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Como empezó la historia? 

 1988.   SIMPOSIO TECNOLOGIA MÉDICA Y 
CALIDAD DE VIDA. CAPS. Primera constatación de 
que los cuestionarios de calidad de vida permiten 
tomar decisiones complejas en medicina. Por 
ejemplo, la decisión sobre quien es tributario de 
trasplante de riñón. 

 1990. CONGRESO INTERNACIONAL MUJER Y 
CALIDAD DE VIDA. CAPS. Primer estado de la 
cuestión sobre MORBILIDAD DIFERENCIAL. Mujeres 
invisibles en la mayoría de trabajos de investigación. 
Mabel Burin, Emilce Dio, “Malestar de las mujeres” 

 



No estábamos solas: 
Resonancia Mórfica. 1990-93 

 Lorraine Dennerstein en Melbourne : menopausia no 
medicalizada. 

  Kaissa Kaupinnen en Finlandia: acoso sexual en trabajo. 

  Karen Messing en ( Quebec)Canadá: condiciones de trabajo 
invisibles que dañan; 

  Jerylinn Prior en Vancouver ( Canadá): nutrición y progesterona 
en el ciclo menstrual. 

 Lesley Doyal: Cuando enferma lo social 

  Noruega. Estrés materno y bajo peso al nacer; Brasil: 
Fumigaciones en los campos de algodón con insecticidas e 
incremento de suicidios. 



   Dolors Aleu      Martina Castells   



Emilce Dio       Lois Verbrugge 



  K. Messing        J. Prior 



Lorraine 
Dennerstein       Lesley Doyal 



Kaisa Kaupinen             Evelyn Fox-Keller 



MUJERES INVISIBLES para la 
Medicina 

La ausencia de investigación 
específica en la salud de las 

mujeres ha hecho INVISIBLES para 
la ciencia medica 

 los aspectos biológicos, clínicos, 
psicológicos, sociales, culturales y 

medioambientales de las 
diferencias. 

Valls-Llobet,C. Mujeres Invisibles (2009. Bolsillo) 



 1993. Primer WORKSHOP DE MUJERES, SALUD Y 
TRABAJO. CAPS.  

 1993. NIH EDITA CARTA PARA INVESTIGACIÓN.  No se 
becarán los trabajos que no incluyan mujeres ni minorías 
étnicas. 

 1996. I CONGRESO INTERNACIONAL MUJERES, SALUD Y 
TRABAJO.  BARCELONA. (España) 53 países1998. Primer 
Seminario de autoformación de la REDCAPS. Madrid 

 1999. II CONGRESO INTERNACIONAL MUJERES, SALUD 
Y TRABAJO. RIO DE JANEIRO.(Brasil) 

 1999. I Seminario de  Autoformación de la RED 
CAPS.Madrid. ( ver listado en Anexo I) 

 



 2002. III CONGRESO INTERNACIONAL MUJERES, SALUD 
Y TRABAJO.  Estocolmo ( Suecia) 

 

 2003. Acuerdo de Parlamento para instaurar una línea de 
teléfono para mujeres que pidan ayuda por violencia de género 
y actualización de casas de acogida. 

 2003. Acuerdo Parlamentario para sustituir los Centros de 
Atención a l Mujer ( Centres de Atenció a la dona), por ASSIR ( 
Assistencia a los centros de salud sexual i reproductiva) 

 

 2005.  IV CONGRESO INTERNACIONAL MUJERES, SALUD 
Y CALIDAD DE VIDA. New Delhi ( India). 

 



IV CONGRESO 
INTERNACIONAL 



Sudando tinta en ingles….. 



CONDICIONANTES 
DE SALUD 



 2005-2006. Colaboramos desde CAPS con Teresa del 
Rio la ponente sobre la Ley General de Igualdad, en 
la redacción de los aspectos de salud de las mujeres 
y reconocimiento de las diferencias bio-sociales en 
salud. 

