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La importancia de estos términos… 

sexo ≠ género 

 
Sexo  

 diferencias biológicas entre hombres y mujeres que son incambiables 

(relativamente) 

Género 

 diferencias contruidas socialmente  

 variables en el tiempo y entre paises, comunidades, etc. 

En el caso de la salud ambos están implicados 

 

 

Tamaño de los órganos corporales 

Vendaje de los pies, queratitis microbiana 



Hombres 77,2 Mujeres 84,3 

Masculinidad  

(déficit masculino) 

Esperanza de vida 2005 

Servicio de Estudios e Investigación. Departamento de Salud  

Desigualdades geográficas (ZBS) 



Modelo sobre determinantes sociales de la salud y de 

desigualdades en salud (CSDH-OMS, 2007)                                              

 



El Infarto Agudo de 

Miocardio (IAM) 



El contexto 

• Estudio IBERICA: multicéntrico (8 CCAA) 

coordinado por el Instituto Municipal 

Investigación Médica 

 

• Objetivo: conocer la incidencia y la letalidad 

por IAM, asi como los cuidados médicos 



El diseño 

Criterio de inclusión de la edad 

25-74 años (las mujeres que entraban en el 

estudio eran solo el 18%) 

- Análisis sin desagregar por sexo: conocimiento de lo que ocurre 

a los hombres 

- Análisis por sexo: insuficiente tamaño muestral en mujeres 

 



El diseño 

Revisión literatura: el IAM en mujeres ocurre 10 

años más tarde (papel protector de estrógenos?) 

Dos años después: población mayor de 24 años 

(29%) 



La importancia del problema 

Letalidad
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Análisis  

Ajuste de los modelos. Variable dependiente: revascularización 

modelo RR IC95 
valores p 

sexo*edad67 

sexo 1,54 1,35-1,76 -- 

sexo edad 1,16 1,10-1,33 -- 

sexo edad67 sexo*edad67  1,19 1,05-1,36 0,002 

sexo edad67 KIII-IV  sexo*edad67  1,18 1,04-1,34 0,003 

sexo edad67 KIII-IV diabetes sexo*edad67 1,16 1,02-1,32 0,003 

sexo edad67 KIII-IV  diabetes hipertensión 

sexo*edad67 

1,13 1,00-1,29 0,002 

sexo edad67 KIII-IV diabetes hipertensión 

síntomas sexo*edad67 
1,13 0,99-1,28 0,006 

sexo edad67 KIII-IV diabetes hipertensión 

síntomas tº sint-monitorización  sexo*edad67 
1,07 0,95-1,20 0,16 

modelo a  

modelo b 

 Los resultados del análisis por subgrupos eran coherentes    



Estudio del proceso de cuidados 

Momento de los 

primeros signos  

síntomas 

Tratamiento de 

revascularización 

Demora en recibir los 

cuidados sanitarios  



¿las causas? 

Factores  

relacionados con el  

Sexo 

Factores  relacionados 

con el Género 

• Presentación diferente   ♀ 

- edad más avanzada 

- síntomas y signos “atípicos”  

- mayor comorbilidad 

 

 

•Diferente percepcion del 

riesgo (por profesionales y mujeres) 

•Rol de Cuidadoras 

•Androcentrismo de la ciencia 

(caracterización del infarto en base a 

la presentación en hombres) 



Androcentrismo 

• implica la identificación de lo masculino con lo 
humano en general 

 

•  y a su vez, la equiparación de lo humano con lo 
masculino,  

 

• lo que lleva a constituir lo masculino como 
norma 

 

• contribuye a la invisibilización de las mujeres…  



Why medicine often has dangerous side effects for women 

http://bit.ly/1GYOVrH 
 

TED.com 

Síndrome de 

Yentl 

http://bit.ly/1GYOVrH
http://bit.ly/1GYOVrH
http://bit.ly/1GYOVrH


Diferencias en la distribución de la 

placa de ateroma 

http://www.ted.com/talks/noel_bairey_merz_the_single_biggest_health_threat_women_face 
 

http://www.ted.com/talks/noel_bairey_merz_the_single_biggest_health_threat_women_face


El caso de Linda solucionado por Paula Johnson 

https://www.ted.com/talks/paula_johnson_his_and_hers_healthcare/transcript?language=es#t-289645 

cateterismo cardíaco + 

cateterismo cardíaco - 





Encontramos 

 evidencia muy marcada para 

el género pero no para el nivel 

de educación (medido a nivel 

individual) 

2015 



Sex bias in referral of women to outpatient cardiac rehabilitation? A meta-analysis 

Eur J Prev Cardiol. 2015 Apr;22(4):423-41. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24474091 

• Rehabilitación  cardiaca (RC) 

– programa que reduce la frecuencia de nuevos eventos miocardicos y la 

mortalidad 

– Revisión sistemática de la literatura científica: 19 estudios que cumplian los 

criterios de inclusión [241.613 participantes (80.505 mujeres]  

 

 
Hombres 

% 

Mujeres 

% 

49,4 39,6 

OR♀= 0,68 (IC95%: 0,62-0,74) 
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Todo esto  

¿porque ha ocurrido? 





La medicina que se aplica 

actualmente a las mujeres esta 

menos  basada en la evidencia que la 

que se aplica a los hombres  

La investigación biomédica continua usando más sujetos machos que hembras tanto 
en estudios con animales como en ensayos clínicos con humanos 



¿Cuáles son las razones para 

adoptar el modelo masculino 

como marco? 



