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Tanto en España como a escala mundial, existen datos e indicadores de 

que la mujer es objeto de un trato inferior al del hombre, incluyendo 

distintas formas de violencia. La desigualdad es clara en el Sistema 

Nacional de Salud. Por ejemplo, los puestos de dirección son ocupados 

en forma muy mayoritaria por hombres. Pero también es clara la 

desigualdad en cuanto a la cobertura de las necesidades de servicios 

sanitarios. Por ejemplo, la derivación de la violencia de género, la 

exclusión de la población inmigrante en la medida en que ha existido, el 

Tratamiento Hormonal sustitutorio, la discriminación respecto a 

enfermedades cardiovasculares cuando ha existido, y la evolución de la 

dependencia y su cobertura  
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Introducción 
 

El diálogo platónico Timeo, escrito hace casi 25 siglos, puede considerarse como 

uno de los textos más influyentes en el devenir filosófico y científico de la 

humanidad. En este diálogo, Timeo cifra tres pasos en la generación de la vida: 1º 

El modelo que es imitado, 2º El recipiente de lo que se imita y 3º La imitación 

generada. Padre Madre e Hijo.  
 

¿Hemos hoy superado a Timeo en nuestra concepción de la mujer como simple 

recipiente del modelo? 

 

En el Mundo y en España 
 

Empiezo este artículo en el día de la lucha contra “la trata de personas” que 

sufren 2,5 millones de seres humanos, conocidos y detectados pero con una 

estimación, por fenómeno iceberg, superior a 50 millones, de los que un 80% son 

mujeres o niñas cuyo destino es la explotación sexual según la ONU (UNODC); el 

negocio de la esclavitud sexual supone a nivel mundial unos 32 billones de 

dólares. Una de cada tres mujeres sufrirá violencia a lo largo de su vida. La ONU 

califica la situación de “problema global de proporciones epidémicas”. Esta 

situación es el mayor atentado a la salud que la mujer está sufriendo.  
 

De la misma forma que España fue el último país europeo en abolir la esclavitud, 

en 1886, España hoy se ha colocado a la cabeza en esta pandemia de esclavitud 

sexual que supone la prostitución. En nuestro solar patrio existen más de 1.600 

empresas o prostíbulos que compran y venden mujeres al mejor postor, logrando 

unos beneficios que superan los 5.200 millones de euros. España, con 350.000 

mujeres en la prostitución, ostenta el tercer puesto a nivel mundial con mayor 

demanda en sexo comprado. El 39% de los varones españoles han pagado 

alguna vez por sexo en España (ver informe de ONU-UNODC 

andrea.cattapreta@unodc.org) 
 

Frente a esta aterradora avalancha de realidades, nos preguntamos ¿cómo es 

posible que nuestro gobierno no haya aprobado una radical y urgente ley de lucha 

contra la trata de personas?  Si nuestros gobiernos han mirado a otro lado, o 

incluso ignorado esta realidad mundial y española, nos preguntamos si serán 

capaces de eliminar la enorme distancia que aún nos separa, para lograr la 

igualdad, entre hombres y mujeres. Y reduciendo aún más nuestro objetivo y 

nuestro deseo: ¿será capaz nuestro gobierno de luchar eficazmente frente a las 

perversas desigualdades que sufren las mujeres en el cuidado y protección de su 

salud? 
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Nos acercamos a nuestra realidad 
 

Resulta ofensivo oír cómo en las negociaciones para la investidura, se dice que el 

Ministerio de Sanidad forma parte de una propuesta decorativa…, mientras que 

enfrente sufrimos 1.000 feminicidios contabilizados desde el 2.003, y 160.000 

denuncias anuales por violencia machista, a la vez que el bloque autodenominado 

constitucionalista, PP-Vox-Ciudadanos, junto con la Iglesia católica, actualizan el 

diccionario hetero-patriarcal hablando de “violencia intrafamiliar” “denuncias 

falsas” “femi-nazis” “acoso al hombre” “chiringuitos feministas” “ideología diabólica 

y criminal de género” “la fuerza provocadora de los niños” “los modos 

provocativos de vestirse”…etc.. Y todo ello con un deterioro del Sistema Público 

de Salud en riesgo de privatización creciente. 
 

La sociedad hetero-patriarcal en la que hemos nacido, ha conformado al género 

femenino, situándolo en un claro nivel de inferioridad respecto a la concepción del 

género masculino. Esta construcción social provoca injusticias y desigualdades en 

todas las esferas sociales en perjuicio de la mujer; también en el concepto de 

salud y de enfermedad, y por tanto en el quehacer diario en nuestro Sistema 

Nacional de Salud. Los problemas de salud deben abordarse desde varios puntos 

de vista: según el sexo, la edad, lugar de procedencia, situación económica y 

social del paciente, recursos disponibles…etc.; y también, como no, también se 

debe aportar un análisis bajo la perspectiva de género.  
                                                     

La endocrinóloga Carmen Valls-Llobet, en su libro 

Mujeres Salud y Poder, nos alerta sobre las 

desigualdades respecto al poder económico, social 

y laboral que detenta cada  género, que sin duda 

afectan sobremanera la salud. No solo debemos 

atender al sexo y sus evidentes diferencias 

anatómicas y fisiológicas. Es también 

imprescindible tener en cuenta el proceso de 

socialización que configura el género femenino y 

masculino. 
 

