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Enfoque social Salud Pública ≠≠> Perspectiva de género    

 

La consideración SOCIAL de la SALUD PÚBLICA permite que  

el ANALISIS DE GÉNERO pueda tener lugar 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

¡¡¡ Gran salto cualitativo !!!  

 

a. Estudios de salud de las mujeres.  

 

b.    Estudios de problemas de salud con necesidad de respuestas desde la 

perspectiva de género:  

 

     - Problemas de salud que pueden ser padecidos por ambos sexos 

     - Problemas de salud propios o más frecuentes en las mujeres 

 

 

 

 



Hospital de Harvard (30,000 patients) y New Haven (30,000 patients) 

Ayanian IZ, Epstein AM. N Engl J Med 1991; 325: 221-5  

   Hombres (%)    Mujeres (%) 

Blancos/as      18.8             9.4  

No Blancos/as   14               8.6  

Diferencias uso de Angiografías coronarias y revascularización 
en pacientes hospitalizados por problemas cardíacos 

 

 

 

 



Sesgo de género en la Demora asistencia de atención 
sanitaria al Infarto Agudo de Miocardio 

Minutos de Espera 

Hombres Mujeres 

Registro IAM Asturias  120 180 

Estudio IBERICA  120 153 

Estudio Castilla-La Mancha  150 175 

Estudio Gipuzkoa  90 120 

Ref: MT Ruiz-Cantero, M Verdú-Delgado. Sesgo de género en el esfuerzo terapéutico. Gac Sanit 2004; 18 (Supl 1): 118-25  

 

 

 

 



Línea del tiempo de retraso diagnóstico y tratamiento 

Retraso en los Servicios asistenciales sanitarios 

Retraso del Paciente Retraso Diagnóstico Retraso Terapeutico 

----|-----------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------| 

 Demanda  

 sanitaria 

Diagnóstico Tratamiento Acceso 

atención 

sanitaria  

Comienzo     

síntomas 

 

 

 

 



Razones por las que los médicos no refieren a sus pacientes a catetarización en el 

síndrome coronario agudo.  

 
Arch Intern Med. 2008;168:291-6. Cindy H. Lee et al. University of Toronto and the Canadian Heart Research. Toronto, Ontario. 

68,4% no tienen suficiente riesgo 

La cateterización cardíaca no se utiliza de forma óptima en el síndrome coronario agudo. 

Tasa de mortalidad al año para todos los pacientes 

y para los de alto riesgo según realización 

cateterización hospitalaria. 

 

 

 

 



Permanece la necesidad aún insatisfecha de una 

Guía actualizada sobre la Prevención de las 

Enfermedades Cardiovasculares en las Mujeres. 

 

 

 

 



http://genderedinnovations.stanford.edu/  

 

 

 

 



Desigualdades de Género 

 

 

 

 



 

 
 

EPISTEMOLOGÍAS FEMINISTAS 

 
Empirismo feminista: El problema es la mala ciencia  

Sexismo y androcentrismo son sesgos sociales corregibles mediante la 

aplicación de las normas metodológicas en investigación: Comprobación 

de hipótesis, Interpretación de datos. (contexto de la JUSTIFICACIÓN). Sandra Harding 

Feminist stand point:  

1. La posición dominante de los hombres en la vida social (Medicina) se traduce en un 

conocimiento parcial.  

2. La posición subordinada de las mujeres necesita y abre la posibilidad de un conocimiento 

mas completo: Selección y definición de los problemas a investigar. Prioridades. (contexto 

de DESCUBRIMIENTO). 

ESENCIALISMO! 

Postmodernismo  feminista: LAS IDENTIDADES FRAGMENTADAS 

. Post-estructuralismo, teorías de la construcción social y deconstruccionismo de los años 80. 

Semiótica, Narrativa, Psicoanálisis.   

. Escepticismo respecto a los enunciados universales sobre la existencia, la naturaleza, las 

fuerzas de la razón, el progreso, la ciencia, el lenguaje.   

 

 

 

 



¿CÓMO HACER OPERATIVA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO? 