 2007. LEY GENERAL DE IGUALDAD,  que 
modifica a su vez la de Sanidad. 

 2008. V CONGRESO INTERNACIONAL 
MUJERES, SALUD Y TRABAJO. Zacatecas. ( 
Méjico) 

 LEY CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 

 



SALUD Y DIFERENCIAS 

 La investigación de la salud de las mujeres ha 
sobrepasado los límites que la encerraban 
solo e los órganos y hormonas relacionados 
con la reproducción (...). 

 Cada vez más la asistencia sanitaria se ha de 
basar en las diferencias biológicas que 
comporta el sexo y las influencias del género 
en los factores de conducta, geográficos, 
culturales, económicos y sociales.” 

                            V Pinn. JAMA.2003 



SESGOS DE GENERO EN LA 
MEDICINA q. causan invisibilidad 

*Estereotipos de género. 

*Sesgos en investigación y docencia:Ausencia 
mujeres en las cohortes 

*No valoración de condiciones vida y trabajo y 
sobrecarga psicosocial. 

*Ausencia de investigación en morbilidad 

     diferencial, evolución y tratamientos. 

*  Organización sanitaria androcéntrica. 

* Sesgos en prevención y promoción salud  

 



ESTEREOTIPOS DE GÉNERO en 
la investigación biomédica. 

 Invisibilizar los diagnósticos:Suponiendo d 
que los riesgos y morbilidad de hombres y 
mujeres son iguales,cuando son diferentes 

 Considerar que hay diferencias biológicas o 
psicológicas cuando hay similitudes. 

 Invisibilizar las quejas y los síntomas. 

  Minimizar o maximalizar 
(MEDICALIZAR)patología femenina y datos 
de laboratorio, sin base científica. 

 Paradigma reduccionista de etiologías o 
cruce incorrecto de causa efecto.                



INVISIBILIZAR LOS 
DIAGNÓSTICOS: SUPONIENDO QUE 
LOS RIESGOS Y MORBILIDAD DE 
HOMBRES Y MUJERES SON 
IGUALES, CUANDO SON 
DIFERENTES 
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MORBILIDAD DIFERENCIAL 

Conjunto de patologías, factores de riesgo, y 
motivos de consulta que merecen una 
atención específica o diferente hacia las 
mujeres. 

Motivada por: 

*Diferencias biológicas, sociales, psicológicas, 
culturales o medioambientales. 

*Mayor prevalencia en el sexo femenino, o 
causa de mortalidad prematura. 

*Riesgos que obliguen a un abordaje 
diagnóstico y terapéutico diferente. 

 



Morbilidad por biología 
diferente 

Trastornos del ciclo menstrual:  
 Amenorrea u Oligoamenorrea                                                (10% y  +) 
 Metrorragias.                                                                        (50% y +) 
 Déficit de fase luteínica.                         (80% y +. Prevalencia “lifetime”) 
 Síndrome premenstrual                        (30% y +. < 20 años y > 40 años)  
 Ciclos anovulatorios.                                           (+ 50% en < 20 años) 
 Mastopatía fibroquística                                               .(+ de 60% y +) 
 Miomas uterinos. Fibroadenomas mamarios.                                  (? +) 
 Sindrome ovario poliquístico.Hiperplasia suprarrenal congénita de comienzo 

tardío.                                                                          (? ) 17 % Israel 
 Endometriosis.                                               ( 5%. Aumenta incidencia). 
 Hiperprolactinemias                                                            .     ( ? +).     
                                                                   (Andersch y Backström 1990) 
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Morbilidad invisible derivada de la biología 
diferencial.          Prevalencia        Razón M/H 

 Anemias.                                      (16% Eu. > 40% Asia y Africa) 

 Ferropenias.                               (75% mujeres trabajo a destajo) 

 Osteopenia por anovulación/ déficit de fase luteínica (DFL)                         
(Prior 1993)                                     30% a 70% según profesión 

 Sindrome d’ansiedad por DFL. 

 Enfermedades autoinmunes: 

 Lupus eritematoso                         1/1000                            9/1 

 Tiroiditis autoimmune.         25% M> 40 años.                      50/1       
Artritis reumatoide.                         1-2%.                             9/1 

 Endocrinopatias: Hipotiroidismos       20% M   > 40 años )      50/1 
Hipertiroidismo                               5% M    > 60 años). 

