ANEXO

LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA SANIDAD PÚBLICA

Capítulo 1
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PLAN DE SALUD
“Promover la inclusión del enfoque
de género para alcanzar
la igualdad y equidad en salud,
es actualmente un objetivo común
a todos los niveles del sistema de salud”.
Sara Velasco

ENFOQUE DE GÉNERO Y TRANSVERSALIDAD EN LA SANIDAD
“La salud es el resultado del proceso en el que se desenvuelve la vida humana, proceso
en el que intervienen, tanto las condiciones de la biología que se materializan en el
funcionamiento fisiológico del cuerpo, como todos los impactos que causan las
condiciones del contexto social en la interacción que las personas mantienen con su
medio y la forma particular en que cada una de ellas experimenta sus vivencias” (Guía
de Capacitación “Planificación Estratégica Participativa con Enfoque de Género”). La
Organización Mundial de la Salud (OMS) ha concebido la salud como un estado de
completo bienestar físico, mental y social y no sólo la ausencia de enfermedad o
dolencia.
La frontera entre salud y enfermedad es una construcción social que depende de valores
históricamente determinados acerca de la salud y que suponen diferentes
conceptualizaciones del malestar. La definición global de salud hace evidente que el
estado de salud ha de determinarse en función de unos estándares procedentes del
contexto social en sentido amplio, incluyendo, no sólo las condiciones variables por
sexo, edad o etnia, sino también por cultura, clase social, nivel de estudios, situación
laboral, situación convivencial, etc., así como de los procesos vitales que cada persona
atraviesa, sus vivencias personales y las percepciones subjetivas (Informe Salud y
Género 2006).
Integrar la perspectiva de género en la salud pública significa tener en cuenta las
diferentes necesidades de las mujeres y de los hombres en todas las fases del desarrollo
de políticas y programas (OMS), así como la consideración de las diferencias en la
socialización de ambos sexos para el entendimiento de los patrones de salud y
enfermedad (Ruiz Mª Teresa, 2013).
Nuestro ordenamiento jurídico en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, estipula la integración del principio de igualdad
de género en las políticas de salud, llevando a cabo medidas para abordar desde la
igualdad las necesidades de hombres y mujeres. Esta ley a su vez, modifica la Ley
General de Sanidad, 14/1986 de 25 de abril, promoviendo una Sanidad Pública con
perspectiva de género: “Las políticas, estrategias y programas de salud integrarán
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activamente en sus objetivos y actuaciones el principio de igualdad entre mujeres y
hombres, evitando que por sus diferencias físicas o por los estereotipos sociales
asociados, se produzcan discriminaciones entre ellos en los objetivos y actuaciones
sanitarias”. Tanto la Ley 12/2010, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de 18 de
noviembre de Castilla-La Mancha, como el II Plan Estratégico Para la Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha 2019-2024, consideran
la necesidad de desarrollar políticas públicas inclusivas.
En los últimos años se han creado y fortalecido en nuestra región estructuras de
igualdad para incorporar la transversalidad o el mainstreaming de género en el gobierno
regional. Una de las medidas más precursoras es la incorporación del Instituto de la
Mujer de Castilla-La Mancha en el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, lo que sitúa el reconocimiento de las políticas de igualdad al
mismo nivel que el resto de los objetivos políticos, al tiempo que facilita la
implementación de la perspectiva de género en las propias directrices que orientan las
líneas de intervención del gobierno regional. (II Plan Estratégico Para la Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha 2019-2024).
En el II Plan Estratégico Para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres
de Castilla-La Mancha 2019-2024, se hace un recorrido normativo en materia de salud,
dirigidos a eliminar las discriminaciones y desigualdades derivadas del género en la
atención socio-sanitaria, incluida la protección de los derechos sexuales y reproductivos,
asegurando a mujeres y hombres el acceso y el control sobre los recursos. Son los
siguientes hitos normativos los más significativos en la lucha por los derechos sanitarios
de las mujeres:








La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra
la Mujer (1979), establece que “los Estados Partes adoptarán todas las medidas
apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la
atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y
mujeres, el acceso a servicios de atención médica, incluidos los que se refieren
a la planificación familiar”.
La Plataforma de Acción de Pekín, acordada en la IV Conferencia de Naciones
Unidas sobre la mujer en 1995, reconoce que “los derechos humanos de las
mujeres incluyen el derecho a tener el control y a decidir libre y
responsablemente sobre su sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva,
libre de presiones, discriminación y violencia”.
La Resolución 2001/2128 (INI) del Parlamento Europeo sobre salud sexual y
reproductiva y los derechos asociados, contiene un conjunto de
recomendaciones a los Gobiernos de los Estados miembros en materia de
anticoncepción, embarazos no deseados y educación afectivo-sexual.
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres estipula la integración del principio de igualdad en las políticas de salud
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y el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres, evitando que por sus
diferencias biológicas o por los estereotipos sociales asociados, se produzcan
discriminaciones. Asimismo, considera la protección de la salud de las mujeres
desde su especificidad, ya que tienen problemas específicos que requieren de
una atención específica.
La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la
interrupción voluntaria del embarazo aborda la protección y garantía de los
derechos relativos a la salud sexual y reproductiva de manera integral e incide
especialmente en la prevención, como el modo más efectivo de evitar,
especialmente en personas jóvenes, las infecciones de transmisión sexual, los
embarazos no deseados y los abortos.
La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, reconoce el derecho
a la igualdad y prohíbe toda discriminación entre mujeres y hombres en las
actuaciones de salud pública.
La Ley 12/2010, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de 18 de noviembre de
Castilla-La Mancha, señala que “la Administración sanitaria incorporará la
perspectiva de género en todos los planes, estudios e investigaciones
relacionados con la salud” (art. 45).
La Ley 4/2018, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La
Mancha recoge (art. 26) el derecho a la atención sanitaria con medidas
específicas para la detección de situaciones de violencia de género a mujeres e
hijas e hijos menores que convivan en el mismo domicilio e intervenciones
especificas con mujeres que padezcan además problemas de salud mental,
dependencia de sustancias adictivas u otra patología, en atención a su doble
vulnerabilidad.

La “transversalidad” de género, difundida internacionalmente a partir de la Plataforma
de Acción consensuada en la IV Conferencia Internacional de las Mujeres celebrada en
Beijing en 1995, reconoce la importancia de integrar como objetivo la igualdad de género
en todas las políticas públicas. Aplicar la perspectiva de género en la programación en
salud en la Región es un reto y una necesidad para hacer efectivos los derechos de las
personas, visibilizando las necesidades de las mujeres e interviniendo sobre las
inequidades de género que pueden producirse, para ello es necesario incorporar marcos
teóricos y enfoques que abarquen el concepto de salud integral, que considere la salud
como un proceso en el que influyen la biología, el contexto social y la experiencia
subjetiva vivida. Los factores sociales afectan de forma diferente a hombres y mujeres,
pudiendo crear discriminación, desigualdades e inequidad, es decir vulnerabilidad
social, que repercute directamente sobre el proceso de salud (Velasco Sara, 2009).
La Declaración de Madrid (OMS) considera que para conseguir los más altos niveles de
salud, las políticas sanitarias deben reconocer que las mujeres y los hombres, debido a
sus diferencias biológicas y a sus roles de género, tienen diferentes necesidades,
obstáculos y oportunidades. (Declaración de Madrid. OMS, 2001).
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Es una exigencia en las sociedades avanzadas que las administraciones públicas lleven
a cabo buenas prácticas en Sanidad, existe un cuerpo teórico que avala la necesidad
de gestionar tanto la clínica como los diagnósticos con enfoque de género, entre cuyas
estrategias de acción se contempla (Rey Sierra Isabel, Camacho García Manuel, 2015):







La atención centrada en el o la paciente.
La relación personal sanitario-paciente (de sujeto a sujeto).
Atención no sesgada y diferencial por sexos.
Morbilidad diferencial y necesidades.
Atención a los determinantes psicosociales.
Identificar los determinantes sociales y psicosociales de género e influir
en el cambio.

Una clínica con enfoque de género persigue los principios de igualdad y equidad, como
garantía de respetar y hacer cumplir los derechos humanos de las personas, mediante
una clínica no sesgada, en la que no se aborde a las y los pacientes de forma diferente
por ser de uno u otro sexo. Existe cada vez más evidencia de que involuntariamente, y
no conscientemente, las y los profesionales realizan menor esfuerzo diagnóstico y
terapéutico con las mujeres en muy diversas patologías, este es un sesgo de género en
la atención motivado por estereotipos sociales de género. Se debe aspirar a una clínica
sensible a la morbilidad diferencial por sexos, no hacerlo es otra modalidad de sesgo de
género. Sara Velasco, considera que el personal sanitario debe mantener autoobservación y mirada analítica sobre su práctica para detectar cuándo el sexo o las
condiciones sociales del paciente o la paciente, puedan provocarle actitudes
estereotipadas que sean el motor imperceptible de las actuaciones clínicas sesgadas
que llevan a la inequidad (Velasco Sara, 2009).
El concepto de salud integral debe contemplar la influencia del contexto social y de la
experiencia subjetiva en las formas de enfermar, por tanto no sólo se debe tenerse en
cuenta lo biológico, sino también los factores psicosociales y los de género, que
determinan la vulnerabilidad de las personas (Velasco Sara, 2009).
Por otro lado en la Conferencia de Beijing, se considera que “la mujer tiene derecho a
disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental. El disfrute de ese derecho
es esencial para su vida y su bienestar y para su capacidad de participar en todas las
esferas de la vida pública y privada. La salud no es sólo la ausencia de enfermedades
o dolencias, sino un estado de pleno bienestar físico, mental y social. La salud de la
mujer incluye su bienestar emocional, social y físico; contribuyen a determinar su salud
tanto factores biológicos como el contexto social, político y económico en que vive.
Ahora bien, la mayoría de las mujeres no goza de salud ni de bienestar. El principal
obstáculo que impide a la mujer alcanzar el más alto nivel posible de salud es la
desigualdad entre la mujer y el hombre y entre mujeres en diferentes regiones
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geográficas, clases sociales y grupos indígenas y étnicos. (…) la igualdad, incluidas las
obligaciones familiares compartidas, el desarrollo y la paz son condiciones necesarias
para gozar de un nivel óptimo de salud durante todo el ciclo vital”.
En la mayoría de las sociedades las mujeres están en desventaja en relación a los
hombres, en nuestro territorio las cifras sobre brechas de género muestran las
desigualdades en todos los ámbitos de la vida pública y privada provocando inequidad
de género que afecta a la salud de las mujeres.
Es imprescindible hacer mención de las menores y los menores, que por su especial
vulnerabilidad necesitan un alto nivel de protección tanto en su integridad física, como
sexual y psicológica, para lo que se requiere una pedagogía de la igualdad de género
en la administración, además de la educación reglada a través de una enseñanza
inclusiva y no sexista, como se indica desde la UNESCO para lograr el Cuarto Objetivo
de Desarrollo Sostenible que tiene como finalidad garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida
para todos y el Quinto cuya finalidad es lograr la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y las niñas.
PLANIFICACIÓN TRADICIONAL Y PLANIFICACIÓN CON ENFOQUE DE GÉNERO
La planificación tradicional asume que la población y en particular todos los actores
sociales involucrados tienen características homogéneas, es decir, tienen los mismos
intereses, viven de la misma manera los problemas, por lo cual son afectados de igual
manera por cualquier acción que se desarrolle. De esta manera, un plan para la
población en general es adecuado tanto para hombres como para mujeres. Esta forma
general de planificación ignora las diferencias por lo cual pueden ser ineficaces, ya que
excluyen de sus objetivos los intereses diferenciados de distintos sectores de la
población, específicamente de las mujeres, que son de esta manera invisibilizadas, ya
que generalmente los hombres son el paradigma a partir del cual se planifica (Volio,
2008, mencionada en la Guía de Capacitación “Planificación Estratégica Participativa
con Enfoque de Género”, 2010). Una planificación que no considere de forma
diferenciada los intereses y necesidades estratégicas de hombres y mujeres tiende, en
el mejor de los casos a mantener las brechas de género aunque por lo general las
acentúa.
Caroline Moser, mencionada en la Guía de Capacitación “Planificación Estratégica
Participativa con Enfoque de Género”, (2010), considera que es la diferenciación de
roles y necesidades entre hombres y mujeres la que proporciona la base conceptual que
subyace a la planificación de género y la que determina que la emancipación de las
mujeres sea su meta a largo plazo (Moser, 1995).
Desde una planificación con enfoque de género se reconoce la desigualdad y se
plantean actividades y acciones que permitan satisfacer las necesidades prácticas, pero
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también las necesidades estratégicas de las mujeres, distinguiendo las diferencias
específicas entre las mujeres provenientes de sus características socioeconómicas,
demográficas, culturales, raciales, etc. En tanto el género es una categoría relacional,
parte de las diferencias de las necesidades de los hombres y de las mujeres, buscando
la equidad entre ambos sexos, haciéndose cargo de las relaciones de subordinación de
las mujeres. Busca equiparar las desigualdades procurando aminorar las brechas entre
unas y otros en las distintas esferas. Reconoce las diferencias en el acceso a los
recursos económicos, sociales y culturales (Guía de Capacitación “Planificación
Estratégica Participativa con Enfoque de Género”, 2010).
Volio, mencionada en la Guía de Capacitación “Planificación Estratégica Participativa
con Enfoque de Género”, (2010) hace un alegato sobre la importancia del enfoque de
género en la planificación. Considera que la planificación estratégica con enfoque de
género resulta adecuada a la realidad y responde a las necesidades reales de hombres
y mujeres, sin dejar de lado consideraciones, además del sexo, de edad, etnia, raza,
religión u otras diferencias culturales. El concepto de género debe estar presente como
un eje transversal desde la identificación del problema, el diagnóstico, la identificación
de los objetivos, resultados, actividades y la selección de los indicadores cuantitativos y
cualitativos para el monitoreo y evaluación del impacto y resultados del Proyecto (Volio,
2008).
Hasta finales del siglo XX la ciencia médica no ha tenido en cuenta que existen
diferencias en el modo de enfermar y en el tipo de enfermedades más frecuentes entre
mujeres y hombres. Existen sesgos de género en la escasa valoración de las diferencias
tanto biológicas, como psicológicas y sociales. Se ha definido el concepto de “morbilidad
femenina diferencial” para describir y visibilizar estas diferencias. Los factores de riesgo
diferenciales destacables para la mortalidad prematura diferencial son los problemas
cardiovasculares, el cáncer de mama y el de colon. En cuanto a la morbilidad, la
menstruación y sus trastornos es el primer factor diferencial por edad, y las
enfermedades endocrinas y el dolor osteomuscular los que causan los problemas más
prevalentes. También son importantes la deficiencia de hierro y las carencias de
vitamina D (Beijing: septiembre, 1995).
INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PLAN DE SALUD
El momento actual exige adoptar por parte de la administración, las medidas y
estrategias necesarias para fomentar y mantener la igualdad real, entre hombres y
mujeres en el sistema sanitario de la región.
La autora Sara Velasco identifica las fortalezas de este enfoque a través de sus metas
y sus premisas. Considera que la inclusión del enfoque de género en salud permitirá
conseguir las siguientes metas:
-