NIVELES DE OBSERVACION DE GÉNERO, se caracteriza al género como: 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Base de los valores normativos. IDENTIDAD SOCIAL DEL GÉNERO 

Patrones sociales asociados a características -aparentes, corpóreas y visibles- proyectadas sobre los 

grupos  sociales (mujeres y hombres): Responde a lo que se considera femenino y masculino en 

una sociedad. 

 

 

 

3- Componente de la identidad personal. IDENTIDAD INDIVIDUAL DEL GÉNERO.  

 

 

2- Principio organizador de la estructura social. POSICION SOCIAL 

DE LAS MUJERES Y LOS HOMBRES mediante el cual las actividades 

de mujeres y hombres en una sociedad están segregadas en función de 

su sexo. 

  

División sexual del trabajo: debe entenderse no sólo como un reparto 

de tareas, sino como un indicador (y producto) de las desigualdades 

sociales entre sexos.  

  

Acceso a los recursos y la distribución de éstos. 

 

 

 

 



 
 
 

 Ambos enfoques:  

Interacción y tensión entre las prácticas/acciones individuales y las estructuras sociales.  

 

Las PI de salud de las mujeres:  
- No solo dependen de la propia capacidad de las mujeres para tomar decisiones.  
- Dependen de la capacidad y grado de libertad que disfruten, otorgado por su entorno social.   

 

 
 

 
 

Perspectiva de los derechos humanos: cumplimiento de los servicios sanitarios 

respecto de la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, calidad y pertinencia de las/los 

pacientes. 
 
 

Perspectiva de género: cómo las mujeres toman decisiones relacionadas con su salud 

dentro de las relaciones de género, las cuales no son ejercidas en el vacío con un número 

ilimitado de opciones; pues se ejercen dentro de estructuras de género que van a influir 

mucho en las prácticas individuales. 

 

 

 

 
DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO 



Sesgo de Género 

Práctica profesional de la medicina:  
“La diferencia en el tratamiento médico de hombres y 

mujeres, el impacto del cual puede ser positivo, negativo 
o neutro.” 

Lenhart Sh. Gender discrimination: A health and career development problem  

for women physicians. J Am Med Women Assoc 1993; 48: 155-9. 

INVESTIGACION      Docencia Universidad     PRÁCTICA                 

                                                                                     PROFESIONAL 
 

Ruiz-Cantero MT, Vives-Cases C, Artazcoz  L et al.  A framework to analyse  gender bias  

in epidemiological Research J Epidemiol Comm Health 2007; 61: 46–53 

 

 

 

 



 
 

 

                               Tipos de Sesgo de género 
  
 

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

1. Igualar a Hombres y Mujeres cuando no lo son.  

     

   Ejemplo: Ensayos clínicos  

       Síndrome de Yentl B. Healy. The Yentl Sindrome. N Engl J Med 1991; 325: 274-6. 

 

                          

2. Valorar como diferentes a Hombres y Mujeres cuando son 
iguales.  

 

   Ejemplo: Diagnóstico de enfermedades psicosomáticas   



Etoricoxib2 

1Ruiz Cantero MT, Pardo MA. “European Medicines Agency policies for clinical trials leave women unprotected”. J 
Epidemiol Comm Health 2006;60:911-3.  

2Chilet-Rosell E, Ruiz-Cantero MT, Horga JF. Women’s health and gender-based clinical trials on 
etoricoxib:methodological gender bias. J Public Health (Oxf) 2009; 31: 434-45. 
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Análisis por sexo en Ensayos Clínicos  publicados sobre fármacos específicos 

1. Cascales Perez S, Ruiz Cantero MT, Pardo MA. [Clinical trials with rofecoxib: analysis of the information from the 
gender perspective]. Med Clin (Barc) 2003; 120:207-12.  

2. Chilet-Rosell E, Ruiz-Cantero MT, Horga JF. Women's health and gender-based clinical trials on etoricoxib: 
methodological gender bias. J Public Health (Oxf) 2009;31:434-45. 

