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PERSPECTIVA DE GÉNERO   

   Los términos sexo y género suelen ser utilizados indiscriminadamente 
aunque ambos representan conceptos marcadamente diferentes. 
    Cuando hablamos de sexo, estamos hablando de la condición 
orgánica y biológica que distingue al macho de la hembra(  y sirve tanto 
en seres humanos como en los animales) y cuando usamos el término 
género, hacemos referencia el conjunto de características, 
oportunidades y expectativas que la sociedad asigna a las personas, y 
que estas asumen como propio, basándose en sus características 
biológicas, o sea, en su sexo. 
    Por tanto el género consiste en las diferencias sociales entre hombres 
y mujeres que han sido aprendidas , cambian con el tiempo y presentan 
grandes variaciones tanto entre diversas culturas como dentro de una 
misma cultura (dinámico). 
  



 
 
 

 
 
 

 
 

PERSPECTIVA DE GÉNERO   

Usar la perspectiva de género en salud es tener en cuenta que: 
 
Las personas son siempre mujer u hombre y puede haber diferencias 
por sexos en el estado de salud y en la necesidades de atención en 
los servicios sanitarios. 
 
Existe una construcción cultural y social distinta para cada sexo -
construcción de género-, y puede haber diferencias debidas a estas 
construcciones de género en el estado de salud y en la atención 
sanitaria ( desigualdades). 



 
 
 

 
 
 

 
 

PERSPECTIVA DE GÉNERO   

El género responde a tres aspectos: 
   Por un lado las características históricas y culturalmente  
       atribuidas a mujeres y hombres, 
Por otro, a las relaciones de poder que se establecen entre    
       ambos , 
  Por último al sistema que mantiene o cambia dichas relaciones. 
 
Como se desprende de lo anterior, el sexo de una persona lo 
determina la naturaleza,  pero su género lo elabora la sociedad.  
    
 
 No debemos confundir “sexo” con “género” ni “género” con “mujer” 



 
 
 

 
 
 

 
 

PERSPECTIVA DE GÉNERO   

Es necesario analizar los estereotipos que  suponen un riesgo para la 
salud y establecer  medidas para modificarlos 
 
Algunos de estos riesgos, aún actualmente, colocan a las mujeres en 
posiciones de desventaja en la salud, -como la precariedad en el mundo 
laboral o el estar sometidas a trabajos de cuidados-, e incluso a veces, 
en situaciones de alto riesgo para la vida,- como es el caso de la 
violencia de género. 
 
En otros casos son los hombres los que se situan en desventaja, como el 
caso de muertes por accidentes (tanto laborales como de tráfico) o el 
de cuidado de la salud sexual. 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

PERSPECTIVA DE GÉNERO   

        La perspectiva de género (enfoque de género) otorgará una doble 
mirada sobre la realidad que viven hombres y mujeres y buscará el 
camino adecuado para reducir inequidades y mejorar la situación de 
unos y otras.  

         El género impregna toda la vida social y cultural de las personas y por 
ello en todas las actividades existen sesgos de género, incluidas las del 
ámbito sanitario. 

 
    Se pueden reconocer, entre otros, 
 
       Sesgos en la investigación 
       Sesgos en el estado de salud 
       Sesgos en el acceso a la atención y el diagnóstico  
       Sesgos en el esfuerzo terapeútico 



 
 
 

 
 
 

 
 

PERSPECTIVA DE GÉNERO   

Promover la inclusión del enfoque de género para alcanzar la igualdad 
y equidad en salud, es actualmente un objetivo común a todos los 
niveles de estudio de la salud. 
 
Aplicar la perspectiva de género en la programación en salud es un reto 
por el que es necesario incorporar marcos teóricos y enfoques que 
abarcan el concepto de salud integral, que considera la salud como un 
proceso en el que influyen la biología, el contexto social y la experiencia 
subjetiva vivida.  
 
Al mismo tiempo, es necesario tener en cuenta cómo esos factores 
afectan de forma diferente a hombres y mujeres y, a menudo, generan  
inequidad que repercute directamente sobre el proceso de salud.  
 
