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«… el derecho a tener derechos … 

tendría que ser garantizado por la 

misma humanidad …»

Hanna Arendt

Introducción

Aunque la transición epidemiológica 

sigue diversos cursos según la región 

donde se desarrolla, uno de los 

problemas más generalizados en salud 

pública es el incremento de las 

enfermedades cardiovasculares (ECV), 

pues constituyen la primera causa de 

muerte en hombres y mujeres1. En este 

capítulo se incorpora el enfoque de 

género y de derechos humanos al 

análisis de las diferencias biológicas 

entre hombres y mujeres en las ECV.

Esta perspectiva es relevante, ya que se 

han documentado sesgos de género en 

la atención sanitaria de las ECV, que se 

inician en la investigación y se 

transmiten de manera acrítica por las 

vías oficiales de enseñanza-aprendizaje 

(las escuelas de ciencias de la salud y 

particularmente de medicina) y se 

reproducen en las prácticas de atención 

médica, como demuestran las 

investigaciones2-9.

Marco conceptual

La incorporación del análisis de sexo-

género al estudio del proceso de salud, 

enfermedad y atención de las ECV ha 

documentado que hay diferencias de 

carácter biológico por sexo, así como 

sesgos de género en la investigación y 

la atención sanitaria2-9. 

Cabe señalar que la perspectiva de 

género posibilita, más allá de las 

diferencias biológicas, la identificación 

de las desigualdades de género 

presentes en el proceso salud-

enfermedad-atención de las ECV5,6, y el 

enfoque de derechos humanos, la 

capacidad de agencia relacionada con 

la ciudadanía en salud7. 

La perspectiva de género también 

permite identificar la complejidad de la 

interacción de la salud cardiovascular 

con otros determinantes sociales de la 

salud aparte del género, como la edad, 

la escolaridad, la clase social, la etnia, 

las crisis económicas o la migración5-8, 

que imprimen particularidades a los 

colectivos femeninos y masculinos, 

reconociendo su heterogeneidad.

Ante las investigaciones que demuestran 

la persistencia de los sesgos de género 
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de la enfermedad, la especificidad 

de las pruebas diagnósticas, las 

guías de manejo, los tratamientos y 

los resultados de estos8-10,12-16.

4) Los factores de riesgo, tanto los

tradicionales como los nuevos

La esperanza de vida al nacer es 

más alta para las mujeres, lo que ha 

incrementado la carga de la ECV en 

ellas. Las evidencias científicas 

muestran que hay factores de riesgo 

cardiovascular que afectan a ambos 

sexos, que algunos son más 

frecuentes en los hombres y otros 

en las mujeres, y que otros son 

específicos de las mujeres8-10,15.

5) Los problemas especiales referidos

a las ECV relacionadas con el

embarazo y las arritmias

Es preocupante que las mujeres 

jóvenes tengan más posibilidades 

de fallecer al padecer un infarto de 

miocardio que los hombres de su 

mismo grupo de edad8,9. Esto 

necesariamente lleva a replantearse 

preguntas de investigación para 

identificar si perviven sesgos de 

género en la atención sanitaria; por 

ejemplo, cuánto del problema 

fisiopatológicas entre hombres  

y mujeres con IC, así como 

desigualdades de género 

relacionadas con el diagnóstico 

oportuno y con las posibilidades de 

recibir tratamientos específicos 

(trasplantes), que colocan en 

desventaja a las mujeres8.

3) El síndrome coronario agudo/infarto

de miocardio

El infarto de miocardio es causa de 

sobremortalidad en los hombres de 

mediana edad, lo que derivó en que 

la enfermedad se estudiase 

principalmente en hombres (y por 

hombres), de manera que la 

enfermedad está construida como 

masculina y como tal se identifica en 

el imaginario social2-7. Sin embargo, 

mata también a las mujeres y 

prácticamente en la misma 

proporción que a los hombres, solo 

que en ellas suele presentarse en 

etapas más tardías de la vida. Hay 

diferencias entre hombres y mujeres 

en aspectos como la sobrevida al 

primer año, los factores de riesgo 

cardiovascular, las causas que 

subyacen o detonan el infarto de 

miocardio, la caracterización clínica 

demostrado desigualdades de 

género relacionadas con los patrones 

y los estereotipos de género, las 

conductas de búsqueda de atención 

y la capacidad para gestionar las 

necesidades en salud cardiovascular 

por parte de quienes las padecen5-7. 

Las evidencias muestran que, a pesar 

de los avances médico-quirúrgicos en 

cardiología, el pronóstico sigue 

siendo más desfavorable para las 

mujeres, sobre todo para las que 

enferman antes de los 50 años, y 

también para los hombres de grupos 

sociales en desventaja8-14.

2) La insuficiencia cardiaca (IC) y sus

causas más frecuentes, como la

hipertensión arterial sistémica y las

cardiomiopatías

Si bien las causas que llevan a la IC 

son diversas, su incidencia global 

está en constante incremento. 

Constituye una de las causas 

principales de ingreso hospitalario 

en el mundo moderno, y el peso de 

la enfermedad impone cargas 

considerables para quienes la 

padecen y para los sistemas de 

salud8. Se ha demostrado que hay 

diferencias epidemiológicas y 

en la atención sanitaria cardiovascular, es 

imprescindible fomentar el pensamiento 

crítico del personal de salud para que 

los identifique tempranamente y 

contribuya a romper los círculos de su 

reproducción. 

