
Este informe contiene una descripción 
general de cómo el Sexo y el Género 
interactúan con la resistencia a los 
antibióticos.  Contiene cuatro estudios de 
caso que destacan estas interacciones.
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Prólogo

Este informe analiza cómo el sexo y el género interactúan 
con la resistencia a los antibióticos aboga para que todos 
los actores involucrados en la lucha contra la resistencia a 
los antibióticos emprendan más trabajos en esta área.

Dada la brecha actual en los datos sobre sexo y género 
con respecto a la resistencia a los antibióticos, este es un 
desafío necesario que debe abordarse con sensibilidad a 
los contextos locales y a los planes nacionales de desa-
rrollo. Este informe fue elaborado como parte del trabajo 
de ReAct para incorporar las consideraciones de sexo y 
género.  Al elaborar esta estrategia, ReAct como cualquier 
organización aspira mejorar su comprensión sobre género 
y sexo e incorporarlo en sus actividades. El primer paso en 
la transversalización implicó un análisis de género, proceso 
del cual este informe forma parte.   Esta es una adapta-
ción abreviada   para una audiencia externa y, esperamos 
sea una contribución a la recopilación de literatura sobre 
sexo, género y resistencia a los antibióticos.

El informe fue elaborado por todo el personal de ReAct 
en conjunto con las consultoras Linda Waldman, Violet 
Barasa, Stella Odiase del Instituto de Estudios del Desarrollo 
(IDS, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Sussex. 
El trabajo fue apoyado a través de un contrato adjudica-
do a Triple Line Consulting Ltd por la Agencia Sueca de 
Cooperación para el Desarrollo Internacional (SIDA, por sus 
siglas en inglés).

* Traducción del artículo original “Scoping the Significance of 

Gender  for Antibiotic Resistance” 

https://www.reactgroup.org/wp-content/uploads/2020/09/

Scoping-the-Significance-of-Gender-for-Antibiotic-Resistance-

IDS-ReAct-Report-October-2020.pdf

Versión en español
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Los antibióticos curan las infecciones bacterianas y son pie-
dras angulares de la medicina moderna. Los antibióticos se 
han vuelto indispensables para el tratamiento de enfer-
medades como la neumonía y las infecciones del tracto 
urinario (ITU), así como para la atención de pacientes 
sometidos a cirugía avanzada o tratamiento del cáncer. 
Por tanto, son componentes centrales de cualquier sistema 
de salud. Sin embargo, el uso de estos medicamentos que 
salvan vidas se puede limitar por la aparición de la resis-
tencia bacteriana a los antibióticos y, en consecuencia, 
fracaso al tratamiento. Con la creciente prevalencia de 
la resistencia, algunas enfermedades bacterianas se están 
volviendo incurables.

Las  consecuencias    de  la  resistencia  a  los  antibióticos  
incluyen mayor riesgo  de muerte por heridas infectadas, 
infecciones bacterianas comunes, infecciones infantiles 
y maternas comunes y tratables (incluida la neumonía 
y la fiebre puerperal); aumento de las complicaciones 
por infecciones de transmisión sexual (como gonorrea); y 
mayor riesgo asociado con la cirugía, la terapia del cáncer 
y los trasplantes de órganos, ya que las infecciones no se 
pueden prevenir ni controlar (van der Heijden et al., 2019). 
Cada año, más de 750 000 personas mueren en todo el 
mundo como consecuencia de bacterias resistentes a los 
medicamentos 1.

Dado que los antibióticos también son vitales para la pro-
ducción y la cría de ganado, la resistencia a los antibióti-
cos también amenaza la producción de alimentos a nivel 
mundial e incrementa la potencial aparición o reaparición 
de enfermedades zoonóticas. Las personas que trabajan 
en la salud, la agricultura o la producción de alimentos 
también se volverán más vulnerables, ya que están cada 
vez más expuestas a bacterias resistentes en los animales y 
humanos con los que interactúan.

La resistencia a los antibióticos es un problema de salud 
mundial que no solo altera los sistemas de salud y ali-
mentación, sino que también afecta a los países y a las 
comunidades en casi todos los niveles. La resistencia a los 
antibióticos es, por tanto, una amenaza para los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), que pretenden garantizar a 
todos los seres humanos un ambiente saludable en el que 
puedan alcanzar su potencial con dignidad y equidad.  
Esto incluye múltiples metas, tales como: 

• ODS 1: Erradicar la pobreza en todas sus formas en 
todo el mundo, 

• ODS 5: Alcanzar la equidad entre los géneros y empo-
derar a todas las mujeres y niñas,  

• ODS 10: Reducir las desigualdades entre países y 
dentro de ellos.

Las comunidades pobres, especialmente en los países 
de ingresos bajos y medios, son más susceptibles a las 
infecciones y están cada vez más expuestas a bacterias 
resistentes a los antibióticos. Si no se controla, la resistencia 
a los antibióticos conducirá al incremento de las desigual-
dades, y la buena salud será cada vez más costosa y 
difícil de mantener. Las personas que viven en la pobreza 
tendrán menor capacidad para prevenir o responder a la 
resistencia a los antibióticos y para mantener la ganadería 
y producir suficientes alimentos. Así, ’la resistencia a los an-
tibióticos puede generar pobreza, mientras que la pobreza 
alimenta el problema de la resistencia a los antibióticos’ 
(van der Heijden et al., 2019: 6), creando un círculo vicioso 
que socava los logros de desarrollo de las últimas décadas. 
La resistencia a los antibióticos también tiene el potencial 
de aumentar las inequidades, ya que las personas vulne-
rables y marginadas (mujeres, niños, migrantes, refugiados, 
personas de diversas orientaciones sexuales) cada vez 
tiene menos capacidad para hacer frente a las infeccio-

Introducción

1, Una estimación conservadora que incluye la resistencia a los antibióticos (también en la tuberculosis), pero que excluye el VIH resi-
stente a los medicamentos, extrapolada de cuatro fuentes de datos: Phumart, P. et al. Health and Economic Impacts of Antimicrobial 
Resistant Infections in Thailand: A Preliminary Study. J. Health Sys. Res. 6, 352–360 (2012). Centers for Disease Control and Prevention - CDC. 
Antibiotic resistance threats in the United States. (2013). European Centre for Disease Prevention and Control - ECDC, European Medicines 
Agency - EMA. The bacterial challenge: time to react. A call to narrow the gap between multidrug-resistant bacteria in the EU and deve-
lopment of new antibacterial agents Luxembourg: EUR-OP. (2009). World Health Organization - WHO. Global Tuberculosis report. (2007)
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nes resistentes. El presente informe explora una dimensión 
de este complejo fenómeno, a saber, cómo el sexo y el 
género se relacionan con la resistencia a los antibióticos. 
Hasta la fecha, existen pocos estudios detallados sobre 
los efectos del género en la resistencia a los antibióticos, 
tanto desde el punto de vista médico como sociológico. 
¿Cómo afecta la resistencia a los antibióticos de manera 
diferente al cuerpo físico de hombres, mujeres, niños y 
personas de diversos sexos en términos de enfermedades y 
tratamientos? Y, ¿cómo afecta el género a los comporta-

mientos, la respuesta de las personas a las enfermedades, 
entendimiento, comprensión médica y resistencia a los 
antibióticos? Una gran barrera para la acción es que la 
resistencia a los antibióticos afecta a los más vulnerables y, 
por lo tanto, coloca la carga más pesada sobre la salud y 
los sistemas alimentarios por encima de muchos otros pro-
blemas de desarrollo urgentes. Por eso, los esfuerzos para 
abordar la resistencia a los antibióticos deben ser holísticos 
y estar delimitados por las experiencias de las personas y 
las realidades sobre el terreno.

