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CONFLICTOS DE INTERESES 

Respecto a la siguiente comunicación podrían ser 
percibidos como  potenciales conflictos de intereses:

• Financiación de la SemFYC para la inscripción a 
este congreso

• Irmina Saldaña - Miembro del GdT de la Mujer 
de la SoMaMFyC.



¿La salud tiene género?

• ¿Nos influye el género de l@s pacientes en la 
atención?

• ¿Cómo influye el género de l@s profesionales en la 
atención?

• ¿Recibimos formación sobre el género?

• Propuestas para una atención sanitaria con enfoque 
de género.
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Algunas diferencias en salud

Las mujeres tienen:

 Mayor esperanza de vida
(85,6 M/ 80,1 H)

 Peor salud percibida
(79,3% H /71,3%M )

 Mayor prevalencia de enfermedades crónicas
(46,9% M / 37,8% H)

 Más dolor o mal estar en su vida diaria
( 32,1% M/ 18% H)

 Más diagnósticos de depresión y ansiedad
(8,7% M /3% H) y (9,8% M /3,5% H )

Fuentes: Instituto Nacional de estadística/ Encuesta Nacional de Salud de España 2010-2011 



Algunas diferencias en salud

Los hombres:

 Consumen más tabaco y alcohol
(27,8% H y 20% M ) y (52,3% H y 24,9% M )

 Son menos sedentarios
(46,6%H y 35,9% M )

 Acuden menos a las consultas de AP
(5,9 consultas/año M y 4,5 H )

 Se les prescriben menos ansiolíticos
( 20,97% M y 11,56 % V )

 Se les prescriben menos fármacos de baja calidad
( 24% M y 13,4% V)

Fuentes: Encuesta Nacional de Salud de España 2010-2011/ Ministerio de Sanidad- Sistema de Información en Atención Primaria/
Sanfélix Genovés J et al Influencia del sexo del paciente en la calidad de los medicamentos consumidos. Aten Primaria 2002. julio-agosto. 30 (3): 163-170
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Morbilidad diferencial

Conjunto de enfermedades, motivos de consulta o
factores de riesgo que merecen una atención
específica hacia las mujeres, ya sea porque sólo
en ellas se pueden presentar dichos problemas o
porque éstos sean más frecuentes en el sexo
femenino o tienen manifestaciones, factores de
riesgo o intervenciones diferentes.

Fuente: Valls Llobet,et al . "Morbilidad diferencial entre mujeres y hombres." Anuario de psicología / The UB Journal of psychology
, 2008, Vol. 39, Núm. 1 , p. 9-22. 



Morbilidad diferencial
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¿Por qué estas diferencias?

Social

Psíquico

Biológico

PERSONA

GÉNERO

SEXO



Dibujando el género

Fuente: «Dibujando el género» 2013. Gerard Coll-Planas (texto) y María Vidal (ilustraciones)





Diferencias y 
desigualdades de Género

Fuente: «Dibujando el género». 2013. Gerald Coll-Planas y María Vidal

https://www.youtube.com/watch?v=q6NCWaFVj7s
https://www.youtube.com/watch?v=q6NCWaFVj7s




Carmen de 54 años fumadora de 20
cig/día que acude a la consulta tras
discusión con su marido con quemazón
en el pecho, palpitaciones y sensación de
que no puede respirar

Caso clínico



Carmen de 54 años fumadora de 20
cig/día que acude a la consulta tras
discusión con su marido con quemazón
en el pecho, palpitaciones y sensación de
que no puede respirar

Caso clínico

Ansiedad



Carmen de 54 años fumadora de 20
cig/día que acude a la consulta tras
discusión con su marido con quemazón
en el pecho, palpitaciones y sensación de
que no puede respirar

Caso clínico

Ansiedad



Carmen de 54 años fumadora de 20
cig/día que acude a la consulta tras
discusión con su marido con quemazón
en el pecho, palpitaciones y sensación de
que no puede respirar

