, su padre consumía alcohol y 
la violentaba a su madre por “celos”. Ella y sus hermanos tam-
bién recibían malos tratos, razón por la cual desde los 13 años 
buscaba irse de su hogar. Vino a la Argentina hace 2 años, 
siguiendo los pasos de algunos de sus hermanos, huyendo 
de su hogar de origen. Cuenta que el padre de su futuro hijo 
es D. y tiene 42 años. Lo describe como “muy celoso”, no le 
gusta que salga, que vaya a bailar, que se vea con sus ami-
gas. Antes de saber de su embarazo, M. comenzó a buscar el 
modo de irse de la casa de D., ya que allí no estaba a gusto 
y podía empezar a notar los signos de violencia por parte de 
él. Luego de enterarse de su embarazo, D. le dejó en claro 
que “ahora se iría a su casa con el bebé” y ella no cree que 
haya otra salida: con un bebé suyo, M. considera que la única 
opción es estar con él y dejar su vida de lado. 
F. está embarazada, espera a su octavo hijo. Se encuentra 
muy angustiada, no para de llorar. Se encuentra sola en el 
hospital, no recibió visitas y refiere que tiene una casi pareja, 
“Mientras estaba bien estaba conmigo, cuando quedé emba-
razada, no me ayudó”. Desde ese momento no supo más de 
él. Respecto a su embarazo dice: “es una equivocación- se 
angustia al decirlo-, no lo voy a maldecir antes de que nazca”. 
Son reiterados los casos de angustia materna, durante la 
gestación y luego del parto. Como dijimos, muchas veces se 
apela a la naturaleza del instinto maternal, sin embargo esta 
no puede explicar la inclinación de diferentes madres a vivir 
su embarazo como una experiencia impregnada de angustia. 
Recalcati (2018) explica que sin el deseo de un hijo - sin su 
espera- la misma experiencia del embarazo puede connotar-
se de forma negativa, al respecto sostiene:
 “La ebriedad de ser Dos en Uno no decae en el naufragio sub-
jetivo y en la desesperación sólo si el niño es fruto de un deseo 
que la madre puede realmente consentirse. De no ser así, este 
desdoblamiento no aparece como una experiencia radical del 
amor, sino como una pesadilla de la que se desea salir tan 

pronto como sea posible. La maternidad como experiencia de 
descentralización de uno mismo en beneficio de Otro no se ha 
realizado y es rechazada con todas las fuerzas”.
A su vez, se observan dificultades en la relación madre-hijo/a, 
en tanto el encuentro con el propio hijo/a supone el encuen-
tro con algo que parece difícil de manejar, fuera de control, 
diferente, que obliga a chocar con un real pulsional inédito. El 
deseo de maternidad deja paso al rechazo de la maternidad. 
Establecer la categoría inseparable mujer-madre aniquila la 
posibilidad de pensar la feminidad autónoma del ser madre 
y esta exclusión es determinante para la idealización de la 
maternidad, que elimina la ambivalencia del vínculo madre-
hijo/a. Es así que se desestiman los componentes agresivos 
de dicho vínculo, no sin desembocar, paradójicamente, en el 
fracaso del ideal materno, llenando de insatisfacción la viven-
cia de maternidad (Glocer Fiorini, 2001).

CONCLUSIÓN

Nuestro objetivo, a lo largo de este trabajo, ha sido cuestionar 
la vigencia de la ecuación madre=mujer en el discurso y sus 
repercusiones a nivel psíquico en las mujeres en la experien-
cia de la maternidad. En dicho recorrido planteamos nuestra 
posición, concibiendo a la maternidad, no como hecho bio-
lógico, sino en su doble carácter psíquico y como construc-
to social que, en lo que respecta a tarea y función, brinda 
la posibilidad de ejercerla tanto a mujeres como hombres. Si 
bien la cultura occidental moderna y las fuerzas patriarcales 
han elevado la figura mítica de la maternidad (asociada a la 
madre biológica) y han pugnado por sostener el esencialismo 
del instinto materno, dando la exclusividad de esta función a 
la mujer, consideramos que es el resultado de una constitu-
ción vincular sumada a una construcción simbólica, que tras-
ciende la adjudicación genérica y genética. En relación con lo 
anterior, Ana María Fernández (1993, en Glocer Fiorini, 2001) 
sostiene que por efecto de la mencionada ecuación, la mater-
nidad no podría ser pensada como del orden del deseo, sino 
como una función que definiría a la mujer en su ser. Martinez 
Herrera (2007) expresa al respecto: “La asunción cultural de 
la maternidad en forma casi exclusiva por parte de la mujer, 
es una clave esencial para comprender el estereotipo socio-
cultural de la feminidad. Este imaginario social femenino es 
introyectado y asumido, construyendo la subjetividad feme-
nina a imagen y semejanza de la cultura, que realiza la opera-
ción madre = mujer”.
Como dijimos, las cualidades de “preocupación materna pri-
maria” o “madre suficientemente buena” no son fruto de la 
naturaleza, sino un producto de los antedichos discursos sim-
bólicos. Cuando velar por la vida psíquica del niño se trans-
forma en una responsabilidad exclusiva de la madre, se deja 
de lado la realidad psíquica (el deseo) y social de la misma y 
se produce una madre cuya biología la hace idónea para la 
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tarea. Desde esta perspectiva, características sanas y positi-
vas de relación y respuesta afectiva en la vida adulta, serían 
consecuencia de una buena calidad del cuidado materno: 
capacidad de respuesta sensible, de alivio de la angustia, 
de estimulación moderada, calidez, sincronía interaccional e 
involucramiento. La causalidad unilateral que se desprende 
de factores maternos de crianza y la consiguiente salud psí-
quica de su descendencia, contribuye a asociar significados 
de alta responsabilidad y peso a la tarea que asume una mujer 
con la maternidad y, con esto, sentimientos de culpa por la 
posible inadecuación a lo concebido como norma. 
Consideramos de vital importancia, como agentes de salud, 
estar advertidas y advertidos de dichos constructos e imagi-
narios, para así poder proyectar con nuestras/os pacientes 
diferentes experiencias y modos de atravesar la espera y lle-
gada de un bebé, con la apropiada escucha de cada singula-
ridad, detectando puntos que obstaculicen y puedan generar 
padecimientos en ese sujeto y quien está por llegar. 
Acotar nuestra escucha a la espera de una sola manera de 
maternar, restringe las posibilidades de construir un abanico 
posible de maternidades a explorar y trabajar, pudiendo alojar 
el lugar y la disponibilidad de ese sujeto por venir. No es sin 
estar advertidos/as de la necesidad de un deseo para ello. 
Es menester hacer lugar y acompañar en estos procesos a 

todas las mujeres, a aquellas que no han buscado un emba-
razo y lo eligen, a quienes no lo buscaron y lo rechazan, y a 
aquellas mujeres que deciden ser madres. Pero, con todas 
ellas, es importante poder comenzar a construir el camino de 
las elecciones libres y propias, ya sea en las formas de mater-
nar, como en las maneras de vivir el “mujerage” y la feminidad, 
con o sin maternidad. Recorrer y acompañar el camino de la 
mujer, más allá de la madre, desde un lugar reflexivo, crítico y 
asimilando la posición que asumimos frente a dicha elección.
Para finalizar, nos gustaría resaltar lo que la psicoanalista Glo-
cer Fiorini propone en su libro “Lo Femenino, el pensamiento 
complejo” (2001): se debe re-conceptualizar la maternidad 
desde donde se pueda originar la independencia, la sepa-
ración con el hijo, donde se puede establecer una función 
tercera y donde las categorías acerca de la maternidad sean 
desde esa subjetividad y no únicamente desde la perspecti-
va del hijo. Expresa “una concepción plural de la maternidad 
debe reconocer diversos planos que coexisten, reconocer 
que el espacio intersubjetivo madre-hijo no es sólo especular 
y gozoso, sino que en sí mismo es un espacio tercero”. De 
esta forma, la autora nos invita a pensar la maternidad y la 
sexualidad femenina como complementarias, pero no equi-
valentes y nos propone una madre que narcisiza y erotiza en 
consonancia con una sexualidad femenina no materna.
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RESUMEN :: En los últimos tiempos en la sociedad argentina se ha instalado la temática del aborto en la agenda 
pública, lo cual permitió plantear la posibilidad de legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. La intención 
de este trabajo fue abordar este tema desde una perspectiva de salud mental y pública. A partir de la bibliografía 
existente sobre la temática se analiza si existe una relación necesaria entre aborto y trauma, ya que esta supuesta 
relación ha impregnado el imaginario social con mucha fuerza. Se concluye que esta relación es posible pero no 
necesaria, destacando que hay factores involucrados en el proceso, encuadrado en un contexto de clandestinidad, 
que pueden llegar a configurar a una situación de aborto como traumática.
PALABRAS CLAVE :: Aborto, trauma, clandestinidad, género.

Aborto y trauma: 
¿Una relación necesaria?
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INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente trabajo es indagar si la interrupción 
voluntaria de un embarazo produce necesariamente efectos 
traumáticos. Con este fin se realizará una revisión de la biblio-
grafía actual al respecto, principalmente de los aportes pro-
venientes del campo de la psicología social, de la legislación 
actual nacional e internacional, de estudios de género, y de 
salud pública. 
Diversas investigaciones realizadas en estos campos han com-
probado que los efectos psicológicos de la interrupción de un 
embarazo no deseado dependen en gran medida del contexto 
legal, cultural y familiar en el que la mujer toma la decisión, de 
la atención (profesional o no) que reciba, y del carácter seguro 
o no del procedimiento (en términos sanitarios). 
Estas mismas investigaciones han corroborado incluso que 
las posibles consecuencias emocionales del aborto pueden 
ser benéficas para la mujer, si éste se realiza de manera legal 
y segura, y si las personas cercanas afectivamente apoyan 
su decisión. Por el contrario, quienes se ven obligadas a inte-
rrumpir un embarazo en la clandestinidad corren más riesgos 
de sufrir consecuencias psicológicas y físicas negativas. 
A partir de esto, resultaría un mito la idea de que el aborto daña 
inevitablemente la salud mental de la mujer. En cambio, es una 
realidad que las circunstancias personales en las que se realiza 
el procedimiento determinarán las consecuencias psicológicas 
- negativas o positivas - particulares para cada mujer.
De esta forma, se tomarán unos breves recortes clínicos obte-
nidos de un Centro Integral de la Mujer de CABA, para rea-
lizar un recorrido bibliográfico centrado en tres variables que 
podrían vincular la situación de aborto con lo traumático: la 
clandestinidad y el secreto, los estereotipos de género vigen-
tes en nuestra cultura, y las significaciones personales.

ABORTO

Un aborto consiste en la interrupción voluntaria o involunta-
ria del embarazo antes de que el embrión o el feto estén en 
condiciones de vivir fuera del vientre materno. En este trabajo 
se habla de aborto en términos de interrupción voluntaria del 
embarazo (IVE). 
La interrupción del embarazo es un procedimiento suma-
mente seguro si es practicado con los instrumentos y en las 
condiciones adecuadas (Protocolo para la atención integral 
de las personas con derecho a la interrupción voluntaria del 
embarazo, 2015). En contraposición, la Organización Mundial 
de la Salud define el aborto inseguro como un procedimiento 
para terminar un embarazo efectuado por personas que no 
cuenten con las habilidades necesarias para hacerlo, o que es 
realizado en condiciones carentes de los estándares médicos 
mínimos, o ambas (OMS, 2012). 
 

En nuestro país, las opciones terapéuticas para realizar una 
Interrupción legal del embarazo (ILE) dependen de diversos 
factores tales como la edad gestacional, el deseo de la mujer 
y las posibilidades del centro asistencial. Según indica el Pro-
tocolo para la atención integral de las personas con derecho 
a la ILE (Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación 
Responsable, 2015), a la hora de seleccionar un método es 
esencial realizar una adecuada consejería previa en la cual se 
expliquen las diferentes posibilidades con las que se cuentan, 
de manera tal que la persona pueda tomar su decisión basada 
en una información completa. 
 
Por esto, es deber de los profesionales de la salud proveer 
la información necesaria para que la mujer pueda entender el 
proceso que está viviendo y formular todas las preguntas que 
crea necesarias. Los médicos tienen la función pública y el rol 
ético de cuidar la salud de las personas sin decidir sobre sus 
conductas íntimas y personales.
Por tratarse, en general, de procedimientos de baja compleji-
dad, la atención de las mujeres que requieren una ILE puede 
realizarse en el primer nivel de atención y en forma ambu-
latoria. Para realizar una interrupción de embarazo de forma 
ambulatoria hasta 12-14 semanas la OMS recomienda como 
procedimiento médico la utilización de Misoprostol y Mife-
pristona, o Misoprostol solo (OMS, 2012). Sin embargo, es 
necesario que se pueda brindar atención integral para ILEs en 
todos los niveles del sistema de salud.

MARCO LEGAL
 
En el marco de la legislación actual en la Argentina (Artículo 
86 del Código Penal) toda persona con capacidad de gestar 
tiene derecho a acceder a la interrupción legal del embarazo 
que cursa, según los mismos estándares de calidad que el 
resto de los servicios de salud, cuando exista una causal de 
salud o de violación. (Protocolo para la atención integral para 
personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, 
2015).
La causal salud incluye el peligro para la salud y el peligro para 
la vida. Según la OMS, la salud implica el “completo estado de 
bienestar físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia 
de enfermedades o afecciones” (OMS, 2006). En este sentido, 
el peligro para la salud debe ser entendido como la posibili-
dad de afectación de la misma. No requiere la constatación de 
una enfermedad y por ello no debe exigirse tampoco que el 
peligro sea de una intensidad determinada. 
De este marco legal se desprende que toda mujer debe poder 
acceder a un aborto cuando ha sufrido una violación o cuando 
su salud integral está en riesgo, pero aun existiendo la actual 
legislación, en la mayoría de las veces, esto no sucede. 
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ESTADÍSTICAS
 
Se considera que en la Argentina se realizan entre 370 y 522 
mil interrupciones de embarazos por año (Mario y Pantelides, 
2009; en Protocolo 2015). Estas cifras son estimativas ya que, 
por tratarse de una práctica clandestina, no se dispone de 
datos precisos. La única información disponible al respecto 
es el número de hospitalizaciones producidas en los esta-
blecimientos públicos por complicaciones relacionadas con 
abortos. No obstante, este dato no distingue entre abortos 
espontáneos y provocados, por lo que representa sólo una 
fracción de los que ocurren anualmente. 
Es importante remarcar que en los países donde el aborto 
está permitido por la ley, y el personal de salud está capa-
citado para ofrecer servicios seguros, la tasa de mortalidad 
por estas prácticas es baja, de 0,2 a 2,0 muertes por cada 
100.000 abortos. (IPAS, 2010 en Protocolo, 2015).

LO TRAUMÁTICO
 
Trauma es un concepto que presenta diversas acepciones 
e implicaciones. Desde una perspectiva psicoanalítica impli-
ca “un acontecimiento de la vida de un sujeto caracterizado 
por su intensidad, la incapacidad del sujeto de responder a él 
adecuadamente y el trastorno y los efectos patógenos dura-
deros que provoca en la organización psíquica.” (Laplanche y 
Pontalis, 1967). 
 
Esta definición sirve para pensar el impacto en el plano de lo 
psíquico que puede derivar de un acontecimiento que marca 
un punto de inflexión en la historia vital de una persona. Resul-
ta importante remarcar que, si bien pueden darse eventos que 
conlleven en sí mismos un gran potencial traumático, al pen-
sar en las consecuencias, también debe tenerse en cuenta la 
vertiente individual del concepto. Como dice Soler (1998) “La 
definición tiene dos pies; por un lado, la cantidad de excita-
ción, y por el otro las capacidades del sujeto de soportar o 
elaborar una excitación excesiva.” Esto queda reflejado en el 
hecho de que “los diversos sujetos no tienen la misma dispo-
sición al traumatismo, y lo que traumatiza a uno no traumatiza 
al otro.” (Soler; 1998)  
En esta línea Benyakar y Lezica (2005) sostienen la necesi-
dad de distinguir con máxima claridad los “sucesos fácticos 
externos desestabilizantes, nombrándolos como situaciones 
disruptivas, de los procesos psíquicos que son desencade-
nados. [...] Por eso las situaciones serían traumatogénicas 
en relación a su potencialidad, pero no traumáticas, ya que 
para saberlo sería necesario previamente conocer los efectos 
patológicos o no que pudiera haber desencadenado en ese 
aparato psíquico. [...] Una situación disruptiva habrá resulta-
do traumática en la medida que hubiera actuado impidiendo 
la normal articulación entre afectos y representaciones psí-

quicas, habiendo provocado un colapso entre lo psíquico, lo 
social, lo temporal y lo espacial.” 
 
Por lo tanto, puede afirmarse que la IVE no es generadora por 
sí misma de malestar o culpa, sino que tales consecuencias 
se desprenden del entramado de significaciones sociales e 
individuales al respecto.

LO TRAUMATICO EN EL ABORTO

1. Clandestinidad/Secreto

A. es una mujer de 28 años, que se encuentra cursando la 7ma 
semana de un embarazo que quiere interrumpir. Al explicarle a 
la paciente que el método más seguro y menos invasivo para 
realizar el aborto es con pastillas de Misoprostol, ella duda. 
Cuenta que en su tercer y cuarto embarazo intentó abortar con 
pastillas que consiguió de forma clandestina, y que no solo no 
logró hacerlo, sino que experimentó todo tipo de malestares 
físicos. A. había sido engañada por la persona que le había 
vendido esas pastillas, ya que ésta no la había provisto de la 
dosis suficiente, ni le había dado las indicaciones correctas 
para realizar el procedimiento. Así, A. se expuso a realizar este 
aborto en condiciones de clandestinidad que tuvieron fuerte 
impacto tanto en su salud física como emocional.
 
