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Buenos Aires, Argentina Introducción

En el campo de la salud es habitual 

considerar el periodo de la infancia y la 

adolescencia desde un punto de vista 

estrictamente biológico, otorgándole 

características consideradas naturales y 

universales. Este abordaje deja fuera 

toda una gama de dimensiones que 

son las que en definitiva van a 

determinar el significado que cada 

contexto histórico y social asigna a las 

distintas etapas evolutivas. Las diversas 

maneras en que se organizan las 

familias, el acceso a la educación y las 

relaciones entre los géneros son 

algunos de los determinantes que, 

junto con otras situaciones históricas y 

sociales, van a condicionar la manera en 

que los niños, las niñas y el colectivo de 

adolescentes puedan disfrutar y ejercer 

su derecho a la salud. 

Territorializar las infancias y las 

adolescencias, reconociendo su 

diversidad1 y especificidad, así como la 

manera en que se expresan en el 

ámbito local, requiere en primer lugar 

revisar el concepto de infancia/as y 

adolescencia/as, y sobre todo 

visibilizarlas. Las representaciones 

acerca de la infancia y la adolescencia, 

cuándo comienza cada una y cuándo 

termina, y cuál es el rol social que los 

niños y las niñas ocupan en su 

comunidad, varían según los contextos 

y las culturas. 

De la misma manera que las relaciones 

que se establecen entre los géneros y 

que van a determinar a su vez cómo se 

distribuyen en cada contexto los 

recursos materiales y simbólicos en 

tanto determinantes sociales de la 

salud, la edad y el género, junto con 

otros estratificadores sociales como la 

clase social o la religión, van a incidir en 

el acceso a servicios de salud, a la 

educación, a la autonomía personal y a 

la integridad física, así como también al 

derecho a la identidad. 

Las expectativas en torno al significado 

de ser niño o niña determinan los 

comportamientos sexuales de niños, 

niñas y adolescentes, sus actitudes en 

materia de adopción de riesgos, sus 

comportamientos en salud y también el 

uso y el acceso a los servicios sanitarios. 

Estas conductas adquiridas 

comprenden la identidad de género y 

determinan, junto con las diferencias 

biológicas, los roles de género durante 

la niñez. 

Resumen

La construcción de la identidad de género es un proceso evolutivo que acompaña el desarrollo 

temprano, incluso antes del nacimiento, toda vez que los progenitores asignan un valor diferencial 

al hecho de tener un niño o una niña. Desde el campo pediátrico, la incorporación de la dimensión 

de género es relativamente reciente. Ha habido importantes avances teóricos, pero no así en 

cuanto a traducir estos aspectos en las prácticas de los servicios de salud. La configuración de roles, 

estereotipos y mandatos de género se va estableciendo a partir de las funciones estructurantes 

que desempeñan los entornos donde los niños y las niñas crecen y se desarrollan: las familias y las 

instituciones (sanitarias y educativas, entre otras). Estas funciones van acompañando el proceso de 

desarrollo temprano a partir de las múltiples interacciones que el niño y la niña van realizando durante 

el curso de su vida. La construcción de la identidad de género responde a una compleja interacción de 

factores psicológicos, biológicos y sociales, que se expresan en los modos de ser, actuar y relacionarse. 

Desde hace poco tiempo, la integración del enfoque de género en el campo médico surge como 

una necesidad que hace al reconocimiento del significado de las diferencias como expresión de la 

diversidad y no como un argumento para instalar prácticas discriminatorias desde etapas tempranas 

de la vida. A través de las etapas de la vida, este capítulo analiza la relevancia de los factores que 

influyen sobre la salud de la infancia y la adolescencia, y los resultados de las mediaciones de género. 

Además, se identifican las acciones con sensibilidad de género desde el sistema sanitario para 

prioridades sanitarias seleccionadas, como la salud materna y neonatal, la nutrición, las enfermedades 

transmisibles, el medio ambiente, la salud adolescente, los accidentes y la violencia, la salud mental, y 

el abordaje y el cuidado de niños, niñas y adolescentes con enfermedades crónicas y discapacidades. 

Palabras clave: curso de vida, género, gradientes, pediatría.
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temprana involucra una serie de 

procesos que incluyen la organización 

social en la que se desarrolla, las 

oportunidades y los incentivos, 

factores cognitivos y emocionales, y 

aspectos biológicos relacionados con 

las diferencias sexuales. Sin embargo, 

el avance de los estudios sobre las 

identidades de los últimos años 

permite afirmar que este es un proceso 

complejo y dinámico, que adopta 

distintas expresiones a lo largo de la 

vida y que está determinado por 

múltiples variables que incluyen el 

género, la edad, el grupo étnico, la 

clase social y otras. 