Caso clínico

Ansiedad



Diferencias biológicas

MEDICINA 
BIQUINI

• Las diferencias no afectan SOLO 
al aparato reproductivo

• Anatomía 
• Patrones hormonales
• Sistema inmune
• Todas las células tienen sexo
• Metabolismo de fármacos
• Vulnerabilidad biológica



Identidad y roles de género

• El género es un determinante social de la salud

• Determina en gran parte:

Trabajo
Conductas de 

riesgo

Alimentación

Doble jornada

Manera de sufrir 
estrés

Uso del sist
sanitario

Atribución  de 
síntomas

Comunicación

Sexualidad



DIVERSIDAD DE 
DETERMINANTES DE 

SALUD

Fuente: Modelo de determinantes de salud de Dalghren & Whitehead (1991)



Fuente: Marco conceptual de los determinantes de las desigualdades sociales en salud. Comisión para reducir las Desigualdades
en Salud en España, 2010. Basado en Solar e Irwin y Navarro 



Fuente: Marco conceptual de los determinantes de las desigualdades sociales en salud. Comisión para reducir las Desigualdades
en Salud en España, 2010. Basado en Solar e Irwin y Navarro 

Nivel educativo

Diversidad funcional

Orientación sexual

GÉNERO

Identidad sexual



Sesgos de género

• “Asumir erróneamente que somos iguales
/diferentes en la manifestación de signos /síntomas
de un enfermedad, pronóstico y tratamiento”

• También hay sesgos de genero en problemas
propios de las mujeres

Iguales Diferentes

Fuente: Ruiz Cantero M. T. Sesgos de género en la atención sanitaria. Escuela Andaluza de Salud Pública.2010 



¿Ante un/a paciente 
hombre/mujer?
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Sesgos en 
investigación

Sesgos en 
diagnóstico

Sesgos en 
tratamiento

Sesgos  de género



¿Atendemos de forma 
diferente? 

Profesional mujer

 Atención + centrada en la persona

 Resuelven + motivos de consulta 
por cita

 Dedican + tiempo a prevención y a 
una valoración biopsicosocial 

 Toma de decisiones: <directivas, 
dan + autonomía al paciente

 + Tratamientos clínicos: educación, 
psicoterapia

Profesional hombre

 Atención + biomédica

 Consultas + cortas

 Dedican + tiempo al 
diagnóstico y al tratamiento

 Piden < pruebas y derivan < a 
Atención Especializada 

 Recetan + fármacos

Fuente: 1) Hedden L, Barer M, Cardiff K et al. The implications of the feminization of the primary care physician workforce on 
service supply: a systematic review. 2) A. Delgado Sánchez. El papel del género en la relación médico-paciente. FMC

http://human-resources-health.biomedcentral.com/articles/10.1186/1478-4491-12-32


¿Recibimos formación sobre 
género en pre-post grado?

https://www.youtube.com/watch?v=5bccT6fm_SQ
https://www.youtube.com/watch?v=5bccT6fm_SQ




Estereotipos y el lenguaje

MédicA

• La guapa

• Esa chica tan simpática

• Esa mujer tan cercana y 
tan agradable

MédicO

• Un Profesional

• Un hombre de ciencia

• Estatus



Las médicas en la Medicina

 63% aspirantes al MIR 
son     (2017)

 72,5% de personas que 
eligen en el MIR 
Especialidad de 
Medicina Familia y 
Comunitaria son     
(2016)

Fuente: 1) Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 26 enero 2017. 2) Informe 2016  Sindicato Médico de Granada 



Las médicas en las
Juntas Directivas 

 Colegio de Médicos de Madrid: 8        / 3 

 Organización Médica Colegial: 

 No hay       (excepto 1 en las vocalías)

 Semergen: 15      / 8 

 Semg: 6      / 8 



Las médicas en las
Juntas Directivas 

 SoMaMFyC: 6     / 10  

 SemFYC: 

 Junta Permanente: 6        / 8   

 Junta Directiva: 16         / 15  



• La mayoría de las investigaciones en células
masculinas, animales masculinos y la mayoría de
estudios en hombres.

