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Abstract: Gender Equality is a key component of Sustainable Development. It implies that women 

and girls should have equal rights that allow them for the full development of their potential, free 

from abuse and discrimination. Living a full sexuality is an internationally recognized right. Although 

Chile is part of this recognition through the signing of protocols and agreements, the generation of 

State policies minimizes or directly silences this right, particularly in the case of girls and women. In 

this chapter it will be specifically reviewed, how in Chile the recovery of the sexual life after a cervical 

cancer, is not a topic to be considered and that is usually translated in a violation in their right of these 

women to a sexual life in fullness. 

Keywords: Sexual rigth, Sexual health, Cervical cáncer, Gender 

 

Resumen: La Igualdad de Género es un componente clave del Desarrollo Sostenible. Para lograr esta 

meta, mujeres y niñas debiesen contar con derechos que permitan un desarrollo cabal de sus 

potencialidades, libres de abusos y discriminaciones. Vivir una sexualidad plena es un derecho 

internacionalmente reconocido. A pesar de que Chile forma parte de este reconocimiento a través de 

la firma de protocolos y acuerdos, la generación de políticas de Estado minimiza o directamente 

silencia este derecho, particularmente en el caso de niñas y mujeres. En este capítulo se revisará 

específicamente, de qué manera en Chile la recuperación de la vida sexual luego de un cáncer 

cervicouterino, no es un tema a considerar, lo que se traduce muchas veces en una vulneración a estas 

mujeres en su derecho a una vida sexual plena. 
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“(…) ayer estaba conversando con 

una chica en el Instituto del cáncer 

que se estaba haciendo la 

radioterapia, una chica jovencita de 

40 años con cáncer, y me dijo sabís 

lo que pasa que después de esto 

olvídate de las relaciones sexuales. 

Porque con la radiación se estrecha 

más la vagina. Chuta dije yo, yo soy 

estrecha, yo siempre he sido 

estrecha, pucha yo dije, me 

preocupé po’. Dije y a quién le 

pregunto, como le voy a preguntar 

a los técnicos, qué lata (…)2 

 

 

Introducción 

Los procedimientos médicos actuales a los 

que son sometidas las mujeres en situación 

de cáncer cervicouterino, en general 

presentan consecuencias negativas en el 

ejercicio de sus vidas sexuales llegando en 

algunos casos a su anulación. Esta realidad 

se traduce en una vulneración de los 

Derechos Sexuales de las mujeres, la que 

se expresa principalmente en la falta de 

información básica acerca de los cambios 

que sus corporalidades experimentarán, 

junto a la falta de protocolos 

estandarizados que permitan, a partir de 

                                                           
2 Relato contenido en la Investigación realizada 
por la autora: “Sexualidad y Cáncer 
Cervicouterino: Relatos en Primera Persona” 

consejerías específicas, que estas mujeres 

retomen sus vidas sexuales con todo su 

potencial. No se habla de sexualidad, no se 

aborda, no existe. 

Las Políticas Públicas y Programas 

generados en las últimas décadas que se 

enfocan en abordar esta enfermedad como 

una prioridad nacional, han descuidado y 

directamente dejado fuera de sus 

consideraciones, la inclusión de los 

derechos sexuales de estas mujeres como 

un factor clave y determinante de su 

recuperación y consecuente calidad de 

vida luego de vivir este proceso (Hughes, 

2000). 

Los procedimientos para combatir el 

cáncer cervicouterino, pueden ser 

devastadores en el cuerpo de las mujeres. 

El caso del estrechamiento vaginal, que 

puede llegar a constituirse en una estenosis 

del anillo vaginal, junto al resecamiento 

vulvar, pueden tener efectos negativos e 

incluso inhibir la actividad sexual, en el 

caso de mujeres heterosexuales cuyo canal 

vaginal se ha reducido a milímetros, 

presentada para optar al grado de Magister en 
Estudios de Género y Cultura, Mención Ciencias 
Sociales, Universidad de Chile, 2017. 
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impidiendo la posibilidad de penetración. 

Resulta impresentable que en muchos 

casos, tal como se manifiesta en el relato 

inicial, a las mujeres ni siquiera se les 

informe que sufrirán esta modificación 

corporal y mucho menos las formas de 

revertirla, siendo en los casos 

mencionados, perfectamente tratables. El 

uso de expansores vaginales y lubricantes 

por ejemplo, podrían revertir estos 

procesos en un tiempo relativamente 

breve. (Schultz, W. & Van de Wiel, H., 

2003).  Sin embargo, la falta de 

información en casos documentados por 

investigaciones al respecto, puede incluso 

significar la pérdida total de la vida sexual 

o el asumir que ésta tiene relación con el 

dolor3. 

Cada fase de tratamiento se acompaña de 

efectos secundarios que afectan 

directamente al bienestar sexual tanto en 

sus dimensiones físicas, emocionales y 

simbólicas y que tienen un umbral de 

incidencia de 2 a 20 años (Montes, Mullins 

y Urrutia, 2006). Sin embargo, a pesar de 

la evidencia existente acerca de los severos 

                                                           
3 Información recogida a partir de los relatos 
contenidos en la investigación ya mencionada. 

daños que puede tener el tratamiento de 

esta enfermedad en la sexualidad de las 

mujeres (Anderson, 2000; Gilbert, Ussher 

& Perz, 2011; Hughes, 2007), reforzando 

lo que ya se ha señalado, las normativas y 

protocolos existentes no abordan de 

manera explícita y formal el deseo, 

valoración, vínculo y prácticas sexuales de 

las mujeres, considerándose como algo 

discrecional que es dejado al arbitrio de 

los/as especialistas a cargo.  