Al hablar de aborto inseguro, es imprescindible considerar el 
impacto que tienen los contextos de ilegalidad y clandesti-
nidad en las subjetividades. Este escenario, lejos de ser un 
contexto, se instala como texto que determina las formas 
como se vive y significa el acontecimiento de abortar. (Carril y 
López; 2010). 
Maroto Vargas (2009) investiga en Costa Rica los efectos que 
tiene la clandestinidad en la interrupción de un embarazo, y 
desglosa varias características de esta experiencia que pue-
den llegar a constituirla como traumática. Plantea que, desde 
un primer momento, al no tener la posibilidad de hablar, las 
mujeres se ven obligadas a tomar la decisión en soledad, sin 
ningún tipo de red de apoyo y sin información clara y precisa. 
Esto las lleva a transitar por las rutas de la clandestinidad, 
exponiéndose a prácticas inseguras. Por último, frente a la 
emergencia de alguna complicación que ameritara asistencia 
médica, la mujer podría experimentar temor de concurrir a un 
centro de salud, ya que desde allí podría ser denunciada. 
De esta forma las mujeres se exponen a una situación dile-
mática: o se arriesgan a sufrir el estigma, la humillación, el 
maltrato y una posible denuncia, o arriesgan la propia vida. 
Esta situación dilemática remite directamente al concepto 
de encerrona trágica de Ulloa (1995). Según dicho autor, “las 
encerronas trágicas son las que se dan cada vez que alguien 
para vivir depende de algo o alguien que lo maltrata o simple-
mente destrata negándolo como sujeto.”
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En el marco de la legislación actual en la Argentina, donde 
las causales que habilitarían los abortos legales quedan a 
libre interpretación de cada efector, son casos excepcionales 
aquellos en que las mujeres acceden a un aborto seguro. El 
resto no cuenta con un tercero a quién apelar. En palabras de 
Ulloa: “No hay alguien que represente una ley que garantice la 
prevalencia del trato justo sobre el imperio de la brutalidad del 
más fuerte” (Ulloa, 1995).

2. Estereotipos de Género

N. es una mujer de 35 años, que llega a un CeSAC de la Ciu-
dad, queriendo realizar una interrupción del embarazo que 
está cursando. Se muestra altamente angustiada y nerviosa. Al 
indagar un poco acerca de los motivos de dicha angustia, la 
paciente, entre otras cuestiones, menciona que, al ir a realizarse 
la ecografía necesaria para poder iniciar el aborto, las primeras 
palabras que recibió del médico tratante fueron “¡Felicitaciones! 
Vas a ser mama” para, acto seguido, obsequiarle una bolsa de 
pañales. Esta escena deja vislumbrar una idea subyacente de 
gran pregnancia en el imaginario social: la maternidad es una 
experiencia feliz para todas las mujeres, ya que implicaría cum-
plir con el supuesto destino biológico del género.  
Cuando hablamos de género, nos referimos a las represen-
taciones y valoraciones de lo femenino y lo masculino, las 
normas que regulan sus comportamientos, las atribuciones a 
cada sexo y la división sexual del trabajo, producto de com-
plejas construcciones sociales y culturales. Los géneros se 
elaboran a partir de las diferencias sexuales y constituyen 
modos de significar relaciones de poder y estructurar las rela-
ciones sociales en sus planos simbólicos, normativos, institu-
cionales, así como también la subjetividad individual. 
Históricamente, los roles de género “los roles socialmente 
asignados a las mujeres y a los hombres “han estado orde-
nados jerárquicamente, de tal modo que los hombres ejercen 
poder y control sobre las mujeres.  
Burin (2012) propone que los roles que se le asignan a la mujer 
son tres: rol maternal, rol coyungal y rol de ama de casa. Lo 
común a todos ellos es que sostienen como lugar natural de 
la mujer el ámbito doméstico, la crianza de los niños, y el tra-
tamiento de los vínculos afectivos e íntimos. El desempeño de 
estos roles femeninos operaría de modo determinante en la 
construcción de la subjetividad. 
 
Haciendo referencia al rol maternal, Carril y Lopez (2010) 
postulan que el imaginario social en nuestra cultura ha sol-
dado el ser mujer con la maternidad a partir de su capacidad 
reproductiva. El embarazo y la posibilidad cierta de ser madre 
se significan como un acontecimiento que automáticamen-
te generaría sentimientos de alegría, gozo y plenitud, lo cual 
culmina en el enunciado “toda mujer, por el hecho de serlo, 
deseará ser madre”. Este enunciado opera en la subjetividad 
femenina con la fuerza de una “ley natural” y contiene un gran 
poder reductor y homogeneizante, de forma que todos los 

deseos que pueda tener una mujer pasan a ser sustituidos o 
relegados por el de tener un hijo.
Asimismo, en los servicios de salud encontramos que el 
modelo tradicional que ha hegemonizado la trayectoria de las 
políticas sanitarias y la oferta de servicios se basa en una con-
cepción de mujer = madre y del binomio madre / hijo. De esta 
forma, también en el ámbito de la salud se excluye del uni-
verso representacional la posibilidad de no desear ser madre. 
 
Ahora bien, la realidad indica que no todos los embarazos están 
siempre acompañados del deseo de tener un hijo, ni todas las 
mujeres reciben la noticia de la misma manera o reaccionan 
de acuerdo a lo socialmente esperado. Un embarazo puede 
irrumpir en la existencia cotidiana de la mujer subvirtiendo su 
continuidad actual, impactando sobre sus proyectos de vida 
y generando grandes montos de ansiedad. De esta forma, el 
momento supuestamente pleno, se transforma en una situación 
crítica que obliga a tomar una decisión en un plazo acotado. 
 
Así la interrupción de un embarazo toca una de las fibras más 
sensibles de los fundamentos de la sociedad patriarcal en la 
cual vivimos, ya que rompe con la idea de la maternidad como 
una simple función biológica o un “don” que se les ha otorga-
do a las mujeres, para pasar a proponerla como un derecho 
que se ejerce de manera libre, voluntaria y segura.

3. Discursos Imperantes y Significación Personal

C. es una mujer de 18 años que llega acompañada de su pare-
ja a un CeSAC de la Ciudad de Buenos Aires para interrum-
pir el embarazo que se encuentra cursando. Ella se muestra 
fuertemente convencida de la decisión que ha tomado, y su 
pareja apoya y acompaña esta decisión. A la hora de indagar 
acerca del lugar físico donde realizará el procedimiento con 
Misoprostol, C. menciona que quiere hacerlo en la casa de sus 
suegros, quienes sin embargo no saben nada de lo que está 
sucediendo. Al preguntarle si quisiera contarles a sus suegros, 
para que éstos puedan asistirla en caso de ser necesario, C. se 
niega rotundamente y dice “si les cuento esto, después no voy 
a poder mirarlos a los ojos”. Esta frase deja vislumbrar que, 
aunque C. esté segura de querer realizarse el aborto, concibe 
este acto como algo criminal que le impide contarlo, y del cual 
debería avergonzarse.
 
La estigmatización social puede contribuir de forma direc-
ta a experiencias psicológicas negativas en las mujeres que 
deciden interrumpir un embarazo. Este estigma se vuelve 
particularmente dañino cuando la mujer lo internaliza, y como 
consecuencia de ello, considera que está cometiendo un cri-
men o un grave pecado. Cabe aclarar que incluso cuando la 
mujer tiene mucha claridad en su convicción del derecho a 
una maternidad segura y voluntaria, debe convivir de forma 
cotidiana con la estigmatización y la criminalización estableci-
da socialmente hacia el aborto. 
 



C/ 119

Maroto Vargas (2009) sostiene que el contexto sociocultural 
puede influir en el significado emocional de la interrupción del 
embarazo, no solo en el momento en el que se toma la decisión 
sino también mucho tiempo después de realizado el procedi-
miento. Así, los mensajes sociales que invitan a las mujeres a 
pensar a ese aborto como un pecado o un asesinato pueden 
incrementar en la mujer los sentimientos de culpa y estrés.
En la investigación realizada en Uruguay por Carril y López 
(2010) las mujeres pusieron de manifiesto lo que piensan y 
sienten acerca de la maternidad, de qué significaciones socia-
les se hacen eco y cómo perciben las prácticas maternales. 
Así, se identificaron un conjunto de significaciones asociadas 
al aborto: a) asesinato y acto de desamor; b) mal necesario 
producto del descuido y la irresponsabilidad y c) acto de liber-
tad y un derecho. 
La representación del aborto como un asesinato, proviene 
fundamentalmente de quienes se identifican con y/o practican 
alguna religión. Las mujeres que así lo vivieron son aquellas 
que reportaron un mayor sufrimiento psíquico durante el pro-
ceso de decisión y posteriormente al aborto.
En algunas mujeres, se pudo observar nítidamente el conflicto 
entre las creencias religiosas y la decisión de no tener otro 
hijo, mostrando en forma descarnada la lucha interna entre 
intereses contrapuestos. Al significar al embrión como un niño 
y al aborto como un asesinato, estas mujeres construyen una 
representación destructiva de sí mismas, incapaz de satisfa-
cer los ideales de bondad, de abnegación y cuidados que se 
supone una madre debe cumplir. 
 
En contraposición a esta primera concepción, se pudo evi-
denciar en el relato de mujeres de diversas edades y niveles 
educativos, la significación del aborto como el ejercicio del 
derecho que tienen las personas a decidir sobre sus vidas y 
sus cuerpos. Cuando se coloca a la mujer en tanto sujeto de 
derechos en el centro de la escena, se comienza a cuestionar 
que sean otros (jueces, médicos, religiosos, familia) los que 
tengan el poder y la potestad de definir si esta práctica es 
aceptable o no. 
La conclusión a la cual se arriba en la investigación citada pos-
tula que, para las mujeres con mayor empoderamiento y con-

ciencia de su condición de género, la decisión de abortar, lejos 
de ser traumática, fue acompañada por sentimientos de alivio.

CONCLUSIÓN

A partir de lo desarrollado se desprende que el aborto como 
práctica no es traumática per se, sino que lo traumático se 
relaciona con las condiciones y el contexto en los cuales 
se realiza: penalizado y clandestino. En palabras de Tajer y 
Fernández (2006) “( ) tales efectos psíquicos en gran medida 
serán efecto de estrategias biopolíticas de disciplinamiento 
y control sobre los cuerpos y subjetividades de las mujeres.” 
De esta forma concluimos que un factor importante para el 
bienestar psicológico de quienes recurren al aborto es que 
éste sea legal y, por lo mismo, se facilite su práctica en condi-
ciones adecuadas.
El supuesto del trauma post aborto fue uno de los argumen-
tos utilizados en los debates llevados a cabo en nuestro país 
por los detractores de la legalización. Como agentes de salud, 
en el ámbito público y en particular como profesionales de 
la salud mental este tema nos atañe. Nos parece importante 
visibilizar estos contextos que hacen que un aborto pueda lle-
gar a constituirse como traumático con el fin de incidir sobre 
los mismos y no sólo sobre la práctica en sí. Asumir esta posi-
ción implicaría una salida a estas situaciones de encerrona en 
tanto nos negamos a aceptar aquello que encubre las causas 
de los sufrimientos individuales y colectivos.
Para finalizar, creemos que una línea posible para futuros tra-
bajos de investigación es la problemática de la maternidad 
forzada, de la cual se habla mucho menos. Los grupos con-
trarios al derecho de las mujeres a decidir suelen darle poca 
importancia a las consecuencias que tiene en la vida de las 
mujeres “y, con frecuencia, en la de sus hijos” el hecho de 
obligar a éstas a continuar un embarazo no deseado. No obs-
tante, hay estudios que corroboran los efectos psicológicos 
adversos de la maternidad en tales circunstancias. Tal es así 
que, la salud mental de las mujeres con embarazos no desea-
dos se encuentra en un mayor riesgo cuando son obligadas a 
dar a luz que si se les permite abortar.
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CLEPIOS: ¿Cómo prefieren que se defina o caracterice la 
actividad asociada a las Interrupciones de Embarazos (IE) 
que llevan a cabo? 
Viviana: El nombre que utilizamos para nuestras prácticas es 
el de acompañamiento integral a la mujer en situación de abor-
to, considerando que no todos los acompañamientos que se 
hacen desde el sistema estatal son enmarcables en los cau-
sales legales de interrupción del embarazo en la actualidad.
Ruth: Nosotras también la consideramos como proporcionar 
asesoramiento y acompañamiento a mujeres y otras personas 
con capacidad de gestar en procesos de aborto. Lo enten-
demos como una práctica de salud comunitaria autogestiva, 
aunque no pertenezcamos al sistema formal de salud. Así, 
colaboramos en el acceso a abortos seguros, de calidad, 
acompañados, cuidando la vida y la salud de la persona que 
aborta. En tal sentido y a diferencia de otros actores, no solo 
pensamos en el riesgo físico cuando hablamos de lo “seguro”. 

Interrupción 
del embarazo

CONVERSACIONES

El día 17/10 CLEPIOS mantuvo una sesión por 
Skype con Viviana Mazur y Ruth Zurbriggen, 
ambas miembros de REDAAS (Red de Acceso 
al Aborto Seguro [Argentina]), quienes se 
encontraban en la 6ta conferencia de CLACAI 
(Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto 
Inseguro), en Ecuador, a los fines de hacerles 
algunas preguntas en relación a las prácticas 
que llevan adelante vinculadas a la interrupción 
de embarazos.
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Buscamos desclandestinizar la práctica y por eso hablamos 
de lo que hacemos.
Viviana: Creo que cualquier práctica de salud tiene una articu-
lación entre sistemas formales e informales, y entre distintos 
niveles de atención, así debería ser y en muchos casos lo es. 
Mario Rovere habla de un nivel Cero, de intervención comuni-
taria, donde la mayoría de las prácticas de salud se realizan. 
Ruth: El caso de las socorristas y el sistema de salud es un 
ejemplo. Históricamente las mujeres han resuelto las decisio-
nes sobre su cuerpo y el socorrismo es un modo político y cui-
dado de hacerlo. Lo que buscamos es mostrar que de hecho 
las mujeres resuelven entre ellas sus problemas. En este caso 
la necesidad y el deseo de llevar adelante un aborto: muchas 
veces recurren a sus amigas, vecinas o a las socorristas, para 
dar cauce a esto. Es parte de la política femenina -ni siquiera 
feminista necesariamente-. 
Esto me recuerda del modo en que una de las mujeres supo 
de nosotras: tomando un mate con su vecina, contándole el 
problema que tenía, se enteró de nuestra existencia.
Viviana: Pienso que la fragmentación entre el sistema formal 
e informal es un modo del sistema de salud de negar esta otra 
parte que no puede controlar y sobre la que no puede impo-
ner un modo de actuar. Desde esta línea se contraponen el 
sistema de salud y el socorrismo, pero una piensa en la com-
plementariedad de los roles de cada actor en cada momento.

C: ¿Piensan que responden a distintas necesidades de la 
población?
Viviana: Creo que depende de las circunstancias y los valo-
res de las personas en cada momento. En este contexto 
de deslegitimación de las prácticas comunitarias, donde la 
medicina impone un único discurso acerca del cuidado de la 
salud, para muchas personas (que lo han incorporado) poder 
acudir al sistema formal es importante, y para otras no. Para 
otras, es un lugar de historias de maltrato y subestimación de 
sus propios saberes.
Ruth: La problemática tiene distintas aristas. Parte del sen-
tido común hegemónico construido de que “siempre por un 
aborto te podés morir, incluso aún en manos de un médico”, y 
eso le da al sistema de salud una preponderancia. Sin embar-
go, las mujeres muchas veces saben que no pueden acceder 
a él, pues puede ser un lugar de estigmatización y maltrato. 
También muy difícil desarmar la idea de que el sistema de 
salud no te atenderá bien aunque, de hecho, hasta lo hace 
muy bien aún en un proceso de aborto. Recuerdo mujeres que 
me han dicho que las trataron muy bien pero piensan que fue 
una casualidad, o incluso intentan pagar la atención pensando 
que de eso se trataba el buen trato. Y esto tiene que ver con 
la vinculación que hay entre el proceso de aborto y el negocio 
enorme que implica su clandestinidad para ciertos actores.
Por otro lado, la disponibilidad de la tecnología que implica 
poder abortar con pastillas impacta en nuestra práctica nece-
sariamente. Las socorristas aseguran la ejecutividad para las 

mujeres, evitando el pasilleo laberíntico que se da, incluso en 
efectores que garantizan el derecho o que se da bajo circuns-
tancias estipuladas por la legislación actual.
Viviana: La respuesta desde el sistema formal también tiene 
que ver con la legitimación de la práctica, lo cual le permite a 
la mujer la lectura de estar en la legalidad y quitar el halo de 
clandestinidad que se da en la práctica desde varios aspectos 
como: lo que se dice en la consulta, lo que se anota en las 
historias clínicas, etc. Hay un mensaje importante en que el 
Estado esté dando respuesta a través de sus instrumentos. 
Ruth: Un dato interesante es que escuchamos cada vez más 
que las mujeres prefieren abortar con nosotras porque dicen 
que es “legal”, en tanto nuestra actividad se da en un contexto 
de reuniones abiertas, con la disponibilidad de un teléfono al 
cual poder comunicarse -a diferencia de otros efectores que 
son percibidos como “clandestinos”, de pasillos oscuros y 
falta de acompañamiento-. Las distintas prácticas de acom-
pañamiento están reconfigurando la lógica de legitimidad y 
clandestinidad, relegando a este último concepto al ámbito del 
negocio y el silencio.

C: Es interesante cómo, la visibilización de una práctica, 
aún cuando no termina de ser reconocida como derecho, 
tiende a su legitimación. 
Ruth: También hay una interpretación jurídica constitucio-
nalista que plantea que todos los abortos son legales en la 
Argentina, con la definición de salud de la OMS. Hay aboga-
das que nos dicen que lo que se hace desde el socorrismo es 
garantizar el acceso a una práctica legal, y que las causales las 
determinan las mujeres que acceden al mismo. 
A nosotras no nos molesta que se nos considere clandestinas, 
pues lo tomamos en relación a una forma de resistencia y de 
reivindicación de la práctica. Por supuesto que en el contexto 
de la importante discusión que se dio este año en relación a la 
interrupción del embarazo, nuestro lugar no fue el de sostener 
un lugar clandestino; por supuesto bregamos por un contexto 
legal favorable.
Viviana: Sin embargo, en contextos donde el Estado oprime a 
las mujeres, la clandestinidad es necesaria para poder acceder 
a su derecho a la salud.

