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Introducción

La perspectiva de género en las 

enfermedades infecciosas cuenta 

con menos evidencias que en el caso 

de las enfermedades crónicas. Las 

enfermedades infecciosas se enfrentan 

a múltiples retos, en especial en los 

países en desarrollo y en las personas 

más vulnerables, relacionados con la 

pobreza, la diversidad sexual fuera de 

la heterosexualidad, las etnias menos 

favorecidas y el menor nivel educativo. 

En las enfermedades infecciosas 

hay diferencias por sexo, tanto en la 

susceptibilidad como en la respuesta a 

las diferentes infecciones. En general, 

los hombres presentan una mayor 

susceptibilidad a muchas enfermedades 

infecciosas, pero las mujeres presentan 

también una mayor susceptibilidad 

a otras, así como a enfermedades 

autoinmunitarias. Por ejemplo, los 

hombres de todas las edades tienen una 

mayor mortalidad por hepatitis C y por 

infección meningocócica, mientras que 

la mortalidad por hepatitis B, por gripe y 

por tuberculosis es mayor en las mujeres 

jóvenes1. Todo ello supone un reto 

para la salud pública por la capacidad 

de transmisión de las enfermedades 

infecciosas, en la medida en que, pese 

al conocimiento científico y los recursos 

asistenciales existentes, hombres y 

mujeres no se beneficien de ellos por 

igual. 

La perspectiva de género puede 

aplicarse tanto en las enfermedades 

infecciosas padecidas por ambos 

sexos como en aquellas sufridas por un 

solo sexo, destacando las relacionadas 

con la salud sexual y reproductiva de 

las mujeres. 
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Resumen

La perspectiva de género en las enfermedades infecciosas cuenta con menos evidencias que en el 

caso de las enfermedades crónicas. En las enfermedades infecciosas es especialmente relevante 

reconocer que la perspectiva de género interactúa con la perspectiva de los derechos humanos 

en un corto tiempo. En enfermedades que pueden ser padecidas por ambos sexos, una revisión 

sistemática muestra indicios controvertidos de un mayor retraso en el diagnóstico de la tuberculosis 

en las mujeres que en los hombres, así como de un mayor retraso terapéutico. El posible impacto 

del género en la incidencia y el resultado de la sepsis grave es un tema muy discutido, y las razones 

de estas diferencias siguen sin estar claras. Las hospitalizaciones se asocian con una mortalidad 

intrahospitalaria importante, y pese a la disminución de las tasas de letalidad, esta ha disminuido 

menos en las mujeres que en los hombres. Entre las enfermedades relacionadas con la sexualidad y 

la reproducción destaca la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), que afecta a 

más mujeres que hombres según la Organización Mundial de la Salud (2016). Existen diferencias por 

sexo de carácter fisiológico que hacen más susceptibles a las mujeres, y que afectan la progresión de 

la enfermedad y la respuesta a los tratamientos de manera diferente en ambos sexos. No obstante, 

también hay evidencia de que la vulnerabilidad femenina se fundamenta en la desigualdad de 

género, al relacionarse con la capacidad de las mujeres y las niñas para protegerse del VIH mediante 

la negociación de sexo seguro, para prevenir embarazos no deseados y para acceder y seguir 

utilizando los servicios para su prevención, atención y tratamiento. Un estudio realizado en Harvard 

(2015) indica que el principal impulsor de la esterilización coercitiva y forzada de las mujeres en 

Latinoamérica es el estigma y la discriminación relacionados con el VIH por parte de los proveedores 

de servicios de salud, siendo las mujeres particularmente vulnerables cuando buscan servicios

de salud materna. Es un claro caso de lo fundamental que resulta el abordaje del control de las 

enfermedades desde la perspectiva de género y de derechos humanos.

Palabras clave: desigualdades de género, diferencias por sexo, enfermedades infecciosas, sesgo de 

género, sepsis, sida, tuberculosis.



MONOGRAFÍAS 39  PERSPECTIVA DE GÉNERO EN MEDICINA

22 23

orgánicas, entre otros factores. La 

disparidad de género en la letalidad 

hospitalaria fue uno de los resultados 

más relevantes, pues pese a la 

disminución de las tasas globales de 

letalidad, esta disminuye menos en las 

mujeres que en los hombres4.