Recomendaciones FDA 
Rofecoxib1 

n (%) 
Etoricoxib2 

n (%) 
Moxifloxacin 

n (%) 

Datos estratificados que permitan un análisis de 
género de los resultados  

6/23 (21.3) 7/49 (14.3) 14/72 (20) 

Análisis de la Eficacia por sexo 
2 /10 (20) 3/33 (9.1) 10/47 (21.3) 

Análisis de Efectos adversos por sexo 
1/22 (4.5) 3/45 (6.6) 6/47 (12.8) 

Análisis Dosis-respuesta por sexo 
- 0 1/10 (10) 

Análisis de la concentración en sangre por sexo 
- 0 1/28 (3.6) 

Discusión de los resultados por sexo 
3/23 (13) 2/49 (4.1) 8/72 (11.1) 

Retirado del mercado por 

razones de seguridad 
No comercializado 

en EE.UU por 

razones de 

seguridad 

 

 

 

 



http://www.sproutpharma.com/ 

Addyi “la viagra femenina” 

Gellad WF. Evaluation of Flibanserin. 
Science and Advocacy at the FDA. JAMA 

2015; Published online July 6  

J Clin Endocrinol Metab, 2016 

press.endocrine.org/journal/jcem 

 

 

 

 



 
Riesgos de la Terapia Hormonal Sustitutiva 
 Krieger N, et al. Hormonal Replacement Therapy, cancer, controversies, and women’s health: historical, epidemiological, biological, clinical, and advocacy perspectives. J 

Epidemiol Community Health. 2005; 59:740-8. 
 

Fuerte caída de ventas en países anglosajones 

1939-1940 1950              1975         1980                 2002           2004 

1939-1940 1950              1975         1980                 2002       2004                 2008 

1ªs dudas 
Seguridad THS 
en menopausia 

Terapia combinada 
Progesterona -Estrógenos 

Women Health Initiative. JAMA:  
Más cancer y enfermedad coronaria en 
mujeres que tomaban THS combinada 

Am J Cancer, JAMA:  
Hormonas y  
cáncer mamario  

Estrógenos: 
Cáncer endometrial 

N Engl J Med 
Restricciones terapéuticas 

THS menopausia. MS España 

¡Éxito comercial! 

 

 

 

 



 

Esencialismo biológico: Valores de Referencia 

Poblacionales vs Valores aceptados como Normal de la 

proteina Ferritina: 50-200 ng/ml.  

1. Inconsistencia de la prevalencia de anemia entre regiones de España. 

 

2. Desigual acceso al tratamiento basado en la localización geográfica de los 

pacientes.  



2005 Premio Nobel de Medicina 

80´  Robin Warren  y Barry Marshall 

Helicobacter pylori  

 

 

 

 

 



ULCUS PEPTICO 

Farreras  

1995 

Farreras  

1978 

 

 

 

 



 

 

 

 



ESQUEMA EXPLICATIVO DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL ESPUERZO DIAGNÓSTICO Y TERAPEÚTICO 

 

: 

Biológicos:   

Sexo 

Co-morbilidad 

Edad 

Naturaleza y duración 

         signos y síntomas 

Socioeconómicos 

Culturales:  

Percepción signos y síntomas 

Expresión signos y síntomas 

Valoración de la gravedad 

-Conocimientos médicos 

-Interpretación del valor de los  

   signos y síntomas 

 -Sospecha diagnóstica 

-Valoración de la gravedad inicial 

Anamnesis 

Exploración Física 

Pruebas complementarias 

DIAGNÓSTICO / SOSPECHA DIAGNÓSTICA 

ESFUERZO TERAPEÚTICO 

    Destino 

   Tipo de tratamiento 

    Baja laboral 

 

 

 

 



  

 

 Sesgo de género en la utilización hospitalaria 

  Registro IAM Gipuzkoa    

 

                52% de casos ingresaron en el hospital:       69% Hombres / 31% Mujeres 

                                     Complicaciones y letalidad:       13% Hombres / 21% Mujeres 

                              

     

    

 

 Argumento en ámbito internacional:  

        

 El retraso diagnóstico en MUJERES se debe a la diferente presentación de los síntomas.   

                                             B. Healy. The Yentl Sindrome. N Engl J Med 325: 274-6. 



 
 

 

 
 
 
El Institut Catala d’Oncologia:  
 
Las mujeres son menos readmitidas que los hombres cáncer 
colorectal (controlando por características del tumor, 
mortalidad y comorbilidad).  
 

