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LA PERSPECTIVA BIOLOGICA

La perspectiva biológica puede ayudarnos a comprender
mejor algunos aspectos de la salud sexual y reproductiva y de
los servicios que son necesarios. Este enfoque biológico es
sólo una parte del panorama que puede verse muy diferente desde
la perspectiva de otras disciplinas, ya que la salud sexual y
reproductiva también se relaciona estrechamente con los roles
sociales y con las relaciones que se establecen entre hombres y
mujeres en cada sociedad.

Los roles de hombres y mujeres están definidos por
múltiples factores y son una construcción social. Sin embargo,
es necesario que comprendamos mejor la contribución de los
factores biológicos en esta definición de roles. La tendencia a
olvidar nuestra condición de mamíferos está presente en muchas
culturas, haciendo más difícil la comprensión de ciertas
actitudes relacionadas con nuestra biología. La perspectiva
biológica puede contribuir al debate sobre los roles y derechos
sexuales y reproductivos, a la identificación de las
necesidades en cuanto a la atención en salud sexual y
reproductiva y a detectar algunos  conflictos.

1 Texto adaptado de “Salud Reproductiva en el Período Postparto” Manual
para el Entrenamiento del Personal de los Servicios de Salud. Instituto
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La humanidad es el producto de millones de años de
evolución. ¡Le ha costado tanto tiempo a la vida el desarrollar
nuestra especie hasta su condición actual! Nuestra historia
empieza cuando la vida comenzó mucho tiempo atrás, con unas
moléculas que un día formaron el ácido desoxirribonucleico
(ADN). Esta molécula fue capaz de reproducirse a sí misma y
siguió haciéndose cada día más compleja creando una variedad de
material genético, el que caracteriza a cada especie viviente,
desde los virus hasta los mamíferos.

Nosotros, los humanos, somos mamíferos y las
características básicas de nuestra especie quedaron
establecidas hace mucho tiempo. Aparentemente existimos como
seres humanos desde hace unos dos millones de años,
caracterizados por un patrón genético similar al que tenemos
hoy.

La estrategia que ha usado el ADN para reproducirse a sí
mismo ha cambiado a lo largo del tiempo hasta alcanzar el
modelo complejo de la reproducción humana. Nuestra estrategia
reproductiva es sexual, biparental, vivípara, produciendo
generalmente un recién nacido único que es muy inmaduro al
nacer y cuyo desarrollo es lento, necesitando muchos años para
alcanzar el estado adulto. Además, la reproducción humana
ocurre en forma de episodios reproductivos que se inscriben en
un período de nuestro ciclo vital.

Este modelo reproductivo permite dos características de la
especie que han sido fundamentales para que seamos lo que
somos, la especie más evolucionada en el planeta:

Chileno de Medicina Reproductiva.
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* Por una parte, permite el mayor intercambio de material
genético, esencial para crear la variedad de individuos que
forman la especie. La especie está formada por personas, cada
una de las cuales es el resultado de esta larga evolución. Cada
uno de nosotros es la expresión de una combinación única de
material genético, que no ha existido nunca antes y que no
volverá a repetirse. Y esta particular combinación de genes
interactúa con un ambiente que es también específico y
percibido en forma diferente por cada individuo. En esta
interacción entre el material genético y el ambiente, se
desarrolla la identidad de cada uno de nosotros.

* Por otra parte, el modelo reproductivo permite el crecimiento
y desarrollo del sistema nervioso en la vida extrauterina, lo
que sirve de base para el desarrollo de nuestras habilidades.
Esta es una característica esencial de nuestra especie.

Las características del modelo reproductivo humano
determinan funciones, conductas y necesidades a fin de formar
parejas que puedan reproducirse y apoyar la sobrevivencia y el
desarrollo de los recién nacidos. Veremos algunas de las
consecuencias de este modelo reproductivo que son especialmente
relevantes al hablar de la situación de las mujeres y la
prestación de servicios de salud.

Reproducción bisexual:

 Ser bisexuados implica la necesidad de formar parejas que
puedan reproducirse e, idealmente, hacerse cargo en forma
conjunta de los niños que nacen. La sexualidad es una
característica fundamental de las personas y es parte
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importante de su bienestar y felicidad. Por otra parte,
conlleva riesgos como el embarazo no deseado y las enfermedades
que se trasmiten en el acto sexual. Sin embargo, es un área a
la que prestamos escasa atención en los servicios de salud.