Que los niños y las niñas desarrollen 

un sentimiento positivo respecto a su 

identidad se ha reconocido como 

condición indispensable para el 

desarrollo saludable y la resiliencia 

necesaria para enfrentar los desafíos 

que plantea el crecimiento5. Esto es 

particularmente significativo en 

contextos signados por las 

desigualdades e inequidades. El 

género va a determinar, a su vez, la 

manera en que cada niño o niña 

acceda a los recursos necesarios, 

pueda ejercer su autonomía y logre 

momento del reconocimiento jurídico 

puede ser reforzada o ampliada a lo 

largo de la vida. Durante el crecimiento 

y el desarrollo, el niño o la niña podrán 

sentirse a gusto con la identidad 

asignada al nacer, o por el contrario 

tener ambivalencias o simplemente 

sentir que no le representa. 

Durante la infancia temprana el niño o 

la niña pasará la mayor parte del 

tiempo en el ámbito familiar y en 

centros de cuidado, donde recibirá la 

influencia de los adultos y de otros 

niños y niñas como parte del proceso 

de socialización a través de las 

expectativas que de ellos o ellas se 

tengan. Al cumplir los 3 años ya habrá 

comenzado a desarrollar su 

subjetividad, a tener conciencia de su 

persona y de su identidad de género, 

que se expresará en el tipo de juegos, 

actividades y comportamientos. 

Algunos estudios muestran que los 

varones, por ejemplo, tienden a ser más 

activos y a jugar en espacios más 

amplios, mientras que las niñas se 

mantienen cerca de los adultos y son 

más dóciles y obedientes3.

Para Leaper et al.4, la formación de la 

identidad de género en la infancia 

del nacimiento y continúa a lo largo 

del desarrollo de la infancia temprana 

hasta la adolescencia. Es un proceso 

dinámico y complejo que se produce 

en el marco de una red de relaciones, 

interacciones y representaciones que 

varían según el contexto histórico y 

social. En el momento de un embarazo, 

una de las primeras preguntas que 

surgen en las familias es si será una 

niña o un niño. A partir de ese 

momento se asigna al futuro bebé una 

identidad asociada a las 

representaciones que cada cultura 

reconoce como femenino o masculino. 

De esta manera, dependiendo del 

sexo se elegirá el color y el tipo de 

ropa, el nombre y los juguetes, y 

también determinará las expectativas 

que los adultos, padre y madre, 

hermanas y hermanos, abuelos y 

abuelas, tengan en cuanto a su 

desarrollo y su futuro, y al hecho de 

nacer con un sexo determinado. 

Al nacer se registrará la identidad 

jurídica del recién nacido, asignándole 

un nombre y un sexo de acuerdo con su 

constitución genital, siempre dentro del 

marco binario masculino/femenino. La 

identidad de género asignada en el 

En este trabajo intentaremos reconocer 

las diferencias entre niños y niñas  

y adolescentes, y en qué medida estas 

diferencias resultan en desigualdades 

injustas en el acceso y el ejercicio del 

derecho a la salud. También se analizan 

las distintas respuestas y 

modalidades de atención de las 

infancias en el marco de los derechos. 

Género y curso de vida: la relación 

entre las experiencias tempranas y los 

procesos de salud en el largo plazo

En un artículo sobre la arqueología de 

la infancia, Jane Baxter2 analiza el lugar 

y los roles que los niños y las niñas 

ocupaban en las culturas originarias, 

describiendo las múltiples 

experiencias de construcción cultural 

de las representaciones acerca de la 

infancia. Sus hallazgos permiten 

reconocer que la cultura y el contexto 

sociohistórico —y no solo la biología— 

son factores que van a determinar la 

conformación de la subjetividad 

infantil, incluyendo su identidad de 

género. 

La construcción identitaria y genérica 

constituye un aspecto del proceso 

evolutivo que se inicia incluso antes 
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persistentes en la salud para una amplia 

gama de enfermedades y condiciones 

en todos los grupos de población. El 

enfoque de curso de vida se centra 

fundamentalmente en la población y se 

arraiga con firmeza en la vida social, 

los determinantes sociales de la salud 

y los modelos de equidad social.

Aunque la perspectiva de curso de vida 

se ha desarrollado en gran parte para 

comprender mejor y abordar las 

disparidades en los patrones de salud y 

enfermedad, también se aplica 

universalmente para entender los 

factores que pueden ayudar a alcanzar 

las trayectorias de desarrollo y una 

salud óptima durante toda la vida y a 

través de las generaciones.

Según esta perspectiva, los 

determinantes sociales van modelando 

la biología de las personas mediante el 

fenómeno de inclusión biológica6, 

induciendo cambios en la capacidad de 

respuesta y funcionamiento de los 

organismos. 

Uno de los campos de mayor interés 

asociados con el enfoque del curso de 

vida tiene relación con las 

denominadas experiencias adversas en 

proteger su integridad física. Si la 

adolescencia es considerada como 

una etapa de transición de la infancia y 

preparación para la adultez, las 

condiciones en las cuales transcurre 

serán determinantes del grado de 

salud que podrá alcanzarse en el 

futuro. 

