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Heridos Corazones
Vulnerabilidad coronaria en varones y mujeres

de DÉBORA TAJER

EDITORIAL PAIDÓS TRAMAS SOCIALES 57

ESTUDIOS DE GÉNERO EN LA ENFERMEDAD
CARDIOVASCULAR

En octubre de 2009, la Dra. Débora Tajer presentó su
libro Heridos Corazones. Vulnerabilidad coronaria en
varones y mujeres, publicado por la Editorial Paidós.

Desde una mirada multidisciplinaria en la que se
cruzan los estudios de género, la psicología social, el
psicoanálisis, la epidemiología social y la cardiología
clínica, en esta obra se exploran críticamente las dife-
rencias en la vulnerabilidad coronaria entre hombres
y mujeres para plantear que es necesaria una nueva
manera de abordar la prevención, el diagnóstico, el
tratamiento y la rehabilitación de las cardiopatías fe-
meninas.

Lo que se señala al comienzo es que, aun superan-
do el preconcepto del origen puramente biológico de
las enfermedades coronarias, persisten ciertas gene-
ralizaciones que, si bien tienen en cuenta factores
psicosociales generales, todavía no contemplan las
diferencias entre hombres y mujeres.

Es por eso que una de las claves que opera como
punto de partida para el análisis es la detección de la
existencia, en el imaginario social, de cierta “mascu-
linización” reduccionista de la mujer que padece algu-
na cardiopatía, es decir, la idea de que sólo las mujeres
que “se parecen a los hombres” son las vulnerables, lo
que trae como consecuencia el subregistro de la enfer-
medad coronaria en la mayoría de las mujeres.

Una vez que se toma conciencia de este hecho, se
hace necesario analizar, desde los estudios de género,

cómo ha ido evolucionando la construcción de la sub-
jetividad femenina para comprender que la modali-
dad de vulnerabilidad femenina es muy distinta de la
vulnerabilidad en los hombres.

A través de una extensa investigación de campo,
aportes bibliográficos y reflexión crítica, la autora
plantea una nueva y aguda interpretación a la ten-
dencia de autoexigencia femenina y a las presiones a
las que el medio somete a la mujer contemporánea.

En efecto, si la subjetivación masculina tradicio-
nal se apoya en el ejercicio del poder y es eso lo que se
refleja en la construcción de la vulnerabilidad coro-
naria, en la subjetividad femenina el proceso es dife-
rente: la presión consiste en el mandato de multipli-
carse, y es esta multiplicidad de funciones, todas ellas
a realizarse con un alto nivel de excelencia, lo que
caracteriza al nuevo proceso de subjetivación femeni-
na. Es por esto que se hace evidente que para ellas ya
no es sólo un mero estrés laboral la causa de las
cardiopatías, sino que las situaciones afectivas, fami-
liares o de autoestima, tanto en el campo profesional
como en el área estética y de percepción corporal, son
variables muy importantes que deberían tenerse en
cuenta para la prevención y el diagnóstico.

En este sentido, Heridos Corazones constituye un
valiosísimo y original aporte no sólo para el campo de
la cardiología y la psicología, sino también para la
concientización de las mujeres con respecto a sus pro-
pios riesgos de enfermedades coronarias.

Dr. Carlos Marcelo Nijensohn


