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Resumen: El cáncer cuello uterino (CaCU) es el segundo tipo de cáncer en mujeres con mayor 

prevalencia en el mundo y la primera causa de muerte en los países latinoamericanos. Actualmente 

se han implantado políticas y programas que incluyen la perspectiva de género como un eje 

transversal de intervención. Pero, ¿Qué significa trabajar con perspectiva de género el problema del 

CaCU? ¿Es posible construir el CaCU como una enfermedad no propia de las mujeres? ¿Cómo 

integrar realmente los diferentes contextos culturales, y específicamente las construcciones desde la 

percepción del cuerpo, la salud, la enfermedad, la reproducción, la sexualidad, el cáncer, la 

genitalidad, la prevención y las tecnologías médicas al control del CaCU? ¿Cómo deconstruir los 

discursos hegemónicos sobre género y la salud biomédica que rodean el caso del control del cáncer 

de cuello uterino? Estas son las preguntas que guiarán este trabajo que busca reflexionar sobre las 

posibilidades que la perspectiva de género da a la prevención del CaCU en un grupo indígena en 

Colombia. Se quiere enfatizar en cómo una enfermedad multicausal, crónica y silenciosa, 

relacionada con una infección de transmisión sexual, está marcada por una particular manera de 

entender la realidad social entre hombres y mujeres. 

Palabras clave: Cáncer de cuello uterino; Genero; Salud de las mujeres; Salud Pública 

 

 

El cáncer es un conjunto de enfermedades que se caracteriza por el crecimiento de células 

malignas en diferentes lugares del cuerpo. En términos de cifras en 2008 representó el 13% de todas 

las defunciones registradas en el mundo. Es decir, por esta causa murieron cerca de 7,6 millones de 

personas. Lo lamentable es que de todas las muertes por cáncer registradas en este año,  alrededor 

del 72% se produjeron en los países de ingresos bajos y medianos (Globocan, 2008). Adicional a 

estos datos, llama la atención, que a nivel mundial, los cinco tipos de cáncer más comunes son los 

de mama, pulmón, estómago, colon/recto y cuello uterino (CACU). De estos, tres (mama, CaCU y 

colon/recto) se pueden curar si se detectan precozmente y se tratan adecuadamente. Este dato es 

contradictorio con el hecho que en muchos países en desarrollo el CaCU es el cáncer más común y 

es una enfermedad mortal (OMS, 2013). Con estos datos y el peso que tiene este grupo de 

enfermedades para la salud pública, el cáncer se ha considerado como la gran epidemia del siglo 

XXI. 
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A estas cifras y esta fuerte carga se une la cara social del cáncer. Esta enfermedad ha sido 

tradicionalmente construida como mortal, que convella a la desintegración física, que corroe, 

carcome y transforma el aspecto del individuo. Retomando las palabras de Susan Sontag, lleva a 

que el cuerpo se convierta en un campo de batalla, que produce una invasión generalizada, con 

escaramuzas imprevisibles y terapias brutales (Sontag, 2003). Esta construcción hizo que el cáncer, 

se representara como una enfermedad tabú, en la que persistía su malignidad y fatalidad. Es claro 

ver cómo, a pesar de ser una enfermedad cada día más común en nuestros días, aún sigue 

provocando reacciones sociales negativas. Como afirma Fernando Gil Villa (2012: 9) “la condición 

de enfermo de cáncer queda registrada como una marca negativa que tiene consecuencias en las 

relaciones sociales”. 

El CaCU es una patología que hereda esta asociación pero además incluye cinco elementos 

más en su construcción social. En primer lugar, es una enfermedad que se asocia con un órgano 

exclusivo de la anatomía femenina: el cuello del útero. Esta particularidad la ha llevado a que se 

encasille como una enfermedad de las mujeres, donde el hombre se encuentra desdibujado. Esta 

concepción de la enfermedad tuvo como consecuencia que las acciones de control del CaCU, en 

algunos casos, se desarrollaran con las actividades materno-infantiles, teniendo como resultado 

bajas coberturas de la citología, la desviación hacia la población de bajo riesgo (mujeres jóvenes del 

programa materno-infantil) y la oferta inadecuada de servicios para las mujeres con anormalidades 

citológicas (Murillo, 2008).  