C: ¿Podrían definir el tipo de población con la que trabajan?
Viviana: Es sumamente heterogénea. Incluye a los sectores 
más populares, que tienden usar el sistema público de salud 
(yo trabajo en una salita periférica por ejemplo), y a sectores 
que disponen de obras sociales y prepagas carísimas, pero 
no encuentran respuesta en esos sistemas y finalmente llegan 
vía boca en boca a efectores estatales. Es interesante ver las 
diferencias en las distintos casos.
Ruth: Acuerdo en que es una población heterogénea. Sin 
embargo, no llegan a nosotras las clases más acomodadas. 
También es cierto que nuestra militancia está dirigida a otros 
sectores. Lo que sí noto últimamente, es que hay una población 
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importante de estudiantes universitarias y trabajadoras estata-
les. También hijas de profesionales, particularmente de médi-
cos que acompañan y señalan la necesidad de asesorarse con 
nosotras, reconociendo un lugar de conocimiento sobre el tema. 
Por último, mencionaría a gente que trabaja en el ámbito free-
lance, que quedan con coberturas variables. Sobre todo, esto 
se viene dando desde el debate en el congreso de la Nación. 
En todo caso, son poblaciones urbanas. La llegada al medio 
más rural aún se ve dificultado y nos lo cuestionamos mucho. 
Sobre todo, las niñas que quedan tan desprotegidas.

C: ¿Hacen alguna lectura de estos cambios en la población 
que accede a las socorristas?
Ruth: Estamos observando el fenómeno aún. Hacemos sis-
tematizaciones nacionales de toda la red a lo largo de todo el 
año, pero a fin de año pensamos colectivamente tras el proce-
sado de los datos. Lo que les cuento acá es una impresión de 
mi práctica. De nuevo, la visibilización de la práctica y cómo 
esto tiende a su legitimación seguramente influye. De hecho, 
nos ha sorprendido mucho este año la calidez y el apoyo de la 
población a la causa del aborto legal en circunstancias como 
movilizaciones. Las anécdotas son innumerables y hermosas. 
Y creo que eso tiene que ver con la respuesta creciente que 
ofrecemos y la apreciación de que estamos colaborando a 
resolver un problema. 

C: ¿Cómo acceden las usuarias a su ayuda?
Viviana: Puedo hablar por el sector público de la ciudad de 
Bs As. Por un lado, por primera vez contamos con un tríptico 
publicado por el Estado de la Nación que habla de la consul-
ta en efectores públicos frente a la situación de interrupción 
del embarazo (en este caso desde el programa de educación 
sexual). Antes, las distintas fuentes incluyeron el boca en 
boca, fundamentalmente; las estrategias de difusión como las 
de Asociaciones de Profesionales (Red de Profesionales por 
el Derecho a Decidir y la Asociación Argentina de Medicina 
General); también la articulación entre el socorrismo y el siste-
ma formal de salud; y las consultas que surgieron en el marco 
del debate en el Congreso. 
Ruth: Yo vengo notando que, cada vez más, se sabe que no 
se aborta sola. Si bien creo que mayoritariamente siempre fue 
una práctica que no se llevó adelante en soledad, se hace más 
evidente que siempre hay otra que acompaña y sostiene. A 
nosotras también llegan principalmente por el boca en boca 
y mediante redes sociales. A esto le sigue el sistema de salud 
como principal derivador.

C: ¿Cuáles son las principales trabas o dificultades que 
observan para poder llevar adelante las tareas asociadas 
a la IE?
Ruth: En el caso del socorrismo, el mayor problema es la difi-
cultad para conseguir los insumos y la angustia que eso provo-
ca. La espera, la circulación por distintas farmacias y a veces 
tener que pagar cifras siderales por pastillas que incluso son 

vendidas en cuantía insuficientes. El negocio montado alrede-
dor de la venta de los medicamentos es muy cruel.
Viviana: Nosotras, en el marco de la ciudad de Bs As, con-
tamos con misoprostol en el nivel primario de atención y en 
los hospitales. En este contexto, la principal dificultad gira 
en torno a lo que se encuadra o no encuadra en ILE. Cuando 
encuadra es más sencillo, pero cuando para el que atiende 
esto no es así, el acceso a la medicación se limita y se deja a 
la mujer en esta situación de deambulación que hablábamos 
antes. Y detrás del tema de lo que se encuadra o no, está la 
discusión del concepto de salud. Uno no puede creer que ya 
pasaron 70 años desde la de declaración de una concepción 
de salud bio-psico-social y aún se refuerce desde el sistema 
de salud que si no hay un daño biológico considerable, no se 
trata de un riesgo para la salud. Esta discusión es mucho más 
fuerte con quienes vienen desde formaciones cerradas desde 
lo disciplinar (como la obstetricia por ejemplo), porque vienen 
de paradigmas distintos. 
El trasfondo de aquello, es la capacidad de la mujer de decidir 
sobre su cuerpo, su proyecto, su vida. Esto es lo que resulta 
tan intolerable. Incluso, mucha gente que tiene mucha discu-
sión encima, depositaba su expectativa en la aprobación de 
la ley para no ser los equipos de salud los que decidan si se 
procede o no con un aborto. Hasta que no hagamos esta ope-
ración, de que no somos nosotros quienes decidimos qué es 
bueno para la salud de una mujer y qué no, vamos a seguir 
teniendo muchos obstáculos.
Ruth: También considerar cómo cada una mide el riesgo que 
una situación implica para una. Digo, ¿quién mejor que una 
mujer embarazada para saber si, continuarlo o no, implicaría 
un riesgo mayor? porque la maternidad también implica un 
riesgo, pero de eso no se habla. Y si pensamos más allá de 
lo que dice la OMS (que no es ninguna organización revolu-
cionaria ni feminista), considerando a la salud como la capa-
cidad de resolver problemas que se nos presentan, se abrirían 
posibilidades para pensar esta decisión de las mujeres. Lo que 
no se tolera es que decidamos nosotras cuándo un embarazo 
va a continuar y cuándo no. Tanto es así, que hay médicos 
que han llegado a hacer abortos de 22 semanas porque ellos 
consideraron que había riesgo, pero lo denegaban con la mis-
ma cantidad de semanas aún cuando una mujer declara haber 
sido violada, porque no le creen. Porque asumen que mienten 
para acceder al aborto. 
Viviana: Uno de los puntos que estamos trabajando es la posi-
bilidad de repensar con estos médicos, a traves de la discusión 
de cada caso, a los fines de poder ir modificando las prácticas. 
Una ve gente que hace pocos años no garantizaba el acceso o 
culpabilizaba a las mujeres y que hoy ha cambiado de postura. 
Toma tiempo el pasaje desde un paradigma patriarcal, y en 
esto inciden los movimientos sociales, pero también la discu-
sión de las distintas circunstancias en cada caso.

C: ¿Podrían explicitar los puntos de encuentro y de desen-
cuentro entre los dos sistemas que representan?
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Viviana: Cuando una mujer viene y me dice que está siendo 
acompañada por un grupo de socorristas a mi me da mucha 
tranquilidad, en tanto sé que hay una red de mujeres que está 
acompañando y sosteniendo, más allá de la disponibilidad del 
centro de salud. Me da la sensación de articulación, a pesar 
de que la misma no sea necesariamente explícita. El encuentro 
se da en el punto en que son distintas formas de intervenir a 
los fines de que las mujeres puedan decidir y no se sometan a 
riesgos y sufrimiento.
Ruth: Yo siento que son formas de autorización mutua. El 
socorrismo no apareció como una cosa enfrentada con el sis-
tema de salud, sino como un plan B, como un “mientras tanto” 
hasta que apareciera la ley. Hoy pensamos que el socorris-
mo va a tener que seguir existiendo incluso con la ley, por los 
casos que quedan afuera. Pero que hoy los centros de salud 
nos convoquen para reuniones y para instancias de formación, 
da cuenta de esos procesos de autorizaciones mutuas. Me 
resulta apasionante ver el continuum de modificaciones en las 
prácticas, y la articulación de nuestro trabajo y el del sistema 
de salud, y la participación en diversas cátedras libres. Esas 
relaciones son muy necesarias porque van generando el terre-
no fértil necesario para cuando el aborto sea legal. Porque si, 
cuando se legalice, no tenemos un sistema dispuesto a garan-
tizarlo -porque sus efectores no están dispuestos-, vamos a 
seguir teniendo problemas. 
Viviana: Después está el rol que una juega. Yo siendo médica, 
tengo que trabajar para que el sistema dé respuesta. Ahora, 
algo que me parece necesario comentar, es que mi formación 
en relación al uso del misoprostol fue por el movimiento de 
mujeres, no de la academia. Y creo que esto es habitual en la 
medicina general. Es decir, es mentira que hay un divorcio entre 
estos dos sectores, es un proceso absolutamente dialéctico.

C: O sea que no les parece que haya mayores desencuen-
tros…
Viviana: Son los de cualquier trabajo conjunto.
Ruth: Tal vez están cuando se piensa en términos de com-
petencia al estilo de “¿quién acompañó más mujeres?”. Creo 
que lo importante es que cada vez más mujeres accedan a 
una práctica cuidada. Una pregunta políticamente incorrecta 
para este contexto que se me ocurre es ¿donde está el volú-
men de abortos en este país?. Porque si nosotras, que somos 
tan públicas y estamos en 42 lugares del país acompañando 
el volumen que acompañamos, que es alto y creo que va a ir 
en aumento; y el sistema público amigable acompaña a otro 
volumen probablemente igual o mayor (un poco más difícil de 
registrar), me pregunto donde están todas las otras. Nos preo-
cupa y nos lo preguntamos entre activistas; porque queremos 
un acceso de estas mujeres a una mejor práctica. Incluso, en 
términos de nuestra defensa si el día de mañana necesitara-
mos testigas de nuestra actividad.
Viviana: En Buenos Aires hay servicios que están saturados 
porque la demanda viene duplicándose semestre a semestre, y 
ahí empiezan a veces las rispideces entre efectores, a raíz de las 

derivaciones. En este sentido me preocupa que incluso en este 
estado de las cosas, seguimos atendiendo a un número peque-
ño en comparación con las 500.000: hay un número grande de 
mujeres por afuera, pasandola mal y corriendo riesgos.

C: ¿Sienten que las prácticas de IE que realizan están inte-
gradas con el resto del sistema de salud formal o sienten 
que trabajan al margen del mismo?
Viviana: Está en proceso, en algunos lugares más y en otros 
menos.
Ruth: Coincido. Y además también está influenciado por la 
experiencia de las colectivas. No es lo mismo para las que 
venimos desde el 2010 acompañando a mujeres en sus pro-
cesos de aborto, que las que se formaron este año al calor del 
debate, contexto en que todas las colectivas se ampliaron. No 
es lo mismo formarte únicamente para hacer socorros, aunque 
eso es un montonazo, que si sos una colectiva feminista que 
tiene incidencias en muchos otros sectores en la agenda polí-
tica del lugar donde vivís. Tampoco se puede pensar homogé-
neamente la red de socorrista, eso es lo que quiero decir.

C: Cuando estábamos pensando esta sección de la revis-
ta, específicamente teníamos el temor de estar pidiendo, 
en una conversación, en un encuentro simultáneo, que se 
encuentren interlocutoras que tal vez trabajan en sistemas 
enemistados y que el intento fracasara. Evidentemente 
esto fue una idea nuestra solamente. ¿Ustedes piensan que 
esta relación que están planteando entre los dos sistemas, 
es una situación generalizable a otros sectores del país? 
Viviana: No solo no estamos enemistadas: yo tengo una gran 
admiración por Ruth, y aprendí mucho a lo largo de estos años 
de participar junto a ella en distintas organizaciones. Que una 
pueda pensar, en lo personal con determinadas personas, 
obviamente se transmite en lo que una empuja en los luga-
res en donde tiene incidencia. Después están las experien-
cias particulares. Si determinados lugares son hostiles con 
las mujeres y hay un grupo de socorristas trabajando ahí, que 
todo el tiempo tiene que ir a forzar, a patear puertas; la ver-
dad es que eso es un fenómeno particular, local. También hay 
situaciones concretas: podemos estar articuladas y que se de 
una situación conflictiva. Lo apasionante de esto es que cada 
situación es realmente un mundo de posibilidades y nos obliga 
a construir una trama de respuestas posibles para esa situa-
ción concreta. Entonces, es una enorme heterogeneidad sobre 
una generalidad del mutuo respeto.
Ruth: La política socorrista es la de la articulación con el sis-
tema de salud. Hay lugares donde es un poco más sencillo 
(ej. en la ciudad donde yo vivo, las médicas a cargo de la 
Residencia de Medicina General son compañeras que soli-
citan que la formación de los médicos generalistas en tema 
de aborto, sea de la mano de las socorristas). Esa médica te 
dice “ustedes me enseñaron a preguntarle a los pacientes 
¿qué querés hacer con este embarazo? A mí no se me ocurría 
preguntarlo”. Cuando una escucha esas cosas, la verdad es 
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que lo único que le queda son emociones para seguir arman-
do más emociones y más pasiones y seguir modificando. En 
todos los lugares pasa. También en las escuelas tenés gente 
con las que dialogas, podés abordar la educación sexual inte-
gral, la pedagogía feminista, etc. Y con otras no, o hacés muy 
poco. Yo lo que digo es que no podemos esperar todo de todo 
el mundo. A la vez, estoy convencida de que el feminismo solo 
no puede y no me interesa el feminismo que actúa en soledad. 
Justamente lo que está mostrando este movimiento, en parti-
cular en la Argentina, es la capacidad de contagio. 
Mi deseo es que el sistema de salud sea cada vez más feminis-
ta. Cuando un equipo médico nos solicita saber cuál es la ficha 
que llenamos con las mujeres, porque con eso buscan mejorar 
su propia ficha de primera entrevista, allí una va consiguien-
do autorizaciones. Creo que nos necesitamos mutuamente. 
Nosotras hemos ayudado a resolver problemas y el sistema de 
salud nos ha ayudado a resolver problemas a nosotras. 

C: ¿Y ustedes creen que como población nos estamos 
acercando a que la interrupción voluntaria del embarazo 
sea un derecho más al que las usuarias del sistema de 
salud puedan acceder?
Ruth: Yo creo que hemos dado unos enormes saltos en rela-
ción a esto en este último año. Es evidente que se venía coci-
nando hasta que fue posible la irrupción que tuvimos en temas 
de aborto. Son muchísimas las cosas que podríamos pensar 
que colaboraron para que podamos llegar como llegamos al 8 
de agosto, más allá de la derrota legislativa que tuvimos, que 
hay que reconocerla (y a partir de la cual se han envalentonado 
distintos sectores). Yo creo que se ha desarrollado algo que 
a mí me gusta llamar “sensibilidad despenalizadora y legali-
zadora”, que para mí es más que la despenalización social. 
“Sensibilidad” porque creo que da cuenta de que amplios 
sectores de la población comprenden y adhieren a la idea de 
que tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Esos 
sectores que salieron a la calle no salieron a decir “por viola-
ción, sí”; estaban hablando de que las mujeres tienen derecho 
a decidir sobre sus cuerpos. Eso es lo que yo creo que no tiene 
vuelta atrás; más allá de todos los ataques que se vienen, de 
la formación del partido celeste, de la amenaza que implican 
los resultados de Brasil. Porque nosotras estamos con este 
tema -y otros también- enfrentándonos a sectores muy pode-
rosos, muy fuertes financieramente, oscurantistas, religiosos, 
etc. Hay que ver el documental “El caso Roe” sobre la historia 
del aborto en Estados Unidos desde el ‘84 hasta nuestros días, 
para darse cuenta de la capacidad estratégica que tienen para 
funcionar y cómo se van amoldando a los distintos gobiernos. 
Cuando se trata de gobiernos más de derecha, tiran abajo las 
leyes y, cuando son gobiernos un poco más “progresistas” 
-con lo que puede ser un gobierno progresista en Estados 
Unidos-, vuelven los ataques virulentos sobre las clínicas, 
sobre los médicos, etc. Es interesante para darse cuenta de la 
magnitud del poder que tienen. 
Viviana: Yo pienso igual respecto a que ya no hay vuelta atrás. 

Creo que hay dos fotos de este movimiento. Una es la de las 
pibas, las jóvenes tomando la lucha con todo en relación al 
acceso al aborto legal, seguro y gratuito. Estas chicas, den-
tro de diez años, van a ser quienes decidan sobre las leyes, 
por ejemplo, y esto tiene una profundidad muy grande. Y en 
segundo lugar, esto dio lugar a voces que estaban absoluta-
mente silenciadas: las fotos del encuentro retratando mujeres 
grandes en los barrios con los pañuelos verdes saludando el 
pasaje de la marcha. Una las ve y dice: “cuánta historia, cuán-
tas palabras calladas hubo en relación al aborto”. Mucha gente 
grande, que nunca la habíamos escuchado, nuestros padres 
y abuelos, empezaron a decir “estamos de acuerdo” cuando 
nunca se había podido hablar de este tema. Eso creo que habla 
de la profundidad del cambio. También hablan de ese grado de 
avance el grado de virulencia con la que salieron estos secto-
res a atacar estos avances y las conquistas que se han tenido 
en relación al tema. Simplemente hay que aprender a jugar en 
todos los terrenos que sea necesario para sostener el avance 
y poder concretar finalmente lo que sería solo un paso; porque 
que se apruebe la ley es un paso enorme y muy importante, 
pero después aplicarla va a ser también una gran pelea.
Ruth: Sí, eso sin duda. Es un piso de posibilidades. También 
escuchándola a Vivi con esto de las fotos y lo intergeneracional, 
tenemos por delante todavía que estudiar mucho más el pro-
ceso de “Ni una menos” en Argentina. Porque esa misma foto 
estuvo los 3 de junio, con la politización que hubo sobre el ejer-
cicio de la violencia sobretodo en el ámbito doméstico. Esas 
grandes marchas donde se expresaban a viva voz “vengo por-
que a mi me pegaban y no quiero que a mi nieta le pase esto”. 
Eso me ha impresionado muchísimo y estuvo de nuevo acá. 
Hubo un proceso que permitió la irrupción que se dio este año y 
hay que poder seguir encontrando los puntos de contacto que 
hay en esos procesos, porque sabemos que estos debates no 
se agotan de un día para el otro. Si bien ahora puede haber una 
meseta respecto a cómo re-armarnos para seguir peleando por 
la ley, se siguen haciendo cosas respecto al aborto.

