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El Incremento de la esperanza de vida y la disminución de la mortalidad
han invertido la pirámide poblacional.

El envejecimiento se asocia con enfermedades crónico
degenerativas y discapacidad, lo que incrementa la
demanda de cuidados.

A partir de la década de los 90´s se utiliza el Género como categoría 
de análisis en el estudio del cuidado humano

Existe confusión epistémica y metodológica respecto a la
manera en que se aplica la PG en el estudio del cuidado.



Se realizó una revisión sistemática y
crítica de los estudios que incorporaron el
enfoque de género en el cuidado en los
últimos 5 años.



MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS

 Se indagó desde una perspectiva crítica y sistematizada en nueve 
bases de datos internacionales.

 Criterios de selección: 1) Que investigaran sobre el cuidado en
personas dependiente por enfermedades crónicas o discapacidad,
2) Que enunciaran el enfoque de género en su metodología, 3)
Publicados en los últimos cinco años

 Sobre los 31 artículos seleccionados se aplicó análisis crítico del
discurso.



 La incorporación de la perspectiva de género en la investigación
del cuidado en adultos en situación de dependencia evidencia un
decremento en los últimos años.

 España es el país que más ha desarrollado investigación en torno
al tema, motivado de manera importante por el impulso que han
tenido en Europa las políticas de conciliación de las desigualdades
de género.

 La mayor parte de los estudios fueron publicados en revistas
sanitarias, desde la perspectiva de enfermería y a partir de
paradigmas cualitativos.

 Quienes investigan sobre el tema son mujeres



 La mayoría de los estudios adopta una postura ginecocéntrica.

 Centrar los estudios de manera exclusiva en las mujeres, limita la
comprensión de la desigualdad que prevalece frente al cuidado entre
hombres y mujeres.

 Prevalece el desconocimiento sobre las limitaciones de los varones
para involucrarse de manera activa en el cuidado, por lo que no hay
elementos para proponer recomendaciones en materia de política
pública al respecto.

 Los temas de masculinidades-cuidados se centran en explorar las
limitaciones de los varones respecto al autocuidado. Si los varones no
están capacitados para cuidar de sí mismos es complicado que sean
capaces de asumir el cuidado de personas dependientes.
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