En segundo lugar, es una enfermedad que se ubica en los órganos reproductivos. Su control 

se relaciona con una parte del cuerpo, que desde una anatomía social, no se deben tocar, examinar, 

ni hablar. En este sentido gran parte de la educación para el control del riesgo de cáncer se ha 

concentrado en intentar reducir las barreras culturales que no permiten realizar un diagnóstico 

temprano. En diversos estudios se mencionan que razones como: la preferencia por una clínica 

familiar especializada o con un ginecólogo, preferir una mujer para la toma de la muestra, la 

distancia de los lugares donde toman el examen, dudas sobre el examen o su utilidad, pudor, miedo 

al procedimiento, al dolor  o sangrado y a descubrir que se padece de cáncer, no tener vida sexual, 

las representaciones sobre quedar sin un pedazo de útero o el daño interno, el no estar enfermas o 

no tener síntomas, la negligencia de los servicios, la incomodidad del examen (pena, frialdad del 

espéculo, torpeza al insertarlo), la ansiedad sobre la infertilidad o una infección y los costos de la 

prueba son mencionadas por las mujeres para no realizarse la citología cervico uterina (CCU) 

(McFarland, 2003; Moodley et al, 2006; Braunm & Gavey, 1999; Francis et al, 2004; Sawaya et al, 
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2001). Frente a estas razones, desde los servicios se ha implementado todo un dispositivo de acción 

para atenuar el efecto de estas barreras. Sin embargo al analizar la situación desde la perspectiva de 

género es claro encontrar que todas estas acciones se han manejado desde una concepción 

biomédica de la enfermedad, de la prevención y de la sexualidad en lo relacionado al cuerpo 

femenino.  

En este sentido se deja de un lado una comprensión más compleja y multidimensional que 

implica integrar los contextos sociales, culturales, económicos y políticos que definen la 

construcción del cuerpo, especialmente el cuerpo femenino y la comprensión de la sexualidad como 

el producto de los sistemas culturales y sociales. Adicional a estos condicionantes sociales de la 

sexualidad, en el CaCU algunas mujeres mencionan que es difícil lograr la prevención por falta de 

tiempo y la restricción del esposo (no da permiso) para realizar el examen (Wiesner et al, 2006; 

Agurto et al; 2004). En este caso, es claro que el proceso de toma de decisiones ligado a la 

prevención es algo que se encuentra condicionado, siendo evidente la posición de desventaja y 

subordinación de las mujeres, sus decisiones y ante todo ante, su cuerpo. A esta situación se suma la 

consideración de la mujer como cuidadora natural (Wiesner et al, 2006); retomando el argumento 

de Lagarde (2003) y Covas (2007) cuidar significa para ellas el descuido para lograr el cuido. Se 

evidencia que los roles de género y su posición subordinada en la familia y la sociedad influye en la 

capacidad de las mujeres para acceder a la detección del CaCU (Markovic et al, 2005). En 

consecuencia, perduran desigualdades que se anteponen a los deseos de las mujeres y que les 

impiden, aun cuando tengan la información adecuada, a optar libremente sobre qué hacer con sus 

propios cuerpos. Es necesario considerar que los largos procesos de socialización patriarcales, 

sexistas y jerárquicos, han acentuado su papel subordinado, con actitudes de sumisión y escaso 

empoderamiento ante las decisiones y privilegios masculinos (Lamadrid, 1998).  

En tercer lugar, es una enfermedad que se caracteriza con la vida sexual de las personas. 