Diferencias en la readmisión hospitalaria entre pacientes con 

cáncer colorectal  
González JR. JECH 2005; 59: 506-11  



  Sesgo de género en la demora asistencia sanitaria 

                         Comunidad de Madrid - Demora en  tratamiento de TBC:  

                                            75,5% pulmonares (62,5% bacilíferas).  

 

                                  1 mes Demora asistencia desde inicio síntomas. 

 

 

                                   Intervalo inicio síntomas -  tratamiento:  

                                   Mediana demora Hombres = 25 días 

                                   Mediana demora Mujeres = 42 días  

 

MJ Esteban y cols. Gac Sanit 2002; 16 (Supl 1): 99 

 

 

 

 

 



Sesgo de género en la aplicación de procedimientos diagnósticos 

Estudio Gipuzkoa: Pese a NO detectar diferencias significativas en presentación 

IAM (ECG, enzimas y síntomas)  

                                       y  

    M más graves al ingreso IAM (14% H: 21% M) 

                                

  Se observó mayor esfuerzo terapéutico en H: 

     

   Acceso a la UCI: 90% H: 75% M  

    Trombolisis:   33% H: 24% M  

    Angioplastias:         48% H: 29% M  

    Cateterismo:       10% H:   6% M 

 

 

 

 



Sesgo de género en la prescripción de fármacos psicotropos 

 

Mayor prescripción y consumo de fármacos psicotropos en mujeres indicador de: 

 

1. Mayor prevalencia de depresión y ansiedad en M 

 

2. Las mujeres al quejarse inducen la prescripción mas que los H 

 

3. Los médicos tienden a prescribir fármacos para síntomas depresivos de baja 

intensidad a M mas que a H 

 

4. Los médicos atribuyan a factores psicológicos, mas fácilmente en M que en H, lo que 

son síntomas físicos (o de presentación atípica)  

 

 

 

 



Exceso de prescripción de fármacos psicotropos en Mujeres  

1. Mayor prevalencia de depresión y ansiedad. 

 

2. Las mujeres al quejarse inducen la 
prescripción mas que los hombres. 

 

3. Los/Las médicos tienden a prescribir 
fármacos para síntomas depresivos de baja 
intensidad a mujeres mas que a hombres. 

Estrategias terapéuticas sintomáticas  
ciegas a las causas 

 

4. Los/Las médicos atribuyan a factores psicológicos, mas 
fácilmente en mujeres que en hombres, lo que son síntomas 
físicos (o de presentación atípica).  
 

 

 

 

 



Exceso de prescripción de fármacos psicotropos en Mujeres  

Mística de la Feminidad  

 

 

 

 
 

Identidad hetero-designada  

de las Mujeres 

Estrategias terapéuticas sintomáticas  
ciegas a las causas 

 

Betty Friedan 

Celia Amorós 

 

 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNnaivbm6ccCFUtWFAoddn0HhA&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Betty_Friedan&psig=AFQjCNG4n4ZEY7FXuCU_WwINcLt9Ykmibw&ust=1441883007706500
http://www.google.es/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMIyu3ewufpxwIVBPEUCh1AxQpw&url=http://elpais.com/diario/2006/10/18/cultura/1161122403_740215.html&psig=AFQjCNHBomQSBKuQVXv-7LI7gfZKCaQoDA&ust=1441883170588881


Innovaciones de género en las Espondiloartropatías: De como sexo y 

género interactúan (Financiación: FIS PI11/00865)  



INNOVACIÓN DE GÉNERO 1: Reforzar las diferentes manifestaciones  

clínicas de las EA según sexo 

 

 

 

 



DESIGUALDAD DE GÉNERO EN LAS EspA 

Retraso 
diagnóstico, 
mayor en 
mujeres 
Acceso a la terapia 
biológica tardío, más 
en mujeres  

Daño estructural e impacto socio-
económico mayor del esperado en 
mujeres 



RETRASO DIAGNÓSTICO (media de años) 
       Mujeres (n=54) Hombres (n=96) p 

Media (IC 95%) 10,69 (7,65 - 13,73) 8,19 (6,22 - 10,15)  0,05 

                              9,61                                  Mujeres 

                          7,11                    Hombres 

1,08 

1,08 

asistencial paciente 

RD en años 

Línea del tiempo de retraso en recibir diagnóstico de Espondiloartropatía 

INNOVACIÓN DE GÉNERO 2: Explicar si el retraso en el diagnóstico de EA, en especial en 

mujeres, depende de los/las pacientes o de una menor sospecha diagnóstica de los médicos 



Jovaní V, Blasco M, Ruiz-Cantero MT, Pascual E. Understanding how the Diagnostic Delay of Spondyloarthritis differs between 
Women and Men: A Systematic Review and Metaanalysis. of Rheumatology 2017; 44: 174-183. 

