Editorial

LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA SEXUAL
CONTRA LA MUJER. PROBLEMA DE INTERÉS
PARA LOS GINECÓLOGOS Y PROFESIONALES
DE LA SALUD EN ATENCIÓN PRIMARIA

E

l presente número de la Revista Colombiana
de Obstetricia y Ginecología publica dos estudios relacionados con la discriminación, el
abuso de autoridad, el acoso y la violencia
sexual, problema que afecta a la sociedad colombiana
en su conjunto y que, como revelan estas investigaciones, también está presente de manera importante
en las instituciones de educación superior las cuales,
como lo menciona la profesora Leonor Cubillos en su
investigación, deberían ser las menos afectadas por los
anacrónicos conceptos subyacentes de supremacía de
género o relación laboral.
Ambos estudios muestran cómo las mujeres son las
principales víctimas de las situaciones de discriminación o acoso sexual en las universidades, cómo dichas
situaciones las afectan en los diferentes estadios de la
vida universitaria, son poco denunciadas y, además,
existe la percepción de que las instituciones educativas
hacen poco por prevenirlas o por apoyar a las víctimas. Aunque en muchas de las situaciones descritas
el agresor es un hombre, llama la atención que en los
casos de abuso de autoridad en empleadas y docentes
la responsable del hecho a menudo es una mujer.
Las situaciones de discriminación se originan en
aspectos tales como: las creencias religiosas, la raza,
la orientación sexual o el sexo, y están relacionadas
con la existencia de estereotipos que influyen en el
desempeño de la mujer en muchos escenarios, entre
ellos los ambientes académicos (1). Las víctimas sufren consecuencias psicológicas negativas, procesos de

pérdida de autoestima que afectan el autocuidado de
la salud y generan ansiedad y estrés psicológico (2). Por
otra parte, las situaciones de acoso sexual impactan las
condiciones laborales (3) y tienen el potencial de alterar
el desempeño académico en las instituciones educativas.
De esta manera se visualiza nuevamente un problema que afecta la salud de la mujer en el país y que
tiene implicaciones para la práctica del ginecólogo y
del médico general en la atención primaria (4) por
ser con frecuencia el único contacto de muchas de
ellas con los servicios de salud. Es poco lo que indaga
el ginecólogo sobre estas situaciones en la práctica
clínica, sus conocimientos sobre las consecuencias en
la salud de la mujer son también limitados, así como
la orientación acerca del manejo legal, psicológico y
médico requerido en estas situaciones.
En un país con altos índices de violencia, las facultades de ciencias de la salud deberían tomar en
cuenta estos aspectos para incluirlos en sus currículos,
con la intención de sensibilizar a nuestros estudiantes
acerca de los derechos de las personas en este campo
y de las implicaciones de estos hechos de violencia y
discriminación en la salud de la mujer. Además, las
universidades deberían iniciar procesos de gestión
de riesgo dirigidos a orientar a las víctimas acerca
de cómo proceder ante estos casos, y acciones para
la prevención y el manejo de estas situaciones en el
medio universitario.
Desde el punto de vista de la investigación se
requiere ahondar en los factores que determinan
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estos comportamientos en los agresores, o en las
situaciones que ponen en riesgo a las víctimas en las
universidades, como también en las intervenciones en
los ámbitos educativo, legal, psicológico y médico que
estén dirigidas a su prevención y a reducir sus efectos
negativos para la salud en general y, en especial, para
la salud sexual y reproductiva de las víctimas.
Como parte de nuestra responsabilidad social está
capacitarnos para poder responder a este problema en
la salud de la mujer, como también desarrollar investigaciones de tipo cualitativo y cuantitativo que amplíen
el conocimiento sobre la magnitud del problema, sus
determinantes y cómo aminorar las consecuencias
Hernando Gaitán, MD MSc
Editor
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