
Mujer y salud 

Explorar el monográfico Mujer y Salud de AMF me resultó una tarea 
inspiradora, por lo que me pareció interesante sintetizar las conclusiones que 
pude ir extrayendo artículo tras artículo. Recomiendo la lectura íntegra de 
este número, pero me dispongo a intentar, en esta sesión web, transmitir 
parte de las ideas que las autoras han ido volcando en los textos.  

Para entender las reflexiones que se mencionarán a continuación, se debe 
hacer hincapié inicialmente en la existencia de los determinantes de salud, 
localizando aquí inherentemente la biología y la genética, y los determinantes 
sociales. En estos últimos encontramos determinantes políticos (como la 
educación o el sistema sanitario), la clase social, la edad, la etnia… y 
también podemos encontrar las condiciones laborales, el trabajo doméstico, 
reproductivo o de cuidados (no remunerado habitualmente), los recursos 
económicos, etc. Todos estos determinantes influyen en aspectos 
psicosociales, en los procesos biológicos y en las conductas sobre la salud; y 
atravesándolos longitudinalmente, encontramos el sistema de géneros. 

Cabe destacar que el modelo patriarcal, construyendo los roles de género, 
determina relaciones desiguales, pudiendo provocar de esta manera un daño 
en la satisfacción de las necesidades básicas de las mujeres (supervivencia, 
bienestar, identidad o libertad), como resultado de estos procesos de 
estratificación social. 

Podemos afirmar que los hombres y las mujeres tienen perfiles de salud 
diferentes, habiendo un componente biológico, y existiendo también unas 
atribuciones de género que ocupan un lugar destacado. 

Históricamente la medicina se ha desarrollado con un modelo androcéntrico 
de salud, en el que se ha asimilado lo masculino como neutro y universal, 
siendo lo femenino relegado a un segundo plano. Se afirma que el 
conocimiento médico es androcéntrico porque se ha generado entre hombres 
y para hombres, quedando a lo largo de la historia la experiencia femenina al 
margen.  

Dado que el sistema sanitario es un importante determinante de salud, puede 
introducir equidad o invisibilizar desigualdades, mantenerlas o incluso 
reproducirlas. Es por ello la importancia de realizar una práctica con 
perspectiva de género. 

En el ámbito asistencial, se observa como una realidad la mayor demanda 
por parte de las mujeres, ya que en muchas ocasiones demandan por ellas y 
“por otros” (maridos, hij@s, personas dependientes). Chocando con el 
sistema asistencial centrado en lo individual, este hecho puede generar cierta 



irritación en algunos facultativos. Por otra parte, se puede observar una 
tendencia en la sociedad (y entendiendo que los médicos formamos parte de 
ésta, también en la consulta), a dar más valor al relato masculino que al 
femenino. Ambas realidades conjuntamente, pueden generar una barrera  en 
la percepción que tienen las mujeres de su relación médico-paciente.  

Encontramos también la existencia de un fenómeno de psiquiatrización en 
las quejas femeninas, aumentando la probabilidad de atribuir la patología de 
la mujer al orden de la psicología. Esto puede resultar en una estrategia de 
sumisión, ya que si diagnosticamos como trastornos adaptativos o ansiedad 
algunas demandas, se pierde la capacidad de modificar el entorno del 
problema, encerrando el dolor de la existencia en diagnósticos y negando la 
capacidad de operar, siendo por tanto las pacientes sometidas a la realidad. 

Por último y por no extenderme demasiado, recalcaría la existencia de 
<<sesgos de género>> en la atención sanitaria, que suponen desde un 
retraso diagnóstico y terapéutico hasta  una mala clasificación diagnóstica en 
determinadas enfermedades. Esto sucede al no seguir las pacientes el 
prototipo ni en síntomas ni en signos “típicos” (estudiado y descrito en 
varones, en el modelo androcéntrico como hemos explicado anteriormente) 
en algunas ocasiones, por lo que la enfermedad concreta no es sospechada 
en mujeres. Las consecuencias son errores y demoras en el proceso 
diagnóstico y en la estrategia terapéutica, y pronósticos inciertos en términos 
de morbilidad y mortalidad. 

Con todo esto, podríamos resumir que la mirada sanitaria hacia las mujeres 
está teñida de sesgos y desconocimiento porque la tradición patriarcal no 
nos ha considerado como sujetos y la investigación se ha dedicado a 
responder preguntas sobre la salud de los hombres, desde el punto de vista 
de los hombres. 

No obstante, la medicina, en continua transformacion, está incorporando las 
diferencias de los cuerpos de las mujeres, de sus modos de enfermar, de las 
características semiológicas y de los diversos relatos (de su modo de estar).  
Ejemplo de ello es la introducción del modelo biopsicosocial, que a pesar de 
que tardó un tiempo en empezar a incluir perspectivas de género, y habiendo 
aún mucho trabajo a realizar, resultó una apertura a la complejidad.  

Para finalizar, se extrae la conclusión que la perspectiva de género 
contribuye a las buenas prácticas profesionales, a la eficiencia y la equidad, y 
que es necesario incorporar erstrategias para introducirla en la asistencia 
clínica, dado que falta conocmiento desde esta perspectiva en patologías 
que cursan con síntomas, como el dolor, y cuyo diagnótico se realiza 
mediante anamnesis y examen físico, que es donde el conocimiento y la 
subjetividad de las y los profesionales adquiere protagonismo. 
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