En este sentido, el enfoque de curso de 

vida ofrece un marco para entender la 

relación de factores que acontecen en 

los inicios de la vida y los resultados 

ulteriores, así como la relación entre 

influencias negativas y positivas que 

pueden definir fuertemente las 

trayectorias de desarrollo humano y 

social afectando los resultados de salud, 

tanto individual como poblacional.

La perspectiva del curso de vida ofrece 

un marco conceptual que ayuda a 

explicar los patrones de salud y 

enfermedad, en particular las 

disparidades de salud a través de las 

poblaciones, y a lo largo del tiempo. En 

lugar de centrarse en las diferencias de 

los patrones de salud o enfermedad en 

un momento, la perspectiva de curso 

de vida apunta a los factores sociales y 

económicos como las causas 

subyacentes de las desigualdades 
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la infancia. Según este concepto, la 

exposición de los niños y las niñas a 

situaciones de estrés extremo en los 

primeros años de la vida tendrá 

consecuencias sobre diferentes 

dimensiones de sus vidas futuras. 

Desde la perspectiva de género, 

podríamos inferir que aquellas 

prácticas de discriminación y exclusión 

asociadas a diferencias de género 

podrían constituirse en un punto de 

partida para comprender cómo se 

generan dichas diferencias, además de 

las argumentaciones necesarias sobre 

el significado de la generación de 

equidad temprana como punto de 

partida de relaciones más justas entre 

varones y mujeres7.

Control parental según el género  

de los hijos y las hijas

Un metaanálisis8 ha mostrado los 

cambios en el comportamiento 

diferencial de los padres y las madres 

hacia los niños y las niñas al enfocarse en 

observaciones de control parental físico 

en una variedad de entornos y 

contextos. En general, los efectos del 

género infantil en el uso del control por 

parte de los progenitores fueron muy 

pequeños, lo que indica grandes 

similitudes en las estrategias de control 

de estos con los niños y las niñas. Estos 

hallazgos cuestionan la importancia del 

control parental diferenciado por género 

como medio de socialización de género 

y como un mecanismo subyacente a las 

diferencias de género en el 

comportamiento infantil. Sin embargo, 

las grandes diferencias entre los estudios 

y las diferencias individuales dentro de 

los estudios sugieren que algunos 

padres y madres tratan a sus hijos e hijas 

de manera diferente. Los estereotipos de 

género de los progenitores podrían 

explicar por qué algunos tratan a sus 

hijos e hijas de manera diferente y otros 

no, pero este mecanismo aún no se ha 

confirmado empíricamente.

Diferencias en cómo las políticas  

y los programas afectan  

a las niñas y los niños

Las políticas públicas deberían 

incorporar la igualdad de género en los 

análisis socioeconómicos y políticos con 

el fin de evitar el sesgo discriminatorio. 

En este sentido, es importante evaluar 

de qué manera cualquier acción 

planificada afectará a niños y niñas, 
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Abordaje de las infancias  

y las adolescencias  

desde el sector sanitario

En pediatría, la incorporación de la 

dimensión de género es relativamente 

reciente. El abordaje de la salud 

materno-infantil se había centrado en el 

llamado «binomio», situación que ha 

invisibilizado tanto a la mujer gestante 

como al niño o niña, subsumiendo a 

ambos en esta relación que no da 

cuenta de sus singularidades. Por otra 

parte, los programas de salud materno-

infantil perpetúan los roles de género, 

asignando los roles de cuidado 

exclusivamente a las mujeres y 

relegando otros aspectos esenciales de 

sus vidas, más allá de la función 

reproductiva. A pesar de los avances 

teóricos y de la incorporación del 

enfoque de género y del marco de 

derechos, que promueven el 

reconocimiento de los niños y las niñas 

como sujetos por derecho propio, 

resulta todavía un desafío incorporar 

estos conceptos a las prácticas de los 

servicios de salud. 

Hace unos años pudimos desarrollar 

un instrumento, denominado 

Herramienta de Género (Gender 

El análisis de género reconoce que:

•	 Las vidas de los hombres y las 

mujeres (incluyendo la infancia), y por 

lo tanto las experiencias, las 

necesidades, los problemas y las 

prioridades, son diferentes.

•	 Las vidas de las mujeres y los 

hombres (incluyendo la infancia) no 

son todas iguales; los intereses que 

las mujeres tienen en común pueden 

estar determinados tanto por su 

posición social o su identidad étnica 

como por el hecho de ser mujeres.

•	 Las experiencias, las necesidades, los 

problemas y las prioridades de la vida 

de las mujeres y los hombres 

(incluyendo la infancia) son distintos 

para los diferentes grupos étnicos.

•	 Diferentes estrategias pueden ser 

necesarias para lograr resultados 

equitativos para mujeres y hombres 

(incluyendo la infancia), y para 

distintos grupos de mujeres. 

El análisis de género tiene como 

objetivo lograr la equidad a través de 

un abordaje de la información con 

sensibilidad de género9.