  Dèficit de melatonina.                                          (?).           (?) 
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Morbilidad  > 50 años.            Razón M/H 

 Hipertensión. (20%)                                                                   2/1 

 Diabetes.(10% > 50 años.                                                          2/1 

 Patologia tiroidea. Tiroditis.(25%.)                                             50/1 

 Cancer de mama (40-7 /100.000 año. Incidencia aumenta 

 Obesidad con pérdida de cintura.                                                 (?) 

 Dèficit Vit. D e Hiperpara secundario.(38%)                                30/1 

 Osteoporosis. (30% M)                                                              3/1 

 Fibromialgia o el dolor desbordado. (2-4%).                               50/1 

 Sindrome de Fatiga crònica                                                       50/1 

 Sensibilidad Química Múltiple                                                     (?) 

 Patologia cardiovascular: IAM. AVC.                                            2/1 
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Efectos de tóxicos diferenciales. 

          

 
 Cuerpo de mujer es el primer “bioacumulador químico” 

ambiental (pesticidas, disolventes, derivados de plásticos, 
hidrocarburos de coches). 

 Efecto doble del alcohol en absorción y toxicidad hepática. 

 Tabaquismo provoca osteoporosis. 

 Anorexia –Bulimia o “Restringidoras de comida”. 

 Terapias hormonales sin investigación y control. 

 Consumo drogas aún es de predominio masculino. 



DISRUPTORES 
ENDOCRINOS 



MUJERES Y ACUMULACIÓN 
QUÍMICA 

 Las sustancias químicas liposolubles son mas 
fáciles de acumular en las personas con más 
tejido graso (precisamente el sexo femenino 
presenta casi un 15 % de materia grasa 
superior al masculino). 

 Las mujeres son   bioacumuladoras 
químicas de los productos  que  están en 
el medio ambiente y en los lugares de 
trabajo. 
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Riesgos diferentes invisibles 

 
 Estrés físico y mental. 
 Condiciones de trabajo discriminatorias. ( 

Salario, techo de cristal, suelo pegajoso). 
 Violencia estructural. Física, mental y socio 

sanitaria. Sometimiento a micromachismos 
generalizados. 

 Diferencias genéticas: Mayor vulnerabilidad a 
las enfermedades autoinmunes. 

 Ciclo menstrual como indicador de salud. 
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EFECTOS DE LOS DISRUPTORES 
EN LA SALUD DE LAS MUJERES 



CONSIDERAR QUE HAY 
DIFERENCIAS BIOLÓGICAS O 
PSICOLÓGICAS CUANDO HAY 
SIMILITUDES. 
 

PATOLOGIA CARDIOVASCULAR Y RIESGO DE INFARTO DE 
MIOCARDIO 

Dra. Carme Valls Llobet 



MORTALIDAD DIFERENCIAL 

 1ª Causa de muerte en mujeres? 

 

 

 

 1ª causa de muerte en hombres? 
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Pulmón  

 

16628 

 

  

 

   
Mama 
 

5812 

 Próstata  

 

5677 

 

  

 

Colorectal  

 

5545 

 Colorectal  

 

7394 

 

  

 

Mal definido  

 

3081 

 Mal definido  

 

4285 

 

  

 

Pulmón  

 

2431 

 Vejiga  

 

3710 

 

Estómago  

 

2193 

 Estómago  

 

3603 

 

  

 

Páncreas  

 

2098 

 Hígado  

 

2910 

 

  

 

Ovario  

 

1879 

 Páncreas  

 

2438 

 

  

 

Útero  

 

1738 

 T.malignos 

 

61013 

 

  

 

T.malignos 

 

35894 

 
1ª causa de muerte 2ª causa de muerte 

MORTALIDAD CÁNCER. 20160. Defunciones 

Hombres Mujeres 



Fuente: OMS 2009. Las mujeres y la salud.: los datos de hoy, la agenda de mañana.. http://whqlibdoc.who.int/hq/2009/WHO_IER_MHI_STM.09.1_spa.pdf 



SESGO EN PATOLOGÍA 
CARDIOVASCULAR Y MUJERES 

 No valorar que es la primera causa de mortalidad 
entre el sexo femenino. 

