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«cuando a igual necesidad sanitaria en 

hombres y mujeres se realiza un mayor 

esfuerzo diagnóstico o terapéutico en 

un sexo respecto al otro, pudiendo 

contribuir a desigualdades en salud 

entre hombres y mujeres»1. 

En 1991, un artículo fundamental 

publicado en The New England of 

Medicine inició el debate sobre los 

sesgos de género en la atención 

sanitaria. Se detectó una diferencia 

significativa según el sexo en la 

realización de angiografías coronarias 

en pacientes hospitalizados en los 

hospitales de Harvard y New Haven por 

enfermedad coronaria, mayor en los 

hombres que en las mujeres incluso al 

controlar por edad, comorbilidad y 

gravedad2. Al no seguir el prototipo en 

síntomas ni signos (el de los hombres) 

en muchas ocasiones, la enfermedad 

concreta (como es el caso de los 

infartos) no es sospechada en las 

mujeres. Las consecuencias son errores 

y demoras en el proceso diagnóstico y 

en la estrategia terapéutica,  

y pronósticos inciertos en términos de 

morbilidad y mortalidad. Esta situación 

parte de la presunción errónea de 

igualdad entre mujeres y hombres en el 

curso de la enfermedad, es decir, en la 

expresión de las enfermedades (signos 

y síntomas), en la respuesta a los 

tratamientos y en los pronósticos3. 

De forma alternativa, se ha planteado 

que las mujeres y los hombres tienen 

diferente perfil de salud por ser 

esencialmente distintos en su biología. 

Ciertas enfermedades en las mujeres 

han sido reconocidas empleando la 

lógica de la «diferencia» y la «alteridad» 

respecto a los hombres. Por ejemplo, las 

mujeres son etiquetadas con mayor 

frecuencia de problemas de salud 

mental, pero si a la depresión y la 

ansiedad les añadimos el alcoholismo y 

el suicidio la prevalencia es similar en 

ambos sexos. Antes del descubrimiento 

de Helicobacter pylori como agente 

causal de la úlcera péptica, la 

prevalencia en las mujeres se creía 

inferior a la de los hombres (ratio 4:1) 

porque se relacionaba el riesgo con 

patrones masculinos como el fumar 

tabaco. También el tabaco como riesgo 

de enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica (EPOC) era la razón de un 

diagnóstico menos frecuente en las 

mujeres, lo que afortunadamente se ha 

superado con la realización de 

espirometrías. 

Este enfoque reduccionista sigue en el 

imaginario profesional y se relaciona con 

un esquema de diagnóstico diferencial 

influido por lo esperado en cada sexo.  

A menudo coinciden con enfermedades 

cuya manifestación es eminentemente 

sintomática y sin signos clínicos 

objetivos, como las que se expresan a 

través del dolor, pero sorprende ver que 

los errores diagnósticos en perjuicio de 

las mujeres también ocurren en 

enfermedades con signos clínicos 

objetivos. Igualmente puede haber 

infradiagnósticos en los hombres, como 

sucede con la osteoporosis, que supone 

aproximadamente un tercio del total de 

los casos; ser más sospechada y 

buscada en las mujeres en la 

menopausia no les beneficia. En 

definitiva, los sesgos de género en la 

atención sanitaria también se producen 

cuando se presuponen diferencias en la 

expresión de las enfermedades entre 

ambos sexos, que son erróneas3.

Los conceptos de «sexo» y «género» son 

distintos, pero con frecuencia aparecen 

intercambiados en la literatura científica. 

