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Por: Lic. Mabel Burin

En esta presentación, en plímer lugar haré una breve introducción acerca del

campo de la salud mental de las mujeres; en segundo lugarrpropondré un análisis

sobre la problemática de las mujeres y los psicofármacos.

I. Construcción de la noción de salud mental de las mujeres

El campo de la salud mental de las mujeres está en formación. Se va constru-

yendo como área especIfica dentro del campo de la salud general dejas mujeres. Según
• s

una perspectiva tradicional, cuando se hablaba de salud de las mujeres generalmente se

refería a la salud reproductiva. Los problemas que trataba se referían a los de su a-

parato reproductor: embarazos, partos, climateríos; la salud mental femenina quedaba

unida a los problemas psíquicos que fueran consecuencia de estas situaciones. Este en-

foque tradicional además, enfatizaba "lo normal" y "lo patológico" en la salud mental

de las mujeres, deade una perspectiva médico-psiquiátrica que indicaba qué era lo salu-

dable y qué era lo enfermizo para las mujeres. Era una perspectiva que dejaba nuestra

salud mental también unida a nuestros ciclos biológicos, que supone que una cierta lo-

cura es normal y esperable debido al comportamiento cíclico de nuestro funcionamien-

to hormonal.

A medida que se avanzó en los conocimientos sobre la salud mental de las mujeres,

fue cambiando esa perspectiva tradicional por una concepción más "moderna", que ponía

énfasis en los estados de armonía y de equilibrio para caracterizar la salud mental.

Según esta orientación, también llamada "concepción tecnocrática de la salud", se su-

pone que la salud mental es un estado al que hay que arribar mediante implementaciones

técnicas utilizadas por expertos, principalmente mediante psicoterapias o psicofármacos.

Para esta concepción, la salud mental es un bien al que sólo unos pocos pueden acceder,

aquellos/as que pueden ponerse en manos de los técnicos y sus tecnologías.

Una orientación actual es la concepción participativa en salud mental, que si blin 1

se encuentra todavía en estado de gestación y de ensayos múltiples, reconoce la necesí-



"PROGRAMA UNIVERSTTARIO DE

ESTUDIOS DE GENERO ' - U. N. A. M. 	
-2-

ríos. Esta perspectiva reconoce que la salud mental es una noción que sus mismas pro-.

tagonistas, las mujeres, van construyendo en distintos momentos de sus vidas. Su obje-

tivo está centrado en un proyecto de concientización y de transformación. ¿Concleptiza-
,

ción y transformación de qué? De las condiciones de vida de las mujeres, especialmente

dé sus vidas cotidianas, así como de aquellos factores opresivos que constituyen modos

de vida enfermantes.

Esta última orientación intenta ser una alternativa al modelo médico hegemónico en

salud mental de las mujeres, qué era el modelo que caracterizaba a las dos orientacio-

nes planteadas anteriormente. En nuestra perspectiva proponemos la inclusión de los

problemas del género femenino en los modos de enfermar de las mujeres. y de construir

su salud mental. Es el modo como nos construimos como sujetos en nuestra cultura a la

que caracterizamos como cultura patriarcal, lo que nos impone modos de vida enferman-

tea.

Como alternativa ea las clásicas divisiones dicotómicas salud-enfermedad, normal-
,

patológico, hemos introducido una nueva categoría de análisis: es la noción de males-

tar. Este concepto introduce un tercer término que no participa de las característi-

cas de uno u otro, sino que, por el contrario, se trata de una noción transicional,

a medias subjetiva y objetiva, interna y externa a la vez, que participa de una lógica

paradojal al no refrendar la clásica diferencia sujeto-objeto, externo-interno, sano-

enfermo, normal-patológico.

II. Mujeres y psicofármacos

Para el estudio de la problemática de las mujeres y los psicofármacos partimos de
•

algunos interrogantes básicos. Uno de ellos es ¿por qué el doble de mujeres que de va-

rones consumen psicofármacos?, y otro es: los tranquillzantemmoon un remedio para

nuestros conflictos como mujeres?

El problema que analizaremos críticamente es la prescripción y consumo excesivo de

tranquilizantes entre las mujeres. Los tranquilizantes son drogas correspondientes al

grupo más amplio denominados psicofármacos. Los psicofármacos a los que nos referimos,

comprenden loa ansiolíticos (también llamados tranquIlizantes, utilizados para combatir

estados de ansiedad); también los antidepresivos (que se prescriben para tratar estados

depresivos, caracterizados por sentimientos de tristeza, abatimiento, llanto, etc.); y

somníferos (indicados para situaciones de imnsonnio). Se trata de drogas legales, es de-

cir, de fabricación permitida y de distribución licita. Esta constituye la forma espe-
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momento (las llamadas barbitúricos), principalmente que no tenían los efectos adver-

sos de las anteriores.

