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¿EXISTEN DIFERENCIAS EN EL 
ENFERMAR DE MUJERES Y HOMBRES? 

•  Tanto la investigación médica, como la docencia 
y la asistencia sanitaria ha mirado a las mujeres 
“como si fuesen hombres”,  

•   En los libros de medicina las enfermedades no 
tienen sexo  

•  Existen referencias a patologías se describen 
“con mayor frecuencia” entre hombres o entre 
mujeres  



        La salud de las mujeres se ha 
estudiado y valorado solo en términos de 
salud/ enfermedad reproductiva, y este 
prisma ha impedido abordar realmente la 
salud de la mujer desde una perspectiva 
integral  



POSIBLE EXPLICACION 

•  Por la falta de formación específica,  
•  Los síntomas y patologías más prevalentes 

entre  la población femenina han permanecido 
olvidados 

•   Sus demandas, síntomas y problemas se han 
considerado poco importantes, 

•  Las repetidas solicitudes de ayuda por 
cansancio o sentir dolor, se han intentado 
controlar con psicofármacos o con todo tipo de 
analgésicos sin entender la etiología  de los 
síntomas que presentan   



HISTORIA 

   La investigación sobre las diferencias en mortalidad y 
morbilidad fue iniciada por Verbrugge a finales de los 
noventa señalando la mayor prevalencia de 
enfermedades crónicas y utilización de los servicios 
sanitarios por las mujeres. 

            Aunque utilicen más los servicios, no están 
incluidas o han sido subrepresentadas en los ensayos 
c l ín icos, y como resul tado, los datos y las 
invest igac iones obten idos de una poblac ión 
predominantemente masculina, son frecuentemente 
extrapolados de forma inapropiada para el uso clínico 
entre mujeres* 

* (Hammarström et al., 2001) 





ALGUNOS DATOS 

•  Los ensayos clínicos sólo incluyen un 24,6% de mujeres 
y sólo se ha realizado un análisis específico de género 
en un 14% de los ensayos* 

•  Las encuestas de salud son otras de las herramientas 
útiles para recabar información sanitaria. Permiten 
conocer la morbilidad percibida, los hábitos y 
condiciones de vida la utilización de servicios sanitarios, 
así como actitudes y opiniones respecto a diferentes 
temas **  

*Laguna Goya, Noa; de Andrés Rodríguez-Trelles, Fernando. Participación de las mujeres en los ensayos 
clínicos según los informes de la Agencia Española de Medicaments y Productos Sanitarios. 2007. Rev 
Esp Salud Pública. 2008; 82(3):343- 50 

**Rohlfs, Izabella; Borrel, Carme; Anitua, Cecilia; Artazcoz, Lucía; Colomer, Concepción;Escribá, Vicenta; 
García Calvente, Ma del Mar et al. La importancia de la perspectiva de género en las encuestas de salud. 
Gac Sanit. 2000; 14(2):146-55 



Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y 
la Innovación  

Menciona como “la perspectiva de género se instaura 
como una categoría transversal en la investigación 
científica y técnica”. 

 El hecho de que persistan sesgos de género en la 
investigación en salud, y especialmente respecto a 
determinadas enfermedades o síndromes etiquetados 
tradicionalmente como masculinos o femeninos, tienen 
importantes consecuencias en cuanto a infra-
diagnóstico, sobremedicalización u otros tratamientos 
inadecuados 



•  Existen "factores de riesgo diferenciales" que 
deberían ser tenidos en cuenta de forma 
diferente en mujeres y hombres, y que 
condicionan algunas de las enfermedades 
actuales con mayor prevalencia en la población, 
como por ejemplo la patología cardiovascular, 
diabetes mellitus, la obesidad, enfermedades 
tiroideas o el cáncer  



AÑO 2012 

•  Población española actual según el  Instituto 
Nacional de Estadística (INE ) 47.213.000 de 
personas 

•   Tasa de natalidad de 350.943 personas de 
ambos sexos frente a 509.137 en 2009 (-30%). 

•   De esta población los varones representan 
181.015 y las mujeres 169.928  



EPIDEMIOLOGIA. DIFERENCIAS EN 
LA FORMA DE ENFERMAR 

•  Los datos epidemiológicos ponen de manifiesto 
diferencias en la forma de enfermar de mujeres y 
hombres que dejan entrever diferencias significativas en 
cuanto a estado de salud e incidencia de la enfermedad. 