Las investigaciones desde la perspectiva 

de género y el paradigma de la 

medicina basada en la evidencia 

comparten la hipótesis de que existen 

imprecisiones empíricas en la práctica 

médica. Tras casi 30 años de producción 

de nuevo conocimiento desde la 

perspectiva de género en un gran 

número de enfermedades y problemas 

de salud, son numerosas las revistas 

científicas con alto factor de impacto 

que publican nuevos avances desde la 

perspectiva de género con el fin de 

mejorar las prácticas asistenciales, y de 

que estas sean más eficientes y 

equitativas. De febrero de 2019 son el 

volumen 393 de The Lancet titulado 

Advancing women in science, medicine 

and global health y los artículos del 

volumen 139 de la revista Circulation. 

La identificación de sesgos de género 

es una de las estrategias más utilizadas 

para incorporar la perspectiva y el 

análisis de género en la atención 

sanitaria, en la educación médica y en la 

investigación. El concepto de «sesgo de 

género en la atención sanitaria» surgió 

en 1991 y hace referencia a su existencia 
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(tipos de estrategias terapéuticas, 

consumo y gasto por sexo, y 

sobreprescripción de terapias). 

Con tal fin, en esta monografía 

encontramos la experiencia de 

aplicación de la perspectiva de género 

de un grupo de profesionales de 

diferentes especialidades dentro de los 

ámbitos asistenciales y de investigación. 

Es un avance que pretende mostrar lo 

que puede ser la medicina desde la 

perspectiva de género. 

El objeto de análisis de género del 

primer capítulo son las enfermedades 

infecciosas, pues así como muchas 

enfermedades crónicas han sido 

investigadas desde la perspectiva de 

género, existe escasa información sobre 

las enfermedades transmisibles. Se 

cuestiona la teoría de la beneficiosa 

influencia hormonal y se aporta 

información sobre enfermedades como 

la tuberculosis, la sepsis, el sida y la 

infección por el virus Zika, en las que la 

consideración de la interacción de sexo 

y género es útil para disminuir las 

desigualdades de género en la salud.  

El capítulo dedicado a las enfermedades 

respiratorias evidencia que estas se 

Para clasificar las enfermedades desde 

la perspectiva de la interacción de sexo 

y género nos apoyamos en las 

diferencias fisiopatológicas básicas y en 

los estudios epidemiológicos que 

muestran las diferencias en la 

prevalencia de las enfermedades según 

el sexo:

• Enfermedades de mayor prevalencia

en un sexo. 

• Enfermedades con diferente edad de

inicio, sintomatología (como el

infarto), respuesta al tratamiento y

pronóstico en un sexo respecto al

otro.

• Enfermedades únicas de un sexo

(asociadas con la reproducción).

La perspectiva de género aporta 

información que ayuda a repensar por 

qué y cómo los sesgos de género 

pueden llevar a un concepto erróneo de 

ciertas enfermedades, sobre todo en las 

mujeres, e influir en sesgos de género 

en el proceso asistencial, tanto en el 

esfuerzo diagnóstico (acceso, demora y 

espera desigual a la atención sanitaria 

oportuna desde el comienzo de los 

síntomas, y errores diagnósticos) como 

en el esfuerzo terapéutico derivado 

mujeres y hombres que otorgan 

beneficios y acceso a recursos, como los 

sanitarios, a quienes están en posiciones 

más elevadas de una jerarquía de 

género. El género varía en el tiempo y 

en el espacio, y entre culturas. Como 

categoría de análisis se trata como 

variable continua, que se expresa en un 

rango de puntuaciones distintas 

(o iguales) de acuerdo con normas de 

género (actitudes), relaciones de género 

(roles y posiciones de poder y 

subordinación) e identidades de género 

con modelos de comportamiento para 

la feminidad y la masculinidad. 

Estos comportamientos diferentes de 

mujeres y hombres, determinados por 

estereotipos (normas y valores) 

incorporados durante la socialización, 

tienen impacto en el cuerpo (células, 

hormonas y órganos), mientras que de 

manera biunívoca el cuerpo condiciona 

dichos comportamientos. Por tanto, es 

útil identificar las interacciones de sexo 

y género puesto que producen 

diferencias en la expresión de los 

estados de salud-enfermedad, y porque 

las diferencias por sexo pueden estar 

justificando sesgos de género en la 

atención sanitaria. 

