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Hombres, género y salud

Men, gender and health

Como señalaron Gomes et al.(1), los hombres siempre han estado en la agenda de la salud, ya 
sea como tema o como objetivo de acciones. Como hipótesis, podemos considerar que tal 
agenda se centra, principalmente, en la prevención, la incidencia o la prevalencia de enfer-
medades, ancladas en enfoques clínicos y epidemiológicos. White et al.(2) plantean preguntas 
para avanzar en las discusiones sobre el tema. Según ellos, la salud de los hombres puede, 
por un lado, definirse como un tema, condición o determinante de la calidad de vida de los 
hombres y, por otro, puede verse como un requisito para que los hombres –sean ancianos, 
adultos, adolescentes o niños– experimenten salud física, emocional y social, superando la 
instancia específica relacionada con los órganos sexuales y reproductivos masculinos.

Sin embargo, en la década de 1990, el tema del hombre y la salud comenzó a entrela-
zarse con cuestiones socioculturales como nociones de poder; desigualdades; desigualdad 
de género/raza, color, etnia, orientación sexual, clase, generación, religión(2); etc. En esa dis-
cusión ampliada sobre la salud de los hombres, según de Keijzer(3), en América Latina se 
iniciaron las primeras acciones programáticas dirigidas a los hombres en relación con la se-
xualidad, la reproducción, la paternidad, la violencia o la propia salud.

Al avanzar en el debate sobre este tema, como observa Carrara(4), es necesario tener en 
cuenta debates más amplios sobre la relación entre género y salud, ya que “no se trata solo 
de la salud de los hombres, sino que, a través de ella, la salud de todos”(4). Sin embargo, se 
observa que los estudios no siempre van en esta dirección. Por el contrario, en una bús-
queda rápida realizada el 7 de abril de este año en la colección regional de la biblioteca 
electrónica SciELO, identificamos 6.113 artículos basados en la expresión “health AND men” 
(https://tinyurl.com/venprsa). Pero si a esta expresión de búsqueda le agregamos el término 
“gender” (https://tinyurl.com/vorzjv8), ese número disminuye a 1.630 artículos. Estas cifras 
pueden indicar algunas cuestiones tales como: ¿las discusiones reducen a los hombres a una 
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variable sexual simple?; ¿se considera a los hombres, implícita o explícitamente, desde un 
sesgo heteronormativo?; ¿hay algún intento de interseccionalidad entre género y otras cate-
gorías de diferenciación social?

Por otra parte, a principios de 2020, la Organización Panamericana de la Salud publicó el 
informe Masculinidades y Salud en la Región de las Américas(5), en el que se revela la amplia 
problemática de los hombres con muy graves consecuencias también para las mujeres y la 
niñez. Esta problemática se sintetiza en una esperanza de vida al nacer 5,8 años menor para 
los hombres en la región y un notable predominio de las muertes violentas (por homicidio, 
accidentes viales y de trabajo, así como el suicidio), relacionadas con el uso de substancias 
(alcohol y otras) y por VIH-sida. Al finalizar, el informe se centra en la necesidad de promover 
modelos nacionales de salud integrales, interculturales y transformadores para los hombres y, 
además, en la necesidad de mejorar la investigación en torno al vínculo entre masculinidades 
y la salud de los hombres. 

El reconocimiento de la pluralidad de las masculinidades y sus complejas relaciones con 
la salud, la enfermedad, la muerte y la atención ha fortalecido una agenda de investigación 
innovadora, tanto en el norte global como en el sur global, basada en la interseccionalidad de 
género (masculinidades) con otras categorías de diferenciación social, como raza, etnicidad, 
clase social, generación, sexualidad. Couto et al.(6) demuestran que la interseccionalidad ha 
constituido un importante marco teórico y metodológico que permite repensar las prácticas 
de investigación y las políticas de salud, en la medida en que deja de dar preeminencia ex-
plicativa a una determinada categoría de diferenciación y prioriza la combinación de dos o 
más categorías de estudio y propuestas de intervención de salud. Para Hankivsky(7), teniendo 
en cuenta que las categorías de diferenciación social se construyen socialmente e interactúan 
mutuamente, según el tiempo y el lugar, la intersección entre ellas opera en una lógica com-
pleja. Además, cuando se trata del campo de la salud de los hombres, Christensen y Jensen(8) 
señalan que un enfoque interseccional puede ofrecer herramientas teóricas para analizar la 
complejidad de las diferencias y las jerarquías de poder en las relaciones entre hombres. 
Sumado a esto, Griffith(9) sugiere que un enfoque interseccional es consistente con los temas y 
objetos del campo de la salud y los hombres, ya que ayuda a los investigadores a consideran 
cómo se combinan las masculinidades y los determinantes sociales de la salud, por qué estos 
afectan la salud de los hombres y producen diferencias entre hombres. 

Teniendo en cuenta esta breve descripción de las preguntas de investigación y los marcos 
conceptuales y metodológicos en torno a la salud de los hombres, los artículos aprobados 
en la convocatoria “Hombres, género y salud” de la revista Salud Colectiva ofrecen varias 
producciones, teóricas y empíricas, que sin duda contribuirán al debate. Se entiende que 
los artículos, al tratar la salud de los hombres desde una perspectiva relacional, no ignoran a 
las mujeres y, además, avanzan en establecer conexiones con la pluralidad de orientaciones 
sexuales, identidades de género, raza, etnicidad, posiciones de clase, situaciones generacio-
nales, así como en la intersección entre estos. En este sentido, el lector encontrará en los textos 
discusiones sobre los siguientes temas: heterosexualidad y prevención del VIH(10); significados 
atribuidos a la prevención del cáncer de próstata(11); rehabilitación psicosocial de hombres y 
cuestiones de género(12); malestar psicológico y estrés de los hombres que ejercen violencia 
familiar(13); autocuidado masculino(14); envejecimiento masculino y sexualidad(15); barreras 
de género entre los adolescentes para el cuidado de la salud(16); comportamiento de riesgo 
entre hombres ancianos viudos(17); angustia psicológica y salud masculina de adolescentes(18) 
y hombres desde una perspectiva de género(19). Sabemos que, a pesar de que este conjunto 
de textos no agota las preguntas que planteamos inicialmente, abre un rico debate sobre las 
tensiones y las brechas que aún permanecen en las discusiones sobre el tema aquí enfocado.
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