 



 
 
 

 
 
 

 
SESGO DE GÉNERO EN LA 

INVESTIGACIÓN   

ENSAYOS CLINICOS  Su objetivo es avanzar en el  tratamiento de las  
enfermedades  obteniendo nuevos fármacos mas eficaces  y seguros  
                        
 ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS  Su objetivo es conocer el estado de 
salud( hábitos de  vida,  posibles factores de riesgo,…) , la distribución 
de las enfermedades,  sus posibles evoluciones ,…en determinada  
población                                          
 
POBLACIÓN DE REFERENCIA              MUESTRA 
 
                          Validez de la Investigación Científica  
 
  Grado en que las conclusiones son extrapolables a la población de 
“referencia”  



 
 
 

 
 
 

SESGO DE GÉNERO EN LA 
INVESTIGACIÓN   

 POBLACION DE REFERENCIA: HOMBRES Y MUJERES 
   
GRUPO DE ESTUDIO : MAYORITARIAMENTE MASCULINO 
 
       Para evitar  problemas de posible daño fetal y teniendo en cuenta 
los principios éticos  de la Declaración de Helsinki ,  la FDA publicó una 
guía en 1977, que excluía explícitamente a las mujeres en edad fértil de 
los ensayos clínicos y esta fue aceptada también en Europa, lo que ha 
dado lugar al estudio de los fármacos casi exclusivamente en varones.   
   
   ARGUMENTO:   
          HOMBRES Y MUJERES  SON SUFICIENTEMENTE PARECIDOS      
         



 
 
 

 
 
 

 
SESGO DE GÉNERO EN LA 

INVESTIGACIÓN   

SIN EMBARGO, 
       La cantidad de grasa corporal, la altura ,el peso o las hormonas son 
factores que influyen en el modo en que los fármacos actúan sobre el 
organismo y existen evidencias en la literatura médica que confirman 
que los hombres y mujeres absorben, distribuyen y metabolizan los 
medicamentos de forma diferente 
        POR TANTO 
        Existe  una duda razonable en cuanto a la  efectividad y los efectos 
secundarios  de los tratamientos en mujeres  ya que el grupo de 
estudio está sesgado.  



 
 
 

 
 
 

SESGO DE GÉNERO EN LA 
INVESTIGACIÓN   

 
 
     En el año 1993 la FDA rescindió la prohibición de inclusión de 

mujeres  y publicó una guía para el estudio y la evaluación de las 
diferencias según el sexo en los ensayos clínicos  . 

 
     En el caso de la Unión Europea la decisión es más controvertida ,la 

EMA por una parte promueve el equilibrio entre los sexos en la 
investigación y por otra parte en el aspecto de la ética se suele aludir 
a la Declaración de Helsinki que manifiesta la necesidad de proteger 
a quienes participan en las investigaciones. 

 
      La realidad es que por parte de los cómites que aprueban los 

ensayos clínicos no se considera como requisito formal el equilibrio 
entre mujeres y hombres en los protocolos en la mayoría de los 
casos. 

 



 
 
 

 
 
 

SESGO DE GÉNERO EN LA 
INVESTIGACIÓN   

 Se han producido avances legislativos: 
 
     A nivel mundial la OMS esta comprometida con los avances 

científicos que tengan en cuenta las diferencias en salud entre 
mujeres  y hombres  

 
     En España el actual marco normativo establece medidas en esta 

línea: 
 
     La LOI de 2007  en el articulo 27 señala “Es necesario el fomento de 

la investigación científica que atienda las diferencias entre mujeres y 
hombres en relación con la protección de su salud ,especialmente en 
lo referido a la accesibilidad y el esfuerzo diagnóstico y  terapeútico , 
tanto en sus aspectos de ensayos clínicos como asistenciales"  

    
     La Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de 2015 insiste en 

el mismo sentido dando pautas concretas para la investigación en 
salud. 

 
                                               
      



 
 
 

 
 
 

SESGO DE GÉNERO EN LA 
INVESTIGACIÓN   

La inclusión de pacientes en los ensayos clínicos no esta equilibrada por 
sexo en muchas ocasiones 
 
       No se realiza el análisis de eficacia y seguridad por separado  
 
       En los estudios epidemiológicos  de las enfermedades se 
obtienen datos de incidencia, mortalidad, etc  separados por sexo , pero 
la investigación de la diferente presentación de síntomas y de la 
evolución , no se esta realizando en muchas ocasiones.  
       Sin embargo en los casos en que se han investigado se obtienen 
diferencias en la influencia de los factores de riesgo, en las 
sintomatologías  presentadas  que hacen que no se pueda mantener el 
patrón de “talla única”  basado mayoritariamente en hombres.  



 
 
 

 
 
 

SESGO DE GÉNERO EN LA 
INVESTIGACIÓN   

RETOS 
 
Líneas prioritarias de investigación con suficiente financiación que 
permitan revisar los patrones de síntomas y evolución de las 
enfermedades 
 
Realización de estudios con datos del mundo real para conocer la 
actuación de los tratamientos en cuanto a eficacia y seguridad 
 
Transferencia del conocimiento a la sociedad y a los profesionales 
sanitarios actuales y futuros 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                 

 
 
 

¿Existe sesgo en la investigación en salud? 
 
 
 
 
                        GRACIAS 
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