 Creencia “falsa”:las mujeres estan “naturalmente” 
protegidas del infarto de miocardio “por sus 
hormonas”.  

 

 A igualdad de patología coronaria las mujeres no 
reciben el mismo tratamiento médico y quirúrgico 
(Ayanian y Epstein 1990). 



LA ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR  paradigma de la 
INVISIBILIDAD. 

 
 EXPLORACIONES (cateterismos, pruebas de esfuerzo) 

menos efectuadas en sexo femenino. (Ayanian i Epstein 
1992( (Marrugat 1998). 
 

 Las mujeres con infarto llegan de 2 a 5 horas más tarde que 
los hombres al hospital. 
 

 Los tratamientos TROMBOLÍTICOS son MENOS aplicados entre 
mujeres ( 30% entre mujeres vs 63% entre hombres. 

 La MORTALIDAD post infarto es más elevada entre 
mujeres.( 68% vs 33%). (Marrugat 1998). 
 

 REHABILITACIÓN  postinfarto sólo se realiza entre 30% 
de mujeres afectadas vs 87% de hombres.(Benz 
Scott.2002). 

 

 

 



 EXCLUSIÓN DE LAS MUJERES EN LOS 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN. 

 La mayoría de estudios de investigación sobre enfermedades 
coronarias en la década 1980-1990 se han hecho sólo sobre 
poblaciones masculinas. 

 

 Administration Cooperative Study (Murphy et al 1977) (7) (Benefits 
of Coronary surgery in groups of male patients with 
angina).(15.000 varones) 

 Physicians Heart Study  (Manson, Grobbee and Stampfer 1990 )(8) 
(Aspirin may prevent heart attacks in men)  (22.000 varones). 

 Multiple Risk Factor Intervention Trial (1982) (9) (12.000 varones). 

 

Dra. Carme Valls Llobet 



La enfermedad cardiovascular como 
paradigma de la invisibilidad. 

 Los síntomas de infarto miocardio en las 
mujeres son diferentes que en los 
hombres y no son reconocidos: El dolor 
es de predominio retroesternal, y se 
inicia con sensación de dolor abdominal 
y nausea. El dolor irradia a mandíbulas 
y no al brazo izquierdo. 
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Bernardine Healy. Cardiologa 
Dirige NIH 1990-1993.  
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ELSÍNDROME DE YENTL.       
B. Healy 1991 

 La enfermedad cardiaca de las mujeres ha sido invisible para 
la Medicina. 

 Quizás si las mujeres demuestran que pueden tener una 
enfermedad de coronarias, podrán ser tratadas con igualdad 
de oportunidades que los hombres. 

 

 “Puede ser triste, pero no sorprendente que las mujeres 
hayan sido tratadas demasiado a menudo sin equidad en las 
relaciones sociales, en la política, en los negocios, en la 
educación, en la investigación y en la asistencia sanitaria”. 
Bernardine Healy. 



Factores de riesgo 
cardiovascular 

 Diabetes mellitus. 
 Edad. 
 Hipertrigliceridemia. 
 Insuficiencia cardíaca congestiva de causa 

hipertensiva. 
 Obesidad. 
 Hipotiroidismo. 
 PCR incrementado. 
 THS (Rossouw et al) JAMA. 2007 
 TABAQUISMO. 
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           Subclinical Hypotiroydism and Myocardial Infarction  

attributable Risk in SCG vs All Women. The Rotterdam Study. 2003 
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Conclusión Estudio Rotterdam. 
2003 

 EL HIPOTIROIDISMO MODERADO O 
LEVE (incluso el que antes se denominaba 
subclínico) es  UN  POTENTE INDICADOR 
DE RIESGO PARA ATEROESCLEROSIS 
E INFARTO DE MIOCARDIO, en 
mujeres. 

 

 El estudio se realizó entre mujeres de 60 a 
75 años. 
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ENDOTHELIAL PROGENITOR 
CELLS 

 Son un nuevo marcador de riesgo 
cardiovascular. 