Ser vivíparos:
La mujer es portadora del embarazo, y corre los riesgos

asociados para su salud y su vida en el embarazo patológico,
parto y aborto. Las mujeres pagan en esta etapa el costo más
alto por la reproducción de la especie. De esto hay más
conciencia en los servicios y en la sociedad.

Pero, ¿cuanta atención se le presta a la mujer por sí
misma y cuanta porque está gestando una nueva criatura? Esta
pregunta surge al ver cuan abandonadas quedan en el puerperio
donde la atención se vuelca hacia el niño.

Por otra parte, es también la mujer la que corre
habitualmente los problemas eventuales asociados al uso de
anticoncepción. En muchas sociedades, los hombres tienden a
marginarse de las responsabilidades relacionadas con la
planificación familiar.

Crías inmaduras:

El modelo reproductivo humano requiere un largo período de
crianza. El proceso de crecimiento que debemos experimentar
para transformarnos en adultos es largo y pasa por muchas
etapas. Este es el precio que la especie pagó para continuar el
desarrollo del sistema nervioso después de la vida
intrauterina.

Las primeras etapas del desarrollo dependen totalmente de
los roles parentales ya que nacemos muy inmaduros y nuestra
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sobrevida depende del cuidado que recibimos. Aunque los roles
de ambos padres son importantes, la nutrición y el cuidado en
las etapas más tempranas depende particularmente de la madre.

Por otra parte, y en contraste con otras especies, la
plena expresión de las capacidades del cerebro humano requiere
de educación y no es sólo comportamiento instintivo lo que
prolonga los roles parentales por un largo período.

El desarrollo de los niños implica la transferencia de la
riqueza adquirida por la humanidad en cuanto a experiencia y
sabiduría. La mejor expresión del DNA se consigue cuando el
desarrollo ocurre en condiciones de seguridad y afecto. Y esta
tarea es responsabilidad de ambos padres y de la sociedad.

En este proceso, también están comprometidos quienes
trabajan en salud sexual y reproductiva, tanto por el cuidado
de los niños como por el cuidado, educación y apoyo que madres
y padres requieren para desarrollar algunos de los roles
parentales.

Carácter episódico:
El carácter episódico de la estrategia reproductiva se

asocia a otro factor biológico importante y es que la
fisiología reproductiva de las mujeres se caracteriza por los
cambios.

* Si observamos el ciclo menstrual, podemos ver cómo los
niveles plasmáticos de las hormonas cambian día a día. Tanto
las hormonas producidas por la hipófisis cómo por el ovario
fluctúan entre niveles altos y bajos, induciendo cambios en los
órganos reproductivos, en el estado de ánimo y en las
conductas.



6

* También existe un cambio continuo e importante a lo largo de
la vida. Desde la infancia hasta la menopausia las mujeres
viven etapas que difieren en forma significativa: la menarquia
es seguida por un período de tiempo variable en que
experimentan ciclos menstruales hasta que se ven interrumpidos
por el primer embarazo, el parto y la lactancia, luego se
reinician los ciclos menstruales para ser interrumpidos por
otro embarazo y así hasta la menopausia.

Las mujeres experimentan constantes cambios en su
condición endocrinológica, los que contrastan con los niveles
hormonales más bien estables que experimentan los hombres. La
percepción de estos cambios y de las diferentes etapas en la
vida de las mujeres es de mucha importancia en el cuidado de la
salud sexual y reproductiva, ya que cada etapa tiene
necesidades propias.

LA PERSPECTIVA EVOLUTIVA

El cambio no es sólo parte de nuestra historia individual.
La manera en que ocurre este ciclo vital también ha cambiado en
forma significativa a través de la historia.

