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Diferencias de género en alimentación

La mayoría de estudios 
alimentarios llevados a 

cabo en España 
no permiten identificar 

desigualdades de 
género en alimentación

IMC
Diabetes
Hipertensión arterial

INDICADORES DE SALUD

Consumo de energía, proteina y grasas
Consumo de carbohidratos
Consumo de micronutrients
Número de comidas

INGESTA DIETÉTICA

Evitar grasas
Consumir alimentos altos en fibra
Consumir fruta a diario
No salar los alimentos
Controlar la ingesta/estar a dieta

CREENCIAS y VALORES SOBRE 
ALIMENTACIÓN

Global Burden of Disease, 2019
Estudio ANIBES, 2014
Ann Behav Med 2004, 27(2):107–116



¿A qué nos referimos cuando hablamos
de desigualdades de genero en alimentación?

• Diferencias en las oportunidades y 
recursos que tienen las personas en 
función de su clase social, sexo/género, 
territorio, procedencia o étnia y que se 
traducen en una peor salud de los 
colectivos menos favorecidos 
(Borrell, Rodríguez-Sanz, Pérez y García-Altés, 2008).

• Diferencias en materia de salud que son 
innecesarias, evitables o injustas
(OMS, 2009).

Comisión para reducir las desigualdades en España, 2015 Borrell, 2016

Existe una interseccionalidad entre 
los diferentes ejes de desigualdad, 
siendo el género uno de los más 

transversales



Nutritional
Health

&
Health
status

Food security

Biologically 
determined behavioral 

predispositions
• Taste/pleasure
• Sweet, sour, salt, bitter
• Hunger/saciety 

mechanisms
• Sensory-specific satiety

Experience with food
• Associative conditioning

Physiological conditioning
• Familiarity: learned

safety
• Conditioned food

preferences
Conditioned satiety

Social conditioning
• Social-affective context
• Parenting practices

Person-related 
determinants

Intraperson factors
• Perceptions
• Attitudes
• Beliefs
• Motivation and 

values
• Personal 

meanings
• Knowledge and

skills
• Social norms
• Cultural norms

Interperson factors
• Family and social networks

Social/environmental
Determinants

Physical/Built
environment
• Food availability
• Built environment

Sociocultural 
environment
• Social relations
• Cultural practices
• Social structures
• Public policy

Economic environment
• Resources
• Price 
• Time Informational

environment
• Advertising
• Media

Food choice and 
diet related-

behaviors

Adapted from
Contento, 2007
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¿Qué sabemos sobre las desigualdades de genero en alimentación?

Am J Gastroenterol. 2021 Jan 12.  doi: 10.14309/ajg.0000000000001118

La inseguridad alimentaria es más frecuente:
• En mujeres que en hombres, especialmente en 

su grado más severo.
• En mujeres de raza negra, viudas-separadas-

divorciadas o que viven en situación de 
pobreza, a pesar de tener estudios superiores.

Cuando se ajustaba por las diferentes covariables 
(pobreza, tamaño del hogar, educación, pobreza, 
edad, raza) la asociación entre género y IA 
desaparecía.

Las mujeres en hogares IA quedaban con más 
frecuencia por debajo de su RDA de proteínas, 
carbohidratos, vitamina B, vitamina D, Ca, P y Fe.

Ejemplo 1: la IA es más severa en mujeres, pero no en todas  



Patterson et al. BMC Public Health (2020) 20:1155

•Las mujeres pertenecientes a grupos 
minoritarios tenían un 34-52% más 
probabilidades de reportar IA.
•El uso de ayudas alimentarias de 
emergencia fue un 89% más frecuente en 
mujeres lesbianas.
•En este sentido, mientras que el uso de 
SNAP ha demostrado reducir la IA, el uso 
de ayuda alimentaria de emergència no, 
perpetuando desigualdades.

¿Qué sabemos sobre las desigualdades de genero en alimentación?

Ejemplo 2: la IA es aún más frecuente en grupos minoritarios según género 



Wells et al. Social Science & Medicine 75 (2012) 482e490

• Globalmente, la prevalencia de obesidad es 50% 
superior en mujeres que en hombres.

• Comparación entre 68 países
• Los ejes de desigualdad estudiados incluyen: 

PIB, Gini, desigualdad de género.

En el estudio, un menor PIB, mayor desigualdad
(Gini) y desigualdad de género estuvieron
asociados con exceso de obesidad en las mujeres, 
incluso en países ricos. 

¿Qué sabemos sobre las desigualdades de genero en alimentación?

Ejemplo 3: mayores desigualdades poblacionales comportan mr IA en mujeres  



¿Qué sabemos sobre las desigualdades de genero en alimentación?

Mujeres: 
• niveles más altos de educación
• mayoritariamente viudas, separadas o divorciadas, 
• con ingresos más bajos.
• Menor capital social
• En ocasiones, menor poder sobre decisiones sobre alimentación, a pesar 

de que la responsabilidad familiar recae mayoritariamente sobre ellas 

Escasez como dificultador en 
la toma de decisiones 
saludables

Mujeres: mayor 
sobrepeso y obesidad

Ma et al. Am J Gastroenterol. 2021 Jan 12
Patterson et al. BMC Public Health (2020) 20:1155
Tarasuk et al. BMC Public Health (2019) 19:12
Wells et al. Social Science & Medicine 75 (2012) 482e490
Villagómez. Nexos (2018) 

Mujeres: 
• Mayor responsabilidad en la cocina
• Más probabilidad de modificar su 

alimentación en favor de otros 
miembros del hogar (i.e. niños)

• Prácticas diferenciadas: consumo 
proteínas, fruta, lácteos.

Mujeres: 
• Menor presencia en la fuerza de 

trabajo
• Más propensión a trabajos inseguros o

mal remunerados

Experiencias 
tempranas de 
IADivisión de trabajo y 

responsabilidades según género 
en el mercado laboral



Himelgreen et al. 2020. SSM, https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.113124

¿Qué sabemos sobre las desigualdades de genero en alimentación?

https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.113124


¿Qué podemos hacer
para reducir las desigualdades de género en alimentación?

Nivel macro
Promover legislación para igualar derechos
Focalizar nuevos recursos para las mujeres y grupos minoritarios

1

Nivel meso
Mejorar atención sociosanitaria y los sistemas de apoyo para colectivos en riesgo
Fomentar una alfabetización alimentaria que considere la alimentación con pocos recursos

2

Nivel micro
Desarrollo de sistemas de garantía del derecho a la alimentación que promuevan la autonomía y sean 
empoderadores y dignos
Atención y educación específica a mujeres y grupos minoritarios (mejorando estrategias familiares)

3

… Mejorar la investigación y sistemas de monitorización de la inseguridad alimentaria y las desigualdades 
de género en alimentación
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