C: En toda la charla hicieron hincapié en la sororidad como 
movimiento de mujeres y la importancia que eso tiene. Hay 
situaciones que las mujeres viven y se silencian, pero el 
encuentro y el hecho de querer que no se siga perpetuan-
do hace a la fuerza de todo el movimiento de mujeres en 
contra de que se sigan cercenando derechos.
Ruth: Yo creo que eso es fundamental, sentir cada vez más 
que nos estamos teniendo y sosteniendo. Eso es una gran 
apuesta, el armado de redes de cuidado entre nosotras es la 
gran apuesta política del feminismo de este tiempo.

C: Para ir cerrando, siendo que la revista está conformada 
y dirigida a profesionales en formación nos preguntamos 
¿qué recomendaciones podrían darle a un profesional de 
la salud frente a la consulta de una mujer que desea inte-
rrumpir un embarazo?
Ruth: Yo tengo solo una: que escuchen. 
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Viviana: Tengo la misma.
Ruth: Aprender a escuchar y generar una pedagogía de la 
escucha, que no es una escucha de “te escucho y nada más; 
y soy condescendiente con vos”; no es nunca una escucha 
pasiva sino para hacer algo con eso. Es tan importante escu-
char. Creo que si en algo el socorrismo me ensancha la vida, 
es porque me enseñó a escuchar y me enseña a escuchar 
todos los días.
Viviana: Adhiero. Entiendo que en el campo de las prácticas 
en Salud y de la Salud Mental en particular, está el lugar de la 
escucha y la distancia óptima. Una compañera siempre dice, 
“cuál es la mejor cercanía” en vez de la distancia óptima. Y 
la verdad es que yo pensaba en esta cuestión de escuchar 
y dejarse atravesar por esa escucha. Sin ocupar un lugar de 
defensa propia, sino ser permeables a ese relato que el otro 
u otra trae y accionar en función de las necesidades de esa 
mujer: pensar qué es lo que yo puedo hacer por ella. Ese es el 
principal desafío para el campo de la Salud Mental; y después 
acompañarla con todas las herramientas que necesitamos para 
fundamentar las causales aún, mientras necesitemos funda-
mentarlas. Salud Mental puede que escuchar el grado de sufri-
miento sin poner solo la frase “sufrimiento psíquico”, sino que 
puede traducirlo para que alguien entienda qué le está pasando 
a esa mujer, mostrando lo que padece por estar forzada a con-
tinuar con el embarazo. El esfuerzo es salir de las etiquetas de 
los diagnósticos y poder, como profesionales de salud mental, 
traducir ese padecimiento en términos de salud para que otro 
también pueda interpretarlo y hacer lo que tenga que hacer.

C: Al interior del comité de redacción nos preguntamos 
¿la Salud Mental tiene una especificidad en relación a ILE? 
¿por qué se interviene allí y no en otras prácticas de salud? 
¿uds. creen que cuando se logre la Interrupción Voluntaria 
del Embarazo la intervención de salud mental seguirá sien-
do necesaria?
Ruth: Por lo pronto, hay que seguir trabajando con el ámbito 
de la salud mental para correr al aborto del lugar del trauma 
psíquico posterior siempre y universalizante, cuando no hay 
estudios que puedan demostrarlo. Siempre nos preguntan 
“¿uds. después las mandan a la psicóloga para que repien-
se?”. También muchos actores utilizan a la salud mental para 
desentenderse y si salud mental pone la firma, el caso ingresa 
como ILE por ellos. 
Salud mental tiene mucho por hacer para ayudar en lo que 
insiste Laura Klein, que es el problema del embarazo no bus-
cado. Cuando las mujeres se encuentran con un embarazo 
que quisieron evitar o no supieron cómo hacerlo se culpabi-
lizan, hasta que lo resuelven. Lo primero que dicen la mujer 
que abortó es “tengo muchas ganas de llorar, pero no sabes el 
alivio que tengo”. El mayor aporte puede ir para ese lado: no va 
a existir siempre trauma, que no se universalice, cada aborto 
es un mundo, cada mujer es un mundo en sí misma.
Viviana: Yo creo que el rol de la Salud Mental en este para-
digma de ILE tiene que ver con traducir el impacto que tiene 

para la salud de las mujeres un embarazo no elegido. Lo que 
hay que salir a decir con todas las letras es que la materni-
dad forzada impacta negativamente sobre la salud de la mujer 
siempre. Después tal vez habrá formas de reparar algo de eso 
en la historia de cada persona. De eso se tiene que adueñar la 
salud mental; y también la relación entre lo social y lo subjetivo: 
lo que sucede en relación a la culpa en cada persona tiene que 
ver con el mandato dominante, da culpa no cumplir con todo 
aquello que el modelo social impone al lugar de mujer. La salud 
mental puede trabajar eso, no con una sujeta aislada sino con 
la sujeta en esta sociedad que es patriarcal e impone formas 
de ser mujer.
Ruth: Además hay algo que venimos notando desde el deba-
te y es el qué dicen las mujeres cuando nos llaman porque 
tienen que resolver un aborto. Cada vez más, escuchamos 
mujeres que hablan de la angustia que les provoca la mater-
nidad que ya están transitando - no ese embarazo que saben 
que lo van a interrumpir-. Inclusive te llegan a decir por teléfo-
no “a mi la maternidad me conmocionó la vida, yo no puedo 
más, no puedo otro...” o de mujeres que están en el taller 
que te dicen “si yo las hubiera conocido antes no tenía al 
que tuve”. El acto es poder decir eso: la maternidad es un 
lugar de mucha complejidad y conflicto; y hacerse cargo de 
eso, no para decir “bueno ahora dejo de ser madre”, porque 
tampoco podés dejar de serlo. 
Por último, recuerdo marchas que se hicieron en Neuquén 
en contra de la reforma a la Ley Nacional de Salud Mental y 
todo el avance que hubo de Cambiemos desde el año pasa-
do. Una comunidad terapéutica, que es bastante autónoma 
del sistema de salud, llevaba el cartel “la Salud Mental es estar 
acompañados”. A nosotras nos impactó mucho estar ahí y ver 
ese cartel porque nos remitía directamente al activismo que 
nosotras hacemos.
Viviana: En ese sentido, algunas frases de las mujeres como 
“me da culpa pero me siento tan aliviada”, esto que decía Ruth 
antes, que obviamente no va sin la culpa porque se supone 
que tiene que estar triste y angustiada. Yo siempre les digo algo 
que obviamente nunca voy a poder hacer pero me encantaría: 
“te sacaria una foto el primer día y después te te volvería a 
sacar una foto dentro de una semana”. Son otras caras, o sea, 
la primer consulta cuando entra, está casi desfigurada la cara 
y después la ves plácida, arreglada. Son otras caras realmente, 
si una pudiera hacer una muestra fotográfica de esas caras... 
Obviamente la confidencialidad no nos lo permite. Lo otro es el 
tema del abrazo; del saludo cuando entran y del abrazo cuan-
do se van. La fuerza, la calidez de ese abrazo cuando se van de 
la primera consulta y la siguiente. Si yo pudiera traducir eso,... 
pienso en Monster Inc., la película, que traducían la risa en 
energía. Son baterías enormes, que son las que nos permiten a 
veces irnos 3hs más tarde del laburo e irnos contentas.

C: Les agradecemos muchísimo, no solo su tiempo, sino 
la profundidad de la conversación, y además, muchas gra-
cias por sus prácticas y el compromiso político que tienen. 
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CADÁVER EXQUISITO

Diversidad de 
género y sexual

Preguntamos a distintxs profesionales acerca 
de la diversidad de género y sexual, y cómo es 
que impactan en la clínica hoy en día. Contamos 
con las respuestas de Antonella D’Alessio, 
Malena Kiss Rouan, Alejandra Goldschmidt 
y Luis Lublinsky.

–– Foto Catalina Boccardo Passalacqua
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Las teorías que guían nuestra práctica profesional parecen 
ser, o son transmitidas, como si fueran acabadas, como si 
representaran la palabra final sobre cierta conceptualización. 
Estas teorías han sido escritas por el hombre. Y digo “el hom-
bre”, para referirme a esos varones que han estado en la cima 
de las relaciones de poder, aquellos que entendemos parte de 
la masculinidad hegemónica, y que fueron quienes ordenaron 
los campos de saberes, sentidos y posibles realidades a ser 
pensadas en nuestra práctica profesional. 
El problema es que muchas veces estas teorías no nos permi-
ten visibilizar los padecimientos que ellas mismas producen. 
El problema es que nuestra práctica no debe patologizar a 
priori. El problema es la invención, la construcción y la legi-
timación de la diferencia sexual como suelo sobre el que se 
ha constituido parte importante de nuestro saber, y de nues-
tro saber-hacer. Otras dificultades están relacionadas a cómo 
estas conceptualizaciones detentan el poder de legitimar las 
desigualdades históricamente construidas, y también inquieta 
la no actualización de estas teorías a la luz de las legislaciones 
que, al clamor de las luchas por los derechos humanos, han 
avanzado para garantizar la protección de quienes quedaban 
afuera, no sólo de las teorías, sino del mapa. 
El género es una tecnología somatopolítica, una construcción 
social, cultural e histórica, una forma de poder social que 
produce el campo de lo inteligible y un complejo aparato de 
disciplinamiento. Para lograr su mayor eficacia, las ciencias, 
las religiones, las artes, la economía y la política han construi-
do un enorme edificio simbólico que justifica a cada paso la 
tanatopolítica. En esta edificación encontramos falacias natu-
ralistas, biologicistas y esencialistas utilizadas para negar la 
autodeterminación de las subjetividades trans, por ejemplo, y 
fundamentos que aseguran que existen “genitales femeninos” 
y “genitales masculinos”, tanto como una “función materna” y 
una “función paterna”. Estas últimas mantienen una estrecha 
relación con la división de tareas según el sexo que comenzó 

en los albores de la modernidad, y que todavía nos acompa-
ña, más de dos siglos después. Pensar las funciones como 
“materna” y “paterna” promueve y perpetúa un modelo de 
familia que no es más que el que la incipiente industrialización 
en Europa supo crear: dejando atrás los modelos de familia 
ampliada gobernados por el pater familia, donde las nodri-
zas cuidaban, criaban y amamantaban, la familia nuclear pasó 
de un derroche a una economía de los cuerpos. Pasó de un 
territorio amplio donde se trabajaba y se vivía (y se sobrevivía 
también) a pequeñas unidades familiares donde las mujeres 
eran las encargadas de convertir el salario de sus maridos 
en un hogar cálido, donde el velo del amor romántico cubri-
rá largas horas de trabajo no remunerado. De este modo, el 
patriarcado del incipiente capitalismo industrial instaura un 
nuevo orden, repite sin parar un lema de igualdad, libertad y 
fraternidad, y brinda a los varones el monopolio de la razón y 
a las mujeres el de los sentimientos. No es la biología quien 
condiciona estos lugares sociales; todo responde a relaciones 
de poder entre los géneros y a la concomitante invisibilización 
de estas desigualdades históricamente construidas a partir de 
discursos científicos, que no son otra cosa que un fragmento 
del imaginario social instituido.
La heteronorma es otro concepto que puede ayudaros a elu-
cidar cuestiones alusivas a nuestra práctica profesional. Es 
pensada por Paul Preciado, junto a los aportes de Michel 
Foucault y Monique Wittig, como “sexopolítica”: la matriz 
de producción de cuerpos hetero que hace “de los discur-
sos sobre el sexo y de las tecnologías de normalización de 
las identidades sexuales un agente de control sobre la vida” 
(2002). En esta misma línea, Judith Butler (1990) y Gayle Rubin 
(1986) denuncian al sistema sexo-género como la tecnología 
biopolítica que define el campo de lo inteligible, asignando a 
cada persona un sexo “femenino” o “masculino” y una iden-
tidad de género “respectiva”: mujer o varón. Entonces, en el 
nombre de “lo normal”, se practican intervenciones quirúr-
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gicas en cuerpos de apenas horas de vida para normalizar 
aquellos que no puedan ser clasificados dentro de este bina-
rio, como el activismo intersex ha denunciado. Se produce 
entonces, en un solo movimiento, la diferencia sexual y la 
negación de las identidades trans, intersex, o fluidas.
Butler ha escrito sobre el padecimiento de las personas trans, 
y su preocupación la reviste el hecho de que para las socie-
dades existen “vidas que no merecen ser vividas” (1990). La 
autora se pregunta entonces sobre el reconocimiento, aquel 
que todas las personas necesitamos de otras, de las cuales 
dependemos para nuestra existencia social. Al negar este 
derecho, asegura, las vidas se convierten en “cuerpos que 
no importan” sobre los cuales recae la tanatopolítica: el sis-
tema sexo-género define cómo se construye “lo abyecto”, lo 
ininteligible, a partir de aquellas personas cuyo status de ser 
humano está en duda, y por lo tanto se cuestiona su status de 
ciudadanas/os (es). Las implicancias ocasionan la producción 
de subjetividades arrasadas a partir de la vulneración de dere-
chos civiles, sociales, políticos y económicos, la exclusión de 
sistemas educativos y de salud, un promedio de vida de 35 
años (en población trans, en Argentina), etc.
En nuestra formación, las identidades trans continúan siendo 
lo abyecto, y se ignoran tanto las legislaciones nacionales (Ley 
26.743) como las internacionales (Principios de Yogyakarta) 
a las que nuestro país adhiere, y que garantizan el derecho 
de todas las personas a la identidad de género, entendido 
como un derecho humano fundamental. En Argentina la ley 
la define como: “la vivencia interna e individual del género tal 
como cada persona la siente, la cual puede corresponder o 
no con el sexo asignado al momento del nacimiento, inclu-
yendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar 
la modificación de la apariencia o la función corporal a tra-
vés de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, 
siempre que ello sea libremente escogido. También incluye 

otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo 
de hablar y los modales” (Ley 26.743, 2012). Nuestra práctica 
profesional debe poder pensar la salud mental basada en un 
paradigma de derechos humanos, ya que de otro modo nues-
tras intervenciones serán iatrogénicas. 
En nuestro país, las identidades trans tienen hoy más visi-
bilidad que en otras épocas, en clara concordancia con una 
ampliación de derechos a partir de la legislación vigente. Los 
avances sociales generan cambios a nivel subjetivo, y aque-
llos existenciarios que otrora huyeron de los dispositivos tera-
péuticos, hoy desean comenzar un tratamiento terapéutico en 
la búsqueda de reducir el padecimiento psíquico. Es menester 
crear espacios confiables, seguros y libres de patologización 
de las subjetividades trans/intersex/fluidas para enmarcar 
nuestra práctica profesional en un paradigma que genere hori-
zontes de bienestar para todas las personas.
Desde la creación de la Red de Psicólogxs Feministas en el 
año 2016 hemos escuchado muchos testimonios de personas, 
tanto transgénero como cisgénero (se refiere a quienes encuen-
tran coincidencia entre el género asignado en el momento de 
nacer y el autopercibido), que llegan a nuestra consulta con 
miedo, con niveles elevados de angustia y ansiedad causados 
por intervenciones en otros dispositivos terapéuticos, o por la 
mera posibilidad de pensarse en un dispositivo hospitalario, 
por ejemplo. Como profesionales de la salud mental debemos 
desnaturalizar las marcas del violento sometimiento en las 
mujeres, de los costos de la hegemonía en los varones, y del 
malestar sobrante (Bleichmar, 1997) en el colectivo LGBTIQP. 
Las formas opresivas de existencia impactan en la salud; hay 
padecimientos asociados a las desigualdades.
Hoy más que nunca debemos dejarnos interpelar por un 
pensamiento crítico que sitúe históricamente las relaciones 
de poder y sus consecuencias en los devenires individuales, 
entramados en un tejido social cambiante.

