
Módulo 3: Salud como Derecho Humano 



En el presente módulo abordaremos de forma general el 

concepto de Salud como Derecho Humano

En este curso veremos:

• Derechos humanos 

• Importancia de los derechos 

humanos 

• La salud como derecho humano 

• Necesidad de incorporar la 

perspectiva de género en los 

servicios de salud 

• Investigación en materia de salud 

con perspectiva de género 



¿Qué son los Derechos Humanos?

Para comenzar con este módulo, veamos un video 





Entonces… ¿Qué son los Derechos Humanos? 

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos,

sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua,

religión o cualquier otra condición.

Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad; a

no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de

expresión; a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos

corresponden a todas las personas, sin discriminación alguna.

https://www.un.org/es/sections/issues-depth/human-rights/index.html



¿Cuál es el fundamento de los Derechos Humanos?

Dignidad Humana

Se trata del valor supremo de los seres humanos, la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, nos dice es su preámbulo que:   

“Considerando que la libertad, la justicia y la paz 

en el mundo tienen por base el reconocimiento de 

la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 

inalienables de todos los miembros de la familia 

humana”



La Dignidad Humana 

Implica la igualdad de todas las personas 

“Considerando que los pueblos de las Naciones

Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los

derechos fundamentales del hombre, en la dignidad

y el valor de la persona humana y en la

igualdad de derechos de hombres y mujeres, y

se han declarado resueltos a promover el progreso

social y a elevar el nivel de vida dentro de un

concepto más amplio de la libertad”



La Dignidad Humana 

Artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben

comportarse fraternalmente los unos con los otros”



¿Por qué hacemos énfasis en la Declaración universal de los 

Derechos Humanos?

Se trata del primer consenso internacional en materia de derechos humanos, si

bien se trata de una Declaración, hay que destacar que es la primera vez que la

mayoría de países en el mundo se pusieron de acuerdo en que la dignidad es el

valor fundamental del ser humano, en que los derechos humanos deben ser para

todas las personas en cualquier parte del mundo.



Características 

de los Derechos 

Humanos 

Universales

Intransferibles, 
irrenunciables e 

inalienables

Imprescriptibles y 
acumulativos

Incondicionales y 
obligatorios

Inviolables

Integrales, 
interdependientes, 

indivisibles y 
complementarios

Estas características nos ayudan a 

identificar su alcance y a comprender 

su concepto

https://oacnudh.hn/conceptos-basicos/



Características de los Derechos Humanos 

Todas las personas tienen igual condición con respecto a esos derechos, en 

cualquier lugar y en cualquier tiempo.

Universalidad 

https://oacnudh.hn/conceptos-basicos/



Características de los Derechos Humanos 

Nadie puede renunciar a sus derechos o negociarlos. Tampoco el Estado puede 

disponer de los derechos de la ciudadanía; en situaciones extremas algunos 

derechos pueden ser limitados temporalmente, pero nunca negados.

Son intransferibles, irrenunciables e inalienables

https://oacnudh.hn/conceptos-basicos/



Características de los Derechos Humanos 

No prescriben, no caducan y no se pueden perder. Por el contrario, con el tiempo 

se conquistan nuevos derechos.

Son imprescriptibles y acumulativos: 

https://oacnudh.hn/conceptos-basicos/



Características de los Derechos Humanos 

No requieren ninguna condición para su goce y tanto las personas como los 

Estados tienen la obligación de respetarlos.

Son incondicionales y obligatorios

https://oacnudh.hn/conceptos-basicos/



Características de los Derechos Humanos 

Nadie puede atentar, lesionar o destruir los derechos humanos. Las personas y 

los gobiernos deben regirse por el respeto a los mismos; las leyes dictadas y las 

políticas que se implementen no pueden ser contrarias a ellos.

Son inviolables

https://oacnudh.hn/conceptos-basicos/



Características de los Derechos Humanos 

No hay una jerarquía entre diferentes tipos de derecho; los derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales son todos igualmente necesarios 

para una vida digna. No se pueden reprimir algunos derechos para promover 

otros.