La descripción del patrón reproductivo de los cazadores-
recolectores puede darnos una idea de lo que ocurría en tiempos
remotos. El primer embarazo ocurría poco después de la
menarquia, el parto era seguido por un período de lactancia
prolongado y la fertilidad se recuperaba sólo cuatro o cinco
años más tarde debido a largas etapas de amenorrea e
infertilidad asociadas a la lactancia. Después se repetía la
secuencia de embarazo, lactancia y amenorrea. En estas
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circunstancias, los ciclos menstruales no eran una experiencia
frecuente y las mujeres estaban constantemente involucradas en
tener y amamantar a sus hijos. Piensen en una mujer de la época
de las cavernas, embarazada o con un lactante a su cargo. Esa
mujer vivía en una situación de dependencia en términos de
alimento y apoyo. Pero además vivía en una situación de gran
responsabilidad, porque el recién nacido dependía totalmente de
la madre y de la leche materna para su sobrevivencia.

Durante las primeras etapas postparto, las mujeres estaban
bajo la influencia de las hormonas que se producen durante la
lactancia, que desarrollan sincronía y vínculo entre la madre y
el hijo o la hija. Más adelante, el cuidado del niño dependería
del vínculo establecido con la madre.

En esos tiempos, las mujeres vivían en esa situación de
dependencia y responsabilidad en relación a sus funciones
reproductivas donde la relación con los demás era esencial para
su sobrevivencia y la de sus hijos. Un nuevo embarazo comenzaba
al término de la lactancia y los períodos en que las mujeres
eran autónomas y podían encargarse sólo de sí mismas eran
pocos, sobre todo si consideramos que llegar a edades avanzadas
era un privilegio escaso.

Este modelo reproductivo se mantuvo inalterado por
milenios y fue muy eficiente, ya que la especie humana
sobrevivió, se multiplicó y llegó a su estado actual. Por lo
tanto, está profundamente arraigado en nuestras mentes e
influye en nuestras conductas, en nuestras emociones y
percepciones y la expresión de nosotros mismos como hombres y
mujeres. También influye en algunas costumbres que se han
mantenido en ciertas culturas, como la dificultad de los
hombres para hacerse cargo de la crianza de los hijos pequeños.
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Los roles derivados de esta estrategia reproductiva han
sido reforzados por normas sociales y religiosas y se han
asociado a estructuras económicas. Sin embargo, el modelo
reproductivo ha cambiado lentamente cómo resultado del
desarrollo socioeconómico y tecnológico.

LA SITUACION ACTUAL

Varios factores han contribuido a los cambios en las
funciones y los roles reproductivos.

* Se ha postergado la edad en que se considera que un individuo
es adulto y capaz de mantener una familia. La pubertad ha
dejado de ser un signo de madurez y el intervalo entre la
pubertad y el matrimonio o el primer embarazo tiende a
prolongarse a medida que aumenta la complejidad de la cultura.

* Debido a la postergación del primer embarazo y a la duración
más corta de la lactancia, los ciclos menstruales se
experimentan durante varios años después de la menarquia,
reaparecen entre uno y otro embarazo y continúan hasta la
menopausia. Por esta razón, la mujeres están expuestas hoy a
cantidades de esteroides endógenos que son un fenómeno
biológico relativamente nuevo, cuyas consecuencias aún no hemos
ponderado.

* Como la expectativa de vida se ha extendido, las mujeres
viven varios años después de haber completado su vida
reproductiva.
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* Los intervalos entre embarazos se han prolongado en muchas
partes debido a las prácticas anticonceptivas.

* La tecnología ha contribuido haciendo más fácil la vida
cotidiana, especialmente en los países desarrollados,
permitiendo realizar algunas de las funciones de supervivencia
en menos tiempo.

Por lo tanto, las funciones reproductivas ocupan una
proporción menor de tiempo en la vida de una mujer en
comparación con el pasado. El reconocimiento de la mujer por su
valor productivo, y no sólo por sus funciones reproductivas, es
un aspecto importante de las sociedades modernas.

Estos cambios han ejercido una profunda influencia en las
actitudes de las mujeres, ya que tienen más tiempo para
reflexionar acerca de sí mismas, para expresarse como
individuos. En este tiempo pueden funcionar como seres humanos
autónomos, con menor dependencia de las presiones externas.
Desde la situación previa de dependencia y responsabilidad, las
mujeres han ganado en autonomía y en una creciente conciencia
de sí mismas y de la complejidad de la sociedad en que vivimos.