La práctica de la pediatría en clave de diversidad

incluyendo la legislación, las políticas y 

los programas, en cualquier sector y en 

los diferentes niveles de intervención, 

con el fin último de lograr la equidad de 

género. Por ejemplo, los programas 

orientados a prevenir el consumo de 

tabaco han tenido más éxito en los 

adolescentes varones que en las chicas, 

debido a que no han considerado las 

dimensiones de género en los patrones 

de inicio de consumo de tabaco, en la 

publicidad ni en las políticas de control 

del tabaquismo. De ahí que cualquier 

programa sanitario deba considerar la 

dimensión de género desde su etapa de 

formulación hasta la de implementación. 

Se dispone de un instrumento técnico, 

denominado análisis de género, que 

permite entender de qué modo un 

problema dado se expresa de manera 

diferente entre personas de distinto sexo 

(a través de gradientes) para poder 

examinar estas diferencias y analizar las 

razones que las determinan y explican, y 

poder establecer el modo de 

abordarlas.

El propósito del análisis de género es 

descubrir las diferencias debidas al 

sexo, las desigualdades e inequidades 

de género, y cómo afectan a problemas 

específicos de salud, a los servicios 

sanitarios y a las respuestas efectivas 

por parte de estos. Las desigualdades e 

inequidades generalmente crean, 

mantienen y exacerban la exposición a 

factores de riesgo que amenazan la 

salud. También afectan con frecuencia 

el control y el acceso a los recursos, 

incluyendo el proceso de toma de 

decisiones necesarias para proteger y 

promover la salud. Finalmente, estas 

diferencias influyen en las 

responsabilidades y los tipos de 

relaciones que se establecen entre 

quienes proveen los servicios sanitarios 

y la población que demanda dichos 

servicios, campo que ha sido 

escasamente explorado en las etapas 

iniciales de la vida.

El análisis de género examina las 

diferencias en las vidas de las mujeres y 

los hombres, incluidas las que 

conducen a la inequidad social y 

económica para las mujeres, y aplica 

esta comprensión al desarrollo de 

políticas y la prestación de servicios; 

además, se preocupa por las causas 

subyacentes de estas inequidades y 

tiene como objetivo lograr un cambio 

positivo para las mujeres.
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protección, dependiendo del contexto y 

del momento. Estudios realizados en la 

Región de las Américas han podido 

establecer que, a pesar de la ventaja 

biológica de las mujeres en relación con 

los hombres, que explicaría los índices 

de mayor mortalidad masculina en 

todos los grupos de edad, la 

discriminación de género produce en 

determinados contextos una mayor 

mortalidad de las mujeres en las edades 

de 1 a 5 años. El análisis de datos 

epidemiológicos de 10 países de 

América Latina permite postular la 

existencia de prácticas discriminatorias 

contra las mujeres en cuanto a la 

distribución de alimentos y de recursos 

para la atención de la salud, que afectan 

la salud de las mujeres desde la infancia 

temprana. La persistencia de patrones 

de mayor mortalidad de las niñas 

durante los primeros 4 años de vida en 

distintas regiones geográficas del 

mundo estaría indicando una valoración 

desigual de las niñas y los niños, y al 

mismo tiempo sugiere que la 

discriminación en las primeras etapas de 

la vida no está relacionada 

necesariamente con situaciones de 

pobreza crítica, sino que responde a 

patrones culturales que organizan las 

(interseccionalidades) y comportan 

resultados o gradientes en los niveles 

de salud. Así se podrá contar con 

intervenciones con perspectiva de 

género en el ámbito individual, 

familiar y comunitario, en los servicios 

sanitarios y en políticas orientadas a 

promover la equidad de género, 

mientras que aquellas intervenciones 

que omitan esta perspectiva pueden 

contribuir a la reproducción 

intergeneracional de los fenómenos de 

inequidad de género y salud. 

El presente modelo puede aplicarse a 

cualquier problema de salud que 

acontezca durante el curso de vida, y a 

partir de ahí indagar sobre cómo la 

dimensión de género cobra un rol 

significativo en el reconocimiento del 

problema, en evaluar su magnitud 

diferencial y en el desarrollo de 

estrategias de abordaje con 

sensibilidad de género. 

Diferencias en los factores de riesgo 

y de protección de la salud

Como ya se señaló oportunamente, el 

género es un determinante al que se 

asocian factores de riesgo o de 

sensibilidad de género para ser 

aplicadas en los servicios sanitarios.