Son integrales, interdependientes, indivisibles y complementarios

No hay un derecho más importante que 

otro, al vulnerar un derecho forzosamente 

se afecta a todos los demás ya que 

dependen el uno del otro! 

https://oacnudh.hn/conceptos-basicos/



Los derechos humanos 
son para TODAS las 

personas 

Los derechos 
humanos no 
son estáticos, 

no hay un 
número 

establecido

Los derechos 
humanos 

protegen a la 
Dignidad Humana 
y no se pierden 

NUNCA 

En resumen… 



Su importancia radica en que

obligan a los Estados a garantizar

condiciones básicas para TODAS

las personas y a limitar los actos

de autoridad.

¿Cuál es la importancia de los Derechos Humanos?



Salud como Derecho Humano

El goce del grado máximo de salud que se 

pueda lograr es uno de los derechos 

fundamentales de todo ser humano sin 

distinción de raza, religión, ideología 

política o condición económica o social.

Preámbulo constitución OMS 



Salud como Derecho Humano

La salud es un estado de completo

bienestar físico, mental y social, y no

solamente la ausencia de afecciones o

enfermedades.
Preámbulo constitución OMS 



Salud 
(art.25 Declaración Universal de los Derechos Humanos)  

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 

que le asegure, así como a su familia, la salud y el 

bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso 

de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u 

otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia 

por circunstancias independientes de su voluntad.” 



El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales

(art. 12), establece que los estados para garantizar el derecho a la

salud deberán adoptar medidas para:

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano
desarrollo de los niños;
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del
medio ambiente;
c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas,
endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;
d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y
servicios médicos en caso de enfermedad.



El derecho a la Salud es un Derecho amplio

El derecho a la salud debe entenderse como un 

derecho al disfrute de toda una gama de 

facilidades, bienes, servicios y condiciones 

necesarios para alcanzar el más alto nivel 

posible de salud.



Desigualdades en el acceso al derecho a la 

salud 

La Unión Europea ha definido como 

desigualdades a las diferencias injustas, 

sistemáticas y evitables y no a meras 

diferencias en salud.

Es decir, se refiere a cuales son las condiciones 

en las que cada persona de acuerdo a sus 

circunstancias accede al derecho a la salud. 



Desigualdades en el acceso al derecho a la 

salud 

Recordemos que todas las personas tenemos 

los mismos derechos, pero no todas las 

personas accedemos de la misma forma a esos 

derechos. 



Desigualdades en el acceso al derecho a la 

salud 

Existen muchos factores de desigualdad en el acceso a la salud, en este curso 

nos enfocaremos en la desigualdad de género en el acceso a la salud. 



Una de las desigualdades en el acceso al Derecho a la Salud es el 

género.  

En todas las sociedades, hombres y 

mujeres tienen acceso y control 

desigual a los recursos tanto 

personales, como sociales y 

sanitarios. 

Las desigualdades en el acceso a la 

información, la atención y las 

prácticas sanitarias básicas aumentan 

aún más los riesgos para la salud de 

las mujeres.



• Anatómicos 

• Fisiológicos 

• Susceptibilidades 
genéticas

• Sistema Inmunológico

Biológicos 

• Roles y Responsabilidades

• Acceso y Control 

• Influencias y Expectativas 
culturales 

• Subjetivas

• Identidad Propia 

Diferencias 
Sociales 

•Problemas que inciden 
específicamente en las personas 
de un sexo

•Mayor prevalencia en las personas 
de un sexo 

•Características diferentes entre H 
y M

•Respuestas diferentes 
dependiendo de H y M 

•Acceso a los servicios de salud, 
los servicios de prevención, la 
información y el mantenimiento 
de la salud 

Situación 
actual  

Factores de disparidad de 

Género en la Salud  

• Organización Panamericana de la Salud Género y Salud, Una Guía práctica para la incorporación de la Perspectiva de Género en Salud



Factores biológicos  

Existen trastornos que afectan específicamente a las personas de un sexo pueden 

clasificarse en dos categorías principales: 

a) Trastornos reproductivos o relacionados con cambios hormonales, como el 

embarazo, la menopausia y los órganos sexuales, o el cáncer cervicouterino y de la 

próstata; 

b) Trastornos genéticos, fisiológicos y hereditarios (aquellos que se transmiten de uno 

de los progenitores al hijo por medio de los cromosomas), como el daltonismo y la 

hemofilia (que tienden a ser más prevalentes entre los hombres).

