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AnTRoPologíA y ConSTRUCCIonES DE génERo: 
PUblICIDADES gRáfICAS y mEnoPAUSIA

Héctor blass lahitte1  
 Ana leticia fitte2 

las formas ideológicas que han definido históricamente a la mujer y a su “naturaleza”, se 
han asentado en la materialidad física del cuerpo femenino. Así el cuerpo y sus características 
fueron emblemas para justificar y legitimar la estructura de género de la sociedad. nuestro 
objetivo es investigar y reflexionar sobre la construcción social del género considerando una 
etapa particular del ciclo de vida femenino: la menopausia, analizando el caso específico de las 
publicidades gráficas, para poder comprender este tipo particular de construcción social del 
género.
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The ideological forms that have defined historically the woman and her “nature”, have relied 
on the physical materiality of the feminine body. Thus, the body and its characteristics were emblems 
to justify and legitimate the gender structure of the society. Our goal is to investigate and to reflect 
about the social construction of gender considering a particular stage of the feminine lifespan: the 
menopause, analyzing the specific case of graphics advertisements, to allow the interpretation of this 
particular kind of social construction of gender.
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Introducción 

los trabajos sobre el desarrollo de la sexualidad y relaciones entre los sexos en 
Antropología, han existido casi desde el comienzo mismo de la disciplina, vale mencionar el 
caso de margaret mead y gregory bateson -entre los Arapesh y los mundugumur-, y luego los 
del propio bateson entre los Iatmul, en los que -entre otras cosas- el autor estudia el cambio de 
roles y de estatus social del laua naven por las muchachas. Sin embargo, la perspectiva crítica 
de estos temas llegaría años más tarde cuando se comienzan a revisar los trabajos hechos hasta 
el momento, para constituir lo que actualmente se llama “Antropología del género”.

la compilación a cargo de Rosaldo y lamphere en la década del setenta, reunió artículos 
centrados en la cuestión de la mujer, fundacionales para el desarrollo de lo que hoy conocemos 
como antropología de género, es decir, para una aproximación antropológica que aborda 
la construcción del género como una categoría elaborada en y desde lo social. En “mujer, 
Cultura y Sociedad”, Rosaldo se propone plantear una perspectiva que permita investigar y 
sistematizar las relaciones sexuales entre los sexos y se pregunta sobre las causas del dominio 
del hombre sobre la mujer. Encuentra que en todas las sociedades existe una escisión entre 
dos esferas, la pública y la doméstica, organizadas éstas bajo un orden jerárquico que asigna 
mayor importancia al primero. la asociación de la mujer a la esfera doméstica, explicaría para 
el autor la posición subordinada de ésta respecto del hombre (Rosaldo, 1979). Este vínculo 
prevalente con el ámbito doméstico estaría dado por la universalidad del lazo biológico madre-
hijo y el grado de dominación respondería al mayor o menor nivel de institucionalización de 
dichas esferas. otro de los artículos en dicha compilación que tuvo una amplia repercusión 
en el ámbito académico, es el de Sherry ortner (“¿Es la mujer con respecto al hombre lo que 
la naturaleza con respecto a la cultura?”). la autora relaciona subordinación de la mujer con 
su asociación a la esfera de la naturaleza, es decir, con su supuesta cercanía al nacimiento, la 
nutrición y la muerte (ortner, 1972).

las críticas principales a estos artículos apuntaron básicamente: 1) A la necesidad 
de desligar las categorías femenino/masculino de su componente biológico y atender a su 
construcción cultural ya no como una mera socialización del sexo biológico y sus funciones 
reproductivas, sino como resultado de un conjunto de factores sociales y culturales que crean 
la diferencia de género. 2) Al uso del esquema estructuralista que extrapolaba los significados 
de las categorías binarias -y occidentales- de naturaleza- cultura y femenino-masculino a otras 
culturas.

Una década después Rosaldo, a través de la autocrítica rigurosa a su trabajo previo, 
planteará la necesidad de concebir las relaciones de género dentro de la dinámica social total, 
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señalando la inviabilidad de la dicotomía doméstico/público y la necesidad de desligar el 
género del argumento biológico que subraya la importancia de ver los sistemas de género como 
productos de procesos históricos (narotzky, 1995, 33).

