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1.1. ¿ES LO MISMO SEXO QUÉ GÉNERO? 

1.1.1.Consideráis que los patrones de salud y enfermedad de 
hombres y mujeres son los mismos? Explicar

1. CONCEPTOS BÁSICOS

Consejo de Europa (s.f.)

SEXO= BIOLÓGICOS Y FISIOLÓGICOS
GÉNERO= CONSTRUCCIÓN SOCIAL
(base sexo)

1.1.2. ¿Y a qué razones atribuyes esta situación?

Enfermedades + prevalencia en un sexo (genitalidad) otras síntomas o momentos 
vitales. También las respuestas a los pronósticos > sesgos en diagnósticos y en 
tratamientos (respiratorias + mujeres, cardio diagnóstico, diálisis – mujeres 
protector) (Ruiz Cantero, 2019).

A las desigualdades (social) sistema patriarcal (soc-pol-ec-rel) > Feminismo (S.XIX – avances cat. género) 
(García Calvente et al., 2010). Simone de Beavouir primera en conceptualizar el género > 70 dif. social y 
cultural (Tubert, 2003)



1.2. CONCEPTO DE GÉNERO

Ley 2/2016, de 29 de marzo, 
de Identidad y Expresión de 
Género e Igualdad Social y 
no Discriminación de la 
Comunidad de Madrid

La definición del sexo-género de 
una persona va mucho más allá de la 
apreciación visual de sus órganos 
genitales externos en el momento del 
nacimiento, y –como estableció el 
Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos (…) en dos importantes 
sentencias de 2002– no es un 
concepto puramente biológico, sino, 
sobre todo, psicosocial

1. CONCEPTOS BÁSICOS

Butler (1990)
Tª Performativa
(repetición norma 
hetero y 
hegemónica)



1.2. CONCEPTO DE GÉNERO

1. CONCEPTOS BÁSICOS

Intersexual (anatomía no concordancia rasgos)
Transgénero (transexual) / Cisgénero (identidad-sexo) / No binaria (no cis-no trans)

(Libres e Iguales - ONU, 2017)

Características psicosociales
d
Aprendida y construida

d
Puede cambiarse (mutable y autodeterminada)
d
Ej.: Roles en el cuidado de hijas e hijos.

Características biológicas

Dado por la genética, la anatomía y la fisiología

No puede cambiarse (no autodeterminado)

Ej.: Dar a luz (genitalidad funcional).

Identidad de género (construcción) Sexo biológico (nacimiento)



INTRO TÉRMINO > DETERMINISMO BIOLÓGICO
> DIMENSIÓN SOCIAL > NO JUSTIFICAR 

DESIGUALDAD

(Castellanos,2021) 

Ejemplos de usos inadecuados investigación:

• Sustituir sexo x género
• Sustituir mujeres x género 
• Sustituir feminismo x género
• Hablar de género en plural (géneros)

1.2. CONCEPTO DE GÉNERO

1. CONCEPTOS BÁSICOS

Sexo y género son términos distintos, no intercambiables.



ERRORES EN EL USO PALABRA GÉNERO EN LA
LITERATURA CIENTÍFICA 

Delgado Floody Pedro, Caamaño Navarrete Felipe, Guzmán Guzmán Iris Paola, Jerez Mayorga Daniel, Ramírez-Campillo Rodrigo, 
Campos Jara Christian et al . Niveles de obesidad, glicemia en ayuno y condición física en escolares chilenos. Nutr. Hosp. [Internet]. 
2015 Jun [citado 2020 Nov 22] ; 31( 6 ): 2445-2450. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-
16112015000600014&lng=es. http://dx.doi.org/10.3305/nh.2015.31.6.8960.

RESUMEN
El objetivo del estudio es determinar el estado nutricional y comparar los niveles de condición física 
y glicemia en ayuno de los escolares.
Pacientes y Métodos: se realizó un estudio descriptivo- comparativo de corte transversal, 
realizando una comparación por género y estado nutricional.
Resultados: las mujeres presentaron mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad que los hombres 
(22,73% y 19,65%). En la comparación de género se reportaron diferencias estadísticas en una 
repetición máxima (1RM) (p = 0,001), resistencia abdominal (p = 0,004) y velocidad (p = 0,001); no 
existieron diferencias significativas en el índice de masa corporal (IMC) (p = 0,24) ni en

1. CONCEPTOS BÁSICOS



Definición: 

Conjunto de prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores sociales 
que las sociedades elaboran a partir de las diferencias sexuales.

