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Síndrome de la Desatención Ciega Daniel Simons 

Vemos lo que miramos….. 
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La Atención y Cuidados de  Enfermería Comunitaria 

 R. Ayuda -Autocuidados-Empoderamiento 

Cuidados Explicitos 

Afecciones 
Físicas 

Factores Riesgo 
Conductas Riesgo 

Educación para la Salud 

Malestares 
Procesos de vulnerabilidad 

Psicosocial-Género 
 



 
Malestar de las mujeres 

 
(1988) Seminario mujeres sanitarias feministas Italia… 

• Se cuestiona el paradigma clásico dicotómico salud-
enfermedad. normalidad-patologia. Se plantea una nueva 
categoría para comprender  el sufrimiento de las mujeres: 

 

MALESTAR: 

• “Expresión corporal de un conflicto no expresado 
con palabras que aparece como sufrimiento anímico 
o en el cuerpo, como síntomas mal definidos y sin 
causa orgánica demostrable. 

• Situación de subordinación social propia de las 
mujeres 

•  En el tratamiento del sufrimiento de las mujeres se 
deben incluir condicionantes de género y de 
construcción de la subjetividad”.  
 

 
  

Las mujeres consumen el 75% de los psicofármacos: 
1de cada 4 antidepresivos 
1 de cada 3 tranquilizantes 
M.Sanidad 2006 

El psicofármaco trata síntoma silencia la causa. 



Procesos de vulnerabilidad psicosocial y género en la  MUJER 
Situaciones, relacionadas con modos de vida que nos colocan en riego 
Acontecimientos del pasado, historias de relaciones intersubjetivas 
 

Sobrecargas de género: 
• Matrimonio:maternalización rol esposa 
•  Falta de comunicación íntima con la pareja. 
• Trabajo de ama de casa,  
• Roles múltiples y doble jornada Cuidado de 

otros:Enfermo. hijos pequeños, Adolescente   
• “Superwoman”, “abuela esclava”... 
• Falta de soporte y ayuda socio-familiar 

 

Pérdidas dolorosas por dependencia afectiva 
Pérdidas de personas queridas, de trabajo, de 
condiciones de vida...  

Muertes significativas, hijos/as, pareja, padres....  
Pérdida del amor 
Soledad 
Migraciones, desarraigo,aislamiento 

Sara Velasco 2006 

Caídas de ideales : 
Ruptura de pareja 
Hijos con enfermedad o marginados 
Dificultades con el ideal maternal (infertilidad) 
Carencia de proyecto propio y de otras 
realizaciones 
Cambios de ciclo vital (menopausia…) 

Abuso como objeto relaciones  poder  

Experiencia infantiles traumáticas  
Abusos infantiles 
Violencia, malos tratos 
Dependencia económica y afectiva 



MALESTAR: 
 ( Emilce Dio Bleichmar2001)  

• “Microtragedias Cotidianas” que al 

no ser identificadas claramente ni 

resueltas en forma oportuna, se 

convierten en confusos malestares.  

• El cuerpo funciona como la 

coartada del inconsciente, 

simboliza lo que no puede ser dicho 

con palabras. 

• El síntoma  en ocasiones es menos 

doloroso que la palabra 

• El malestar puede curarse si deja 

de considerarse una enfermedad y 

se reconoce el legitimo reclamo que 

encierra…. 



MALESTAR (Henar Sastre2006) 

Muchas mujeres viven con la sensación de no llegar…de 

hacer todo a medias, en estado de alerta permanente, 

prendidas del pasado o proyectando el futuro de terror 

Exceso de autoexigencias de tareas cotidianas, laborales 

profesionales y afectivo sexuales. 

Atrapadas en las culpas- “Por acción o por omisión” 

Sentimientos de fracaso, soledad, tristeza.  

Noria emocional: con irritabilidad, enfado, frustración y 

vacío intrapsiquico. 