El cáncer cervicouterino es una patología 

que ha sido definida y constituida por la 

medicina como un proceso lento y 

progresivo que afecta al epitelio escamoso 

del cuello del útero, generando 

transformaciones en la estructura y en la 

fisiología de este tejido. Este tipo de 

cáncer se origina a partir del contagio del 

virus de trasmisión sexual Papiloma 

Humano (VPH) el cual provoca 

malformaciones en las células epiteliales, 

quedando de manifiesto al cambiar la 

organización, forma y tamaño de la 

mucosa (Minsal, 2010).  
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En el ámbito físico los cambios asociados 

a este tipo de cáncer y sus procedimientos, 

son diversos y dependen del grado de 

avance y al tipo de intervenciones a las 

cuales son sometidas las mujeres. Sin 

embargo, en términos generales, los 

problemas más comunes que interfieren 

negativamente en la sexualidad de las 

mujeres, son los siguientes (Gilbert et al., 

2011): Menstruaciones inusualmente 

abundantes, dolor abdominal, 

sangramiento post-coital, cambios 

anatómicos generados por los 

tratamientos, tales, reducción de la 

elasticidad vaginal, nervio pélvico dañado, 

remoción del clítoris, estenosis del anillo 

vaginal (estrechez) y formación de fístulas 

(Bergmark, Avall-Lundqvist, Dickman, 

Henningsohn & Steineck, 1999). Otros 

cambios físicos relevantes son el 

decaimiento general, la fatiga, diarrea y 

dispareunia (dolor coital), problemas con 

la hidratación y la lubricación vaginal 

como también disminución en la 

sensibilidad genital. (Bergmark, et al., 

1999). 

En el ámbito psicológico, son reportados 

como efectos negativos, la disminución en 

la respuesta sexual de las mujeres y la 

excitación, incluyendo cambios en el 

deseo, la baja frecuencia o inexistencia del 

orgasmo, la falta de respuesta a la 

estimulación (Weijmar, Van De Wiel, 

Bouma, 1991) y por último el descenso en 

la frecuencia de encuentros y actividad 

sexual (Bergmark, et al. 1999). Por otra 

parte, las mujeres en situación de cáncer 

cervicouterino tienden a la ansiedad, 

depresión, estrés y percepciones negativas 

de la identidad sexual e imagen corporal 

de sí mismas (Anderson, 2000).  

Por último, los discursos construidos 

socialmente acerca del género y la 

sexualidad, también contribuyen a 

configurar las experiencias de las mujeres 

y su bienestar sexual, generándose por 

ejemplo sensaciones de ser “menos 

mujeres” y sintiéndose afectadas por una 

supuesta pérdida de femineidad, asociada 

directamente a la remoción o cambios 

drásticos en su anatomía (Gilbert et al, 

2011). 

En el siguiente artículo, se presentan los 

argumentos que generan y sostienen la 

situación ya señalada, con el objeto de 

entender esta falta de consideración, frente 
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a una situación que se presenta tan 

evidente, pero que sin embargo es 

descuidada de manera indiscutible. 

 

1. Cáncer Cervicouterino, Salud Sexual 

y Estado. 

El cáncer cervicouterino es una patología 

que ha sido abordada a través de Políticas 

de Estado e instituciones de salud que 

forman parte de él (Consultorios y 

Hospitales Públicos, principalmente), 

generando positivos resultados en 

disminuir las tasas de mortalidad y la 

prevalencia de esta enfermedad. Desde 

1987 a la fecha, el “Programa Nacional 

para la Prevención y Tratamiento del 

Cáncer Cervicouterino” ha cumplido con 

éxito sus objetivos referidos a los tiempos 

de detección y mejora de los procesos de 

diagnóstico y tratamiento, como también 

en la disminución de las tasas de 

mortalidad. En 1997, el cáncer 

cervicouterino se definió como “Prioridad 

Programática”, por lo que su tratamiento 

quirúrgico fue incorporado al Programa de 

Oportunidad de la Atención de FONASA, 

y a partir del año 2001 se asignó 

financiamiento para el tratamiento con 

Quimio-Radioterapia para el sector 

público (MINSAL, 2010).  

Los principales logros de este Programa, 

han sido la cobertura y a reducción de la 

mortalidad. En el caso de la mortalidad, al 

comparar la tasa observada entre los años 

1987 y 2008 en mujeres entre 25 y 64 años, 

grupo objetivo del Programa Nacional de 

Cáncer Cervicouterino, se observa un 

descenso de un 57,3%.  En el segundo 

ámbito, se observa un aumento de 

cobertura de PAP en mujeres beneficiarias 

(25 a 64 años) de 26% a 66% entre los años 

1990 y 2006; cada vez el cáncer es 

detectado en una etapa más temprana, por 

ejemplo, entre el año 2004 y el 2009 y el 

porcentaje de cánceres que se detectaban 

en estadio IV (el más avanzado y con 

mayor riesgo de muerte) se han reducido a 

la mitad (MINSAL 2010). 