13 artículos (16 muestras): 12.073 participantes (3.768 mujeres y 8.305 hombres)  

Media efecto global D = 0.6 años (0.31, 0.89)   

 

Los hombres son diagnosticados 7 meses y 6 días antes que las mujeres.  

 

 

 

 



 

Las EA se han confundido con 56 opciones diagnósticas alternativas/erróneas 

Número de diagnósticos previos 

diferentes a EA previo al 

diagnóstico definitivo de EA 

Nº de diagnósticos 

Hombre (n=96) Mujer (n=54) 

Frecuencia %  Frecuencia %  

EA 1er diagnóstico 29 30,2 6 11,1 

1 diagnóstico 35 36,5 23 42,6 

2 diagnósticos 16 16,7 15 27,8 

3 diagnósticos 4 4,2 5 9,3 

4 diagnósticos ___ ___ 2 3,7 

5 diagnósticos 3 3,1 1 1,9 

NS/NC 9 9,4 2  3,7 

INNOVACIÓN DE GÉNERO 3: Explicar si la menor sospecha diagnóstica de EA  en mujeres  

puede traducirse en una mayor dispersión de pre-diagnósticos de EA o diagnósticos erróneos,  

 Condiciona elección y momento de inicio del tratamiento 



Kirsti Malterud. Symptoms as a source of medical knowledge: understanding  
medically unexplained disorders in women. Fam Med 2000; 32: 603-11. 

 

1. Semiótica médica 

 

Los signos son producidos, compartidos e interpretados 

 

Diferentes interpretaciones de los médicos  Diferentes versiones del mismo signo y/o 

síntoma.  

Los profesionales atribuyen diferentes significados a los mismos signos/síntomas según 

sean presentados por pacientes hombres o mujeres 

 

3. Análisis crítico  

 

 La capacidad de observación del médico:  

 

• Experiencia personal/profesional.  

• La perspectiva desde la que observa determina lo qué puede ver  “Enfermedad atípica”  

    2. Análisis narrativo: Historia clínica 

 

 

 

 



 

 

 

  
Tabla 4.  Manifestations at onset. Back and peripheral symptoms and signs of patients with SpA in outpatient’s clinic at the General Hospital of 

Alicante (Spain 2014) 

 According with patients According with medical records Patients vs Records 

Affectation 

Women 

  (n= 52)a 

Men 

 (n=94)b 

p 

Women 

 (n=54) 

Men 

 (n=95)c 

p 

In women 

p* 

In men 

p** 

Back pain 32 (61·54) 70 (74·47) 0·10 24 (44·44) 78 (82·11) <0·001 0·44 0·20 

Lumbar  24 (46·15) 49 (52·13) 0·49 22 (40·74) 68 (71·58) <0·001 0·57 0·006 

Dorsal  2 (3·85) 5 (5·32) 1· 2 (3·7) 5 (5·26)   1· 1· 0·99 

Cervical  1 (1·92) 10 (10·64) 0·10 2 (3·7) 7 (7·37)   0·49 1· 0·43 

Costo-esternal  0 6 (6·38) NA 0 1 (1·05)   NA NA 0·07 

Buttock   7 (13·46) 7 (7·45) 0·24 0 0   NA NA NA 

Peripheral 30 (57·69) 33 (35·15) 0·008 30 (55·56) 17 (17·89) <0·001 0·15 0·007 

Hands/ wrist  8 (15·38) 3 (3·19) 0·02 6 (11·11) 2 (2·11)   0·03 0·52 0·68 

Ankles/ feet/  heel  17 (32·69) 15 (15·96) 0·02 20 (37·04) 11 (11·58) <0·001 0·64 0·38 