Desde la epidemiología del riesgo se ha señalado que esta patología es de origen multifactorial 

relacionada con el Virus del Papiloma Humano (VPH), el inicio temprano de relaciones sexuales, la 

promiscuidad, el primer parto antes de los 22 años o en el primer año después del inicio de la vida 

sexual (Bosch et al, 2002; Castañeda et al, 1998). En esta cadena, el VPH, es reconocido como 

causa necesaria pero no suficiente para desarrollar la enfermedad. Por tal razón, este cáncer 

adquiere un carácter infeccioso y de transmisión sexual (ETS), ya que el VPH solo se adquiere a 

través de contactos sexuales.  
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Al respecto la infección por VPH fue vista como la estigmatización personal con un impacto 

adverso significativo en la autoestima y las relaciones significativas de las muejres, más no de los 

hombres (Lee et al, 2007). Esta situación ha llevado a discusiones sobre las reacciones de las 

mujeres frente a la noción de que el CaCU es causada por un virus de transmisión sexual 

(Szarewski, 2012). En diferentes estudios las mujeres en relaciones monógamas, en particular, 

expresan incredulidad, ansiedad, vergüenza e ira sobre la relación con una infección ITS, la 

promiscuidad y el CaCU (Heather et al, 2012). Adicionalmente, y haciendo referencia los hombres, 

se ha demostrado que es más común el CaCU cuando las mujeres han tenido compañeros con 

prevalencia de VPH, que en los casos donde las mujeres tiene parejas sin esta infección (Palefsky, 

2010; Franceschi et al, 2002). Al mismo tiempo, se ha demostrado que el riesgo de CaCU aumenta 

cuando las parejas masculinas han tenido múltiples compañeras sexuales, varias parejas al mismo 

tiempo o encuentros sexuales con prostitutas (Palefsky, 2010; Brinton et al, 1989; Bosch et al, 

1996; Agarwal et al, 1993).  

La relación entre el sexo y el CaCU, ha generado entre algunas la posición que si llegan a 

desarrollar este cáncer son consideradas como promiscuas y, por tanto, son personas que adquieren 

conductas de riesgo y en consecuencia están mal sexualmente. Así, las ETS han definido lo que es 

ser buena o mala mujer. La buena mujer es responsable, tiene un compañero sexual 

(preferiblemente un esposo) y no tiene ETS. Las malas mujeres son sexualmente irresponsables, 

tiene  muchos compañeros sexuales y tienen ETS como una forma de castigo a su comportamiento 

irresponsable. Todo esto se basa en la moralidad de los discursos cristianos de la monogamia 

femenina. Estos discursos han permeado la prevención en salud. De esta manera muchas mujeres 

tienen un sentimiento de falta de prevención ligado a estos discursos polarizados. Si el CaCU se 

considera relacionado con la promiscuidad, la mujer quien no se considera promiscua podría creer 

que no está en riesgo, y así no percibe el CaCU como un problema potencial. En este contexto 

discursivo, la protección puede asociarse con el estigma (White et al, 2012). 

En cuarto lugar es una enfermedad crónica y silenciosa. Las características propias de esta 

enfermedad, como la presencia de diferentes factores de riesgo en su génesis y la ausencia de signos 

y síntomas durante un largo periodo, no hacen parte de la realidad cercana y del sentido común de 

la personas (Wiesner et al, 2006). El reconocimiento de este potencial de larga duración ha 

permitido el integrar diferentes estrategias de control con el fin de evitar que la enfermedad 

progrese a un cáncer invasor. Este abordaje incluye la integración de conceptos desde el 

reconocimiento del CaCU como una enfermedad de interés en salud pública, cuya acción encuentra 
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su accionar unido al concepto de prevención de la enfermedad. Las estrategias de intervención 

concretas para la prevención y control CaCU son la educación de las mujeres en particular y de la 

población en general sobre los factores de riesgo (aumentar el nivel de conocimientos y promoción 

de una sexualidad saludable), la vacunación contra el VPH, la detección precoz y el tratamiento 

oportuno. Este saber sobre la enfermedad ha llevado al establecimiento de discursos médicos 

hegemónicos y acciones de salud pública en esta lógica. El problema es que desde esta posición se 

deja de lado concepciones de la enfermedad diferentes, demarcadas por contextos diferentes, con 

marcos de vidas alternativos y diversos sistemas médicos. El CaCU no es un acontecimiento sólo 

del orden biológico de una persona. Además de incluir esta dimensión, ésta enfermedad es 

resultante de las complejas y cambiantes relaciones e interacciones entre la individualidad 

biológica, su entorno y condiciones de vida en los órdenes económico, ambiental, cultural y político 

(Hellman, 2007).  