Otro reto es el relacionado con las 

diferencias según el sexo en la 

prescripción de antibióticos. Se ha 

publicado en 2018, desde el sistema de 

atención primaria inglés, uno de los 

primeros estudios sobre prescripción 

de antibióticos en atención primaria 

con un volumen importante de 

prescripciones (4,57 millones), en el 

que se evidencia que las mujeres 

recibieron un 67% más de 

prescripciones que los hombres, y un 

43% más cuando se excluyen los 

antibióticos utilizados para tratar 

infecciones del tracto urinario. Estas 

brechas fueron más pronunciadas en 

las mujeres adultas (99% más recetas 

que los hombres y 69% más cuando se 

excluye la infección urinaria) que en 

los/ las niños/as (9% y 0%) y los/las 

ancianos/as (67% y 38%). Entre las 

personas adultas, las mujeres 

representaron el 64% de las consultas 

Según el Registro de Casos de 

Tuberculosis del Área 8 de la 

Comunidad de Madrid, implantado 

en 1994, que recoge la fecha de inicio 

de los síntomas y la fecha de inicio del 

tratamiento según la historia clínica, 

en 2002 el 75,47% de los casos fueron 

tuberculosis pulmonares, y de ellas, 

el 62,5% fueron bacilíferas, con un 

tiempo de demora (mediana) hasta el 

tratamiento desde el comienzo de los 

síntomas de 25 días para los hombres y 

42 días para las mujeres3. 

El posible impacto del género en la 

incidencia y en el resultado de la sepsis 

grave es un problema en discusión, 

y no están claras las razones de las 

diferencias por sexo. Contamos con 

un análisis del Registro Hospitalario 

en España entre 2006 y 2011 en el 

que se analizan las tendencias de las 

tasas de incidencia y mortalidad por 

sepsis en 240.939 casos de sepsis 

grave (1,1% de hospitalizaciones y 54% 

de hospitalizaciones por sepsis). Las 

tasas de incidencia y de mortalidad 

se han incrementado en España. 

Existe una letalidad intrahospitalaria 

importante asociada a la edad, el sexo, 

la comorbilidad y las disfunciones 

Perspectiva de género  

en las enfermedades infecciosas 

padecidas por ambos sexos

El diagnóstico precoz y el inicio 

inmediato del tratamiento son 

esenciales para un programa de control 

efectivo de la tuberculosis. El retraso 

en el diagnóstico es importante tanto 

para el pronóstico individual de la 

enfermedad como para la transmisión 

dentro de la comunidad. La mayoría 

de las transmisiones ocurren entre 

el inicio de la tos y el comienzo del 

tratamiento. Al respecto, una revisión 

sistemática de 58 publicaciones mostró 

indicios controvertidos de retraso en el 

diagnóstico de la tuberculosis, mayor 

en mujeres que en hombres en doce 

estudios y menor en cinco. Concluyen 

que el problema principal en la 

demora parece ser un círculo vicioso 

de visitas repetidas al mismo nivel de 

atención médica, lo que resulta en un 

tratamiento antibiótico inespecífico y 

en la imposibilidad de acceder a los 

servicios especializados en tuberculosis. 

De hecho, una vez logrado un 

diagnóstico específico, el tratamiento 

de la tuberculosis se inició dentro de un 

periodo de tiempo razonable2.

En las enfermedades infecciosas 

es pertinente reconocer que la 

perspectiva de género interactúa 

con la perspectiva de los derechos 

humanos en un corto tiempo. La 

primera hace referencia a cómo las 

mujeres toman decisiones relacionadas 

con su salud dentro de las relaciones 

entre hombres y mujeres, las cuales 

no son ejercidas en el vacío con un 

número ilimitado de opciones, pues 

se ejercen dentro de estructuras con 

normas y valores que van a influir 

mucho en las prácticas individuales. 