Cubrir necesidades específicas de hombres y mujeres.
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-

Identificar desigualdades y sesgos de género para reducir la discriminación, las
desigualdades e inequidades.
Influir en el cambio de determinantes psicosociales de género.
Potenciar cambios favorables de la estructura social de género.
Potenciar la participación de la población, respondiendo al valor de búsqueda de
la autonomía y el empoderamiento.

Según esta autora, usar un enfoque 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 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.
En la sociedad existe jerarquía entre los sexos, siendo aún a veces
minusvalorado o discriminado lo femenino y existiendo relaciones de poder
desiguales entre hombres y mujeres. Son las relaciones de género.

Las posibles diferencias de salud, tanto debidas al sexo biológico, como motivadas por
factores y relaciones de género, pueden resultar discriminatorias y ser injustas y
evitables. Es decir, pueden ser desigualdades e inequidades de género en el estado de
salud y en la atención sanitaria (Velasco Sara, 2008).

Capítulo 2
DETERMINANTES DE GÉNERO EN SALUD
INTRODUCCIÓN
La Comisión de la OMS (2008) sobre Determinantes Sociales de la Salud, considera
que éstos repercuten directamente en la salud de las personas, que permiten predecir
la mayor proporción de la varianza del estado de salud (inequidad sanitaria), estructuran
los comportamientos relacionados con la salud, e interactúan mutuamente en la
generación de salud. De igual manera según la OMS, el género es considerado un
determinante de salud, además de ser un factor determinante de inequidades, así
mismo podemos decir que los roles de género son determinantes sociales, son modos
de vida socialmente perpetuados que imprimen vulnerabilidad de género a hombres y
mujeres (Sara Velasco 2010), se hace por tanto necesario intervenir sobre estos
determinantes, identificando los sesgos y estereotipos de género, que podemos
encontrar tanto en la clínica como en el personal sanitario, en la sociedad en su conjunto
y en las instituciones.
El concepto de desigualdad en salud alude por tanto, al impacto que tienen sobre la
distribución de la salud y la enfermedad en la población los determinantes sociales como
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la riqueza, la nacionalidad, la educación, la ocupación, el grupo étnico, la residencia
urbana o rural y las condiciones de habitabilidad o equipamientos del lugar en el que se
vive o trabaja.
La OMS define la desigualdad en materia de salud como aquellas diferencias que son
innecesarias, evitables e injustas, es por tanto un concepto que incluye una dimensión
moral y ética. Daponte coincide con esta concepción de las desigualdades en salud y
añade que está caracterizado además por su ubicuidad y consistencia, por su enorme
magnitud, por su carácter gradual, su tendencia creciente, su persistencia, su carácter
histórico y su carácter adaptativo, lo que indica que los grupos sociales mejor
posicionados son los más beneficiados de las acciones sanitarias y sociales dirigidas a
mejorar la salud (Daponte 2009). La equidad en salud hace referencia a la disminución
o ausencia de estas diferencias. Amartya Sen, Premio Nobel de Economía y miembro
de la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud creada por la OMS en 2006
afirma sobre la equidad que no concierne únicamente a salud, vista aisladamente, sino
que debe abordarse desde el ámbito más amplio de la imparcialidad y la justicia de los
acuerdos sociales, incluida la distribución económica; prestando la debida atención al
papel de la salud en la vida y la libertad humanas (Palomino Pedro, et al. 2014). Por
todo ello, la equidad en salud va más allá de la distribución de la salud y de la asistencia
sanitaria o de los recursos (Sen Guita, 2002).
Partiendo de estos conceptos de equidad y desigualdad y de los caracteres asociados
a las inequidades en salud, la incorporación de la perspectiva de género en el sistema
sanitario a través de la planificación es una prioridad estratégica derivada del
ordenamiento jurídico, como se observa en el II Plan Estratégico Para la Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha 2019-2024. Para
planificar con perspectiva de género es necesario conocer los factores psicosociales
determinantes de género que influyen en la forma de enfermar de hombres y mujeres.
Estos factores de género producen vulnerabilidad en las personas, pueden ser propios
sólo de las mujeres, o sólo de los hombres, se trata de condicionantes de las formas de
vida de cada sexo. Puede tratarse de hábitos, modelos de conductas, roles, ideales,
identidades sexuales, actitudes y formas de relacionarse entre los sexos (Velasco Sara,
2008).
Estos determinantes son el instrumento que permite analizar los condicionantes que
intervienen en un problema concreto de salud. Se estructuran según los modelos
sociales de género (tradicional, transición, contemporáneo, igualitario), se reproducen a
través de estereotipos y representaciones sociales sobre cómo son los hombres o las
mujeres, actúan produciendo discriminación y vulnerabilidad en todos los ámbitos y
contextos sociales, en el ámbito del trabajo, en el educativo, en el sanitario, etc. Los
roles de género y las identidades masculina y femenina construidas a partir de unos
valores sociales, van a determinar la forma de enfermar de las personas (Sara Velasco
2008). Por tanto, para poder explicar las diferencias en el estado de salud entre mujeres
y hombres, el modelo que podría proporcionar un marco completo de análisis, sería
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aquel que tiene en cuenta el hecho de que existen efectos recíprocos entre el sexo y el
género (García-Calvente, 2004).
Hacer previamente una aproximación a los factores biopsicosociales que intervienen en
la enfermedad, permite valorar si el proceso de salud puede ser vulnerable a
intervenciones sobre los determinantes de género. Sería deseable actuar sobre
desigualdades, actitudes y modelos de género que determinan la forma de enfermar, ya
que reducir las desigualdades mejorará los resultados de salud. Los posibles cambios
en actitudes de género mejorarían sustancialmente la vulnerabilidad de las personas al
problema (Velasco Sara, 2008).
Es necesario reconocer los roles e identidades de género como parte del proceso de
salud/enfermedad. El género trata de la socialización como hombre o mujer (roles de
género) y las posiciones femeninas y masculinas interiorizadas en la esfera psíquica
(ideales de feminidad y masculinidad). Las formas de vida impuestas por los roles e
ideales que hay que representar como hombre o mujer son determinantes psicosociales
para la salud. Se trata de reconocer que estos factores forman parte también del proceso
(Velasco Sara, 2008).
A medida que empeoran las condiciones del entorno, sumado a las estructuras de poder
y la falta de oportunidades, los indicadores de salud de la población se tornan más
negativos, quedando sobre todo las mujeres en situaciones de mayor vulnerabilidad de
pobreza y exclusión social (Rohlfs, 2006). Asimismo, si se tienen en cuenta los procesos
migratorios, la vulnerabilidad o situaciones de discriminación se hacen especialmente
visibles en las mujeres. Por ello, al analizar desde el enfoque de género la intersección
de estos determinantes con la variable sexo, se hacen evidentes las desigualdades de
género antes ocultas (Informe Salud y Género 2006).
La apuesta de la Sanidad Pública debe pasar por incluir métodos de intervención con
un enfoque de género a nivel individual-familiar y comunitario, que garanticen el derecho
a la participación, al control de la gestión pública, a la equidad de género y a la defensa
del derecho a la salud, con el fin de modificar los determinantes de género, “tanto las
circunstancias sociales de género como las actitudes personales de género” (Velasco
Sara, 2008), identificando la manera en la que los roles atribuidos a mujeres y hombres,
-los roles de género- influyen en los procesos de salud y enfermedad. Entendemos que
es un principio de la administración pública garantizar los derechos de las personas,
especialmente de las mujeres, velando porque la igualdad de género sea una realidad.
Estos roles construidos socialmente y transmitidos culturalmente a través de estrategias
educativas son atribuidos de manera diferenciada a ambos sexos, que sustentan las
relaciones de poder en los sistemas patriarcales. Las diferencias y desigualdades
sociales se ponen de manifiesto en las diferentes actividades que realizan hombres y
mujeres, que son valoradas de manera desigual y que tienen su expresión en el desigual

PLAN DE SALUD 2019-2025
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PLAN DE SALUD
INSTITUTO DE LA MUJER

9

ANEXO

LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA SANIDAD PÚBLICA

acceso y control de los recursos; en la capacidad para tomar decisiones que les afectan
a ellas mismas, a la familia y a la comunidad (San Miguel 2007).
El análisis de los determinantes de la salud muestra diferencias y desigualdades en
función del género y la clase social. En general, los hombres siguen presentando estilos
de vida menos saludables que las mujeres. Pero la relativamente reciente incorporación
de las mujeres a la esfera pública, ha hecho que algunos de los determinantes de su
salud se vayan asemejando más a los tradicionalmente masculinos (como sucede con
el consumo de tabaco y alcohol). Por otro lado, se produce un reparto no equitativo de
los tiempos y de las cargas de cuidados entre mujeres y hombres, tanto en ámbito
público como en el privado, así como del acceso a los trabajos llamados productivos.
Además, esta incorporación de las mujeres al trabajo productivo, sin la equivalente
incorporación de los hombres al trabajo reproductivo, dificulta que las mujeres puedan
disponer de tiempo para la realización de actividades físicas, disfrutar del tiempo de ocio
o dormir lo suficiente. Por tanto, la incidencia y consecuencias de las enfermedades en
hombres y mujeres presentan diferencias en función de las características biológicas, y
también desigualdades por razones de género (Informe salud y género 2005).
FACTORES DE GÉNERO PSICOSOCIALES DETERMINANTES DE SALUD
Los determinantes psicosociales son aquellos que dan cuenta de las contingencias
sociales y acontecimientos vitales de hombres y mujeres construyendo así la biografía
de cada persona (Breilh, 2001). Si a esta definición se integra el enfoque de género,
cabe decir entonces que estos determinantes están relacionados con el modelo de
socialización de género femenino y masculino, es decir, el proceso por el cual hombres
y mujeres aprenden e interiorizan comportamientos, roles e ideales de feminidad y
masculinidad en función de los consensos de género en una sociedad determinada, así
como de las normas y formas de relación entre unas y otros, igualmente construidas en
la cultura (Informe salud y género 2006).
En el estudio “Evaluación de una intervención biopsicosocial para el malestar de las
mujeres en atención primaria”, publicado en la revista Feminismo/s (Velasco Sara, et al.
2007), se conceptualizan los factores psicosociales como aquellos que han tenido un
significado subjetivo enfermante para cada paciente1 y en base a los resultados del
estudio, las diferencias que se constatan entre los sexos son diferencias de género que
se perpetúan si no son detectadas ni erradicadas, diferencias que provocan inequidad
en salud. Los resultados de la investigación determinan diferencias debidas a los
determinantes de género que van a influir en la forma de enfermar de hombres y de
mujeres. Según dicho estudio los principales determinantes psicosociales para mujeres
y hombres son los siguientes:

1

Para el análisis cualitativo del estudio, las categorías se han clasificado en base a acontecimientos con similar
significado psicosocial y sensibles al análisis de género.
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Principales determinantes psicosociales para las mujeres:

-

Las cargas del rol tradicional (incluyendo sus efectos de dependencia,
aislamiento y falta de red social), el trabajo de cuidadora
Los conflictos de pareja
Los conflictos con, o enfermedades de hijas/os
Los duelos
Los malos tratos por la pareja o expareja
La doble jornada laboral afecta es un factor exclusivo de las mujeres



Principales determinantes psicosociales para los hombres:

-

Los conflictos de pareja, incluyendo las separaciones, es el factor más frecuente
Los duelos
Los conflictos en el trabajo o con los estudios
Accidentes o enfermedades propias
Cargas del rol tradicional y el trabajo de cuidador

DETERMINANTES DE SALUD DIFERENCIAL*.
A) Condicionantes del trabajo; clase social; poder adquisitivo; opción sexual;
nivel de estudios (intersección del género con la etnia, el lugar de
nacimiento o la edad).
Según revela el Informe de Salud y Género 2006*, desde la incorporación de las
mujeres al mercado de trabajo remunerado ha existido una brecha salarial
materializada en diferentes niveles de renta económica respecto a los hombres,
aunque hay que destacar que en los últimos años estas diferencias han
disminuido.
Con respecto a los condicionamientos económicos, el salario bruto por hora en
el caso de los hombres es todavía mayor que el de las mujeres, esto puede ser
explicado por la diferencia en el nivel de estudios, la distinta composición por
grupos de edad, los tipos de contrato, las cualificaciones profesionales o las
actividades económicas. Sin embargo, existen otra serie de causas que tienen
que ver con elementos cualitativos, reflejados a través de discriminaciones
indirectas producidas en el marco de las relaciones laborales en las empresas.
Por otro lado, teniendo en cuenta el nivel de renta, la situación de las mujeres
depende considerablemente de la situación familiar, siendo que las familias
monomarentales perciben rentas medias por persona más bajas que las
percibidas por el resto de tipologías. Asimismo, el grupo con tasa más elevada de
población situada por debajo del umbral de pobreza son las mujeres mayores de
65 años.
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La incorporación de las mujeres al sistema productivo se vincula con el acceso
de éstas a la educación y la consecuente mejora de sus condiciones de vida. Sin
embargo, la entrada en el sistema educativo no garantiza de forma directa la
inserción laboral ni el reconocimiento de su formación en el mercado de trabajo,
además, la asunción de nuevos roles de género en el espacio productivo no ha
supuesto para las mujeres el abandono de los tradicionales roles en el ámbito
reproductivo. Finalmente, por el modelo de socialización de género, es una
realidad que muchas mujeres han entrado al mercado laboral en condiciones
previas de desigualdad, por un lado prolongando los mandatos de género en la
elección de las salidas profesionales y por otro considerándolo como una opción
secundaria y no central, distinto a como es en el caso de los hombres. Esta serie
de condicionantes se reflejan en su salud, tanto dentro como fuera del mundo
laboral.
Ciertamente, en el caso de las mujeres, a mayor nivel de estudios mayor es la
tasa de actividad, sin embargo, proporcionalmente al nivel de ocupación, la tasa
de desempleo es menor entre los hombres que entre las mujeres. En este sentido,
existen diferencias por sexo en cuanto a la ocupación y el nivel de estudios,
factores ambos con una gran influencia para determinar el estado de salud.
Por otro lado, existe una relación inversa entre la tasa de actividad masculina y la
tasa de inactividad femenina, de lo que se desprende que la gran parte de las
mujeres maduras están dedicadas al trabajo de sostén cotidiano de la vida y del
cuidado. Además, se relaciona muy directamente con el trabajo prolongado de
ama de casa y con menor nivel de estudios.
Tanto para hombres como para mujeres de clases sociales desfavorecidas el
impacto de los factores determinantes de salud es mayor en función del modelo
tradicional de socialización de género. En cambio, la existencia de recursos
económicos permite derivar y aminorar las cargas de cuidado y las de doble
jornada laboral, la resolución de los conflictos, los efectos de la dependencia
económica e impacto en los modos de vida por rupturas y pérdidas. Es decir, los
determinantes del modelo tradicional de género están desigualmente distribuidos
por condiciones socioeconómicas, de manera que las desigualdades por clase
social, se profundizan con las desigualdades de género.
En cuanto a la situación de las mujeres en el mercado laboral, cabe señalar que
está caracterizada por la segregación horizontal lo que hace que ocupen
determinados espacios productivos distintos a los de sus compañeros. Así mismo,
la posición jerárquica de las mujeres en el mercado de trabajo viene enmarcada
por la segregación vertical, ocupando puestos de menor responsabilidad que los
hombres. Esto, junto con la desregularización del mercado de trabajo y la
flexibilización laboral, precariza y empeora las condiciones de trabajo para las
mujeres (Artazcoz et al., 2004; Instituto de la Mujer, 2005), perpetuando la
pervivencia del modelo androcéntrico del empleo, también dificulta la redefinición
de la salud laboral incorporando definitivamente un punto de vista que incluya las
necesidades y situaciones de las mujeres de una manera amplia, ya sea para
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modificar las pautas organizacionales en los trabajos productivos, como para
redefinir los términos en materia de prevención de riesgos laborales (Sánchez
López, 2003). Por ejemplo, la «doble presencia» que supone un desgaste a las
trabajadoras no es contemplada más que en forma de permisos. Además, habría
que tener en cuenta que la misma inestabilidad laboral vinculada a la
precarización del trabajo de las mujeres no deja de ser una carga psíquica**que
se contradice con la salud laboral (Rosales Nava, 2002).
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La salida del mercado de trabajo por parte de las mujeres sigue siendo una práctica
habitual. Según datos extraídos del Instituto de la Mujer para el año 2005, el 40% de
las mujeres que abandonaron el mercado de trabajo lo hicieron debido al nacimiento
de un hijo o hija. Esto ocurre a mujeres de generaciones de edades maduras
socializadas en el modelo del «proveedor único» o breadwinner, basado en la división
sexual del trabajo que produce una separación drástica entre los roles femeninos y
masculinos, asignando a los hombres la centralidad en el empleo y la percepción
económica de su trabajo, y a las mujeres la ocupación en las tareas domésticas y
reproductivas. En este sentido, otro de los factores explicativos de estas salidas del
mercado de trabajo son las dificultades para conciliar la vida laboral, familiar y
personal.
La consideración secundaria del trabajo remunerado de las mujeres se entiende como
una ayuda, coincidente con su menor valoración en términos socio-económicos, lo
cual se traduce en menores salarios, menores oportunidades de desarrollo
profesional y de carrera, etc. Por lo tanto, las estrategias que vienen adoptando las
mujeres para permanecer en el mercado de trabajo, señalan a la pervivencia de los
valores y normas que hacen que asuman una doble presencia en la producción
mercantil y en la reproducción de la sostenibilidad de la vida (Pérez Orozco, 2006).
De este modo, se forma un círculo perverso por el cual la segregación y la
discriminación laboral refuerzan el mandato de género femenino de asumir la
responsabilidad reproductiva. La dificultad para hacer reconciliables las dos caras de
esta doble presencia, es absorbida con el esfuerzo de las mujeres al precio de su
bienestar y su calidad de vida.
Informe Salud y Género 2006 Las edades centrales de la vida

**La carga psíquica de la «doble presencia», término que acuña la socióloga italiana
Laura Balbo, con el que se pone de manifiesto, que mientras desempeñas un rol, por
ejemplo el del trabajo remunerado concomitantemente, estás pensando, organizando,
o haciendo gestiones relacionadas con el rol reproductivo.

- El trabajo productivo.
Se ha descrito que la situación laboral está claramente asociada con la salud. Por un
lado, debido al efecto directo del tipo y carga de trabajo y por otro por las recompensas
subjetivas, el apoyo social o la remuneración económica que el trabajo proporciona. En
general, el mercado de trabajo está altamente segmentado según el género y en países
de economía mixta como España, y por extensión en el territorio de Castilla-La Mancha,
la fuerza de trabajo femenina está básicamente concentrada en el sector de servicios
(Mazarrasa Lucía, et al. 2003).
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Entre las múltiples facetas del periodo de crisis económica, el desempleo se encuentra
en la raíz del deterioro de las condiciones de vida de muchas personas y familias
castellano-manchegas, con consecuencias derivadas de la precariedad económica. El
hecho de estar en situación de desempleo se asocia con la aparición de distintas
patologías, aumentando hasta en tres veces el riesgo de enfermedades
cardiovasculares, alteraciones en la salud mental con aparición de estrés, depresión,
disminución de la autoestima, aumento del consumo de tóxicos/drogas, entre otras. Su
impacto negativo se estima que va a ser más acusado en los grupos más vulnerables:
inmigrantes, clases sociales bajas, mujeres y jóvenes, por tratarse de los colectivos con
más inestabilidad laboral: probabilidad de no encontrar trabajo, perderlo o que éste sea
más precario. Esta situación de vulnerabilidad laboral y económica afecta especialmente
a las mujeres (Velasco Sara, 2010), siendo éstas el objeto de estudio de las Teorías
Sociales de Género, que tratan de explicar el contexto social de las desigualdades entre
mujeres y hombres. Estas desigualdades se deben tanto a los entornos
socioeconómicos y políticos, como a las normas y los valores sociales que son
considerados como inherentes a cada uno de los sexos (Mazarrasa Lucía, et al. 2003);
el género a su vez es una categoría transversal a todas las variables, entre las personas
inmigrantes encontramos mujeres y hombres, así como entre la juventud y en el resto
de colectivos, sociedad civil, gremios profesionales, etc. (Velasco Sara, 2010).
- El trabajo reproductivo.
El trabajo no remunerado, caracterizado por la ejecución de tareas relacionadas con el
mantenimiento del bienestar y cuidado de la familia, realizado principalmente en el hogar
y mayoritariamente por las mujeres, es considerado como “natural”, difícilmente
reconocido y aún menos medido. La ausencia de indicadores y la dificultad para crear
variables sencillas que reflejen este amplio abanico de tareas complejas es una
constante tanto en las estadísticas demográficas y económicas como en las de salud
(Mazarrasa Lucía, et al. 2003).
Con respecto a los cuidados en el entorno familiar, según la Encuesta Nacional de Salud
2011-2012 las mujeres asumían principalmente el cuidado de menores, de personas
con limitaciones o discapacidad, y las tareas del hogar (Encuesta Nacional de Salud
2011-2012).
- La clase social.
Se considera un aspecto clave en el estudio del género la estratificación ocupacional de
nuestra sociedad como un importante determinante de la clase social. La relación entre
clase social y género es muy recurrente e impregna todo el tejido social, siendo esencial
analizar cómo el género se correlaciona con las circunstancias socioeconómicas
individuales y familiares, observando que a medida que empeoran las condiciones del
entorno los indicadores de salud son más negativos (Mazarrasa Lucía, et al. 2003).
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La desigualdad en salud según clase social tiene su origen en las desigualdades
políticas, económicas y sociales que existen en la sociedad. Es una evidencia la
existencia de desigualdades en salud según clase social, siendo la población menos
favorecida la que presenta peor salud, estas desigualdades son muy importantes ya que
causan un exceso de mortalidad y de morbilidad superior a la mayoría de factores de
riesgo de enfermar conocidos. Igualmente se sabe que la salud mejora en las clases
sociales más aventajadas. Hoy en día existe evidencia suficiente que demuestra que las
desigualdades en salud son evitables, ya que pueden reducirse mediante políticas
públicas sanitarias y sociales (Borrell y Artazcoz, 2007).
B) Condiciones y estilos de vida
Actualmente cuando se habla de estilos de vida, se restringe a la alimentación, al
descanso, al ejercicio o al consumo de tóxicos, todos ellos factores biológicos del
cuidado del cuerpo, quedando omitidos los factores psicosociales y subjetivos que
constituyen la vida humana y que, desde luego forman parte de su manera de enfermar
y de morir. El estrés ha sido únicamente el que ha traspasado la barrera biomédica, ya
que es mensurable fisiológica y bioquímicamente. El estrés es un concepto de
adaptación fisiológica, incluso patológico, que no dice nada sobre aquello que lo causa.
Las condiciones de vida y los factores psicosociales que son las causas del estrés, en
un modelo biologicista permanecen opacos en la comprensión del problema, dejando
así de analizar qué es lo que lleva al estrés a las personas, en base a intersecciones
que las atraviesan, como la clase social, la nacionalidad, el nivel de instrucción, la etnia
o el nivel económico, es decir, según los factores psicosociales que viven, según los
modos de vida en los que se ven envueltas y según cómo los experimentan
subjetivamente (Velasco Sara, 2010).
Las conductas o los estilos de vida pueden tener consecuencias beneficiosas o
perjudiciales para la salud, es decir están estrechamente relacionadas con ésta. Algunas
autorías consideran que los estilos de vida son elecciones individuales discrecionales y
que la responsabilidad en las decisiones de adoptar o no ciertas conductas son de
carácter personal. No obstante, otras autorías han subrayado la importancia de la
contextualización de las personas en el entorno social, económico e individual a fin de
explicar las relaciones entre estilos de vida y salud. Varios estudios han relacionado los
estilos de vida con la clase social, destacando aspectos como la educación y la
ocupación de las personas y las conductas relacionadas con la salud. En el consumo
de tabaco y en la realización de actividad física de ocio, se puede constatar la relación
entre el género y los comportamientos y estilos de vida (Mazarrasa Lucía, et al. 2003).
Mencionamos a modo de ejemplo las diferencias en el patrón de consumo de tabaco
entre mujeres y hombres, discutidas en varios estudios. Gran parte del exceso de
mortalidad masculina se ha atribuido a la mayor proporción de hombres fumadores.
Igualmente, el cáncer de pulmón, que era una causa de muerte típicamente masculina,
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viene creciendo entre las mujeres, esta tendencia se ha atribuido principalmente al
aumento de la exposición de las mujeres a factores de riesgo como el consumo de
tabaco (Mazarrasa Lucía, et al. 2003). Waldron, mencionada por Lucía M. ha estudiado
en profundidad los matices de las diferencias en el consumo de tabaco. Según esta
autora, en los países occidentales, salvo raras excepciones la mayor proporción de
fumadores siempre se ha observado entre los hombres. Sin embargo, a partir de los
años 60, muchos países ya indicaban que el consumo de tabaco entre los hombres
había empezado a disminuir, mientras que se observaba un aumento en el consumo de
tabaco por las mujeres, principalmente debido a una incorporación masiva del hábito
entre las adolescentes, de modo que se acortaron las diferencias de prevalencia entre
los sexos.