Sin embargo y tal como se señaló 

anteriormente, no existen protocolos que 

aborden explícitamente los cambios en el 

bienestar sexual de las mujeres luego de 

experiencias relacionadas al cáncer 

cervicouterino y sus tratamientos. En la 

Guía Auge para el abordaje del Cáncer 

Cervicouterino, cuya última versión 



Baeza, C.  Vulneración de Derechos Sexuales y Cáncer 
Cervicouterino: violencia avalada por las…  

 

84 
Sustentabilidad(es), vol 8, núm. 15: 79 – 104. 

corresponde a noviembre de 2015, sólo 

aparece mencionada la palabra “sexo” o 

Sexualidad” para referirse a posibles 

causas de contagio y situaciones de riesgo. 

No existe ninguna referencia a cómo se 

afecta la sexualidad de las mujeres en este 

tránsito, ni mucho menos como 

abordarlas. 

En el sistema de salud chileno no existen 

estrategias explícitas de acompañamiento 

y/o terapias que aborden la sexualidad 

como un derecho. Las iniciativas que se 

han generado por parte del Estado 

Chileno, incluso aquellas que pudiesen 

transformarse en normativas, protocolos o 

incluso políticas en torno al cuidado de la 

Salud Sexual, no han tenido ninguna 

repercusión en este ámbito. En el caso 

específico del cáncer cervicouterino, en el 

año 2004 se incorporó la categoría 

“calidad de vida” como objetivo sanitario 

en las definiciones técnicas de las 

patologías AUGE. Sin embargo, esta 

medida no se ha materializado en 

indicadores que midan/evalúen dicha 

categoría, ni en el área sexual ni en otras 

áreas que puedan ser consideradas como 

parte de la calidad de vida de las mujeres 

y que fueron afectadas por la enfermedad. 

Respecto de la Salud Sexual, el Estado 

chileno está en una gran deuda. Si bien ha 

hecho un reconocimiento explícito a la 

relevancia de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos, en tanto Derechos 

Humanos recogidos en instrumentos 

internacionales y en el ordenamiento 

jurídico nacional, estos compromisos no se 

han traducido en políticas y regulaciones 

concretas que resguarden estos derechos. 

Tal es el caso de la iniciativa presentada en 

el año 2000, por un grupo de 

parlamentarias/os, para promulgar una 

Ley Marco sobre Derechos Sexuales y 

Reproductivos: “El proyecto de ley marco 

sobre Salud y Derechos Sexuales y 

Reproductivos tiene por objeto establecer 

las bases normativas generales para que el 

Estado de Chile asuma su responsabilidad 

internacionalmente comprometida en 

relación a la Salud y los Derechos 

Sexuales y Reproductivos de mujeres y 

hombres, señalar la manera cómo estos 

derechos representan no sólo el 

cumplimiento de obligaciones 

internacionales, sino que también la 
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materialización de los derechos 

fundamentales incorporados al 

ordenamiento jurídico vigente, tanto 

aquellos emanados de los tratados de 

derechos humanos ratificados por nuestro 

país y actualmente vigentes, así como los 

expresados en el propio texto 

constitucional que involucran aspectos de 

la sexualidad la y reproducción” (boletín 

Nº 2608-11, 2008). Este Proyecto de Ley 

Marco sobre Derechos Sexuales y 

Reproductivos no ha contado con el apoyo 

necesario para ser aprobado, estando 

actualmente en una situación de 

inactividad. Al respecto, es válido afirmar 

que no ha sido prioritario, ni para el poder 

legislativo y ni ejecutivo, impulsar un 

marco general regulatorio, sobre el cual se 

reglamenten y promuevan los Derechos 

Sexuales y Reproductivos y en el caso que 

estamos estudiando, los Derechos y la 

Salud Sexual. 

 

2. Género, Sexualidad y Cáncer 

Cervicouterino 

Diversas investigaciones han concluido 

(Gilbert et al., 2011) acerca de la 

necesidad de entender no sólo los efectos 

físicos, anatómicos y materiales del 

tratamiento contra el cáncer, sino también 

el contexto nuevo de sus relaciones y el rol 

que tienen los discursos de género en 

moldear sus experiencias. Así, la literatura 

sugiere que esta comprensión debiese ser 

internalizada por los equipos de salud 

(Parton, 2015), entendiendo a su vez que 

la sexualidad es parte vital del estado de 

bienestar de todas las personas, (Katz, 

2007) por lo que las prácticas que de 

alguna manera la afecten, deberían estar 

acompañadas y orientadas. 

Una de las principales fuentes de 

información para las mujeres son los/as 

médicos/as tratantes. Existe una 

interesante producción académica acerca 

del sesgo de género en el discurso médico. 

El sesgo de género fue definido por la 

Sociedad Americana de Mujeres Médicas 

el año 1993 como “la diferencia en el 

tratamiento de ambos sexos con un mismo 

diagnóstico clínico, que puede tener 

consecuencias positivas, negativas o 

neutras para su salud” (Ruiz-Cantero, 

2004) y complementada en términos de 

comprender y develar su origen como “el 

planteamiento erróneo de igualdad o de 
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diferencias entre hombres y mujeres —en 

su naturaleza, sus comportamientos y/o 

sus razonamientos—, el cual puede 

generar una conducta desigual en los 

servicios sanitarios (incluida la 

investigación) y es discriminatoria para un 

sexo respecto al otro” (Ruiz-Cantero, 

2004:119).  