Estos cambios también han creado algunos de los conflictos
que tenemos hoy día con respecto a los roles de la mujer y su
aceptación por parte de la sociedad. El camino de la mujer
hacia el desarrollo personal y la autonomía sigue siendo
difícil por muchas razones, no sólo por las demandas reales de
las funciones reproductivas, sino también por la resistencia de
muchas sociedades a cambiar modelos antiguos de conducta,
incluyendo el modelo reproductivo. Después de todo, la
estrategia reproductiva ha hecho de la especie humana la más
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exitosa, y puede atemorizar a la sociedad el ver emerger una
nueva conducta en la dinámica tradicional de la especie.

Hay otros factores que contribuyen a las dificultades que
enfrentan las mujeres y las parejas. Entre ellos está la manera
en que la sociedad ha trasladado roles y formas de interacción
desde el modelo reproductivo a las áreas no reproductivas de la
vida, restringiendo las oportunidades de las mujeres para
expresar otras capacidades. Tomemos como ejemplo la capacidad
de renuncia. La maternidad requiere la capacidad de estar al
servicio de los hijos mientras lo necesitan y esto implica
capacidad de renuncia o postergación de intereses propios. Pero
no debería significar que el grupo familiar, el equipo de
trabajo o la sociedad restrinjan las posibilidades de
desarrollo de las mujeres dando por seguro que son ellas
quienes siempre deben postergarse en función de los otros.

DEFINICION

La Organización Mundial de la Salud ha definido salud
reproductiva como la condición en la cual se logra el proceso
reproductivo en un estado de completo bienestar físico, mental
y social para la madre, el padre y los hijos. Esto implica que
las personas tengan la capacidad de reproducirse, que puedan
hacerlo con los mínimos riesgos, especialmente para las mujeres
durante el embarazo y el parto, que se pueda regular la
fertilidad y disfrutar de relaciones sexuales sanas y felices.
También implica que los hijos e hijas sean sanos y puedan
llegar en óptimas condiciones a la vida adulta.

El concepto de salud sexual y reproductiva es nuevo, y
todavía se debate ampliamente. Está centrado en las personas y
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sus derechos, más que en metas poblacionales, programáticas o
políticas. En este enfoque, las personas son sujetos activos en
lo que se refiere a su salud, más que objetos pasivos. Las y
los usuarios de los servicios participan junto a los
profesionales de salud en la búsqueda de una mejor calidad de
vida para sí, sus parejas y sus familias.  Se intenta que las
visiones de proveedores y clientes se complementen, integrando
los conocimientos técnicos y la experiencia del profesional con
las percepciones y necesidades sentidas por las y los usuarios.
Es un enfoque integral, que requiere de un trabajo
interdisciplinario en el que participen, no sólo profesionales
de la salud, sino también educadores, cientistas sociales, etc.
y la propia comunidad.

La salud sexual y reproductiva, conceptualizada de esta
manera, incorpora la perspectiva de los derechos sexuales y
reproductivos y la perspectiva de género, aspectos que se verán
en otros capítulos.

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LOS PAISES EN DESARROLLO

Estamos lejos de alcanzar esta meta, especialmente en los
países en vías de desarrollo. Las condiciones ambientales,
socioeconómicas y culturales difieren entre países y regiones,
afectando de diversas maneras la salud y las consecuencias de
la conducta sexual y reproductiva. Hay ejemplos dramáticos de
esta realidad:

* Las tasas de mortalidad materna pueden llegar hasta 600 por
100000 mujeres en algunos países en vías de desarrollo,
mientras que son 30 veces más bajas en los países
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desarrollados.

* La cobertura de la atención maternal varía de casi 100% en
los países desarrollados a menos del 25% en algunos países en
vías de desarrollo.

* El primer embarazo se produce a una edad más temprana y el
número total de embarazos es mayor en las mujeres de países en
vías de desarrollo, con los efectos perjudiciales consiguientes
para la salud de las mujeres y de sus hijas e hijos.

* El embarazo durante la adolescencia es uno de los mayores
problemas en salud sexual y reproductiva en todas partes, pero
la pobreza y la falta de sistemas de apoyo lo convierten en una
tragedia para la mayoría de las niñas de los países en vías de
desarrollo y de los sectores socioeconómicos pobres de los
países desarrollados.

* La proporción de niños con bajo peso al nacer, la
desnutrición infantil y las altas tasas de mortalidad en los
primeros años de vida son otros ejemplos de la mala condición
de salud sexual y reproductiva en los países subdesarrollados.