 Pueden estar disminuidas en el hipotirodismo, 
incluso en el denominado subclínico. 

 El estudio de Shakoor et al 2010, demuestra 
la asociación entre Hipotirodismo y bajo 
recuento de EPC, y la mejoría con el 
tratamiento  con T4, con independencia 
de otros riesgos cardiovasculares.  
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CIRCULATION. AHA. 19 Feb 
2007 

 EVIDENCE-BASED GUIDELINES FOR 
CARDIOVASCULAR DISEASE 
PREVENTION IN WOMEN: 2007 Update. 

 

 EVIDENCE-BASED GUIDELINES FOR 
CARDIOVASCULAR DISEASE 
PREVENTION IN WOMEN: 2010. 
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Considerar sexo como variable biológica en 
investigación biomédica. Cornelison et al 2017 

 CYP1A1,metabolismo de en hidrocarburos 
aromáticos, más activo en mujeres. 

 Mujeres fumadoras tienen niveles más altos de 
adducción al DNA de aromático/ hidrofóbico en tejido 
pulmonar que los varones. 

 ¿Mujeres tienes más riesgo de desarrollar cáncer de 
pulmón, a igualdad exposición? 

 En mujeres célula hepáticas tienen más citocromo 
CYP3A, que metaboliza la mitad de los fármacos 
usados, y tóxicos ambientales. 
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Nuevos riesgos Xenoestrógenos 
y riesgos de Cáncer de mama 

 Anticonceptivos hormonales. (Más de 5 años 
antes primer embarazo). 

 Anticonceptivos horm. + historia familiar de 
cáncer de mama. OR.2.5 

 THS con dosis altas. 

 Xenoestrógenos: Insecticidas organoclorados, 
bisfenoles policlorados, hidrocarburos 
derivados de la combustión de gasolina, 
fármacos.Alimentos.Cosméticos. Parabenes. 

 Radiaciones electromagnéticas. 



Invisibilizar las quejas y los 
síntomas. 



GÉNERO Y MEDICALIZACIÓN 

 Medicalización es el proceso por el que problemas 
no- médicos o sociales son definidos y tratados como 
problemas médicos (enfermedad o trastorno). 

 Las etapas vitales de las mujeres han sido más 
medicalizadas que los hombres. (Miranda Wagoner 
2010). ( Juan Gervás 2015). 

 Algunos grupos con problemas específicos, o 
enfermedades discutidas advocan por la 
medicalización en parte para el reconocimiento de su 
experiencia, dolor y sufrimiento. 
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Marcia Angell. Directora de New 
England J Medicine. 20 años. 



Industria farmacéutica continua la 
corrupción de la investigación médica 

 Los investigadores sólo deben aceptar soportes para 
investigación, sin controles sobre el diseño, 
interpretación y publicación de los resultados de los 
ensayos. 

 

 Los investigadores y médicos/as no deberían aceptar 
regalos de la industria farmacéutica, aunque sean 
pequeños, y deberían pagar por sus propios 
congresos y educación continuada, como se hace en 
otras profesiones. 

      Marcia Angell.  17 Septiembre de 2018.New York Times 



MEDICALIZACION  de…. 

CICLOS VITALES DE LAS MUJERES: 

 CICLO MENSTRUAL: Supresión menstruación. SPM. 

 INFERTILIDAD. 

 EMBARAZO Y PARTO. 

 MENOPAUSIA. 

 SALUD MENTAL. 

 SEXUALIDAD. 

 CIRUGIA ESTETICA. 

PREVENCION : 

 PREVENCION CARDIOVASCULAR. (estatinas) 

 PREVENCION DE CANCER. (mamografías??) 
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SESGOS EN LA ASISTENCIA 

  Las demandas: 

* Las demandas y quejas de las mujeres son 
consideradas psicosomáticas en 25% de 
casos.(Bernstein 1991). 

* En la evaluación de quejas semejantes las 
demandas masculinas son consideradas más 
“serias”:Dolor precordial, intento de suicidio, 
dolor lumbar. 
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MEDICALIZACIÓN DE LA SALUD MENTAL 

 En primera consulta es mucho más 
probable que se administren 
psicofármacos a las mujeres. 