Fotoresistencia, Vol 2. 2015
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Existe escasez de literatura que aborde explícitamente sexo, 
género y resistencia a los antibióticos. En 2018, la OMS reco-
noció la necesidad de ‘dar el primer paso hacia una mejor 
atención a las cuestiones de género y equidad’ en los inten-
tos de los países al abordar la resistencia a los antibióticos, 
y argumentó que era necesario ‘comprender y reconocer 
cómo hombres, mujeres, y diferentes grupos en la sociedad’ 
estuvieron expuestos o se vieron afectadas de manera dife-
rente al riesgo de resistencia a los antibióticos. (OMS, 2018: 
1). Tambien señaló que las mujeres en estado de gestación, 
y en el parto, pueden tener mayor riesgo de resistencia a los 
antibióticos, especialmente cuando se combinan con aten-
ción médica insegura y antihigiénica; agua y saneamiento 
inapropiado; antimicrobianos insuficientes y/o inaccesibles 
y conocimiento inadecuado sobre el uso apropiado de 
medicamentos. El reconocimiento del mayor riesgo que 
tienen las mujeres y los niños de resistencia a los antibióticos 
debido a los procesos asociados con la edad y el sexo 
(factores biológicos), debido al género (factores sociales) 
se ha vuelto más ampliamente estudiado, con el ejemplo 
clásico de que el embarazo , el aborto y el parto aumentan 
el riesgo de exposición de las mujeres a la resistencia a los 
antibióticos, particularmente en entornos de atención mé-
dica caracterizados por malas condiciones sanitarias (OMS, 
2016; Jasovsky, et al., 2016; Graham et al., 2016; Pärnänen, 
et al., 2018; OMS, 2018). Sin embargo, ese reconocimiento a 
menudo ocurre sin un análisis correspondiente de cómo el 
género podría reforzar estas vulnerabilidades.

Actitudes y normas de género también puede influir en las 
prácticas de prescripción de los proveedores de atención 
médica hacia pacientes masculinos y femeninos. Un estudio 
de Tisler-Sala et al. (2017) mostró que, en Estonia, las mujeres 
tenían tres veces más probabilidades que los hombres de 
recibir una receta que no cumplía con las pautas interna-
cionales para la gonorrea urogenital. En Tanzania, Leo-
nard (2007) encontró que los hombres tenían el doble de 
probabilidades que las mujeres de recibir antibióticos para 
enfermedades febriles inespecíficas, porque los pacientes 
masculinos atribuían un poder curativo significativo a los 
antibióticos sobre otras formas de tratamiento como fisiote-
rapia o analgésicos. Estos ejemplos ilustran la importancia 
de los factores de género y sexo en la configuración de los 
comportamientos de hombres y mujeres en relación con la 
salud y el acceso a los servicios de salud. Estas consideracio-
nes y la comprensión del género son fundamentales para 

el uso seguro y eficaz de los antibióticos, así como para el 
diseño y la implementación de estrategias para abordar la 
resistencia a los antibióticos.

La literatura limitada sobre género y resistencia a los anti-
bióticos muestra que el género informa cómo las personas 
hacen uso de los antibióticos, con hombres y mujeres que 
consumen diferentes cantidades de medicación y tasas 
diferenciales de adhesión al tratamiento; las diferencias 
incluyen: mayor o menor inclinación hacia la automedica-
ción, diversos niveles educativos y conocimientos sobre el 
uso de antibióticos. Sin embargo, el papel del género en 
el uso de antibióticos a menudo varía según el contexto. 
Los hombres portugueses tenían, por ejemplo, el doble de 
probabilidades de automedicarse con antibióticos que las 
mujeres (Ramalhinho, 2014). Sin embargo, una revisión sis-
temática de la automedicación de 2019 en 15 de países de 
ingresos bajos y medios encontró que las mujeres estaban 
más involucradas en estas prácticas en la mayoría de los 
estudios incluidos (Torres, 2019). El género también influye 
en los proveedores de servicios de salud, dado que es 
probable que los médicos hombres y mujeres den prioridad 
a diferentes aspectos del tratamiento. Las doctoras hacen 
hincapié en la medicina preventiva, prescriben menos 
antibióticos y sostienen consultas más prolongadas, mientras 
que los doctores se enfocan en aspectos técnicos como 
exámenes físicos, historiales médicos y recetas, y por lo 
tanto brindan diferentes formas de tratamiento a hombres 
o mujeres, a pesar de tener las mismas enfermedades (Ber-
takis, 2009; Eggermont et al., 2018; WHO, 2018).; OMS, 2018). 
Una revisión sistemática de prescripción de antibióticos, 
realizada por Schröder y colaboradores (2016) encontró que 
los médicos en países de altos ingresos tenían un 27% más 
de probabilidades de recetar antibióticos a mujeres que a 
hombres a lo largo de sus vidas. Esto fue particularmente 
pronunciado en ciertas partes del Reino Unido, donde 
‘las pacientes recibieron un 67% más de recetas que los 
hombres’ (Smith et al., 2017: 1; también ver Largo-Jansen, 
2008). Sin embargo, los autores atribuyeron en gran medida 
esta brecha de género a las mujeres que buscan atención 
médica  con  más  frecuencia y más temprano en el tanscu-
rso de  la enfermedad  que los hombres (Smith et al., 2017).  
Sandhu y colaboradores, (2009) argumentan que estas 
diferencias de género entre hombres y mujeres médicos 
también tienen implicaciones para la comunicación y la 
efectividad de las políticas.
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En 2018, la OMS reconoció la necesidad de 
’dar el primer paso hacia una mejor aten-
ción a las cuestiones de género y equidad’ 
en los intentos de los países de abordar la 
resistencia a los antibióticos.

Las diferencias en cómo hombres y mujeres experimentan 
las enfermedades infecciosas (den Heijer, 2013) también 
explica, en parte, las diferencias en el acceso y uso de los 
antimicrobianos en términos de:

• Tipo de empleo o categorías de personas que están 
expuestas a la resistencia a los antibióticos 

• Contextos socioculturales y políticos y,
• Comportamiento de búsqueda en salud

Estos factores a su vez tienen un impacto en la resistencia 
a los antibióticos. Por ejemplo, un estudio en Kolkota, India, 
realizado por Pandey y colaboradores (2002) encontró 
que el trato preferencial hacia los varones, significaba que 
los niños tenían más probabilidades que las niñas, de ser 
llevados a profesionales de la salud calificados cuando 
estaban enfermos. Aunque el estudio no analiza el trata-
miento de las niñas, podría profundizarse para explorar si 
las niñas son tratadas de forma rutinaria en el hogar y con 
qué medicación, y esto podría proporcionar pistas sobre la 
exposición de género a la resistencia a los antibióticos.

Si bien pocas investigaciones  correlacionan   explícita-
mente  sexo y género con   la resistencia a los antibióticos, 
una gran cantidad de literatura examina las relaciones 
entre género, relaciones de poder, contexto, salud y 
enfermedades infecciosas y ofrece un análisis profundo    

relevante para los debates sobre la resistencia a los anti-
bióticos (Johnson et al., 2009; Tolhurst, 2002; Anker, 2007; 
Sen and Östlin, 2007; WHO, 2011; Dzingirai, 2016). Estos 
artículos señalan los vínculos entre pobreza y género, en-
contrando los peores resultados en la salud de las mujeres.  
Sen y Östlin argumentan, por ejemplo, que ‘la desigualdad 
de género daña la salud física y mental de millones de 
niñas y mujeres en todo el mundo, y también de niños y 
hombres, a pesar de los muchos beneficios tangibles que 
brinda a los hombres a través de recursos, poder, autori-
dad y control’ ‘(2007: viii). Esto facilita el reconocimiento 
de que, para  la  resistencia a los antibióticos, no son solo 
las diferencias de sexo lo que importa, sino que  los roles y 
actividades de género, el acceso y control de los recursos, 
las normas e identidades de género, la utilización de 
servicios, el poder en la toma de decisiones, el  empleo y  
trabajo doméstico influyan en las experiencias de salud de 
hombres y mujeres y, por lo tanto, en el uso de medica-
mentos por parte de las personas, el riesgo y las respuestas 
a los antimicrobianos. Por ello, la atención debe centrarse 
en cómo las diferencias de género, las relaciones de 
poder, las relaciones sexuales, la producción ganadera 
y los medios de vida impactan y son impactadas por la 
resistencia a los antibióticos, particularmente en los países 
de ingresos bajos y medianos (PIBM).
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Sexo y Género como conceptos académicos

La Organización Mundial de la Salud define el sexo como los 
factores biológicos y fisiológicos que informan el estado de 
ser hombre o mujer (Anker, 2007). Estos factores complejos 
pueden determinar diferente susceptibilidad a las infec-
ciones, según patógeno. Por ejemplo, las mujeres quedan 
embarazadas mientras que los hombres no, y los cambios fisi-
ológicos en el sistema inmunológico durante el embarazo se 
han relacionado con resultados graves de algunas enferme-
dades infecciosas como la tos ferina y la influenza (Wizemann 
and Pardue, 2001). Además, las diferencias anatómicas y 
hormonales pueden influir en el curso de las infecciones.