 Sentimiento de engaño de haber sido utilizada 

En la  Mística del amor y del perdón 

Conflicto “deseos y realidades”  

Dándose cuenta de lo que les está pasando pero presas en 

la resignación 

 MALESTAR como expresión corporal de un 

 conflicto no expresado con palabras…Totalgias

 “Porque cuando la mente sufre el cuerpo les pide 

  ayuda con los síntomas”.  

 



 
 
 
 
  

MANDATOS QUE AFECTAN LA SALUD MUJERES MODERNAS 
(Bepko, Annkrestan, 1990): 

 
 

• Sé atractiva: la valía de una mujer se mide por su apariencia 

 
• Sé una dama: una buena mujer mantiene el control. 

•  
No seas egoísta y ten una actitud de servicio: vive para dar. 

•  
Haz que las relaciones funcionen: ama por encima de todo 

• . 
Sé competente y no te quejes:  
 

• Hazlo todo y no parezcas sobrecargada ni enfadada. 
 

• MANDATOS IMPOSIBLES DE CUMPLIR POR CONTRADICTORIOS 

 
  

 



Empoderamiento  
“Proceso  de evolución en la 

concienciación de las mujeres  
que aumenta su capacidad 

 para configurar su estatus y la 
eficacia en las interacciones 
sociales de sus vidas (Schuler) 



Relación de Ayuda. 
Si las personas se comportan  según 
sus deseos y afectos y enferman por 
sus conflictos internos y externos, 
que a su vez se han constituido y 
reproducido en su relación con el 

otro, es lógico que los mas poderosos 
para incidir en esos afectos 

comportamientos y malestares sea a 
través de la relación con “otro 

significativo” en este caso el o la 
sanitaria.(Sara Velasco) 



Autocuidados 
La transformación de la 
realidad empieza con el 

cambio personal 
Como enfermera, considero 
tan importante el cuidado 

 que ofrezco en las Relaciones 
de Ayuda a l@s pacientes 

como el que realizo en mis 
auto cuidados 



La consulta como micro espacios de   
cambio y ayuda de los malestares. 

Para que las mujeres se puedan 
interpelar: 

Donde nos han metido? 
Donde “decidimos” estar? 

Cual es el precio en salud por la híper 
responsabilidad de los vinculos? 

Que hago con mi culpa? 
 Es el amor el gran asunto de mi vida? 

Que otros asuntos nos entonan?  
 



 

 

 

 

   Valoración Malestar: Relación de ayuda. 
  
Nombre 

 

Edad:     Fecha: 

       

Trabajo        Deriva.:          Estado civil: Hijos: 

  

Motivo de ayuda. Desde cuando. Grado malestar 0-10.Con que lo relaciona 

 

 Vivencia de conflicto: mandatos de género. 

  

             

 Expectativas de bienestar. Deseos 

  

¿Al escuchar su relato, …que piensa- que siente? 

  

Apoyos y estrategias externas para el bienestar. 

  

 

 

Estrategias internas para el bienestar. 

  

 

 

 

Devolución y estrategias que se ofrecen en  la ayuda. 

  



Malestar de las mujeres:  

su experiencia subjetiva en conflicto 
Modelos de comprensión (Mabel Burin1999) 

Modelo 

Psicopatológico 

Modelo 

Emotivo-Sensible 

Modelo 

Tensión-Conflicto 



Modelo Psicopatológico 

Esencialista 

“Las mujeres son todas un poco locas” 

Etiología  hormonas.  

Tratamiento psicofármacos  

Autocuidados que Empoderan   

Favorecer la liberación de las auto-hormonas 

Descubrir el cuerpo y sus conexiones 

Regalos placenteros  desde lo cotidiano  
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Modelo Emotivo-Sensible.  