 A partir de 2003 los psicofármacos son 
los primeros fármacos que aumentan la 
factura farmacéutica en el estado 
español.( MSC). 

 43.000 millones pts en Catalunya, con 
85% destinados a mujeres. 





¿Quien receta los psicofármacos? 

 España es el primer país del mundo que 
receta los psicofármacos en atención 
primaria, destinados mayoritariamente a 
mujeres.( 

 En Suecia los GPs son los principales 
prescriptores de psicofármacos a personas 
mayores. Benzodiazepinas y antidepresivos 
tricíclicos son los más frecuentes. 

 Los geriatras y psiquiatras recetan más a 
mujeres. ( Martinsson 2012). 



 Diferencias farmacocinéticas entre 
hombres y mujeres 

 Calvo Hernáez, Begoña; Gómez López-
Tello, Paloma; Ruiz de Alegría López, 
María Dolores;  
Publicado en FMC. 2013;20:351-7  
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Dosis y género 

 Estudio de 1533 pacientes a los que se administraron 
antidepresivos, antiepilépticos y antipsicóticos en 
función de edad y género. 

 Los antidepresivos se administraron a dosis más altas 
que las recomendadas. (compendio noruego de 
productos farmacéuticos). 

 Las mujeres mayores de 65 años aunque recibían 
dosis más bajas de antidepresivos tenían niveles más 
altos en sangre. 

 No se tiene en cuenta la influencia de la edad en la 
farmacocinética de psicofármacos. (Bogwald 2012). 



Casos de crisis por 
medicalización: ( a completar 
por la REDcaps) 

Los conflictos de interés 



Crisis I 

 Afectadas por fumigación por insecticidas en lugar de 
trabajo. 1996-2018 

 Terapia hormonal sustitutiva. 2000.WHI.Cancer 
mama. Se interrumpe ensayo. Disminuye Cáncer. 

 VIOX como tratamiento del dolor. Merck no publica 
efectos secundarios cardiovasculares después de 
medio año de administración. 150.000 demandas por 
infartos. ( en tribunales) 

 Vacuna Papilomavirus humano, aplicado aniñas 
desde el 2008 sin haber sido investigado más que en 
mujeres de 16 a 24 años. ( casos en tribunales) 

 



Crisis II 

 Controversia sobre mamografías. 

 AGREAL, como tratamiento sofocaciones, ha 
resultado precursora de Parkinson y 
Alzheimer. ( en tribunales) 

 ESSURE, como método anticonceptivo. 
Lesiones permanentes ( en tribunales). 

 Parche de testosterona para aumentar la 
líbido. 

 Pastilla rosa para aumento de líbido. 

 



Crisis III 

 No reconocimiento de Sensibilidad Química Múltiple, 
ni Sensibilidad Electromagnética. Implantación 
silenciosa de 5G. 

 El parto es nuestro. Denuncia de violencia obstétrica. 

 Los conflictos de interés saltan: Baselga y la crisis 
Cochrane. 

 La malla vaginal y prótesis de cadera. Fallos en las 
agencias reguladoras que han de seguir el marketing 
de productos para la salud. 

  

 



Minimizar o maximalizar 
(MEDICALIZAR)patología femenina y 
datos de laboratorio, sin base 
científica. 
 



VALORES DE REFERENCIA / VALORES 
NORMALES. 

 HEMATIES      

    V.R. H. 4,2 mil-5,3 

            M. 3,8 mill-5 

 HEMOGLOBINA 

    V.R. H. 13- 16 mg/l 

            M  11- 14 mg/l 

 FERRITINA 

    V.R. H. 20- 200 ng/ml 

            M   5-  120 ng/ml 
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HEMATIES 

  V.N.    H y M 

          4,3- 5,3 mill. 

 HEMOGLOBINA 

   VN.     H y M 

           13-16 mg/l. 

 FERRITINA 

    V N    H y M 

      50 -300 ng/ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FRECUENTE/NORMAL/OPTIMO 

 La frecuencia de un determinado indicador o dato 
indica la incidencia y prevalencia con el que se da 
en una determinada población. 