• 2/3 de la investigación sobre enfermedades que
afectan a ambos sexos se han hecho sólo con hombres

• Hasta hace 25 años se pensaba que podían
extrapolarse los resultados a las mujeres

• Las mujeres han estado escasamente representadas en
ensayos fármacos ( varón 70Kg)

• Falta investigación sobre influencia de determinante
sociales (incluido género)

Sesgos en investigación

Fuente: Geller, S. et al.. Womens Health 15, 1123–1131 (2006)/N. Laguna Goya,F.A. et al . Participación de las mujeres en los ensayos clínicos
según los informes de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 2007 Rev Esp Salud Pública, 82 (2008), pp. 343-350



Sesgos en investigación



Sesgos  en  diagnóstico

• No se tiene en cuenta las diferente manifestación
de las enfermedades en hombres y mujeres

• Menor esfuerzo diagnóstico en mujeres

• Las mujeres son diagnosticadas con más
frecuencia de “síntomas y signos mal definidos”

• Los problemas de los hombres son considerados
más graves

• Las mujeres son diagnosticadas más
frecuentemente de somatización

Fuentes: Delgado Sanchez A. Salud y género en las consultas de  Atención Primaria. Aten Primaria 2001;27:75-8 / Ruiz Cantero 
M. T. Sesgos de género en la atención sanitaria. Escuela Andaluza de Salud Pública.2010 



Sesgos en diagnóstico CI

• Percepción de que es un problema de hombres

• Desconocimiento de diferencias en
presentación de CI en mujeres

• Retraso en el diagnóstico

• Estudios no invasivos son menos sensibles y
específicos en mujeres

• Diferencias en biomarcadores (troponina)

• A las mujeres se les realizan menos
ecocoardios y angiografías coronarias

Fuente: Laxmi S. et al . Acute Myocardial Infarction in Women .Circulation. 2016;133:916-947/ Alyson J.et el. Sex and gender in 
acute care medicine. Cambridege University Press.2016



Sesgos en  tratamiento

• Importantes diferencias en farmacodinamia que
no se tienen en cuenta al prescribir fármacos.

• Las mujeres tienen 1,5-2 veces más riesgo de sufrir
un efecto adverso a un fármaco

• Las mujeres son tratadas con menos frecuencia en
base a la evidencia

• Mayor prescripción de psicofármacos ante un
mismo problema en mujeres

Fuentes: Anderson, G. D. J. Womens Health (Larchmt) 14, 19–29 (2005)/ Regitz-Zagrosek, V. Sex and gender differences in health. EMBO reports (2012) 13, 
596–603./Markez Z. et al . Mujeres y psicofármacos: La investigación en atención primaria. Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq.,  Madrid ,  n. 91, p. 37-61,  sept.  2004 



Sesgos en tratamiento CI

• Las mujeres con CI son tratadas
significativamente más tarde que los hombres.

• Menor esfuerzo terapéutico en mujeres;
menor ingreso en UCI, menos trombolisis y
menos angioplastias

• Menor prescripción de IECA/ ARA2,
antiagregrantes y betabloqueantes

• Las mujeres son derivadas con menos
frecuencia a rehabilitación cardiaca

Fuente: Laxmi S. et al . Acute Myocardial Infarction in Women .Circulation. 2016;133:916-947/The EUGenMed.  Gender in 
cardiovascular diseases: impact on clinical manifestations, management, and outcomes. European Heart Journal (2016) 37, 24–34



El enfoque de 
género 

en salud 

Es una forma de hacer visible e intervenir en 
salud siendo conscientes de que las 

construcciones sociales de género y las 
vivencias de cada persona de éstas, van a tener 

un papel fundamental en los procesos de 
salud/enfermedad/atención. 