La segunda hace referencia al 

cumplimiento de los servicios 

sanitarios respecto a la disponibilidad, 

la accesibilidad, la aceptabilidad, la 

calidad y la pertinencia de las/los 

pacientes. Ambas se centran en la 

interacción y la tensión entre las 

acciones individuales y las estructuras 

sociales, de tal forma que las prácticas 

individuales no solo dependen de la 

propia capacidad de las mujeres para 

tomar decisiones, sino que también 

dependen de la capacidad y del grado 

de libertad que disfruten, otorgado 

por su entorno social.

Perspectiva de género y derechos humanos en las enfermedades infecciosas
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el moxifloxacino se caracterizan por 

solo contribuir de forma parcial con 

pruebas a la medicina6.

Enfermedades relacionadas con 

la sexualidad y la reproducción

La infección por el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH) 

es un claro caso de lo fundamental 

que es abordar el control de las 

enfermedades desde la perspectiva 

de género y de los derechos humanos. 

Aunque la mortalidad es mayor en 

los hombres que en las mujeres, 

según la Organización Mundial de 

la Salud la prevalencia es más alta 

en las mujeres que en los hombres7. 

La literatura científica ha mostrado 

que existen diferencias por sexo, de 

carácter fisiológico, que hacen más 

susceptibles a las mujeres y que afectan 

la progresión de la enfermedad y 

la respuesta a los tratamientos de 

manera diferente en ambos sexos. 

No obstante, también hay evidencia 

de que la vulnerabilidad femenina 

se fundamenta en la desigualdad 

de género, la pobreza, las normas 

culturales y sexuales, la falta de 

educación y la violencia, pues afecta 

La Food and Drug Administration 

publicó unas recomendaciones en 

1994 sobre la inclusión de mujeres en 

los ensayos clínicos, no extendidas al 

resto del mundo. Por ejemplo, en el 

caso del antibiótico moxifloxacino, 

revisado mediante la utilización de 

estas recomendaciones, se analizaron 

158 ensayos clínicos en humanos 

publicados en revistas científicas y 

registrados en Medline y la Cochrane 

Library (1998-2010). De las 80.417 

personas incluidas en los ensayos de 

moxifloxacino, solo el 33,7% fueron 

mujeres en la fase I, en contraste 

con la fase II, en la que las mujeres 

supusieron el 45%, mientras que en la 

fase III representaron el 38,3% y en la 

fase IV fueron el 51,3%. Alrededor del 

40,9% (n = 52) de los ensayos se est 

ratificaron por sexo, y el 15,3% (n = 13) 

y el 9% (n = 7) aportaron datos sobre 

la eficacia y los efectos secundarios, 

respectivamente. Encontramos poca 

información sobre la influencia de las 

características específicas que afectan 

a las mujeres. Solo tres de 59 revistas 

que publicaron ensayos clínicos con 

moxifloxacino apuntan que hubieran 

debido estratificar los resultados por 

sexo. Se concluye que fármacos como 

Estas diferencias en la prescripción son 

próximas a las observadas en el 

comportamiento de búsqueda de 

atención sanitaria, ya que las mujeres 

adultas sanas consultan a la atención 

primaria aproximadamente un 80% más 

que los hombres adultos sanos por las 

12 enfermedades incluidas en este 

estudio. La consecuencia a la que se 

llega, objeto de debate, es que 

hombres y mujeres tienen la misma 

probabilidad de recibir antibióticos 

clínicamente justificados5.

Una de las áreas de trabajo dentro 

del campo de la medicina en que 

existe mayor debate y crítica es la 

relacionada con los ensayos clínicos 

de fármacos. La principal crítica es 

que, considerando que en la fase de 

diseño no siempre se incluyen muestras 

representativas de la población 

consumidora de ambos sexos, los 

posteriores análisis de los datos 

no pueden realizarse estratificados 

por sexo. Sin cuestionar la eficacia 

del producto dada la plausibilidad 

biológica, el principal problema se 

centra en la efectividad, al verse 

afectada por la variabilidad hormonal 

de las mujeres en su ciclo menstrual. 