Género, por otro lado, se refiere a las diferencias entre hom-
bres y mujeres construidas por las sociedades. Estas diferenci-
as incluyen roles y responsabilidades construidos socialmente, 
es decir, los roles que se espera asuman hombres y mujeres 
en un entorno dado, como la prestación de cuidados y la 
limpieza se definen como roles de mujeres, mientras que la 
caza y la conducción pueden verse como roles de hombres. 
El género también incluye comportamientos, atributos y rela-
ciones que las sociedades o culturas consideran apropiados 
o aceptables (o no) para hombres y mujeres, niños y niñas y, 
en ocasiones, personas de diversos géneros. Por lo tanto, el 
género influye y da forma a una amplia gama de comporta-
mientos que incluyen: salud para hombres y mujeres, acceso 
y atención médica, exposición al riesgo de infección, acceso 
a antimicrobianos, actitudes y prácticas de prescripción de 
los médicos de los centros de salud.

Aunque sexo y género son a menudo presentados como 
conceptos separados, en realidad están íntimamente rela-
cionados y no existen independientemente uno del otro. Esto 
se debe a que el estado de ser biológicamente masculino o 
femenino (sexo) determina qué tipo de roles, poder, estatus 
y derechos pueden otorgar las sociedades a un individuo 
(género). Además, el sexo no siempre es tan binario como las 
sociedades creen y se reconoce cada vez más que algunos 
hombres y mujeres tienen composiciones cromosómicas 
mucho más variables que XY y XX (OMS, sin fecha).

Aunque el sexo es universal, el género es específico del 
contexto. Toda sociedad y cultura tiene normas y valores, 
roles y responsabilidades asociados con hombres y mujeres. 
Las normas de género determinan quién está expuesto y en 
riesgo de contraer ciertas infecciones. Por ejemplo, las mu-
jeres son responsables del trabajo doméstico y, en los países 

pobres, tareas como cocinar implican el uso de combustible 
sólido que las expone a la contaminación del aire interior, lo 
que conlleva mayores riesgos de neumonía y enfermedades 
agudas de las vías respiratorias inferiores (OMS, 2006a). Estas 
normas, valores, roles de género y responsabilidades son 
dinámicas, cambian con el tiempo y lugar, incluso dentro del 
mismo país, región o aldea. Por ejemplo, en muchas socieda-
des, las mujeres tienen más probabilidades que los hombres 
de trabajar como cuidadoras, tanto en el hogar como en los 
entornos de atención médica, como trabajadoras de salud 
de la comunidad, enfermeras, parteras, etc. Sin embargo, 
las investigaciones han demostrado que las mujeres trabajan 
en salud comunitaria cuando el trabajo es voluntario. Si hay 
un cambio y el trabajo se convierte en un empleo formal y 
remunerado, los hombres tienden a ocupar estos puestos, 
desplazando a las mujeres de sus roles de cuidadoras con-
vencionales porque asumen prioridad las suposiciones sobre 
los roles de los hombres como sostén de la familia (Steege et 
al., 2018). Las nociones de género también cambian con el 
tiempo, por ejemplo, las nociones de masculinidad utilizada 
para alentar a los hombres a fumar más que a las mujeres. 
Además de afectar las normas, valores, roles y responsabili-
dades, el género también influye en el comportamiento de 
búsqueda y acceso a la atención médica.

La falta de acceso de las mujeres a recursos económicos en 
los PIBM es una barrera para la búsqueda rápida y eficaz de 
atención médica. De manera similar, la preferencia por los 
niños, o la priorización general de los hombres y los niños en 
las sociedades patriarcales, puede llevar a      que las familias 
den prioridad al tratamiento oportuno de los niños (Barasa, 
2019). Se ha demostrado que diferentes factores afectan las 
actitudes de los padres hacia la prescripción de antibióticos 
en los niños. Por ejemplo, en su revisión sistemática de la 
literatura sobre las actitudes de los padres hacia la prescrip-
ción de antibióticos en niños, Bosley et al, (2017) mostró que  
el  nivel de educación, los ingresos familiares, el acceso a un 
seguro y el ahorro de tiempo eran factores en la demanda 
de antibióticos por parte de los padres, pero este hallazgo 
no se examinó a través de una visión  de género. Dado el 
papel influyente de las madres como cuidadoras, agregar el 
análisis de género a estos hallazgos, brinda una oportunidad 
para que las investigaciones futuras examinen si las madres 
pueden tener mayor   pérdida   de tiempo en el trabajo 
(salarios perdidos o reducidos) o posiblemente más probabili-
dades de participar en las prácticas de automedicación.
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Las iniciativas de desarrollo que buscan promover enfoques 
de género, a menudo distinguen entre necesidades prác-
ticas y estratégicas de género. Las necesidades prácticas 
de género se refieren a aquellos aspectos (materiales o de 
otro tipo) que son esenciales para la vida diaria de hombres 
y mujeres en un contexto dado. La comida, la vivienda, 
la ropa, el cuidado de los niños, el transporte y la seguri-
dad son necesidades esenciales que todas las personas 
necesitan de forma regular. Sin embargo, el acceso a estas 
necesidades suele estar determinado por el género. Para 
las mujeres, la satisfacción de estas necesidades no necesa-
riamente tiene un impacto en las relaciones de poder entre 
hombres y mujeres, ni perturba los desequilibrios estructura-
les de género que pueden existir en una sociedad porque 
todos los necesitan para sobrevivir. Sin embargo, en algunos 
contextos, la falta de estas necesidades básicas afecta a 
determinadas categorías de personas más que a otras (por 
ejemplo, la falta de cuidado infantil puede afectar más a 
las mujeres que a los hombres). Proporcionar necesidades 
prácticas de género puede minimizar los obstáculos o 
barreras al empoderamiento económico de las mujeres. 
Cuando se les proporciona cuidado infantil asequible, por 
ejemplo, las mujeres con niños pequeños pueden salir a 
trabajar y obtener un ingreso para mantenerse a sí mismas 
y a sus familias. Por el contrario, las necesidades estratégi-

Necesidades prácticas y estratégicas de Género

cas de género se refieren a acciones o intervenciones que 
desafían las relaciones desiguales de poder en la sociedad 
y/o conducen a cambios estructurales en la sociedad para 
superar la desigualdad de género. Estos pueden incluir    
intervenciones por los derechos legales contra la violencia 
doméstica, la igualdad   de    remuneración  para  hombres 
y mujeres, o la promoción del acceso de la mujer a la tierra, 
los servicios de salud, maternidad y paternidad.