En el caso del cáncer cervicouterino y 

otras enfermedades propias del cuerpo 

femenino, se tiende a establecer una 

relación esencialista entre “salud de la 

mujer” y “salud reproductiva”, 

constituyendo un sesgo que parcializa la 

salud en el cuerpo de una sujeto, en 

términos de priorizar un rol social 

asignado a partir de la exacerbación de los 

órganos reproductivos femenino.  

A pesar de que muchos de los 

planteamientos que asociaban el desarrollo 

del carácter de la mujer a su biología, en la 

actualidad aún persiste un dejo de 

esencialismo al momento de abordar los 

órganos reproductivos femeninos y su “rol 

social” (Yut-Lin, 2009). 

Uno de los temas más controversiales que 

ejemplifica lo enunciado previamente se 

refiere a la extirpación de los órganos 

femeninos con fines preventivos. La 

histerectomía es una práctica que se realiza 

generalmente por razones benignas (Ruiz-

Cantero, 2009). Esta práctica, sobre todo 

la “radical” se realiza de manera frecuente 

en mujeres que ya se encuentran en la 

menopausia, bajo el supuesto que estos 

órganos ya no cumplen una función en el 

cuerpo de las mujeres y que se pueden 

prevenir otro tipo de complicaciones, tales 

como el desarrollo de tumores. Sin 

embargo, la investigación en torno a esta 

intervención tiene aún pocos antecedentes 

respecto de sus consecuencias (Ibid). La 

histerectomía es un procedimiento 

recomendado para la mayoría de las 

mujeres que ya han tenido hijos, 

independiente de la edad y del avance del 

cáncer.  

La sexualidad, en este caso, se valora en 

tanto conservación de aspectos 

prioritariamente reproductivos, que 

implican a su vez una visión 

heteronormada de la sexualidad, donde el 

foco es preservar la posibilidad de un 

futuro embarazo (MINSAL, 2010) o de 

posibilitar la factibilidad coital que incluya 
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penetración (Parton, 2014; Gilbert et al., 

2011). 

Según la literatura existente, la 

incorporación de la sexualidad como 

aspecto relevante del tratamiento del 

cáncer en general, y del cáncer 

cervicouterino en particular, ha sido 

descrita/catalogada como deficiente a 

nivel internacional (Gilbert et al., 2011), 

ya que en algunos casos, como el chileno, 

no se abordan y cuando se tratan las 

consecuencias que tienen los tratamientos 

contra el cáncer cervicouterino en la 

sexualidad, se tienden a focalizar en 

“disfunciones”, entendidas como 

imposibilidades o posibilidades reducidas 

de llevar a cabo un acto sexual coital con 

penetración (Parton et al., 2015). Esta 

situación reduce la sexualidad de las 

mujeres a una genitalidad heteronormada 

y da cuenta de un cuerpo que queda fuera 

de las expectativas de género en torno a la 

femineidad (Parton et al., 2015). 

Existe evidencia también acerca de cómo 

las mujeres resignifican su cuerpo y su 

vivencia sexual en contexto de cáncer. En 

un estudio realizado por la australiana 

Chloe Parton (2013) publicado el año 

2013, se recogen relatos acerca de las 

principales categorías que emergen en 

torno al cuerpo, luego de pasar por una 

experiencia de cáncer y sus tratamientos.  

En esta investigación, se identifica que la 

construcción de un “sí misma” luego de 

una experiencia de cáncer, habla de un 

cuerpo abyecto, fuera de la normalidad, 

fuera de los discursos idealizados de la 

feminidad corporizada (embodied 

feminity) y fuera de control. Un cuerpo 

que no cumple con la materialidad ni los 

límites simbólicos que podrían 

posicionarlo como un cuerpo “normal”, y 

que aparece completamente distanciado de 

formas más idealizadas de femineidad 

(Parton, 2013).  

En el estudio desarrollado por Parton 

(2013), los reportes de las mujeres fueron 

variables en el manejo y resistencia a los 

discursos del “cuerpo abyecto” y se 

manifestaron a través de prácticas de 

encubrimiento, resistencia a los discursos 

de belleza femenina y reposicionamiento 

del cuerpo como un espacio de 

transformación personal.  

En este escenario, he analizado los relatos 

de mujeres en torno a su sexualidad en el 
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marco del cáncer cervicouterino y su 

tratamiento, desde una perspectiva de 

género, con foco en la Salud Sexual y la 

corporización (embodiment) asociada a 

este proceso. Este análisis apunta a develar 

y a la vez poner en tensión los discursos 

existentes en torno la sexualidad y su 

posibilidad en cuerpos no reproductivos, 

muchas veces “no deseables” e incluso 

considerados como “asexuados”. Por 

enfermos, por viejos, por desechados. 

 

3. Sexualidad femenina y castración 

simbólica del placer. 

La figura de la mujer hipersexualizada no 

es concordante con el conocimiento que se 

tiene respecto de cómo opera la sexualidad 

femenina; es un cuerpo de pornografía 

heteronormada, que busca, mediante una 

imagen de excitación, excitar a un otro 

macho, a partir de sus voluptuosidades y 

cadencias. Este desconocimiento puede 

identificarse incluso en las nociones 

básicas anatómicas de la corporalidad de 

las mujeres. La palabra vagina, por 

ejemplo, sólo remite a la cavidad por 

donde ocurre la penetración, como 

también al conducto por donde ocurre el 

parto. Sin restarle importancia a la 

existencia y cuidado de esta parte de la 

conformación anatómica del cuerpo, 

resulta interesante comprender el proceso 

mediante el cual la vagina fagocita al resto 

de los órganos genito-sexuales. La palabra 

que nombra y describe la genitalidad 

externa de las mujeres es vulva, palabra 

vagamente instalada en el imaginario 

colectivo. 