Interacciones: 

Las relaciones de género se cruzan con otras desigualdades relacionadas con 
edad, etnia, status socio-económico, etc. (interseccionalidad)

Resultado: 

Un malestar de desigualdad

1.3. SISTEMA SEXO-GÉNERO

1. CONCEPTOS BÁSICOS



ENCUESTA DE SALUD DE CATALUÑA 2021
HTTPS://SALUTWEB.GENCAT.CAT/CA/EL_DEPARTAMENT/ESTADISTIQUES_SANITARIES/ENQUESTES/ESC

A/RESULTATS_ENQUESTA_SALUT_CATALUNYA/

1.3. SISTEMA SEXO-GÉNERO

1. CONCEPTOS BÁSICOS

¿POR QUÉ?
Para huir del determinismo biológico
y de las desigualdades

https://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/estadistiques_sanitaries/enquestes/esca/resultats_enquesta_salut_catalunya/


Desigualdades en salud por Género

Diferencia en el ámbito de la salud entre mujeres y 
hombres, sistemática, innecesaria, evitable e injusta 
(Braveman, 2006). 

“Se refiere a cómo las personas incorporan (…) y 
expresan biológicamente sus experiencias de 
desigualdad económica y social (…) produciendo así 
desigualdades en una amplia gama de aspectos de la 
salud” (Krieger, 2001)

1.3. SISTEMA SEXO-GÉNERO

1. CONCEPTOS BÁSICOS

Mortal-vulnerabilidad-enfermedad-discapacidad-
acceso-calidad atención sanitaria

Diana
Raznovich
(s.f.)



Género como determinante de 
la salud

Modelos explican diferencias estados de salud:
1. Modelos biológico-genéticos (biomédicos)
2. Modelos socioculturales (trabajo remunerado, los cuidados informales, 
roles conyugales y otros factores sociales)

1.3. SISTEMA SEXO-GÉNERO

1. CONCEPTOS BÁSICOS

+

GÉNERO eje fundamental organiza vida (diferenciación de 
espacios y funciones sociales) sumando o restando 
oportunidades. 
Por eso es un determinante de la salud (García-Calvente, 2004).



¡ Hace referencia al género como opción 
política

¡ Contemplación de las diferencias entre las 
condiciones, situaciones y necesidades de 
mujeres y hombres

¡ Compromiso de acción por el cambio: 
¡ Abordar aspectos referidos a la condición de las
mujeres, y sus circunstancias de vida.

¡ Modificar la posición de desigualdad y
subordinación de las mujeres en relación con
factores de salud, socioeconómicos, políticos,
culturales y étnicos.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

1.4. DIMENSIÓN VS. PERSPECTIVA DE GÉNERO

1. CONCEPTOS BÁSICOS

1. Género central categoría de análisis (dimensión)
2. Enfoque comparativo para identificar desigualdades.
3. Reconocimiento interseccionalidad. 
4. Valor de la intersubjetividad y reflexividad.
5. Atención a grupos vulnerables. 
6. Metodología cualitativa. 
7. Participación de agentes soc.
8. Orientación cambio social. 
9. Orientación transformación del conocimiento. 

La metodología feminista tiene una serie de principios 
básicos (Grant y Ballem, 2000; Damaris, 2001; Waller, 
2005; Ironstone, 2006):



1.4. DIMENSIÓN VS. PERSPECTIVA DE GÉNERO

¡ La dimensión hace referencia al género como categoría de análisis 
(variable género) 

¡ Sirve como un criterio para para analizar y evaluar. 

Ej. Encuesta Salud Cataluña 2021, incluye la dimensión de género y 
además se ha pensado desde la perspectiva de género a fin de 
evitar una serie de sesgos.   

1. CONCEPTOS BÁSICOS

DIMENSIÓN



2. SESGOS DE GÉNERO

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS OBJETIVOS DE 
LAS POLÍTICAS MUNDIALES



2. 1. DEFINICIÓN DE SESGO DE GÉNERO Y TIPOS

¡ Androcentrismo. Se identifica lo masculino con lo general, lo que lleva a 
constituir lo masculino como norma Ej. Sintomatología infartos en mujeres 
(Ortiz, 2006);

¡ Invisibilidad de género. No utilizar variable sexo (dimensión). No observar 
las diferencias (myh) proceso salud-enfermedad-atención. Ej. descontextualizar 
la variable sexo, sexo=género, no desagregar resultados por sexo, no métodos 
cualitativos;

¡ Doble estándar. Consiste en utilizar diferentes criterios para tratar y evaluar 
situaciones o problemáticas sustancialmente parecidas o idénticas para los 
sexos o al revés.