• Organización Panamericana de la Salud Género y Salud, Una Guía práctica para la incorporación de la Perspectiva de Género en Salud



Factores socioculturales   

Están relacionados con el valor diferencial de mujeres y hombres, las construcciones de poder, y

la socialización de mujeres y hombres que a menudo conducen a desigualdades de género

• El desglose de los factores socioculturales es un componente importante del análisis de

género.

• Algunos signos y síntomas similares a veces provocan una respuesta diferente en las mujeres y

en los hombres. Esta diferencia en la respuesta puede deberse a las normas, los roles y las

desigualdades de género y conducir a comportamientos diferentes en relación con la salud y

los resultados.

• La interacción entre los factores biológicos y socioculturales es una manera de explicar estas

diferencias.

• Organización Panamericana de la Salud Género y Salud, Una Guía práctica para la incorporación de la Perspectiva de Género en Salud



Mujeres 

• Embarazo (en la adolescencia), cáncer cervicouterino, 
menopausia, mortalidad materna, prolapso del útero, 
aborto (que puede tener consecuencias tales como 
anemia, infecciones del aparato reproductivo, e 
incontinencia urinaria). Violencia Obstétrica 

Hombres

• Cáncer de la próstata, hemofilia. 

Problemas que afectan específicamente a las personas de un 

sexo

• Organización Panamericana de la Salud Género y Salud, Una Guía práctica para la incorporación de la Perspectiva de Género en Salud



Problemas de salud con mayor prevalencia en Mujeres 

• Anemia ferropénica vinculada a la pérdida de hierro por las mujeres durante la
menstruación, el embarazo y la lactancia y exacerbada por prácticas culturales que
privilegian a los hombres en la distribución de alimentos ricos en hierro en el hogar

• Osteoporosis: ocho veces más probable en las mujeres que en los hombres; asociada no
solo a factores biológicos sino también a la forma de vida

• Diabetes, hipertensión y obesidad: trastornos que son más frecuentes en las mujeres
que en los hombres y también en grupos de menores ingresos

• Depresión: entre dos y tres veces más frecuente en las mujeres que en los hombres en
todas las etapas de la vida; relacionada con el tipo de personalidad y con experiencias
vinculadas al tipo de socialización y a las diferencias en las oportunidades para los hombres
y las mujeres

• Malaria en las mujeres durante el primer embarazo

• Violencia sexual en la niñez, la adolescencia y la edad adulta

• Mortalidad excesiva por cáncer en la edad adulta asociada no tanto con la letalidad del
cáncer en las mujeres sino más bien con el acceso limitado a técnicas médicas para la
detección y el tratamiento tempranos del cáncer en las etapas iniciales

• Venas varicosas

• Incontinencia urinaria

• Artritis

• Organización Panamericana de la Salud Género y Salud, Una Guía práctica para la incorporación de la Perspectiva de Género en Salud



Problemas de salud con mayor prevalencia en Hombres 

• Cirrosis (asociada al abuso de alcohol)

• Esquizofrenia 

• Cáncer de pulmón (asociado al consumo de tabaco) 

• Mortalidad excesiva como consecuencia de actos de violencia, 
homicidios y accidentes (que se manifiesta desde el primer año de vida y 
está asociada a actitudes y comportamientos masculinos estereotípicos tales 
como la agresión, el comportamiento arriesgado y el consumo excesivo de 
alcohol) 

• Silicosis (asociada al trabajo en la minería) 

• Hernias 

• Daltonismo (20 veces más probable en los hombres que en las mujeres) 

• Coronariopatías (que son la principal causa de muerte de los hombres 
durante los años en que son económicamente activos) 

• Mayor incidencia de dislexia, hiperactividad y tartamudez. 