Capítulo 3
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
VIOLENCIA DE GÉNERO Y SALUD
VIOLENCIA DE GÉNERO, SANIDAD PÚBLICA Y SALUD DE LAS MUJERES
Según la Declaración de las Naciones Unidas, la violencia contra las mujeres incluye
“todo acto de violencia por razón de género que produce, o que puede generar, daño
físico, sexual o psicológico o sufrimiento a las mujeres, incluidas las amenazas de tales
actos, la coerción o las privaciones arbitrarias de la libertad, independientemente de si
ocurren en instancias de la vida pública o privada” (Naciones Unidas, 1994).
La violencia contra las mujeres, en sus diversas formas es endémica en comunidades y
países de todo el mundo, sin distinción de clase, etnia, edad, religión o país (Programa
Mundial sobre Pruebas Científicas para las Políticas de Salud. OMS. Ginebra: 1999).
Lori Heise (1997) define la violencia contra las mujeres como un “fenómeno complejo,
profundamente arraigado en las relaciones de poder basadas en el género, la
sexualidad, la propia identidad y las instituciones sociales. Cualquier estrategia para
eliminar la violencia de género, debe por tanto, confrontar las creencias culturales y las
estructuras sociales que la perpetúan”.
El Convenio del Consejo de Europa, conocido como Convenio de Estambul que entró
en vigor en España el 1 de agosto de 2014, entiende por violencia contra las mujeres
una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las
mujeres, y los actos de violencia basados en el género que implican o pueden implicar
para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o
económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación
arbitraria de libertad, en la vida pública o privada.
El Informe de la OMS Estimaciones mundiales y regionales de la violencia contra la
mujer: prevalencia y efectos de la violencia conyugal y de la violencia sexual no conyugal
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en la salud, menciona el impacto de la violencia sobre la salud física y mental de mujeres
y niñas, señalando la doctora Margaret Chan, “que la violencia contra las mujeres es un
problema de salud mundial de proporciones epidémicas”. El informe también considera
que la violencia física o sexual es un problema de salud pública que afecta a más de un
tercio de todas las mujeres a nivel mundial.
Desde el Estado de Derecho se pretende dar respuesta al problema de la violencia
contra las mujeres a través de una serie de normas, como la Ley Orgánica 1/2004, de
Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género, de ámbito estatal, donde
se define éste tipo de violencia como la violencia que se ejerce por parte de quienes son
o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por
relaciones similares de afectividad. En el ámbito regional de Castilla-La Mancha se
regularon de forma pionera los modos de combatir este tipo de violencia a través de la
Ley 5/2001, de 17 de mayo, de Prevención de Malos Tratos y Protección a las Mujeres
Maltratadas, garantizando medidas de asistencia jurídica y prestaciones de tipo social y
económico actualmente consolidadas en el sistema de protección a las mujeres, ley que
ha sido recientemente derogada y sustituida por la reciente Ley 4/2018, de 8 de octubre,
para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha, tomando el
relevo en la lucha contra la violencia hacia las mujeres e incorporando los hitos
legislativos que se han sucedido en el marco estatal, europeo e internacional a lo largo
de estos últimos diecisiete años para dar una respuesta más ajustada a las necesidades
de las mujeres víctimas de la violencia machista.
Esta nueva norma amplía los tipos de violencia que sufren las mujeres por el hecho de
serlo, y además de la violencia de la pareja o expareja considera violencia de género
el feminicidio o asesinato de una mujer, las diferentes manifestaciones de la violencia
sexual, la trata de mujeres, la explotación sexual, el matrimonio o emparejamiento a
edad temprana concertado o forzado, la mutilación genital femenina, las
manifestaciones de violencia ejercida a través del uso de las tecnologías y de los medios
sociales, el acoso sexual o por razón de sexo en el ámbito laboral, la coerción de la
libertad en el pleno disfrute de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y
cualquier otra manifestación de violencia que lesione o sea susceptible de lesionar la
dignidad, la integridad o la libertad de las mujeres que se halle prevista en los tratados
internacionales o en el ordenamiento jurídico estatal o autonómico. Asimismo, extiende
la protección de las víctimas a sus hijas e hijos.
En su artículo 26, la ley prevé que el sistema público de salud garantizará la atención
sanitaria y seguimiento de las mujeres víctimas de violencia de género, adoptando
medidas específicas para la detección de situaciones de violencia de género a mujeres
e hijas e hijos menores, interviniendo además con mujeres que padezcan problemas de
salud mental, dependencia de sustancias adictivas u otras patologías, para lo que se
servirá de herramientas como el Acuerdo de coordinación institucional y aplicación de
los Protocolos para prevención de la violencia de género y atención a mujeres de
Castilla-La Mancha (2009), el Protocolo de atención sanitaria para mujeres víctimas de
malos tratos (2008) o el Protocolo para la Prevención de la Mutilación Genital Femenina
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en Castilla-La Mancha (2017). Igualmente el programa Contigo de atención a las
mujeres víctimas de acoso y abuso sexual del Instituto de la Mujer de C-LM, al que
pueden ser derivadas desde los servicios especializados del IM, siendo una herramienta
de obligado conocimiento por el personal sanitario competente, por su proximidad a las
víctimas, y en cumplimiento del ordenamiento jurídico y del II Plan Estratégico Para la
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha 2019-2024,
que en su Eje 3, menciona la necesidad de coordinación entre el Instituto de la Mujer de
Castilla-La Mancha, las consejerías y los organismos autónomos para la
implementación de medidas de prevención de la violencia de género y atención
prioritaria e integral a sus víctimas.
- Violencia de género y salud de las mujeres.
La violencia de género provoca en las mujeres un deterioro progresivo de la salud, ya
que las agresiones bien sean puntuales o repetitivas, de baja o alta intensidad, supone
pérdidas en la esfera biológica, psicológica y social de la mujer (Universidad de Oviedo,
2014). Este tipo de violencia afecta gravemente a la salud de las mujeres, viviendo
situaciones de alto riesgo llegando incluso al asesinato.
“Las consecuencias de la violencia de género suponen numerosos efectos en la salud
de las mujeres que la sufren, no sólo podemos hablar de lesiones derivadas del maltrato
físico, puesto que junto a estas aparecen numerosos problemas de salud. Los
problemas de salud que de ella se derivan se dan tanto a corto como a largo plazo. Las
secuelas en la salud de las mujeres víctimas de violencia de género persisten en el
tiempo una vez que la relación de maltrato ha terminado” pudiendo convertirse en un
trastorno crónico. (Fontiveros Sandra, 2014).
- La violencia de género problema de salud pública. La Atención Primaria.
Según el estudio: “Estado de salud y violencia contra la mujer en la pareja” sobre
la Macroencuesta de Violencia de Género 2011, la violencia de género es un problema
de salud pública con graves repercusiones en la vida de las mujeres, de sus hijos e
hijas, y de las sociedades. A pesar de esto ha sido naturalizada y por ello invisibilizada
durante siglos. Esta forma de ejercer la violencia es una manifestación de desigualdad,
dominación y poder de los hombres sobre las mujeres, por su condición de mujeres.
Según un informe publicado por la OMS el 30% de las mujeres han sufrido violencia en
la pareja (física o sexual) a lo largo de su vida. En nuestro país la prevalencia de
violencia contra la mujer en la pareja alguna vez en la vida en las mujeres que acuden
al sistema sanitario se sitúa entre el 25% y el 32%. La violencia contra la mujer en la
pareja en el último año presenta una mayor variabilidad, entre el 15,2% observado en
un estudio realizado en centros sanitarios y el 1% según los datos de la Encuesta
Nacional de Salud.
Este estudio considera que la violencia de género tiene graves consecuencias para la
salud de las mujeres. Las mujeres víctimas de violencia de género:
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 Tienen mayor probabilidad de sufrir discapacidad o muerte.
 Mayor prevalencia de problemas de salud mental.
 Problemas musculo-esqueléticos.
 Problemas de salud sexual y reproductiva.

Y concluye que los costes sociales y económicos de la violencia de género son grandes
para las sociedades. En ocasiones, las mujeres pierden la capacidad de llevar a cabo
su papel productivo en el mercado laboral, y reproductivo en las familias, y consumen
en mayor medida recursos sanitarios y sociales. (Sanz-Barbero Belén, et ad. 2013).
La violencia de género es un fenómeno universal que ha existido siempre pero que ha
resultado ser invisible socialmente. Se trata de una situación difícil de detectar que
necesita de una actuación multidisciplinar para su prevención, detección y erradicación.
El personal sanitario es una pieza clave en la detección de la violencia de género, así
como en su intervención, por lo que es necesaria la formación continua en esta materia
para poder prestar a las mujeres víctimas de violencia la atención que precisan
(Fontiveros Sandra, 2014).
Por otro lado la Atención Primaria tiene un papel relevante en la detección de la violencia
de género, al situarse como el nivel más próximo a las personas, a sus dificultades, a
sus deseos, a sus costumbres y a sus situaciones de vulnerabilidad. Los profesionales
de atención primaria tienen por tanto un papel clave en su detección precoz y abordaje.
Sin embargo y según los resultados de los estudios, resulta imprescindible continuar
invirtiendo en formación sobre violencia de género para el personal sanitario (RodríguezBlanesa Gloria, 2016). La implicación de las médicas y médicos de familia ha sido en
general baja y las razones encontradas en distintos estudios son una constante:
insuficiente formación, falta de habilidades en el manejo, temor a las implicaciones
legales, resistencias relacionadas con los valores o con el propio rol profesional ante la
violencia de género, entre otras. A veces se ha argumentado la débil evidencia científica
como justificación para no intervenir, pero parece claro que no podemos esperar de
forma pasiva ante este tipo de violencia. No es sólo un grave problema de salud, es
también una violación de los derechos de las mujeres y por ello como profesionales se
tiene el deber de actuar para tratar de minimizar las consecuencias (Fernández M. del
Carmen, 2015).

- La importancia de la detección de la VG desde el sistema sanitario y la formación.
La violencia de género es un problema difícil de identificar por diversos motivos, por ello
son muchos los casos que se quedan sin detectar, teniendo en cuenta que sería
conveniente además una identificación precoz de la situación.
Hay estudios que nos revelan el nivel de conocimiento del personal sanitario ante la
violencia de género y la actitud frente a la misma. Entre los resultados encontramos que
el personal sanitario reconoce que se trata de un problema muy importante, a pesar de
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ello existen barreras que dificultan una adecuada atención a las víctimas, como pueden
ser la falta de tiempo, el exceso de trabajo y la falta de formación específica. Estos
estudios muestran que el personal sanitario admite no sentirse preparado
profesionalmente para hacer frente a este tipo de situaciones, su mayoría considera
que sería de gran utilidad recibir una formación especializada, con el fin de aumentar la
detección de casos y prestar una atención adecuada a las mujeres. A pesar de existir
protocolos de actuación sobre violencia de género, los estudios revelan que en todas
las comunidades autónomas la mayoría del personal sanitario no los conoce o no hace
uso de ellos (Fontiveros Sandra, 2014).
El Eje 6 CALIDAD DE VIDA Y SALUD del II Plan Estratégico Para la Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha 2019-2024, en la acción
Fomento de una cultura social y sanitaria no androcéntrica, una de las medidas es la
formación a profesionales del ámbito social y sanitario en perspectiva de género, sesgos
de género, análisis de estereotipos de género y en la prevención, detección e
intervención con las mujeres víctimas de la violencia de género y con otras mujeres
pertenecientes a colectivos vulnerables (mujeres migrantes, discriminaciones múltiples,
MGF, etc.), aspecto imprescindible para conseguir la igualdad entre mujeres y hombres.
- La Institución sanitaria ante la violencia de género.
Los estudios de investigación sobre violencia de género contribuyen a visibilizar la
situación de desigualdad de las mujeres y las consecuencias para su salud, siendo una
herramienta de la sanidad pública dirigida a la erradicación de la violencia a las mujeres.
Y así se constata en el estudio “El personal sanitario no percibe la violencia doméstica
como un problema de salud”, del Hospital El Clínic de Barcelona, llevado a cabo para
conocer la opinión del personal sanitario del hospital frente al fenómeno de la violencia
doméstica y de género, con interesantes conclusiones, como que los profesionales de
la salud están sensibilizados frente al problema de la violencia de género, pero no lo
consideran un problema de salud y aducen falta de preparación para abordar este tema.
En general, valoraron como muy baja su preparación para atender a este tipo de
pacientes; y el personal de enfermería era más sensible al problema y se consideraba
más preparado que el personal médico (Coll-Vinenta Blanca, 2007).
Otra herramienta de gran utilidad son los protocolos, como el actual protocolo sobre las
pautas de atención sanitaria en situaciones de violencia hacia las mujeres.
Fomentar procesos de igualdad de género en el sistema sanitario a través de la
creación, mejora y uso responsable de herramientas como los protocolos, las normas y
recomendaciones, la investigación, la formación, la articulación de unidades de género
significa apostar por los derechos de las mujeres lo que exige una estrategia de igualdad
entre mujeres y hombres en el sistema sanitario y una apuesta responsable en la
Prevención de la violencia hacia las mujeres desde la sanidad, siendo ésta una
responsabilidad transversal que comparten todas las consejerías y todas las
administraciones del territorio regional de Castilla-La Mancha, según dicta el II Plan
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Estratégico Para La Igualdad De Oportunidades Entre Mujeres Y Hombres De CastillaLa Mancha 2019-2024.
LA VIOLENCIA DE GÉNERO, VIOLENCIA ESTRUCTURAL
22