Considerando que las diferencias 

según el sexo (biológico) y las 

desigualdades de género se relacionan 

con las maneras en que se manifiestan 

las ECV, los modos en que los hombres 

y las mujeres construyen la percepción 

de riesgo cardiovascular, y que también 

influyen en los resultados de los 

tratamientos, es relevante que la 

docencia en cardiología se centre en:

1) La cardiopatía isquémica crónica

Las diferencias según sexo y las 

desigualdades de género en la 

cardiopatía isquémica crónica son 

conocidas desde hace tiempo, e 

incluyen diferencias entre hombres y 

mujeres en la edad en que aparece, 

su fisiopatología, la comorbilidad con 

otros factores de riesgo 

cardiovascular, la especificidad de las 

pruebas diagnósticas, los 

tratamientos y los resultados de 

estos2-4,8,9. También se han 

La perspectiva de género y de derechos humanos en el estudio 
de las enfermedades cardiovasculares
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estos factores, considerados clásicos, se 

han identificado los «no tradicionales», 

que incluyen la depresión, los factores 

psicosociales de riesgo, el nivel 

económico y el medio ambiente9,10.

En las mujeres hay una irrupción de 

«nuevos factores» de riesgo 

relacionados con la disfunción 

endotelial que puede desarrollarse 

después de complicaciones asociadas 

al embarazo, los partos prematuros, el 

tener neonatos con bajo peso al nacer, 

la menopausia y la terapia hormonal de 

reemplazo, los anticonceptivos orales, 

el síndrome de ovario poliquístico, la 

migraña y las enfermedades reumáticas 

y autoinmunitarias, como el lupus 

eritematoso sistémico8,9,17,18.

Como se aprecia en la tabla 1, 

efectivamente las mujeres tienen más 

comorbilidad, carga de la enfermedad 

y discapacidad funcional en las  

ECV8-10,13-16. Padecen la cardiopatía 

isquémica crónica aproximadamente 

unos 10 años después que los 

hombres, aunque esta brecha se está 

acortando. Si bien la sobrevida de las 

mujeres mayores de 65 años se acerca 

más a la de los hombres de la misma 

edad, las que enferman entre los 35 y 

corresponde a quienes padecen 

una ECV, cuánto a la falta de 

visibilización e información sobre los 

factores de riesgo cardiovascular 

específicos de las mujeres, que 

ahora surgen como «nuevos», pero 

que siempre han estado presentes 

en sus vidas, como son los 

relacionados con el embarazo, las 

enfermedades autoinmunitarias y 

las alteraciones del ritmo 

cardíaco8,17,18, y cuánto se relaciona 

con el infrarregistro de los primeros 

síntomas coronarios de las mujeres 

y los menores esfuerzos 

diagnósticos y terapéuticos por 

parte del personal de salud2-7.

Diferencias en las enfermedades 

cardiovasculares entre hombres  

y mujeres

Las evidencias científicas muestran que 

las mujeres tienen una mayor 

prevalencia de factores de riesgo 

cardiovascular clásicos y nuevos. En los 

hombres se observa más tabaquismo, 

mientras que en las mujeres hay más 

comorbilidad por diabetes mellitus tipo 

2, hipertensión arterial sistémica, 

obesidad y sedentarismo8. Además de 

La perspectiva de género y de derechos humanos en el estudio  
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Tabla 1. Características y diferencias por sexo de las principales enfermedades cardiovasculares.

Enfermedad Mujeres Hombres Diferencias principales

Cardiopatía 
isquémica 
crónica

6-10 años mayores 

Más años vividos con 
discapacidad 

Menor prevalencia de 
enfermedad coronaria 
obstructiva

Alta prevalencia de factores 
de riesgo cardiovascular 

Descalificación síntomas

Diferencias biológicas

Patrón y distribución de los 
síntomas coronarios

Expresión y función génica 
de los cromosomas sexuales 

Síndrome de Yentl

Mas complicaciones médico-
quirúrgicas

Pruebas diagnósticas 

Eventos coronarios asociados 
a mayor mortalidad 

Patrones y barreras de 
género 

Relación con los 
determinantes sociales  
de la salud

Autopercepción de riesgo

Capacidad de agencia

Cuadro clínico típico

Diferencias biológicas

Búsqueda más temprana 
de atención médica

Más especificidad de 
pruebas diagnósticas

Más esfuerzos 
diagnósticos y 
terapéuticos

Menos complicaciones

Mayor sobrevida 
posinfarto

Más inclusión en la 
investigación

Biológicas y anatomo-
fisiopatológicas

Exposición a riesgos y 
vulnerabilidad

Percepción y 
representación social 

Conductas de búsqueda 
de atención

Demoras en la atención 

Clasificación de los 
síntomas 

Resultados de los 
tratamientos 

Riesgos de eventos 
coronarios

Peor pronóstico para las 
mujeres

Ejercicio de derechos

(Continúa)
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los 50 años continúan con mayores 

probabilidades de fallecer que los 

hombres de la misma edad8,9, expresión 

de sesgos de edad sumados a los de 

género8. 

En los hombres se reporta que el infarto 

de miocardio es una de las causas de 

sobremortalidad en la edad media de 

la vida; ellos padecen más de 

enfermedad coronaria obstructiva y 

tienen una incidencia más alta de 

muerte súbita8. 