Visibilizar
Ser 

conscientes Intervenir



Principios y valores de la 
atención con enfoque de género

• OMS 2001

• Ley de Igualdad 2007

Equidad Diversidad



Ventajas para tod@s



Ideas para la 
práctica del enfoque 

de género



Unas gafas violeta para nosotras son: 
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SALUD en

EQUIDAD e

IGUALDAD

ESCUCHA ACTIVA

y reflexiva (espejo)  

Dar VOZ 

(autonomía, 
empoderamiento) 

CUERPO

como un todo  

NUESTRA 
PALABRA

OBSERVAR 

IDENTIDADES y 
DIVERSIDADES 

Reconocimiento 

LÍMITES

REDes 

de apoyo

Son 
protagonistas 

Enfoque 
biopsicosocial

Lenguaje inclusivo no sexista

Evitar Sesgos

Conocer
Morbilidad
diferencial 

Trabajo en grupos 
Acompañamiento  





https://www.youtube.com/watch?v=xH-9nWaqpws&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=xH-9nWaqpws&app=desktop






Lecturas recomendadas

• Hablamos de salud, en femenino y en masculino,
Aitana Garí Pérez 2006. Instituto de la Mujer.

• Recomendaciones para la práctica del enfoque de
género en programas de salud, Sara Velasco 2008.
Observatorio de Salud de la Mujer, SNS y Ministerio de
Sanidad.

• Recomendaciones para la práctica clínica con
enfoque de género, Sara Velasco 2009. DG de la Mujer,
SNS y Ministerio de Sanidad.

• Sesgos de género en la atención sanitaria, María Teresa
Ruiz Cantero 2009. Escuela Andaluza de Salud Pública.

• European Society of Gender Health and Medicine.
gendermedicine.org



ENFOQUE DE GÉNERO

Unas gafas violeta para la consulta



Foro Precongreso



¿Cómo nos nombramos?

Conclusiones: 

• Las autoras y autores se nombran 
mayoritariamente en masculino o 
en genérico.

• Las sociedades científicas deben 
ser líderes contribuyendo a un 
lenguaje más inclusivo y 
potenciar la perspectiva de 
género.



Algunas conclusiones:

• La precariedad laboral es el mayor 
problema de la MFyC, es un problema 
médico porque atenta contra la 
longitudinalidad y calidad.

• La incorporación de la mujer a 
la MFyC es positiva para la atención 
al paciente, pero no se acompañan de 
cambios en la organización que 
potencien sus características.

Sara Ares Blanco, Clara Benedicto Subirá, Irmina Saldaña Alonso. Relevo generacional en la Medicina de Familia.



Mujer y Ciencia

Fuente: Comisión Mujer y Ciencia del CSIC http://www.csic.es/mujeres-y-ciencia

58,06% en 
investigación 
predoctoral

36,09% del 
personal 

funcionario 
del CSIC

24,86% del 
profesorado de 
investigación 

del CSIC



Guía de Buenas Prácticas en 
AP con enfoque de género

1. Trabajar la promoción de salud de las mujeres en todas las etapas del 
ciclo vital a través de la educación para la salud grupal. 

2. Fomento de la corresponsabilidad en el cuidado de las personas.

3. Promoción del ejercicio físico en mujeres. 

4. Promoción de hábitos alimentarios saludables y prevención de 
enfermedades prevalentes relacionadas con la alimentación.

5. Prevención y detección de la violencia de género.

6. Utilización de un discurso sanitario no sexista ni androcéntrico.

Piqué Prado, Eva. Guía de buenas prácticas en Atención Primaria con perspectiva de género. 
Enferm vol.20 no.4 Granada oct./dic. 2011, Centro de Salud Marqués de Valdavia, Alcobendas. UAM

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962011000300012


Sesgos de investigación



 Analizan los ensayos clínicos publicados en el año
2004 en nueve revistas de alto impactos

 Sólo el 37% de participantes eran mujeres ( 24% si
se trataba de ensayos de fármacos) y sólo el 13%
desagregaban los datos por sexos





 Revisan los informes de los ensayos clínicos
recibidos en el primer cuatrimestre de 2007

 Sólo 5 (20% ) desagregan los datos por edad y sexo ,
3 (12%) no desagregan pero describen esta variable
en los efectos adversos graves.