2. SESGOS DE GÉNERO

Omisión sobre cómo son conceptualizadas las mujeres, los 
hombres, y las relaciones de género en un objeto de estudio o 
problema (Eichler, 2001)



2.1.1. DOBLES ESTÁNDARES EN EL SECTOR SANITARIO

Se producen cuando los profesionales asumen que el curso 
de enfermedad, sus signos y síntomas, tratamiento y
pronóstico, y la exposición a riesgos son iguales en 
ambos sexos.

Ej. Síntomas infartos

Con cierta frecuencia se valoran las quejas de las mujeres 
como influidas por una componente psicosomática.

Ej. Alta prescripción de tranquilizantes 

Ruiz Cantero MT. Sesgos de genero en la atención sanitaria, Escuela Andaluza SP, Nueva salud publica, 14. 2009:pág. 47, 48.

2. DIFERENTES CUANDO SON IGUALES

1. IGUALES CUANDO SON DIFERENTES

“Los sesgos de género en salud son contrarios a la medicina basada en la evidencia, 
porque son consecuencia de la influencia de los estereotipos y creencias sobre cómo 
enferman y se curan las personas en función de su género” (Carreras i Moratonas y Caamiña Cabo, 2021)

2. SESGOS DE GÉNERO



SESGO DE GÉNERO EN ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES

Ruiz Cantero, M. T. (2009). Sesgos de genero en la atención sanitaria, Escuela Andaluza SP, Nueva
salud publica, 14. pp.37 - 39

Estudio de Toronto sobre pacientes con Síndrome 
coronarios agudos, es un ejemplo de la práctica 
desigual en el personal sanitario, en los que 
erróneamente NO valoran de igual forma el riesgo del 
problema en las mujeres que en los hombres 

2.1.2. EJEMPLO

Las mujeres en España mueren un 5% más por 
enfermedad cardiovascular que los hombres

Fuente: INE 2018. 
Causas de muerte — tasa de mortalidad normalizada, EU-27, 2016 ( x cada 100 000 habitantes)
Fuente: Eurostat (hlth_cd_asdr2)

2. SESGOS DE GÉNERO

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/hlth_cd_asdr2/default/table?lang=en


2.3.  VIOLENCIA DE GÉNERO

¡ La VG es un problema de salud pública que es social y 
tiene graves consecuencias en la salud de las mujeres 
la en el origen del patriarcado y del machismo. 

“La violencia de género (VG) ha sido y sigue siendo una de las manifestaciones más 
claras de la desigualdad, subordinación y de las relaciones de poder de los hombres 
sobre las mujeres” (Instituto de las Mujeres – Ministerio de Igualdad, s.f.)

La violencia de género se ejerce sobre las 
mujeres por parte de la pareja o ex-parejas.

OBJETIVO: producir daño y conseguir el 
control sobre la mujer (continuada en el 
tiempo y sistemática).

Ley Orgánica 1/2004 Artículo 1, de 
Protección Integral contra la Violencia de 
Género

2. SESGOS DE GÉNERO



Fuente: Estadística de Víctimas Mortales por Violencia de Género. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. 
Ministerio de Igualdad. Recuperado de: http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/home.htm

2. SESGO DE GÉNERO EN EL SECTOR SANITARIO

La violencia de género es la que se ejerce única y exclusivamente hacia las MUJERES

1118 mujeres

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/home.htm


3. ¿LAS MUJERES ESTÁN EN DESVENTAJA CON 
RESPECTO A LOS HOMBRES? 

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS OBJETIVOS DE 
LAS POLÍTICAS MUNDIALES



¿POR QUÉ ES ASÍ? 

¡ Feminismo de la diferencia
Existe una esencia específicamente femenina que 

justifica las diferencias de trato entre los dos sexos.

¡ Feminismo de la igualdad
Esfuerzo por ampliar el marco público de los derechos 

a las mujeres, convencidos de que puede entenderse 
que existe un sexo indiferenciado y universal.

(Las Heras Aguilera, 2009)

Teorías de la opresión
(desigualdad)

La situación de las mujeres consecuencia 
de una relación de poder injusta, en la que 
las mujeres están subordinadas a los 
hombres.
Las mujeres se encuentran en una situación 
en la que los hombres las usan, las 
controlan, las someten y las oprimen bajo 
el amparo de la SOCIEDAD PATRIARCAL.