En la IC se observa que el grupo más 

afectado son las mujeres, que son 

sometidas a menos procedimientos 

invasivos, incluyendo el trasplante 

cardíaco8. La IC se manifiesta en 

ambos sexos con síntomas a menudo 

disruptivos y confusos, acompañados 

de temor a acudir a los hospitales y de 

la carga del peso de la enfermedad. 

Con frecuencia reciben poco soporte 

de profesionales de la salud ante la 

alta fluctuación de los cuidados que 

requieren19,20. En la IC terminal, las 

mujeres reciben menos 

procedimientos invasivos, entre ellos la 

aplicación de dispositivos y de 

trasplante cardiaco (25%)8.

Principales diferencias anatómicas, 

fisiopatológicas y hormonales de las 

ECV entre hombres y mujeres

• Mujeres:

— Tienen menor prevalencia de 

enfermedad coronaria 

aterosclerótica obstructiva8-10.

— Los estrógenos intervienen en la 

vasodilatación y mejoran la función 

endotelial a través del óxido nítrico, 

pero la administración exógena de 

hormonas sexuales no ha mostrado 

beneficios8,9.

— Hay diferencias según sexo en la 

fisiopatología de las enfermedades 

que llevan a IC, incluyendo el papel 

de hormonas sexuales como los 

estrógenos y los andrógenos, y de 

hormonas con efectos sobre el 

manejo del calcio, el metabolismo 

mitocondrial y la producción de 

radicales libres8. Las hormonas 

sexuales están implicadas en 

cascadas adaptativas de 

señalización del miocardio a 

presión y sobrecarga del volumen, 

que incluyen, por ejemplo, la 

señalización del calcio, la síntesis 

de óxido nítrico y los mecanismos 

profibróticos8.

La perspectiva de género y de derechos humanos en el estudio 
de las enfermedades cardiovasculares

Enfermedad Mujeres Hombres Diferencias principales

Insuficiencia 
cardiaca y sus 
causas más 
frecuentes: 
hipertensión 
arterial 
sistémica y 
miocardiopatías

Grupo social más afectado

Insuficiencia cardiaca 
diastólica

Hipertrofia concéntrica del 
ventrículo

Más regresión posoperatoria 
de dimensiones ventriculares

Miocardiopatía de Tako-Tsubo 

Menos tratamientos invasivos

Farmacocinética

Más exposición y más efectos 
adversos de fármacos

Barreras de género

Insuficiencia cardiaca 
sistólica 

Hipertrofia excéntrica

Ventrículo dilatado

Más trasplante cardiaco

Bloqueadores del calcio 
diferencias pequeñas 

Inicio más temprano del 
tratamiento

Pruebas de imagen

Fisiopatológicas

Hormonales

Miocardiopatías 
conducen al 50% de los 
trasplantes

Farmacocinética

Intervención de las 
hormonas sexuales 

Digoxina 
concentraciones 
plasmáticas <0,8 ng/ml 
en ambos sexos

Síndrome 
coronario 
agudo/infarto 
agudo de 
miocardio

Presentación más tardía

Sesgo de edad y clase social

Mayor mortalidad posinfarto

Mayor variedad de síntomas

Demora prehospitalaria e 
intrahospitalaria

Menos enfermedad 
obstructiva

Tratamientos menos invasivos

Más complicaciones en los 
procedimientos invasivos

Más probabilidades de 
fallecer

Menos sobrevida al año

Barreras de género

Capacidad de agencia

Sobremortalidad en 
mediana edad

Dolor precordial «típico»

Más asociación de dolor 
torácico con infarto 
agudo de miocardio

Más lesiones obstructivas

Menos demora

Más muerte súbita

Anatómicas y 
fisiopatológicas

Presentación clínica 

Expresión de los 
síntomas

Causas de la demora 

Esfuerzos diagnósticos y 
terapéuticos

Pruebas diagnósticas

Letalidad

Sobrevida posinfarto

Prevención secundaria

Ejercicio de derechos

Tabla 1 (Continuación). Principales enfermedades cardiovasculares para análisis por sexo/género.
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Como se aprecia en la tabla 2, la mirada 

de las mujeres que padecen una ECV y 

la del personal médico que las atiende 

es diferente. Mientras ellas narran que 

la desinformación persiste después de 

enfermar, el personal médico 

(principalmente el de atención primaria) 

considera que las mujeres sí están 

informadas sobre cómo evitar o reducir 

el riesgo cardiovascular, pero que por 

razones «culturales» no siguen las 

indicaciones médicas6,7. 

Los factores psicosociales de riesgo, 

de los que se hace mención en 

diversas investigaciones desde la 

biomedicina, quedan englobados en 

los factores de riesgo cardiovascular 

sin especificarlos10. Sin embargo, se 

relacionan estrechamente con 

patrones y barreras de género que 

juegan de manera diferente para 

hombres y mujeres, y dentro de cada 

colectivo5-7,11; sin olvidar que estos 

factores se dan en entramados sociales 

y culturales enmarcados por los 

determinantes sociales y culturales de 

la salud, cuya interacción incrementa la 

vulnerabilidad cardiovascular y coloca 

en fragilidad a diversos grupos o 

actores sociales5-7.

• En ambos sexos:

— Los betabloqueantes llevan a una 

sobrevida similar.

— Los bloqueadores del calcio 

muestran diferencias pequeñas.

