
Cuba: Mujeres, entre los psicofármacos y el estrés

Por Dixie Edith

La Habana, mayo (Especial de SEMlac).- Herencias, tradiciones y patrones de
desarrollo social pueden influir de manera diferenciada en la salud mental de
hombres y  mujeres, confirman estudios especializados en Cuba.

“En el campo de la salud mental  es más evidente la influencia del género en el
proceso de salud-enfermedad”, asevera la investigación La importancia del
género en el análisis de la salud, de la psicóloga Yuliuva Hernández García y el
sociólogo Víctor Hugo Pérez Gallo, del Instituto Superior Minero Metalúrgico de
Moa, en la región oriental del país.

“En los últimos tiempos ha sido posible demostrar la vulnerabilidad de las
subjetividades femeninas frente a las enfermedades mentales”, explican los
especialistas.

Las cifras internacionales les dan la razón. Datos publicados por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2005 indican que los trastornos
depresivos constituyen casi el 41,9 por ciento de los casos de discapacidad
debida a trastornos neuropsiquiátricos entre las mujeres, mientras entre los
hombres causan sólo el 29,3 por ciento.

Según la fuente, los principales problemas de salud mental de la tercera edad
son la depresión, los síndromes orgánicos cerebrales y la demencia, que
afectan mayoritariamente a las mujeres.

En opinión de los especialistas citados, estos datos reflejan el orden
sociocultural patriarcal que legitima las jerarquías y desigualdades entre
hombres y mujeres.

Así, la OMS asevera que la depresión, la ansiedad, el dolor psicológico, la
violencia sexual, la doméstica y las tasas ascendentes de consumo de
psicofármacos afectan en mayor grado a las mujeres que a los hombres, en
diferentes países y distintas circunstancias.

Tal situación ha llevado a los expertos a identificar cuadros clínicos asociados a
diferencias de género, como la llamada "neurosis del ama de casa", el
"síndrome del nido vacío", la "depresión de mujeres de mediana edad", o el
dramático “síndrome de la mujer maltratada”.

Alina Mederos, psiquiatra del capitalino municipio de 10 de octubre, confirmó a
SEMlac que en Cuba la situación no difiere mucho del resto del mundo.

“Recibo entre 10 y 15 pacientes en cada día de consulta, de los cuales más del
70 por ciento son mujeres. En el último mes, por solo citar un ejemplo, emití
tres diagnósticos de depresión y ninguno correspondió a un hombre”, asegura
Mederos.
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Investigaciones británicas, publicadas a fines del siglo pasado por la revista
Science, establecían que, amén de los factores genéticos y nutricionales, la
aparición de padecimientos como la diabetes mellitus pudiera estar relacionada
con situaciones de tensión o estrés profundo.

Los reportes de la mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles en
Cuba revelan que es precisamente la diabetes uno de los dos padecimientos
que cobra más vidas en el universo femenino que en el masculino.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Uso y Satisfacción de los Servicios de
Salud, aplicada en 1999 a 5.079 personas en cuatro municipios de las dos
provincias habaneras, el dolor de cabeza, las jaquecas y las migrañas,
dolencias relacionadas en gran medida con el estrés, ocupaban el primer
escaño de los 40 padecimientos más referidos por la población.

En casi todos los casos, las dolencias fueron reportadas en mayor proporción
por  mujeres que por hombres. Los dolores de cabeza, por ejemplo, fueron
declarados  por 26,5 por ciento de las mujeres encuestadas, en contraste con
apenas 13,8 por ciento de los varones.

Según un análisis realizado por la doctora Ileana Elena Castañeda Abascal,
especialista de II Grado en Bioestadística y publicado este año en la Revista
Cubana de Salud Pública, “las mujeres consumen de tres a cuatro veces más
analgésicos que los hombres”.

La autora precisa, además, que ellas “utilizan en mayor medida los
psicofármacos y se automedican con más frecuencia, como medidas para
disminuir los malestares de la cotidianeidad y la depresión, sin tratar de actuar
sobre los factores sociológicos y psicológicos que los  producen”.