El mencionado Plan Estratégico en su descripción de la violencia de género, considera
ésta como un instrumento de sometimiento del sistema patriarcal, que perpetúa la
supremacía masculina y la subordinación femenina a través de la dominación y el
control. Este tipo de violencia se dirige hacia las mujeres por el mero hecho de serlo.
La violencia contra las mujeres, aún en medio de un universo de violencia presenta
claves específicas, es decir, formas específicas de legitimación, basadas no en su
condición de personas sino de mujeres. Esta legitimación procede de la
conceptualización de las mujeres como inferiores y como propiedades de los varones a
los que deben respeto y obediencia (Ana de Miguel 2005), por lo que no es posible
erradicar este tipo violencia únicamente con medidas punitivas, siendo necesario por
tanto articular otro tipo de medidas sociales dirigidas a mermar y acabar con esta
violencia estructural, medidas que promuevan y fomenten la igualdad real entre mujeres
y hombres.
Este tipo de medidas deben acompañar de forma transversal la planificación estratégica
en la sanidad pública, teniendo en cuenta que la violencia hacia las mujeres y sus hijas
e hijos tiene un carácter estructural además de ser un problema de salud pública, lo que
significa que la institución sanitaria a través de su cuerpo normativo, jurídico y cultural,
de sus creencias, valores, ideas y procedimientos puede contribuir a la revictimización
y ejercer la conocida pero poco mencionada violencia institucional hacia las mujeres.
La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1993) estableció
además de las formas de violencia psicológica, física y sexual, aquella perpetrada o
aceptada por el Estado. La Convención de Belén Do Pará indica que es la “perpetrada
o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra”, el Convenio de
Estambul, recoge en su articulado las obligaciones del Estado y traslada esa
responsabilidad a las “autoridades, los funcionarios, agentes e instituciones estatales”.
Es por tanto de vital importancia en el proceso de cambio y transformación de las
relaciones sociales con respecto a este tipo de violencia, que el personal que forma
parte de las instituciones, en este caso las sanitarias, tome conciencia de este tipo de
violencia, lo que implicaría un proceso de redefinición de la violencia de género desde
dentro de la propia institución pública.
En la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en
Castilla-La Mancha, se menciona y regula la violencia institucional como una forma de
violencia de género (art. 5) Violencia institucional: las acciones u omisiones que realizan
las autoridades, personal funcionario, profesionales, personal y agentes pertenecientes
a cualquier órgano, ente o institución pública, que tengan como fin retardar, obstaculizar
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o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos
previstos en esta ley para asegurarles una vida libre de violencia.
El estudio transversal de la Macroencuesta de Violencia de Género 2011, “Estado de
salud y violencia contra la mujer en la pareja”, concluye que en España hay mujeres con
mayor posibilidad de sufrir violencia en la pareja. Es necesario tener en cuenta las
variables que se asocian a esta mayor vulnerabilidad a la hora de poner en marcha
medidas que prevengan y palien los efectos de este tipo de violencia.

Capítulo 4
INVESTIGACIÓN, SALUD Y GÉNERO
“La ceguera o el sesgo de género constituye
un grave defecto que introduce una forma
muy seria de error dentro
de la investigación científica”.
Margrit Eichler (1992)

INTRODUCCIÓN
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, protege el derecho a la salud en igualdad de oportunidades, adquiriendo el
compromiso de integrar el “principio de igualdad en la política de salud”, obligando entre
otras cosas, a fomentar la investigación científica que atienda a las diferencias en salud
de mujeres y hombres; a desagregar por sexos, en la medida de lo posible todos los
datos contenidos en registros, encuestas, estadísticas u otros sistemas de información
médica y sanitaria para su estudio; y a promover una presencia equilibrada de mujeres
y hombres en los puestos directivos y de responsabilidad profesional en el conjunto del
Sistema Nacional de Salud. Por otro lado, se compromete a formar al personal al
servicio de las organizaciones sanitarias en el principio de igualdad. Esta ley es una
referencia indispensable que determina la obligación de integrar el principio de igualdad
en investigaciones y programas de salud, integrándolas “activamente en objetivos y
actuaciones, evitando que, por diferencias físicas o por estereotipos sociales, se
produzcan discriminaciones” (Gª Calvente Mª del Mar, et al, 2010).
La reciente Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de
Género en Castilla-La Mancha, (que sustituye a la Ley 5/2001, de 17 de mayo) visibiliza
las desastrosas consecuencias que tiene para la salud de las mujeres el sistema
patriarcal y las normas que este sistema impone a la sociedad, afectando a lo largo de
su ciclo vital, y a mujeres de todas clases sociales, edades, etnias, religiones o
nacionalidades. Entre otras medidas, esta ley trata de restaurar y mantener la
vindicación de los derechos de las mujeres, a través de la promoción de estudios
universitarios que incluyan contenidos de igualdad de género dirigidos a la comprensión
del sistema sexo/género, construcción cultural de la desigualdad y la violencia de
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género, prestando especial atención a los estudios del ámbito de las ciencias sociales y
jurídicas y de las ciencias de la salud (art. 11).
La importancia del conocimiento sobre género y salud a través de la investigación se
refleja en varios programas europeos, nacionales y autonómicos (CE 2009; Mº de
Ciencia e Innovación 2009; Observatorio de salud en Europa). A nivel nacional los
programas científicos I+D+i ya contemplan los estudios de género entre sus prioridades;
en el espacio sanitario también destaca la incorporación de la perspectiva de género
como eje transversal para mejorar la intervención en salud, así lo evidencian las
convocatorias de Ayudas al Programa de Promoción de la Investigación Biomédica y en
Ciencias de la Salud (Gª Calvente Mª del Mar, et al, 2010).
Integrar el principio de igualdad en salud, supone superar la concepción biomédica de
la salud, incluyendo metodologías de investigación que incorporen una perspectiva más
contextual de la salud de las mujeres y de los hombres, para identificar tanto las
diferencias en los modos de enfermar de cada uno de los sexos, como las diferencias
que debido a la pertenencia a uno u otro género se presentan (Gil Nebot Mª Ángeles
2002; Lagarde Marcela, 1996). El análisis de los problemas de salud debe incluir a
ambos géneros ya que es importante es la relación entre ellos. Por ejemplo, el
conocimiento de los factores que protegen a los varones ante un determinado problema
de alta prevalencia en las mujeres (como la anorexia-bulimia), permite incorporar nuevas
claves para la prevención de problemas complejos que suponen un reto en las
sociedades actuales (Esteban Mª Luz 2001), (mencionadas la autorías por Mª Luisa
Lasheras, et al, 2004).
El Informe Salud y Género considera crucial que las autoridades sanitarias cuenten con
más y mejor información sobre las desigualdades de género para que se planten
acciones que permitan ir mejorando o completando su abordaje en un futuro inmediato
(Informe Salud y Género, 2005).
Merecen especial mención, las niñas y adolescentes menores de edad, que por su gran
vulnerabilidad deben ser incluidas en los estudios e investigaciones sanitarias, como
medida preventiva de las desigualdades y la violencia de género.
EL SEXO Y EL GÉNERO EN LA INVESTIGACIÓN. El sexismo en el sistema
sanitario.
Partimos de que el término sexo señala el hecho biológico de la diferencia sexual, sin
embargo, para la categoría género se manejan dimensiones psicosociales
(comportamientos, mandatos, emociones, roles, etc).
El género se utiliza como categoría de análisis para el estudio de las significaciones y
representaciones de las identidades masculina y femenina, para el estudio e
interpretación de los efectos que estas improntas culturales causan en las personas y
las relaciones (relaciones de género) que ambos sexos establecen marcados por el rol
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de género que es el modelo que con un aspecto normativo interiorizado designa lo que
alguien debe hacer para dar validez a su estatuto de mujer o de hombre (Rocheblave,
1968), papeles interiorizados que son el motor de las actuaciones y conductas de
hombres y mujeres. Como categoría de análisis permite, por tanto, estudiar las
representaciones sociales vigentes para los sexos; las representaciones psíquicas de
identidad sexual interiorizadas por hombres y mujeres; los roles de género asignados
en la socialización que marcan las conductas; las relaciones entre ambos sexos, y los
efectos o repercusiones en la subjetividad, en el orden social y en la salud (Velasco
Sara, 2002).
En este orden de cosas, el sexismo o discriminación por razón de sexo se refiere a las
relaciones de género injustas, donde miembros de un grupo dominante (habitualmente
los hombres) adquieren privilegios a base de subordinar a otros géneros (habitualmente
las mujeres) y justifican estas prácticas mediante ideologías de superioridad o
diferencias. La discriminación afecta a la salud en distintos grados, siendo el máximo
nivel de expresión la violencia de género, responsable de miles de muertes en todo el
mundo (Borrell Carmen, Artazcoz Lucía, 2007).
Que las mujeres tienen una esperanza de vida mayor que los hombres es una realidad
en la mayoría de países ya que ellos tienen unas tasas de mortalidad más elevadas.
Los hombres presentan más enfermedades graves y mueren antes, mientras que las
mujeres viven más tiempo pero con enfermedades crónicas, discapacidades y peor
salud mental. Estas diferencias son debidas tanto a factores biológicos como sociales.
Sin embargo la investigación en salud en general y la investigación epidemiológica, han
omitido durante largo tiempo el estudio de las desigualdades en salud derivadas de la
desigual posición social de mujeres y hombres (desigualdades de género). El hecho de
analizar conjuntamente a hombres y mujeres, es decir considerar la variable sexo como
confusora, sin tener en cuenta la posible existencia de una interacción no permite
considerar estas complejidades. Aunque existen pocos estudios sobre la repercusión de
la discriminación en la salud tanto a nivel “macro”, referido a las formas estructurales de
la discriminación, como a nivel “micro” midiendo la discriminación percibida, ésta se ha
relacionado con peores indicadores de salud física y salud percibida (Borrell Carmen,
Artazcoz Lucía, 2007). Encontramos estudios cuyos resultados consideran que las
diferencias en salud por sexos, tanto en diagnósticos como en factores psicosociales
identificados, apuntan a diferencias explicables por factores de género, es decir debidas
a las formas de vida, a los roles y las cargas soportadas por ambos sexos a lo largo del
ciclo vital, así como por sujeción a modelos estereotipados de género (Feminismo/s, 10,
2007).
En la mayoría de sociedades industrializadas se produce una desigual distribución en
función del sexo que es discriminatoria para las mujeres. Ello supone que los hombres
realizan mayoritariamente el trabajo productivo (económico-mercantil) fuera de casa,
considerado fundamental y reconocido socialmente; y las mujeres básicamente se
encargan de las tareas relacionadas con el cuidado de las personas, consideradas
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complementarias y sin tanto valor social (mundo de la reproducción y del ámbito
doméstico). La progresiva incorporación de las mujeres al mercado laboral ha sido
marcada por la existencia de una fuerte segregación laboral según género, tanto
horizontal (las mujeres se concentran en unos pocos sectores de actividad económica,
sobre todo en los servicios) como vertical, ya que las mujeres ocupan la mayoría de
trabajos menos cualificados y con menor autoridad. Además, el nivel de ingresos
siempre ha sido inferior para las mujeres. Todas estas discriminaciones se deben tener
en cuenta al estudiar las desigualdades en salud según género y las diferencias según
sexo (Borrell Carmen, Artazcoz Lucía, 2007). Otro aspecto que no se debe obviar es la
repercusión que actualmente tiene la incorporación de la mujer al mercado laboral en la
terea de cuidados, suscitando un nuevo paradigma sobre los cuidados de las personas
enfermas o dependientes.
Otro ejemplo de la discriminación de las mujeres es la exclusión de las mujeres en los
ensayos clínicos o de estudios relevantes sobre la salud y la enfermedad, asumiendo
que los resultados obtenidos en hombres pueden ser extrapolados a las mujeres,
cuando no siempre es así (Borrell Carmen, Artazcoz Lucía, 2007).
Por tanto, además de las diferencias de salud según sexo, hay desigualdades que hacen
patente la necesidad de una estricta metodología de estudio para el análisis de riesgos
y exposiciones que debían estar amparadas en un marco conceptual que tuviera en
cuenta los factores sociales y psicológicos que afectan de forma desigual a mujeres y
hombres, incluyendo un análisis desde la perspectiva de género. Este tipo de
investigación aporta teoría sobre cómo el género repercute de forma desigual, y por
tanto, injusta en la calidad de vida, la salud y el bienestar de las personas, por otro lado
existen aspectos de la desigualdad en salud según el género que sólo son evidentes a
través de una aproximación cualitativa. Una de las finalidades de la investigación de
género y salud es señalar y suplir la ausencia de datos indispensables para el
conocimiento de la vida de las mujeres, además de poner en evidencia los sesgos
producidos por generalizaciones de conocimientos que, a menudo se fundamentan en
investigaciones basadas sólo en el sexo masculino, como anteriormente se ha referido.
Según Morgan, mencionada en Salud Pública y enfermería comunitaria, la perspectiva
de género significa analizar críticamente las diferencias y desigualdades existentes
entre los sexos, (Mazarrasa Lucía, Germán Bes C., et al. Vol 1 2003). Para poder
incorporar la perspectiva de género en nuestras investigaciones, un paso previo e
imprescindible es despertar un punto de vista crítico y realizar una relectura del
conocimiento disponible para identificar, analizar y documentar las formas de
desigualdad en salud por el hecho de poseer un determinado sexo en un contexto
concreto.
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El análisis de las desigualdades desde un enfoque de género, es crucial para la
promoción de la equidad en salud a través de la investigación, para lo que se sugiere
el uso de herramientas como la “Guía para incorporar la perspectiva de género a la
investigación en salud”, de la Escuela Andaluza de Salud Pública, cuyo objetivo es
“orientar al conjunto de la comunidad científica del campo de la salud sobre la
aplicación práctica de la dimensión de género en la investigación”, ofreciendo una
serie de recomendaciones e instrumentos de utilidad que abarcan todo el proceso
de investigación, desde el diseño, ejecución y evaluación de proyectos hasta la
difusión y publicación científica de los resultados.