Sesgos en diagnóstico







 Estudio multicentrico con cuestionarios a 457 MF
en Andalucia

 El tabaco fue considerado como un factor de riesgo
prioritario para los hombres

 EPOC era el diagnóstico más probable con más
frecuencia para los hombres

 Se solicitaban espirometrias más frecuentemente a
los varones





 Revisan paciente dx bronquiectasias entre 2002 y
2011 en 36 centros ( 2009 de los que 1125 mujeres)

 El retraso en el diagnóstico era 2,1 años mayor en
mujeres



Sesgos en tratamiento



 18846 pacientes ingresado en UCI por shock séptico o
sepsis severa ( 8702 Mujeres 46%).

 La mortalidad era mayor en mujeres (3 5%vs 33%)

 Las mujeres era menos probable que recibieran,
profilaxis de TVP, ventilación mecánica invasiva,
hemodiálisis

 Las mujeres era más probable que recibieran
trasfusiones y código de limitación de esfuerzo
terapéutico



 1857 pacientes con ICC en Alemania entre Marzo-
Noviembre 2006 por 829 médicos

 Las mujeres eran tratadas menos frecuentemente con
IECA, ARA2 o betabloqueantes

 El uso de fármacos recomendados a las dosis
recomendadas por las guías era menor en las mujeres



 812 pacientes, 13 Centros de Salud C Valenciana

 Las mujeres entre 45-65 años tienen el doble de
probabilidades que los hombres de que se les
prescriba un medicamento de baja calidad (valor
intrínseco no elevado

 Ajustado por frecuentación, problema de salud y
origen de la prescripción





Sesgos en tratamiento
Diferencias en farmacología



 Revisan 300 nuevas drogas aprobadas FDA 1995-2000

 De las 163 que incluyen análisis por sexo, 11 encuentran
diferencias mayores del 40% en farmacocinética que no
con llevan recomendación de diferencias en la
dosificacion



 Vigilancia intensiva en famacovigilancia en 2371
pacientes (1012 mujeres), 782 reacciones adversas

 Las mujeres tenían un 1,59 más riesgo de
presentar efectos secundarios ajustado por edad,
IMC, y nº fármacos





Sesgos de género en 
Cardiopatía isquémica



Síndrome de Yentl









 Registro de IAM 1999-2000 en comarcas este y
oeste de Guipuzcua

 Mayor esfuerzo terapéutico en hombres; mayor
acceso a UCI (90% vs 75%) , mayor aplicación de
trombolisis (33% vs 24%), mas angioplastias (
48% vs 29%) y cateterismos (10% vs 6%)



 3779 pacientes (42% mujeres) diagnosticados de
angina estable en Europa

 A las mujeres se les realizaron menos test de
esfuerzo y angiografías

 Se pautaron menos tratamientos con
antiagregantes y estatinas en mujeres y menos
revascularizaciones





 40912 pacientes (41% mujeres) diagnosticados
SCASET en 391 hosp. USA Abril 2000-Dic 2002

 A las mujeres se les realizaron menos cateterismos
y revascularizaciones

 Menos tratamientos con antiagregantes, estatinas,
IECA y ARA2

 Mujeres mas mortalidad y complicaciones



Diferencias en expresión de 
los genes



 Analizan la diferencias en la expresión genética de
23.574 genes en distintos tejidos en 364 ratones

 El grado de dimorfismo sexual en la expresión
génica era mucho mayor de lo que se pensaba
previamente