CADÁVER EXQUISITO
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La Diversidad Sexual obliga al campo de la Salud Mental (en 
todos sus marcos teóricos) a deconstruir el dispositivo de la 
sexualidad. Una sociedad patriarcal, heterosexual y cisgenéri-
ca, construye determinadas formas de subjetividad que con-
sidera a algunos sujetos normales y a otros anormales; esta-
blece relaciones de poder dentro de un binarismo jerárquico y 
delimita qué prácticas eróticas y amatorias son esperables y 
cuáles no. Por esto, es necesario que la Salud Mental, pueda 
dar cuenta del montaje histórico-social de la sexualidad, ya 
que esto impacta en los diferentes modos de vivir, de enfer-
mar, de consultar, de atenderse, de morir de los sujetos.
La lógica de la diversidad estalla la organización sexual y el 
modo de producir identidades sexuales de la modernidad. El 
problema es que el paradigma de la diversidad fue leído des-
de la lógica de la patologización y no como una invitación a 
repensar corpus teóricos, conceptos e dispositivos de inter-
vención clínica. Por ejemplo, recién este año la OMS sacó el 
diagnóstico de “trastorno de identidad de género” pero inclu-
yó en CIE-11 el diagnóstico de “incongruencia de género”, 
evidenciando que todavía falta mucho camino por andar.
El desafío clínico que se despliega dentro de la teoría psi-
coanalítica implica tensionar el concepto de “diferencia 
sexual” como elemento organizador dentro del psiquismo. 
Poder pensar la constitución de los psiquismos en relación 
a las diversidades deseantes existentes. Re-pensar catego-
rías para alojar los modos de sufrir actuales, orientados por el 
pasaje de la sexualidad a las sexualidades. Animarnos a des-
enmarañar conceptos naturalizados, no para olvidarlos o des-
truirlos sino para transformarlos a la luz de la época; esbozo a 
modo de ejemplo: ¿podríamos pensar a la “envidia de pene” 
como “envidia de poder”? El psicoanálisis debe ser un buen 
dispositivo de análisis de la producción de padecimiento sub-
jetivo de la sociedad capitalista heternormativa cisgenerica 
patriarcal y no un reproductor de la misma.
En el 2012 se promulgó Ley de Identidad de Género, Nº 26.743, 

que dictamina una necesaria ampliación de derechos; se eli-
minan los requisitos para acceder al cambio registral de sexo, 
se despatologiza y desjudicializa lo que fue considerado por 
mucho tiempo como un trastorno en la identidad sexual. Sin 
embargo, el derecho a la salud sigue siendo un horizonte leja-
no para muchas personas intersexuales, travestis, transexua-
les y transgénero.
El sistema de salud le reclama a las personas trans sus faltas de 
cuidados y prácticas saludables, alarmados porque las expec-
tativas de vida de esta población no supera los 40 años, pero 
no reconoce sus identidades y los violenta sistemáticamente 
al dar por hecho que todas las personas que transitan por sus 
efectores son cisgenero y heterosexuales. La persistente aso-
ciación entre género y sexo, más precisamente, entre género 
y genitalidad, conduce a situaciones de violencia que, aunque 
ancladas en el desconocimiento por parte de los equipos de 
salud de las múltiples expresiones identitarias, muchas veces 
resultan expulsivas para las personas trans. La salud es una 
de las instituciones que más ha violentado a la personas inter-
sexuales, travestis, transexuales y transgénero. Es frecuente 
que llamen por el nombre que no es elegido por quien asiste al 
efector o no les consulten en que sala de internación les gustaría 
estar. Todavía siguen presentes los “Consultorios Amigables” o 
“Consultorios de la Diversidad”, que fueron necesarios antes 
que se promulgará la ley, pero en la actualidad esta atención 
debería estar garantizada en cualquier efector. Continúa siendo 
muy difícil encontrar atención con perspectiva de género por 
fuera de estos espacios específicos.
Es necesario transformar viejos paradigmas para que la Salud 
Mental, se ejerzan prácticas que respeten las diversas identi-
dades y sus múltiples expresiones. Es de importancia soste-
ner espacios de formación profesional en todos los niveles del 
sistema de salud para garantizar prácticas que reconozcan 
los derechos humanos de todos los sujetos, reforzando los 
valores de libertad y autonomía.
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FORMACIÓN DE POSGRADO EN GÉNERO 
Y DIVERSIDAD. FUNDACIÓN FORO

1   ¿Qué impacto tienen en la clínica las nuevas pre-
sentaciones?
Si consideramos los géneros y las sexualidades a través la 
historia, resulta difícil pensar en “nuevas presentaciones” en 
relación a la diversidad de procesos identitarios y formas de 
vincularse. Esa diversidad existe desde siempre, e incluso las 
luchas de las minorías/disidencias sexuales y de género llevan 
décadas en occidente y en nuestro país. Tal vez sea más ajus-
tado caracterizar que en este momento histórico está teniendo 
lugar un proceso de empoderamiento y ascenso de las luchas 
de los colectivos feministas y LGBTTTQI+, de mayor visibili-
zación de estas modalidades y estas temáticas, de conquista 
de derechos en el plano institucional y legal, con diferentes 
reivindicaciones que debieron ser reconocidas por el Estado 
-Ley de Identidad de Género, Ley de Protección Integral a las 
Mujeres, Matrimonio igualitario- y expresadas en los produc-
tos culturales -medios de comunicación, arte, producciones 
audiovisuales, redes sociales-. Por otra parte, hoy los avances 
tecnológicos como las técnicas de reproducción asistida y los 
procedimientos de reasignación de sexo también abren nue-
vas posibilidades. Esto no significa que múltiples formas de 
invisibilización, estigmatización y violencia hayan dejado de 
existir, pero comienzan a ser cuestionadas.

Para quienes trabajamos en clínica, esta visibilización repre-
senta un desafío y una gran oportunidad de enriquecimiento y 
aprendizaje. Sobre todo, porque nos ayuda a desnaturalizar la 
conformación de identidades de género y las formas de vin-
cularnos, a deconstruir el sistema binario sexo-género-orien-
tación-expresión. Aquello que ideológicamente se presentó 
como producto de la biología o de estructuras psíquicas ahis-
tóricas, se revela como una construcción bio-psico-social que 
se encarna en cada sujeto a través de su historia de aprendi-
zaje, que es una relación dialéctica con su contexto a través 
del tiempo. La performatividad del género que plantea Judith 
Butler implica que no hay nada esencial en lo que somos, sino 
que lo vamos construyendo momento a momento a través de 
nuestras acciones. La identidad se constituye constantemen-
te en tensión entre la autoasignación y la necesidad de reco-
nocimiento (Butler, 2004).
El patriarcado y la heteronormatividad como sistemas de 
reglas con respecto al género condicionan la conformación 
de nuestra identidad y genera múltiples formas de violencia y 
padecimiento, en particular en aquellxs cuya forma de actuar 
y sentir se aleja más de la norma. Incluso en personas cis y 
heterosexuales la distancia con los ideales sociales y la pre-
sión de cumplirlos genera sufrimiento, y el seguimiento rígi-
do de reglas asociadas al género estrecha muy a menudo el 
repertorio conductual alejando a las personas de lo que real-
mente valoran.
Todo este movimiento en ascenso nos impulsa a cuestionar, 
problematizar y ganar flexibilidad y apertura en torno a aque-
llo que por los sesgos históricos personales y atravesamien-
tos culturales puede resultarnos incómodo y, promover esta 
apertura y flexibilidad en las personas con las que trabajamos, 
para maximizar las posibilidades de una vida habitable. 

CADÁVER EXQUISITO
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2   ¿Cómo interactúa el paradigma de diversidad con 
la salud mental y sus marcos teóricos?
Para pensar la Salud Mental, la perspectiva contextual fun-
cional propia de las terapias de tercera generación procura 
distanciarse del modelo médico en psicología, que piensa 
los problemas psicológicos en términos de normalidad/pato-
logía a clasificar en diagnósticos categoriales como el DSM, 
que contribuyó a la patologización de las minorías/disiden-
cias sexuales y de género. La perspectiva que adoptamos 
sostiene que el sufrimiento psicológico no es excepcional ni 
producto de una disfunción, sino que se vincula a procesos 
propios del lenguaje y la cultura como características univer-
sales humanas. La Salud Mental no puede restringirse al nivel 
individual o intrapsíquico, sino que las conductas (formas de 
hacer, pensar y sentir) se consideran en relación a un contexto 
(histórico y actual) que es ante todo simbólico y social. 

Es importante afirmar que entre las problemáticas clínicas que 
se presentan con cierta frecuencia en minorías/disidencias 
sexuales y de género, el padecimiento nunca se debe a su 
identidad misma, sino por las consecuencias del patriarcado 
y la heteronormatividad. Este sistema de ordenamiento social 
implica múltiples experiencias psicosociales productoras de 
padecimiento, como el estrés de minorías, discriminación, 
violencia, aislamiento y estigma social. Según plantean las 
investigaciones (Skinta, 2016), en la transacción con estas 
experiencias son frecuentes respuestas como la homo-bi-
transfobia internalizada, ocultamiento, sensibilidad al rechazo, 
evitación experiencial, vergüenza, en mayor medida que en la 
población general, manifestándose fenoménicamente como 
depresión, riesgo suicida, trastorno de pánico, uso de sustan-
cias, trauma complejo, desregulación emocional, etc.
Los diferentes modelos de tercera generación (como la Terapia 
de Aceptación y Compromiso, la Terapia Analítico Funcional, y 
la Terapia Dialéctica Comportamental, entre otros), apuntan a 
promover procesos relacionados a la aceptación, la concien-
cia y la toma de perspectiva ante pensamientos y emociones 
difíciles, así como al desarrollo de habilidades para orientar las 
propias acciones en función de valores elegidos. Se utilizan 
herramientas diversas, como ejercicios vivenciales, metáforas 
e historias, prácticas de conciencia plena, intervenciones acer-
ca de la relación terapéutica. En relación a género y sexualidad 
el trabajo a menudo incluye el acompañar los procesos de sali-
da del closet, favorecer la construcción de vínculos genuinos 
y abiertos donde sea posible la intimidad y la vulnerabilidad, 
encarar los desafíos de conformar familias en entornos que a 
veces resultan adversos, y trabajar la exploración y aceptación 
de la propia identidad como algo en permanente construcción, 
entre otras cuestiones en dirección hacia lo que el paciente 
considere una vida valiosa y significativa.

3   ¿Cómo se articula la diversidad de género y el 
acceso al sistema de salud?
El sistema de salud reproduce las violencias que existen a 
nivel social, obstaculizando la accesibilidad para las perso-
nas que integran minorías/disidencias sexuales y de género, 
siendo las personas trans las más vulneradas en este sentido. 
Estas violencias toman diferentes formas, desde expresiones 
de rechazo e incomodidad, maltrato, humillación, descono-
cimiento, asunción de heterosexualidad, sobre o sub-énfasis 
de género, patologización, hasta la negación de la atención. 
Revertirlo implica, desde ya, exigir políticas a nivel estatal e 
institucional que sancionen estas formas de violencia y habili-
ten el ejercicio de derechos. Asimismo, ocurre a menudo que 
el desconocimiento o las propias incomodidades dificultan la 
intervención profesional adecuada, aún sin tener la intención 
de violentar. Es por eso que para favorecer la accesibilidad 
al sistema de salud consideramos de suma importancia la 
formación de lxs trabajadorxs de la salud en perspectiva de 
género, atención a los propios sesgos profesionales y cul-
turales. En el posgrado de Género y Diversidad, además de 
conocer los principales desarrollos del feminismo y la teo-
ría queer, las temáticas más relevantes en torno al género 
y la sexualidad, y las herramientas más pertinentes, damos 
mucha importancia al trabajo con los propios atravesamien-
tos de género, aquellas cuestiones que en nuestra historia 
y contexto condicionan nuestros modos de pensar, hacer y 
sentir. Se trata de poder contactarnos de manera flexible y 
no evitativa con los pensamientos y emociones para poder 
actuar en la clínica de manera efectiva, apuntando a la modi-
ficación dialéctica de la conducta y del contexto en un sen-
tido transformador. Apostar a otras formas de vivir conlleva 
necesariamente la apuesta por una sociedad más inclusiva, 
afectuosa y libre.
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La Residencia de investigación en Salud (RIS) es una de 
las residencias posbásica del Sistema de Residencias y 
Concurrencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y depende de la Dirección General de Docencia, 
Investigación y Desarrollo Profesional (DGDIYDP). Tiene una 
duración de tres años y está dirigida a quienes hayan finali-
zado residencias médicas y del equipo de salud, del sistema 
de Residencias del GCBA.
La propuesta de la RIS coexiste dentro del GCBA con otros 
dispositivos de formación en investigación, como las Becas 
de Capacitación e Investigación y la carrera de investiga-
ción en Salud del Ministerio de Salud. Las becas propician 
el desarrollo de proyectos individuales dentro de equipos del 
sistema, mientras la “carrera de investigador” está dirigida 
exclusivamente a personal de planta permanente, que a partir 
de su carrera hospitalaria desarrolla actividades y proyectos 
de investigación. La RIS, por su parte, presenta la particulari-
dad de fomentar la investigación en salud desde la formación 
en servicio.
Se pueden distinguir dos momentos en la historia de la resi-
dencia: uno fundacional, iniciado en 1998 y desarrollado 
durante al menos dos años, denominada Residencia de 
Investigación Médica; y otro de relanzamiento, iniciado en 
2012 y que se extiende a nuestros días.
A partir de 2012 se impulsa la reapertura de la residencia con 
el interés de fomentar la investigación clínica dentro del sis-
tema de salud. La propuesta fue, en un primer momento y en 
los inicios de la segunda etapa, conformar una residencia de 
investigación orientada por el paradigma biomédico.
Desde sus orígenes y hasta el año 2015, lxs convocadxs fue-
ron exclusivamente profesionales medicxs. En 2015 se realizó 
el cambio de denominación a “Residencia de Investigación 
en Salud”, y la apertura de la convocatoria a otras disciplinas. 
De la mano de esta nueva etapa, surge también la iniciativa 
de promover el trabajo interdisciplinario y una perspectiva de 
salud ampliada.
Para el año, 2018-2019, la residencia está compuesta por Lics 
en Psicología y en Sociología.
La actividad principal de la residencia consiste en la elabora-
ción y el desarrollo de un proyecto de Investigación en Salud 
original que involucre un Trabajo de Campo. De acuerdo al 
Programa General de la RIS, la Investigación en Salud se 
define como “todos los procesos de la investigación rea-
lizados en el campo de las ciencias médicas y de la salud, 
encaminados al estudio y a la solución de los problemas de la 
salud de los individuos, de las comunidades y de la sociedad 
en general” (GCABA. Ministerio de Salud, 2015, p. 3).
La determinación del tema del proyecto se enmarca dentro 
de los lineamientos temáticos considerados como priorita-
rios desde el Ministerio de Salud (GCABA). No obstante, nos 
parece importante destacar la centralidad de los intereses 
personales en la elección del tema, desarrollo del proyecto 
y dispositivo donde se realizará el trabajo de campo, ya que 
repercute en la calidad del proceso de investigación.

La Residencia 
de Investigación 
en Salud: una 
propuesta singular 
de formación en
Investigación
EQUIPO RESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 2018-2019. 
DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO PROFESIONAL (GCABA)
residencia.investigacionsalud@gmail.com

–– Foto Catalina Boccardo Passalacqua
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Actualmente, los proyectos que se están desarrollando son 
sobre consumos problemáticos, violencia de género, méto-
dos anticonceptivos de larga duración y deterioro cognitivo 
en adultos mayores. Y en forma conjunta, sobre representa-
ciones de investigación en residentes y concurrentes e his-
toria de la RIS. También se han desarrollado, en años ante-
riores, investigaciones sobre perfil cognitivo en mujeres con 
obesidad y con peso conservado, determinantes sociales del 
sobrepeso, imaginarios sociales relacionados con el consumo 
problemático y el papel de prácticas alimentarias en grupos 
familiares con enfermedades crónicas.
Durante el primer año de residencia se desarrollan actividades 
complejas que culminan en la presentación del Proyecto de 
investigación. Estas consisten en la formulación de pregun-
tas y problemas de investigación originales, revisión de los 
antecedentes, la elaboración de un marco teórico adecuado, 
y contemplar las consideraciones éticas y la factibilidad de su 
realización. Es decir, existe un trabajo sistemático y previo al 
desarrollo del Trabajo de Campo, y un intercambio formal e 
informal sobre el proyecto de investigación, en momentos de 
tutoría y reuniones de equipo destinadas para ello. Asimismo, 
el proyecto de investigación tiene opción de ser presentado 
como trabajo de Doctorado o Posdoctorado.
Durante el segundo y tercer año, se deben abordar conflic-
tos inherentes al desarrollo del trabajo de campo, trabajar con 
el material obtenido -crónicas, apuntes de entrevistas, datos 
cuantitativos, etc- y producir diversos textos a ser presenta-
dos y/o publicados.
Por lo anterior, si bien el proyecto e investigación principal es 
de responsabilidad individual, puede considerarse que surge 
en un marco grupal e institucional, con sus potencialidades y 
vicisitudes.
A la fecha, la DGDIYDP es la sede de la Residencia desde 
el punto de vista administrativo, sin embargo, el Hospital 
General “Dr. Abel Zubizarreta” es el lugar de encuentro y reu-
nión semanal del equipo de profesionales, así como también 
con el Coordinador General.
La RIS como otras propuestas de formación, involucran una 
articulación de tareas asistenciales, de capacitación y de 
investigación. Esto supone que lxs residentes realicen rotacio-
nes, para tener una inclusión en tareas de asistencia y poste-
riormente desarrollar el proyecto. De acuerdo a la singularidad 
de cada proyecto, cambian sus ámbitos de desarrollo (como 
Centros de Salud, Hospitales, Centros educativos, dispositi-
vos extramuros). Tanto la elaboración del proyecto como las 
tareas asistenciales se realizan desde primer año, en el marco 
de la integración asistencia-docencia-investigación planteada 
en el Programa General.
El programa de formación y el proyecto de jefatura, con linea-
mientos que dan marco a las actividades y objetivos, permiten 
el desarrollo de espacios comunes, favoreciendo el trabajo 
conjunto y la constitución progresiva de un equipo como tal, 
aun cuando la tarea principal sea el proyecto individual. Con 
el crecimiento del equipo, se instituyeron y fortalecieron los 

espacios de encuentro grupales. Existe un día de reunión de 
equipo, en el cual se tratan temas relacionados con el fun-
cionamiento de la residencia de forma conjunta. Se desarro-
llan también proyectos grupales (presentaciones en jornadas, 
proyectos de investigación grupales), se presentan resultados 
parciales de los proyectos de investigación individuales y artí-
culos a ser presentados para su publicación. Además, se han 
realizado en dichos espacios clases y presentaciones internas 
de temas relevantes y se han convocado a invitados.
En el equipo, se adhiere a la interdisciplina y la concepción 
amplia de salud; así como a la toma de decisiones conjuntas 
respecto de la formación y a cuestiones del funcionamiento 
de la RIS. Esto último se intenta hacer presente en el desa-
rrollo de las actividades y el funcionamiento cotidiano de los 
espacios.
A diferencia de otros ámbitos, una residencia representa un 
tiempo y un lugar privilegiado para las actitudes (“saber ser”) 
relacionadas con el rol profesional, y los aprendizajes en lo 
que hace al pensar, evaluar y resolver (“saber hacer”) situacio-
nes complejas de la práctica profesional.
Si bien en la RIS tiene centralidad el proyecto individual, el 
formato de residencia y los espacios grupales que han ido 
surgiendo lo diferencian de modelos tradicionales de investi-
gación, de carácter más solitario, dando lugar a nuevas posi-
bilidades de formación en investigación.
El hecho de formar parte de un sistema acostumbrado y obli-
gado a responder a las demandas de asistencia, con escasos 
espacios institucionales que posibiliten observarse y dete-
nerse a reflexionar sobre las decisiones y prácticas, nos inte-
rroga acerca del intervalo que distancia acción de reflexión 
en nuestro quehacer como profesionales. En el espacio de la 
residencia, como parte del equipo de salud, nos formamos y 
generamos conocimiento en la tensión de ese intervalo, esta-
mos atravesadas/os por las demandas de la asistencia pero a 
la vez contamos con un espacio que nos dispone a pensarnos 
y observar los problemas de esa asistencia y del modelo en 
el que se ancla.
Por lo anterior, puede considerarse que la RIS constituye una 
propuesta singular y valiosa de formación de investigadorxs, 
ya que logra una articulación entre trabajo en servicio y for-
mación/capacitación; la vinculación entre efectores, equipos 
de salud y población; y el desarrollo de proyectos en relación 
directa con problemáticas de salud identificadas desde la 
práctica y los intereses del subsector público.
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REPORTAJE?