 
“Las mujeres son saludables si pueden mantener un 

equilibrio emocional y armonizan los afectos de 

todos los vinculos”  

Tratamiento: Psicoterapia counseling  

Autocuidados que Empoderan:  

  Relación en Si  -para –Si  

Reconocer sus propias Vías de realización psíquica 

Saberse “Entonar” desde “Lo mas importante”: 

  Tomar decisiones de género 

  Autonomía 

  Autorrealización 

  Autocuidado cotidiano 

  Amorpropio 
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Las mujeres padecen malestares cotidianos  como forma de 

expresar la tensión conflicto, crisis que viven”. 

• “vivencia de situaciones injustas-contradictorias incompatibles entre sí” 

.La mujer puede conocer   las causas o solo percibir la tensión 

ansiedad de quien o que lo produce.  

El conflicto se puede cronificar si no se está dispuesta a pagar el 

precio emocional que implica la deconstrucción de la feminidad 

tradicional 

Malestar  de Estructuras …las mujeres  que lo padecen lo 

viven “Mi malestar” 

Problematizados podemos considerarlos como posibilidad 

para producir cambios intersubjetivos y desarrollar 

estrategias de Bien-estar 

Autocuidados que Empoderan:  

Participar como sujetos sociales para contribuir a los cambios 

Grupos  Autoayuda: analizar los procesos de vulnerabilidad 

psicosociales -género enfermantes 

 

 

Modelo. Tensión Conflicto 

  



 

Aceptar que: 

Cuando cuestionamos los mandatos tradicionales  

 vivimos en conflicto 

Alice Schwarzer 
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Estrategias protectoras de salud para el autocuidado 
(Sara Velasco 2009) 

Cuerpo 
Social 
Identificaciones 
 

Cuidar el cuerpo-Ejercicio Técnicas R. 

Escuchar el significado subjetivo 

 de lo que expresan  los sintomas.  

No ser victima pasiva de las circunstancias externas 

Sociabilizarse y actuar sobre la sociedad 

Empoderamiento individual y colectivo 

 para intervenir en los cambios 

Realizaciones:trabajo,crear,saber,tener hij@s,amar 
Cuestionar los Mandatos.Relaciones asimétricas 

Capacidad de elegir .Independencia-Autonomía. Proyectos propios 

Posición activa. Ser sujeto de los propios actos 

Librarse de las exigencias, ideales. No ser objeto de lo social 

Preguntarse por el significado de los actos y los síntomas 

Psíquico 
Posicion 
subjetiva 



ÁNIMOS y TRATAMIENTOS para la Auto-CONFIANZA 

Si nos hablamos a nosotras mismas con la suficiente convicción, podemos 
influir en el estado de ánimo. 

Nuestras creencias crean nuestra realidad. Lo que crees es lo que creas 

De ti depende que tus “pensares” sean tus “poderes” o tus “pesares”. 

Si tu sistema de pensamiento te da problemas cámbialo por uno que te de 
soluciones. 

Las crisis la enfermedad la adversidad pueden ser oportunidades para 
aprehender y comprender las cosas mas valiosas para nuestra vida. 

Para sentir bien hay que pensar bien. 

La voluntad es la reina de los poderes mentales. 

La única persona que estará contigo toda la vida eres tú. 

La madurez es la edad en que una no se deja engañar así misma.  

Crecemos cuando nos medimos con la adversidad  y las incertidumbres.  

Nos validamos por nuestros esfuerzos …  

Para encontrarnos Bien es preciso “encontrarse con una misma” y entre 
nosotr@s. 

No podemos cambiar a l@s demas, pero está en nuestro poder cambiarnos 

a nosotras mismas…. 

Cualquiera que sea el resultado cuidarnos y cuidar tiene valor en si mismo. 



 
 

“Lo personal es político” (CarolHanisch69) 

El Malestar y el sufrimiento de las 
mujeres está relacionado  con las 

políticas que ordenan nuestras vidas 
también -en esta crisis- 

Nuestra autoconciencia  feminista 
sanitarizada debe ayudar al 

empoderamiento de las mujeres, 
para que   se  potencie  su conciencia 

política y puedan mejorar 
  sus vidas y su salud. 