•  Se demuestran desigualdades de salud que existen 
entre ambos sexos: envejecimiento, condiciones de 
trabajo, enfermedades cardiovasculares, problemas de 
salud mental, enfermedades músculo-esqueléticas, 
violencia de género, salud sexual y reproductiva, VIH/
sida, tuberculosis, etc  



CLARA DISOCIACION 

•  Entre la realidad de las alteraciones biológicas 
que pueden dar sintomatología, y que 
habitualmente no es reconocida por falta de 
“ciencia” o conocimiento de la diferencia, y la 
morbilidad más prevalente , necesaria para 
entender que síntomas tan obvios, y frecuentes, 
sean sistemáticamente atribuidos a problemas 
de la esfera psíquica, o a enfermedades 
“desconocidas” hasta ahora, como la 
fibromialgia y la fatiga crónica.  

         Valls-Llobet, Carme , Banque  Marta, Fuentes Mercé, Ojuel Julia.(2008)“Morbilidad diferencial 
entre mujeres y hombres”. Anuario de Psicologia. Vol 39, nº 1: pg 9-22.  



ANEMIAS Y DÉFICIT DE RESERVAS DE  
HIERRO La mayoría de anemias son microcíticas por carencia de hierro, bien por falta 

de nutrición, por dificultades en la absorción intestinal, o por aumento de 
sangrados.  

•  En las regiones desarrolladas la OMS estima que el porcentaje de anemia 
es del 11% de las mujeres  de 15 a 49 años y del 15% de  mujeres 
embarazadas*. 

•  En el estudio de Cook** realizado entre población americana con un mismo 
nivel nutricional se observó una prevalencia de anemia de un 10% entre 
mujeres, por ningún varón que la presentara, y un 50% de la población 
femenina presentaba ferritinas bajas, frente a un 2% de las masculinas 

•  La prevalencia de deficiencia de hierro entre chicas adolescentes oscilan 
entre 9 a 70% según la población estudiada frente a solo un 2% de la 
población masculina*** 

•  En edades más avanzadas, entre 70 y 80 años, (75,3 años +- 5)  también 
se mantiene una diferencia significativa de los niveles de ferritina  más 
elevada en hombres que en mujeres como ya demostró el estudio 
Framingham****.  

* The World’s Women (1970-1990). Trends and Statistics. UN New York.1991 
** Cook JD et al. Stimates of iron sufficiency in the us population. Blood. 1986;68:726-731 
*** Bruner AB. Randomised study of cognitive effects of iron supplementation in non-anaemic iron-deficient 

adolescent girls. Lancet.1996;348:992-99 



CONSECUENCIA DE LA 
ANEMIA 

• MULTIPLES:  
1. Hematológicas  
2. Sistémicas ya que la carencia de hierro influye sobre todos los 

tejidos y órganos del cuerpo. 
Astenia, anorexia, caída de cabello, insomnio, taquicardia, 

leuconiquias, fragilidad ungüeal .  
Afectación del sistema nervioso central desde la primera infancia con 

dificultad en el aprendizaje verbal, pérdida de capacidad de 
atención, concentración. 

Sobre la inmunidad se manifiesta con una mayor vulnerabilidad a las 
infecciones  



LAS ENFERMEDADES 
AUTOINMUNES  

•  Son enfermedades autoinmunes aquellas en las que células del 
propio cuerpo se hacen extrañas para el organismo que reacciona 
fabricando anticuerpos y células T específicas contra alguna de las 
partes de los tejidos diana.  

•  Casi todas las enfermedades autoinmunes se inician por cansancio, 
y dolor, que  se instauran lenta y progresivamente, por lo que 
también son difíciles de diagnosticar y se confunden con otros 
estados de malestar. Algunos de los procesos autoinmunes 
interfieren además con la función cerebral, produciendo además 
síndromes depresivos, por deficiencia de neurotransmisores.  

•  Mientras, la calidad de vida queda mermada. 
•  ¿Porque las enfermedades autoinmunes son más frecuentes 

en el sexo femenino? DESCONOCIDO 



CONSECUENCIAS DE LA 
AFECTACION DEL SISTEMA 

INMUNITARIO 
•  La artritis reumatoide es la causa más común de artritis inflamatoria 

crónica  y afecta aproximadamente del 1 al 2% de la población en 
general y un 75 % de los pacientes son mujeres 

•   El síndrome de Sjöegren 0.5-4% o síndrome seco se presenta 
aproximadamente en el 20% de pacientes con artritis reumatoide. El 
hecho de que este síndrome tenga una clara preferencia por la 
población femenina indica que deben existir además componentes 
hormonales (estrógenos, andrógenos y prolactina).  

