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“Discursos en torno a la menstruación: 
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Aportación al 
conocimiento…

CIENCIAS 
de la 

SALUD
…para el bienestar emocional, físico, mental…de las personas. 

¿Por qué desde el Género y los Determinantes sociales de la salud (DSS)?

DSS: "las circunstancias en que las personas nacen, 
crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto 
más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las 

condiciones de la vida cotidiana“ (OMS)

CIRCUNSTANCIAS

FUERZAS SISTEMAS

Políticas y sistemas económicos, programas de desarrollo, normas y políticas sociales y sistemas políticos



Ejemplo: “Menstrual Hygiene Management” (MHM)

Se trata del acceso a productos de higiene menstrual para 
absorber o recolectar sangre menstrual, privacidad para 
cambiar los materiales y acceso a instalaciones para desechar 
los materiales de control menstrual usados.

Pubmed: “menstrual hygiene management” OR  “menstrual health”



- Plantear temas de investigación e hipótesis que consideren la complejidad social: que el mundo está constituido 
por mujeres y varones que viven en interacción (además: gente de distintas edades, de distintos estratos sociales, de 
distintas etnias y razas...).

- Tener presente el papel que juegan en la sociedad las relaciones jerárquicas entre los sexos y de qué manera ello se 
plasma en la construcción del conocimiento a través de metáforas y valores y del uso de símbolos que representan y 
reproducen estas jerarquías.

- Proponer temas de investigación que respondan a intereses de (muchas, algunas, bastantes) mujeres, que 
sirvan para mejorar la vida de las mujeres y que contribuyan a romper dinámicas sociales y científicas 
establecidas.

Investigar con perspectiva de género (Ortiz, 2002)

“El papel del género en la construcción histórica del conocimiento científico sobre la mujer”

“Género”: como concepto científico y categoría de análisis está en continua transformación y revisión porque se trata 
de cuestionar, redefinir y perfilar lo más posible para que, en cada momento histórico y en cada contexto social, sirva 
a ese objetivo de identificar y separar, o poner en relación, lo que es culturalmente construido de/con lo que es 
natural. 



“Discursos en torno a la menstruación: 
representación social, vivencia del ciclo y medicalización de la fase premenstrual”

Creencias
Mitos
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Experiencias

(S.S)

Publicaciones “Premenstrual 
Dysphoric Disorder” 

(1994-2013)

Metodología:      Entrevistas en profundidad                                                        Scoping review

Difusión: 

“Atención sanitaria al malestar premenstrual: la 
perspectiva de las mujeres”. 

Medicina de familia SEMERGEN

“Characteristics of Medicalization in Research into 
Premenstrual Dysphoric Disorder”
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Resumen de resultados:
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