Hip  3 (5·77) 8 (8·51) 0·75 0 0   NA NA NA 

Knee   5 (9·62) 7 (7·45) 0·65 6 (11·11) 3 (3·16)   0·07 0·80 0·21 

Shoulder   4 (7·69) 3 (3·19) 0·25 0 0   NA NA NA 

Elbow   0 0 NA 0 1 (1·04)   NA NA NA 

Values are shown as number (%). Statistical significance using Pearson Chi-square test or two-sided Fisher’s exact test for values < 5; 

a One woman expressed non-specific arthritis at onset and another woman uveitis, both of them were not included; 

b Two men expressed non-specific arthritis, non-included;  

c One man showed uveitis according to medical records, non-included; 

* Comparison between patients and medical records in women; 

** Comparison between patients and medical records in men.        

NA Non-applicable 



AFRONTANDO ROLES CON LA VULNERABILIDAD 

(Pacientes con Espondiloartropatías)  
 

PRODUCTIVO REMUNERADO 

  

• Adaptación o cambio del puesto de 
trabajo 

• Miedo a la pérdida de trabajo y  

• Afrontar limitaciones para no perder el 
puesto de trabajo (presentismo) 

• Absentismo 

• Medicalización antes/post 

• Desempleo 

• Abandono 

 

REPRODUCTIVO 

  
• Pérdida del proyecto de hacer familia  

• Cambios en las relaciones familiares  

• Problemas sexuales 

• Separación de las parejas 

• Desentenderse vs. Tomando 
responsabilidades 

 

Blasco M, Ruiz-Cantero MT, Juárez-Herrera LA, Jovaní V, Pascual E. Sex and Gender interactions in the lives                                       
of Spondyloarthritis patients in Spain: a quantitative-qualitative study. J Rheumatol (in press) 

 

 

 

 



Estudio piloto de 50 pacientes de EII (50% de cada sexo) atendidos en el 

Hospital Universitario General de Alicante (HGUA). Registro ENEIDA 

 

 

RETRASO DIAGNÓSTICO (Media de semanas):  

 

Mujeres 40,56 (8,18 - 72,94) vs. en hombres 33,44 (8,23 - 58,65).  

 

 

ERRORES DIAGNÓSTICOS:  

 

28% de los hombres y 48% de las mujeres recibieron diagnósticos alternativos 

previos al diagnóstico de EII.  



Probabilidad de ser atendido/a en APS según el IDG de 
la CCAA, en población con dolor y analgesia 

Chilet-Rosell E, Ruiz-Cantero MT, Fernández Sáez J, Álvarez-Dardet C. Inequality in analgesic prescription in Spain. A gender 
development issue. Gac Sanit. 2013;27:135-142- 

 

 

 

 



 
Diseases mongering 

  

(Invención de enfermedades con fines comerciales) 
 

Asemejar a: 
 
1. Problemas médicos lo que son: 
procesos normales de la vida  
   Ej: caída cabello  
problemas personales y sociales 
   Ej: timidez = fobia social 
 
2. Riesgos como enfermedades  
   Ej: osteoporosis 
 
3. Síntomas poco frecuentes como  
   epidemias. Ej: Disfunción eréctil 
 
5. Indicios de Enfermedades más 
graves los que son síntomas leves    
   Ej: Colon irritable 

MT Ruiz-Cantero, B Cambronero-Saiz. La metamorfosis de la salud: invención de enfermedades y estrategias de comunicación. Gaceta 
Sanitaria 2011; 25: 179-81. 

 

 

 

 



 

 

CUESTIONES A REMARCAR Y RECOMENDACIONES 
 Realizar revisiones. 

 
Analizar limitaciones en las investigaciones/artículos publicados.  

• Las explícitamente establecidas por los autores 
• Otras limitaciones que podamos observar. 

 

“Looking-twice” los resultados, estratificando por sexo. Meta-análisis 

Cuestionar los puntos de corte de normalidad/anormalidad para las 
mujeres en los test diagnósticos. 

Valorar la efectividad de protocolos diagnósticos (establecidos para EC), 
que pueden no incluir signos/síntomas tomados como atípicos.  

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