(62% en pacientes con comorbilidad), 

pero no fueron sustancialmente más 

propensas que los hombres a recibir 

una prescripción de antibióticos 

cuando consultaron por enfermedades 

comunes, como tos (riesgo relativo [RR]: 

1,01; intervalo de confianza del 95% 

[IC95%]: 1,00-1,02), dolor de garganta 

(RR: 1,01; IC95%: 1,00-1,01) o infección 

de vías respiratorias bajas (RR: 1,00; 

IC95%: 1,00-1,01). Las excepciones 

fueron las enfermedades de la piel, 

para las que se prescribieron menos 

antibióticos a las mujeres cuando 

consultaron por acné (RR: 0,67; IC95%: 

0,66-0,69) o impétigo (RR: 0,85; IC95%: 

0,81-0,88). Se concluye que todavía 

existe una importante brecha de 

género en la prescripción de 

antibióticos en la atención primaria 

inglesa, que en gran parte no se explica 

por las diferencias de sexo en las 

infecciones del tracto urinario y la 

comorbilidad. La brecha de 

prescripción es más pronunciada en las 

personas adultas, pues las mujeres 

reciben aproximadamente el doble de 

prescripciones de antibióticos que los 

hombres, y un 70% más cuando se 

excluyen los antibióticos utilizados para 

tratar infecciones del tracto urinario. 

Perspectiva de género y derechos humanos en las enfermedades infecciosas



MONOGRAFÍAS 39  PERSPECTIVA DE GÉNERO EN MEDICINA

26 27

principal impulsor de la esterilización 

coercitiva y forzada, siendo las mujeres 

particularmente vulnerables cuando 

buscan servicios de salud materna10. 

La cara de la infección por el virus 

Zika es de mujeres y niños. La 

pandemia de Zika está suponiendo 

una oportunidad única en el ámbito 

de la investigación, la biomedicina, la 

clínica y la defensa de la salud pública, 

y para los gobiernos en cuanto a 

avanzar en la justicia reproductiva. 

En The American Journal of Bioethics 

se reflexionó sobre tres paradojas 

relacionadas con las circunstancias 

que rodean a los embarazos al tomar 

decisiones de la vida reproductiva 

de las mujeres: la centrada en los 

derechos reproductivos; la relacionada 

con las respuestas a la pandemia 

en prestación de servicios de salud 

reproductiva y ayuda para los niños 

con discapacidades relacionadas con 

el Zika; y el desarrollo de la política 

de salud reproductiva para prevenir 

o poner fin a un embarazo afectado

por virus Zika, y la que implica a la 

investigación. Las respuestas a la 

pandemia que no promueven estos 

fines son moralmente inaceptables11.

la capacidad de las mujeres y las niñas 

para protegerse del VIH mediante 

la negociación de sexo seguro, para 

prevenir embarazos no deseados, y 

para acceder y seguir utilizando los 

servicios para su prevención, atención y 

tratamiento8. Al respecto, cabe destacar 

un estudio canadiense que en 2007 

identificó que el 2,8% de las mujeres 

nunca habían accedido a la atención 

del VIH, y de las que habían accedido, 

el 28,7% informaron que la vinculación 

fue tardía. La falta de acceso, así como 

el retraso en la atención médica, fueron 

mayores en las mujeres indígenas, 

de edades jóvenes, con historial 

de uso recreativo de drogas y con 

experiencias de racismo cotidiano9. 

Además, un estudio realizado en 

Harvard, en el año 2015, encuentra que 

la esterilización forzada de las mujeres 

en Latinoamérica se produce cuando 

existe desinformación, y mediante 

tácticas de intimidación o incentivos 

financieros; también se utiliza el acceso 

a los servicios de salud o al empleo 

para obligar a las personas a aceptar 

este procedimiento. El estudio indica 

que el estigma y la discriminación 

relacionados con el VIH por parte de los 

proveedores de servicios de salud es el 

Perspectiva de género y derechos humanos en las enfermedades infecciosas

El patrón de transmisión del virus Zika 

aún no es del todo conocido, pero 

se reconoce como una enfermedad 

transmitida de forma directa a las 

mujeres en edad fértil por la picadura 

del mosquito Aedes aegypti (vector) 