3. ¿LAS MUJERES ESTÁN EN DESVENTAJA CON RESPECTO A LOS HOMBRES? 

Ej.: morbilidad diferencial (FD), sesgos de género en el esfuerzo diagnóstico y 
terapéutico (FI-FD), mayor prevalencia en mujeres de terapias invasivas (D).



4. PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS OBJETIVOS DE 
LAS POLÍTICAS MUNDIALES



DEFINICIÓN DE GÉNERO DE LA 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) 

El género se refiere a los conceptos sociales de 
las funciones, comportamientos, actividades
y atributos que cada sociedad considera 
apropiados para los hombres y las mujeres. Las 
diferentes funciones y comportamientos pueden 
generar desigualdades de género, es decir, 
diferencias entre los hombres y las mujeres que 
favorecen sistemáticamente a uno de los dos 
grupos.

(OMS. Género y salud. En línea [210/11/2020] https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/gender)

4. PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS OBJETIVOS EN LOS ODS



Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA

Género: SOCIAL
Sexo: BIOLÓGICO 

Una visión más amplia del tema 
género y salud, basada en las 
interrelaciones económicas, 
políticas y culturales, ofrece  un 
nuevo punto de partida para lograr 
avances hacia un desarrollo 
ecológicamente sostenible.

LA  PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE  (ODS)

Publicado en el Boletín de la Organización Mundial de la Salud 2015;93:743

Género, salud y ODS

4. PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS OBJETIVOS EN LOS ODS

Solo el 52% de las mujeres casadas en pareja deciden sobre su atención médica
1 de cada 3 niñas de entre 15 y 19 años son sometidas a mutilación genital

https://es.wikipedia.org/wiki/Objetivo_de_Desarrollo_Sostenible_5
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


El género debe entenderse dentro 
de un contexto local complejo y 
específico. 
Dado que capta las diferencias en 
las experiencias de hombres y 
mujeres, cabe percibir la 
perspectiva de género como 
algo dinámico e integrado por 
diversas capas de determinantes 
sociales, múltiples y entrecruzados, 
que repercuten en la salud.

LA  PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE  (ODS)

4. PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS OBJETIVOS EN LOS ODS



5. ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS OBJETIVOS DE 
LAS POLÍTICAS MUNDIALES



ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN

5. EJERCICIO DE REFLEXIÓN

1. Acceder a la noticia del siguiente hiperenlace:
https://canal.ugr.es/ugrcomunica/estudio-de-los-efectos-de-la-vacunacion-del-covid-19-en-
el-ciclo-menstrual-de-las-mujeres/
Revisar el proyecto al que hace referencia el hiperenlace y aportar los siguientes datos: 
nombre del proyecto, participantes de la investigación, investigadora principal, entidad 
financiadora, objetivo del estudio, y resultados.

2. Identificar los sesgos de género comunes que se han producido en el desarrollo de 
las vacunas del COVID-19.

3. Identificar los sesgos de género en la prensa digital sobre el propio estudio.

4. Reflexión

https://canal.ugr.es/ugrcomunica/estudio-de-los-efectos-de-la-vacunacion-del-covid-19-en-el-ciclo-menstrual-de-las-mujeres/


ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN

5. EJERCICIO DE REFLEXIÓN

https://www.eldiario.es/andalucia/encuesta-instagram-
universidad-alteraciones-menstruales-vacunacion-covid-
19_1_8132158.html

https://www.ideal.es/granada/ginecologas-granadinas-explican-
20210809235743-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

La Agencia Española del Medicamento y Productos 
Sanitarios (AEMPS) ha señalado que el número de acontecimientos 
es "reducido", aunque la realidad es que los datos referentes a 
cambios en el ciclo menstrual o el aumento del tamaño de los senos 
todavía no están recogidos en la ficha de las vacunas.

https://www.eldiario.es/andalucia/encuesta-instagram-universidad-alteraciones-menstruales-vacunacion-covid-19_1_8132158.html
https://www.ideal.es/granada/ginecologas-granadinas-explican-20210809235743-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F


PUNTOS CLAVE DE  APRENDIZAJE 

1. Definiciones de identidad de género y sexo biológico (diapositiva 6).

2. Principios básicos que se proponen desde el feminismo para adoptar una  
metodología de investigación con perspectiva de género. (diapositiva 13).

3. Definir tipos de sesgos de género que existen (diapositiva 16).