El sexo se basa en configuraciones 

cromosómicas y procesos fisiológicos 

relativos a los seres sexuados, y aunque 

la configuración cromosómica es 

compleja (con variantes como solo un 

cromosoma o la combinación de más 

de dos), los análisis para determinar las 

diferencias en salud/enfermedad por 

sexo tratan esta variable como 

dicotómica. Así que, según la Comisión 

Europea, en su Guía en Igualdad de 

Género en el Horizonte 2020, cuando 

nos referimos al término «sexo» 

hacemos referencia a las características 

biológicas de mujeres y hombres, niños 

y niñas, en términos de órganos 

reproductivos y funciones basadas en la 

fisiología y los cromosomas. Lo curioso 

es que, siendo el sexo una variable 

fundamental de la fisiología humana, 

rara vez se considera en el diseño de 

estudios fisiológicos básicos, y resulta 

una contradicción científica que el sexo 

del material experimental sea a menudo 

ignorado en una era de genómica y 

atención a la salud personalizada. 

Para la guía de la Comisión Europea, 

«género» se refiere a la construcción 

sociocultural y política que determina 

las relaciones interpersonales de 
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síntomas masculino. Tanto las pruebas 

diagnósticas como la prueba de 

esfuerzo difieren entre hombres y 

mujeres en las enfermedades 

cardiovasculares; en las mujeres, muchas 

veces pueden dar falsos negativos. Otra 

de las pruebas controvertidas es la 

coronariografía; si no se considera que 

las mujeres, especialmente las jóvenes, 

tienden a tener más problemas 

microvasculares, es difícil que se 

encuentren las obstrucciones que se 

esperaría ver en un problema coronario. 

La autora de este capítulo analiza las 

diferencias biológicas y la relación entre 

los patrones de género, los cuidados de 

la salud cardiovascular y las inequidades 

en la atención a las enfermedades 

cardiovasculares. Reflexiona sobre el 

origen de las barreras de género: la 

medicina primaria y la prevención 

secundaria. A partir de una revisión de la 

literatura y de un estudio cualitativo con 

entrevistas a mujeres que sufrieron un 

infarto y a médicos/as de atención 

primaria y cardiólogos/as, refleja la 

enorme diferencia entre el discurso de 

las mujeres y el de los profesionales 

sanitarios, como si estos últimos no las 

escucharan. Si no, ¿cómo se explica que 

la prescripción de ansiolíticos en las 

situación se repite en varias 

enfermedades; aquí en la 

hipercolesterolemia familiar, y también 

en la diálisis y en las enfermedades 

pulmonares, como ya hemos visto. En 

opinión del autor, «el error que cometen 

los profesionales es asumir que el sexo 

femenino es un factor protector, lo que 

además lleva a las mujeres a recurrir 

menos a la ayuda médica». Sobre los 

efectos secundarios de los fármacos, en 

una revisión europea se concluye que 

las mujeres que toman fármacos 

cardiovasculares tienen entre 2 y 2,5 

veces más probabilidades de padecer 

efectos secundarios y adversos que los 

hombres con el mismo fármaco y la 

misma dosis; pese a ello, se siguen 

utilizando las mismas dosis en ambos 

sexos. Está en marcha un estudio 

nacional para identificar los valores de 

hipercolesterolemia diferenciados entre 

mujeres y hombres.