— La ecografía, la escintigrafía y la 

resonancia magnética tienen un 

valor similar8,19.

Desigualdades de género  

en la atención sanitaria  

a las enfermedades cardiovasculares

Se ha demostrado que hay menos 

información sobre las especificidades 

de género de las ECV más allá de las 

diferencias biológicas5-7, lo que 

transgrede los derechos de las mujeres 

y la equidad de género en salud7.

Hombres y mujeres tienen diferente 

vulnerabilidad para padecer del 

corazón, y ellas están en mayor 

desventaja2,3,5. Las mujeres tienen 

menor percepción del riesgo y 

capacidad de gestión para negociar 

las necesidades en salud 

cardiovascular, estrechamente ligada 

al ejercicio de los derechos humanos 

en salud6,7. 

— Están más expuestas a los 

fármacos: cuando reciben digoxina 

se debe considerar 

específicamente cómo está su 

función renal, presentan más 

efectos adversos de los 

betabloqueantes, de los 

inhibidores de la enzima 

convertidora de la angiotensina 

(tos seca) y de los diuréticos 

(hiponatremia e hipopotasemia), y 

riesgo de arritmia cardiaca. En su 

senectud, hay que considerar la 

disminución en el aclaramiento 

renal de amlodipino8.

• Hombres:

— Presentan más estenosis del tronco 

coronario y enfermedad de 

múltiples vasos8.

— Desarrollan con mayor frecuencia 

IC con fracción de eyección 

reducida (IC con disfunción 

sistólica) e hipertrofia excéntrica 

con ventrículo dilatado8.

— Interpretan más rápido sus 

síntomas como secundarios a la IC 

e inician más temprano el 

tratamiento específico20,21.

— Padecen con mayor frecuencia 

enfermedad de un solo vaso, 

disfunción de la microvasculatura 

con alteraciones de la 

microcirculación, vasoespasmo 

coronario y disección de las 

arterias coronarias9,13,14,16.

— Algunas pruebas diagnósticas 

tienen menor especificidad, como 

la prueba de esfuerzo (ergometría), 

que es más engañosa en las 

mujeres8,13,14.

— Tienen más complicaciones 

después de una intervención 

coronaria invasiva o de cirugía de 

bypass coronario8-10,12,16.

— Padecen con mayor frecuencia IC 

diastólica con función sistólica 

normal, e hipertrofia concéntrica 

ventricular con fracción de 

eyección mantenida8.

— Después de una reparación de la 

válvula aórtica presentan regresión 

más rápida de la hipertrofia y de 

las dimensiones del ventrículo 

izquierdo8.

— Presentan miocardiopatía de Tako-

Tsubo asociada a situaciones de 

estrés importante8.

La perspectiva de género y de derechos humanos en el estudio 
de las enfermedades cardiovasculares
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mandatos de género, aunque sentidos 

en forma personal, son imposiciones 

sociales que pueden, junto con otros 

factores, demorar su llegada a la 

atención médica7. También se ha 

reportado que el estrés grave puede 

En las mujeres se han analizado 

estresores de género femeninos, como 

el «ser para otros» que las lleva a una 

multiplicidad de roles (esposa, madre, 

hija, empleada, trabajadora doméstica) 

y a la doble jornada laboral. Esos 

La perspectiva de género y de derechos humanos en el estudio  
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ser el detonante de la enfermedad 

cardiaca5-8, asociado, además de a los 

factores anteriores, a la violencia de 

género7.

Por otra parte, hay más infrarregistro de 

los síntomas coronarios en las mujeres 

de clases sociales en desventaja5-7; es 

decir, hay un gradiente social que juega 

en contra de las mujeres, y también de 

los varones situados en condiciones de 

vida similares11.

Los síntomas de las mujeres suelen 

clasificarse con mayor frecuencia como 

«atípicos»3-9,11-14, reportando procesos 

de (auto)descalificación de sus 

malestares, que se suman a la 

postergación de la atención a sí mismas 

cuando anteponen patrones de género, 

como aguantar sus dolencias, dejarse 

para lo último, exigirse demasiado o no 

poder parar, privilegiando las 

necesidades de otros miembros de la 

familia sobre las suyas (ser de otros)5-7. 

Además, se ha observado la 

descalificación mantenida de sus 

malestares en el seno familiar y en el 

campo médico, lo que contribuye a 

confinar sus malestares y a demorar su 

llegada a los servicios sanitarios7. 

En la IC se han reportado barreras de 

género para las mujeres relacionadas 

con el apoyo social y el estado de 

ánimo, que influyen en la elección de 

las conductas de cuidados20,21.

En los hombres se reporta que el infarto 

de miocardio es una causa de 

sobremortalidad en la edad media de 

la vida, que la enfermedad está 

identificada en el imaginario social  

—y médico— como masculina, y que son 

quienes más padecen de enfermedad 

coronaria obstructiva, con una 

incidencia más alta de muerte súbita8. 

En relación, entre otras dimensiones, 

con la construcción de la masculinidad 

en la modernidad tardía y sus patrones 

de éxito, buscan ser exitosos, incluidos 

y exigidos, aunado a la idea de que no 

pueden estar enfermando del corazón 

(«esto no me está pasando a mí»)11. 