 Estas críticas, referidas al grado de similitud en cuanto al estatus de las mujeres histórica 
y globalmente, dieron lugar al estudio de las particularidades de las diferencias que se asocian 
al género en diversos procesos y medios culturales. Así, el concepto de género pasa a constituir 
una categoría útil para el análisis histórico o antropológico (Scott, 1993). gutman señala que: 

si al hablar de género nos referimos a las formas en que las sociedades comprenden, debaten, 
organizan y practican las diferencias y similitudes relacionadas con la sexualidad física, entonces 
debemos esperar encontrar una variedad de significados, instituciones y relaciones de género 
dentro de diferentes grupos y entre éstos (gutman, 2000, 34). 

El caso de la menopausia como tema de investigación, ha tenido vaivenes similares a las 
reconceptualizaciones producidas en los estudios de género. A la progresiva medicalización de 
esta etapa del ciclo de vida de la mujer -al igual que otros tales como el embarazo y el parto-, 
con el modelo biomédico como referente directo, a partir de los setenta, le corresponde una 
réplica y cuestionamiento proveniente de la crítica feminista (vinculado con el reclamo de la 
apropiación del propio cuerpo), a los cuales se suman los aportes antropológicos que proponen 
la revisión de la menopausia como proceso patológico, la cual desde dicha perspectiva sería 
una experiencia construida culturalmente. lo interesante de estos últimos aportes es que 
progresivamente nos permiten reformular conceptos para despegarnos de los biologicismos 
deterministas, los cuales constituyen una forma de pensamiento esencialista.

El objetivo de este trabajo es reflexionar, y abrir una serie de interrogantes, a propósito 
de una representación de género en particular, la referida a la construcción de la menopausia 
-de la mujer menopaúsica- en avisos publicitarios gráficos de revistas de circulación actual. 
la descripción de estas publicidades, será luego analizada en el marco de las interpretaciones 
generadas desde los estudios que adoptan una perspectiva de género, desarrollados éstos bajo 
una mirada crítica y reivindicativa de la posición de las mujeres en la sociedad.

Publicidades, cuerpo e identidad de género

El conjunto de publicidades analizadas a continuación, no constituye una muestra 
seleccionada sistemáticamente, ni tampoco al azar. fueron elegidas estratégicamente de acuerdo 
al objetivo del trabajo, es decir, que se procuraron avisos publicitarios que representaran a la 
mujer en edad de menopausia. En el caso de las revistas médicas se trata de publicidades que se 
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refieren explícitamente a ella. En el caso de las publicidades del suplemento semanal, se alude 
a la menopausia sin hacer una mención explícita de la misma. Unas y otras nos remitirán a 
universos significantes disímiles pero relacionados: a) en el caso de las publicidades de cosméticos 
de las revistas nos permitirán reflexionar en torno a los estereotipos de belleza que prevalece en 
los medios gráficos. En el caso de las publicidades de medicamentos nos introduce de manera 
directa en la problemática de la medicalización de la menopausia. Ambas problématicas han 
sido abordadas tanto desde los desarrollos feministas como desde la antropología. El concepto 
utilizado para interpretar y conciliar estos dos ámbitos en apariencia disímiles será el de cuerpo 
tal como lo proponen las autoras Sheper-Hughes y lock en su artículo “The mindful body”. En 
éste, parten de la base de que la antropología médica ha fallado en la problematización del cuerpo, 
recayendo en las falacias biologicistas y en las afirmaciones paradigmáticas de la biomedicina. 
Proponen entonces reconceptualizar el cuerpo, considerarlo como "un artefacto producido 
natural y culturalmente, anclado de manera indisociable en un momento histórico particular" 
(Sheper-Hughes y lock 1987, 7). la posición del cuerpo en la cultura contemporánea, refleja 
una individualización del cuerpo sin precedentes. Hay una preocupación creciente vinculada 
con la salud, la forma, y la apariencia de nuestros cuerpos, como expresiones de identidad 
individual. En el caso del cuerpo femenino, sus funciones reproductivas y la fisiología asociada 
a ésta, son rasgos que históricamente han sido considerados constitutivos de la identidad del 
género femenino. Cuando hablamos de menopausia, aludimos a ‘problemas de mujeres’. los 
ciclos vitales femeninos han sido justificatorios de esta asociación de la mujer con las ideas de 
fragilidad femenina (Shilling, 1993).