La más amplia línea mundial de tranquilizantes menores, las Benzodiazepinas, fue

creada durante la investigación emprendida en Estados Unidos, entre 1957 y 1963, para'

desarrollar una droga antiinfecciosa. 81 descubrimiento realizado no resultó adecuado

para el objetivo previsto, pero en cambio se reveló como un eficaz relajante muscular:.

Esta droga fue aplicada primero en un tigre siberiano de un zoológico, resentido por

su cautiverio, que debía ser mantenido en calma, pero conciente y alerta. Del tigre si-

beriano furioso pasó rápidamente a ser empleada para tratar el malestar de las mujeres...

Los países que estudiaron más a fondo esta problemática con las mujeres fueron Es-

tadosUnidos, Canadá, Inglaterra y Australia. Las pautas de consumo de estos psicofár-

macos fueron coincidentes en todos ellos: la relación entre hombres y mujeres recetados

con tranquilizantes ha sido siempre de dos a uno. Esto significa que la tendencia in-

ternacional indica que el doble de mujeres que de hombres consumen psicofármacos. En

Argentina los datos con que contamos para el ébuso de psicofármacos entre las mujeres

son escasos, fragmentarios y desactualizados. Existe una investigaci6n désarrollada en-.

tte 1979 y 1981, por el Programa de Epidemiología Psiquiátrica con investigadoras del

CONYCET que indica que en Buenos Aires y el conurbeno„entre las personas encuestadas,

el 9,72% de las mujeres revelaba haber consumido psicofármacos últimamente, junto con

el 6,60 de los varones encuestados...

¿Qué explicación dar a este fenómeno? á partir de los afios 70, varios grupoalper-

tenecientes al movimiento de mujeres, y a la poomoci6n de la salud, concentraron su a-

tención sobre el uso excesivo de tranquilizantes por parte de las mujeres, especialmen-

te las de mediana edad y mayores. Han calificado a las mujeres como grupo de riesgo pa-

ra el abuso de tranquilizantes. En su mayoría, los estudios se han centrado en: a)de-

nunciar la actitud lucrativa de los laboratorios productores de psicofármacosi que en-

cuentra en las mujeres un mercado consumidor preferencial y hacia el cual dirtgen su

publicidad específica; b) resaltar la complicidad de los médicos con los laboratorios,

quienes no panecen interesados en hallar nuevas alternativas terapeúticas para las mu-

jeres que los consultan, así como una marcada actitud discriminatoria en sus modos de

escucharlas y prescribirlas; c) analizar las condiciones de vida de las mujeres - es-

pecialmente el trabajo del ama de casa, las problemáticas del rol maternal y las refe-

ridas al envejecimiento- que constituyan factores estresantes y/o depres6genos. En

Canadá, uno de estos grupbs describe un aficHe de una campaña publicitaria dirigida'a

los médicos, en el cual se ve a éstos observar a una mujer como si estuviera encarce-

lada detrás de barrotes hechos con escobas y cepillos, con la frase: "Usted no puede

lihnr~la	 nalsn nnarIa aundanla a nna ca alchn+a manna anainamo 	 • 	 4 ha nn 4nan_
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Los síntomas de ansiedad, tristeza, tensi6n, enojo, que expresan estas mujeres

hacia sus condiciones de vida se han vuelto cada vez más medicalizados en nuestra cul

tura: han obtenido el status de "enfermedad". El sistema de salud dominante tiende a

visualizar estas reacciones emocionales como patológicas, y responde ofreciendo estas

drogas para "tratar la enfermedad". Las mujeres mismas son percibidas como "el proble-

ma", por parecer débiles, dependientes, emocionalmente incontrolables, necesitadas de

ayuda para enfeentar sus problemas. Lo que resulta llamativo es cómo nosottas mismas he-

mos internalizado el estereotipo de nuestra fragilidad y vulnerabilidad, de nuestra 1-

nadecuación, y de ,la idea de que debemos acudir al médico en busca de ayuda. Y aunque

oscuramente percibimos que los psicofármacos no constituyen solución alguna a nuestros

problemas, sin embargo, parecería que no podríamos más que someternos a esa prescrip-

ción, y dar por concluida la consulta con la repetición, una y otra vez, de la misma

receta, aunque a menudo se deba aumentar la dosis cuando el tranquilizante comienza a

producir acostumbramiento...