Entrevista a
Gabriela Perrotta

Gabriela Perrotta. Doctora en Psicología 
UBA; Magister en Ciencias Sociales y Salud; 
Coordinadora Técnica en la Dirección de Salud 
Sexual y Reproductiva de la Secretaría de 
Gobierno de Salud de la Nación (Argentina); 
Docente de grado y postgrado Facultad de 
Psicología UBA; Investigadora; Miembro del 
Comité Científico de la Sociedad Argentina de 
Ginecología Infanto Juvenil y de la Asociación 
Médica Argentina de Anticoncepción.

Clepios: ¿Qué abarcaría el trabajo con el Programa de 
Salud Sexual y Procreación Responsable que coordinás?
Perrotta: Desde marzo pasó de ser un Programa a ser la 
Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, lo que representa 
una jerarquización del área. Fue una decisión del ministro 
-actualmente es secretario del gobierno- quien logró que se 
convirtiera en Dirección. La Dirección tiene áreas de trabajo 
divididas en ejes prioritarios: de capacitación, de insumos, 
de comunicación (que se encarga de material de difusión), 
de administración y de diversidad corporal. Entonces ¿qué 
abarca? Para nosotros es fundamental la consejería, enten-
dida como un espacio de asesoramiento; no como una bajada 
de línea donde se puede preguntar y recibir información, para 
poder tomar decisiones sobre salud sexual y reproductiva 
(SSyR). 
En realidad, cuando yo hablo de SSyR o Derechos de SSyR, 
siempre empiezo haciendo hincapié en la necesidad de dife-
renciar y no subsumir lo sexual a lo reproductivo, ni viceversa, 
pero sobre todo lo primero. Porque cuando hablamos de 
SSyR todo junto, en general solo estamos pensando en lo 
reproductivo, o sea, en la anticoncepción. Entonces, no se 
le hace lugar a otros derechos como el derecho al placer, del 
cual se habla poco -en general y también en el ámbito de la 
salud mental. Pero también hay otros, como el derecho a la 
identidad de género, a ejercer la orientación sexual, cada uno 
y cada una, como la sienta. Todo esto no está subsumido a 
lo reproductivo. Entonces, tanto la SS como la SR con los 
ejes prioritarios de la Dirección en sí, son pensadas como 
área de un Ministerio de Salud (o Secretaría de Gobierno) 
que implementa políticas públicas. Los ejes prioritarios son: 
por supuesto, el acceso a la información y la estrategia de 
consejería fuertemente para esto; el acceso a la anticoncep-
ción gratuita, focalizando en los métodos de larga duración; la 
anticoncepción inmediata post evento obstétrico, que signi-
fica que la persona -ya sea post parto o post aborto- se vaya 
con un método a elección, en lo posible colocado, porque es 
más efectivo un método de larga duración (a que se vaya con 
la caja de pastillas que se tiene que acordar todos los días de 
tomarla); y la atención de adolescentes como prioridad. 
Ahora se acaba de lanzar oficialmente la Campaña del Plan 
Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la 
Adolescencia; hay un spot de televisión y afiches que esta-
rán en la vía pública, en los diarios y en las redes. Es un plan 
interministerial de Salud, Educación y Desarrollo Social, que 
focaliza en la prevención del embarazo no intencional en la 
adolescencia. No intencional, diferente de no deseado -y lo 
digo a propósito en este marco-, porque el deseo es subje-
tivo, es muy difícil de definir, no tiene que ver con lo que se 
puede hacer desde una política pública. Una política pública 
tiene que apuntar a que el embarazo sea buscado, a que, si 
hay un embarazo, sea porque es intencional. Si es deseado o 
no, pasa por otro lado. Puede no ser buscado y ser deseado 
de todas maneras, o viceversa. Entonces se trata de prevenir 
los embarazos no intencionales. Según los datos del Sistema 
Informático Perinatal (registro que se hace en las situaciones 
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porque no quiere que use anticonceptivos. Yo no puedo escu-
char eso si no lo pregunto. Si escucho puedo recomendarle 
un inyectable o un D.I.U., que no se notan, porque ella quiere 
cuidarse para no quedar embarazada pero su pareja no.
Además, voy a abrir un espacio que permita -si vive una situa-
ción de violencia- ver cómo se resuelve, pero tal vez para eso 
falte mucho. Hoy, lo que quiere es no quedar embarazada. 
Es muy importante nuestro rol como profesionales de Salud 
Mental en un equipo interdisciplinario para intentar desar-
mar algo del modelo médico hegemónico que supone que el 
médico tiene un saber y el paciente no sabe nada. Lo pongo 
en el extremo del cliché, pero es importante hacerle lugar a 
esa persona en su singularidad y a su vez conmover un poco 
la estantería. Pensar que no siempre dos más dos es cuatro, 
ni que el saber está de un sólo lado, tiene mucho que ver 
con nuestro trabajo en Salud Sexual y Reproductiva; ade-
más, dentro del ámbito de la salud, lo subjetivo está puesto 
en juego todo el tiempo. En cualquier cuestión está presente, 
pero en la sexualidad y la reproducción se trata de un atrave-
samiento permanente que no puede dejarse de lado.
C: Vos mencionás la importancia de escuchar. En el 
armado de las estrategias, ¿cómo pensás el darle lugar a 
la escucha y a cada sujeto?
P: Además del área de diversidad sexual y corporal, el área de 
capacitación y el área de promoción vienen trabajando mucho 
con lo que es la consejería como estrategia. En realidad, la 
consejería es una mala traducción de un término en inglés 
(counseling), porque suena a aconsejar y no tiene nada que 
ver con eso. La consejería tiene que ver con abrir espacios 
de escucha que no es psicoanalítica, es sobre lo que le está 
pasando a esa persona, qué información necesita y qué infor-
mación trae -sea correcta o errónea-. Según cómo le haga 
lugar voy a poder torcer la información que sea errónea. Si 
una mujer en un taller menciona que se cuida con yuyos por-
que su familia así lo hace y yo me río, esa mujer, además de 
sentirse descalificada, nunca más vuelve ni va a escuchar la 
información que yo le puedo dar. Tengo que poder hacerle 
lugar a ese saber, trabajarlo. Para eso tiene que haber una 
posición construida en quien da el taller o hace la consejería, 
sea de Salud Mental o no, que permita escuchar, hacer lugar 
aunque sea un error de contenido, de concepto o de idea, y 
poder sumar la información que pueda serle útil a esa persona 
o a ese taller.
C: ¿Se plantea en las escuelas y con adolescentes el tema 
de las consejerías?
P: El Programa de Atención de Adolescentes, que no depende 
del área de Salud Sexual sino de la Dirección Materno Infantil, 
trabaja específicamente con adolescentes. Tienen un dis-
positivo, que ahora ha tomado más fuerza en el marco del 
Plan ENIA (Prevención de Embarazos no Intencionales en la 
Adolescencia), al que le llaman asesoría, que implica que hay 
un profesional de salud que está dentro de la escuela.
Nosotros trabajamos con equipos de salud y con agentes sani-
tarios (que también son de salud). Estos últimos no son profe-
sionales pero trabajan en el ámbito de la salud en los barrios. 
Un material muy fuerte de la Dirección es el Kit, que se llama 

de parto de todos los hospitales públicos del país y que tiene 
un registro del 70% -o sea, alto-), el 70% de las adolescentes 
que llegan a situación de parto dicen que no buscaron ese 
embarazo. Otro de los ejes prioritarios tiene que ver con la 
Interrupción Legal del Embarazo: garantizar las interrupcio-
nes de embarazo de acuerdo con el marco legal actual, que 
sigue siendo el mismo de 1921, ya que no se aprobó la Ley 
de Interrupción Voluntaria del Embarazo. El marco legal que 
determina la legalidad de las interrupciones de embarazo 
se compone del Código Civil y el Fallo “FAL”. Este fallo ter-
mina de interpretar -para que no haya dudas- que en caso 
de riesgo para la salud o para la vida de la mujer o de la per-
sona gestante (podría ser un varón trans también) o en caso 
de violación, el aborto es legal y el sistema de salud tendría 
que garantizar el acceso. Esta es otra de nuestras líneas de 
trabajo. Otro de los ejes prioritarios es diversidad sexual y 
corporal, respondiendo a la necesidad de garantizar la apli-
cación de la Ley de Identidad de Género, que implica res-
petar la identidad de género de toda persona, tanto a nivel 
salud como en otros niveles que no podemos implementar 
directamente. Por ejemplo, la persona puede hacer el cam-
bio registral, es decir, cambiar su nombre en el documento, 
pero, aunque no lo cambie, en el sistema de salud esa per-
sona tiene que ser llamada como decide ser llamada, más allá 
de lo que diga su D.N.I. También, trabajamos sobre la des-
patologización: cada persona tiene derecho a vivir su identi-
dad de género como lo siente y eso no puede ser catalogado 
como patología. Nuestra ley nacional dice esto y, dentro de 
la Salud Mental encontramos que aún se patologiza mucho a 
las personas trans. Este área de diversidad sexual y corporal 
también incluye garantizar una buena calidad de atención a 
personas que no son trans, por ejemplo, las mujeres lesbia-
nas. Ellas no siempre reciben la atención adecuada en gine-
cología porque se las supone heterosexuales y encuentran ahí 
una barrera en la atención. Esto incluye todo lo que tiene que 
ver con su salud sexual y no siempre reproductiva, aunque si 
desean reproducirse eso también tiene que formar parte de 
los derechos a garantizar.
C: ¿Qué creés que puede aportar la psicología a la Salud 
Sexual y Reproductiva?
P: Tanto en el campo de la salud pública como en el campo 
académico, a través de una materia y una práctica profesional 
que doy en la facultad de Psicología de la UBA, intento trans-
mitir una posición para los profesionales de la salud mental 
que tenga que ver con una construcción a partir de los aportes 
del psicoanálisis en relación a la importancia de escuchar a 
un sujeto, no sólo del inconsciente. Trabajar interdisciplina-
riamente implica hacerle lugar al sujeto en su singularidad y 
eso no es solo el sujeto del inconsciente, no implica siempre 
psicoanalizar a alguien. El sujeto a veces ni siquiera viene bus-
cando a un psicólogo, sino que viene a pedir ayuda; pero no es 
lo mismo que se lo escuche y se dé lugar a su singularidad y a 
lo que le pasa, a que se lo considere como uno más del mon-
tón. Puede suceder que alguien viene a pedir pastillas porque 
es lo que conoce, pero tal vez sufre una situación de violencia 
y va a llegar con la caja a la casa y su pareja se la va a tirar 
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“Experiencias para armar”: es un manual con un montón de 
juegos para utilizar en talleres. Eso es una producción de la 
Dirección para utilizar en el ámbito de la educación y en otros 
espacios. Si bien no está diferenciado por edades, ya que se 
piensa para todo el mundo, se puede adaptar a distintas eda-
des o poblaciones. 
C: Con respecto al área de Diversidad Sexual y Corporal y 
la escolaridad primaria o secundaria, ¿qué nuevas cues-
tiones abre el tema de la identidad de género? 
P: La Educación Sexual Integral (ESI) es competencia del 
Ministerio de Educación, a partir del Programa Nacional de 
ESI, que trabaja en las escuelas con docentes y estudiantes. 
Tiene que ver con integrar la ESI al proyecto educativo de 
cada establecimiento. No tiene que ver con dar una charla o 
un taller, sino que se integre verdaderamente a la currícula. Se 
plantea integral porque debe incorporar todas las cuestiones 
de la sexualidad y de la reproducción. Depende del Ministerio 
de Educación, lo cual no implica que Salud no intervenga.
En la escuela actualmente pasa que tenemos muchas situa-
ciones de chicos y chicas muy pequeños que empiezan a 
plantear que su identidad de género no coincide con la de los 
genitales con que nacieron. Esto es difícil de trabajar en las 
escuelas, algunas lo aceptan y otras no. Se está trabajando, 
pero falta un largo camino por recorrer.
Por otro lado, en el ámbito de salud todas esas personas tie-
nen derecho, por nuestra ley nacional, a acceder a una hor-
monización y a cirugías si lo desean. La parte de las cirugías 
está más atrasada porque faltan cirujanos que las hagan, pero 
es un camino en el que estamos. Venimos haciendo un trabajo 
de sensibilización y de capacitación en las distintas provin-
cias. El punto es lograr una atención de calidad.
C: ¿Qué dificultades se detectan a nivel nacional en rela-
ción a la Salud Sexual y Reproductiva?
P: ¡Qué pregunta grande! Se trata de un país federal y esto le 
otorga el poder a las provincias para tomar decisiones que no 
siempre siguen los lineamientos nacionales. En este momento 
un tema difícil es el de la ILE, y lo fue siempre. El debate ha 
logrado importantes avances respecto a la visibilización de 
la problemática: muertes y secuelas en mujeres o la conti-
nuación de embarazos en contra de su voluntad, incluso con 
un marco legal que las avala a no hacerlo. Pero hay un movi-
miento de grupos antiderechos que tiene presencia a nivel 
salud y educación, y ahí hay mucho trabajo por hacer. 
C: ¿Y cómo se encuentra la situación a nivel provincia? 
P: Hay provincias donde tienen esto más resuelto, a las cuales 
igual hemos ido, hemos apoyado y capacitado y hoy por hoy 
funcionan mejor. Hay otras donde la están pasando mal. En 
la mayoría tenemos referentes policiales muy comprometidos 
que van para adelante, pero no siempre tienen el sostén o con 
qué enfrentar a estos grupos que son difíciles.
C: Anteriormente comentabas sobre la Campaña del Plan 
Nacional de Prevención del Embarazo no intencional en 
la adolescencia que lanzaron, el número de embarazos 
no intencionales del 70% en adolescentes, las dificulta-
des con las que se llega a la decisión y la posibilidad o la 

imposibilidad de hacerse un aborto. ¿Qué creencias con-
siderás que están en juego?
P: Más que las creencias son los estereotipos de género que 
nos atraviesan, que implican la vulnerabilidad de mujeres y 
adolescentes que no pueden defender su derecho a elegir 
si quieren quedar embarazadas o si quieren tener relaciones 
sexuales o no. Ese número del 70% es terrible y en las muje-
res adultas es cercano al 60% el porcentaje de embarazos no 
intencionales. Muchas ya tuvieron dos hijos y no se fueron con 
un método anticonceptivo; se pierde la oportunidad.
En interrupción legal del embarazo tenemos un rol en el 
acompañamiento. Primero, cuando viene la persona diciendo 
“estoy embarazada, no quiero continuar”, hay que escuchar 
porque no necesariamente quiere decir que haya una decisión 
tomada. Es un pedido de ayuda que puede significar “quiero 
interrumpir sí o sí” o puede ser “sí, decido continuar”. 
Lo que es importante es escribir todo lo que se evalúa y se 
hace en la historia clínica. Si se trata de una causal de inte-
rrupción legal, hay que especificar qué entiendo por una cau-
sal en cada caso. No puedo escribir “salud integral”, porque 
eso no me dice nada. Yo tengo que poder explicar bien de qué 
estoy hablando. La historia clínica tiene que estar clara. 
C: Algunos profesionales esgrimen que la causal Salud 
Mental es una forma de patologizar a la mujer que quiere 
interrumpir su embarazo. ¿Qué opinás al respecto?
P: No es así, porque evaluar la causal Salud Mental no es 
decir que esa mujer tiene un trastorno psicológico o psico-
patológico. Es decir que ese embarazo le provoca un riesgo 
para la Salud Mental -si lo continúa-, que no lo tendría si ese 
embarazo se interrumpiese. Pero es el embarazo la causal de 
su riesgo para su Salud Mental, no porque sea psicótica o 
esté atravesando una depresión. No tiene que ver con una 
patología previa, aunque quizás haya una enfermedad que 
exacerba el cuadro, pero eso es un agregado. Por ejemplo, 
una mujer que hacía su vida normalmente hasta el momento 
en que se entera de ese embarazo, cuestión que pone en 
riesgo su Salud Mental. No estoy patologizando nada; tengo 
que describir bien la causal que evalúo. Se trata de algo de 
esa persona en ese momento particular de su vida. 
En relación al marco legal, es el mismo que había antes, el 
avance es que ahora hay visibilización y concientización en 
la sociedad y un movimiento de mujeres muy fuerte. Pero la 
ley es la misma por ahora, lo que también significa que no 
retrocedimos. No se aprobó la ley de interrupción voluntaria 
del embarazo, pero lo que era legal hasta ese momento sigue 
siendo legal. Y ya hubo una cámara y media sanción, que no 
es sin consecuencias. 
Yo escribí un artículo muy chiquito que salió en Intersecciones, 
que es la revista virtual de la Facultad de Psicología de la UBA, 
sobre el rol del psicólogo/a frente a la interrupción legal del 
embarazo. Tiene que ver con esto, con el marco legal actual 
y cuál es nuestro rol. 
C: ¿Qué aportes provee la perspectiva de género a la 
implementación de proyectos y estrategias nacionales 
relacionadas a la Salud Sexual y Reproductiva?