Cabe preguntarse si la razón por la que 

los hombres llegan con infarto de 

miocardio sin que hayan percibido 

malestares previos es porque no 

acuden hasta que «explotan». Sin 

embargo, hay que aclarar que a su 

llegada a los servicios de salud tienen 

mejor pronóstico que las mujeres, y que 

los hombres de sectores bajos tienden 

Tabla 2. Opiniones de las mujeres y del personal médico que las atiende, acerca de la información sobre la 
enfermedad coronaria de las mujeres:

Ejes de análisis entrevistas a mujeres con 
enfermedad coronaria

Ejes de análisis entrevistas a personal médico

«Por no tener conocimientos»: la información 
sobre enfermedad coronaria

Sobre la información que consideran que tienen 
las mujeres acerca de la enfermedad coronaria

«…hace muchos años le preguntaba al que era mi 
doctor sí podía tener problemas del corazón, pero 
me decía que no… mucha de mi familia murió del 
corazón y yo estaba como con la idea de que yo 
me iba a morir del corazón... Pero entonces este 
doctor, me decía que no tenía nada que ver y 
después de eso ¡se me olvidó! ¡se me olvidó!...»
(Elsa. 80 años, 1ª sesión)

«Me dice (el médico), abusada porque te puede 
dar un infarto, ¡nomás!, pero ¡no sé qué me pueda 
suceder! Yo lo único que… cuando yo me siento… 
¡que me pega dolor así!, como un tronidito aquí 
así (se toca el pecho) y ¡ay Diosito santo! Dije: 
¿qué es esto? Y entonces lo que hago es estarme 
tranquila y sentarme…»
(Emma, 55 años, 2ª sesión, angina de pecho)

«Pienso que las mujeres sí están informadas, 
la mayoría… yo creo que en un 80% están 
conscientes, porque la información se da, pero 
no la absorbe la gente por alguna razón, no sé si 
tenga mucho que ver lo… lo… la cultura ¿no?…» 
(Luz, médica general)

«…hemos fallado mucho en informar 
adecuadamente a las mujeres de su riesgo 
de enfermarse del corazón y de morir del 
corazón… ese es un continuum… pero creo 
que a su vez ha estado muy relacionado con 
que las enfermedades del corazón siempre se 
consideraron enfermedades del hombre…» 
(Teresa, cardióloga)

Fuente: Juárez-Herrera y Cairo L. Directo al corazón. Mujeres y enfermedad coronaria, un estudio con perspectiva 
de género. Sonora: El Colegio de Sonora; 2017.



MONOGRAFÍAS 39  PERSPECTIVA DE GÉNERO EN MEDICINA

94 95

de acceso a los servicios de salud, 

incluyendo las geográficas (equipos de 

emergencias y ambulancias)21-24.

dimensiones, con la información acerca 

de las diferencias y las especificidades 

de las ECV5-7, así como con las barreras 

diferente de las isoenzimas CYP,  

el menor tiempo de tránsito 

gastrointestinal y la menor depuración 

renal en las mujeres ancianas8.

• La realización de menos

procedimientos invasivos en mujeres

con IC, pues cuando la IC es terminal, 

a pesar de que las tasas de sobrevida

son similares en ambos sexos, ellas

reciben solo el 25% de los trasplantes

cardiacos8.

• El cumplimiento del personal de

salud de los derechos en el ámbito

de la salud, particularmente a la

información científica y explicada en

términos claros para la población, 

y a la atención completa, oportuna y

de calidad7.

Las causas de la demora

En relación a la demora para la atención 

médica, se analiza considerando las 

trayectorias de búsqueda de atención en 

dos momentos clave: antes y después 

de acceder a la atención médica (fig. 1). 

Se observa que influyen factores tanto 

individuales como estructurales 

(sociales, culturales, económicos, 

políticos…), relacionados, entre otras 

a tomar actitudes pasivas frente a los 

síntomas11.

En el campo médico se reproducen 

sesgos de género, expresados en 

prácticas como:

• Infrarregistro de los primeros

síntomas coronarios de las mujeres3-7.

• Etiquetación de los malestares de las

mujeres como ansiedad o estrés

(histéricas)5-7.

• Menos esfuerzos diagnósticos y

terapéuticos en las mujeres2-8,12,14,16.

• No considerar y evaluar los estudios

paraclínicos y de imagen ideales de

acuerdo con el sexo biológico8,9,17.

• No tomar en cuenta las diferencias

biológicas por sexo y las barreras de

género para la prevención primaria y

secundaria, los tratamientos médicos

y quirúrgicos, y la rehabilitación8-12, 

como se contempla en las guías

estadounidenses y europeas para la

prevención y el tratamiento de las

ECV en las mujeres22-24.

• En la dosificación de un fármaco, no

considerar en las mujeres el peso, el

mayor espacio de distribución de las

sustancias liposolubles, la expresión

La perspectiva de género y de derechos humanos en el estudio 
de las enfermedades cardiovasculares

Figura 1. Trayectoria de los/las pacientes en el proceso de salud-enfermedad-atención a las enfermedades 
cardiovasculares.
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personal paramédico, de enfermería y 

médico que reconoce (o no) una 

enfermedad como cardiaca12,14,22. Se ha 

reportado que el personal de atención 

primaria y de urgencias es primordial 

para abatir el infrarregistro de los 

primeros síntomas cardiacos de las 

mujeres, pues son los agentes de 

primer contacto para la población29.

