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DOCUMENTO CUCS # 20B
GranadosCapituloJarillo-Guinsberg2007
Granados C. Medicina Social, Sexualidad y Salud. En: Jarillo, Edgar;
Guinsberg, Enrique. Temas y Desafíos en Salud Colectiva. Buenos Aires:
Lugar Editorial; 2007. p 217-243.
Objetivos: Configurar una propuesta teórica derivada del campo sociomédico
para el estudio de la determinación cultural de la relación entre sexualidad y
salud.
Metodología: Considerando a la homosexualidad como manifestación
paradigmática de la sexualidad en las sociedades modernas, se recurrió a la
revisión bibliohemerográfica de fuentes secundarias con carácter teórico,
estadístico y de estudios empíricos generados por distintas disciplinas sobre los
temas: cultura, género y sexualidad, con sus referentes conceptuales. A partir de
allí el autor elaboró la articulación de tales tópicos con los dos objetos de estudio
de la medicina social: a) distribución desigual del proceso salud-enfermedad en
función de la orientación sexual y b) respuesta social organizada a la
homosexualidad y el VIH-SIDA.
Resultados: El análisis permite verificar la existencia de una distribución
diferenciada de ciertos daños a la salud que depende de la orientación sexual y
que los significados construidos alrededor de las prácticas sexuales determinan
la forma en que las sociedades dan respuesta a los problemas de salud
asociados a la sexualidad. Diferentes estudios corroboran por un lado, que los
varones homosexuales se ven más afectados por daños a la salud mental,
homicidio y VIH-SIDA; y por otro, que históricamente la sociedad ha respondido
a la homosexualidad con estigmatización, por lo que la respuesta social
organizada hacia los homosexuales se caracteriza por prácticas discriminatorias,
inseguridad y menor apoyo social para resolver sus problemas de salud. Los
trabajos teóricos permiten proponer nociones explicativas a estos dos
fenómenos para cuyo análisis resultan fundamentales: los procesos de
estructuración social de la sexualidad, construcción social de la masculinidad y
elaboración cultural de la homofobia; estos procesos se integran en los
conceptos de alteridad cultural y otredad.
Conclusiones: Con los referentes anteriores se posibilita la conformación de un
marco teórico alternativo para la explicación de las desigualdades sociales en
salud que presentan los varones homosexuales. Distinguir los significados y
prácticas en torno a la sexualidad permite reconstruir la determinación cultural
de los daños a la salud que muestran los grupos humanos diferenciados en
términos de la orientación sexual.