REPORTAJE
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P: En esta Dirección, anteriormente Programa, y antes de que 
esté yo acá, la perspectiva de género atraviesa y es un eje 
fundamental para pensar todo tipo de política en Salud Sexual 
y Reproductiva. No sólo en relación a la identidad de género, 
sino a lo que implica tener en cuenta la vulnerabilidad feme-
nina, los estereotipos de género, los roles estereotipados para 
hombres y mujeres, que implican entre otras cosas situacio-
nes de violencia. La perspectiva de género es fundamental, 
es una base necesaria para pensar cualquier tipo de política 
y estrategia en particular. Esto viene de mucho antes de este 
último período fuerte de significación aún mayor de los movi-
mientos de mujeres y de la temática del aborto. La perspectiva 
de género es base desde la sanción de la Ley de Salud Sexual 
y Procreación Responsable y la creación del programa. Estoy 
hablando de fines del año 2002 cuando se sancionó la Ley y 
en el año 2003 fue la creación del Programa. Estuvo desde los 
inicios. Si entramos a la página del Ministerio de Salud (dentro 
de la sección “Materiales para Equipos”, hay que ingresar a 
“Salud Sexual”), se encuentra la folletería, los manuales y las 
guías de atención. Hay guías de atención de personas trans, 
la guía de ILE, la guía de Post Aborto, la guía de métodos 
anticonceptivos, etc.
C: ¿Cuáles son las creencias o valores actuales que difi-
cultan el ejercicio de la Salud Sexual y Reproductiva en las 
diversas comunidades jóvenes y al interior de los efecto-
res de salud? 
P: Recién hablábamos de la perspectiva de género pero toda-
vía (en algunas provincias más que en otras, en algunas regio-
nes del país más que en otras) la posición machista es muy 
fuerte y es absolutamente discriminatoria hacia las mujeres 
dentro de los equipos de salud y en la sociedad en general. 
He escuchado decir el año pasado a un médico: “¿Y qué? 
Porque la mujer venga y me diga que fue violada ¿yo le tengo 
que creer?”. Entonces, esto sigue sucediendo, no en todos 
lados, pero sigue sucediendo. En este momento, lo que más 
me preocupa es el acceso a la interrupción legal del emba-
razo. Todavía sigue teniendo muchos obstáculos que tienen 
que ver con ideologías también machistas, estereotipadas, 
en las cuales se le sigue asignando a la mujer un rol pasivo: 
que tiene que ser madre, si ya está embarazada, que siga, 
no importa qué quiere, “mira qué lindo que vas a ser mamá”. 
Nosotros tenemos un 0800, un número gratuito, que es una 
línea de salud sexual que está en todos los materiales; se 
puede llamar para pedir información, pero también para decir 
“en tal centro de salud no me atendieron”, “no me dieron anti-
concepción de emergencia” o “quiero interrumpir mi emba-
razo y no me atienden”. Hay cuestiones ideológicas que tie-
nen que ver con “yo sé que es lo mejor para vos... Hacé lo que 
yo te digo”. Y muchos/as suponen que lo mejor para la mujer 
es siempre ser madre, no importa en qué condiciones. Eso 
todavía es muy fuerte, si bien tenemos un montón de equipos 
de salud que garantizan derechos y que tienen perspectiva 
de género. 
C: Mencionaste la Campaña en relación al embarazo ado-
lescente, ¿de qué se trata?

P: Sí, hay una movida en las redes sociales. Hay una página 
que se llama “Hablemos de todo”, donde hay mucho inter-
cambio con la juventud: dejan preguntas, comentarios, etc. Y 
hay un spot que se está pasando por televisión: el presidente 
subió a su Facebook el spot el martes a la noche y a partir de 
ahí empezó la movida. La verdad que es la primera vez que 
hay una campaña de prevención del embarazo en la adoles-
cencia que fundamentalmente habla de anticoncepción y del 
derecho a elegir; y esto es muy importante. Está focalizada a 
adolescentes y está focalizada a embarazos. Entonces, una de 
las críticas que estamos recibiendo es que no se habla primero 
del preservativo. O sea, se dice “usá un anticonceptivo para 
prevenir los embarazos no intencionales y siempre usá pre-
servativo para prevenir las infecciones de transmisión sexual”, 
pero toda la dinámica del spot es en relación al embarazo.
C: Y también decías que hacían foco en los métodos anti-
conceptivos de larga duración...
P: Sí, en el spot los únicos métodos mencionados son el 
D.I.U. y el preservativo. 
C: ¿Qué diferencia encontrás en la llegada a varones 
y mujeres adolescentes? Muchas veces las campañas 
están dirigidas a las mujeres, ¿cómo se implica a los varo-
nes también?
P: En el spot hay parejas heterosexules a punto de tener rela-
ciones sexuales diciendo “no pasa nada, salgo antes”, “no 
pasa nada, estoy menstruando”; después aparece la imagen 
del médico/a u obstétrica diciendo “sí pasa” y luego está la 
situación de parto. En otra escena está la chica diciendo “no 
pasa nada” y en el medio la obstetra en la situación de parto 
diciendo “sí pasa” y la chica dice “tengo un D.I.U.” y entonces 
la profesional dice “ah, entonces no pasa”. No pasa el emba-
razo; el cartel final es “usá preservativo para prevenir una 
infección de transmisión sexual (ITS)”. Está enfocado al tema 
del embarazo, incluyendo las ITS y la prevención a través del 
preservativo. Si bien el preservativo es el único método de 
doble protección, sabemos que no se usa siempre; entonces 
no podemos enfocar solo al preservativo, porque todos los 
otros métodos que sólo son anticonceptivos y no protegen 
de ITS son mucho más efectivos que el preservativo. Por eso 
se trata de enfocar al método anticonceptivo y sumarle el pre-
servativo. Básicamente eso es la campaña, la campaña de 
difusión. Lo que se está haciendo es asesoría en las escuelas, 
educación sexual integral con capacitación a un montón de 
personas contratadas para reforzar centros de salud y escue-
las en zonas priorizadas y más anticonceptivos.
C: Hablando de métodos anticonceptivos, ¿existen méto-
dos anticonceptivos para hombres de tipo hormonal?
P: No, no hay. En el país no existen. La anticoncepción que 
existe en el mundo es para que la usen las mujeres, salvo el 
preservativo que va en el cuerpo del hombre, y que lo usan los 
dos, sean dos hombres u hombre-mujer; pero va en el pene 
del hombre. Todos los otros métodos anticonceptivos son de 
uso femenino.
C: Muchas gracias por tu tiempo y por la entrevista.
P: Gracias a ustedes.
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RESUMEN :: El objetivo del siguiente escrito es compartir el pasaje por los equipos interdiscipli-
narios de atención en la Interrupción Voluntaria del Embarazo en un hospital de Montevideo. Se 
presentará un breve recorrido sobre la situación legal y sanitaria de la práctica del aborto anterior a 
la sanción de la ley 18.987 así como del rol clave de los profesionales uruguayos en la obtención de 
este derecho. Luego, se describirá el dispositivo de atención, poniendo el énfasis en la única entre-
vista interdisciplinaria del proceso. Se compartirá la experiencia práctica y teórica de las psicólogas, 
tanto de las participantes de los equipos como de las integrantes de la organización Iniciativas 
Sanitarias y se plantearán las dificultades propias del abordaje interdisciplinario.
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ción de las consultas de urgencia en los hospitales y centros de 
salud por abortos inseguros y, lentamente, el modelo comenzó 
a expandirse dentro del país mediante la difusión y la capacita-
ción en los centros de salud; actividad que fue respaldada por 
el Sindicato Médico del Uruguay y la Facultad de Medicina de 
la Universidad de la República, además de ser cogestionado 
con la Asociación Obstétrica del Uruguay.
La estadística producto de este proyecto permitió percibir una 
drástica disminución de la morbimortalidad materna en el país 
y fue lo que le permitió a este grupo de profesionales, ya organi-
zados como la asociación Iniciativas Sanitarias Contra el Aborto 
Provocado en Condiciones de Riesgo (ISCAPCR), comenzar a 
ser escuchados por los distintos espacios políticos, dada la 
urgencia para que se legisle sobre esta problemática. 
Durante los años que siguieron se evidenciaron numerosos 
avances en materia legal y sanitaria; sin embargo, el paso fun-
damental fue dado en 2012 cuando se promulgó la ley 18.987 
de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Según Briozzo (2016), 
sus principales características son:
-La interrupción voluntaria del embarazo es un delito no puni-
ble en determinadas condiciones, a saber: ser ciudadana uru-
guaya, tener menos de 12 semanas de embarazo cumplidas o 
antes de las 14 semanas en caso de violación. 
-Las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud 
(SNIS) son responsables de la implementación de los servicios 
de interrupción del embarazo. No se permite la práctica pri-
vada lucrativa en los casos de IVE.
-Se establece un equipo multidisciplinario de asesoramiento 
que analiza con la paciente la situación y las perspectivas, 
acompañando, además, la totalidad del proceso de IVE.
-Se determina un tiempo de reflexión obligatorio de cinco días 
entre la consulta con el equipo y la interrupción del embarazo.
-La guía clínica para la implementación de la ley prevé como 
primera opción en todos los casos (salvo excepciones) el uso 
de medicamentos: kit de Mifepristona-Misoprostol. (p.4)

El rol de la psicología en las entrevistas 

Uno de los mayores desafíos de participar en la consejería 
era poder definir el rol de la psicología en un dispositivo tan 
particular. 
La escasez de teorizaciones e investigaciones sobre el tema 
en el ámbito psicológico, más la falta de referentes para el 
seguimiento y supervisión podrían considerarse como algunas 
de las principales limitaciones a la hora de llevar adelante la 
práctica.
Si bien en los últimos años estos dispositivos han cobrado 
relevancia y los profesionales han comenzado a tejer redes 
a través de la organización, todavía hay un largo camino por 
recorrer en la producción de conocimiento sobre el mismo.
En la práctica diaria de la atención eran múltiples los interro-
gantes sobre cómo llevar a cabo las intervenciones. Luego 
de cada entrevista surgían varias dudas, tales como: ¿Las 
entrevistas debían ser al modo de una admisión? ¿Como la 
atención por guardia? ¿O como la demanda espontánea? Y en 

Este escrito se basa en mi experiencia durante la rotación en 
un hospital de Montevideo, Uruguay. Los motivos de esta soli-
citud se basaron en mis dificultades como profesional de la 
psicología para conceptualizar y encuadrar mi práctica dentro 
de la Consejería en salud sexual y (no) reproductiva en la que 
participé durante los cuatro años de mi residencia. 
Consideré que Montevideo era el lugar idóneo para la rotación 
extracurricular porque allí se encuentran profesionales con una 
amplia trayectoria y experiencia en el tema, debido a que este 
país fue el escenario del surgimiento de las consejerías bajo el 
modelo de reducción de riesgos y daños y, además, porque se 
convirtió en el primer país de América Latina en sancionar la 
legalización del aborto en el año 2012. 

El aborto en Uruguay

En el año 2000 el aborto inseguro era la principal causa de 
muerte materna en ese país. “En el quinquenio 1996-2001 en 
el Centro Hospitalario Pereira Rossell (CHPR), centro nacional 
de referencia en la atención de la salud de la mujer en Uruguay, 
el aborto inseguro fue la causa del 47% de las muertes mater-
nas” (Briozzo, 2016, p. 7).
En ese entonces el aborto tenía un carácter restrictivo, que 
databa de una ley del año 1938, ley que incluía eximentes 
como “riesgo para la salud y la vida de la mujer, embarazo 
producto de una violación, angustia económica y causal de 
honor” (Briozzo, 2016, p.7).
Sin embargo, era difícil que una mujer que cumpliera con alguno 
de estos eximentes realmente pudiese realizar un aborto dentro 
de un marco institucional. Según refiere Briozzo y Labandera 
(2016, p.5), los profesionales de la salud en la atención adop-
taban criterios de acción paternalistas y disciplinantes que 
demostraban el desconocimiento del derecho de sus pacientes 
y que incluso denunciaban a las mismas, no cumpliendo con el 
deber de confidencialidad. De parte de las mujeres, el miedo 
al rechazo del sistema de salud y a la sanción legal provocaba 
que las consultas se realizaran tardíamente.
En este contexto los profesionales consideraron que, si el 
aborto era un problema de salud pública, el mismo tenía que 
incluirse en la atención de los servicios de salud. Debido a que 
la práctica del aborto estaba penalizada, la intervención no 
podía realizarse en este acto específico, pero era una posi-
bilidad en el “antes” y el “después”. Con estas consideracio-
nes como base y en función del principio de autonomía y de 
confidencialidad, comenzaron a asesorar a mujeres en condi-
ción de embarazo no deseado-no aceptado. Esta modalidad 
de intervención se convertiría en la reconocida “Reducción de 
Riesgos y Daños”, la cual se basa en brindar información y 
asesoramiento con el objetivo de disminuir los riesgos de un 
aborto inseguro.
En un principio, esta iniciativa fue impulsada por un grupo de 
médicos ginecólogos, pero con el transcurrir de los meses 
fueron incorporándose profesionales de diversas disciplinas 
como: trabajo social, psicología, enfermería y obstetricia.
En el año 2004 esta modalidad de atención produjo la reduc-
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las entrevistas mismas: ¿Cuánto preguntar? ¿Cuándo derivar? 
¿Siempre había que ofrecer una consulta psicológica?
Con estas dudas presentes comencé a participar de las IVE 2, 
la única entrevista interdisciplinaria que conlleva el proceso de 
interrupción de embarazo. El proceso completo se divide en 
tres etapas, más una instancia optativa:
IVE 1: Se recibe a la persona o pareja que ya tenían un turno 
previo. Se piden datos médicos como fecha de última mens-
truación (FUM) y método anticonceptivo (MAC). Se indica 
orden para laboratorio y ecografía y se entrega folletería de 
métodos anticonceptivos. La entrevista es realizada por parte-
ras o enfermeras. Luego de esta consulta se realiza el análisis 
de sangre y la ecografía. 
IVE 2: Dos horas más tarde se realiza esta entrevista, llevada 
a cabo por profesionales de Psicología, Ginecología y Trabajo 
Social. En ésta los profesionales realizan una evaluación de las 
áreas bio-psico-sociales de la persona, a través de una serie 
de preguntas estipuladas en la historia clínica, pero atendiendo 
a la vez a la singularidad de cada caso.
En esta entrevista se transmite cómo es el proceso de interrup-
ción, dependiendo de la cantidad de semanas: si la persona 
cursa un embarazo de menos de once semanas realiza el pro-
cedimiento en su domicilio, de forma ambulatoria; pero si, en 
cambio, la gestación supera el primer trimestre se recomienda 
llevarlo a cabo internada en el hospital. Además, se explica 
cuál es la medicación, las dosis y los síntomas esperables. La 
explicación más detallada se realiza en la próxima entrevista, 
pero se transmiten estos datos generales ya que luego de esta 
instancia deben pasar los cinco días de reflexión obligatoria.
IVE 3: Se explica el procedimiento de forma detallada y se 
entrega la medicación, que consiste en cuatro pastillas de 
Misoprostol y una de Mifepristona. En el caso de internación 
se realiza la colocación en el hospital de referencia. La entre-
vista es realizada por un ginecólogo.
IVE 4 (opcional): Consulta para el asesoramiento o entrega de 
método anticonceptivo.
Si bien la primera impresión de la IVE 2 es la de una entrevista 
muy estructurada, las preguntas realizadas posibilitan tener 
una idea general del contexto de la persona y permite a los 
profesionales orientar la entrevista según la particularidad de 
cada una. Es importante destacar que teniendo todo lo nece-
sario para volverse un proceso cuasi burocrático, no lo ha sido 
por la calidad de los profesionales, que han sabido dar un uso 
orientativo a esta herramienta.
En el caso específico de psicología, las profesionales en varias 
ocasiones indagaban por fuera de las preguntas estipuladas, 
según si algún tema o comentario había tomado especial rele-
vancia. Se escuchaba atentamente y en cada encuentro se 
podía pesquisar algo de la singularidad en el relato de la per-
sona. Durante las mismas era notorio que las intervenciones se 
acotaban a lo que surgía en la entrevista, respetando lo que la 
persona quería compartir, y no indagando en cuestiones más 
profundas. 
En los casos en los que se consideraba importante realizar un 
seguimiento, se derivaba a un centro de referencia o se brin-

daba un turno en la institución, así como se ofrecía el acom-
pañamiento en las interrupciones a realizarse en el hospital. 
Cabe aclarar que las entrevistas en su conjunto duraban apro-
ximadamente veinte minutos, por lo que era necesaria la peri-
cia del profesional para poder realizar una intervención, dado 
el escaso margen de tiempo con el que contaban.
Leus y Stapff (2008, p.99) expresan que la interrupción de 
un embarazo implica una situación vital estresante, por este 
motivo, remarcan la importancia de brindar un espacio de 
escucha y de apoyo emocional, que permitiría a la persona 
una mayor apertura y recepción a la información provista en 
las consultas.
Por otro lado, es interesante destacar las diferencias en rela-
ción a las presentaciones en la consejería en salud sexual y 
(no) reproductiva con respecto a las entrevistas de interrupción 
voluntaria del embarazo.
En el caso de las entrevistas de IVE las personas se mostraban 
angustiadas o preocupadas; sin embargo, en muchos casos el 
motivo de su estado emocional era producto de conflictos de 
su vida personal, desde problemáticas vinculares, familiares o 
dificultades económicas, desplazando a un segundo plano la 
interrupción del embarazo. 
Así, se introduce la importancia de prestar atención a la singu-
laridad de cada caso, considerando que los motivos de sufri-
miento psíquico pueden ser varios y que sólo podemos cono-
cerlos a través del discurso de quien consulta. Es relevante 
no prejuzgar que el único motivo de sufrimiento podría ser la 
práctica del aborto, ya que el modo de significar esa situación 
y sus atravesamientos es particular de cada persona.
En cambio, en las entrevistas de la consejería podía eviden-
ciarse la presencia de angustia o sentimientos de culpa y 
miedo, los cuales parecían deberse a la preocupación por la 
realización de la práctica, por los riesgos y por las posibilida-
des de llevarla a cabo. En la mayoría de los casos se manifes-
taba el desconocimiento sobre la atención en el sistema de 
salud y los derechos que las amparaban. Además, se revela-
ban los atravesamientos culturales, sociales, familiares y reli-
giosos que afectaban de manera singular a cada persona.
Asimismo, es posible evidenciar una diferencia en la actitud o 
posición de las consultantes, siendo en las entrevistas de IVE 
mucho más partícipes desde un lugar de ejercicio de derechos. 
Podría barajarse que, al ser una práctica garantizada desde 
el Estado y llevada a cabo por un centro de salud, da lugar 
a que las personas puedan transcurrir por el proceso desde 
otra posición. Si bien en nuestro país existen los permisos 
otorgados por el Código Penal, sigue siendo una práctica de 
carácter restrictiva desde el punto de vista legal, provocando 
efectos subjetivos propios de la mayor o menor clandestinidad 
impresa en la situación.
Por otro lado, en lo que respecta a los profesionales que lle-
van a cabo la atención, Leus y Stapff (2008) analizan los posi-
bles conflictos que pueden surgir al intervenir en este tipo de 
consultas:

“Cuando trabajamos con las situaciones que derivan de lo 
que llamamos idealización de la maternidad lo hacemos 
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con cierta comodidad (...) pero trabajar con mujeres en 
situación de aborto inducido genera otro tipo de preocu-
paciones y desafíos, genera conflictos internos. Implica 
acercarse a una realidad muchas veces silenciada, ocul-
tada, que a veces no queremos ver, o si la vemos la juzga-
mos porque no corresponde al “ideal cultural” de materni-
dad. Le damos la espalda o le huimos, como si al alejarla 
dejáramos de verla y no existiera, o por lo menos no nos 
involucrara. (p.200)”.