LA SITUACION DE LAS MUJERES

Una de las causas de estos problemas es la discriminación
que afecta la vida de las mujeres de una u otra manera en casi
todos los países, particularmente en los sectores más pobres de
cada sociedad. Sin embargo, el impacto negativo de esta
discriminación sobre la salud sexual y reproductiva es mayor en
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el mundo en vías de desarrollo.
La percepción negativa del valor de las niñas, prevalente

en ciertas sociedades, afecta su nutrición y el cuidado de su
salud desde temprana edad. Más adelante, la discriminación
restringe el acceso de las mujeres a la educación formal y a la
información en general. También limita su libertad para tomar
decisiones en materia de conducta sexual y reproductiva, como
también en cuanto al espaciamiento de sus embarazos. Las
mujeres se ven sometidas a una carga de funciones
reproductivas, productivas y de servicio, recibiendo poco apoyo
y reconocimiento, además de escaso o ningún beneficio
económico.

Como consecuencia, las mujeres tienen en estas condiciones
menos tiempo para dedicar a su propio desarrollo y bienestar,
menos tiempo y preparación para reflexionar y menos libertad y
poder que los hombres. Por estas razones debemos tener en
cuenta el contexto en que viven las mujeres cuando hablamos de
salud reproductiva.

Las diferencias en la condición de la mujer entre
distintas sociedades y entre las clases socioeconómicas de cada
sociedad determinan distintos problemas y diferentes
prioridades en cuanto al cuidado de su salud y distintas
demandas de quienes promueven mejores condiciones de vida para
las mujeres.

En los países en vías de desarrollo, una de las
necesidades principales es una mejor atención en salud,
incluyendo la atención pre y post natal, parto y aborto sin
riesgo, la prevención y cuidado de las enfermedades
transmisibles por vía sexual y de la anemia, además de la
provisión de servicios de planificación familiar que ofrezcan
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un rango adecuado de opciones anticonceptivas. Todo esto debe
realizarse en servicios de buena calidad que presten atención
digna a las mujeres y parejas.

LOS SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

¿Cómo se relaciona todo esto con la atención de salud
sexual y reproductiva? Nos gustaría proponer algunos puntos
para la reflexión.

Las personas

Al hablar de salud sexual y reproductiva y de los
servicios necesarios, es importante destacar el concepto de
singularidad, es decir, que cada uno de nosotros es una persona
única e irrepetible. Cada persona tiene derecho a ser vista y
tratada como el ser humano único que es y tiene derecho a
expresar plenamente su patrimonio genético. Cada cual debe
poder expresar su sexualidad y decidir su conducta reproductiva
de acuerdo a la percepción que tiene de sí mismo y de su
situación de vida.

La idea de la singularidad de cada persona debe
influenciar la manera en que se entregan los servicios de salud
sexual y reproductiva y regulación de la fertilidad. Al hablar
de programas, metas y logros es fácil perder la perspectiva de
cada mujer como persona. ¡Somos tan entusiastas cuando se trata
de pautas de atención y de procedimientos estructurados! Pero,
¿cuántas veces nos detenemos a pensar en la riqueza y la
variedad de la vida representada por las numerosas mujeres y
hombres que conocemos a través de nuestro trabajo? ¿Cual es
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nuestra actitud frente a las necesidades y esperanzas de cada
cliente? ¿Nos detenemos a pensar en el carácter único de cada
persona?

Los servicios necesarios:

En los últimos años se ha producido un debate muy amplio
sobre los aspectos que deberían incluirse en los servicios de
salud sexual y reproductiva, tanto a nivel internacional como
de algunos países interesados. Hay consenso en cuanto a la
prioridad que deben tener la educación y preparación para una
vida sexual y reproductiva responsable, la atención del
embarazo, parto y postparto, la planificación familiar, la
atención de los niños y la prevención de enfermedades
transmisibles por la vía sexual.