Los retrasos diagnósticos y terapéuticos 

también están relacionados con la 

naturalización social de las mujeres 

como emocionales o «histéricas», y de 

sus malestares como ansiedad7. 

No menos importante es la 

especificidad de las pruebas 

diagnósticas, que pueden dar falsos 

negativos en las mujeres8,19 y retrasos 

en la instauración del tratamiento 

agudo o crónico, incluyendo los 

esfuerzos en la prevención primaria y 

secundaria8,9,14,22,29. 

El estudio de sexo-género 

en la educación superior

Ante el incremento de la mortalidad por 

cardiopatía coronaria en las mujeres más 

jóvenes8 surgen polémicas sobre si 

persisten los sesgos de género en el 

La demora de los/las pacientes se 

relaciona con la naturaleza y la 

gravedad de la enfermedad, la forma 

en que hombres y mujeres perciben los 

síntomas y despliegan (o no) procesos 

de búsqueda de atención médica5,6, la 

toma de decisiones relacionadas con la 

salud/enfermedad cardiovascular7,8, el 

apoyo de redes sociales para acudir a 

los servicios médicos11,22, las 

condiciones materiales de existencia, y 

la apropiación y el ejercicio de los 

derechos en salud7.

Desde la voz de las mujeres se ha 

evidenciado (tabla 3) que, si bien entre 

las razones que subyacen en la demora 

está la reproducción de patrones de 

género y el vivir bajo condiciones 

adversas, ellas se culpan por enfermar, 

sin que medien en sus narrativas la 

búsqueda de información ni las 

experiencias negativas previas con el 

personal de salud; esto se relaciona con 

la apropiación de derechos, el sentir que 

tienen «derecho a tener derechos» en 

palabras de Arendt28, y con el ejercicio 

de estos, que requiere condiciones de 

posibilidad (poder y recursos)7. 

En los servicios de salud interviene la 

actuación de distintos profesionales: el 

Tabla 3. Opiniones de las mujeres y del personal médico que las atiende, acerca de las demoras en la búsqueda 
de atención.

Ejes de análisis entrevistas a mujeres con 
enfermedad coronaria 

Ejes de análisis entrevistas a personal médico

«¡Ahí despuesito, al cabo y qué!»: la 
búsqueda tardía de atención médica

La mirada médica sobre la demora de las mujeres

«…hay mucha pobreza y la mujer como siempre, 
está tratando de arropar a todos los que se le 
acercan… ¿y yo? ¡como quiera me aguanto! 
y de repente… ¡sí! ¡me dolía el brazo!... y 
¡como que unas taquicardias muy fuertes!.. me 
desguanzaba, pero no era seguidito… a lo mejor 
eso fue lo que… yo tuviera tanta… ¿cómo dicen? 
¡dejadez! y también ¡pues sí! ¡tanto el trabajo a 
la mejor que…! —dice uno— ¡ahí despuesito, al 
cabo y qué!… 

(Gabriela, 62 años, 3ª sesión, angina de pecho)

«…ahorita que me pongo a pensar a veces en la 
noche, le digo, ¡pobrecito mi cuerpo! ¡Cómo lo 
forcé, cómo le hice cosas!. En ese momento yo 
no pensaba en eso, yo nomás tenía así… no sé 
si sería capricho o qué sería, pero eran mis hijos, 
¡mi meta eran mis hijos! Haga cuenta que era 
una carrera sin freno, de que yo quería la meta 
y la meta eran ellos, o sea, ¡esa era mi meta!... 
Un día que fui a trabajar, desde que iba en la 
tarde yo no me sentía bien… pero había mucho 
trabajo y ya como a las 5 de la mañana ¡ya no 
aguanté! 

(Gloria, 52 años, 1ª sesión, cardiopatía 
isquémica)

«… la mujer por tiempos remotos, ¿no?, ¡siempre!, 
a pesar de toda la educación que hay, sigue siendo 
el género que más expuesta está a las inclemencias 
de las dietas, ¡a no cuidarse! a tener la idea de… que 
siempre pasa, ¿no?, en casa ¡los hijos!, a ¡olvidarse 
de lo demás!, no lleva una revisión periódica de su 
estado de salud como debería de ser, ¿no? ¡Vienen 
a consulta cuando ya se sienten mal del corazón! ¡O 
llegan al servicio de urgencias cuando ya van peor!» 

(Hugo, medicina general)

«… la mujer en las primeras etapas de su vida, antes 
de la menopausia, en ocasiones no se preocupa 
por su salud y a pesar de que ahorita estamos 
viendo gente que todavía no son menopáusicas y 
están enfermas del corazón, estas gentes en ningún 
momento nos mostraron que se hayan preocupado 
por su salud» 
(José, cardiólogo)

«… siempre decimos es histérica ¿eh?... y por allá 
cuando estamos en el hospital… ¡es un PVH*! ¡no 
te creen!, ¡porque somos exageradas!, ¡porque 
creen que queremos llamar la atención! Nos dicen 
¡histéricas! ¡no nos creen! ¡y al hombre sí! Si está 
manifestando que tiene molestias, ¡a él sí le creen! ¡a 
él sí le creen!” 
(Lorena, médica general)

*  Pinche Vieja Histérica. La sigla se usa en forma coloquial en México. Es una expresión que une misoginia y
naturalización social de las mujeres como histéricas-emocionales. 