Lo que se visibiliza y enseña a través del 

sistema educacional y de los programas de 

salud como “órganos sexuales femeninos” 

son lisa y llanamente los órganos 

reproductivos: vagina, útero, trompas y 

ovarios. Luego está el clítoris, órgano 

directamente mutilado, física y 

simbólicamente, a través de la ablación 

directa, como también del intencionado 

desconocimiento propiciado por la 

ciencia, junto a la instalación histórica de 

su perniciosa potencialidad.  

El clítoris es el principal órgano sexo-

genital de las mujeres. Su tamaño, similar 

al tamaño del pene, sus terminaciones 

nerviosas y su potencial orgásmico, su 

emplazamiento y conexiones anatómicas, 

entre otros factores, le dan a este órgano 
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una preponderancia clave en la 

experiencia del placer en los cuerpos que 

lo portan.  

¿Qué es lo peligroso de la sexualidad 

femenina? ¿Por qué esta práctica 

sostenida, física e ideológicamente, de 

anular el potencial de placer de los cuerpos 

de las mujeres, teniendo como foco la 

invisibilización e incluso mutilación de 

nuestra genitalidad? 

Esta “peligrosidad” fue traducida en los 

albores de la ciencia como una patología. 

El placer de las mujeres es concebido 

como una anomalía, una fuga dentro del 

sistema heteronormado que la ciencia 

buscaba fundamentar a través de las 

emergentes medicina científica y 

psicología moderna, donde el lugar y 

sentido de la mujer era concebido 

inevitablemente al interior de los hogares 

nucleares, sosteniendo la reproducción 

social y simbólica, abnegada y 

voluntariosamente (Fraisse, 1991).  

En esta línea, Rachel Maines (2010) 

presenta una investigación respecto del 

uso médico dado a vibradores a finales del 

siglo XIX y principios del XX. El contexto 

y funcionalidad del uso a los vibradores, 

incluye la creación de enfermedades 

propias de las mujeres, dentro de las que se 

destaca la histeria, cuya etiología concibe 

la existencia de un estado crónico y según 

la literatura de la época, muy común. En 

este punto, resulta revelador señalar que la 

mayor parte de este contingente de 

“mujeres histéricas” eran aquellas 

señaladas como frígidas por no alcanzar un 

orgasmo durante la penetración. No en 

vano, la teoría freudiana comenzaba a 

filtrar el pensamiento científico de la 

época, con el supuesto de que las mujeres 

tendrían una experiencia evolutiva del 

orgasmo, pasando básicamente por dos 

etapas: el orgasmo clitoriano, propio de 

una edad juvenil y de un cuerpo inmaduro, 

que luego daría paso a la experiencia del 

orgasmo vaginal, definido como el 

orgasmo femenino maduro. A partir de 

este argumento, se valida la noción de que 

la reproducción sería el fin último de la 

sexualidad femenina, por lo que resulta 

esencial para un desarrollo maduro y 

pleno, la vivencia del orgasmo por 

penetración.   

La creación y materialización de 

tratamientos asociados a la histeria, 
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también son fruto de la visión 

androcéntrica construida en torno a la 

sexualidad de las mujeres. Volviendo a 

Maine, ella describe un tratamiento del 

cual se tendrían registros históricos 

anteriores a la formulación de la medicina 

en tanto ciencia (siglo XVII) y que fue 

perfeccionado por la medicina 

decimonónica y su tecnología: la 

masturbación asistida. La base de este 

“procedimiento médico” estaría dado por 

el “alivio” generado a partir de “masajes 

músculo esqueléticos” que llevarían a las 

mujeres hasta el “paroxismo”. Dentro de 

las orientaciones de esta técnica, está en 

asistir siempre a la “afectada”, ya que una 

masturbación en solitario, supondría un 

peligro para su salud (Maines, 2010). 

La manifestación de un placer autónomo y 

autodeterminado, las manifestaciones 

eróticas y de deseo de las mujeres, fueron 

vistas como una enfermedad, y abordadas 

como tales, desde la tecnología médica 

naciente, que experimenta con 

instrumentos que hoy en día pueden ser 

vistos como de tortura. La manera en que 

son descritos los procedimientos, 

invisibilizan abiertamente el placer 

femenino, refiriéndose al orgasmo como 

una manifestación de paroxismo, que en 

jerga médica remite al momento agudo o 

exacerbado de una enfermedad (Maines, 

2010)  

En nuestros días, principalmente en los 

sectores más conservadores, aún persisten 

estas visiones y definiciones 

androcéntricas acerca del cuerpo de las 

mujeres y la manifestación de su 

sexualidad. Tal como ya se presentó en los 

antecedentes, si bien la experiencia del 

placer en las mujeres ya no es vista como 

un problema o una patología, a lo menos 

abiertamente, se hace invisible y no se 

posiciona como parte clave y 

constituyente de su salud y bienestar, 

subsumiéndola en la mayoría de los casos 

a la funcionalidad reproductiva. 