El presente marco conceptual muestra 

de qué modo el género afecta ciertos 

eventos clave en el desarrollo de la 

salud de los niños, las niñas y los/las 

adolescentes a lo largo de sus vidas 

(fig. 1). Estos factores pueden estar 

mediados por otros determinantes 

sociales que interactúan con el género 

Tool)10, a partir de una solicitud de la 

Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y la Unión Europea, y del 

Observatorio de Salud de la Mujer del 

Ministerio de Sanidad y Consumo de 

España (con el apoyo y liderazgo de 

Concha Colomer), que identifica las 

etapas del curso de la vida (desde la 

preconcepción hasta la adolescencia) y 

sugiere intervenciones con 

La práctica de la pediatría en clave de diversidad

Figura 1. Relaciones entre factores que influyen sobre la salud a lo largo del curso de la vida, mediaciones 
de género, resultados de las mediaciones de género y calidad de las intervenciones10.
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Abuso sexual y género

La llegada a la adolescencia marca el 

inicio de la actividad sexual y, con ella, 

la aparición de nuevos riesgos para la 

salud. La violencia sexual continúa 

siendo un problema para las 

adolescentes; según la OMS, una de 

cada 10 jóvenes menores de 20 años 

en todo el mundo indica haber sufrido 

violencia sexual. Las adolescentes, 

especialmente las que viven en países 

de ingresos bajos y medios, enfrentan 

embarazos precoces y abortos 

inseguros. Se estima que cada año dan 

a luz 16 millones de jóvenes de 15 a 19 

años y 1 millón de menores de 15 años. 

Las complicaciones durante el 

embarazo y el parto representan la 

segunda causa de muerte en mujeres 

de 15 a 19 años en todo el mundo, y se 

estima que cerca de 3 millones realizan 

abortos inseguros19.  

El maltrato y la violencia constituyen otro 

riesgo para los niños y las niñas que les 

afecta de manera diferencial según el 

género, el nivel de ingresos del país y la 

región del mundo. Según el Informe 

mundial sobre la violencia y la salud 

publicado por la OMS en el año 2003, la 

tasa de homicidios en niños menores de 

documentados que demuestran las 

diferencias entre niños y niñas. Los 

niños tienden a tener más frecuentes y 

más graves lesiones que las niñas15,16. 

Según los datos de la OMS, en menores 

de 15 años hay, en promedio, un 24% 

más muertes por lesiones en los niños 

que en las niñas. En cuanto a la 

distribución de las causas, las lesiones 

por accidentes representan cerca del 

50% de todas las defunciones, seguidas 

de los suicidios, los eventos de 

intención no determinada y finalmente 

los homicidios17.

Se han propuesto varias teorías para 

explicar los gradientes en las tasas de 

lesiones entre niños y niñas. Estas 

incluyen la idea de que los niños toman 

más riesgos que las niñas, que tienen 

niveles de actividad más altos y que se 

comportan más impulsivamente. 

También se incluyen sugerencias de 

que los niños se socializan de manera 

diferente que las niñas y es menos 

probable que tengan su exploración 

restringida por los padres, que son más 

propensos a que se les permitirán 

mayores grados de autonomía y que 

probablemente se les permita jugar 

solos18.

causas relacionadas con la violencia 

constituyen el 43% de las defunciones 

de varones adolescentes en los países 

de ingresos bajos y medios14. 

Desequilibrio entre las necesidades 

en salud y el acceso a los recursos

Debido a las diferencias biológicas, los 

adolescentes tienen diferentes 

necesidades que las adolescentes. En la 

mayoría de los países, la sexualidad de 

los chicos no se tiene en cuenta cuando 

se diseñan los servicios sanitarios. Los 

sistemas de financiación de los servicios 

sanitarios y los esfuerzos que privatizan 

los servicios deben tener en 

consideración el hecho de que, como 

promedio, las mujeres tienen menos 

recursos económicos que los hombres. 

Hay que llevar a cabo investigaciones 

para conocer el impacto de estos 

cambios sobre la salud de los niños y 

las niñas. 

Gradientes de salud durante la niñez 

y la adolescencia: algunos ejemplos 

significativos

Accidentes y género

Los accidentes y las lesiones 

constituyen uno de los problemas más 

relaciones de poder entre los géneros y 

un acceso desigual a recursos y 

servicios11,12.

En el caso de los varones, la 

adolescencia es una etapa de transición 

en la que la construcción de la 

masculinidad ocupa un lugar central en 

la vida. Hacerse hombres requiere 

experimentar una serie de vivencias 

que cargan con una doble demanda: 

no solo hay que ser hombre, sino que 

hay que demostrarlo. José Olavarría13 

señala que hay tres atributos que 

deben alcanzarse y que se refuerzan 

mutuamente, y exhibirlos será necesario 

para ser considerado un hombre 

cuando se llegue a la edad adulta: ser 

heterosexualmente activo, dedicarse al 

trabajo y ser padre de familia. Este 

modelo de masculinidad se articula a su 

vez con otras características, como la 

fortaleza y la negación de la 

vulnerabilidad, la represión emocional y 

el afrontamiento temerario del peligro, 

que hacen que la violencia sea la única 

emoción legítima para los varones. 