Fuente: Juárez-Herrera y Cairo L. Directo al corazón. Mujeres y enfermedad coronaria, un estudio con perspectiva 
de género. Sonora: El Colegio de Sonora; 2017.

La perspectiva de género y de derechos humanos en el estudio 
de las enfermedades cardiovasculares
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• Las complicaciones del embarazo y 

las enfermedades autoinmunitarias 

sistémicas están entre los «nuevos» 

factores de riesgo cardiovascular en 

las mujeres8,15-18,30.

• Las mujeres con síndrome coronario 

agudo suelen presentar síntomas 

llamados «atípicos» porque la 

enfermedad se ha estudiado en 

hombres. Ellas pueden expresar falta 

de aliento y fatiga grave, que a 

menudo no se perciben como 

síntomas tempranos. El 10% al 30% 

presentan síntomas de angina sin 

«lesión» en la angiografía coronaria 

aunque padezcan isquemia 

miocárdica. Las mujeres con síntomas 

de angina de pecho inestable 

constituyen el grupo más grande8.

• En las pacientes «estables», para el 

diagnóstico es preferible realizar una 

prueba de esfuerzo por 

ecocardiografía de esfuerzo, 

recordando que puede dar falso 

negativo. 

• Debido a la diferente farmacocinética 

en las mujeres, al dosificar un fármaco 

hay que considerar la adaptación al 

peso, porque tienen mayor espacio 

• Considerar la capacidad de gestión 

de quienes las padecen y el ejercicio 

de los derechos en salud. 

• Tomar en cuenta que los perfiles, la 

evaluación y la estratificación de 

riesgos cardiovasculares son 

diferentes entre hombres y mujeres.

• Identificar los «nuevos» factores de 

riesgo cardiovascular en las mujeres.

• Examinar la importancia del 

tabaquismo, la hipertensión arterial 

sistémica, la diabetes mellitus tipo 2, 

las complicaciones del embarazo, las 

enfermedades reumáticas y 

autoinmunitarias, dejando abierto el 

camino para nuevos algoritmos al 

clasificar los riesgos.

• Informar sobre el equilibrio del estilo 

de vida y la prevención, mejorando la 

salud cardiovascular.

Así, los/las estudiantes entenderán que:

• Las ECV son la principal causa de 

muerte de las mujeres en las naciones 

industrializadas.

• Los factores de riesgo significativos 

para ECV e infarto de miocardio son 

diferentes en hombres y mujeres.

desigualdades de género, en las 

manifestaciones clínicas, las 

conductas, los patrones y la 

capacidad de gestión. 

• Desarrollar las habilidades para 

establecer el diagnóstico en las 

mujeres, incluyendo el uso de 

técnicas de imagen y la evaluación de 

la función vasodilatadora endotelial 

de la arteria coronaria. 

• Determinar la estratificación del 

riesgo de ECV para utilizar las 

puntuaciones y ser consciente de sus 

limitaciones, y utilizar otras 

puntuaciones para la estratificación 

del riesgo cardiovascular de las 

mujeres en su vida diaria.

• Considerar los modos femenino(s) y 

masculino(s) de construcción de 

riesgos y vulnerabilidad 

cardiovascular, e identificar las 

barreras de género en las medidas 

preventivas y en las estrategias de 

atención.

• Considerar la(s) manera(s) en que las 

personas y los grupos sociales 

comprenden y perciben estas 

enfermedades, y las experiencias 

vividas al padecerlas.

manejo de la enfermedad coronaria 

obstructiva, si se relaciona con las 

conductas de búsqueda de atención de 

las mujeres, y si se dificulta al personal 

de salud establecer el diagnóstico 

porque no reconoce fácilmente la 

enfermedad de las mujeres debido a las 

diferencias biológicas y a las maneras en 

que se expresan los malestares, que 

suelen ser diferentes entre hombres y 

mujeres. Estos y otros interrogantes nos 

llevan a considerar que es 

imprescindible capacitar al personal de 

salud y empezar desde la formación 

universitaria.

Competencias que deben  

desarrollarse en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las ECV

• Introducir las diferencias entre 

hombres y mujeres en la 

fisiopatología de las cardiopatías 

isquémicas. 

• Mantener los trastornos 

microvasculares en mente y pensar 

en los síntomas «atípicos» descritos 

para las mujeres. 

• Reconocer las diferencias entre 

hombres y mujeres, y las 

La perspectiva de género y de derechos humanos en el estudio  
de las enfermedades cardiovasculares
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combinarlas con análisis de sangre o 

marcadores; y en tercer lugar, ser más 

abierto con los síntomas y no 

descartarlos directamente si no encajan, 

porque si una mujer siente fatiga o que 

le falta el aire después de andar, se 

debería sospechar un problema 

cardiaco.

Ángel Gasch: Me ha gustado mucho el 

concepto de capacidad de agencia, 

que está muy ligado a la ética 

asistencial y a la reducción de las 

desigualdades en salud. Y con el 

objetivo de ser positivos y avanzar, creo 

que deberíamos incorporar el concepto 

de agencia al hablar de autonomía de 

los pacientes.