El principal grupo de riesgo está constituido por las amas de casa de mediéna edad, 

de medios urbanos o suburbanos, así como las dedicadas al trabajo maternal, con varios 

hijos pequeños, y las que realizan doble jornada de trabajo (doméstico y extradoméstico).

Estas mujeres desempeñan roles de género femenino que normatiBan sus vidas cotidia9

nas. Estos roles les asignan tareas y preocupaciones que las sitúan dentro de contextos

difíciles de enfrentar. Ante las "situaciones de contexto difíciles" (también llamadas

estresantes), las mujeres reaccionan con afectos desbordantes, imposbbles de controlar.

Las situaciones de contexto más arduas de resolver se refieren especialmente al rol de

género materno, de ama de casa, y de trabajadora extradoméstica. Sin embargo, el desbor-

de de las emociones que padecen estas mujeres es percibido por sí mismas y por quienes
F ,

las krodean como un problema, una falla de su personalidad; que deben remediar, cuando

las expectativas :familiares son las de que las mujeres mantengan el equilibrio emocio-

nal y la armonía afectiva. El desfase entee las expectativas del rol de género femenino

y su desempeño es considerado como "enfermedad" que debe ser llevada a la consulta.

La mayoría de los estudios realizados revelan la actitud patriarcal con que se tra-

ta el malestar de las mujeres. Más que la búsqueda de las causas que originan los sínto-

mas, se apunta a ofrecer una droga que rápidamente los acalle. Nos preguntamos si com-

pete al sistema médico atender consultas por problemas derivados de las condiciones de

vida deilas mujeres, aún cuando estos problemas se expresan como trastornos dé salud.

Quizá no sea de incumbencia del sistema médico, sino del sistema social más amplio en el

cual éste se inserta. Si éste fuera el caso, debemos pensar en ampliar los criterios y

recursos de éalud montal, sin reducirlo a los estrechos límites del sistema de salud do-



ción de las licenciadas Susana Velázquez y EstherMloncarl) y en Madrid, los participan-
.

tes coincidieron en señalar algunos factores de riesgo para el uso de psicofármacos en

las mujeres:

1°. el trabajo maternal tradicional y la maternalización de todos los roles de las mu-

jeres, especialmente el rol de esposa y de ciertos roles laboralesigre parecería %ve
aphiofrierait sd-malimmmva tycacla cuando son wialtrwhal;kades;

2°. las expectativas sobre el rol de género femenino como encargado de mantener el equi-

librio y la armonía de los vínculos familiares;

mente la experiencia de sentirse3°. la doble jornada de trabajo de las mujerIrttlt" lestrachme.d1")

"tironeada", excesivamente demandada y agotada por el esfuerzo;

4°, en loa talleres realizados en Buenos Aires se enfatizó la situación de la crisis e-

conómica comoffactor de riesgo; 	 x
especilnenTt, :a

5°. los problemas de la pareja, ata de comunicacióny dependencia económica, y su inci-

dencia en la baja autoestima de las mujeres;

6°. el aislamiento, la soledad y la falta de redes sociales ubican a las mujeres de me-

diana edad, amas de casa tradicionales, como grupo de riesgo predominantes en casi

todos los Talleres realizados.

Nuestra propuesta consiste en insistir sobre la necesidad de investigar más a fondo

esta problemática, y ofrecer mejores recursos que aquellos con que contamos hasta ahora,

para atender el malestar de las mujeres, Pensamos que las estrategias de silenciamiento

de tal malestar no resuelve nuestros conflictos. Insistimos en los recursos de agrupación

de las mujeres para enfrentar su malestar: en este sentido se han probado como eficaces

los grupos terapeúticos de mujeres, los grupos de reflexión, los grupos de autoayuda,

etc. En ellos las mujeres logran una conciencia de sujeto colectivo y generan lazos de
m..

ayuda mutua y de solidaridad que les permitan dar otras respuestas ante su malestar.

Mabel Burin es Licenciada en Psicología, psicoanalista, autora de los libros

"Estudios sobre la subjetividad femenina. Mujereiss y Salud Mental" (Grupo Editor La-
tinoamericano, Buenos Aires, 1987).; y "El malestar de les mujeres. La tranquilidad
recetada?, (Ed. Paidos, Buenos Aires, 1990).
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