Con respecto a las publicidades, goofman analiza y descubre en las publicidades un 
cierto número de expresiones “naturales” de la femineidad y la masculinidad, en tanto se dejan 
representar por medio de estilos de comportamiento perceptibles visualmente. Se pregunta 
luego qué diferencia hay, desde el punto de vista de los ritos, entre las escenas que nos pinta 
la publicidad y las escenas de la realidad. Dice, “la noción de “hiperritualización” constituye 
una primera respuesta. En efecto, la normalización, la exageración y la simplificación que 
caracterizan los ritos en general se reconocen en las poses publicitarias, pero elevadas a un 
grado superior” (goofman 1976, 167). Claudia Uhart plantea que, a partir del repertorio de 
imágenes propuestas en las publicidades femeninas, se establece una cartografía visual que opera 
como clasificación de posiciones desiguales ocupadas por las distintas clases de mujeres (Uhart 
2004). En “Cuerpos de Papel”, Traversa lleva a cabo un estudio diacrónico riguroso de las 
publicidades aparecidas en revistas argentinas durante el período de entreguerras (1918-1940). 
El tratamiento diacrónico le permitirá indagar en la ‘variabilidad del invariante referencial 
cuerpo’. Sostiene que el cuerpo en crisis de hoy sólo puede pensarse como un resultado, que no 
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es ajeno a su tránsito por los medios (Traversa, 1997). El autor destaca el papel articulatorio de 
la publicidad en nuestra sociedad. Dice: 

El sistema económico, nos referimos al capitalismo en sus recientes fases de desarrollo –al último 
siglo y medio- no parecen poder prescindir del recurso a la publicidad para el cumplimiento de 
su ciclo productivo. la diversidad de la oferta, motor de su desenvolvimiento, “engrana”, para 
hacer posible su funcionamiento, con los apetitos de variedad de quienes consumen; niveles de 
organización de lo social, uno y otro, heterogéneos entre sí, en los que la publicidad opera como 
uno de sus articulantes (Traversa 1997, 25-26). 

Publicidades médicas, medicalización y ‘problemas de mujeres’

las publicidades gráficas analizadas, como ya hemos mencionado, fueron extraídas 
de revistas de divulgación médica, lo cual indica que están dirigidas a un público selectivo, 
constituido por especialistas en medicina, particularmente de ginecología. El eje central de 
estos avisos está constituido mayormente por textos escritos en un lenguaje técnico (médico-
científico), mientras que las fotografías refuerzan la idea del uso exclusivo femenino, a través 
de la presentación de imágenes de mujeres. la descripción de las publicidades, nos permitirá 
configurar una representación de la mujer que nos remite indefectiblemente a la problemática 
de la medicalización de la menopausia. Con el término medicalización, se alude a dos procesos 
interrelacionados: 1) la determinación de significado médico a determinados comportamientos 
o condiciones, los cuales pasan a ser definidos en términos de salud y enfermedad; 2) la práctica 
médica deviene en vehículo para eliminar o controlar las experiencias que son definidas como 
desviadas, con el propósito de asegurar la adhesión a la norma social (Riessman, 1983).

El primer aviso analizado publicita el producto “Tibofem” (ver en Anexo, Publicidad 
nº 1), cuyo eslogan es “satisface las necesidades específicas de la mujer”. la droga genérica 
de este medicamento, tibolona, estabiliza el sistema hipotalámico-hipoafisario luego del fallo 
de la función ovárica. ocupa la totalidad de la contratapa de la Revista orgyn, revista de 
la compañía farmacéutica multinacional especializada en salud femenina. En el centro de la 
página se despliega (sobre un fondo blanco y verde) una imagen difusa de un cuerpo femenino 
desnudo. En la parte superior de la página se destaca la inscripción “necesidades específicas 
de la mujer menopáusica”. Dichas necesidades son enunciadas a través una serie de líneas 
indicativas que salen de los laterales izquierdo y derecho de la figura femenina, indicando 
los segmentos corporales sobre los que actúa el medicamento y, por otro lado, aquellos sobre 
los que no tiene las contraindicaciones prescritas para la terapia de reemplazo hormonal. Del 
lateral izquierdo, en un orden descendente puede leerse: “trata los síntomas climatéricos; 
tiene efectos beneficiosos en parámetros vasculares; no estimula el endometrio; trata la atrofia 
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vaginal”. En el costado derecho y en un orden descendente: “mejora el humor y libido; tiene 
baja incidencia de tensión mamaria; no aumenta la densidad mamográfica; previene la densidad 
ósea”. la representación de la mujer que se grafica en esta publicidad da cuenta de una mujer 
sistemáticamente afectada por el descenso de la actividad hormonal. Por otro lado, la figura 
femenina difusa, remite a una mujer abstracta, arquetípica, similar las imágenes de las estatuas 
de la Antigüedad Clásica, mujer in abstracto representante de todas las mujeres posibles, cuya 
etapa patológica es inherente a su condición de mujer. Según leidy, esta conceptualización de 
la menopausia como patología ha adquirido tres formas: 