La investigación pionera en las 

diferencias por sexo y los sesgos de 

género en la atención sanitaria fue en las 

enfermedades cardiovasculares. Se ha 

demostrado ampliamente el sesgo 

diagnóstico en las mujeres que supone, 

en el infarto, la utilización del patrón de 

tres receptores son hombres. En el 

debate se suscita la controversia del 

cumplimiento con la medicación, ya que 

las mujeres son menos cumplidoras con 

el tratamiento de las enfermedades 

renales, mientras que son mejores 

cumplidoras con el tratamiento de las 

enfermedades respiratorias y 

psiquiátricas. Respecto a los indicadores 

de calidad de la diálisis, en ocasiones 

son desconocidos por los/las 

especialistas; por una parte, son una 

síntesis de factores generalizables para 

todas las personas, pero los/las 

profesionales deben conocer las 

especificidades por sexo de cada 

indicador para poder diagnosticar 

mejor a sus pacientes. 

El capítulo de la hipercolesterolemia 

familiar tiene la particularidad de haber 

sido elaborado con información 

proveniente del uso masivo de datos. 

Especial objeto de atención es que, 

aunque en números absolutos hay más 

mujeres que hombres en tratamiento, 

este es menos intenso en ellas. Es decir, 

las estatinas que se usan para tratarlas 

son menos potentes que las de los 

hombres, y también se las somete a 

menos terapias combinadas. Esta 

manifiestan de forma más grave en las 

mujeres que en los hombres, con mayor 

expresión sintomática y afectación de la 

calidad de vida, lo que genera un mayor 

consumo de recursos sanitarios. El asma 

suele comenzar en mujeres jóvenes y se 

ha detectado un sesgo de 

interpretación, pues cuando acuden a la 

consulta a menudo se prejuzga como 

una descompensación de la vida 

personal. La variabilidad geográfica de 

la EPOC entre hospitales, incluidos los 

de tamaño y población similares, induce 

a pensar que puede atribuirse a la baja 

sospecha y, por lo tanto, al 

infradiagnóstico. Una consecuencia del 

sesgo de interpretación de los síntomas 

y la asociación a otras enfermedades es 

la medicación de rescate, más frecuente 

en las mujeres, que es uno de los 

problemas que la especialidad debe 

afrontar. 

El capítulo sobre las enfermedades 

renales plantea que, pese a que las 

fístulas arteriovenosas son mejores y 

más cómodas para realizar la diálisis, se 

realizan a un menor número de mujeres 

que de hombres. También se pone de 

manifiesto que tres de cada cuatro 

donantes son mujeres y dos de cada 
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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. Dado que las 

inequidades de género comienzan 

durante la infancia, reconocerlas 

tempranamente es un buen punto de 

inicio para promover un curso de vida 

saludable.  

En el capítulo sobre obstetricia y 

ginecología se plantea la necesidad de 

un abordaje científico que supere el 

androcentrismo que históricamente ha 

caracterizado a las ciencias biomédicas. 

La perspectiva de género contribuye a 

realizar análisis válidos y consistentes, y 

a introducir una comprensión integral 

de la salud sexual y reproductiva, 

incluyendo otras categorías tales como 

clase social, etnia y orientación sexual. 

Además, el enfoque de género en salud 

sexual y reproductiva permite evidenciar 

las relaciones jerárquicas y el sistema de 

dominación masculina que 

perpetúan situaciones de desigualdad, 

de vulneración de derechos de las 

mujeres y de acciones en los sistemas 

sexo de las enfermedades, se propone 

que estos expliciten, por una parte, qué 

hay en común entre ambos sexos, y por 

otra, qué es específico de mujeres y de 

hombres. 

En el capítulo sobre los trastornos 

mentales se analizan las grandes 

diferencias por sexo en la prevalencia y 

en el uso de los servicios de salud 

mental en las personas mayores de 65 

años. Estas pueden sufrir un estigma 

social y personal (autoestigma), además 

de un estigma asociado a la edad 

(edadismo) y una posible discriminación 

de género en perjuicio de las mujeres 

en algunos tratamientos.

