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Algunas ideas clave…

• Los esquemas restrictivos de género conducen a 
desigualdades y a un exceso de morbi-mortalidad.

• Aunque las desigualdades de género son evidentes • Aunque las desigualdades de género son evidentes 
es importante NO asumirlas como inherentes 
e inmutables.

• Existe amplio consenso sobre la importancia de 
trabajar hacia la igualdad de género en el campo 
de la ciencia, medicina y salud global.





BIOLÓGICO



SOCIAL



Ejemplo desigualdad en CIENCIA

FEMINIZACIÓN de la profesión sanitaria 
(75% global)

– MENOS mujeres en posiciones de poder
– BRECHA SALARIAL en todas las especialidades – BRECHA SALARIAL en todas las especialidades 

(que no se explica por antigüedad, bajas temporales 
o jornadas parciales). 

La feminización de la profesión, la está precarizando con
peores condiciones laborales y una remuneración menor



El GÉNERO

es uno de los determinantes sociales más 
relevantes

La igualdad de género La igualdad de género 

uno de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 

ONU en 2015





La igualdad de género no es una cuestión solo de 
justicia o derechos,

es también fundamental para producir  

investigación de mejor calidad 

para realizar la mejor atención posible a los/as 
pacientes 









Sesgos de géneroSesgos de género

Planteamiento erróneo de igualdad o de 
diferencias entre hombres y mujeres 

(en su naturaleza, sus comportamientos y/o sus 
razonamientos) razonamientos) 

que puede generar una conducta desigual en 
los servicios sanitarios y en la investigación,

y que es discriminatoria para un sexo respecto 
al otro



Tipos de sesgos: 

1. Cuando se igualan erróneamente 

2. Cuando se valoran erróneamente como diferentes2. Cuando se valoran erróneamente como diferentes

3. Sesgos de género en problemas de salud propios de las 
mujeres



Ejemplos de sesgos de género

1. Medicalización excesiva
2. IAM

3. EPOC3. EPOC
4. Prescripción de psicofármacos



Sesgos de género en problemas de salud 
propios de las mujeres 

• Excesiva medicalización:

– MENOPAUSIA

• El tratamiento de la osteoporosis como prevención de • El tratamiento de la osteoporosis como prevención de 
posibles fracturas

• THS: evidencia científica clara de desequilibrio beneficio-
riesgo.

– PARTO: 

Realización innecesaria de episiotomías.





Sesgos de género en enfermedad cardiovascular



Estudio con >2.000 pacientes a partir del Registro de  SCASEST 

Muchos de los pacientes de alto riesgo por SCA
No eran remitidos para cateterización

¿ Por qué?



Encuesta a los médicos responsables: 

Principal razón de no derivación: 

La percepción subjetiva de que los pacientes 

no tenían suficiente riesgo

 más frecuente en el caso de las pacientes mujeres. 

( SESGO DE GÉNERO: no valoraron de igual forma el riesgo en 
las mujeres que en los hombres, SIENDO IGUAL)



Sesgo de género en EPOC

Se diagnostica más de EPOC a los hombres



Sesgo de género en EPOC

Anamnesis + exploración: 
se asignó el diagnóstico de EPOC con mayor 

frecuencia en hombres que en mujeres 

->Este sesgo de género desapareció una vez que 
los médicos vieron los resultados de la 
espirometría

Miravitlles Marc, C. de la Roza, K Naberan, M Lamban, E Gobartt, A Martín, and Kenneth 
R Chapman. Attitudes Toward the Diagnosis of Chronic Obstructive Pulmonary Disease in 
Primary Care. Arch Bronconeumol 2006; 42: 3-8.



Sesgo de género en EPOC

Miravitlles Marc, C. de la Roza, K Naberan, M Lamban, E Gobartt, A Martín, and Kenneth 
R Chapman. Attitudes Toward the Diagnosis of Chronic Obstructive Pulmonary Disease in 
Primary Care. Arch Bronconeumol 2006; 42: 3-8.



Sesgos de género prescripción de psicofármacos

Existe una mayor prescripción y consumo de 
fármacos psicotropos en mujeres



Sesgos de género prescripción de psicofármacos

ESA 2017/18

Consumo de:

- Tranquilizantes : 

24% de las mujeres vs  13% de los hombres

- Antidepresivos

20% de mujeres vs 11% de hombres

- Somníferos,

18% de mujeres vs al 10% de los hombres.







ESPERANZA DE VIDA



EDUCACIÓN



TRABAJO PRODUCTIVO





TRABAJO  REPRODUCTIVO

Trabajo no remunerado para el bienestar del hogar: 
cuidado de otras personas y tareas domésticas

Mujeres se ocupan solas del cuidado de:
menores x 4,5  veces más
mayores x 2,5 veces más

personas dependientes x 1,75 veces más







TIEMPO DESCANSO



SALUD





MALTRATO O ABUSO

• Es la tercera vez que se recoge esta pregunta 
en la Encuesta de Salud Asturias.

• La pregunta la contestó el 96% de la población • La pregunta la contestó el 96% de la población 
y solo en un 2% no fue aplicable

(proporción más alta de no contestación y no 
aplicabilidad en mujeres).



Maltrato o abuso

10,8 % Mujeres
3,4% Hombres

(sumando el porcentaje de maltrato aislado y continuado)

MALTRATO CONTINUADO MÁS FRECUENTE rango edad

30-44 años



CAUSANTES maltrato o abuso:

MUJERES maltratadas:

73,6% Pareja o expareja
16,8% otros familiares16,8% otros familiares

HOMBRES maltratados:

20,6% Pareja o expareja

32,9% Persona conocida (excluye el resto)

29,7 % otros familiares



CONSECUENCIAS maltrato o abuso

NO generó consecuencias:

1% mujeres maltratadas

13,5 % hombres maltratados13,5 % hombres maltratados

En las mujeres el impacto de la violencia es MAYOR



CONSECUENCIAS maltrato o abuso

En las mujeres:
70% tristeza 

66% Angustia, baja autoestima, llanto

56% Miedo 56% Miedo 

50% Cambios de ánimo 

46% Insomnio 

42% Malestar general 

34% Inapetencia sexual/irritabilidad

24% Lesiones traumáticas



CONSECUENCIAS maltrato o abuso

La diferencia con los hombres de la frecuencia 
de estas consecuencias en las mujeres: 

Angustia, tristeza x 2Angustia, tristeza x 2

Miedo    X 8,6

Insomnio   X 3,8

Malestar general  x4,4

Lesiones traumáticas X 3







¿preguntas, discrepancias, aportaciones?



“Ser feminista 

en el auténtico sentido de la palabra 

es aspirar a que todas las personas, 

sean hombre o mujer,

se liberen de los patrones sexistas de 
dominación y opresión”. dominación y opresión”. 

bell hooks (1981)
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