1) como una enfermedad deficitaria (similar a la diabetes o al hipotiroidismo); 2) como una 
endocrinopatía (enfermedad de las glándulas endócrinas); 3) como un factor de riesgo para 
contraer enfermedades crónicas tales como osteoporosis y enfermedades de tipo cardiovascular 
(leidy, 1999, 409).

En las “Actas de Docencia e Investigación sobre menopausia” encontramos cuatro 
publicidades de los medicamentos: “Trisequens”, “Activelli” y “Paraclim” (ver publicidades nº 2,3 
y 4 en anexo) vinculados con la compañía farmaceútica Elea -División Salud femenina- y novo 
nordisk, que ofician como marcas auspiciantes de dicho Seminario. Cada uno de los productos 
mencionados, ordenados en la revista de manera secuencial, están diseñados estratégicamente 
para las distintas necesidades de la etapa climatérica: perimenopausia, menopausia y pos-
menopausia. Tal como sucede en el aviso antes visto, en cada una de ellas se enuncian los 
efectos terapeúticos deseados, la ausencia de efectos secundarios, y el efecto profiláctico sobre 
la pérdida de masa ósea. Cuando se refieren a la reducción de síntomas, se alude a uno de los 
síntomas típicos de la menopausia, esto es, los trastornos vasomotores, conocidos en la jerga 
popular como sofocos o calores. Cada una de las publicidades está acompañada por fotografías 
de mujeres rubias y sonrientes. 

El análisis de algunas particularidades de cada una de estas publicidades permite generar 
una idea integral acerca de la representación de la mujer como fenómeno anormal y patológico 
postulada por la antropóloga margaret lock. El medicamento Trisequens se propone como la 
primera opción en la transición a la menopausia. Uno de los efectos destacados que llaman la 
atención es que mantiene ciclos regulares, lo cual significa que es inductora de la menstruación. 
Por otro lado, un detalle de la presentación del producto que resulta interesante, es la 
presentación del tratamiento en un envase calendárico al modo de pastillas anticonceptivas. 
Estas dos características nos remiten nuevamente al parámetro de referencia de la mujer en 
edad reproductiva. 

El siguiente producto, Activelle, “la nueva generación en TRH” asegura tener un 
efecto seguro y baja dosis. En este caso se suma una propiedad novedosa con respecto al 
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anterior: mantiene el peso corporal, motivo de preocupación básicamente estética durante la 
menopausia. En la publicidad se destaca, a modo de garantía de calidad, que el medicamento 
está avalado por la food and Drug Administration (fDA). la fDA es la agencia del gobierno 
de los Estados Unidos responsable de la regulación de alimentos, suplementos alimenticios, 
medicamentos, cosméticos, aparatos médicos, productos biológicos y productos hemáticos. 
Regula la circulación de productos medicinales para asegurar la seguridad de los consumidores 
norteamericanos, tarea para la cual cuenta con un presupuesto anual aproximado de 290 
millones de dólares, 

