
U
na vez más, GACETA SANITARIA dedica un mono-
gráfico a un tema de especial relevancia para
la salud pública y la administración sanitaria,
como son las desigualdades de género. Y de

nuevo esta iniciativa ha sido apoyada por la Fundación
Salud, Innovación y Sociedad, a quienes expresamos
nuestro reconocimiento. Nadie dudará de la oportuni-
dad del tema tratado. Sin embargo, la edición de un mo-
nográfico como el presente no sería posible si no con-
táramos en nuestro país con un colectivo de
investigadores e investigadoras con interés y experiencia
dilatada en el estudio de las desigualdades de géne-
ro. El establecimiento de una Red Cooperativa de In-
vestigación sobre Salud y Género (RISG), reconocida
y financiada por el Instituto de Salud Carlos III, es una
prueba de ello. Queremos también hacer llegar nues-
tro agradecimiento a este colectivo por el esfuerzo de
reunir una muestra rigurosa de su trabajo y conocimiento
en el número que aquí presentamos.

Nancy Krieger señalaba recientemente desde las pá-
ginas de una revista de epidemiología la práctica ine-
xistencia del término «género» (gender) en las revis-
tas biomédicas o de salud pública antes de la década
de los setenta1. De hecho, hasta 1991 el término gen-
der no se incluye en el vocabulario del Medical Sub-
ject Index (MeSH), el tesauro que utiliza la US Natio-
nal Library of Medicine, entre otras cosas, para indizar
los artículos incluidos en la base bibliográfica MEDLI-
NE/PubMED. Con una búsqueda rápida en esta base
y combinando los términos gender e inequalities, una
aproximación tosca pero suficiente con fines orientati-

vos, encontraremos 349 trabajos publicados en los años
setenta, 1.144 en los ochenta, 4.176 en los noventa y
2.278 desde 2000 a 2003, lo que, aun a falta de los de-
nominadores, parece reflejar un aumento del interés en
las páginas de la bibliografía biomédica hacia las cues-
tiones de género. Si nos permitimos acotar la búsque-
da, algo rudamente, con el término Spain, localizamos
74 trabajos, más de la mitad publicados desde 1999
hasta 2003 y 11 del total publicados en GACETA SANITA-
RIA. De estos últimos, algunos de los más recientes pre-
cisamente han demostrado la existencia de desigual-
dades de género en casa propia: en los puestos de
poder y prestigio de la misma Sociedad Española 
de Salud Pública y Administración Sanitaria2 o en la 
autoría y presentación de resultados en las revistas bio-
médicas españolas, incluyendo GACETA SANITARIA3.

Todavía estamos muy lejos de la desaparición de
las desigualdades de género de nuestra vida familiar,
laboral y social. Pero desde GACETA SANITARIA queremos
avanzar hacia ese futuro posible desde el lugar que nos
corresponde: la publicación de investigaciones y trabajos
rigurosos que aporten el conocimiento científico nece-
sario para caracterizar los problemas e indiquen las in-
tervenciones necesarias que desde nuestro ámbito pro-
fesional se puede y se debe llevar a cabo. Con la
publicación de este monográfico esperamos haber dado
un paso más en este sentido.
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