En quinto lugar, se observa que existe una invisibilización de la figura masculina en la 

construcción del riesgo y prevención del CaCU como enfermedad que supera el mundo de las 

mujeres y se ubica en el plano de la salud pública. Por un lado, se encuentra que la relación entre 

esta enfermedad y el hombre está mediada por relaciones de desigualdad social entre ellos y el 

impacto que esta desigualdad ejerce sobre la vida de las personas, especialmente de las mujeres. No 

se ubica una relación entre hombre, transmisión sexual del VPH y la influencia comportamientos 

sexuales de riesgo masculinos en la mayor probabilidad de enfermedad en las mujeres (Hernandez 

et al, 2008).  

Por otro lado, se reconoce que los hombres no saben ni del VPH, ni del CaCU, ni de las 

pruebas de diagnóstico temprano (Fernández et al, 2009; Pelullo et al, 2012; Colón et al, 2010). Los 

hombres siempre parecen tener menos conocimientos sobre la infección por el VPH, y muchos ver 

las consecuencias de la infección como menos grave para ellos que para las mujeres. Así, se debe 

procurar un cambio en el paradigma de acción en salud pública frente a los hombres y es necesario 

integrarlos como una población marginada relacionada con la investigación, la educación y la 

prevención del VPH (Brewer et al, 2010; Fontenot & Morelock, 2012; Zimet & Rosenthal, 2010; 

Palefsky, 2010). Más cuando se observa que los hombres son factores clave que contribuyen a la 

absorción deficiente de los servicios por parte de las mujeres. Es así como se observa que los 

hombres, son, en gran medida, los responsables de la conciencia de la necesidad de atención y de 

buscar ayuda en los servicios de salud por parte de las mujeres. 
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Desde el abordaje de estos puntos se observa que desde la acción en salud pública se sigue 

trabajado con una noción de género y sobre todo de mujer, estática. Desde las estrategias de 

comunicación y educación en salud se establecen acciones que desconocen expresiones alternativas 

de sexualidad, marginando, entre otros grupos, a la población lésbica de estas actividades. Desde las 

relaciones de género, el CaCU como enfermedad ligada a la sexualidad debe explorar la relación 

entre salud y sexualidad de las mujeres e intentar incluir una reflexión sobre las dificultades que 

enfrentan las mujeres para acceder al ejercicio pleno de su sexualidad, los mitos y tabúes 

relacionados con el ciclo vital femenino  y la invisibilización de la sexualidad femenina. En este 

sentido, puede retomarse la afirmación de Cook et al (2003) quien menciona que la salud 

reproductiva es un componente importante de la salud de los hombres y de las mujeres. Sin 

embargo, aclara, que en buena parte la carga de enfermedades femeninas está relacionada con sus 

funciones y su potencial reproductivo, y con la forma en que la sociedad trata o maltrata a las 

mujeres en razón a su género. 

Un abordaje particular e incluyente que contemple la relación CaCU-salud y desde una 

verdadera perspectiva de género, debe dirigirse a entender la manera en que todo el conocimiento 

relacionado con el cuerpo, la salud y la enfermedad es culturalmente construido, negociado y 

renegociado en un proceso dinámico a través del tiempo y el espacio. Es necesario un verdadero 

abordaje que devele las desigualdades sociales, la vulnerabilidad y la estigmatización que inciden 

directamente en la transmisión, presentación y afrontamiento de la enfermedad, centrándose 

particularmente en las inequidades económicas, culturales, de clase, raza o etnicidad y género.  