la publicidad de Paraclim está orientada a las mujeres postmenopáusicas: “la terapia 
integral de la postmenopausia”. ocupa la tapa y contratapa de la hoja final de la revista. En 
la primer página, sobre un fondo blanco y rosa pálido (color tradicionalmente asociado a las 
mujeres), puede leerse "Recupera la calidad de vida". En el centro de la página, hay una fotografía 
del rostro de una mujer -rubia y de ojos claros-, enmarcada en un círculo. Hacia la derecha de 
la foto se despliega un listado de los efectos y beneficios de la terapia. Como en los casos antes 
vistos, entre éstos se destaca que el producto no genera actividad estrogénica sobre el útero y 
mamas y el alto cumplimiento acatado de la terapia. Estas aclaraciones recurrentes y comunes 
en cada una de las publicidades vistas, están vinculadas con el reconocimiento y la difusión de 
las contraindicaciones y consecuencias del uso de hormonas sintetizadas artificialmente como 
terapia sustitutiva. Esta información fue difundida principalmente en la década del setenta, casi 
una década después de que Wilson -médico reconocido a partir de sus investigaciones para la 
compañía farmaceútica Wyrst-, publicara el libro titulado "feminine for ever". la efectividad y 
los riesgos para la salud de la Terapia de Reemplazo fue ampliamente cuestionada, destacándose 
sobre todo las críticas formuladas desde el feminismo. Recordemos que hasta mediados de 
los setenta, la terapia de reemplazo de estrógeno era usada para el tratamiento de síntomas 
específicos asociados con la menopausia, especialmente los “calores”. Entre 1975 y 1980 su uso 
declinó de manera dramática, debido al riesgo incrementado de contraer cáncer endometrial 
que su uso aparejaba. Como consecuencia de esto, a partir de los ochenta, pasará a recomendarse 
el uso combinado de estrógeno con progesterona que, en dosis pre-establecidas, contrarrestaría 
el efecto tóxico del estrógeno. Este tratamiento recibe el nombre de terapia de reemplazo 
hormonal, el cual a diferencia del anterior es también utilizado para prevenir enfermedades 
coronarias y osteoporosis. no obstante esto, el debate abierto e irresuelto respecto de los efectos 
secundarios, sumado a la necesidad de un seguimiento riguroso del control del tratamiento por 
parte de un médico, generó una tasa de deserción significativa de las terapias iniciadas. 

En la segunda página de la publicidad, se destacan particularmente dos efectos 
beneficiosos de la terapia, ausentes en los anteriores: "mejora la actividad sexual" y "la mantiene 
en el tiempo". Una de las consecuencias adjudicadas al descenso de la actividad hormonal 
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estrogénica, es la atrofia de los órganos sexuales, modificación a la que se asocia la alteración de 
la actividad sexual (a causa de la llamada disparreumia o coito sexual doloroso). Cabe destacar 
que es la única publicidad en la que aparece una fotografía masculina.

la última publicidad analizada, es la de Colpotrophine, presentada en la revista 
Tendencias médicas como "la estrogenoterapia local sin efectos sistémicos". El medicamento 
estaría diseñado para el tratamiento local allí explicitado: "recupera el trofismo vulvo-vaginal, 
Eficaz en transtornos por envejecimiento urogenital post-menopausia, Co-adyuvante en la 
fertilización asistida, no produce ardor". 

Este aviso resulta interesante porque configura una representación de la mujer menopáusica 
que contrasta con las publicidades anteriores, me refiero aquí al tercer efecto antes mencionado. 
El término co-adyuvante, es definido desde la farmacología como toda aquella sustancia que se 
añade a un medicamento para acelerar o incrementar la actividad del componente principal. 
Esto nos remite a una imagen reciente y actual de la mujer menopáusica, la cual por definición ha 
perdido la capacidad de procrear. Con el advenimiento de las nuevas tecnologías reproductivas 
-y la fertilización asistida-, esta imagen se revierte y nos remite a la de aquella mujer que superó 
la barrera de los sesenta años con posibilidades de ejercer la maternidad, imagen actualmente 
cuestionada en el medio social. Resulta significativo entonces, que en la publicidad en cuestión, 
la imagen de la mujer haya sido sustituida por la de una flor brotando, metáfora que podemos 
asociar a las ideas de mujer-bella, mujer-madre y, por otro lado, vitalidad. 