Todos estos determinantes sociales van 

a constituir factores de riesgo para la 

salud que limitan las conductas de 

cuidado y búsqueda de ayuda. Las 
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El ideal de belleza es otro factor cultural 

que impacta la subjetividad de las 

adolescentes y que puede contribuir a 

la aparición de trastornos de la 

alimentación. Un estudio realizado en 

España con 200 jóvenes de ambos 

sexos de entre 13 y 17 años de edad 

muestra que los chicos tienen una 

mayor satisfacción que las chicas con su 

imagen corporal, un 53% se encuentra 

satisfecho y un 23,3% se sentiría más 

satisfecho si engordara un poco, 

mientras que solo un 7,5% de las chicas 

están satisfechas y un 50,6% quisieran 

estar más delgadas. El mismo estudio 

señala la existencia de una relación 

entre la insatisfacción corporal y el 

riesgo de padecer un trastorno de la 

alimentación24. Si bien es un tema de 

salud mental (véase más adelante), la 

mayoría de las personas jóvenes con 

trastornos alimentarios son mujeres, y 

también hay evidencias de que los 

trastornos alimentarios son una 

preocupación particular para los 

jóvenes transexuales.

Salud mental y género

A partir del trabajo de Hamblin25 se 

obtuvieron las siguientes conclusiones 

como modificación del comportamiento, 

algunos tipos de terapias o tratamientos 

farmacológicos abusivos22. Asimismo, en 

el contexto de emergencias y crisis 

humanitarias, el riesgo de violencia y 

explotación es aún mayor para estos 

niños y niñas, que suelen tener menos 

herramientas para sobrevivir y 

encontrarse en una situación de mayor 

dependencia y vulnerabilidad. Las 

proporciones de género entre los/las 

niños/as maltratados/as con 

discapacidad difieren significativamente 

de las encontradas entre otros/as 

niños/as maltratados/as. Aunque un 

poco más de la mitad de los/las niños/as 

maltratados/as sin discapacidad eran 

niñas, el 65% de los/las niños/as 

maltratados/as con discapacidad eran 

niños. 

Nutrición, imagen corporal y género

Algunos estudios muestran que, en 

algunas culturas, la distribución 

intrafamiliar de alimentos varía según el 

valor que cada sociedad asigna a ser 

niño o niña, otorgando mayor valor 

familiar al varón, ya que actúa como 

proveedor temprano a través de su 

salida laboral.

América Latina y el Caribe señaló que 

un 12% de la población de la región 

vive con al menos una discapacidad, lo 

que involucra aproximadamente a 66 

millones de personas. Por otro lado, la 

Organización Panamericana de la 

Salud estimó en 2012 que entre 140 y 

180 millones de personas tienen 

discapacidad en las Américas.

Se estima que más de 8 millones de 

niños y niñas menores de 14 años 

tienen alguna discapacidad en América 

Latina. Asimismo, 6,5 millones de 

jóvenes entre 14 y 19 años tienen al 

menos una discapacidad21.

Si bien tanto las estadísticas globales 

como las regionales son insuficientes y 

se requiere más investigación y 

desagregación de los datos, existen ya 

suficientes estudios y documentos de 

trabajo que justifican la preocupación 

de los especialistas por la alta 

vulnerabilidad a la violencia de los 

niños, las niñas y los/las adolescentes 

con discapacidad, que puede ser tres y 

hasta cuatro veces mayor que en la 

población general. 

Algunas formas de violencia son 

específicas de los niños con 

discapacidad, como el abuso definido 

5 años que viven en países de ingresos 

altos es de 2,2 por 100.000 para los 

varones y de 1,8 por 100.000 para las 

niñas, mientras que en los de ingresos 

medianos y bajos las tasas aumentan 

dos o tres veces. El informe sostiene 

también que, en la mayoría de los 

países, las niñas están más expuestas 

que los niños a ser víctimas de 

infanticidio, abuso sexual, descuido de la 

educación y la nutrición, y prostitución 

forzada, y los niños están más expuestos 

a ser maltratados físicamente20. 

Discapacidad y género

La mayoría de los expertos están de 

acuerdo en que actualmente no existen 

estimaciones confiables acerca del 

número de niños y niñas con 

discapacidad. 

El Informe mundial sobre la 

discapacidad del Banco Mundial y la 

OMS, por ejemplo, estimó que en 

2009 había unos 50 millones de 

personas con discapacidad en América 

Latina y el Caribe. Algunas 

publicaciones recientes han estimado 

una mayor prevalencia de 

discapacidades en la población 

regional. La Comisión Económica para 
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función del pediatra ha estado siempre 

centrada en la situación del niño o la 

niña, quedando la madre/mujer en un 

plano secundario. Se sabe que el 

momento del puerperio constituye un 

periodo de alto riesgo biosocial para la 

mujer. La salud de la madre incide 

sobre la salud de su bebé y del entorno 

familiar. De ahí que una función de la 

pediatría debería orientarse a rescatar 

las cuestiones de salud de la mujer y las 

relaciones de género en esta etapa tan 

particular de su vida27. 

Reflexiones finales 

La incorporación de la dimensión de 

género como un eje constitutivo del 

desarrollo temprano permite reconocer 

las contribuciones de los entornos 

inmediatos de los niños y las niñas en la 

construcción de sus identidades, en la 

relación entre pares, en la expresión 

diferencial de problemas frecuentes de 

salud y en las modalidades resolutivas 

desde los programas y los servicios 

sanitarios. 