 Normal en medicina tendría que tipificar datos 
compatibles con un funcionamiento fisiológico del 
organismo. 

 Optimo, indicaria los datos que son mejores para 
la calidad de vida o para tener una vitalidad 
excelente. 
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FRECUENTE  vs  NORMAL 

 La violencia contra las mujeres es frecuente ...pero 
es Normal?? 

 Las anemias y las carencias de hierro son 
frecuentes.... Pero son Normales?? 

 El hipotirodismo es frecuente entre las mujeres... 
Pero es normal mantenerlas hipotiroideas? 

 Lo que si es frecuente es NORMALIZAR LA 
INFERIORIDAD.  

Dra. Carme Valls Llobet 



LEY ORGÁNICA 3/2007 22 
Marzo para  

LA IGUALDAD EFECTIVA DE 
MUJERES Y HOMBRES 



Art. 27 : 2 

 Las Administraciones públicas garantizarán un 
igual derecho a la salud de las mujeres y 
hombres, a través de la integración activa, en 
los objetivos y en las actuaciones de la 
política de salud, del principio de la igualdad 
de trato, evitando que por sus diferencias 
biológicas o por los estereotipos sociales 
asociados, se produzcan discriminaciones 
entre unas y otros. 



Art 27. 3: 

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

 c) La consideración, dentro de la protección, 
promoción y mejora de la salud laboral, del acoso 
sexual y el acoso por razones de sexo. 

 



Ciencia de la Diferencia 

 ¿Diferencias en las células según sexo? 

 ¿Diferencias en las imágenes de exploración del 
cerebro? (Scaner, Resonancia magnética).(Rippon et 
al. 2014). 

 Diferencias en la Farmacocinética de los antibióticos, 
psicofármacos y estatinas. 

 Pruebas previas obligatorias en animales hembras. 

 Londa Schiebinger. Prof. Historia de la ciencia. 
Stanford University. California 



Dra. Carme Valls-Llobet 

[i] Valls-Llobet, Carme. 2001.El estado de la investigación en salud y 
género. En Consuelo Miqueo, Concepción Tomas, Cruz Tejero, Mª 

José Barral,  Teresa Fernandez y Teresa Yago (eds). Perspectivas de 
género en salud. Minerva ediciones.Pg 179-195. 

¿Cómo adecuar los planes de 
docencia en Género y 
Salud?[i] 



Dra. Carme Valls-Llobet 

ÁREAS DE FORMACIÓN DE MÉDICAS/OS EN 
MUJER Y SALUD 
(Hohmann 1989) 

______________________________________________ 

 Enfermedades cardíacas (enfermedad de arterias 
coronarias, dislipemias) 

 Enfermedades endocrinas (tiroides, diabetes, hirsutismo) 

 Enfermedades infecciosas (SIDA, enfermedades 
transmitidas sexualmente) 

 Enfermedades de las vías urinarias (incontinencia, 
infección de las vías urinarias) 

 Enfermedades neurológicas (migraña, síndrome de 
fatiga crónica) 



Dra. Carme Valls-Llobet 

 Enfermedades musculoesqueléticas 
(osteoporosis, lupus, fibromialgia, síndrome 
túnel carpiano) 

 Problemas en mamas (benignos, malignos, 
galactorrea) 

 Salud reproductiva (Contracepción, salud 
pregestacional y postgestacional, embarazos 
de alto riesgo) 

 Menopausia y terapia hormonal sustitutiva. 



Dra. Carme Valls-Llobet 

 Sexualidad. 

 Enfermedades que afectan a vagina y cérvix 
(vaginitis, displasia cervical) 

 Anomalías pélvicas (enfermedades 
inflamatorias de la pelvis, fibromas, cáncer 
uterino) 

 Anomalías de la menstruación (amenorrea, 
metrorragias, endometriosis, síndrome 
premenstrual) 



Dra. Carme Valls-Llobet 

 Trastornos psiquiátricos (depresión, 
ansiedad, trastornos de la conducta 
alimentaria (anorexia y bulimia)). 

 Violencia doméstica 

 Adicción a drogas y fármacos.Tabaco. 