y por transmisión sexual a través del 

semen de los hombres. Aunque la 

mayoría de los casos son asintomáticos, 

se sabe que produce malformaciones 

fetales. La falta de información 

y de acceso a servicios básicos 

reproductivos y test diagnósticos, y lo 

más importante, la falta de elección 

reproductiva por leyes que prohíben 

el aborto seguro, limitan a las mujeres 

a elegir cuando se enfrentan con 

las consecuencias del virus en su 

salud y la de sus hijos. Por diversos 

motivos, en el virus Zika se expresan la 

interdependencia y la necesidad de una 

aproximación desde la perspectiva de 

género y desde los derechos humanos 

relacionados con la salud12.

Las características relacionadas con la 

transmisión sexual se describen en una 

revisión bibliográfica publicada en 2018 

que incluye 18 artículos sobre el virus 

Zika adquirido por transmisión sexual 

y 21 que describieron la presencia 

de Zika en los fluidos genitales. Se 

encuentra que la transmisión sexual es 

sobre todo de hombre a mujer (92,5%), 

principalmente por transmisión vaginal 

sin protección (96,2%). La mediana del 

tiempo transcurrido entre la presunta 

transmisión sexual y el inicio de los 

síntomas en la pareja índice es de 13 

días (rango: 4-44 días). El virus Zika se 

aisló en el semen hasta 69 días después 

del inicio de los síntomas, y el ARN viral 

se detectó en el semen hasta los 188 

días (rango: 3-188 días). Ningún estudio 

informa del aislamiento de virus Zika de 

muestras de genitales de las mujeres13.

La Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) emitió una alerta 

epidemiológica sobre el virus Zika en 

América Latina en el último trimestre de 

201514. Posteriormente, varios países 

emitieron comunicados advirtiendo 

sobre la microcefalia en los fetos, 

declararon emergencias nacionales e 

instaron a las mujeres a evitar el 

embarazo. La relevancia de la falta de 

opciones para abortar ante la 

percepción del riesgo se muestra en 

una experiencia publicada en The New 

England Journal of Medicine en 2016 

sobre el trabajo de la organización sin 
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Arendt16, para que las personas sientan 

que tienen derecho a tener derecho: 

1. Cuestiones a remarcar y remarcar

y recomendaciones desde la

perspectiva de género. 

2. Realizar revisiones.

3. Revisar dos veces los resultados, 

estratificando por sexo. Metaanálisis.

4. Cuestionar los puntos de corte de

normalidad/anormalidad para las

mujeres en los test diagnósticos.

5. Valorar la efectividad de protocolos

diagnósticos (establecidos para

ensayos clínicos), que pueden no

incluir signos/síntomas tomados

como atípicos. 

resultados en salud entre hombres y 

mujeres. 

El manejo y el control de ciertas 

enfermedades infecciosas relacionadas 

con la salud sexual y reproductiva 

complica la toma de decisiones de 

los/las profesionales sanitarios/as 

que trabajan en instituciones locales 

en un rango limitado de opciones, 

dependiendo de la legislación 

propia de cada país. Es el caso de la 

reticencia a legalizar el aborto ante la 

detección de una infección por virus 

Zika en una mujer embarazada, con 

sus consecuencias en el recién nacido. 

La existencia de factores de riesgo 

ideológicos implica el desarrollo de 

estrategias, en palabras de Hanna 

los controles. Además, en los países sin 

transmisión autóctona de Zika, como 

Argentina y Perú, que tienen el aborto 

restringido legalmente, pero donde los 

funcionarios despertaron su 

preocupación por el Zika al pedir al 

gobierno que declarara un estado de 

emergencia preventivo, se observaron 

pequeños aumentos15. 

Conclusiones

Las enfermedades infecciosas que 

pueden padecer ambos sexos han 

recibido menor atención desde 

la perspectiva de género que las 

enfermedades crónicas. En los 

artículos revisados prevalecen 

argumentos biológicos respecto a 

mayor resistencia de las mujeres o 

menor vulnerabilidad por la protección 

hormonal, sin considerar las diferentes 

exposiciones de mujeres y hombres a 

factores de riesgo. Este esencialismo 

biológico puede ser un indicador 

(y un producto) de un sesgo de 

interpretación. 

