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OBJETIVOS DEL ENCUENTRO DE SALUD PUBLICA

• Reflexionar, debatir, generar  aportes  y elaborar 
recomendaciones para orientar la planificación en Salud 
Pública. 

• Favorecer la comunicación

• Promover el incremento de interrelaciones entre diferentes 
grupos y equipos que hacen parte de manera directa o 
indirecta del sistema de salud.



OBJETIVOS 

• Pensar la masculinidad como factor de riesgo 
para morbilidad y mortalidad en adolescentes 
varones.
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Organización Panamericana de la Salud (OPS). Estrategia y plan de acción regional 
sobre los adolescentes y jóvenes, 2010-2018 [Internet]. Washington, D.C.: OPS; 
2010. Disponible en: http://www.paho.org/hq/dmdocuments/2011/Estrategia-y-
Plan-de-Accion-Regional-sobre-los-Adolescentes-y-Jovenes.pdf













Las principales causas de muerte en los jóvenes y 
adolescentes  de la región son HOMICIDIOS,  

muertes por lesiones de TRANSITO  Y SUICIDIOS

Tasas de mortalidad más altas: varones/entre 15 y 
24 años. 

Argentina  el 60% de

las muertes por causas externas   ocurre  en 
varones

Las muertes están asociadas a factores 
contextuales.: DSS, educación, situación 

socioeconómica.  

MUERTES EVITABLES
.



Más de

45000 jóvenes 

mueren al año por homicidios

El homicidio doloso es con mucho la causa más 
importante de muerte entre la población  

masculina  adolescente. 

9 de cada 10 muertes son en varones

Homicidios y agresiones no fatales contribuyen a 
la carga de

muertes prematuras, lesiones y discapacidad.

HOMICIDIOS



Violencia no mortal: acoso escolar, 
violencia sexual. 

Incapacidad, depresión, 
comportamientos de riesgo: tabaquismo, 
adicciones, relaciones sexuales no 
protegidas.

OTROS TIPOS DE VIOLENCIA
• .



LESIONES DE TRANSITO

Las lesiones de tránsito constituyen la 
segunda causa de muerte

en jóvenes en Latinoamérica

Nuevos conductores adolescentes 
tienen 10 veces mas posibilidades de

colisionar

En cuatro de

cada cinco accidentes intervienen 
hombres



Los comportamientos 
suicidas son 
indicadores 

importantes del 
estado de salud de la 

población

Alcoholismo y la 
percepción de carecer 
de apoyo, aumentan la 

prevalencia de 
suicidios

Factor protector: 
relaciones 

parento-filiares. 

SUICIDIOS



MASCULINIDAD y TASA DE 
MORTALIDAD

• Cerca de 150 000 personas de 15 a 24 años mueren cada año en la Región, por causas 
externas  de los cuales aproximadamente el 80% son hombres.

• Con objeto de reducir las muertes evitables entre los hombres jóvenes, en particular las 
debidas a la violencia, es esencial comprender los factores subyacentes que causan estas 
diferencias entre hombres y mujeres.

• La salud y el bienestar de los hombres es multifactorial, entre ellos se destaca la 
construcción de la masculinidad.



MASCULINIDAD
«Conjunto de atributos, valores, comportamientos y conductas que son características del hombre 

en una sociedad determinada». 

MASCULINIDAD 
HEGEMONICA

OTRAS 
MASCULINIDADES



ESTEREOTIPOS DE GENERO 
(MASCULINO)

• Son biológicamente superiores (física 
y mentalmente).

• Pueden ser agresivos y dominantes.
• Son activos y dinámicos.
• Son poco afectuosos, inexpresivos y 

frívolos.
• Son valientes.
• Son independientes, no necesitan 

ayuda.
• Son más controlados.
• Aptitudes para el trabajo físico.
• Son objetivos y racionales. 
• Son eficaces y autosuficientes. 
• Libres para desempeñarse en cargos 

públicos.
• Su sexualidad se asocia al placer. 



IGUALDAD DE GENERO

• «Implica que hombres y mujeres se encuentren en igualdad de condiciones 
para ejercer plenamente sus derechos y su potencial de estar sanos, 
contribuir al desarrollo sanitario y beneficiarse de sus resultados»

Diferencias de 
género aparecen 

en forma 
temprana. 

Es un varón!

Socialización 
diferente, 

diferente acceso a 
recursos y con 

riesgos diferentes. 



TRÍADA DE RIESGO de MASCULINIDAD
Masculinidades y salud  en la Región de las Américas. OPS. 

http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/51667

Riesgo hacia las mujeres y los niños: violencia, 
abuso de sustancias psicoactivas, I.T.S. embarazos forzados, 
paternidad ausente, falta de corresponsabilidad en el hogar. 

Riesgo hacia otros hombres: accidentes, 
homicidios, transmisión de HIV/SIDA.

Riesgo hacia si mismos: suicidio, accidentes, 
alcoholismo, adicciones, enfermedades psicosomáticas. 



VULNERABILIDADES MASCULINAS

• Desempleo: desgaste emocional, stress, vergüenza, des. familiar. 

• Pobreza: mayor vulnerabilidad social y laboral.

• No ser heterosexual: hostigamiento y estigma social.

• Sobre mortalidad: prácticas de riesgo y morir prematuramente.

• Morbilidad oculta: escaso autocuidado.

• Ser varón adolescente.

• Ser migrante. 

Masculinidades y salud  en la Región de las Américas. OPS. 
http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/51667



Proyecto de extensión Universitario 2020 
aplicado en la comunidad

Masculinidades

e



Implementar programa de prevención de la 
salud, haciendo hincapié en la no violencia,  la 
igualdad de género, la construcción de una 
masculinidad que no constituya un factor de 
riesgo para los varones, las mujeres y los niños 
y niñas  a través de Modelo de trabajo «entre 
pares». 




