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Guatemala, 4 Ago (Cerigua).- La calidad de salud de las mujeres será una realidad sólo cuando 

los centros médicos sean accesibles, estén equipados con aparatos y medicamentos necesarios y 

trabajen con una perspectiva intercultural y de género.  

De acuerdo con el reportaje “La salud también tiene género”, publicado por la Revista Amiga, mientras las 

mujeres realizan funciones intelectuales simultáneas, hablan más de 20 mil palabras diarias, tiene la opción de 

concebir y experimentar el rol de la maternidad, su cerebro envejece más lentamente que el de los hombres y 

tienen mayor prevalencia de vida.  

Según la información, pese a estos aspectos positivos es la población femenina la que más se enferma y carece 

de una atención sanitaria con visión de lo que implica ser mujer.  

La condición biológica de las mujeres y los roles que culturalmente se les han impuesto son aspectos a tener en 

cuenta para atender sus necesidades, sólo así se evitará invisibilizar las enfermedades que las aquejan y 

atenderlas de una mejor manera. 

La publicación enfatiza que la población femenina presenta más patologías crónicas y los hombres más agudas, 

pues las de ellas están relacionadas con el dolor y el cansancio, las cuales muchas veces son considerados 

padecimientos marginales.  

A decir de Rossana Cifuentes, coordinadora interinstitucional del Programa de Planificación Familiar 

(PASMO), muchos de los investigadores han enfocado su trabajo en el estereotipo masculino y sólo toman en 

cuenta la salud femenina cuando se refiere a su labor reproductiva.  

La profesional, quien también forma parte de la Asociación Guatemalteca de Mujeres Médicas, consideró 

importante conocer cómo se desarrollan en ellas las enfermedades, cómo deben realizarse los diagnósticos y 

prever cuáles efectos tendrían sus tratamientos.  

Finalmente, Cifuentes, dijo que es necesario comprender el papel del sexo y del género en todos los aspectos 

relacionados con el cuidado de la salud, incluyendo la investigación, la ciencia y la atención médica.  

Un análisis elaborado por la Alianza Nacional de Mujeres Indígenas por la Salud Reproductiva 

(ALIANMISAR), determinó la importancia de atender la salud de las mujeres de manera integral, además 

subraya que la perspectiva de género y la pertinencia cultural son claves para evitar muchas afecciones e incluso 

muertes.  
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