Un sondeo realizado al azar por SEMlac, entre 213 mujeres de 15 a 80 años,
en la capital cubana, confirma la apreciación de esta experta. Entre las
entrevistadas, 63,4 por ciento declaró tomar medicamentos por su cuenta –sin
prescripción médica- y citaron entre los más empleados los analgésicos y los
ansiolíticos o psicofármacos, en ese orden.

Los tres psicofármacos más empleados, según el sondeo, fueron el
Clorodiazepóxido, el Diazepán y el Meprobamato.

Otras investigaciones apuntan  que muchas mujeres ingieren medicamentos
para atenuar síntomas de trastornos que la mayoría de las veces no pueden
explicar.

Un estudio de la Master en Psicología Clínica Clara Pérez Cárdenas, publicado
por la Revista Cubana de Medicina General Integral, determinó que muchas
cubanas tienen un concepto limitado de lo que es salud.

De las 80 mujeres entre 20 y 55 años entrevistadas por Pérez Cárdenas, sólo
2,4 por ciento se consideraron enfermas y citaron problemas biológicos
diagnosticados en los últimos seis meses.
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Pese a esta tendencia, la mayoría considera la posibilidad de que mejoraría su
estado de salud si se consolidaran cambios en alguna esfera de sus vidas, en
primer lugar, mientras que para el 20,7 por ciento,  la familia constituía el área
susceptible de modificaciones, refiere el texto.

Entre las mujeres trabajadoras, 22,2 por ciento apunta abiertamente a
modificaciones urgentes en su dinámica de relación de pareja.

“¿Tendrá esto alguna relación con el hecho de estar padeciendo sobrecarga
doméstica ya que, al ser amas de casa, se les ha asignado y tienen que
asumir, sin ayuda familiar alguna, la realización de todas las labores del hogar,
para las que tienen todo el tiempo del día según sus compañeros?”, se
pregunta la autora.

El 16,7 por ciento de las entrevistadas consideró, además, que un cambio
hacia relaciones de mayor apoyo y crecimiento personal con familiares y otras
personas podría mejorar su salud.

Entre las no trabajadoras destacó significativamente “el número de las que
aboga por modificaciones en sus hábitos de vida en general (43,8 por ciento),
fundamentalmente sus hábitos alimentarios y la calidad y frecuencia de su
recreación.”

Los estereotipos de género también pueden sesgar la subjetividad de los
médicos y el reconocimiento, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades
mentales, según los especialistas del Instituto Superior Minero Metalúrgico de
Moa.

Los médicos “tienen mayor tendencia a diagnosticar depresión a mujeres que a
hombres, aunque muestren resultados similares a la hora de medir la depresión
o presenten síntomas idénticos”, señala la investigación.

También advierte que existe un alto número de probabilidades de que a las
mujeres se les receten medicamentos psicotrópicos que alteran el estado de
ánimo.

Asimismo, el estudio indica diferencias acerca de a dónde acuden cubanos y
cubanas en busca de ayuda especializada. Según el texto “es más probable
que las mujeres soliciten ayuda y revelen que tienen problemas mentales a su
médico de atención primaria de la salud, mientras que existen más
probabilidades de que los hombres soliciten asistencia a un especialista en
salud mental y sean hospitalizados”.

Por otra parte, diversos autores coinciden en señalar que, en términos
generales, los médicos que atienden salud mental no han incorporado la
perspectiva de género a su práctica médica. Por esta razón, de alguna manera,
la investigación y terapéutica médica se hayan seriamente sesgadas.
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Una evidencia apunta, sin embargo, a que esa situación puede ir cambiando en
el futuro. Una búsqueda entre las principales revistas médicas del país, en
los últimos 10 años, arrojó más de 40 resultados directos de trabajos que
relacionan la salud mental con la situación de mujeres y hombres, así como la
relación entre ambos.

Aunque la cifra no es muy alta, muestra un incremento del interés hacia un
tema que hasta hace muy pocos años era prácticamente ignorado, no sólo en
materia de salud.
(fin/semlac/07de/mrc-sm-zp/1.264 palabras/6.770 caracteres)

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/