El retraso en el diagnóstico y en el 

tratamiento es un sesgo de género 

en el que se trabaja como factor que 

influye en las desigualdades en los 

fines de lucro Women on Web (WoW), 

que ofrece servicios de aborto médico 

fuera del entorno de la atención médica 

formal a través de telemedicina en 

línea. Es una de las opciones para 

abortar que tienen las mujeres en 

algunos países de América Latina, 

donde el aborto seguro no está 

disponible universalmente al ser ilegal 

o tener restricciones, lo que deja pocas

opciones a las embarazadas. El análisis 

de los datos sobre solicitudes de aborto 

a WoW entre el 1 de enero de 2010 y el 

2 de marzo de 2016 en 19 países 

latinoamericanos y después de la alerta 

de la OPS (17 de noviembre) mostró 

que las solicitudes de aborto a través 

de WoW aumentaron significativamente 

del 36% al 108% sobre las tendencias 

existentes en todos los países con 

transmisión autóctona de virus Zika 

(excepto Jamaica) que habían realizado 

recomendaciones gubernamentales a 

las mujeres embarazadas, pero que 

tienen el aborto legalmente restringido. 

Mientras, no se observaron aumentos 

significativos en los países con 

transmisión autóctona de Zika y aborto 

legalmente restringido que no 

realizaron recomendaciones 

gubernamentales, ni en ningún país de 

Perspectiva de género y derechos humanos en las enfermedades infecciosas

Debate

Mar Blasco: A raíz del comentario 

sobre el análisis de enfermedades por 

sexo, un reciente estudio concluye que 

existe la misma incidencia de 

tuberculosis en los hombres que en las 

mujeres, en contradicción con otros 

estudios anteriores que determinaban 

que era mayor en los hombres. Muchos 

de estos estudios se hacían en el 

ámbito de la minería, por lo que creo 

que deberían revisarse las muestras de 

los estudios previos porque al incluir 

poblaciones con mayor riesgo de 

exposición existe un sesgo que afecta a 
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científica, también incluiremos la 

diversidad sexual.

María Dolores Arenas: Tras la 

presentación sorprende que, en 

general, las mujeres no acuden a recibir 

atención sanitaria, hecho que tiene 

mucho que ver con la educación 

sanitaria. Por un lado, el profesional 

sanitario no cree que el infarto o la 

enfermedad renal estén relacionados 

con la mujer, y por otro lado tampoco 

se transmite esta posibilidad a la 

población. Por ello creo que es 

necesario reeducar al profesional 

sanitario para que, a su vez, este pueda 

transmitirlo a la población.

María Teresa Ruiz Cantero: Tienes 

razón, es necesario invertir en 

reeducación, y eso empieza por 

cambiar los mensajes que se usan para 

informar a la población. Por ejemplo, un 

anuncio de la ONCE en la radio el año 

pasado que advertía sobre los riesgos 

del infarto solo decía que es más 

frecuente en los hombres. A pesar de la 

evidencia científica sobre la relación del 

infarto y las mujeres, ¿por qué no se 

lanza un mensaje único? Un estudio 

reciente sobre la información acerca del 

infarto en los medios de comunicación 

Hoy se siguen enseñando y aplicando 

los mismos protocolos que hace 20 

años, y a pesar de que existen 

evidencias del sesgo de género, los 

protocolos actualizados no se aplican y 

no nos llegan. Creo que todos 

deberíamos hacer un esfuerzo para 

que la investigación en género se 

traslade a la docencia y a la práctica 

asistencial. Por otro lado, hay muchos 

factores ambientales que influyen en la 

incidencia de la tuberculosis en las 

mujeres y que no se tienen en cuenta, 

como las condiciones de vida (madres 

solteras con varios hijos que viven en 

pocos metros cuadrados) y la pobreza 

de las mujeres.