La tarea consiste en describir las concepciones culturales y narraciones construidas sobre los 

procesos del cuerpo, la vida, la muerte, la salud y la enfermedad, como fenómenos sentidos que 

tienen una conexión con las dimensiones sociales, políticas e individuales en la práctica. De esta 

manera y como sustenta Londoño (1995), a relación género-mujer-salud trasciende la diferencia 

anatomo-fisiológica, sobrepasa a la biología, al instinto, a la reproducción y la perpetuación de la 

especie e implica inundar de historicidad el cuerpo, la vida, el bienestar y la salud y acercarse a las 

nuevas construcciones u órdenes sociales que la cultura impone sobre la biología. Así, los aspectos 

materiales y simbólicas de la vida están marcados por construcciones, diferencias, y desigualdades 

manifestadas en la experiencia de vida de cada individuo y que responden a procesos continuos de 

negociación, transacción, reacomodo y un volver a dar significados a ciertos conocimientos (Cortés, 

2009). En este escenario la salud, la enfermedad, la sexualidad y los cuerpos son espacios de 

transacción y negociación de intereses compartidos y opuestos. En el caso del CaCU es 
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fundamental entender que el cuerpo femenino y masculino, así como su salud, es a la vez producto 

y generador de las relaciones sociales que la sostienen. Cualquier acción sobre ellos debe integrar 

ese juego de conocimiento y comprensión cultural.  

Es necesario comprender que la perspectiva de género no se traduce solo en tasas iguales de 

mortalidad y morbilidad en mujeres y hombres, sino en la eliminación de diferencias remediables 

en las oportunidades de disfrutar de salud y de no enfermar, discapacitarse o morir por causas 

prevenibles. Esto implica una mirada con enfoque de género, relacional, más incluyente y que 

permita una socialización diferencial de mujeres y hombres sobre sus actitudes y conductas. 

En esta concepción, la perspectiva de género aplicada al control del CaCU evidencia que las 

vidas de las mujeres y los hombres son fundamentalmente recíprocas y han de ser comprendidas en 

términos relacionales. Sin embargo, como afirma Don Sabo (2000), cuando las mujeres y los 

hombres siguen las pautas femenina y masculina socialmente prescritas, sus acciones reflejan y 

reproducen disposiciones institucionales basadas en la categoría sexual. Para cambiar esta situación 

debe tenerse en cuenta que las relaciones de género surgen y se transforman en el marco de diversos 

contextos. Así, al incluir estos elementos en la acción en salud pública se debe intentar superar las 

acciones dentro del modelo biomédico e incluir otras apuestas. Desde estas posturas se cambian 

categorías conceptuales rígidas como el concepto de riesgo, la sexualidad, la prevención, la salud-

enfermedad y el cáncer y se piensan estas como el producto resultado de una construcción social.  

A lo largo de este escrito intenté destacar que a pesar de existir muchas formas de control 

para la prevención del CaCU y en la que se ha establecido acciones concretas desde la salud pública 

que integran una perspectiva de género, en realidad no se ha logrado una verdadera reflexión sobre 

el significado del género y otros conceptos relacionados como la sexualidad y el riesgo, como 

tampoco se ha logrado una postura incluyente para construir la enfermedad desde la perspectiva de 

hombres y mujeres. Desde los elementos acá descritos es claro que es necesario explorar más sobre 

las formas de organización social de la sexualidad, el CaCU, el autocuidado y la prevención como 

un problema de hombres y de mujeres. 
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Cervical cancer: Women disease with gender perspective. Exploring public health work 

Abstract: Cervical cancer is the second leading cause of cancer disease in women and is a major 

cause of death in Latin America. Actually, governments have implemented policies and programs to 

include gender perspective. But, what does it mean to work in cervical cancer prevention with 

gender perspective? Is it possible to understand cervical cancer as a as disease not only in women? 

How does integrate different contexts and social concepts about body, health, disease, reproduction, 

sexuality, cancer, prevention and medical technology in cervical cancer control? How does change 

hegemonic discourses on gender and biomedical health in cervical cancer control? This work seeks 

to analyze about possibilities of gender perspective in cervical cancer prevention in an indigenous 

group in Colombia. I emphasize in social meanings and individual and cultural interaction of 

gender, health and disease. 

Key Words: Cervical cancer; gender; Women health; Public Health 

 