la interpretación de la secuencia de avisos aquí descriptos refuerzan la imagen de la 
mujer reconocida por lock: un tipo genérico de mujer afectado por una inestabilidad física y 
psíquica, condición reversible a través de la restitución de hormonas bajo estricta prescripción 
médica (lock, 1993). En este sentido, Shilling destaca que “históricamente, la posición de las 
mujeres en la sociedad, ha sido socavada a través de intentos reiterados de definir sus cuerpos 
‘inestables’, que dominan y amenazan sus mentes ‘frágiles’” (Shilling, 1993-44). El trabajo de 
martin del año 1989 -Woman in the Body: A Cultural Analysis of Reproduction-, la antropóloga 
dedica un capítulo al análisis de los discursos médicos sobre la menstruación y la menopausia. 
Su punto de partida es que los textos médicos construyen el cuerpo de la mujer, a través del 
uso de metáforas contextuadas socio históricamente. mientras que las descripciones de la 
menopausia del siglo XIX recurren a un lenguaje vinculado con los sucesos económicos, en 
el siglo XX comienzan a usarse metáforas vinculadas con la informática, es decir la fisiología 
–el sistema hormonal femenino-, es entendida como un sistema de señales y respuestas. lo 
que resulta llamativo es que no encuentra en la bibliografía médica descripciones análogas que 
expliquen la fisiología masculina en estos mismos términos (martin, 1989).
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lock indaga la posición ideológica de los argumentos que dan cuenta de las mujeres 
de edad media como “anormalidad” y “patología”. Esta conceptualización está basada 
principalmente en dos principios: 1) la mujer como fenómeno evolutivo, que se destaca del 
resto de las especies animales por tener la capacidad de vivir alrededor de un tercio de su 
vida sin contar con la capacidad reproductiva; 2) los cambios corporales experimentados 
durante la menopausia (cambios celulares a nivel endometrial y ováricos, niveles hormonales, 
densidad ósea, niveles de calcio y lípidos) son medidos y luego contrastados tomando como 
referencia valores normales, es decir, aquellos característicos de cuerpos de mujeres en edad 
reproductiva).

Ambos suponen que la vida femenina se define en función de su capacidad reproductiva. 
(lock, 1993). Entre las causas postuladas para explicar el proceso de medicalización creciente 
del ciclo de vida femenino, se destaca el hecho de que los procesos biológicos de la mujer -a 
diferencia de los de los hombres-, dejan marcas externas (menstruación, nacimiento, lactancia). 
A esto debe también agregarse el rol social que ella desempeña lo cual la vuelve un objeto fácil 
para el escrutinio médico. Por otro lado, la subordinación estructural de la mujer respecto de 
los hombres, las vuelve particularmente vulnerable en el proceso de expansión del dominio 
médico (Riessman, 1983). En todo caso, vale destacar las consecuencias de la medicalización. 
Como señala Conrad, el modelo médico descontextualiza los problemas sociales, al tiempo 
que los coloca bajo el control médico. Así, este proceso individualiza lo que de otra manera 
sería visto como un problema de carácter colectivo y social. En el caso de la menopausia, "la 
medicalización desdibuja un hecho de desvía la atención del escrutinio crítico de los valores 
patriarcales y la inequidad social inherente a éste” (Conrad 1992, 223-224).

Estética, cremas antiedad y transtornos hormonales

las publicidades seleccionadas forman parte de las campañas publicitarias de tres marcas 
distintas, que aparecen en la revista semanal Viva, del diario argentino Clarín, considerado 
como uno de los multimedios más representativos del país. los criterios para la selección de estas 
publicidades, como en el caso de las anteriores, no cumplen con los requisitos de sistematicidad 
ni azar, sino que fueron elegidas con el objetivo de dar con publicidades referidas a cuidado 
personal que aludieran a la menopausia. De la totalidad de publicidades relativas al cuidado 
personal –que aparecen entre diciembre de 2006 y mayo de este año-, fueron preseleccionadas 
aquellas sobre cremas cosméticas faciales, de las cuales, finalmente, fueron seleccionados tres 
casos. En estas publicidades, los cambios hormonales son relacionados con un aspecto corporal 
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en particular –el aspecto de la piel- y, por otro lado, su uso está indicado para mujeres que 
superan los 40 años (ver anexo Publicidades). 

los tres anuncios tienen una estructura común, compuesta por: un primer plano del 
rostro y parte del torso de una mujer. En los tres casos se trata de fotografías de mujeres con ojos 
claros, pelo castaño claro recogido o corto, pieles sumamente cuidadas de aspecto aterciopelado. 
A la derecha de las fotografías se extienden textos explicativos relativos a las causas de la pérdida 
de la elasticidad y firmeza de la piel, la fórmula de la crema antiedad publicitada y, debajo del 
texto, el envase de la crema en cuestión. 

los textos explicativos están escritos en un registro que oscila entre un estilo informal, 
dirigido a la mujer, al tiempo que se apela claramente a la racionalidad y a la terminología típica 
del ámbito científico. las fotografías muestran a mujeres en plena acción de mostración de sí 
mismas. las expresiones actuadas en dichas fotos, pueden traducirse como de seguridad y desafío 
personal, pero carecen de la agresividad sexual -típica de las imágenes publicitarias focalizadas en 
mujeres de un segmento de edad menor-. En suma, expresiones faciales socialmente aceptable 
para la mujer de esa edad. Un posible lugar del transcurso de la acción: un laboratorio, un lugar 
aséptico en donde las mujeres son observadas con minuciosidad, lo que implica necesariamente 
la mirada de otro y la preparación de una imagen pública/social.