Lucero A. Juárez-Herrera: La 

capacidad de agencia es la capacidad 

de tomar decisiones en salud, de 

cambiar el entorno; es más que el 

empoderamiento del paciente. Existe 

una relación totalmente jerárquica en 

el campo médico, en la que las 

relaciones de poder son muy claras 

entre el personal médico y los 

pacientes. Estas relaciones de 

subordinación propician que, en 

especial en el caso de las mujeres 

pacientes, se dificulte el proceso de 

entre hombres y mujeres; incluso la 

prueba de esfuerzo, que es la más 

común en la enfermedad 

cardiovascular, muchas veces puede 

dar falsos negativos. Otra de las 

pruebas controvertidas es la 

coronariografía; si no se tiene en cuenta 

que las mujeres, especialmente las 

jóvenes, tienden a tener más problemas 

de microcirculación y microvasculatura, 

es difícil que se encuentren las 

obstrucciones que se esperaría ver en 

un problema coronario.

Mar Blasco: En el caso del cáncer de 

colon, otra de las pruebas diagnósticas 

en entredicho es el test de sangre en 

heces, en el que las mujeres dan más 

falsos negativos que los hombres. Por 

ello, deberíamos plantearnos si las 

pruebas diagnósticas que se están 

realizando son adecuadas para las 

mujeres.

Lucero A. Juárez-Herrera: Totalmente 

de acuerdo, pero para llegar a este 

punto primero deberíamos concienciar 

a la población y a los médicos sobre la 

enfermedad, especialmente en las 

mujeres; en segundo lugar, considerar 

la especificidad de las pruebas 

diagnósticas y si es necesario 

• Profundizar en la violencia de género

como una línea de investigación.

• Capacitar permanentemente al

personal de salud en género y

derechos humanos.

• Atender a los conceptos de género y

sexo, y partir del paradigma de la

complejidad en el estudio del

proceso salud-enfermedad-atención.

• Innovar en la investigación y en la

práctica médica.

de distribución de las sustancias 

liposolubles, expresión diferente de 

las isoenzimas CYP y menor tiempo 

de tránsito gastrointestinal, y debe 

prestarse atención a una menor 

depuración renal8.

Recomendaciones generales

• Se recomienda cuestionar la

etiquetación de las mujeres como

«emocionales» y de la enfermedad

cardiaca en ellas como «atípica».

La perspectiva de género y de derechos humanos en el estudio 
de las enfermedades cardiovasculares

Debate

Mar Blasco: A raíz del comentario 

sobre el registro y la variedad de 

síntomas, es importante recordar que el 

patrón de síntomas que se emplea es el 

masculino. En las mujeres, el que no se 

registren los síntomas y la variedad de 

estos hacen que se invisibilicen y ello 

dificulta el diagnóstico. En este sentido, 

¿crees que para un/una médico/a los 

signos tienen más peso que los 

síntomas? Dado que los 

electrocardiogramas son diferentes y 

que los signos en los hombres son más 

claros, quizá las pruebas diagnósticas 

deberían ser diferentes para mujeres y 

hombres. En el último estudio de casos 

de Gendered Innovations se propuso 

para el diagnóstico de cáncer de colon, 

debido a las diferencias anatómicas de 

la mujer, que la colonoscopia no era el 

mejor método, sino la sigmoidoscopia 

flexible.

Lucero A. Juárez-Herrera: Tienes 

razón, las pruebas diagnósticas difieren 
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incluso después de ser diagnosticadas. 

Y estoy de acuerdo en que desde la 

docencia en la universidad hay que ir 

trabajando para incorporar estas 

competencias en la enseñanza de la 

medicina.

Eugenia Gil: Es importante conocer 

las limitaciones de los algoritmos y la 

importancia de los big data, pero 

también es muy importante incorporar 

el análisis del machine learning al tema 

de la salud. Recogiendo las propuesta 

de Lucero, debemos trabajar con los 

datos masivos, pero también tenemos 

que incorporar la perspectiva de 

género a los algoritmos de decisión, 

porque en caso contrario podemos 

tomar decisiones peligrosas, y más 

teniendo en cuenta la brecha digital en 

la ingeniería de las comunicaciones.

Elisa Chilet: Lucero, creo que tu 

trabajo refleja muy bien la enorme 

diferencia entre el discurso de las 

mujeres y el de los profesionales 

sanitarios; parece que estos últimos no 

están escuchando a las mujeres. Este 

aspecto solo se ha podido ver gracias 

a las entrevistas que has realizado a las 

mujeres de este estudio; los big data 

no reflejan esta realidad. 

apropiación de derechos, el sentir que 

se tiene derecho a tener derechos y a 

exigirlos. 

Ángel Gasch: En relación con la 

formación en medicina, creo que entre 

las competencias que habría que 

incluir se encuentran el seguimiento y 

la planificación de los cuidados de 

manera interdisciplinaria. El 

seguimiento debería llevarse a cabo 

también después del diagnóstico, y 

tras adaptar los protocolos y las guías 

de actuación, también se debería 

plantear cómo hacer el seguimiento 

tras el diagnóstico y el establecimiento 

del tratamiento, porque en esta fase 

habrá muchas desigualdades en 

cuanto a la adherencia y a otros 

factores.

Lucero A. Juárez-Herrera: Sí, 

evidentemente. Además, estas 

barreras de género en medicina 

vienen desde la medicina primaria y la 

prevención secundaria. En el caso de 

la prescripción de ansiolíticos en las 

mujeres que han sufrido un infarto, la 

prescripción continuaba después de 

ser diagnosticadas, y hay menos 

prevención secundaria en el caso de 

las mujeres que han sufrido un infarto 
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