


¿Qué son los estereotipos de género? 

Son imágenes simplificadas que generalizan y /o exageran aspectos de un determinado 

grupo social y que son compartidos por un conjunto de personas. Estos impiden ver la 

realidad como es y van asociados habitualmente a prejuicios peyorativos. 

Son construcciones culturales que promueven una visión determinada sobre el rol de las 

mujeres y los hombres en la sociedad. Estas preconcebidas definen cómo deben actuar las 

personas según su sexo, qué tareas les corresponden, cuáles son sus habilidades y en qué 

ámbitos profesionales o de estudio se desempeñan mejor, entre otros aspectos [ii]. 

Conceptos 

Lupus 

“El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad autoinmune caracterizada por la 

producción de numerosos anticuerpos contra autoantígenos, formación de complejos 

inmunes y disregulación inmune que resulta en daños en cualquier órgano, incluyendo 

riñón, piel, elementos formes de la sangre y sistema nervioso central.” [iii] 

¿Qué es la anencefalia? 

“La anencefalia es un defecto de nacimiento grave en el cual el bebé nace sin partes del 

encéfalo y el cráneo. Es un tipo de defecto del tubo neural (DTN). A medida que el tubo 

neural se forma y se cierra, ayuda con la formación del encéfalo y el cráneo del bebé (la 

parte superior del tubo neural), la médula espinal y los huesos del espinazo (parte inferior 

del tubo neural) [iv] 

Violencia obstétrica 

La violencia obstétrica se definió formalmente en Venezuela en el año 2007 como “la 

apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por el personal, que se 

expresa en un trato deshumanizado, en un abuso de medicalización y patologización de los 

procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir 

libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida 

de las mujeres” 

La violencia obstétrica incluye gritos, ofensas, amenazas, omisiones y castigos, así como 

procedimientos autoritarios para imponer un método anticonceptivo a las mujeres o para 

realizar una cesárea, a los cuales se ha llamado “atención no autorizada” [v] 



Salud 

Estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades. (OMS) 

Emergencia obstétrica 

“Cualquier situación, eventualidad o complicación que no se considere dentro del curso 

normal de un embarazo, puede ser calificada como emergencia obstétrica. Estas 

circunstancias particulares pueden afectar grave e irreversiblemente la salud y la vida tanto 

de la mujer como del feto en cualquier momento de la gestación.” 

[ii] Guía ilustrada para la comunicación sin estereotipos de género

https://kitdigital.gob.cl/archivos/160302_ManualPpctvaGeneroTRAZADO_baja.pdf

[iii] Drs.:  Héctor Mejía Salas*, Alfredo Mendoza Amatller Lupus eritematoso sistémico

Systemic lupus erythematosus

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-06752004000100018

[iv] Anencefalia https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/birthdefects/anencephaly.html

[v] Padecen mujeres violencia obstétrica en México

https://www.gaceta.unam.mx/padecen-mujeres-violencia-obstetrica-en-mexico/

https://kitdigital.gob.cl/archivos/160302_ManualPpctvaGeneroTRAZADO_baja.pdf
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-06752004000100018
https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/birthdefects/anencephaly.html
https://www.gaceta.unam.mx/padecen-mujeres-violencia-obstetrica-en-mexico/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/BeatrizvsES 

 

@BeatrizvsES 

 

@beatrizvses 

 

Justicia para Beatriz 
 

 

 

 

 

 

Firma por #JusticiaParaBeatriz: 

https://justiciaparabeatriz.org/#firma 

 

 

 

www.justiciaparabeatriz.org 
medios@justiciaparabeatriz.org 

https://justiciaparabeatriz.org/#firma
http://www.justiciaparabeatriz.org
mailto:medios@justiciaparabeatriz.org