Las necesidades prácticas y estratégicas de género están 
interrelacionadas y se entrecruzan entre sí de tal manera 
que es difícil lograr las unas sin las otras.  Las mujeres a 
menudo abordan las necesidades prácticas antes de que 
puedan comenzar a participar en actividades relacionadas 
con sus insuficiencias estratégicas de género. Sin embargo, 
el género es solo una de las múltiples variables sociales 
(etnia, educación, estado civil, orientación sexual y religión) 
que interactúan produciendo diferentes e relaciones de 
poder que llevan a las mujeres a experimentar una serie de 
desigualdades que se refuerzan. Estas desigualdades quizás 
se experimentan con mayor pertinencia en el ámbito de la 
salud y el acceso a la atención, donde la falta de poder de 
las mujeres afecta su capacidad para controlar sus propios 
cuerpos, la determinación de la necesidad de atención 
médica formal y el acceso a los servicios de salud.

Las consideraciones de género y las iniciati-
vas de desarrollo que tratan de promover el 
género, a menudo distinguen entre las nece-
sidades prácticas y estratégicas de género.

Fotoresistencia, Vol 2. 2015
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Integrar la perspectiva de género es una estrategia que 
generalmente se adopta para permitir la igualdad de 
oportunidades, acceso y opciones para mujeres, hom-
bres, niñas y niños. Implica incorporar las percepciones, 
voces y experiencias de mujeres, niñas, hombres y niños 
en la formulación y programación de políticas. El Consejo 
Económico y Social (ECOSOC) de la ONU (1997) define la 
transversalización de género como “una estrategia para 
hacer de las preocupaciones y experiencias tanto de 
las mujeres como de los hombres una dimensión integral 
del diseño, implementación, monitoreo y evaluación de 
programas en todas las esferas políticas, económicas y 
sociales para que mujeres y hombres se beneficien por 
igual y no se perpetúe la desigualdad”. La reducción de la 
desigualdad de género también es un objetivo fundamen-
tal de la OMS.

La integración de la perspectiva de género establece el 
vínculo entre las políticas y los programas, por un lado, y 
los beneficiarios, por el otro. Comienza con el reconoci-

miento de que los beneficiarios no son un bloque homo-
géneo, están situados de manera diferente por sector y 
también experimentan desafíos sectoriales por diferentes 
razones y de diferentes maneras. Los beneficios de las 
políticas y los programas no son automáticamente demo-
cráticos y dependen de la medida en que se aborden las 
diferencias dentro de un grupo de beneficiarios durante 
la planificación y ejecución de políticas/programas. Por 
ejemplo, los programas, enfoques y servicios de salud no 
están igualmente disponibles, accesibles, asequibles y 
aceptables para todos los miembros de la población, aun 
cuando existan disposiciones legislativas o normativas para 
la cobertura universal. No todos los hombres, las mujeres y 
las personas de diversos géneros pueden recibir atención 
de la salud y acceder a los servicios de salud en función de 
las necesidades, lo que afecta a la cobertura y los resulta-
dos sanitarios a largo plazo.

Si bien, integrar la perspectiva de género es claramente 
esencial para garantizar los derechos humanos y la justicia 

La perspectiva de Género

La perspectiva de género: incorpora las percepciones, 
voces y experiencias de mujeres, niñas, hombres y niños en 
la formulación de políticas y programas.

social tanto para las mujeres como para los hombres, 
también asegura el logro efectivo de otros objetivos 
sociales y económicos. La integración de la perspec-
tiva de género plantea preguntas como: ¿Se distri-
buyen adecuadamente los beneficios de la aten-
ción médica entre hombres y mujeres? ¿Qué tipos 
de barreras (biológicas, sociales, culturales, políticas, 
económicas) existentes podrían excluir a ciertas ca-
tegorías de personas de beneficiarse de la asistencia 
sanitaria, y cómo pueden abordarse? ¿Cómo podría 
una intervención o acción, diseñada para mejorar 
el acceso de las personas a los medicamentos, por 
ejemplo, afectar de manera diferente a los hombres 
y las mujeres que son objeto de la acción? 

¿Qué tipo de daño no intencionado podría resultar 
al implementar tal intervención, y cómo podría mini-
mizarse? A través de estas preguntas, la incorpora-
ción de la perspectiva de género puede revelar la 
necesidad de introducir cambios en los objetivos, es-

Foto: Leonardo Guayán. 
Contemos nuestras Bac-historias. 2017.
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trategias y medidas para garantizar que tanto las mujeres 
como los hombres puedan influir en los procesos de desar-
rollo, participar y beneficiarse de ellos. Esto puede inducir 
cambios en las organizaciones, estructuras, procedimientos 
y culturas para crear entornos propicios para la promoción 
de la equidad de género (UN DAW, 2002).

La incorporación de la perspectiva de género implica ase-
gurar que en todos los ámbitos y a todos los niveles, antes 
de adoptar cualquier decisión y, a lo largo de todo un 
proyecto, las preocupaciones y experiencias de hombres 
y mujeres formen parte integrante del diseño, aplicación, 
seguimiento y aprendizaje, con el objetivo de promover la 
igualdad de género.

Fotoresistencia, Vol 2. 2015
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Un enfoque de integración de la perspectiva de género 
puede ayudar a responder preguntas cruciales sobre cómo los 
hombres, las mujeres y las personas de diversos géneros podrían 
tener riesgo diferente para enfermar y / o afectarse por la 
resistencia a los antibióticos. También puede ayudar el diseño 
e implementación de programas para abordar la resistencia 
a los antibióticos e identificar los vínculos multisectoriales que 
deben formar parte de la intervención. La incorporación de 
la perspectiva de género puede brindar oportunidades para 
compartir los costos del programa, facilitar perspectivas más 
holísticas y resultados sostenidos a largo plazo.

Un análisis de género, que resalta los matices en grupos de 
hombres y mujeres, niños y niñas en la sociedad que pueden 
estar en riesgo de exposición a  la resistencia a los antibióticos; 
que proporciona información de  cómo ocurre esto e investiga 
los impactos clínicos, económicos y sociales asociados, puede 
ayudar a lograr intervenciones más específicas y una mejor 
comprensión  para  garantizar el suministro de medicamentos 
esenciales a quienes los necesitan y, al mismo tiempo, hacer 
frente a la resistencia a los antibióticos. Manderson sostiene que 
las relaciones de poder en función del género son un factor im-
portante que influye en la salud de las mujeres, particularmente 
porque “a pesar de las diferencias en los contextos sociales, 
culturales y económicos, las mujeres en todas partes, de alguna 
manera, están subordinadas a los hombres “ (Manderson, 1999). 
Las relaciones de poder de género a menudo significan que 
los hombres controlan la sexualidad de las mujeres, vinculando 
el valor de las mujeres con sus funciones reproductivas (parto, 
roles domésticos y cuidado de los niños).  Debido a que los 
cuerpos de las mujeres están cargados de simbolismo sexual, su 
capacidad para buscar información y tratamiento es limitada 
cuando las dolencias tienen connotaciones sexuales e incluso 
si la condición biológica no es de ninguna manera sexual. En 
tales contextos, la dolencia y la enfermedad pueden interpre-
tarse como evidencia de, inmoralidad, delitos sexuales menores 
y otros comportamientos inapropiados (Manderson, 1999).

La renuencia de las mujeres a buscar atención médica por 
condiciones que podrían interpretarse como sexuales, es 
reforzada por el trato que reciben de los servicios de salud, a 
menudo de proveedores mucho más jóvenes que ellas o del 
sexo opuesto. La falta de privacidad, las actitudes despectivas 
de los proveedores de los servicios, la vergüenza de revelar 
sus cuerpos a extraños y las insinuaciones de que son sucias o 
promiscuas pueden tener un impacto negativo en la búsqueda 

de atención en salud de las mujeres. Los asuntos de edad, 
confianza, identidad y educación socavan aún más la volun-
tad de las mujeres de procurar los servicios de salud.  Como 
consecuencia, las mujeres se automedican cuando presentan 
problemas urinarios y de salud sexual (ver, por ejemplo, OMS, 
2013; 2017; Braveman, 2014).