Esta visión sesgada y estereotipada que 

aún circula en el abordaje médico, genera 

prácticas que sólo consideran la 

sexualidad en el contexto de pareja 

heterosexual, idealmente única, señalando 

otras prácticas como peligrosas o 

desbordantes (parejas múltiples, 

sexualidad fuera de la heteronorma, etc.) 

de las que hay que cuidarse, evitándolas. O 
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sencillamente la sexualidad de las mujeres 

no se contempla, juzgándola como algo 

secundario que no requiere ser 

mencionado. La visión estereotipada del 

cuerpo de las mujeres limita y dificulta la 

posibilidad del placer como parte 

inherente del bienestar.  

El placer sexual de las mujeres sigue 

siendo aún extraño, incómodo, un tema del 

cual es mejor no hablar, o sólo hablarlo en 

contextos de intimidad; pasa de ser un 

problema que es necesario controlar, a ser 

incómodo, invisible.  

 

4. La concepción de la Biomedicina 

acerca del Cuerpo de las Mujeres 

Dentro de esta argumentación teórica, 

resulta interesante presentar también 

algunos elementos existentes en el 

surgimiento de la medicina científica, y 

que de alguna manera pueden 

contextualizar e incluso explicar los 

sesgos de género aún existentes, que 

afectan directamente la manera en que la 

sexualidad de las mujeres es abordada 

hasta el día de hoy. 

En el surgimiento de la medicina, hubo 

una fuerte producción teórica que 

vinculaba de manera directa las funciones 

cerebrales de las mujeres con su aparato 

reproductor, considerando incluso que la 

fisiología de ambos determinaba 

características psicológicas, sociales y 

morales (Fraisse, 1991; Araya, 2006). Las 

supuestas influencias entre el carácter y la 

constitución biológica de las mujeres es un 

antecedente que se da por sentado en los 

primeros textos que inauguran la matriz de 

saber/poder de la medicina. La supuesta 

esencialidad de la naturaleza del sexo 

femenino, es descrita en mayúsculas, lo 

femenino estaría representando al “Sexo” 

por excelencia, plantean “una relación 

entre su cuerpo y su mente, entre la 

realidad física y la moral, e incluso entre 

los dos elementos físicos opuestos de su 

cuerpo, el sexo y el cerebro” (Fraisse, 

1991:88) Estas relaciones causales fueron 

tomadas como un antecedente, y más allá 

de cuestionar la veracidad de estos 

vínculos se procuró describir y 

fundamentar la relación existente entre 

ellos.  
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En un tiempo marcado también por la 

emergencia de una ciencia etnocéntrica, 

racista, clasista y patriarcal (Araya, 2006), 

la sexualidad de las mujeres es vista como 

perturbadora y disruptiva con el modelo 

burgués de familia nuclear que es 

fomentado en la época. Las mujeres son 

determinadas a experimentar una 

sexualidad monógama y reproductiva, 

donde cualquier exceso de deseo es 

considerado como una anomalía necesaria 

de corregir, como una patología que se 

aborda a través de procedimientos e 

instrumentales guiados desde el saber 

médico, considerado como una voz de 

autoridad incuestionable, incluso para una 

iglesia aún fuerte y poderosa (Araya, 

2006). 

Tal como ha ocurrido en otras disciplinas, 

el desarrollo de la medicina científica no 

se gestó a partir de un progreso 

homogéneo de saberes, ni tampoco a partir 

de un desarrollo lineal de descubrimientos. 

El actual estado de la medicina académica 

ha sido el resultado de diálogos, 

contradicciones, antagonismos, 

resignificaciones y asimilaciones de 

saberes diversos sobre el cuerpo y sus 

patologías que en conjunto han estado 

presentes en el largo proceso de 

construcción de la medicina académica 

(López, 2008). 

El dimorfismo imperante en los inicios de 

la medicina científica y que tiene eco 

incluso hasta hoy, fue utilizado como un 

argumento de peso para justificar las 

diferencias sociales entre hombres y 

mujeres. Las bases positivistas sostenidas 

en un método objetivo y aparentemente 

neutro, entregaban a los albores de la 

medicina un carácter de incuestionable 

veracidad, que posicionan al cuerpo 

femenino como una suerte de hombre 

imperfecto, dominado por las influencias 

del útero, ovarios y clítoris (López, 2008). 

Esta supuesta condición las presentaba 

como seres débiles, cambiantes y con 

enfermedades, “propias de su sexo”, como 

la histeria (Martínez, 2008). El hombre, en 

este caso, representaba el “cuerpo en sí”, 

mientras que en el caso de la mujer el 

estudio de su anatomía siempre estuvo 

presentado de forma indisoluble con su 

capacidad reproductora, sus estudios 

siempre se realizaron de manera conjunta 

(Fraisse, 1991). En lo concerniente al 
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cuerpo de la mujer, tanto su vida moral, 

como intelectual y social estuvieron 

vinculadas al estudio del útero, los ovarios 

y sus funciones. Se insiste en los albores 

de la medicina académica en las 

diferencias de texturas que pueden 

observarse entre ambos sexos, 

observándose en la mujer blandura de la 

carne, debilidad de fibras musculares, 

ausencia de densidad tanto en los huesos 

como en la carne, extrema sensibilidad 

nerviosa y gran inestabilidad cerebral, a 

diferencia del hombre, donde los 

calificativos son cercanos a la dureza, 

fuerza y tenacidad (Fraisse, 1991). La 

“historia natural” que elabora la medicina 

da a las mujeres una identidad particular: 

la Identidad reproductora. La mujer “es” la 

especie en tanto la engendra, en su cuerpo 

se inscribe el perfeccionamiento de la 

especie. Este perfeccionamiento tiene un 

sentido bastante específico: preservar la 

higiene de lo doméstico y de los cuerpos 

que lo constituyen (Fraisse, 1991). 