También hay consenso de que deberíamos esforzarnos por
progresar en la calidad de la atención que se ofrece,
orientándonos hacia servicios integrales que consideren todas
las necesidades de salud sexual y reproductiva a lo largo de la
vida de las personas. Así, y resumiendo lo que se dijo al
hablar del modelo reproductivo, las acciones de salud que se
deberían incluir dentro de los servicios de salud sexual y
reproductiva integrales en una situación ideal son:

* Educación  sobre la sexualidad y la reproducción, para poder
tomar las decisiones más adecuadas
* Información, educación y medios para decidir si tener hijos,
cuando y cuantos, lo que incluye la entrega de métodos
anticonceptivos, con la educación y orientación necesarias para
que las personas escojan los que son más apropiados para ellas.
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* La educación y atención vinculadas al embarazo, parto,
postparto, incluyendo los roles parentales.
* Atención de las hijas e hijos, incluyendo la promoción de
lactancia
* La prevención de la infertilidad y el tratamiento y apoyo de
la pareja infértil
* Atención adecuada y humanitaria del aborto
* Prevención y tratamiento de las enfermedades de transmisión
sexual y SIDA, de la infertilidad
* Prevención y tratamiento de las enfermedades del aparato
reproductivo y de la patología endocrina  relacionada
* La educación y atención de los aspectos reproductivos en los
períodos no reproductivos de la vida, como son la infancia,
menopausia y postmenopausia. Esto representa la preparación
para la vida sexual y reproductiva así como la atención de las
consecuencias de la vida sexual y reproductiva
* Aspectos relacionados de salud mental
* Atención de las personas que son o han sido victimas de
violencia sexual.
* Conciencia de género en la atención de otras patologías

Los servicios que se ofrecen

Generalmente hay consenso respecto de la necesidad de
servicios de salud para atender a la mujer durante el embarazo
y el parto, lo que está de acuerdo con el modelo reproductivo
tradicional y sus funciones. Puede que falten los recursos para
implementar servicios adecuados, o que existan consideraciones
políticas que los posponen en favor de otras prioridades, pero
nadie se opone al concepto de que la atención de la salud
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materno-infantil es importante.

Las carencias

La actitud hacia los servicios que contribuyen a la
autonomía de la mujer y a los derechos sexuales y reproductivos
varía de una sociedad a otra. Por ejemplo, la planificación
familiar o la atención de problemas vinculados a la vida sexual
pueden ser difíciles en ciertas sociedades, donde el temor al
cambio es la característica subyacente o dominante. La
incorporación de los hombres a la responsabilidad de cuidar la
salud sexual y reproductiva y a la atención en los servicios es
mínima; no se les acoge ni como individuos con necesidades
propias, ni como pareja de la mujer o padre de los niños que se
atienden.

Por otra parte, muchos países han desarrollado programas
anticonceptivos basados en consideraciones económicas y
demográficas, sin tomar en cuenta la preocupación y las
necesidades de las mujeres y los hombres con respecto a su
salud y su condición dentro de la sociedad. Estos programas han
encontrado resistencia de parte de quienes defienden los
derechos de la mujer, ya que los problemas relacionados con la
salud, los derechos sexuales y reproductivos y la condición de
la mujer en la sociedad deben tener prioridad sobre las
consideraciones demográficas.

Pocos servicios son realmente integrales, en el sentido de
atender todas la necesidades que las mujeres, los hombres,  las
parejas y la familias tienen con respecto a su vida sexual y
reproductiva. Lo habitual es que se atienda en forma separada a
cada persona y cada necesidad. Esto ocurre incluso en el
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período postparto, en el que la madre y su hijo o hija están
tan estrechamente ligados.

CONCLUSION

El propósito de esta presentación es hacer un aporte para
la integración de una perspectiva biológica y evolutiva más
amplia en el debate sobre la situación de las mujeres y la
salud sexual y reproductiva. Nuestra biología aporta el
substrato sobre el que construimos lo que somos como personas y
como sociedad.

Puede ser más fácil pensar en los cambios que se requieren
para lograr la equidad entre los sexos y una mejor atención en
salud sexual y reproductiva, si recordamos de donde venimos en
esta larga evolución y cuales son los componentes del modelo
reproductivo.

Para los que trabajamos y abogamos por la salud y los
derechos sexuales y reproductivos, es importante recordar que
estamos comprometidos con una tarea relacionada con la
posibilidad que tiene cada persona, cada pareja y cada familia
de realizar su vida plenamente. Para este objetivo puede ser
útil comprender nuestra conducta reproductiva dentro del
contexto de una sociedad que evoluciona.