Es reconocido que la desigualdad de género contribuye a la 
propagación de enfermedades infecciosas. Por ejemplo, las 
mujeres y las niñas constituyen más del 59% de la población de 
África oriental y meridional que vive con VIH (ONUSIDA, 2016). 
Frente a las demandas competitivas de atención y recursos glo-
bales, esta situación requiere acciones dirigidas a los grupos de-
mográficos más vulnerables a la mortalidad por resistencia a los 
antibióticos, al tiempo que se abordan los matices subyacentes 
detrás de estas cifras. Otras preguntas importantes destacadas 
por la OMS incluyen:

“¿Algún grupo de la sociedad enfrenta riesgos mayores o 
diferentes de exposición a la RAM [resistencia a los antimicrobia-
nos] o más desafíos para acceder, utilizar y beneficiarse de la 
información, los servicios y las soluciones para abordar la RAM? 
En caso afirmativo, ¿quién, por qué y qué se puede hacer al 
respecto?” (WHO, 2018: iii) 

Este énfasis en el riesgo de exposición se refiere a los lugares 
de trabajo, ocupaciones y medios de vida, todos los cuales 
probablemente influyen junto con las normas y roles de género, 
las relaciones y estratificadores sociales como la educación y el 
lugar de residencia de hombres y mujeres, o grupos específicos 
de personas expuestas a la resistencia a los antibióticos (OMS, 
2018: 3). El enfoque de género y sexo, en la resistencia a los 
antibióticos, nos ayuda a comprender cómo hombres y mujeres 
están expuestos de manera diferente al riesgo, qué síntomas 
experimentan, cómo abordan estos síntomas. Dicho enfoque 
contribuye   a mejorar la adhesión a los servicios y el uso apro-
piado de medicamentos y, al hacerlo, minimiza la probabili-
dad de resistencia a los antibióticos. También es importante 
“descomprimir” el impacto social y humano de la resistencia a 
los antibióticos y no solo desde una perspectiva epidemiológica 
o de enfermedad. Esto es especialmente significativo cuando 
estos eventos tienen lugar en entornos sanitarios sin condiciones 
seguras o higiénicas, ya que pueden promover la transmisión de 
enfermedades, especialmente para los trabajadores sanitarios 
de primera línea, como el personal de enfermería, que en muc-
hos contextos son en su mayoría mujeres.

Perspectiva de Género y Resistencia a los Antibióticos
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A continuación, se describen cuatro ejemplos que destacan la importancia de incorporar la perspectiva 
de género en el diseño de opciones para reducir el uso y resistencia a los antibióticos (en la salud humana y 
en la producción animal), a través del involucramiento de todos los actores, en particular las mujeres, que a 
menudo son excluidas de todos los procesos que conducen a intervenciones.  No existe una solución única 
para garantizar   el uso apropiado de antibióticos, por ello los contextos deben ser cuidadosamente estudia-
dos y la dinámica de género entendida antes de diseñar las estrategias.

La integración del enfoque de género es esencial para garantizar los derechos humanos y la justicia social 
tanto para las mujeres como para los hombres, así como también para alcanzar el logro efectivo de otros 
objetivos sociales y económicos. (UN DAW, 2002). La incorporación de la perspectiva de género es parti-
cularmente importante en la contención de la resistencia a los antibióticos a causa del doble desafío: por 
una parte, garantizar el acceso a los antibióticos y antimicrobianos cuando sean necesarios; limita el acceso 
y el uso indebido de antibióticos y antimicrobianos, por otra. Ambos procesos, están altamente influenciados 
por relaciones de poder, roles y responsabilidades de género.

4 Estudios de Caso: consideraciones de Sexo y Género en 
Resistencia a los Antibióticos

11

Foto: Unsplash
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Las ITU son la tercera causa más frecuente de infecciones 
(después de infecciones respiratorias y gastrointestinales) 
en los seres humanos, sin embargo, el tratamiento resulta 
cada vez más complicado como consecuencia del au-
mento de la resistencia a los antibióticos. Las infecciones 
urinarias ocurren con más frecuencia en mujeres que en 
hombres, en una proporción de 8: 1. Las infecciones urina-
rias en hombres adultos son muy poco frecuentes (Ingersoll, 
2017). La prevalencia de bacteriuria (bacterias en la orina) 
también es mucho mayor en mujeres adultas: aproxima-
damente un 10% frente a un 0,1% en los hombres (Harper 
y Fowlis, 2007). Aunque las mujeres tienen una mayor 
prevalencia de ITU adquirida en la comunidad, siendo más 
frecuente en mujeres jóvenes; la atención médica es más 
prevalente en hombres mayores (OMS, 2018; Smith et al., 
2017).

El motivo de la mayor incidencia de ITU, junto con una 
mayor posibilidad de sepsis y mortalidad hospitalaria, en 
mujeres se atribuye principalmente a las diferencias anató-
micas incluida la longitud de la uretra y la variación según 
el sexo en los niveles de testosterona o estrógeno (Fabbian 
et al., 2015). La investigación en los Países Bajos muestra 
diferencias en la susceptibilidad antimicrobiana con una 
‘población más heterogénea de uro patógenos’ que cau-
san infecciones en los hombres (der Heijden et al., 2013: 4).

Además de los factores anatómicos y fisiológicos, los 
aspectos culturales y de comportamiento afectan la 
prevalencia de las infecciones urinarias y la recurrencia de 
estas. El tratamiento con antibióticos para las infecciones 
urinarias está fuertemente influenciado por el género de 
los pacientes.  En los Países Bajos, los hombres de 70 años 
o más tienen más probabilidades de recibir tratamiento 
con antibióticos que los hombres jóvenes. Esto se debió en 
parte, a que los proveedores de salud reconocieron que 
‘la incidencia de ITU aumenta con la edad, y especial-
mente en los hombres, debido a la mayor frecuencia de 
hipertrofia prostática’ (der Heijden et al., 2013: 4). Smith 
and colaboradores muestran que, en otros países de altos 
ingresos (Nueva Zelanda, España, Suecia, Bélgica, Italia, 
Israel, Dinamarca, Alemania, Inglaterra y Gales), la influen-
cia de género en la prescripción de antibióticos para las 
infecciones urinarias reporto que las mujeres tenían más 

probabilidades de recibir antibióticos que los hombres, con 
la excepción de los mayores de 75 años (Schröder et al., 
2016; Herrero et al., 2018). En los países de altos ingresos, la 
experiencia de la infección del tracto urinario está aún más 
afectada por factores culturales como la frecuencia de las 
relaciones sexuales, más de una pareja, sexo anal, uso de 
anticonceptivos de barrera que contienen espermicidas y 
retraso en la micción poscoital. Por el contrario, en los PIBM, 
factores como la falta de agua potable y saneamiento 
para la higiene personal durante los ciclos menstruales y la 
falta de toallas sanitarias desinfectadas también contribuy-
en a las infecciones urinarias (Mishra et al.2016).

Las normas y prácticas culturales y, de género, influyen 
tanto a la manera en que se presentan las enfermedades, 
como al tratamiento, y potencialmente refuerzan las pro-
babilidades del desarrollo de la resistencia a los antibióti-
cos. Por ejemplo, la mutilación genital femenina puede au-
mentar las infecciones urinarias con consecuencias físicas 
y de salud a largo plazo, incluidas posibles complicaciones 
sexuales y psicológicas, infertilidad y altas tasas de morta-
lidad materna (Lane y Cibula, 2009). Otro ejemplo, en los 
pastores de Tanzania, las infecciones urinarias se conside-
ran la consecuencia de una “fiebre grave” no tratada y 
no una enfermedad en sí misma. Como tal, las decisiones 
de las personas sobre qué alternativas de tratamiento 
seguir (prestación de atención médica, atención médica 
informal o automedicación) fueron informadas por quién 
estaba enfermo. En particular, era probable que los niños y 
los pastores fueran llevados a clínicas para recibir trata-
miento, debido a que los niños no podían expresar cómo 
les estaba afectando la enfermedad y, en parte, porque 
los pastores fueron priorizados para el tratamiento debido a 
su papel central en las tareas diarias de pastoreo, y porque 
tomarse un descanso debido a la enfermedad traia graves 
consecuencias económicas para las familias (Barasa, 
2019). Las mujeres tenían menos probabilidades de recibir 
tratamiento para las infecciones urinarias principalmente 
debido al estigma, ya que las infecciones urinarias, en 
particular en las mujeres mayores, se consideraban una in-
fección de transmisión sexual, en tanto no se percibía que 
este fuera el caso de los hombres y los niños. Como tal, las 
mujeres con sospecha de infecciones de infección urinaria 
se automedicaban en casa con antibióticos o engañaban 

Caso 1: Infecciones de Tracto Uterino (ITU)
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a los proveedores de salud sobre sus síntomas, 
lo que provocaba prescripciones incorrectas 
que podrían incrementar la resistencia a los 
antibióticos (ibid).