•  El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad  multisistémica 
caracterizada por la presencia de autoanticuerpos múltiples. Es mucho 
más frecuente en mujeres, con una relación mujer hombre de 9:1  

•  Tiroiditis autoinmune  50/1, y en un 25% de mujeres como tiroiditis 
postparto  

    Estas enfermedades en la mayoría de casos no 
ponen peligro la vida, sólo su calidad. ¿Es eso 
importante? 



ENFERMEDADES ENDOCRINAS 
•  Tanto el hipo como el hipertiroidismo son patologías más 

prevalentes en la mujer*  y también se incrementa con la 
edad**  

•  Además existen datos que demuestran que cuanto más 
mejoran los métodos de diagnóstico y la sensibilidad de 
las determinaciones hormonales, se aprecia un 
incremento de la prevalencia del hipotiroidismo clínico y 
subclínico en la población. 

  *Canaris GJ, Manowitz NR, Mayor G, Ridgway EC. The Colorado thyroid disease prevalence study. Arch Int Med. 2000; 
160:526-34.7. 

  **Hollowell JG, Staehling NW, Flanders WD, Hannon WH, Gunter EW, Spencer CA, et al. Serum TSH, T4 and thyroid 
antibodies in the United States population (1988 to 1994): National Health and Nutrition Examination Survey 
(NHANES III). J Clin Endocrinol Metab. 2002;87:489-99. 



CONSECUENCIAS DE LA ALTERACION DEL 
SISTEMA ENDOCRINO 

 El HIPOTIROIDISMO presenta manifestaciones  sistémicas como 
cansancio y dolor muscular.  

Su carencia está relacionada con el incremento de la pérdida de 
memoria y de capacidad de concentración, y la tendencia a la 
depresión que presenta resistencia a los psicofármacos habituales 
y sólo se puede corregir con la administración de hormona tiroidea 
hasta normalizar la función. Problemas en la conducta de alerta, 
tropezaban o presentaban olvidos frecuentes y repetidos y sentían 
dificultades en la relaciones psicosociales, y en la conducta 
emocional  

La miopatía del hipotiroidismo se confunde con la fibromialgia y el 
cansancio que se presenta en la enfermedad, con la fatiga crónica.  

¿Existe alguna razón para que podamos preferir tratar una depresión 
con psicofármacos antes de tratar la causa desencadenante/ 
etiológica de un hipotiroidismo?  

La DIABETES  tipo II o del adulto se presenta también con una alta 
prevalencia entre el sexo femenino mayor de 40 años relacionado 
en muchos casos con la obesidad.  



DÉFICIT DE VITAMINA D. 
•  La deficiencia crónica de vitamina D es muy frecuente entre la 

población mayor de 50 años con una prevalencia mayor entre 
mujeres a partir de los 45 años y constituye un factor de riesgo para 
la osteoporosis y fracturas óseas. Su única fuente es la exposición 
solar del cuerpo y dadas las limitaciones que tiene la insolación en 
la mayoría de población de zona urbana, y el miedo a las 
consecuencias negativas sobre la piel de la exposición solar sin 
protección, lo que limita la producción de provitamina D en la piel. 

•  El estudio SÉNECA realizado en 19 ciudades de 11 países 
europeos ha demostrado que el déficit de vitamina D es mucho más 
frecuente en los países del área mediterránea, con una mayor 
prevalencia entre mujeres (83% de las mujeres en Grecia, 86% de 
las mujeres en España) frente  a un 50% de los hombres de la 
misma edad en ambos países 

* Van der Wielen RP et al. Serum vitamin D concentrations among elderly people in Europe. Lancet. 1995 Jul 

22;346(8969):207-10. 



CONSECUENCIAS DEL DÉFICIT DE 
VITAMINA/HORMONA D 

•  La vitamina D regula la formación ósea, la de cartílagos y 
discos vertebrales evitando la resorción ósea, y 
consecuentemente la osteoporosis 

•  Influye de forma potente en el sistema inmunitario 
demostrando en ensayos clínicos que puede prevenir y 
mejorar la psoriasis y las enfermedades autoinmunes de 
tiroides, de páncreas ( y es un factor preventivo de la diabetes 
mellitus) y el lupus eritematoso y otras enfermedades 
autoinmunes sistémicas, y las infecciones en especial las 
respiratorias. 