Para el sistema sanitario, incorporar esta 

mirada representa un desafío, ya que 

requiere la incorporación de otros 

saberes y discursos que permitan 

jóvenes El estigma relacionado con los 

problemas de salud mental afecta a la 

juventud en general, pero los varones 

se encuentran entre los grupos más 

susceptibles al estigma asociado a los 

atributos de fortaleza de la 

masculinidad. 

Género: la formación pediátrica 

La pediatría no ha tenido la cuestión de 

género como uno de sus aspectos 

centrales del desarrollo profesional. En 

este sentido, las sociedades de 

pediatría han centrado históricamente 

la función materna en los aspectos 

vinculados con la lactancia, 

desconociendo que además de la 

función nutricia de la madre hay una 

mujer. Esta situación ha llevado al 

extremo de asumir posiciones 

impositivas en cuanto a la lactancia 

como una cuestión mandatoria, sin 

considerar las cuestiones relativas a la 

voluntad y la posibilidad o no de 

amamantar a un bebé. Desde esta 

lógica, se asume con cierta frecuencia 

una actitud culpabilizadora para 

aquellas mujeres que por algún motivo 

no desean o no pueden amamantar a 

sus hijos e hijas. Por otra parte, la 

probabilidades que los niños y los 

jóvenes de padecer depresión y 

trastornos de ansiedad. Hay mayores 

niveles de autoagresión en las niñas y 

las mujeres jóvenes en particular; sin 

embargo, los hombres de 15 a 24 años 

tienen más probabilidades de morir 

por suicidio que las mujeres26. Los 

niños son mucho más propensos a ser 

diagnosticados de trastorno por déficit 

de atención con hiperactividad y 

autismo que las niñas.

Se han observado complejas 

diferencias de género en la regulación 

de las emociones durante la infancia y 

la adolescencia. Las niñas y las mujeres 

jóvenes usan estrategias más centradas 

en la emoción que los niños y los 

hombres jóvenes. Las adolescentes 

perciben mayores cantidades de estrés 

interpersonal que los chicos. El género 

desempeña un rol en cómo las 

experiencias adversas impactan en la 

infancia y la adolescencia (véase el 

enfoque de curso de vida).

En cuanto a las necesidades de apoyo, 

en general, las niñas y las mujeres 

jóvenes buscan ayuda para problemas 

de salud emocional y mental más 

fácilmente que los niños y los hombres 

relativas a los problemas de salud 

mental durante la niñez y la 

adolescencia. En cuanto a la imagen 

general durante la infancia y la 

adolescencia, emocional y de salud 

mental, las niñas informan de menor 

bienestar subjetivo que los niños, y la 

brecha parece ampliarse durante la 

adolescencia. Expresan una menor 

satisfacción consigo mismas. Las niñas y 

las mujeres jóvenes están 

particularmente preocupadas por los 

problemas de salud mental. Una mayor 

proporción de niñas que de niños 

alcanza lo esperado de nivel personal, 

social y desarrollo emocional en la 

primera infancia.

Los problemas de salud mental en la 

edad escolar se identifican con mayor 

frecuencia en los niños que en las 

niñas, y los niños son más propensos a 

ser identificados con numerosas 

dificultades diferentes. Hay 

necesidades muy altas de atención en 

salud mental que son evidentes en 

jóvenes transexuales (por depresión, 

ansiedad, autoagresión y suicidios; en 

estos últimos agravada por la 

victimización transfóbica). Las niñas y 

las mujeres jóvenes tienen más 
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Por su parte, tanto la incorporación de 

las perspectivas de género como la de 

derechos, desarrollo inclusivo o 

interculturalidad en el campo de la 

salud, no solo se restringe a la relación 

entre proveedores/as y usuarios/as de 

los servicios de salud, sino que además 

interpela a los/las profesionales para 

reconsiderar sus propias prácticas, roles 

y modalidades de relación con sus 

pares en las instituciones y en el 

ejercicio de su propia ciudadanía.

comprender la singularidad de cada 

niño, niña o adolescente. Sin embargo, 

este esfuerzo es necesario porque 

ofrece a su vez una herramienta 

privilegiada para visibilizar 

integralmente las infancias y las 

adolescentes, y transformar el modelo 

de atención para que pueda ofrecer 

una respuesta de calidad que garantice 

el ejercicio de sus derechos a toda la 

población de niños, niñas y 

adolescentes.

La práctica de la pediatría en clave de diversidad

Debate

Judith Usall: Me han encantado tu 

exposición y la expresión «pacto 

patriarcal», que no había oído nunca y 

creo que es muy interesante.

Raúl Mercer: La expresión «pacto 

patriarcal» tiene su origen en un 

historiador mejicano que habla de la 

necesidad de romper estos códigos 

patriarcales.

Lucero A. Juárez-Herrera: El concepto 

de masculinidad que se tiene (los 

hombres tienen que asumir actitudes 

más fuertes) podría explicar por qué la 

primera causa de muerte en los 

hombres jóvenes es la violencia. Las 

tres primeras causas de muerte en los 

hombres menores de 29 años son los 

accidentes automovilísticos, los 

asesinatos y los suicidios, todos ellos 

relacionadas con la violencia.  