Las infecciones urinarias tienen muchas conse-
cuencias en la sociedad, especialmente para 
las mujeres. Esto no solo da como resultado 
malestar físico, enfermedad y gasto financi-
ero, sino que también da como resultado el 
consumo de más antibióticos (tanto para el 
tratamiento como para fines profilácticos), lo 
que resulta en el desarrollo de resistencia anti-
microbiana. Cada vez se reconoce más que 
las infecciones urinarias no son solo un pro-
blema de salud, sino que requiere un enfoque 
más amplio, que reconozca la importancia 
del contexto y de las limitaciones socioeconó-
micas que experimentan las personas pobres. 
Por lo tanto, abordar las infecciones urinarias 
requiere la participación no solo de los fun-
cionarios del sector de la salud, sino   también 
de los actores gubernamentales de sectores 

Las infecciones urinarias son la 
tercera infección más común en 
los seres humanos:

• Son 8 veces más comunes en las muje-
res.

• El género influye en el tratamiento anti-
bióticos indicado o recetado.

Las infecciones urinarias tienen muchas 
consecuencias en la sociedad, especial-
mente para las mujeres. Esto no solo da 
como resultado malestar físico, enfermedad 
y gasto financiero, sino que también genera 
un mayor consumo de antibióticos (tanto 
para el tratamiento como para la profilaxis), 
lo que resulta en el desarrollo de resistencia 
a los antimicrobianos.

como medio ambiente, agua, agricultura, educación y 
organismos juveniles.  

Estos factores de género, intersectoriales, culturales y 
contextuales son importantes porque están involucrados 
intrínsecamente en el uso cada vez más frecuente de 
los antibióticos, las expectativas y la atención médica 
y, en última instancia, la exposición a la resistencia a los 
antibióticos. También los contextos culturales inciden en las 
interpretaciones de las personas en cualquier acción que 
busque minimizar la resistencia a los antibióticos.

Foto: Freepik



          14                   

Se ha estimado que el uso frecuente de antimicrobianos 
en la producción de animales para consumo humano au-
mentará en todo el mundo en   dos tercios para 2030 (Van 
Boeckel et al., 2015).  Por lo tanto, mejorar la gestión del uso 
de antimicrobianos en animales de granja es un compo-
nente fundamental para hacer frente a la resistencia a los 
antibióticos y optimizar la producción en el sector gana-
dero. Sin embargo, la variedad del uso de antimicrobianos 
en el sector ganadero es un desafío importante para el ma-
nejo de la resistencia a los antibióticos, ya que las estrate-
gias deben desarrollarse contextualmente. Por ejemplo, las 
estrategias utilizadas para abordar el género y combatir la 
resistencia a los antibióticos en sistemas de ganado lechero 
en el contexto urbano de Kenia, como las granjas lecheras 
de Kiambu cerca de Nairobi, serían imposibles de adoptar 
y adaptar a los sistemas ganaderos rurales, extensivos y de 
pastoreo libre, en el norte de Tanzania. Incluso en la India, 
existe una gran diferencia en la forma en que se realiza 
la producción lechera en las comunidades de pastores y 
otras poblaciones rurales.

El género es fundamental para la producción animal en 
contextos ganaderos rurales en África y Asia meridional. Los 
estudios han demostrado que, de los 900 millones de pe-
queños productores de ganado en todo el mundo, alrede-
dor del 60% son mujeres que manejan pequeños rumiantes 
como ovejas, cabras y aves de corral (Grace et al., 2017). 
En los diversos sistemas de producción del mundo, las muje-
res suelen ser las principales protagonistas de la gestión de 
las aves de corral y los pequeños rumiantes y, en general, 
tienen la responsabilidad de apoyar la salud y el bienestar 
de los pequeños animales mediante acciones de preven-
ción y promoción de la salud como la cría, la alimentación, 
la bioseguridad y el alojamiento (Njuki y Sanginga, 2013). 
Los hombres, por otro lado, son los principales responsables 
de la cría ganado de grandes rumiantes. En los sistemas 
pastoriles del norte de Tanzania, por ejemplo, las mujeres 
suelen preparar una mezcla de soluciones medicinales a 
base de paracetamol y antibióticos con los que alimentan 
a sus animales enfermos (pequeños rumiantes y aves de 
corral) en casa y, a menudo, sin el asesoramiento de ex-
pertos. En los pueblos, estos medicamentos se obtienen de 
vendedores ambulantes sin licencia o de farmacias en mer-

cados más grandes, en ambos casos, los medicamentos no 
están   etiquetados  y las dosis solo son estimadas (Barasa, 
2019).  Las mujeres pueden incluso ser las que toman las 
decisiones sobre pequeñas inversiones que pueden mejorar 
las medidas de bioseguridad en las pequeñas explotacio-
nes agrícolas. En la India, las medidas de higiene que se 
adopten en las granjas de traspatio o de pequeños cultivos 
son responsabilidad exclusiva de las mujeres.

Los hombres, generalmente responsables del ganado 
y de otros rumiantes grandes, gestionan la salud animal 
mediante la adopción de medidas preventivas y curativas 
para reducir la aparición de enfermedades. Los dueños 
de rebaños almacenan una variedad de antibióticos en 
casa, principalmente oxitetraciclina, que comparten entre 
rebaños y vecinos durante episodios de enfermedad ani-
mal (Barasa, 2019; ver también Wieland et al., 2016). Estas 
prácticas pueden promover la resistencia a los antibióticos, 
especialmente en medios pobres donde los servicios del 
cuidado animal son limitados y donde la única opción 
disponible para curar a los animales y a las personas es el 
tratamiento casero. Sin embargo, los hombres y las mujeres 
obtienen y usan los medicamentos de manera diferente y, 
puede ser que en estos contextos, el acceso a la pres-
cripción de la dosis correcta y apropiada para el ganado 
esté exclusivamente disponible para los hombres, ya que, 
incluso cuando los expertos en ganadería están dispo-
nibles, los funcionarios tienden a ser hombres, que trabajan, 
principalmente con ganado grande y distribuyen solo 
productos veterinarios limitados a los más desfavorecidos 
económicamente (Hrynick et al., 2019). En los pocos casos 
en que los expertos de campo ofrecen a los agricultores 
capacitación en salud animal y quizás en el uso prudente 
de antibióticos, es más probable que se invite a los hombres 
porque son los dueños de los rebaños y son los que toman 
decisiones sobre la salud del rebaño. Las contribuciones de 
las mujeres son ignoradas en gran medida, lo que resulta 
en brechas de género tanto en el conocimiento como en 
la conciencia sobre la resistencia a los antibióticos (Barasa, 
2019).