•   Además favorece la diferenciación celular, por lo que se ha 
demostrado que su deficiencia puede estar relacionada con el 
cáncer de colón, el cáncer de mama, el de próstata, el 
melanoma, y en general todos los tumores que impliquen 
epitelios externos o internos.  



VIOLENCIA DE GENERO 



DOLOR Y PROBLEMAS 
MUSCULOESQUELÉTICOS  

•  El dolor crónico es más prevalente entre el sexo femenino: en 
EEUU es de un 19'5% entre mujeres y de 35 a 45 años y llega a un 
62% en mujeres mayores de 70 años*.  

•  Multitud de encuestas de salud de población realizadas en España, 
Países anglosajones o América Latina, el primer síntoma que 
impide la realización del trabajo habitual y de la vida cotidiana en el 
año anterior al momento de la encuesta,  es EL DOLOR en alguna 
de sus manifestaciones ( dolor de espalda, de columna, de manos y 
pies, o de cabeza)**  y este dolor de la población se manifiesta en 
un 32,4 % de las mujeres y un 17,4% de hombres *** 

* Hootman JM et al. Women and arthritis: burden, impact and prevention programs. 
J Womens Health Gend Based Med. 2002 Jun;11(5):407-16. 

** Enquesta de salud  población de España, y de Catalunya  
*** Martin Zurro, Armando.  Atencion Primaria  



SINTOMA MAS FRECUENTE EN 
LA CONSULTA DE  AP 

•  Analizado la demanda asistencial en Atención 
Primaria, la sintomatología más frecuente: 

•  el dolor en todas su manifestaciones  
•  y en segundo lugar el cansancio, con un gran 

predominio entre las mujeres, que son además 
las que más demandan en Atención Primaria* 

Enquesta de salud de Catalunya. 2002. www.gencat.cat 



 Las personas entrevistadas muestran buenos síntomas de salud en general: son 
pocas las que suelen tener problemas de movilidad, para realizar su propio cuidado 
personal o para efectuar sus actividades cotidianas. Proporción de entrevistados que 
padecen de algunos o muchos problemas: 

 Dolor / malestar: 39% 
 Ansiedad: 19,7% 
 Movilidad: 11,2% 
 Actividades diarias: 10,0% 
 Cuidado personal: 3,7% 

 En general, entre las mujeres mayores y de menor nivel socioeconómico se 
observan mayores inconvenientes de salud. 

 Pero, en líneas generales, las entrevistadas tienen la percepción de que su estado de 
salud es igual al de hace un año atrás (67,3%), otras en cambio afirman que es 
mejor (17,7%) y para otras su situación es peor (15,0%). 

  PERCEPCION SOBRE EL     
    ESTADO DE SALUD



RECOMENDACIONES EN LAS 
POLITICAS DE SANIDAD  

•  Gijsbers que incluyó  recomendaciones y una  definición 
de prioridades en la investigación, el diseño de políticas 
públicas, la formación de profesionales bajo un enfoque 
bio-psico-social , sensible al género, y la creación de 
una atención primaria con conocimientos más profundos 
en materia de género 

•  Gijsbers CM eta al. Gender perspectives and quality of care: towards appropriate and adequate 
health care for women. Soc Sci Med. 1996;43(5):707-720 



CONCLUSIONES I 
•  Es preciso hacer llegar a la población femenina mensajes 

preventivos, consensuados entre los profesionales sanitarios que 
más frecuentemente están implicados en la prevención de su 
enfermedad: médicos de familia, especialistas y personal de 
enfermería. 

•   Las actividades de promoción de la salud en la consulta de 
Atención Primaria, deben complementarse con actividades 
realizadas en otros ámbitos de la vida social, familiar y laboral de 
la mujer ampliando así el campo de la intervención sanitaria 



CONCLUSIONES  II  

   Falta desarrollar la ciencia de la MORBILIDAD 
DIFERENCIAL , hacerla visible y comunicarla, para 
erradicar la cultura del sufrimiento que intenta esconder 
la ignorancia científica de las causas del malestar y la 
sintomatología avocando a las mujeres a vivir con 
molestias y dolor* 

* Valls-Llobet, Carme , Banque  Marta, Fuentes Mercé, Ojuel Julia.(2008)“Morbilidad diferencial entre 
mujeres y hombres”. Anuario de Psicologia. Vol 39, nº 1: pg 9-22.  



  MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN     