SESGOS Y PROBLEMAS EN LA INVESTIGACIÓN EN SALUD
El sesgo de género en estudios e investigación es un error sistemático que puede
afectar a la validez de los resultados.
Carecer de un enfoque de género en los estudios, significa no tener en cuenta la variable
sexo en la selección de la muestra y que los discursos teóricos de la ciencia desde la
que se está investigando se hayan elaborado desde una perspectiva privilegiada para
el varón, ya que se toma a éste como destinatario, en la medida que se identifica con
toda la población (hombres y mujeres). Además de no tener en cuenta la variable sexo,
no utiliza la categoría género en el método, ni en el análisis de los resultados y en
consecuencia, no detecta las diferencias y desigualdades que existen en la salud de
hombres y mujeres (Velasco Arias Sara, 2005)*.
Los estudios de morbilidad diferencial, únicamente tratan de detectar y visibilizar
aquellas enfermedades prevalentes en mujeres y en hombres. Si bien, por sí mismos
no puede considerarse un análisis de género, ya que han de incorporar la impronta
cultural de predominio masculino e invisibilidad social de la condición femenina y cómo
éste ha impregnado a la ciencia y a sus agentes*.
Por tanto, el sesgo de género es un efecto de las diferentes representaciones sociales
del género*.
Para mostrar los problemas y sesgos de género considerados más importantes e
influyentes en la investigación sanitaria nos remitimos a Margrit Eichler (mencionada por
Mª del Mar Gª Calvente, et al. en la Guía para incorporar la perspectiva de género a la
investigación en salud).

Es conveniente y recomendable conocer e identificar estos problemas de forma
integral para evitar mala praxis. En la Figura 1 se muestran los sesgos de género y
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malas prácticas en la investigación sobre salud, que facilita la comprensión y análisis
de los mismos.
La Figura 2 muestra una tabla sobre los problemas que afectan a la investigación,
evaluación y difusión de los resultados que no contemplan el enfoque de género.
La tabla de la Figura 3 presenta las principales amenazas de la infrarrepresentación
de las mujeres en la investigación.

Figura 1. Sesgos de género y malas prácticas en la investigación en salud.

Fuente: Guía para incorporar la perspectiva de género a la investigación en salud

- El androcentrismo, referido a las formas del conocimiento, implica la adopción de una
perspectiva masculina del saber, afecta tanto a la práctica de la investigación como a la
construcción de planteamientos teóricos (Harding, 1996; Eichler, 1992, 2001). Supone
utilizar en cualquier investigación o análisis una posición que surge de la experiencia
social masculina, específicamente varones blancos occidentales y de clase media. El
androcentrismo implica la identificación de lo masculino con lo humano en general, y a
su vez, la equiparación de lo humano con lo masculino, lo que lleva a constituir lo
masculino como norma (Ortiz, 2006), contribuyendo así a la invisibilidad de las mujeres.
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En la investigación en salud, por lo general las experiencias y condiciones de salud
observadas en los hombres han sido extrapoladas a la situación de las mujeres. La
ginopía o invisibilización de las mujeres en la investigación se manifiesta en la
infrarrepresentación o exclusión de las experiencias de las mujeres en temáticas,
espacios o problemas considerados tradicionalmente como masculinos. Esto suele
ocurrir en temáticas de salud masculinizadas, como las enfermedades cardiovasculares
o el cáncer de pulmón.
La aceptación de la dominación masculina como «normal», que proviene de una
mentalidad que justifica y legitima la dominación del hombre sobre la mujer y la
consideración de las mujeres como grupo subordinado y dependiente, sesgo que se
suele materializar en la selección de las variables de estudio, cuando para estudiar las
situaciones de las mujeres se emplean variables referidas a los varones, como es el
caso de la variable «cabeza de familia» o al asignar a la mujer la clase social del esposo.
- La insensibilidad de género consiste en no contemplar el sexo como variable ni la
dimensión del género en contextos donde son significativos, supone no cuestionar que
situaciones aparentemente similares o idénticas puedan tener efectos diferentes y
desiguales en mujeres y en hombres. La insensibilidad de género tiende a perpetuar los
desequilibrios existentes entre mujeres y hombres, pudiendo tomar varias formas, como
la desatención de las diferencias entre mujeres y hombres en su relación con el proceso
salud-enfermedad-atención; la descontextualización, que consiste en ignorar el contexto
social, económico y cultural en el que se desenvuelven las relaciones sociales entre
mujeres y hombres y cuya consideración ayuda a conocer la influencia de las
desigualdades de género en salud; la consideración del hogar o la familia como unidad
de análisis sin tener en cuenta sus componentes (householdism). Esta práctica implica
ignorar las diferentes situaciones de las personas integrantes de ese agregado social
en relación a la temática de estudio. Esto no significa que no deba usarse la familia
como unidad de análisis, sino que no hay que perder de vista las desigualdades, en
responsabilidades y recursos, de los diferentes miembros en relación al género como
variable.
- El sesgo de los dobles estándares consiste en utilizar diferentes criterios para tratar
y evaluar situaciones o problemáticas sustancialmente parecidas o idénticas para los
sexos. Vendría a ser el problema inverso a la insensibilidad de género. Los dobles
estándares pueden manifestarse básicamente de dos maneras, como un dicotomismo
sexual, que supone entender a los dos sexos como opuestos, extremando las
diferencias sexuales y de género, sin que sus características se solapen o influyan el
uno en el otro. En la práctica, este sesgo resulta en una exageración, e incluso en una
invención de las diferencias entre mujeres y hombres; o mediante la reproducción de
estereotipos sexistas. Supone tratar los estereotipos y prejuicios sexistas como si fueran
una característica sexual, que forma parte de la naturaleza humana, y no como una
construcción social. En investigación en salud los dobles sesgos son todos aquellos que
se refieren a la supuesta debilidad o inestabilidad mental y a los roles de género
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asignados a las mujeres, con frecuencia asociados a la maternidad y el cuidado y que
suelen interactuar con otro tipo de estereotipos como los etnicistas, clasistas o
heterocéntricos.
Estos problemas deben identificarse en los procesos de investigación, evaluación,
publicación y difusión de los resultados. Para lo cual es necesario saber cómo estos
sesgos de género afectan no sólo a los contenidos y procesos de la investigación, sino
también a las personas implicadas en los mismos, además conviene prestar especial
atención a las desigualdades, barreras y discriminaciones que perjudican a las mujeres
investigadoras. En la figura 2 se muestra un esquema de los principales problemas
identificados en la investigación.
Figura 2. Problemas que afectan a la investigación, evaluación y difusión de resultados
NIVEL

AGENTES

CONTENIDOS Y PROCESOS

Omisión del género en la construcción
de
Desigualdades de género en los problemas de investigación
la
Investigación
carrera investigadora

Sesgos de género en el diseño y
realización
de la investigación

Desequilibrios de género en
las
Sesgos de género en los criterios de
Evaluación
comisiones de evaluación

Difusión

evaluación de la calidad científica

Desigualdades de género en
las
Sesgos de género en la presentación y
difusión de los resultados de la
oportunidades de publicación investigación

Fuente: Guía para incorporar la perspectiva de género a la investigación en salud, 2010.

Hay evidencias de que los hombres disponen, en general, de más tiempo para invertir
en sus carreras (Osborn, Rees, Bosch et al., 2000), lo que provoca la fuga o deserción
de potenciales investigadoras, poniendo en evidencia las limitaciones de las
instituciones para la conciliación entre vida laboral y personal. En la figura 3 se recogen
las principales amenazas derivadas de la segregación ocupacional de las mujeres en la
investigación.
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Figura 3. Principales amenazas de la infrarrepresentación de las mujeres en la
investigación.

31

Fuente: Guía para incorporar la perspectiva de género a la investigación en salud, 2010.

El protagonismo social, político y académico de los «temas de género» y la extensión
del concepto género están provocando un uso (y abuso) confuso y errado del mismo.
Con frecuencia se emplea como sinónimo de sexo (UNESCO, 1999). Y parece que
simplemente con sustituir la palabra sexo por género o con nombrar la palabra género,
las investigaciones han incorporado un enfoque sensible a esta perspectiva. Además,
se tiende a utilizar erróneamente el término género para referirse a estudios sobre
mujeres o sobre «la mujer» (Tubert, 2003).
El conocimiento científico disponible está sesgado, debido a problemas de omisión del
género (Young Launila, 2001). Históricamente la investigación en Salud ha examinado
escasamente los problemas que afectan de forma particular a las mujeres y numerosas
cuestiones han estado sesgadas mediante aproximaciones parciales y estereotipadas
(WHO, 1998).
La corriente hegemónica camina hacia una mayor atención a los aspectos biomédicos
y tecnológicos de la enfermedad y una disminución del interés por los aspectos
psicosociales o el discurso subjetivo, que conforman el modo de vida de las y los
pacientes. Sobre este aspecto Jozien Bensing (2006), mencionada en la revista
Feminismo/s (10) hace referencia al sesgo tecnológico que se produce por el actual
apoyo a una medicina basada en la evidencia y la actuación mediante protocolos
clínicos estandarizados, actuando únicamente sobre los factores biológicos de la
enfermedad (Feminismo/s, 10, 2007).
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SOBRE EL ENFOQUE DE GÉNERO Y LA CATEGORÍA GÉNERO EN SALUD
La perspectiva de género es un enfoque teórico procedente de las teorías feministas,
cuyo eje principal es el análisis de las desigualdades de género, y su incorporación es
crucial para promover la equidad en salud (Ariño M. Dolores, 2010).
“A partir de los años 60 el movimiento feminista estudió e investigó sobre la génesis y
desarrollo de la dominación y predominio de los varones sobre las mujeres. Lanzaron
una primera hipótesis: la subordinación que afecta a todas o casi todas las mujeres es
una cuestión de poder. Pero éste no se ubica exclusivamente en el Estado y en los
aparatos burocráticos. Sería un poder múltiple, localizado en muy diferentes espacios
sociales de autoridad, sentimientos de afecto y emociones. Se volvió a plantear la
relación entre naturaleza y cultura y a revitalizar las hipótesis del determinismo biológico
en la explicación de la desigualdad social y política. Y una vez más se llegó a la
conclusión de que la variación de los comportamientos sociales están más allá de las
diferencias biológicas, porque entre los seres humanos hasta la satisfacción de las
necesidades más elementales de la sobrevivencia -alimentación, vivienda, vestuarioestán determinadas por construcciones sociales” (De Barbieri Teresita, 1998).
“Como categoría de análisis, el género, explica los factores que conducen a las
desigualdades entre mujeres y hombres; pone de manifiesto el carácter jerarquizado de
las relaciones entre los sexos, construidos en cada cultura, y por tanto facilita el cambio
de esa realidad. El conocimiento profundo de los factores que condicionan las
desigualdades de género relacionados con la salud, permite la realización de acciones
tendentes a su eliminación o disminución” (Castañeda Abasca I. Elena, 2007).
El artículo de Teresita De Barbieri, hace un recorrido sobre la evolución del género,
concluyendo éste como una categoría indispensable en la Investigación, dando luz
sobre los aspectos cualitativos, esenciales en la compresión de las desigualdades entre
hombres y mujeres que constituyen inequidad y discriminación hacia las mujeres, por la
desventaja en las que este sistema patriarcal las sitúa, aspectos que van a estar
atravesados por otras categorías como la edad, la clase social, la nacionalidad, la etnia,
el poder adquisitivo o la capacidad de autonomía.
Sara Velasco insta a que se utilice “el enfoque de género, para analizar críticamente las
construcciones teóricas androcéntricas y aportar una nueva forma de interrogar la
realidad, crear nuevas categorías analíticas con el fin de explicar dimensiones de la
realidad que no habían sido tenidas en cuenta, que ha supuesto, no sólo la redefinición
de conceptos de algunas ciencias, sino también una crítica de sus paradigmas.
A partir del enfoque de género se pueden observar, analizar e interpretar actuaciones
individuales y colectivas y plantear intervenciones para modificar la realidad observada
y las estrategias a seguir en los procesos y decisiones políticas, teniendo en cuenta la
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necesidad de detectar y corregir las asimetrías entre los sexos, las relaciones de poder
y desigualdad y sus efectos adversos o protectores en las personas.
Es por tanto, un espacio teórico que abarca tanto una óptica de observación y estudio,
interpretación de lo observado, análisis de los efectos y las acciones e intervenciones"
(Velasco Arias Sara, 2005).
La perspectiva de género, una alternativa metodológica en el ámbito sanitario.
Según considera Dolores Ariño, en salud el análisis de género examina las diferencias
en las relaciones entre mujeres y hombres y sus papeles respectivos así como la forma
en que esas diferencias repercuten en aspectos como los factores de protección y de
riesgo; el acceso a recursos para promover y proteger la salud mental y física, entre
ellos información, educación, tecnología y servicios; las manifestaciones, la gravedad y
la frecuencia de las enfermedades, así como el impacto en la salud; las condiciones
sociales y culturales de la mala salud y la enfermedad; la respuesta de los sistemas y
servicios de salud.
Este análisis incluirá la definición de formas para salvar los obstáculos.
El análisis de género define, analiza e informa las medidas encaminadas a hacer frente
a las desigualdades derivadas de los diferentes roles sexuales, que a su vez producen
relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres, y las consecuencias que estas
desigualdades producen en el bienestar y la salud de las personas. La forma en que se
distribuye el poder en la mayoría de las sociedades hace que las mujeres tengan menos
acceso y control sobre los recursos necesarios para proteger su salud y menos
probabilidades de intervenir en la adopción de decisiones (Ariño M. Dolores, 2010).
Este tipo de análisis pone de manifiesto que cómo las desigualdades afectan a la salud
de las mujeres, las limitaciones a las que deben enfrentarse para alcanzar la salud y los
modos de hacer frente y superar esas limitaciones.
El análisis de género también pone de relieve los riesgos y problemas de salud a que
se enfrentan los varones como resultado de la interpretación social de su papel (Ariño
Mª Dolores, 2010).
ESTADÍSTICAS CON ENFOQUE DE GÉNERO
La Guía de Estadísticas de Salud con Enfoque de Género: Análisis de internet y
recomendaciones, de la Universidad de Alicante, pone de manifiesto que “la igualdad
entre mujeres y hombres se ha convertido en el punto central de las inquietudes
nacionales e internacionales, esta igualdad aumenta la necesidad de contar con
información, al menos, desglosada por sexo”.
Las “estadísticas exhaustivas, confiables y actualizadas” sobre la situación de la mujer
y del hombre son imprescindibles para orientar las políticas y estrategias hacia la
igualdad entre los géneros. “La tarea de vigilar que haya igualdad para las personas
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exige cierta cantidad de datos estadísticos de buena calidad, pues si no se dispone de
datos, ningún argumento, por convincente que sea, puede influir en la opinión de los
encargados y encargadas de las opiniones y reorientar el rumbo de la planificación”
(Ruiz Cantero Mª Teresa, Papí Gálvez Natalia, 2007).
34