En el caso particular de la publicidad de Vichy (cuyo slogan es “la salud pasa también 
por la piel”), en el primer párrafo escrito se destaca: “Descenso de la actividad hormonal: la 
lipo-estructura que sostiene la piel se degrada”. la imagen representada en este caso, nos remite 
a la de aquella mujer descripta por Wilson, afectada en su totalidad por la falta de estrógeno 
(Webster 1993, 250). Según el especialista, el consumo de estrógeno servía también como 
tratamiento integral para conservar la juventud. En este caso, el tratamiento propuesto para 
restituir la juventud a las pieles maduras, es neovadiol, crema que es presentada como uno de 
los primeros tratamientos con pro-Xylane (un descubrimiento científico que les llevó 7 años 
de investigación) e Isobioline, dos productos de uso exclusivo por parte de la marca. Tanto el 
nombre del producto, como los componentes del producto, nos retrotraen a los nombres de las 
hormonas y tratamientos propuestos desde la medicina y la farmacología. El producto, según 
versa la publicidad, tiene “doble acción redensificadora y lipo-estructurante”. “Realza los rasgos 
y remodela el rostro y cuello”. El recurso utilizado para reforzar este último efecto es llamativo. 
Se trata de un corsé, prenda femenina por excelencia, colocado alrededor del cuello de la mujer. 
Acorde con Knibiehler, hacia 1810, el uso de corsé tuvo una función estética que permitía 
marcar la finura del talle y resaltar los pechos y caderas, rasgo éstos que aluden a la función 
reproductora (Knibiehler 1993).
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En la publicidad de Roc -Completelift-, la imagen de la fotografía (en blanco y negro) 
adquiere una identidad personal. Este efecto es logrado a través de una expresión testimonial, 
que se destacas en letra cursiva: “ahora me puedo ver tan vital como me siento”. la nota es 
firmada por Verónica leloir, de 52 años de edad. Sin duda, el texto connota la disociación ser/
parecer como una dimensión valorada. Puede que la vitalidad sea una cualidad ‘propia’ de la 
juventud, que en el caso de una mujer que supere cierta edad, deja ser ‘natural’ y comienza a ser 
posible solo como rasgo adquirido o ganado. 

En la publicidad de Ebele se exhibe el rostro de la mujer. Vemos dos manos expertas 
enfundadas en guantes de látex que tocan la frente y el mentón de la mujer. El texto principal 
propuesto es: “ni pensar en cirugía”. Así, se promete una efectividad del tratamiento similar al 
de los resultados de la cirugía plástica –recurso estético de un costo económico alto y aceptación 
social dudosa- sin la necesidad de recurrir a ella. Se trata de una línea reconstituyente creada 
para devolverle a la piel madura su aspecto juvenil, perdido con el paso de los años y los cambios 
hormonales propios de la edad. Aquí, como en la publicidad de vichy, se reitera lo asociación 
entre cambios en la imagen corporal y cambios hormonales. El testeo de calidad es traducido 
en una serie de porcentajes que grafican los resultados comprobados. 