Y respecto a la capacidad de decisión 

de los niños, debemos considerar a los 

menores como sujetos de derecho, que 

tienen los mismos derechos e igual 

capacidad de decisión en el ámbito 

médico que una persona adulta.

Ángel Gasch: Retomando el concepto 

de masculinidad como factor de 

riesgo para la salud, tanto en general 

como para los hombres en concreto, 

me gustaría puntualizar que a veces se 

asumen ciertas conductas o 

pérdidas de salud por el hecho de estar 

dentro de una jerarquía entre varones, y 

esto debería analizarse. También es 

importante tener en cuenta la 

diversidad durante la construcción de 

identidades no binarias en los menores 

de edad (niñas y niños).

Eugenia Gil: Me ha gustado el concepto 

que has introducido sobre cómo las 

experiencias adversas en la infancia 

tienen un efecto en el curso de la vida de 

una persona. Este concepto podría ser 

muy útil desde la perspectiva de género 

en las mujeres, porque podríamos crear 

indicadores relacionados con los 

problemas a los que se enfrentan y 

relacionados con las diferencias de 

género: más tiempo de trabajo, menos 

tiempo de ocio, menos tiempo de 

deporte, más estrés cotidiano, más falta 

de poder, más falta de autoridad, 

vulneración de derechos, etc.

Mar Blasco: Para evitar feminicidios, en 

la India se llegaron a suspender las 

ecografías para averiguar el sexo de los 

fetos, porque si era femenino 

abortaban con 5-6 meses de gestación. 

En China hay poblaciones que tienen 

muy pocas niñas a causa de la política 

de hijo único y de la preferencia por 

tener hijos varones. Como 

consecuencia, cuando estas niñas 

lleguen a la edad reproductiva habrá un 

problema demográfico, si no lo hay ya. 

Y tengo curiosidad sobre cómo el 

sistema patriarcal va a resolver este 

problema o qué ley crearán, porque 

históricamente se ha aceptado que un 

hombre tenga varias mujeres, pero 

cuando la situación sea al revés, tengo 

dudas sobre cómo se gestionará y si se 

permitirá. 

Raúl Mercer: Nosotros trabajamos con 

los servicios de salud y con los 

gobiernos provinciales y nacionales; 

trabajamos con equipos 

multidisciplinarios, desde la 

Administración hasta el servicio de 

seguridad del hospital, porque es en la 

puerta donde se empiezan a vulnerar los 

derechos de la gente. El sector sanitario 

tiene fuerzas proactivas que generan 

cambios culturales y modelos de 

organización, y por otro lado, estructuras 



MONOGRAFÍAS 39  PERSPECTIVA DE GÉNERO EN MEDICINA

202 203

resistencia o dificultad para hablar de 

temas de género con población infantil 

que con población general? 

Raúl Mercer: Trabajamos en la 

capacitación del personal médico en un 

hospital y en un centro hospitalario para 

niños en Sudáfrica, y cada hospital tiene 

una política distinta en cuanto a la 

situación o la permeabilidad para 

incorporar los temas de género. 

También estamos analizando patrones 

de comportamiento en estos hospitales 

en cuanto a la presencia de violencia 

obstétrica, desigualdades de género, 

etc. Otro tema que hay que abordar, al 

menos en América Latina, es la mala 

calidad de la atención, en la que incluso 

hay situaciones de violencia física o 

verbal. Hay que convencer a los 

médicos de la importancia de tener en 

cuenta y respetar el derecho de las 

personas, y hay que usar evidencias 

médicas. Para nosotros es un desafío 

generar estas evidencias, pero sin duda 

reuniones como las de hoy ayudan a 

aportan datos concretos a nuestras 

investigaciones y a generar cambios en 

el sector médico.

arcaicas resistentes y conservadoras que 

actúan como contrafuerza. En Argentina 

se dice que los hospitales son de alta 

complejidad y que los centros de 

atención primaria son de baja 

complejidad. Y el error más común es 

querer exportar lo que se hace en un 

hospital a una comunidad, porque las 

dinámicas que se establecen en una 

comunidad son muy complejas 

socialmente y se necesitan unas 

herramientas distintas. Contestando al 

comentario sobre India y China, leí un 

artículo científico sobre los problemas 

de ansiedad y depresión en las 

embarazadas en China. Cuando 

averiguaban el sexo de su bebé, la 

incidencia de problemas de depresión 

aumentaba en las embarazadas de niñas 

respecto a las embarazadas de niños. Es 

interesante analizar cómo una cuestión 

biológica que no debería causar ningún 

tipo de cambio o afectación acaba 

provocando un cambio epigenético.

Elisa Chilet: Como dices, creo que al 

sistema sanitario y al sector salud en 

general les cuesta mucho moverse, les 

cuesta cambiar. ¿Crees que hay más 
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