Esta descripción respecto del cuerpo 

femenino y de las consecuencias de esta 

constitución, dieron a la mujer -a la luz de 

la medicina naciente- un nuevo estatus: 

una propensión a la enfermedad. La 

vinculación que se le da al útero con el 

cerebro de las mujeres en los primeros 

escritos de la medicina académica, tienen 

como efecto una profunda inestabilidad de 

carácter, que debe ser regulada bajo 

estrictas normas de “higiene” que la 

librarán de enfermedades tales como la 

histeria (Fraisse, 1991) que da cuenta de 

un complejo desorden emocional pero que 

aparece como anclado en aspectos 

biológicos.  

Así, bajo este mismo paradigma, a fines 

del siglo XIX, dentro de la jerga médica, 

se hablaba de mujeres con “aura histérica”. 

La histeria fue considerada una 

enfermedad muy común, principalmente 

en mujeres de sectores acomodados. 

Coincidentemente, son estas mujeres 

quienes empiezan a tener un mayor acceso 

a la formación académica y mayores 

posibilidades en el desarrollo de sus 

potencialidades, procesos de crecimiento 

en su mayoría truncos, debido a las 

obligaciones familiares generadas por el 

matrimonio. Por otra parte, en esta época 

la medicina consigna la distinción entre 

coito y ovulación, separando por lo tanto 
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el placer de la reproducción, conocimiento 

que en lugar de liberar la sexualidad 

femenina de la maternidad obligada, 

coincide con un recrudecimiento del 

control y el descrédito de las mujeres que 

viven una sexualidad más emancipada 

(López, 2008). 

Tal como ya se ha señalado, la estructura 

familiar de la época, profundamente rígida 

y patriarcal, situaba a las mujeres en un rol 

estipulado no sólo desde lo social y 

cultural, sino también desde la incipiente 

ciencia médica, que ayuda a sentar las 

bases “biológicas” de este rol doméstico. 

Una de las causas más comunes de la 

histeria en las mujeres, estaba asociada al 

exceso de actividad sexual, graficado en el 

estereotipo de la “ninfómana”. Entre las 

sintomatologías más comunes estaba la 

masturbación compulsiva, episodios de 

llanto, vómitos y desmayos. Era común 

que los médicos de la época dieran como 

tratamiento a estas afecciones la 

cauterización del clítoris, histerectomías y 

ovariotomías. Luego de estas 

intervenciones podían tener nuevamente 

una vida “normal” junto a sus familias, 

evitando así excesos de apetito sexual que 

pudiesen perturbar al espacio doméstico 

(López, 2008). 

La configuración del cuerpo femenino 

desde la biomedicina, como institución 

que no sólo genera saberes, sino como el 

dispositivo de biopoder por excelencia, ha 

sido configurado como un territorio que 

debe ser gobernado, no sólo tanto como 

sujetos individuales, sino como un modo 

de control de la “fuerza reproductiva” de 

la especie. El cuerpo-sexo, el cuerpo que 

engendra, el cuerpo patológico, puede ser 

redimido en el espacio de la maternidad y 

la familia. Así, las prácticas y los discursos 

emanados de la institución médica, en 

tanto fuente de saber/poder han sido claves 

en la construcción de la “historia natural” 

del cuerpo de las mujeres y ha definido 

modelos de acción y salud que han 

determinado la materialización de este 

cuerpo sexuado.  

El estado actual de las prácticas médicas, 

difiere mucho de las prácticas y 

tecnologías aplicadas por la medicina 

decimonónica. Sin embargo, la forma de 

entender y abordar las subjetividades 

contenidas en su accionar no se ha 

modificado radicalmente. Los sesgos de 
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género aún existen y gran parte de ellos 

apuntan a la valoración de la salud de las 

mujeres, en tanto seres reproductivos. 

Frente a esta condición, otros aspectos de 

su integralidad son obviados o 

considerados como secundarios. Tal es el 

caso de la diferencia que se realiza con 

mujeres en edad fértil, sin hijos, en el uso 

conservador de procedimientos, con el fin 

de preservar el útero (MINSAL, 2010), 

respecto de otras mujeres que no están en 

esa condición. El uso de estos 

procedimientos “más conservadores” no 

sólo preserva la posibilidad de maternidad, 

sino que también disminuye el impacto en 

otros aspectos de la vida de las mujeres, 

como es el caso de la Salud Sexual, por lo 

tanto su uso debiese ser presentado como 

opcional para la mayoría de los casos. Sin 

embargo, tal como ya se señaló, sólo se 

propone a mujeres que tienen la intención 

de ser madres, ya que el tratamiento 

tradicional es considerado más efectivo en 

el combate de la enfermedad, sin 

considerar los efectos colaterales nocivos 

que genera. Queda en manos entonces del 

equipo médico tratante esta decisión, sin 

considerar ni consultar con las mujeres que 

se verán afectadas y que en este caso no 

necesariamente tienen claridad acerca de 

las secuelas que tendrán los 

procedimientos. 