la integración de las descripciones consignadas para cada uno de los avisos publicitarios, 
nos permiten destacar tres dimensiones interrelacionadas presentes en la representación de la 
mujer menopáusica: la asociación entre belleza y salud; la dicotomía ser y parecer, y la restitución 
de la piel madura por una piel de aspecto juvenil (lo cual nos remite a un estereotipo de belleza 
que tiene como condición básica la juventud). Según Reischer, el término belleza remite a un 
referente construido culturalmente. la asociación entre belleza y mujer, está condicionada por 
el lugar que ocupa el cuerpo en la sociedad de consumo. Si bien se lo concibe como un sitio para 
la representación simbólica, la autora destaca que los ideales corporales no serían solo símbolos 
benignos de valores sociales, sino que también –siguiendo a marx y a foucault-, servirían como 
mecanismos de poder y control social (Reischer y Koo, 2004). Shilling señala que los cuerpos 
jóvenes, sexys y delgados, son altamente valorados en la cultura consumista actual, mientras 
que los cuerpos marcados por el paso del tiempo, tienden a ser retirados de la atención pública. 
la propuesta de este autor resulta aclaratoria con respecto a la asociación de las dimensiones 
belleza y salud. Sostiene que en occidente, hay una tendencia a ver el cuerpo como una entidad 
en proceso de realización; un proyecto que debe ser trabajado y elaborado como parte de la 
identidad del sujeto. El ‘cuerpo proyecto’ involucra el ser conciente y activamente atento sobre 
el manejo, manutención y la apariencia del cuerpo. Esto implica un reconocimiento práctico 
del significado de los cuerpos; tanto como recurso personal, o como símbolo social que envía 
mensajes acerca de la identidad del sujeto (Shilling, 1993). En este sentido es que adquieren 
sentido las dos dimensiones antes mencionadas: ser y parecer, como dos esferas interrelacionadas 
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que deben elaborarse para portar un cuerpo legítimo. la construcción de cuerpos saludables es 
probablemente el ejemplo más común de la forma en que el cuerpo se ha vuelto un proyecto 
a ser trabajado como parte de la identidad del sujeto. En suma, "el cuerpo es objeto de toda 
una serie de estrategias destinadas a transformarlo -maquillaje, vestimenta, dietética, cirugía 
estética- con miras a hacerlo presentable, representable y socialmente aceptable” (bourdieu 
1986, 183).

Conclusión 

la revisión de las publicidades aquí propuestas, permitió la reflexión acerca de ciertas 
prevalencias en las representaciones de la mujer menopáusica. Claudia Uhart afirma que “los 
mensajes publicitarios apelan a estereotipos femeninos, entendidos estos últimos como modos 
de ser, de hacer y pertenecer legítimos” (Uhart, 2004, 174). Vale preguntarnos entonces, a la 
luz de las publicidades examinadas, qué tipos de estereotipos se construyen en los dos conjuntos 
analizados. Si bien en ambos casos, estos se refieren a productos para el cuidado corporal, 
presentan así mismo matices diferenciales de representación. En las publicidades médicas, la 
mujer se representa a partir de lo que el conocimiento médico predica sobre ella. Es decir, se 
representa la sumatoria de síntomas que dan cuenta de la menopausia como proceso patológico. 
la construcción biomédica de la menopausia se contrapone a otras concepciones de este 
proceso surgidas por un lado en diferentes investigaciones antropológicas y, por otro, desde las 
críticas del movimiento feminista. Desde estas perspectivas se propone que la experiencia de la 
menopausia es un proceso construido culturalmente, dependiente del contexto socio-histórico 
en que se desarrolla y que el carácter patológico que se le asigna en las sociedades occidentales 
es también una construcción socio-cultural. Como señala Webster: 

Si bien la menopausia es un evento biológico, el significado atribuido a ésta es cultural. nuestras 
percepciones de la menopausia están ligadas a asunciones culturales más amplias sobre la feminidad, 
envejecimiento, y concepciones médicas en general. En este sentido, tanto la menopausia, como 
el género, pueden ser entendidos como construcciones culturales que reflejan y refuerzan valores 
y asunciones culturales más amplios (Webster, 1993, 243). 

Por otro lado, en la segunda serie de publicidades analizadas, si bien se apela al discurso 
médico (en la parte textual del aviso), es decir a rasgos sintomáticos considerados propios de la 
menopausia, las imágenes fotográficas que se exhiben, no muestran indicadores claros del paso 
del tiempo. En todos los casos, se exhiben mujeres que no presentan los rasgos faciales propios 
de la edad, sino que se condicen con el referente de belleza actualmente estereotipado. éste se 
caracteriza por una serie de rasgos tales como: juventud; tez, ojos y pelo color claro. 
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las ideologías que han definido la naturaleza femenina -lo que una mujer es- y sus 
competencias -lo que una mujer puede y debe ser-, han descansado en la materialidad física del 
cuerpo femenino. Este cuerpo y sus características físicas “naturales”, contaron como emblemas 
definitorios de la identidad femenina y ambos, a su turno, soportaron y legitimaron la estructura 
de género de la sociedad. En todo caso vale pensar, como destaca butler, que el cuerpo ha sido 
el lugar de batalla para la politización de la frontera entre hombres y mujeres (butler, 1990). 

 

Publicidad nº 1

Anexo
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Publicidad nº 2 Publicidad nº 3

Publicidad nº 4 Publicidad nº 5
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Publicidad nº 5 Publicidad nº 6

Publicidad nº 7 Publicidad nº 8
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