1. Pensar que los hombres son muy homogéneos (menos 

cambios hormonales, menos confusión) 

2. La convicción de que el modelo de los hombres 

funciona en las mujeres 

3. La historia… 

2ª guerra mundial  

el caso de la talidomida 

 

 



Dejar fuera al 50% de la población 

tiene consecuencias 

Mayor nº de efectos secundarios en las mujeres: el 80% de los fármacos que 

se retiran del mercado se debe a los efectos secundarios que producen en las mujeres  

el caso del Zolpidem (Ambien®) 

Desconocimiento del efecto diferente de los fármacos en función del sexo 

el caso de la aspirina en la prevención de enfermedades cardiovasculares  

Desconocimiento del efecto diferente de ciertas sustancias en función del sexo 

el caso del alcohol: diferente tolerancia (♀ menos aldehido deshidrogenasa) a 

considerar en la medida de la exposición  



Los tratamientos en la mujeres 

embarazadas tendrían que mejorar  

las mujeres embarazadas se ponen enfermas  

las mujeres enfermas se quedan embarazadas  



http://www.nature.com/news/policy-nih-to-balance-sex-in-cell-and-animal-studies-1.15195#/ref-link-4 

Better with both 
..políticas para asegurar que la investigación 
preclínica, que depende de los Institutos 
Nacionales de Salud, consideren la inclusión de 
los dos sexos  
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http://mujeresconciencia.com/2017/02/19/la-salud-de-el-y-de-

ella/?platform=hootsuite 
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Cáncer de pulmón en personas no 

fumadoras 

 
3 veces más 

frecuente en 

mujeres 



Otros casos de desigualdades de 

genero en atención sanitaria 

Cribado de cáncer de colon sin perspectiva de género 

Diagnóstico de espondiloartropatía más tardía en mujeres  

Poco conocimiento sobre las migrañas 

Mujeres mal diagnosticadas de depresión (30-50% de las veces) 

Osteoporosis en hombres 

EC sobre anticonceptivos en hombres suspendido por efectos 

secundarios (muy ≠ en mujeres donde los efectos secundarios no se 

tuvieron en cuenta) 

 

 

http://mujeresconciencia.com/2017/02/19/la-salud-de-el-y-de-ella/?platform=hootsuite 
Teresa Ruiz Cantero 

http://mujeresconciencia.com/2017/02/19/la-salud-de-el-y-de-ella/?platform=hootsuite
http://mujeresconciencia.com/2017/02/19/la-salud-de-el-y-de-ella/?platform=hootsuite
http://mujeresconciencia.com/2017/02/19/la-salud-de-el-y-de-ella/?platform=hootsuite
http://mujeresconciencia.com/2017/02/19/la-salud-de-el-y-de-ella/?platform=hootsuite
http://mujeresconciencia.com/2017/02/19/la-salud-de-el-y-de-ella/?platform=hootsuite
http://mujeresconciencia.com/2017/02/19/la-salud-de-el-y-de-ella/?platform=hootsuite
http://mujeresconciencia.com/2017/02/19/la-salud-de-el-y-de-ella/?platform=hootsuite
http://mujeresconciencia.com/2017/02/19/la-salud-de-el-y-de-ella/?platform=hootsuite
http://mujeresconciencia.com/2017/02/19/la-salud-de-el-y-de-ella/?platform=hootsuite
http://mujeresconciencia.com/2017/02/19/la-salud-de-el-y-de-ella/?platform=hootsuite
http://mujeresconciencia.com/2017/02/19/la-salud-de-el-y-de-ella/?platform=hootsuite
http://mujeresconciencia.com/2017/02/19/la-salud-de-el-y-de-ella/?platform=hootsuite
http://mujeresconciencia.com/2017/02/19/la-salud-de-el-y-de-ella/?platform=hootsuite


El género debe tenerse en cuenta en todas las etapas del 

ciclo de investigación 

Fuente: Ministerio de Ciencia e Innovación. El género en la investigación. Madrid, 2011 [traducido del docuemento de la Comisión Europea (2009)] 



¿y con respecto a la igualdad de 

oportunidades? 



“Hace poco hemos terminado 

un trabajo muy importante 

que hará mundialmente 

famoso a mi marido”. 

Teoría de la relatividad y la teoría del efecto 
fotoeléctrico 



Revista Nature 2013 
 

A pesar de las mejoras, las mujeres científicas siguen afrontando la 

discriminación y desigualdades de salario y financiación   



Las mujeres que tienen hijos o piensan en tenerlos son 

más proclives a dejar la investigación  



Rol en congresos de Salud Pública 

Porcentaje de mujeres y hombres en diversas posiciones de reconocimiento científico y 
profesional en los congresos y reuniones científicas de SEE y SESPAS. Periodo, 2009-14 



http://www.nature.com/news/men-cite-themselves-more-than-women-do-1.20176 

 

Los hombres autocitan un 50% 
más sus artículos que las mujeres 
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Las mujeres científicas en EEUU ganan mucho menos que los hombres y la 

diferencia tiene una gran variación en función del campo científico 

30% 27% 64% 



Las pequeñas cosas  

 Deshacer mitos 

 Cuidar las imágenes 

 En el lenguaje sexista 



43 

*Miles 

Mujeres 

 Hombres 

COSTE PARTOS AÑO 2013:  45.036.637 € 



Conciliación laboral, familiar y personal  



Políticas de familia y de empleo 



Abril 2013 

Documento elaborado por: 

El lenguaje… 



47 

Públicos participantes 

Expertos 

Profesionales 

de Enfermería 

Sociedad 

Profesionales 
de Medicina 



Perspectiva de género en 

el curriculo de Medicina y 

Enfermeria 

Para avanzar… 



Instrumentos para eliminar los sesgos de 

género 

• http://bit.ly/2pkkDfX 

Ámbito de la clínica 

En prevención 



Eskerrik asko 
ealdasoro-san@euskadi.eus 
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