En el siguiente capítulo, que trata la 

práctica de la pediatría en clave de 

diversidad, se desarrolla cómo la 

construcción de la identidad de género 

es un proceso evolutivo que acompaña 

al desarrollo temprano. Se 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. Se identifican 

las acciones con sensibilidad de género 

desde el sistema sanitario para 

prioridades sanitarias seleccionadas, 

como la salud materna y neonatal, la 

determinadas enfermedades debe 

proponerse que los libros de texto 

incluyan secciones o capítulos 

separados para tratar la enfermedad en 

hombres y en mujeres. En concreto, más 

que incluir un comentario habría que 

clasificar las enfermedades en tres 

categorías: las que son tan diferentes en 

hombres y mujeres que requieren 

capítulos distintos; aquellas en las que 

hay diferencias que justifican que se 

hagan anotaciones claras en su 

descripción clínica; y los problemas y 

enfermedades que no muestran 

diferencias entre sexos. 

Respecto al ictus, pese a ser la primera 

causa de muerte en las mujeres en 

España, existen evidencias de que a ellas 

se les realizan menos pruebas 

diagnósticas y se les administran menos 

tratamientos que a los hombres. Según 

el autor, «la estricta adherencia a las 

guías de práctica clínica está revirtiendo 

esta situación». En el debate se propone 

eliminar la etiqueta de «inespecífico» 

cuando no encaje a la perfección en el 

patrón típico, e investigar más los 

síntomas supuestamente inespecíficos. 

Sobre el tratamiento en los libros acerca 

de las diferencias y las similitudes por 

mujeres que han sufrido un infarto 

continúe después de ser diagnosticadas 

del infarto? ¿Y por qué se realizan 

menos medidas de prevención 

secundaria? La concienciación de la 

población y de los/las profesionales 

sanitarios/as sobre la enfermedad, 

especialmente en las mujeres, la 

consideración de la especificidad de las 

pruebas diagnósticas y ser más abierto 

con los síntomas y no descartarlos 

directamente si no encajan, es la vía de 

afrontamiento de este históricamente 

reconocido sesgo de género en la 

atención sanitaria. 

En el capítulo sobre las enfermedades 

reumáticas se analizan las diferencias en 

la presentación clínica de algunas 

enfermedades, en especial si la forma en 

uno u otro sexo se toma como prototipo. 

Este hecho puede explicar que, en el 

sexo en que es menos frecuente, el 

manejo de la enfermedad sea peor. 

También cabe que ante un determinado 

cuadro clínico, según lo presente una 

mujer o un hombre, los/las profesionales 

de la medicina se planteen alternativas 

diagnósticas diferentes con 

consecuencias en la atención de los/las 

pacientes. Se comenta si para 
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en la atención sanitaria analizadas en 

los debates que siguen a cada capítulo. 

También son múltiples las propuestas 

que hacen quienes han participado en 

el encuentro (autores/as e invitados/as 

para el debate de los temas una vez 

expuestos) con implicación directa o 

indirecta en la perspectiva de género 

(véase el listado de participantes en la 

página 8). Serán bienvenidos los 

comentarios que quienes lean esta 

monografía quieran enviarnos 

(cantero@ua.es).

de salud que consolidan la falta de 

equidad. 

Por último, en el capítulo dedicado a las 

enfermedades del aparato digestivo se 

plantea que el dogma establecido en 

cuanto a que la patología funcional 

digestiva es casi exclusiva de las mujeres 

no tiene base científica, y se requieren 

investigaciones que representen de 

forma equitativa a hombres y mujeres. 

Son muchas las preguntas y las 

consecuencias de los sesgos de género 

Bibliografía

 1. Lenhart SH. Gender discrimination: a health and career development problem for 
women physicians. J Am Med Women Assoc. 1993;48:155-9.

 2. Ayanian JZ, Epstein AM. Differences in the use of procedures between women 
and men hospitalized for coronary heart disease. N Engl J Med. 1991;325:221-5.

 3. Ruiz MT, Verbrugge LM. A two-way view of gender bias in medicine. J Epidemiol 
Community Health. 1997;51:106-9.

Introducción