• Organización Panamericana de la Salud Género y Salud, Una Guía práctica para la incorporación de la Perspectiva de Género en Salud



Las infecciones de transmisión 
sexual (ITS) se transmiten con 

mayor facilidad a las mujeres, en 
quienes tienen consecuencias más 
graves, como esterilidad e incluso 

la muerte en el caso de la 
inflamación pélvica. 

Las carencias nutricionales 
pueden llevar a la mortalidad 

materna en el parto. 

El alcoholismo y el consumo de 
tabaco tienen consecuencias 
diferentes en la salud de las 

mujeres, especialmente durante 
el embarazo. 

La violencia sexual contra las 
mujeres puede causar embarazos 

no deseados e ITS. 

La malaria durante el embarazo 
es una causa importante de 

mortalidad materna. 

Las muertes con armas (suicidios 
u homicidios) son más frecuentes 

en los hombres. 

Las mujeres tienden a ser 
víctimas de crímenes violentos 

cometidos por compañeros 
sexuales con más frecuencia que 

los hombres. 

En nuestra sociedad, la 
impotencia sexual en el hombre 
tiene repercusiones negativas 

Algunas cuestiones para reflexionar 

• Organización Panamericana de la Salud Género y Salud, Una Guía práctica para la incorporación de la Perspectiva de Género en Salud



Problemas que generan respuestas diferentes de la gente, la familia o las 

instituciones según la persona afectada sea hombre o mujer 

Problemas cardiovasculares

• Persiste la idea de que afectan generalmente a los hombres; en consecuencia, no se 
reconocen los síntomas en las mujeres. Los datos indican que las enfermedades 
cardiovasculares son una de las principales causas de defunción de las mujeres mayores de 
49 años.

La desfiguración debida a la leishmaniasis, la esquistosomiasis, la lepra y 
la oncocercosis

• Suscita un mayor rechazo de la sociedad si quien la padece es una mujer, como 
consecuencia de la conexión entre la belleza física y el valor de una mujer. Sin embargo, el 
agrandamiento del escroto y los testículos causado por la filariasis es socialmente más 
perjudicial para los hombres que la hipertrofia mamaria del mismo origen en la mujer. 

La razón entre el número de hombres y el de mujeres que se someten 
a esterilización es de 1 a 300. 

• Sin embargo, la vasectomía es más sencilla, más económica y menos invasiva que la 
esterilización de la mujer

• Organización Panamericana de la Salud Género y Salud, Una Guía práctica para la incorporación de la Perspectiva de Género en Salud



Problemas que generan respuestas diferentes de la gente, la familia o las 

instituciones según la persona afectada sea hombre o mujer 

La violencia doméstica perpetrada contra la mujer

•Hay un mayor grado de tolerancia social de los actos de violencia contra la mujer cometidos por su 
compañero que de otros tipos de violencia social.

La exclusión de las mujeres de los estudios clínicos de las enfermedades que afectan a 
ambos sexos

•Significa que los tratamientos basados en esos estudios tal vez no sean fiables para las mujeres y podrían ser 
peligrosos para la población femenina. Considerar el cuerpo del hombre como la norma para 

Las cataratas y el cáncer de piel

•son más prevalentes en los hombres de zonas costeras pesqueras debido al reflejo del sol en el agua. 

Los servicios de planificación familiar se concentran en las mujeres

• Organización Panamericana de la Salud Género y Salud, Una Guía práctica para la incorporación de la Perspectiva de Género en Salud



Se ha dado baja prioridad a la 
investigación de las 

enfermedades que afectan de 
forma exclusiva o 

principalmente a las mujeres y 
del tratamiento 

correspondiente. 





Covid y las diferencias de género UNFPA 

(Fondo de población de Naciones Unidas)

• Los brotes de enfermedad afectan a hombres y mujeres de manera diferente, y que

las pandemias empeoran las desigualdades a las que ya se enfrentan mujeres y niñas.

• El 70 % del personal en el sector social y sanitario, se debería prestar especial

atención a cómo su entorno de trabajo puede exponerles a la discriminación, así

como a su salud sexual y reproductiva y sus necesidades psicosociales como

trabajadoras sanitarias de primera línea, señala el informe.



