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Los 
prejuicios 
perjudican 
la salud de 
la mujer 

“¿Qué hace que algunas políticas aparezcan 
como impensables y otras como 

indispensables?” 
 
El sesgo de género no afecta solamente a la 
diagnosis, sino incluso a los dispositivos de 
seguridad que reducen el riesgo en caso de 
accidente, como es el caso de los cinturones de 
seguridad, cuyo diseño no se adapta a las 
circunstancias de las mujeres embarazadas, o a los 
hábitos cotidianos, con sistemas de transporte 
urbanos que no tienen en cuenta las diferencias de 
movilidad entre hombres y mujeres. 
 
¿Qué razón puede haber para que la demora en el 

tratamiento de la tuberculosis sea de 25 días en 
hombres y de 42 días en las mujeres en la 

Comunidad de Madrid?  
 
 Los estudios realizados por el Grupo de 
Investigación de Salud Pública de la Universidad de 
Alicante demuestran que “ante un mismo problema 
o necesidad de salud en ambos sexos, hay un 
menor esfuerzo diagnóstico y terapéutico en el 
caso de que quien padezca sea mujer”. La 
catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública 
María Teresa Ruiz Cantero presentó el pasado 
miércoles en la lección inaugural del curso 
universitario 2015-2016, con asistencia del Presidente 
de la Generalitat, Ximo Puig, un resumen de los datos 
y las conclusiones del área que dirige.  
 
Ruiz Cantero es consciente de que la coyuntura 
económica no favorece la adopción de medidas que 
acerquen a España a los modelos nórdicos en los 
cuales, por ejemplo, una mejor atención pública al 
cuidado de niños y mayores evitan que ese peso 
recaiga mayoritariamente sobre las mujeres 
perjudicando a la larga su salud. Sin embargo, cree 
que “no se trata sólo de una cuestión de falta de 
recursos, sino de voluntad a la hora de priorizar a qué 
los dedicamos”. En los países del sur de Europa, “la 
probabilidad de las mujeres de tener mala salud es un 
27% mayor que la de los hombres, por un 13% en los 
países del centro y un 8% en los países del Este”. En 
los nórdicos, apenas existe diferencia. Más servicios 
públicos para la infancia y los mayores, la 
igualdad de sueldos y de condiciones laborales y 
la mayor presencia de mujeres en los lugares de 
toma de decisiones, se apuntan como soluciones. 
 
“Los estándares clínicos se crearon a partir de la 
pato-fisiología de los hombres; como las mujeres 
no muestran los mismos síntomas, es más fácil 
que se les diagnostique erróneamente”.  
 

La mujer, la 

víctima preferida 
del ictus 
La mayoría de los 
factores de riesgo de 
ictus son compartidos 
entre hombres y 
mujeres, pero ellas, 
además, tienen otros 
adicionales, propios por 
su condición de mujer y 
que están relacionados 
con las hormonas, la 
salud reproductiva, el embarazo, el parto y otros 
rasgos de género. Y sin embargo, hasta ahora no 
existía una guía específicamente dirigida a ellas con 
recomendaciones para identificar y reducir los 
factores de riesgo de accidente cerebrovascular. 
Han sido los investigadores de dos importantes 
organismos norteamericanos -la American Heart 
Association (‘Asociación Americana del Corazón’) y 
la American Stroke Association (‘Asociación 
Americana del Ictus’)- los que han dado respuesta a 
esta necesidad al crear la “Guía para la Prevención 
del Ictus en Mujeres”. 

Las cifras del ictus femenino 
Ellas son más proclives a sufrir un ictus que los 
hombres “El ictus es la tercera causa de muerte 
entre las mujeres, y la quinta en los hombres. Cada 
año fallecen a causa de accidente 
cerebrovascular unas 425.000 mujeres, 55.000 más 
que hombres.  
Además, ellas suelen tener una calidad de vida peor 
tras el ictus”,y esto es así porque, entre otras cosas, 
al tener una esperanza de 
vida mayor, muchas de 
ellas ya son viudas 
cuando sufren el ictus y 
viven su recuperación en 
soledad.  
"Las mujeres sufren más 
ictus que los hombres y el 
ictus mata a más mujeres 
que hombres. Una de cada cinco mujeres sufre 
un accidente cerebrovascular en algún momento de 
su vida", "El ictus cerebral constituye la segunda 
causa de mortalidad en nuestro país (primera en 
la mujer) y es el principal responsable de 
invalidez en el adulto.  
 
Los científicos consideran que, ahora más que 
nunca, es esencial reconocer que las mujeres están 
en una situación de mayor riesgo que los hombres y 
poner en marcha las estrategias de prevención 
adecuadas: el objeto de contribuir a su salud y 
capacitar en el autocuidado. Es en este sentido que 
debemos dirigir nuestras intervenciones a toda la 
población y en especial, a la población femenina 
tanto en edades tempranas como en edades 
avanzadas haciendo hincapié en el diagnóstico y 
tratamiento que siguen estando sesgados. 

“El accidente cerebrovascular no sólo afecta a 
las mujeres mayores. Las estrategias de 

prevención deben empezar desde que son 
jóvenes, desde que entran en la edad fértil”. 

 Destacamos 

 
UGT exige al Gobierno 

que apoye la propuesta 
de norma sobre violencia 
de género en el Consejo 
de Administración de la      

OIT 
En la Conferencia Internacional del 
Trabajo de 2009 relativa a la 
Igualdad de género como eje del 
Trabajo decente, demandaron la 
prohibición de la violencia sexista 
en el lugar de trabajo, así como 
políticas, programas, leyes y otras 
medidas para su prevención. 

Desde Comisiones Obreras y la 
Unión General de Trabajadores se 
ha solicitado a la Ministra de 
Empleo y Seguridad Social que el 
Gobierno de España apoye la 
propuesta de un punto normativo 
sobre “La violencia en contra de la 
mujer en el lugar de trabajo” en la 
reunión del Consejo de 
Administración de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) . 
 
La Comisión de Expertos de la 
OIT, generalmente ha demostrado 
que dejar el acoso sexual a los 
procedimientos penales resulta 
inadecuado, ya que en ellos se 
pueden tratar los casos más 
graves pero no toda la diversidad 
de comportamientos que en el 
contexto del trabajo pueden 
considerarse como acoso sexual. 

La violencia sexista afecta de 
manera desproporcionada a las 
mujeres e inhibe su independencia 
y desarrollo económico. El 35% de 
las mujeres de todo el mundo han 
sido víctimas de actos de violencia 
física y/o sexual; y entre el 40 y 
50% de las mujeres están 
expuestas a diferentes actos de 
carácter sexual: contacto físico no 
consentido, abuso sexual, acoso 
por razón de sexo. 

Disponer de un Convenio de la OIT 
facilitaría el diseño adecuado de 
políticas de recursos humanos 
dentro de las empresas y 
orientaciones para el diálogo social 
y la elaboración de convenios 
colectivos. 

http://www.heart.org/HEARTORG/
http://www.heart.org/HEARTORG/
http://www.strokeassociation.org/STROKEORG/
http://stroke.ahajournals.org/content/early/2014/02/06/01.str.0000442009.06663.48.full.pdf+html
http://stroke.ahajournals.org/content/early/2014/02/06/01.str.0000442009.06663.48.full.pdf+html