María Teresa Ruiz Cantero: Un 

ejemplo clarísimo de diagnósticos 

usando los patrones masculinos 

clásicos es una tesis que se llevó a cabo 

en el Hospital General de Alicante 

sobre los efectos de los opiáceos en la 

disfunción sexual. Tras analizar las 

historias clínicas, se comprobó que los 

opiáceos causaban disfunción sexual en 

los hombres. Sin embargo, no había 

información sobre las mujeres que 

tomaban opiáceos, pues no se había 

preguntado. Tras investigar un poco, se 

la generalización de los resultados. Por 

otro lado, uno de los artículos de Nancy 

Krieger sobre VIH y género en África 

concluía que, debido a los patrones 

culturales (mujeres jóvenes, sin poder 

para negociar el uso del preservativo, 

casadas con hombres mayores que 

tienen relaciones fuera del matrimonio), 

había más mujeres jóvenes infectadas 

por el VIH que hombres heterosexuales 

infectados. Y sorprendentemente, la 

incidencia de VIH en las adolescentes 

en países desarrollados está 

aumentado porque los patrones de 

conducta protectores que habíamos 

conseguido en las décadas de 

1980- 1990 están cambiando y se 

repiten los patrones antiguos.

Eugenia Gil: Creo que es importante 

recalcar lo que María Teresa ha 

planteado sobre la necesidad de 

revisar los protocolos de los estudios 

de enfermedades infecciosas e incluir 

el género. Es importante plantearse 

tanto el cómo como el porqué de las 

pruebas y los parámetros que se 

estudian.

Rosa Magallón: Los avances en 

investigación en género no se trasladan 

a la docencia ni a la práctica asistencial. 
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descubrió que habían derivado a la 

consulta de psicología a las mujeres 

que tomaban opiáceos.

Michele Catanzaro: Como periodista 

me gustaría añadir que no hay un 

mensaje claro cuando se trata de 

información sobre diferencias  

de género. Desde el punto de vista de 

la comunicación, los periodistas 

necesitamos un mensaje muy claro y 

sobre todo que nos aclaren qué es 

relevante y qué no. Se ha hecho una 

diferenciación entre sexo biológico y 

género durante la presentación, siendo 

este último algo más continuo y plural. 

A partir de un artículo de Laura 

Corcuera en el que se abordan las 

diferencias en el desarrollo sexual y se 

argumenta que en un mismo sexo no 

hay un binarismo tan claro, ¿tener en 

cuenta estas diferencias es rizar el rizo? 

María Teresa Ruiz Cantero: No es rizar 

el rizo; tener en cuenta la diversidad 

sexual es tan importante como tener en 

cuenta las diferencias de sexo y género. 

Por ello, juntamente con Ángel Gasch 

estamos  colaborando en un proyecto 

para incorporar la perspectiva de 

género en las carreras universitarias de 

salud. Y como hay suficiente evidencia 
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concluía que el cáncer de mama 

ensombrece los demás diagnósticos y 

enfermedades; casi no había 

información sobre el infarto en las 

mujeres. Por eso creo que en las 

universidades debería enseñarse el 

diagnóstico diferenciado por sexo. 

Elisa Chilet: Creo que es muy 

importante unir la perspectiva de 

género a la perspectiva de derechos 

humanos, y tenemos que aprender a 

incorporar la ética a la investigación y a 

la práctica clínica. El ejemplo del VIH es 

muy claro, pero en el caso del Zika 

sorprende que los gobiernos que 

recomiendan que las mujeres no se 

queden embarazadas son precisamente 

aquellos que no tienen políticas que 

defiendan los derechos sexuales y 

reproductivos. También coincido con 

Rosa Magallón en que los 

investigadores hemos generado mucho 

conocimiento, pero tenemos que 

diseñar intervenciones para que la 

perspectiva de género se incorpore de 

verdad a la práctica clínica.

María Teresa Ruiz Cantero: 

Totalmente de acuerdo. En las 

solicitudes al Fondo de Investigación en 

Salud del Instituto Carlos III hay un 

apartado sobre capacidad traslacional 

en el que normalmente se indica los 

artículos que se publicarán. Sin 

embargo, casi nunca se incluyen los 

beneficios que generará el proyecto, y 

es importante hacer este ejercicio de 

reflexión e incluir dicho aspecto en 

estas y otras solicitudes.
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