 

5. Posibles abordajes desde un enfoque 

de derecho. 

Por último y a modo de cierre, es 

fundamental relevar la importancia de 

implementar concretas, tales como las 

consejerías sexuales, que acompañen y 

orienten la recuperación del bienestar 

sexual de las mujeres que han atravesado 

una experiencia de cáncer cervicouterino 

en centros hospitalarios que deben regirse 

por los mandatos emanados del Estado y 

que deben velar por la Salud Sexual de las 

mujeres. 

La Salud Sexual, es definida por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 

como un estado de bienestar físico, mental 

y social en relación con la sexualidad. 

Requiere un enfoque positivo y respetuoso 

de la sexualidad y de las relaciones 

sexuales, así como la posibilidad de tener 

experiencias sexuales placenteras y 

seguras, libres de toda coacción, 

discriminación y violencia.  
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En este contexto y tal como ya se ha 

señalado, la existencia de una consejería 

sexual es clave durante el proceso de 

recuperación de estas mujeres en 

particular, ya que a través de un espacio 

asertivo de contención y diálogo, es 

posible prevenir trastornos asociados al 

bienestar sexual.  

Para algunas personas, la sexualidad es un 

suceso que se iguala a la vida, la salud y la 

reproducción. Incluso pensar acerca de 

sexo cuando se trata de una situación que 

acerca a la muerte, es visto como antiético, 

por lo que muchos renuncian a este 

aspecto de sus vidas (Katz, 2009). Frente a 

esa situación, los/as consejeros/as deben 

saber abordar el tema y entregar 

herramientas e información que permita a 

las personas afectadas con cáncer, 

reconciliarse con sus vidas sexuales (Katz, 

2009). 

Se ha dado apoyo a la idea de que las y los 

profesionales deberían estar activamente 

entregando información acerca del 

bienestar sexual, generándose diálogos 

rutinarios acerca de la sexualidad de una 

manera integral. Esta puede incluir 

sugerencias específicas relacionadas a 

posiciones sexuales más favorables o al 

uso de productos orientados a mejorar las 

prácticas sexuales, como es el caso de 

expansores vaginales, vibradores, aceites 

lubricantes, entre otros. En este contexto 

también es relevante la consultoría con las 

parejas de las mujeres. Las y los 

profesionales de la salud pueden a la vez 

aclarar la concepción errada acerca de que 

la sexualidad es un tema “frívolo” durante 

el cáncer, fomentando de esta manera el 

“permiso” para hablar de sexo e intimidad 

sexual (Ussher, et al. 2013). 

En un estudio cualitativo, realizado a partir 

del análisis de discurso, en un grupo 

representativo de cuidadores/as en 

Australia, se detectó que la mayoría de las 

personas reconocía la importancia de la 

salud sexual luego de una experiencia de 

cáncer (Ussher, et al., 2013). Sin embargo, 

aparecen una serie de barreras que impiden 

que esta conversación acerca de la salud 

sexual sea realizada en todos los casos. 

Algunas de las personas entrevistadas en 

este estudio, manifiestan la existencia de 

barreras estructurales, tales como la falta 

de tiempo, experiencia, privacidad o 

educación y a la vez barreras personales 
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como los sentimientos de vulnerabilidad o 

vergüenza. En este mismo estudio, se 

presenta evidencia acerca de que las y los 

profesionales de la salud no prestan 

consultoría a personas en su etapa de 

vejez, considerándoles personas 

asexuadas o por miedo a ofenderles.  

La importancia de la consejería radica 

también en la multidimensionalidad de la 

sexualidad, que incluye aspectos físicos y 

subjetivos. En palabras de Constanza 

Bartolucci (comunicación personal, 18 de 

mayo, 2016): “Lo que es maravilloso que 

como hay tantos factores, algunos de ellos 

que tú puedas manejar, pueden generar 

beneficios”. Bajo esta misma lógica, si una 

de las “causalidades” no es atendida, 

repercutirá en el resto de la Salud Sexual, 

en este caso, de las mujeres. Partiendo 

incluso de las experiencias más sencillas, 

menos invasivas, si hay algún dolor o 

incomodidad que no es abordado, éste 

puede repercutir negativamente en otras 

áreas, tales como las relaciones íntimas o 

nociones alteradas de sí mismas, en tanto 

seres sexuadas.  

En Chile, aún no se ha incorporado desde 

una instancia protocolar la consejería en 

salud sexual, por lo que no existe un rol 

específico ni tareas asociadas a este 

objetivo. Las iniciativas de consejería 

tienen un carácter discrecional, por lo 

tanto dependen de la voluntad y criterio 

del equipo de salud tratante.  

La pérdida de vida sexual en el caso de las 

mujeres que no han sido debidamente 

orientadas en este proceso, es un tipo de 

violencia que debe ser reparado. En este 

sentido, el rol que le cabe al Estado es 

fundamental, por lo que debe hacerse 

cargo de sus compromisos y 

responsabilidades respecto del adecuado 

resguardo de los Derechos Sexuales de 

todas las mujeres, independiente de su 

condición, no permitiendo que sesgos y 

estereotipos de género incidan en políticas 

de salud tan relevantes, como es el caso de 

la salud sexual en contexto de cáncer 

cervicouterino. 
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