En este punto hacemos referencia a las conferencias y asambleas de Naciones Unidas
y sus recomendaciones (Ruiz Cantero Mª Teresa, Papí Gálvez Natalia, 2007):
- La plataforma para la Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing
1995), recomienda: “Recoger, compilar y analizar, y presentar periódicamente datos
desglosados por edad, sexo, indicadores socioeconómicos y otros pertinentes, incluido
el número de familiares a cargo, para utilizarlos en la planificación y aplicación de
políticas y programas”; y “Promover el desarrollo ulterior de métodos estadísticos para
mejorar los datos relacionados con la mujer en el desarrollo económico, social, de salud,
cultural y político”.
- Y el informe de la Asamblea General titulado “La mujer en el año 2000: Igualdad de
género, desarrollo y paz para el siglo XXI” (Nueva York, 2000), destaca que en relación
con las políticas públicas se hace necesario “fortalecer el sistema de recolección y
procesamiento de datos estadísticos desagregados por sexos y adoptar indicadores de
género que contribuyan al diagnóstico de la situación de las mujeres y a la
implementación de políticas públicas”.
En este sentido es preciso contar también con un sistema de indicadores de género que
permita hacer el seguimiento de los cambios en el estado de salud de las mujeres en
relación con la de los hombres, para ser utilizados en la planificación y aplicación de las
políticas y programas. La Asamblea Mundial de la Salud ha instado a sus Estados
Miembros a que establezcan sistemas de información adecuados sobre los
determinantes de la salud; la situación de salud de las mujeres y la evolución de
indicadores de salud desagregados por sexo (Ruiz Cantero Mª Teresa, Papí Gálvez
Natalia, 2007). 2
ALGUNOS INDICADORES SUBJETIVOS DE SALUD
- El estado de salud percibido.
Varios estudios justifican la utilización del estado de salud percibido como indicador
principal del estado de salud porque es una medida relacionada con la percepción
individual del estado físico y mental, porque sufre una interferencia mínima o nula con

2

“Indicadores para medir los determinantes de las desigualdades en salud desde la perspectiva del análisis de género”, (Informe
Final del Proyecto). Departamento de Salud Pública. Área de Medicina Preventiva y Salud Pública. Universidad de Alicante. María
Teresa Ruiz Cantero, Carmen Vives Cases, Natalia Papí Gálvez, Daniel La Parra Casado, Miguel Ángel Mateo Pérez, Pamela Pereyra
Zamora, Virginia Cabrera Ruiz. 2002/2004.
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las interpretaciones médicas de los síntomas y porque es un fuerte predictor de
mortalidad (Mazarrasa Lucía, 2003).
Otro punto favorable del estado de salud percibido es que a diferencia de las medidas
basadas en apreciaciones médicas, no está sesgado por el diagnóstico diferencial de
un problema según el sexo, la clase social, la etnia, o el aspecto físico de las y los
pacientes (Mazarrasa Lucía, 2003).
- Los trastornos crónicos.
El aspecto definitorio de los trastornos crónicos es la duración, son enfermedades de
largo plazo, lesiones con secuelas duraderas y anomalías estructurales, sensoriales y
de la comunicación de carácter permanente. Para conocer la situación real a través de
la perspectiva de género hay que tener en cuenta las diferentes patologías que afectan
a mujeres y hombres y tienen una alta prevalencia en la población (los trastornos de la
menstruación o los trastornos de la próstata) (Mazarrasa Lucía, 2003).
Kendall-Tackett relaciona violencia de género y enfermedades crónicas, poniendo en
orden la secuencia de eventos que le provoca a una mujer sometida a violencia de
género desarrollar una enfermedad crónica. Según la autora, la víctima de violencia
machista desarrolla depresión, hostilidad y trastornos del sueño. “Estos tres eventos
relacionados con la salud mental conducen a cambios bioquímicos y moleculares
celulares relacionados con el fenómeno de inflamación, los que a su vez causan
enfermedades crónicas como las enfermedades del corazón y el síndrome metabólico,
precursor de la diabetes” (Kendall-Tackett Kathleen, 2007, mencionado por Elmer
Huerta).
LA PARADOJA ENTRE LA MORBILIDAD Y LA MORTALIDAD
Ya se ha mencionado que hay una amplia evidencia de que las mujeres tienen una
mayor esperanza de vida que los hombres. Sin embargo declaran peor estado de salud
y tienen una mayor proporción de trastornos crónicos. Algunos autores han interpretado
que la mayor prevalencia de trastornos crónicos presentada por las mujeres se debe
justamente a su menor mortalidad, lo que las haría vulnerables durante un mayor
periodo de tiempo a las enfermedades crónicas. Se ha señalado que a lo largo de la
vida, al compararse la salud de hombres y mujeres siempre se observa una mayor
proporción de trastornos crónicos entre estas últimas. Verbrugge, mencionada por Lucía
Mazarrasa sugiere que la tipología de las patologías crónicas de las mujeres es diferente
de la de los hombres; los trastornos que sufren éstas tendrían características más
insidiosas y un carácter “menos grave”, en cambio los hombres padecerían
enfermedades de carácter más grave y compatibles con sus hábitos, conductas y
exposición a factores de riesgo en el ambiente de trabajo (Mazarrasa Lucía, 2003).
LA INVESTIGACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Según la publicación de la OMS (1999) “Dando prioridad a las mujeres:
recomendaciones éticas y de seguridad para la investigación sobre la violencia
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doméstica contra las mujeres” “a menudo se cree que la violencia doméstica contra las
mujeres es un tema demasiado delicado para ser objeto de estudio de una encuesta de
población y que la vergüenza, la culpa o el temor a más violencia evitará que las mujeres
hablen sobre sus experiencias. Sin embargo, se ha realizado investigación comunitaria
sobre este tema de manera satisfactoria en Asia, África, Medio Oriente, América Latina,
Europa y América del Norte (Heise 1994, OMS 1997) y se han creado varios
instrumentos para cuantificar el grado, la naturaleza, gravedad y la frecuencia de
diferentes formas de violencia interpersonal. Estos estudios revelan que la investigación
sobre la violencia contra las mujeres puede realizarse con total respeto de
consideraciones éticas y de seguridad, indican también que cuando se realiza la
entrevista sin emitir juicios de valor y se lleva a cabo en un entorno apropiado, muchas
mujeres hablan sobre sus experiencias de violencia abiertamente. En realidad, en lugar
de ser una barrera, las evidencias indican que muchas mujeres consideran beneficioso
participar en la investigación sobre violencia (Proyecto para Políticas de Salud y
Desarrollo, 1996).
Veinte años después de haberse publicado estas recomendaciones es justo apreciar
que en nuestro territorio se han dado pasos hacia adelante en la construcción de una
sociedad libre de violencia. Observamos la autodeterminación de las mujeres saliendo
del silencio; la respuesta social de reprobación de la violencia machista rompiendo el
silencio cómplice, y las respuestas de las administraciones con el compromiso con la
igualdad y la equidad de género.
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Capítulo 5
LA COMUNICACIÓN INCLUYENTE
EN EL ÁMBITO SANITARIO
37

“El lenguaje, la palabra
es una forma más de poder,
una de las muchas que
nos ha estado prohibida”.
Victoria Sau
INTRODUCCIÓN
Según Sapir citado por Hernando (1995) el lenguaje es un método exclusivamente
humano, y no instintivo de comunicar ideas, emociones y deseos, por medio de un
sistema de símbolos producidos de manera deliberada.
Pavio y Begg (1981) indican que “el lenguaje es un sistema de comunicación biológico
especializado en la transmisión de información significativa e intraindividualmente, a
través de signos lingüísticos”.
Danis citado por Meyin (1981) indica que el lenguaje no sólo sirve de medio de
comunicación, sino también de medio de pensamiento y conocimiento, y por eso
desempeña, además, un papel activo en la estructuración de la conciencia humana. El
lenguaje, pues, no sólo es medio de comunicación en el cual se efectúa la formación de
la identidad, sino a la vez medio que forma la identidad.
El Informe sobre el Lenguaje no sexista en el Parlamento Europeo (2008), se postula en
ésta línea indicando que “El lenguaje influye poderosamente en las actitudes, el
comportamiento y las percepciones. El Parlamento como institución respalda
plenamente el principio de igualdad de género, y el lenguaje que utiliza debe reflejar
este hecho”; define la finalidad del lenguaje no sexista como la de “evitar opciones
léxicas que puedan interpretarse como sesgadas, discriminatorias o degradantes al
implicar que uno de los sexos es superior al otro, ya que en la mayoría de los contextos
el sexo de las personas es, o debe ser, irrelevante”, y continúa “deben buscarse
alternativas neutrales e inclusivas genuinas en lugar de expresiones que se presten a
controversia”.
La Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castillala Mancha, considera que debe darse un cambio en la comunicación institucional que
implique la implantación de un lenguaje no sexista, con contenidos inclusivos, y la
promoción de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres, y
el Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de
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Castilla-La Mancha 2019-2024, desarrolla una estrategia sobre
institucional no sexista y a favor de la igualdad.