Otro problema importante es el consumo de productos pe-
cuarios de animales infectados, y los hogares pobres se ven 

Case 2: Livestock Production
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afectados por tales prácticas. Por ejemplo, un estudio 
de Caudell y colaboradores, (2017) en Tanzania en-
contró que los hogares de pastores pobres consumían 
gran cantidad de productos lácteos (y / o cárnicos) 
de vacas y cabras que estaban en tratamiento con 
antibióticos, a pesar de que las instrucciones del 
empaque advierten sobre el retiro de estos productos 
hasta al menos siete días después de que se termine 
el   tratamiento. Son las mujeres las que tienen más 
probabilidades de verse afectadas debido a su papel 
en el ordeño y procesamiento de productos lácteos, 
la preparación y distribución de alimentos a los miem-
bros de la familia, así como el cuidado del ganado 
pequeño enfermo, incluido el intercambio de aposen-
tos de estos animales enfermos (Barasa, 2019).

Los roles de género no solo afectan a quién trabaja 
y a quién cuida el ganado. También afecta la salud 
de quienes operan el ganado. La disponibilidad de 
proteínas de alta calidad siempre ha sido un proble-
ma en algunos países de ingresos bajos y medianos, 
incluso en países como la India. Mucho lo expuesto, 
se debe a  los programas de subsidios alimentarios 
tradicionalmente enfocado a los cereales (Minocha, 
et al., 2017). Cuando existe un cierto grado de insegu-
ridad alimentaria en el hogar, las mujeres de la India 
restringen su ingesta de alimentos beneficiosos, que 
en su mayoría son elementos ricos en proteínas de 
alta calidad (Pradhan, et al., 2013). Ante la creciente 
angustia rural y la caída de los ingresos reales de los 
hogares de los pastores, las mujeres son las que más 
sufren debido a la baja calidad de su nutrición. Esto 
puede aumentar la probabilidad de contraer infec-
ciones, degradando aún más su estado nutricional. En 
muchos países en desarrollo de Asia y África, las mu-
jeres que lideran los procesos de producción primaria 
en la agricultura también sufren desnutrición siendo 
el género un factor asociado a esta situación. Por lo 
tanto, el género juega un papel clave en la configu-
ración de las interacciones de hombres y mujeres con 
el ganado, su propio estado de salud, su exposición a 
los antimicrobianos y las enfermedades en animales y 
sus propios patrones de búsqueda de salud (Pradhan, 
et al., 2013; Barasa, 2019; Gracia et al., 2017). 

El género es fundamental en la re-
partición del trabajo para la produc-
ción animal:

• Los roles de género no solo afectan a quién 
trabaja con el ganado y a quién lo cuida. 
También afecta la salud de quienes cuidan 
el ganado.

• De los 900 millones de pequeños ganaderos 
en todo el mundo, alrededor del 60% son 
mujeres que manejan pequeños rumiantes 
como ovejas, cabras y aves de corral.

El género juega un papel clave en la configura-
ción de las interacciones de hombres y mujeres 
con el ganado, su propio estado de salud, su 
exposición a los antimicrobianos y las enferme-
dades de los animales y sus propios patrones de 
búsqueda de salud.

Foto: Juan Carlos López
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Caso 3: Gonorrea

La gonorrea representa una de las enfermedades de transmi-
sión sexual más frecuentes en el mundo; aproximadamente se 
presentan 80 millones de casos nuevos cada añoLa bacteria 
que causa la enfermedad es la Neisseria gonorrea, la misma 
que, con el tiempo ha desarrollado resistencia a cada uno 
de los antibióticos utilizados para su tratamiento, siendo cada 
vez más frecuentes los casos intratables. “Sin una atención 
seria, la gonorrea multirresistente se propagará a nivel mundial, 
causando un aumento de las tasas de enfermedad pélvica 
inflamatoria y uretritis. Peor aún, promoverá la resistencia a 
los antibióticos en microbios no gonocócicos mediante la 
transferencia directa de genes y otros mecanismos, mientras 
viaja por el mundo. Como resultado, infecciones potencial-
mente mortales pueden volverse intratables” (MacDonald, et 
al., 2011: 1567).

La gonorrea es un buen ejemplo de cómo tanto el sexo como 
el género afectan la exposición de las personas, la experiencia 
en la búsqueda de tratamiento y las consecuencias sobre la 
salud. La gonorrea difiere según el sexo: aunque los hombres 
y las mujeres tienen “genotipos similares resistentes a los antibió-
ticos”, “el genotipo en los hombres era un 4 por ciento más 
alto que en las mujeres”, existe “una diferencia notable entre 
los perfiles de expresión génica” (Laboratory Equipment, 2019) 
y tiende a ser más asintomático en mujeres que en hom-
bres (MacDonald, et al., 2011). La gonorrea también difiere 
según el género, con factores como la preferencia sexual, 
compañeros sexuales, la ocupación y la identidad étnica / 
racial que afectan la exposición. Los factores de riesgo para 
hombres y mujeres pueden diferir sustancialmente. En Alaska, 
por ejemplo, en los indios americanos o nativos de Alaska los 
factores de riesgo para las mujeres incluyen el intercambio de 
favores sexuales por dinero o drogas, y la falta de vivienda. Por 
el contrario, los factores de riesgo para los hombres de Alaska 
son el uso de cocaína y / o anfetaminas, ser negros y participar 
en actividades ilegales (Paschane et al., 1998).

En general, la gonorrea se informa con mayor frecuencia en 
hombres que tienen sexo con hombres y se ha encontrado 
que este grupo tiene un mayor riesgo de contraer gonorrea 
resistente a los antibióticos que otros grupos (Abraha et al., 
2018; OMS, 2018). Sin embargo, se ha descubierto que las mu-
jeres en el ejército experimentan gonorrea con más frecuencia 

que los soldados desplegados en zonas de guerra (Aldous 
et al., 2011).  En países tan diversos como los Países Bajos y 
Filipinas, las trabajadoras sexuales y sus clientes también corren 
un mayor riesgo de exposición a la gonorrea (Abraha et al., 
2018). Debido a que las mujeres con gonorrea pueden ser tan 
asintomáticas, esto puede llevar a retrasos en la búsqueda de 
tratamiento, o pueden presentar síntomas leves e inespecíficos 
que los médicos pueden confundir fácilmente con infecciones 
vaginales o de la vejiga (OMS, 2018). Incluso cuando existen 
síntomas, a muchas mujeres les puede resultar difícil hablar 
sobre su condición debido al estigma que rodea a las mujeres 
en muchas comunidades. El estigma también afecta a los 
hombres que pueden no buscar tratamiento en los centros de 
salud, en particular a los que tienen sexo con hombres, debido 
a una serie de factores que incluyen barreras en los centros 
de salud (actitudes de los proveedores de atención médica, 
falta de privacidad, etc.) y, por lo tanto, puede que prefieran 
automedicarse con antibióticos sin receta.

Además, otros grupos pueden optar por recibir diferentes te-
rapias y consejos médicos. Como se mencionó anteriormente, 
Tisler-Sala et al (2017) encontró que las mujeres estonias tenían 
más probabilidades de recibir una receta que no cumpliera 
con las pautas internacionales para la gonorrea urogenital 
en comparación con los hombres. En Filipinas y Tailandia, las 
trabajadoras sexuales y sus clientes utilizaron antibióticos de 
forma profiláctica para evitar las Enfermedades de Transmi-
sión Sexual (ETS) (Nichter, 2001). Sin embargo, esto no se debe 
simplemente al poder medicinal y curativo de los antibióticos. 
Más bien, el uso profiláctico de antibióticos es un reflejo y una 
consecuencia de las relaciones de poder de género. Las 
trabajadoras sexuales, que no confían en que sus parejas usen 
preservativo de manera adecuada, o en los casos en que los 
hombres insisten en pagar solo por tener relaciones sexuales 
sin usar condones, predispone al consumo de medicamen-
tos, incluidos antibióticos, como medida de precaución. La 
capacidad de las trabajadoras sexuales para negociar el uso 
de condones y los estándares de atención médica a menudo 
se ven deteriorados por el hecho de que, a menudo, se ven 
a sí mismas como menos fuertes que sus “clientes masculinos” 
debido a las percepciones preexistentes de masculinidad y fe-
minidad, así como a la pobreza extrema (Nichter, 2001). Por lo 
tanto, la frecuencia de uso de antibióticos estaba determina-
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da por la incapacidad para negociar con sus parejas sobre los 
comportamientos sexuales apropiados, por factores como las 
nociones individuales de vulnerabilidad (incluida la confianza 
en las parejas para no tener relaciones sexuales sin protección 
con otros), la responsabilidad (el deseo de mantenerse salu-
dable) y eventos sociales más amplios, como información  en 
los medios sobre las enfermedades, amigos que se enferman y 
percepciones locales de la enfermedad (Nichter, 2001).