Sin intentar establecer generalidades, lo que se propone con 
este aporte es bosquejar algunas dificultades que pueden 
presentarse en la atención y que pueden influir en el profe-
sional de cualquier disciplina, reconociendo que el aborto se 
presenta como uno de los procedimientos que genera mayor 
controversia dentro del sistema de salud.
Además, Leus et al. (2008) describen cómo este ideal de la 
maternidad se va construyendo dentro de nuestra sociedad: 

“Pertenecemos a una cultura de origen judeocristiana en 
la que se transmite de diferentes formas no sólo la valo-
ración, sino la idealización de la maternidad. A través de 
diferentes mensajes culturales y de la educación diferen-
ciada por género, se realiza un proceso de internalización 
de un “ideal maternal” en el que lo social intersubjetivo se 
transforma en intrasubjetivo (p.201)”.

Esta concepción produce varios efectos entre los que se 
incluyen el ocultamiento de otras facetas, precisamente las 
no ideales. El figurarse a la maternidad como un estado que 
presenta aspectos ambivalentes permitiría representárnosla 
de una manera más amplia, considerando las distintas emo-
ciones que podría traer aparejada. 

El abordaje interdisciplinario

“No todos pueden hacer interdisciplina” (sic). Fue una de las 
primeras frases que me comentaron al comenzar mi rotación.
Lo sorprendente de esa simple frase es la complejidad que 
encierra. Tanto en los espacios formativos como de práctica 
de la residencia la interdisciplina era considerada un hori-
zonte, un objetivo al cual se podría llegar con predisposición 
y esfuerzo. Por primera vez la consideré en su dimensión de 
posibilidad e imposibilidad, reconociendo sus límites.
Leus et al. (2008) realizaron un estudio denominado “Integra-
lidad en la consulta de Salud Sexual y Reproductiva” en el 
cual evaluaron dentro de los equipos de atención cómo cada 
profesional valoraba el trabajo con otras disciplinas, en par-

ticular con la inclusión de psicología en las entrevistas. Los 
resultados de ese estudio arrojaron que una amplia mayoría 
consideraba que su participación beneficiaba a las usuarias al 
poder otorgar una perspectiva más integral, aportando en la 
orientación o dirección de la entrevista, lo que produjo como 
resultado una mejora notable en la atención.
Por otro lado, expusieron las dificultades propias del trabajo 
en equipo, modalidad en la que un importante número de pro-
fesionales no contaba con experiencia, convirtiéndose de este 
modo en un proceso de aprendizaje no sólo de la práctica en 
sí, sino del trabajo en conjunto con otros.
Así, Leus et al. (2008) plantean que “es necesario transitar por 
un proceso de aprendizaje y adaptación para trabajar con esta 
modalidad que genera cambios cualitativos en cada uno de 
los profesionales”. De esta forma exponen que el trabajo en 
pos de la interdisciplina implica la apertura de los integrantes 
del equipo y que es esencial la comunicación y el intercambio 
entre ellos.
En ese sentido manifiestan que “el sostén mutuo entre los 
profesionales del equipo es una efectiva prevención del des-
gaste generado por la tarea (burnout) y por tanto otra forma de 
reducción de riesgos y daños” (Leus, 2008, p.63).
Las profesionales destacan que el buen desempeño de un 
equipo es imprescindible para brindar una atención de cali-
dad, y que esto sólo puede lograrse con la convicción y el 
compromiso de sus integrantes.

Conclusiones

En estos últimos meses nuestro país fue escenario de debates 
históricos en la lucha por los derechos sexuales. Esta situa-
ción produjo modificaciones en torno a las representaciones 
sociales y culturales en torno al aborto, lo cual influye en las 
prácticas sanitarias y plantean un nuevo desafío en la atención 
en las Consejerías.
Como profesionales de salud nos encontramos con diversas 
dificultades desde los aspectos legales, éticos, sanitarios y 
sociales, a los que nos vamos enfrentando día a día en base 
a nuestro compromiso con la práctica y con el ejercicio de 
derecho de las personas. 
La guía de nuestro trabajo cotidiano es brindar una atención 
de calidad y para eso nos formamos a través de la lectura, de 
la observación, escuchando y formando parte de experiencias 
como éstas, con la firme convicción de que el aborto será 
legal y que su práctica podrá estar incluida dentro del sistema 
de salud.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Briozzo, L. (agosto 2016). De la reducción de riesgos 
a la despenalización del aborto, el modelo uruguayo 
por los derechos de la mujer. International Journal of 
Gynecology Obstetrics. pág.3-6.

Briozzo, L; Gorgoso, M; Labandera, A. (agosto 2016). 
La implementación de la estrategia de reducción 
de riesgos y daños contra el aborto inseguro en el 

Uruguay: Desde un hospital universitario a todo el 
país. International Journal of Gynecology Obstetrics. 
(pp. 7-11)

Leus, I; Stapff. Aspectos psicológicos orientados a 
mejorar la calidad de la atención sanitaria para dismi-
nuir el daño por aborto inseguro. En L. Briozzo (Ed.), 
Iniciativas Sanitarias Contra el Aborto Provocado 
en Condiciones de Riesgo (pp. 199-205). Editorial 
Arena, 2008

Ley 9.763 de Penalización del aborto (1938).

Ley 18.987 de Interrupción Voluntaria del Embarazo 
(2012).

Stapff, C; Leus, I; Avondet, S; Pons, C; Bernardi, 
C; Correa, S; Rozada, E. (2008). Integralidad en 
la consulta de Salud Sexual y Reproductiva. Arch 
Gynecology Obstetrics. (p. 39-55)



C/ 142

Sábado, 16:30. Voy a llegar tarde, pienso, porque además de 
que siempre llego tarde a todos lados, hace mucho calor y 
no tengo nada a mano que no sea de lana. Así que encuentro 
uno de esos vestidos salvadores del tiempo, me visto a la que 
te criaste y me mando al primer taxi de la calle. El calor se 
está condensando en una tormenta eléctrica y entonces lo 
único que pido es que no se corte la luz en la caverna beatle, 
por dos razones: la primera, porque deseo que el evento sea 
este día y no otro y, la segunda, que el aire funcione. En la 
calle no hay nadie y el tachero me dice que desde Diciembre 
que el laburo está en baja. ¿Por qué será, no?, le tiro y en 
eso llegamos al Paseo La Plaza. Vuelo hasta la caverna y me 
encuentro con César Hazaki que hace las veces de anfitrión y 
me dice que esta vez sí, tenemos que hacer un espectáculo 
de algo relacionado con el amor. Lo dejo y entro. Todavía no 
empezaron, así que respiro. Busco a Vainer, que está ayu-
dando a subir a una señora muy grande hasta la mesita que 
le tienen reservada. Carpintero está sentado y repasa sus 
notas. Barzani saca fotos. Susana Toporosi se acomoda un 
chal sobre los hombros y sacude la cabeza desde los aros 
colgantes, casi como una señal de llamada.
Yo me siento al lado de la mesita donde antes se sentó la 
señora muy mayor y que se completa con señoras de la 
misma generación. Son parte de la primera camada de psicó-
logas, pero eso lo sabré después.
Me pido un agua con gas y observo. Es lo que más me gusta: 
observar para escribir más tarde, desde la memoria coral que 
se me arma en la retina. 
El lugar está lleno, las mesitas del club armadas para el número 
musical que empieza con la voz suave de Susana. Hablan los 
invitados, salen chistes, se reparten preguntas, asumen res-
puestas. Y entonces llega el turno de Vainer- Carpintero. Y ahí 
detengo la crónica porque me hago eco de sus palabras: no 
es posible entender lo que está sucediendo hoy sin saber lo 
que pasó ayer. Y suena casi a letra de canción.  
En las formas de invención y participación de la salud mental 
desde los años sesenta y setenta hasta la dictadura cívico 
militar del ´76 se encuentra el origen de lo que somos como 
colectivo de trabajadorxs. Nada se gesta de la nada pero la 
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historia se subroga a los papers y seminarios de turno, enton-
ces todo tiene olor a nuevo y la única innovación son disposi-
tivos de atención acordes al modelo neoliberal que nos tritura 
en la máquina de hacer chorizos. El objetivo era que olvidára-
mos, pero todo estaba ahí. Sólo que nadie se había tomado 
el trabajo de buscar, recopilar y ofrecer la prueba fehaciente 
de que la memoria nunca deja de funcionar, aunque asuma-
mos sus huecos. La figura del desaparecido, la sensación del 
terror, la tortura, el exilio como alternativa a la muerte deja-
ron sus huellas. Demasiado dolorosas, demasiado populares, 
demasiado peligrosas.
Siempre pregunto a los profesionales en formación: ¿cuánto 
saben ustedes de la historia de la salud mental de este país 
bendito/ maldito en el que viven? ¿De Marie Langer, de la 
experiencia de Rosario, de Documento y Plataforma, de 
Goldemberg, de la cantidad de compañerxs trabajadorxs 
y estudiantes que hoy engrosan la irremediable pérdida de 
aquellos años? ¿Cuánto hay de las luchas y de las trabas 
de entonces en las nuevas leyes sancionadas? Lo pregunto 
como ejercicio y para devolverles la inquietud de buscar.
Cuando yo era residente, el empeño de la formación se 
centraba en que me aprendiera a rajatabla los preceptos 
de un dogma clínico que no permitía cuestionamientos. Por 
supuesto, mi conducta fue ir a buscar las respuestas a otro 
lado. Cuando una abre el juego y la cabeza, lo que aparece 
indefectiblemente es la historia. Está ahí, de a cachos, ara-
ñando como puede el presente. Vainer y Carpintero asu-
mieron la reconstrucción forense de un rompecabezas, casi 
como diciendo: “Che, miren que las quimeras todavía son 
posibles”.
Vuelvo a las mesitas y a la luz que arma el escenario y la tela 
de fondo roja, de letras negras, salpicada con dos pañuelos 
verdes y uno naranja. Aplausos, saludos, promesas lejanas de 
que la saga de Huellas continúe en los tomos 3 y 4. Me voy 
rajando, se viene la tormenta.
Bajo un cielo apocalíptico de nubes verdes, me tomo otro taxi 
hasta casa. Pienso con la piel todavía, con el cuerpo. Y me 
sale parafrasear a Lennon: la memoria es eso que se cons-
truye mientras una está haciendo otras cosas.
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Suele suceder que en nuestro trabajo nos encon-
tremos con situaciones que no sabemos muy 
bien cómo abordar, muchas veces por descono-
cimiento desde la parte teórica, jurídico – legal 
y otras; por ser situaciones que implican mayor 
complejidad desde factores emocionales. Si 
bien desde la formación oficial de los programas 
de residencias y concurrencias no se aborda la 
temática de Salud Sexual Integral, tema que 
trasciende a cualquier especialidad relacionada 
al área de la salud, es nuestro deber informar-
nos y conocer tanto los procedimientos como el 
manejo de ciertas situaciones para poder orien-
tar a lxs usuarixs y pacientes. Para ello contamos 
con los siguientes protocolos de intervención y 
manejo a los que podemos recurrir.

5
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LOS 5...

1  
   Interrupción Legal del Embarazo (I.L.E). 
En abril de 2015 el Ministerio de Salud de la Nación pone a 
disponibilidad el protocolo para I.L.E (que viene a reemplazar 
la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No 
Punibles de 2010), el mismo fue corregido en 2016 en base a 
las modificaciones del Código Civil y Comercial que consolidó 
la perspectiva de derechos humanos como guía interpretativa 
de todo el ordenamiento jurídico Argentino. En el protocolo 
podemos encontrar información sobre el marco jurídico que 
abarca los derechos de las personas y las obligaciones del 
sistema de salud. El abordaje del equipo de salud en donde se 
describen las opciones de consejería así como la información 
y orientación de lxs usuarixs. Dentro del apartado para la con-
fección de la Historia Clínica se detalla la información para el 
consentimiento informado y la declaración jurada (formularios 
anexos al final del protocolo). También encontramos informa-
ción de cómo proceder en la evaluación médica y los estu-
dios complementarios previos que se deben solicitar. Ya hacia 
el final del documento se describe el procedimiento para la 
realización de I.L.E, tanto de forma farmacológica como ins-
trumental y los métodos anticonceptivos post aborto. El pro-
tocolo se puede descargar desde el siguiente link: http://www.
msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000875cnt-
protocolo_ile_octubre%202016.pdf

2  
  Atención Integral de Víctimas de Violaciones 
Sexuales. Este instructivo fue diseñado para que las institucio-
nes y los equipos de salud dispongan de una herramienta de 
trabajo orientada a garantizar el acceso y la atención de todas 
las personas víctimas de violaciones sexuales. Se encuentra 
en vigencia desde el año 2015 y es de aplicación obligatoria 
en todos los contextos, tanto públicos como privados. Abarca 
las medidas a tomar hasta los 6 meses posteriores al episodio, 
ya que muchas veces el motivo de consulta y sospecha de 
abuso, es un embarazo. Dentro del protocolo se puede encon-
trar el marco conceptual y el marco legal, luego se detallan 
punto por punto los pasos a seguir desde la recepción de la 
víctima por parte del equipo interdisciplinario hasta los cuida-
dos médicos y medidas preventivas de aplicación inmediata. 
Por último, se establecen los lineamientos normativos para la 
atención sanitaria de la solicitud de interrupción legal de un 
embarazo producto de una violación. El protocolo se puede 
descargar desde el siguiente link: http://www.msal.gob.ar/ima-
ges/stories/bes/graficos/0000000691cnt-protocolo_vvs.pdf

3  
  Abuso Sexual Infanto - Juvenil (A.S.I.J).    El 
abuso sexual infanto juvenil tiene un protocolo propio debido 
a las especificidades de su abordaje, el mismo fue diseñado 
por el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y se encuentra en vigencia desde el año 2008. Se reco-
mienda inicialmente comenzar por la lectura del marco teórico 
y el marco legal donde se encuentran descritos los derechos y 
garantías de los niños/as y adolescentes. El protocolo realiza 
especial hincapié en el modo de realizar la entrevista por par-
te del equipo interdisciplinario así como sugerencias a tener 
presentes durante la misma, para luego especificar el procedi-
miento para el abordaje del examen físico, toma de muestras, 
tratamiento y seguimiento.

4  
  Guía para la atención de la salud integral 
de personas trans. Fue desarrollada en el año 2015 por 
el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación 
Responsable (PNSSyPR) del Ministerio de Salud de la Nación. 
En la misma se proponen los lineamientos destinados a los 
equipos de salud que tienden a favorecer el acceso de todas 
las personas a una atención integral de la salud, mediante un 
trato digno bajo un modelo de atención despatologizador. 
La guía se realizó con información basada en la evidencia 
científica disponible, la experiencia de profesionales y 
equipos de salud que vienen trabajando en el tema, así como 
de referentes de organizaciones trans y LGTBIQ. Actualmente 
se encuentra disponible la guía para la atención de la salud 
integral de personas trans correspondiente al año 2018, 
la misma es una compilación de diferentes guías dentro de 
las cuales se incluye la de 2015 así como la Ley Nacional 
de Salud Mental N° 26.657, entre otras. La guia de 2015 se 
puede descargar del siguiente link: http://www.msal.gob.ar/
images/stories/bes/graficos/0000000696cnt-guia-equipos-
atencion-Salud%20integral-personas-trans.pdf

5  
  Diagnóstico de VIH recomendaciones 
para el asesoramiento pre y post test. Publicación de 2016 
que pretende brindar herramientas conceptuales y prácticas 
básicas sobre el proceso de asesoramiento a los equipos de 
salud, estimulando la realización del diagnóstico de VIH. El 
documento está conformado por cinco capítulos. El primero 
presenta la importancia del asesoramiento en el contexto de 
los servicios de salud y la complementariedad con la estrate-
gia de atención primaria de la salud. El capítulo dos enfatiza 
la relevancia y los beneficios del asesoramiento en el marco 
del proceso diagnóstico de VIH. Los capítulos tres y cuatro 
desarrollan respectivamente los contenidos básicos del ase-
soramiento, objetivos, principios, contenidos y las etapas pre-
vias y posteriores a su realización. El último capítulo recopila y 
sintetiza información básica sobre VIH e ITS necesaria para el 
desarrollo del asesoramiento. El documento se puede descar-
gar del siguiente link: http://www.msal.gob.ar/images/stories/
bes/graficos/0000000117cnt-2016-12_guia-diagnostico-ase-
soramiento.pdf


