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Hay un cirujano general jefe en el hospital que es bien conocido por su machismo. Por ejemplo, si
utiliza el ascensor y hay gente esperando aduce razones absurdas para lograr que sólo le
acompañen estudiantes, residentes o médicas “de buen ver” (como él mismo dice). Nadie protesta.

El texto que da comienzo a este debate virtual es el caso satélite nº9 propuesto por el comité,
pero podría ser algo vivido por cualquier persona de las aquí (virtualmente) presentes.
Situaciones similares a la descrita se viven diariamente en los hospitales, ámbito de atención
primaria y en otros espacios físicos vinculados no propiamente clínicos, como la cafetería. En
definitiva, la sanidad no deja ser un reflejo de los valores imperantes en la sociedad: si vivimos
en un sistema machista y cisheteropatriarcal con gran tolerancia hacia actitudes
discriminatorias, violentas y de abuso, la sanidad, hoy por hoy, no se libra de ello.

En el siguiente vídeo elaborado por Paz con Dignidad y el Ayuntamiento de Córdoba sobre los
micromachismos en la sociedad, podemos observar que no hay tantas diferencias con el
realizado en 2017 por el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina sobre el machismo en
sanidad y la educación médica . El primero, trata muy bien la normalización e interiorización de
actitudes machistas en el imaginario colectivo, así como la dificultad para la identificación de
las mismas, pese a ser una forma de violencia de género. El segundo, más explícito, nos
demuestra expresiones y actitudes machistas de forma aislada pero, si las imaginamos en el
contexto en el que se produjeron - una conversación en la cafetería, a mitad de una conferencia,
en la habitación hablando con un paciente, etc - podemos entender que también se tratan de
situaciones vividas en un contexto de “normalidad”.

Sin embargo, debemos luchar contra la normalización de estas situaciones. La violencia de
género es un problema de salud pública de proporciones pandémicas, que supone una violación
de los derechos humanos y afecta a 1 de cada 3 mujeres, con consecuencais devastadoras no
sólo a nivel individual, familiar o comunitario, sino también sanitario y económico.

Numerosas investigaciones demuestran que parte de la experiencia de ser mujer, especialmente
en occidente, pasa por vivir diariamente experiencias cosificadoras, esto es, reducir su identidad
como persona a un cuerpo que mirar y evaluar, un objeto sexual, tras haberle arrancado los
atributos de existencia como individuo, hecho que ocurre principalmente de hombres hacia
mujeres, siendo estas las cosificadas. En concreto, se considera cosificación cualquier acto
suponga una evaluación del cuerpo de la mujer, como por ejemplo, mirarlo fijamente, hablar de
él, así como comentarios sexuales e incluso situaciones de acoso.

https://www.youtube.com/watch?v=pDx0GgmDHIQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5bccT6fm_SQ&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=5bccT6fm_SQ&t=1s


La bibliografía disponible evidencia una fuerte asociación entre vivir mayores experiencias de
cosificación (tanto aproximaciones sexuales explícitas no deseadas como evaluación corporal) y
menor autoestima, especialmente en mujeres residentes de Medicina. Así, la vigilancia corporal,
puede llevar a las mujeres a experimentar emociones negativas, como vergüenza, ansiedad y
reducción de la conciencia de los estados internos corporales, con el consiguiente impacto en
su autoestima.

Desgraciadamente, en la profesión médica siguen existiendo diariamente situaciones de
cosificación, notificadas más frecuentemente por las médicas más jóvenes. Según un estudio
realizado a médicas internas residentes en Canadá, el 89,1% de las mujeres afirmaron vivir
situaciones discriminatorias por ser mujeres, destacando los chistes sexistas, comentarios sobre
su cuerpo y/o vestido y flirteo en el ámbito laboral y formativo.

Basta con preguntarle a cualquier compañera o preguntarte a ti misma cuándo ha sido la última
vez que un paciente se ha referido a una médica como “guapa” o le han “ofrecido a sus hijos
para casarse”. Pero no nos quedemos ahí, los autores de experiencias así no sólo son pacientes
o familiares, sino que los compañeros y, muy especialmente, superiores - como en el caso
propuesto- que también perpetúan estas actitudes. En un estudio realizado en el ámbito de la
residencia de Cirugía General en EEUU, los cirujanos adjuntos fueron los principales
perpetradores de acoso sexual (27,2%) y abuso (51,9%).

Es innegable que en las profesiones sanitarias existe una jerarquía simbólica, aquella que se
establece en función del “prestigio” histórico de las especialidades, y una jerarquía estructural,
según la organización de los diferentes servicios. En relación a esta última, aparentemente hay
una norma implícita de que no debe (o no puede) recibir el mismo trato humano un jefe de
servicio que un adjunto, un residente o, mejor dicho, una residente.

La existencia de esta jerarquía tan acusada - en cuya génesis están implicados el machismo
estructural y la tolerancia hacia el abuso- supone enormes dificultades para el desarrollo
profesional y personal, limitando, en nuestro caso, la denuncia de situaciones de cosificación
pese a los efectos deletéreos mencionados anteriormente y todos los que debatiremos. Según
un informe publicado en 2018 por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, ante
situaciones de acoso, el 54,1% de las mujeres no toma ninguna medida, bien porque no les
pareció grave o consideran que es parte de trabajar en una institución sanitaria, bien por el
temor del posible impacto en la propia carrera, algo que consideraban el 33,6% de las mujeres
acosadas. Estos porcentajes ponen de manifiesto una clara dicotomía: la falta de identificación
de las actitudes machistas como tales dada la aceptación e integración de los micromachismos
en el imaginario colectivo VERSUS el peso o dificultad para la denuncia pese al reconocimiento
de las diferentes situaciones.



En conclusión, podemos observar que la institución sanitaria no se libra de las actitudes
machistas imperantes en la sociedad pues, al formar parte de ella, sería complicado no
articularse en torno al mismo imaginario. Todo ello, desde los micromachismos hasta las
situaciones de acoso/abuso más explícitas, influye negativamente en la experiencia y desarrollo
profesional de las sanitarias así como en la autoestima y dignidad personal. Sin embargo, no
existen mecanismos ni respaldo institucional para luchar contra esta lacra, perpetuandose la
aceptación social hacia estas situaciones.

Espero que durante este debate profundicemos en las causas que llevan a tolerar los abusos,
además de idear mecanismos que ayuden favorablemente ante la cosificación y que disminuyan
las repercusiones negativas de la denuncia. Lo negativo es solo lo denunciable, no denunciarlo.
Seguimos (r)evolucionando.

Preguntas:
1. ¿Qué otros ejemplos de machismo estructural en sanidad se te ocurren o conoces? ¿Qué

problemas se asocian o correlacionan con la cosificación?
2. ¿Por qué toleramos los abusos, tanto víctima como testigo?
3. ¿Qué propuestas se te ocurren para generar un cambio de actitud o políticas de trabajo

que favorezcan un ambiente de tolerancia cero?
4. ¿Por qué nos cuesta denunciar?
5. ¿Qué herramientas/recursos necesitamos y qué propuestas plantearías a la institución

para facilitar la denuncia y apoyar a esa profesional?
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