comunicación

Planificar con perspectiva de género añade un valor metodológico a la programación,
visibiliza la realidad de las mujeres y cumple una función reparadora a través del
desarrollo de medidas y estrategias, fomentando modelos positivos sobre las mujeres y
modelos constructivos e igualitarios en las relaciones sociales. La administración
regional sanitaria fomentará un uso responsable del lenguaje y por lo tanto no sexista
en su ámbito de actuación y en el conjunto de su gestión, como herramienta que
transforme “la conciencia humana al permitir el desarrollo de nuevas formas de
pensamiento y la adquisición de conocimientos”. (Ríos Hernández Iván 2010).
Se recomienda un uso incluyente del lenguaje por parte del personal sanitario y evitar
un uso androcentrista y sexista del mismo. El androcentrismo en la lengua invisibiliza y
por sistema excluye del discurso a las mujeres o en caso de aparecer no se les otorga
un papel central; el sexismo lingüístico presenta una imagen estereotipada
descalificadora y desvalorizada de las mujeres basada en tópicos, presentando de forma
desigual y discriminatoria a mujeres y hombres. Para ello es necesario saber cómo se
manifiestan estos fenómenos lingüísticos androcentrista y sexista, utilizando alternativas
para no caer en este tipo de discurso, como herramientas o métodos que detecten si se
está utilizando un lenguaje excluyente o que descalifica a las mujeres; o bien la
utilización de otros usos de la lengua (Garí Aitana, 2006).
EL LENGUAJE Y LA INVESTIGACIÓN EN SALUD
La influencia del sexismo y del androcentrismo en la investigación en salud provoca el
mantenimiento de usos sesgados en el lenguaje y en el discurso científico. Es necesario
cuidar el lenguaje porque como producto social emite e influye en la percepción de la
realidad, condicionando nuestro pensamiento y nuestra visión del mundo. Los prejuicios
sexistas que el lenguaje transmite sobre las mujeres son reflejo del papel social atribuido
a éstas durante generaciones. Aunque los roles de las mujeres en la sociedad han
experimentado profundas transformaciones los mensajes que el lenguaje sigue
difundiendo sobre ellas refuerzan su papel tradicional y ocultan su participación en las
diversas facetas de la vida (UNESCO, 1999).
La Comisión Europea en 2004 consideró que el lenguaje científico soporta numerosos
sesgos al expresarse en gran medida en términos masculinos, consecuencia de las
dinámicas y estructuras androcéntricas que continúan imperando en la ciencia. En este
sentido, se refleja que la ciencia ha sido un espacio constituido hegemónicamente por
varones. Por tanto, en el lenguaje utilizado por la ciencia se pueden reproducir
estereotipos sexistas, que ponen a las mujeres en desventaja con respecto a los
varones, de igual manera el lenguaje utilizado para la transmisión de los resultados de
la investigación en salud puede invisibilizar a las mujeres como sujetos de estudio y con
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posibles necesidades diferenciadas de salud debido a los sesgos y estereotipos sexistas
fuertemente arraigados en las instituciones.

Capítulo 6
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

INTRODUCCIÓN
El término salud sexual y reproductiva, se acuñó en la Conferencia Internacional sobre
Población y Desarrollo de Naciones Unidas, celebrada en El Cairo el año 1994, aunque
encontramos los antecedentes, en la Declaración de los Derechos Humanos (1948),
donde se alude por primera vez a la salud materna e infantil, señalando que “la
maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales.
Posteriormente la Organización Internacional del Trabajo en 1952, aprueba el “Convenio
relativo a la protección de la maternidad”. En 1978 la “Conferencia de Alma Ata” incluye
la planificación familiar como un mínimo más de la salud materna e infantil; y en 1979 la
“Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”
de Naciones Unidas (CEDAW) vuelve a recoger en su declaración el derecho a un
“acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el
bienestar de la familia, incluidos la información y el asesoramiento sobre planificación
de la familia”. Y es en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (1994),
cuando el término de salud materna e infantil es sustituido por el de Salud Sexual y
Reproductiva, suponiendo además un cambio sustancial en las políticas de población.
Se pasó de centrarse en metas demográficas a una preocupación por el bienestar de
las personas y su calidad de vida, dentro del marco de los derechos humanos,
abandonando las concepciones reduccionistas de las relaciones sexuales como medio
para el fin reproductivo y de la mujer como madre y cuidadora, a través del fomento del
empoderamiento de la mujeres, su participación y autonomía en todas las esferas de la
vida, especialmente en el ámbito de la sexualidad y la reproducción (Mazarrasa Lucía y
Gil Sara. 2015).
El Fondo de Población de Naciones Unidas define el concepto de Salud Sexual y
Reproductiva como un enfoque integral para analizar y responder a las necesidades de
hombres y mujeres respecto a la sexualidad y la reproducción. Es por tanto un estado
general de bienestar físico, mental y social y no de mera ausencia de enfermedad o
dolencia, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus
funciones y procesos. Entraña además la capacidad de disfrutar de una vida sexual
satisfactoria y sin riesgos, y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo,
cuándo y con qué frecuencia, estableciendo como objetivo de la salud sexual el
desarrollo de la vida y de las relaciones personales y no meramente el asesoramiento
en materia de reproducción y enfermedades de transmisión sexual (Mazarrasa Lucía,
Gil Sara. 2015).
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Partiendo de esta concepción más integradora y protectora los derechos sexuales y
reproductivos de las personas, destacamos la siguiente normativa que promueve la
igualdad de género en materia de salud sexual y reproductiva, como derecho subjetivo
de las personas:
-

La Plataforma de Acción de Beijing acordada en la Cuarta Conferencia Mundial
sobre la mujer en 1995, reconoce que “los derechos humanos de las mujeres
incluyen el derecho a tener el control y a decidir libre y responsablemente sobre
su sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva, libre de presiones,
discriminación y violencia (…) y promover la salud sexual y reproductiva de la
mujer y su educación”, haciendo mención especial a las personas adolescentes.

-

La Resolución 2001/2128(INI) del Parlamento Europeo sobre salud sexual y
reproductiva y los derechos asociados, considera la enorme desigualdad que
sufren las mujeres europeas en el acceso a los servicios de salud reproductiva,
a la anticoncepción y a la interrupción voluntaria del embarazo en función de sus
ingresos, su nivel de renta o el país de residencia, por lo que recomienda a los
Gobiernos de los Estados miembros el desarrollo de medidas en materia de
anticoncepción, embarazos no deseados y educación afectivo sexual.

-

La Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la interrupción
voluntaria del embarazo por parte del Ministerio de Sanidad, supuso un hito en
la atención y el abordaje de la salud sexual y reproductiva como derecho de las
personas y uno de los avances más profundos en estos derechos, haciendo
especial incidencia en la prevención, como el modo más efectivo de evitar,
especialmente en personas jóvenes, las infecciones de transmisión sexual, los
embarazos no deseados y los abortos.

-

La Ley 12/2010, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de 18 de noviembre de
Castilla-La Mancha garantiza a través del sistema de la sanidad pública el
derecho de las mujeres a una asistencia médica especializada en materia de
salud reproductiva y sexual, embarazo, contracepción, interrupción voluntaria del
embarazo y maternidad; un servicio especializado de salud reproductiva
adaptado para las mujeres con diferentes discapacidades, así como promoción
de programas de educación afectivo-sexual para jóvenes.

-

La Ley 4/2018, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La
Mancha, amplía significativamente el concepto de violencia de género para
recoger todos los tipos de violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo,
incluyendo además de otros tipos, la coerción de la libertad en el pleno disfrute
de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Además incluye el
desarrollo de una asignatura obligatoria en el sistema educativo, con contenidos
de educación afectivo-sexual, entre otros.
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-

El II Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres de Castilla-La Mancha 2019-2024, desarrolla un área estratégica sobre
Salud Sexual y Reproductiva en el Eje Calidad de Vida y Salud. El Plan considera
que la salud sexual y reproductiva tiene un peso importante en la vida de las
mujeres, por lo que se han incluido medidas para garantizar la efectividad de los
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres desde el respeto a la libertad
de decidir de las mujeres sobre el control de su propio cuerpo y su sexualidad.

LA TEORÍA DE GÉNERO COMO ALTERNATIVA
A pesar del avance legislativo en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos,
actualmente el discurso social hegemónico aún se caracteriza por mantener una
vinculación directa entre sexualidad y reproducción, genitalidad y heterosexualidad.
Este modelo normativo condiciona tanto la percepción social sobre la sexualidad como
las investigaciones que se realizan y los programas y servicios de salud sexual. Según
Marcela Lagarde la vivencia de los afectos y su concepción han tenido contenidos
diferentes a lo largo de la historia, estos contenidos repercuten en la subjetividad de
hombres y mujeres (Lagarde, 2005). Para comprender la manera de entender los
afectos, así como las formas y dinámicas de comunicación e intercambio social es
necesario hacer un análisis de género.
Las relaciones de poder y los diferentes roles se plasman en las relaciones entre
hombres y mujeres y más en concreto en las relaciones de pareja (Sanz, 2004). Las
diferencias sexuales entre hombres y mujeres se han naturalizado a lo largo de la
historia. La consideración de la sexualidad humana estará incompleta si se ignoran las
construcciones culturales de «masculinidad» y «feminidad» (OPS, 2000). En este
sentido la sociedad ha vivido inmersa en una serie de prejuicios y preconceptos de los
que todavía no se ha desprendido totalmente y que generan efectos sobre la
subjetividad, influyendo en el deseo, las emociones y las prácticas de las personas,
dificultando el disfrute pleno de la sexualidad (The Boston Women Health. 2000)
(Informe salud y género 2005). La salud reproductiva, la sexualidad, el género y los
derechos, constituyen por tanto un campo en construcción teórico-conceptual,
estrechamente interconectado al proceso de legitimación social y político de los
derechos sexuales y derechos reproductivos como derechos humanos fundamentales
(Carril Elina).
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LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA PLANIFICACIÓN DE SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
Incluir el enfoque de género en el análisis e intervención sobre la salud sexual y
reproductiva de las personas, supone tener en cuenta las diferencias en los patrones de
sexualidad de los hombres y las mujeres. Según considera Sara Velasco, en general se
conoce mejor el de los hombres que el de las mujeres (Velasco, 2003), y por lo tanto se
necesitan aproximaciones que permitan hacer valoraciones adecuadas para cada sexo,
porque serán la base para el diagnóstico, y su falta de adecuación de género podría
llevar a errores diagnósticos y a terapias innecesarias o inadecuadas (Moynihan, 2005).
Visibilizar a las mujeres en este ámbito de la salud sexual y reproductiva supone
prevenir los riesgos que tiene ser valoradas desde un modelo masculino como modelo
único, el modelo androcéntrico (Informe salud y género 2005).
Según la psicóloga y psicoanalista Elina Carril, la salud reproductiva y las sexualidades
es un campo complejo que articula las dimensiones subjetivas, las producciones, los
determinantes sociales de la salud y las respuestas institucionales en materia de política
pública, para generar condiciones y garantías que habiliten el reconocimiento y ejercicio
pleno de los derechos sexuales y reproductivos en tanto derechos humanos (Carril
Elina).
Los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos de las mujeres
incluyen su derecho a ejercer el control y decidir libre y responsablemente sobre las
cuestiones relativas a su sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva, libres de
coerción, discriminación y violencia. La capacidad de las mujeres para controlar su
propia fecundidad constituye una base fundamental para el disfrute de otros derechos
(Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Beijing, 1995).
Los derechos sexuales y reproductivos que están reconocidos internacionalmente,
deben ser conocidos, informados y ejercidos por el funcionariado y por la ciudadanía:
-

Derecho a la vida. Ninguna mujer debe estar expuesta a perderla por embarazo
o parto.
Derecho a la libertad y seguridad de la persona (protección ante la mutilación
genital, el embarazo forzado, la esterilización o la elección del aborto).
Derecho a la igualdad y a estar libres de todas las formas de discriminación.
Derecho a la privacidad (confidencialidad de lo que se refiere a la salud sexual y
a la salud reproductiva de las personas).
Derecho a la libertad de pensamiento (en sexualidad y reproducción).
Derecho a la información y educación (riesgos y efectividad de los métodos de
planificación familiar).
Derecho a optar por el matrimonio o no; y a formar o no y planificar una familia.
Derecho a decidir si tener hijos o no, cuántos y cuándo tenerlos.
Derecho a la atención, promoción de la salud y prevención de la enfermedad.
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-

Derecho a los beneficio del progreso científico.
Derecho a la libertad de reunión y asociación.
Derecho a no ser objeto de violencia, explotación tortura o maltrato.

Según el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el
Desarrollo, la atención en la salud sexual y reproductiva ha de incluir:
-

Información, orientación y servicios de planificación familiar.
Atención prenatal, del parto y posnatal.
Atención de la salud infantil.
Prevención y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual y de las del
tracto reproductivo.
Servicios seguros de aborto y tratamiento de las complicaciones relacionadas
con el mismo.
Prevención y tratamiento de la infertilidad.
Información, educación y orientación en materia de sexualidad humana, salud
reproductiva, y paternidad y maternidad.
Tratamiento y diagnóstico de cáncer del sistema reproductivo y VIH/sida.

La implementación de medidas dirigidas a la promoción del desarrollo efectivo de los
derechos sexuales y reproductivos desde una perspectiva de género aumenta el
bienestar de la población, y es un avance irreversible en el proceso de eliminación de
las desigualdades de género, según argumenta la Estrategia de Salud Sexual y
Reproductiva de la Comunitad Valenciana (2017-2021), siendo imprescindible para las
mujeres, la atención, la sensibilización y la prevención de su salud sexual y reproductiva.
Es de vital importancia la investigación sobre los avances conceptuales y analíticos de
las situaciones prácticas que plantea la salud sexual y reproductiva de las mujeres en
las diferentes regiones y contextos, ya que juega un papel trascendental en la mejora
de la salud y en los derechos de las mujeres (Cook Rebecca, et al. 2003).
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