Estos ejemplos demuestran cómo la exposición a la gonorrea 
es a menudo un reflejo del sexo (factores biológicos, la fisio-
logía) y las relaciones de género y poder (como la estructura 
social, los comportamientos y la vulnerabilidad social) que dan 
representación a las diferencias en que hombres y mujeres 
corren el riesgo de padecer esta enfermedad sexual, además 
de influir en sus respuestas, exposición a fármacos y riesgo de 
resistencia a los antibióticos.

La gonorrea es una de las enfermedades 
de transmisión sexual más comunes:

• La gonorrea proporciona un buen ejemplo de 
cómo tanto el sexo como el género afectan la 
exposición de las personas, la experiencia en la 
búsqueda de tratamiento y las consecuencias 
sobre la salud.

• Los factores de riesgo para hombres y mujeres 
pueden diferir sustancialmente.

’La gonorrea difiere según el sexo: aunque los hom-
bres y las mujeres tienen ’genotipos similares resisten-
tes a los antibióticos’, el genotipo en los hombres era 
un 4 por ciento más alto que en la mujer’. (Laboratory 
Equipment, 2019)

Illustration: Shutterstock
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Caso 4: Tuberculosis

Con más de 400 000 casos estimados de la tuberculo-
sis multirresistente (TB-MR) en 2018, y la tuberculosis (TB) 
ampliamente resistente a los medicamentos reportada en 
131 países, la resistencia a los antibióticos representa una 
gran amenaza para los esfuerzos de reducir el impacto de 
la TB en todo el mundo (OMS, 2019). Contraer TB resistente 
aumenta el riesgo de desenlaces fatales y falla al trata-
miento. Aproximadamente dos tercios de los pacientes 
con tuberculosis son hombres. Estos números están rela-
cionados con factores de riesgo como el tabaquismo, el 
abuso de alcohol, la desnutrición y la exposición ocupa-
cional al polvo de sílice y otros contaminantes. El riesgo de 
contraer TB-MDR también es mayor en los hombres y en los 
pacientes asociados a VIH. Sin embargo, hay una escasez 
de datos  sobre la distribución por género de la tuber-
culosis fármaco-resistente. El estudio de Liu et al. (2013) en 
China, que ocupa el segundo lugar entre los 22 países del 
mundo con alta incidencia de TB, lo que demuestra que 
ser mujer es un factor de riesgo de MDR-TB, mientras que 
otros estudios, como el realizado en Bielorrusia por Surkova 
et al. (2012), los hombres de todas las edades tienen una 
probabilidad significativamente mayor de tener TB-MDR 
que las mujeres.

Mientras la asociación de infección por VIH con riesgo 
de tuberculosis está bien establecida (Nhamoyebonde 
and Leslie, 2014), la relación entre el género y el riesgo de 
tuberculosis es menos clara y es probable que implique 
matices complejos que requieren una mayor investiga-
ción. Por ejemplo, aunque las principales disparidades a 
menudo se explican por las diferencias epidemiológicas 
entre hombres y mujeres, tanto en la exposición a la infec-
ción como en la susceptibilidad a la enfermedad, más que 
en la atención medica diferencial (Borgdorff, 2000). Estos 

vínculos deben investigarse más a fondo para determinar 
la prevalencia y el uso de antibióticos entre hombres y mu-
jeres, particularmente en el contexto africano, donde estos 
datos son limitados y, cuando están disponibles, están 
muy desactualizados (ibid). Esto se debe especialmente a 
que las infecciones rara vez afectan por igual a hombres y 
mujeres y la tuberculosis no es una excepción.

Podría decirse que la prevalencia TB-MDR podría estar 
asociada con la exposición a la infección por motivos de 
sexo y diferencias de género entre hombres y mujeres, 
debido a que los hombres viajan más que las mujeres y 
tienen más contactos sociales en entornos que pueden ser 
propicios para la transmisión de la TB, como bares, campos 
minados, etc. Otros factores de riesgo, como el contacto 
doméstico compartido y la infección por el VIH, tampoco 
son neutrales en cuanto al género y, por lo tanto, deben 
investigarse más a fondo. Aunque los estudios sobre los 
comportamientos diferenciales en la búsqueda de salud 
para la TB-MDR son escasos, el estigma también es un 
componente impuesto de la TB, que afecta tanto a hom-
bres como a mujeres y aumenta en la TB resistente a los 
medicamentos. El estigma puede llevar a la exclusión de 
las familias, y de las comunidades, y constituye una barrera 
para la búsqueda de diagnóstico y tratamiento, incluso 
si los programas nacionales los proporcionan de forma 
gratuita. Además, y como señaló Surkova et al. (2012) en el 
estudio de Bielorrusia, la falta de acceso a instalaciones de 
diagnóstico, especialmente para las mujeres, a menudo 
debido a las relaciones de poder de género que afectan 
el acceso a los recursos necesarios para la presentación 
temprana en los servicios de salud, podría ser un factor de 
por qué, en muchos contextos, más hombres son diagnosti-
cados por TB-MDR que las mujeres.
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Tanto   ‘sexo’ (como   dimensión   física) como ‘género’ 
(como dimensión psicosocial), y la interacción entre ellos, 
juegan un papel importante en la resistencia a los antibióti-
cos. El género se refiere fundamentalmente a las relaciones 
de poder que influyen en el acceso de hombres y mujeres 
a recursos, a los comportamientos y prácticas, que brindan 
oportunidades para que las personas se sitúen en relación 
con las normas y comportamientos de género esperados.

Es importante tener en cuenta el sexo y el género, con el 
fin de mejorar la comprensión del “rostro humano” de la re-
sistencia y el uso de antibióticos, y cómo afecta a las per-
sonas de diferentes maneras a lo largo de su vida diaria. 
Sexo y género son factores importantes en la exposición y 
transmisión del riesgo de enfermedad y de resistencia a los 
antibióticos porque:

• Abordar el género en relación con la salud y la enfer-
medad, y crear mayores oportunidades de inclusión y 
participación, es una forma importante de abordar la 
desigualdad y la inequidad en la sociedad.

• La diferente estructura biológica de hombres y muje-
res significa que responden a los medicamentos de 
manera diferente.

Conclusiones

• El género juega un papel en la determinación de 
quién tiene acceso y control sobre los recursos y si 
estos pueden usarse para la prevención y el trata-
miento.

• El género afecta la exposición de las personas a los 
animales y el riesgo de infección zoonótica o mayor 
exposición a la resistencia a los antibióticos.

• El género afecta los tipos de empleo y trabajo que 
realizan las personas, lo que aumenta la exposición 
de algunas personas a actividades y productos de 
riesgo.

• El género influye en el acceso a la asistencia y 
atención médica, la naturaleza de los medicamentos 
recetados y el riesgo de infección en estos entornos.

• Los cuerpos de hombres y mujeres son biológica y 
fisiológicamente diferentes, por lo que experimentan 
la enfermedad de manera diferente.

Una mayor comprensión de estas interconexiones puede 
ayudar en el diseño de estrategias efectivas, para ase-
gurar que los más afectados por la enfermedad tengan 
acceso a los medicamentos, pero también para que se to-
men las precauciones adecuadas contra el uso indebido 
de antibióticos y el aumento de la resistencia a estos.

Es importante tener en 
cuenta el sexo y el género 
para mejorar la compren-
sión del ”rostro humano” 
de la resistencia y el uso de 
antibióticos.

Ilustración: Freepik
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