 Mujeres en la medicina (problemas 
personales, profesionales  y familiares. 



Calidad de vida relacionada 
con la salud, 

 “Para muchas mujeres sentirse enfermas o sufrir 

malestar es disponer de menos energía para llevar a 
cabo sus actividades cotidianas; es decir, la 
sensación de tener fuerzas para enfrentar sus tareas 
o la falta de la misma sirve para que muchas mujeres 
se vivan en plenitud o enfermedad… pues bien en el 
campo de la salud las mujeres expresan y simbolizan 
mediante los conceptos de fuerza, vitalidad, 
resistencia y energía, su bienestar o su malestar. 
(Mari Luz Esteban 2001). 

 



Que miden los tests de calidad de 
vida relacionada con la salud? 

  Salud psicológica, y los estados de ansiedad y 
depresión y aceptación de la enfermedad; salud 
física, como el dolor, movilidad, calidad del sueño, 
capacidad de cuidar el propio cuerpo, de asearse, y 
de alimentarse. 

 Salud social, como la capacidad de relacionarse, de 
comunicarse, de poder tener relaciones sexuales, de 
implicarse en actividades sociales y de ocio; y de 
salud laboral, como las posibilidades de realizar un 
trabajo remunerado, y de acabar las ocupaciones 
domésticas que decida realizar. 

 



Modificando los cuestionarios 

 Hay campos que influyen en la calidad de vida aun 
inexplorados. 

  El campo de los deseos, de los motivos personales 
para la implicación social y familiar, el campo que 
permite el desarrollo de un tiempo propio y de un 
espacio propio, es aún difícil de estudiar y conocer 
sino es con métodos cualitativos, o explorando el 
inconsciente. 

  Para muchas mujeres, no se puede desear lo que ni 
siquiera se puede imaginar. 

 



LAS MUJERES EN LA SALUD 

“ La fuerza de las pioneras y de 
las redes” 



Lois Verbrugge               Victoria Sau 



B. Healy             E. Dio 



E Fox-Keller        L. Doyal 



  K. Messing        J. Prior 



K. Kauppinen           M. Mar G-Calvente 



E. Barranco       Anna Freixas 



 Ana Delgado   MªLuz Esteban 



C. Mosquera     V. Arrufat 



Nacen otras redes….. 



La red CAPS ibérica ……. 

 Mar R Gimena. 

 Luisa Lasheras 

 Pilar Blanco 

 Alexandrina Mendes 

 Esther Gajon 

 Consuelo Miqueo 

 ……………………… 



         RED CAPS. 



Revista MyS (Mujeres y Salud) 

www.mys.matriz.net  

http://www.mys.matriz.net/


Conclusión final 

 Falta desarrollar la Ciencia de Diferencia que incluya 
la morbilidad diferencial en todas las Especialidades 
médicas. 

 

 La Atención primaria debe ser dotada de recursos 
para hacer el diagnóstico diferencial de las patologías 
relacionadas con el cansancio y el dolor. 

 

 La Asistencia Sanitaria debe tener tiempo para 
escuchar, diagnosticar y evaluar los tratamientos. 

 

                                                     

 



    Feministas de la vida 

 Continúa pendiente el interrogarnos, en que entendemos por 
vida, para poder impedir que cualquier forma de poder venga 
de donde venga interfiera en las decisiones que coarten nuestra 
libertad.  

 Las feministas de la vida, las de la igualdad y las de la 
diferencia, debemos trabajar junto a los y las intelectuales, 
filósofas y filósofos, y mujeres y hombres de “buena voluntad” 
para conseguir definir qué acciones emprendemos para mejorar 
nuestra vida, que acciones emprendemos para impedir que 
nuestro medio ambiente lesiones nuestra salud, y que acciones 
emprendemos para mejorar nuestra calidad den vida y dar vida 
a nuestros años”. 



MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA 
ATENCIÓN 

 RED CAPS. caps@pangea.org 

 www. caps.pangea.org 

 

 MUJERES Y SALUD. 

 www.mys.matriz.net 

 

 Rambla Santa Mónica 10. 08002 
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