Medidas básicas a considerar en la pandemia: 

Asegurar que las necesidades de médicas y enfermeras estén integradas en

cada ámbito de las actividades de respuesta.

• Asegurar que las líneas directas y los servicios dedicados a las

víctimas de violencia doméstica se consideren «servicios esenciales».

• Los rescates y medidas de estímulo deben incluir medidas de

protección social que reflejen las circunstancias especiales de las

mujeres y reconozcan la economía asistencial. Esto implica asegurar

las prestaciones de los seguros sanitarios a quien más las necesitan,

además de conceder bajas por enfermedad y/o pagadas a quienes no

puedan acudir a su puesto de trabajo debido al cuidado de niños o

personas mayores en casa

• Incluir a mujeres en la toma de decisiones de respuesta y

recuperación

• Los responsables políticos deben prestar atención a lo que ocurre en

los hogares y apoyar un reparto igualitario de la carga de cuidados

entre hombres y mujeres.





La perspectiva de género 

Permite analizar y 
comprender las características 
que definen a las mujeres y a 

los hombres de manera 
específica, así como sus 
semejanzas y diferencias. 

Analiza las posibilidades vitales 
de las mujeres y los hombres; 

el sentido de sus vidas, sus 
expectativas y oportunidades, 

las complejas y diversas 
sociales que se dan entre 

ambos géneros

Los conflictos institucionales y 
cotidianos que deben 

enfrentar a las maneras en 
que lo hacen. 

Contabilizar los recursos y la 
capacidad de acción con que 
cuentan mujeres y hombres 

para enfrentar las dificultades 
de la vida y la realización de 
los propósitos, es uno de los 

objetivos de este examen. 



Es importante incluir la perspectiva de

género en los programas de salud, con la

finalidad de identificar las barreras que

obstaculizan el acceso de las mujeres a la

salud y permitan establecer acciones que

ayuden a superar estos obstáculos y

equilibren las relaciones de poder existentes



Para verificar la Perspectiva de género en los programas de 

Salud, es importante que tengamos presentes las categorías 

siguientes:  

• Demuestra mi proyecto una comprensión clara de la diferencia entre sexo y 

genero 

• Incluye mi programa el sexo como variable importante de la población 

destinataria 

• Abarca mi población destinataria mujeres y hombres a propósito 

• Tiene en cuenta mi política las condiciones de vida de las mujeres y los 

hombres de la población destinataria

• Ha hecho mi proyecto pruebas piloto de métodos e instrumentos con ambos

sexos

• Considera mi programa la dinámica de la familia o el hogar y se anticipa a las 

diferentes consecuencias y oportunidades para cada integrante del hogar (por 

ejemplo: la asignación de recursos dentro del hogar)



• Incluye mi proyecto a hombres y mujeres en el equipo que tengan igual voz en la conducción de las actividades 

• Se recopilan y presentan por sexo los datos probatorios que mi programa genera o en los cuales se basa 

• Se ha adoptado la norma masculina como la norma en mi proyecto o programa (por ejemplo se basa la definición 

de una enfermedad en la existencia de síntomas que se han encontrado en investigaciones con la participación de 

hombres solamente, 2 parte del supuesto de que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, si tales 

derechos son esenciales para beneficiarse del programa)

• Excluyen los principios de mi proyecto a un sexo, pero parten del supuesto de que las conclusiones se aplicarán a 

ambos sexos

• Hay aspectos de mi política que excluyan a un sexo en áreas que tradicionalmente se consideran pertinentes para

el otro sexo solamente( por ejemplo, asuntos de salud reproductiva en las políticas dirigidas a los hombres o el

trabajo remunerado en políticas dirigidas a las mujeres)

• Trata mi política a las mujeres y los hombres en casos en que los productos podrían ser diferentes para subgrupos 

de hombres y mujeres (mujeres pobres y ricas, empleadas o desempleadas)

• Presenta mi programa en sus materiales o publicaciones estereotipos de los hombres como protagonistas y de las 

mujeres como receptoras pasivas

• Excluye el lenguaje de mi política a un sexo 

Para verificar la Perspectiva de género en los programas de 

Salud, es importante que tengamos presentes las categorías 

siguientes:  
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