 El programa de la Comisión Europea Horizonte 

2020 (2014-2020), sobre líneas a seguir en 

investigación e innovación, establece al menos tres grandes objetivos: 1º 

Equilibrio de género en los equipos de investigación a todos los niveles; 2º 

Equilibrio de género en los mecanismos de toma de decisiones; 3º Integrar la 

perspectiva de género en los contenidos de los proyectos de investigación e 

innovación. Este programa europeo pone en evidencia cómo la igualdad de 

género en esta área deja mucho que desear, además de tener serias 

repercusiones en la atención sanitaria, como luego señalaré. 
 

 

                                                  Ac.co 
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Resulta curioso comprobar que, aun a pesar de que hay bastante más médicas 

que médicos en los 52 Colegios Oficiales de Médicos, tan solamente 7 son 

presididos por mujeres y tan solo una mujer ocupa un puesto en la Comisión 

Permanente del Colegio Oficial de Médicos a nivel estatal. Siguiendo la misma 

estela discriminatoria, las facultades de Medicina están regidas por 33 decanos, 

frente a 8 decanas; y en las 17 Comunidades Autónomas solo 7 Consejerías de 

Sanidad son detentadas por mujeres. Si miramos la composición de los puestos 

de responsabilidad (poder) en el sistema sanitario, la sensibilidad hacia al género 

femenino es un fenómeno poco frecuente. Lo mismo ocurre en las jefaturas de 

servicio de nuestros hospitales donde sobradamente reinan los hombres.  
 

 Resulta indiscutible la posición superior del hombre frente a la mujer en relación 

al poder institucional, social y económico.  

 

Problemas de salud  
 

Selecciono cinco ejemplos, entre miles posibles, que evidencian la hipertrófica 

sensibilidad hacia el género masculino, la cual interfiere en el correcto diagnostico 

priorización y celo terapéutico en detrimento del género femenino. 

 

 La violencia sobre la mujer, por el mero hecho de ser mujer y estar en 

posiciones de inferioridad respecto al hombre, constituye en el mundo y en 

nuestro país uno de los principales y más graves problemas de salud. Las 

cifras en nuestro país lo avalan por mucho que lo cuestione el tripartito de 

derechas parlamentario y la jerarquía de la Iglesia católica. Pienso que la 

ambivalencia o incluso la negación de la violencia machista, junto con 

algunas actuaciones suponen un claro atentado a la salud pública, que en 

ciertos casos debieran ser punibles penalmente. En España, el año 

pasado, 2018, se registraron 166.961 denuncias por violencia de género 

sobre las mujeres, según el informe publicado por el Observatorio contra la 

Violencia Doméstica y el Instituto Nacional de la Mujer, resultando una la 

media es de 353 denuncias al día, y lo más grave, en torno a 100 

feminicidios anuales.  

 

La violencia de género, con sus graves repercusiones físicas y 

psicológicas, supone una verdadera epidemia que deteriora seriamente la 

salud de la mujer. La respuesta de la Administración Pública a este terror 

en los últimos años, ha consistido en aminorar las políticas de igualdad, 

sufriendo un recorte del 43% y de los recursos en prevención de la 

violencia de género en un 17%.  
 

El género masculino nada sabe de violencia contra su propio género. 
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 La puesta en marcha del Real Decreto 16/2012, llamado por muchos de 

Exclusión Sanitaria, en su Capítulo I y en sus Disposiciones Transitorias 

supuso suspender el derecho a la salud a casi 900.000 personas, al 

invalidarles su tarjeta sanitaria. Esta cruel medida afectó principalmente a 

los inmigrantes, y dentro de ellos a la mujer. Según Elvira Parafita, de la 

Fundación los Comunes, junto con el informe REDER 2017, el 63% de los 

afectados por el RD 16/2012 han sido mujeres, que además, por su 

situación irregular administrativa, fueron excluidas automáticamente de los 

programas de salud sexual y reproductiva. 
 

La crueldad y el cinismo político alcanza su máxima expresión cuando las 

mujeres objeto de “trata” se encuentran en situación irregular por lo que no 

han tenido acceso a los centros de salud y por tanto hacía difícil el 

conocimiento de su situación de explotación sexual esclavista. 
 

El Comité sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer (CEDAW), dependiente de la ONU, recomendó su 

derogación hace tres años por dificultar la identificación de las mujeres 

sometidas a la “trata,” además de potenciar su discriminación, en muchos 

casos triple; a saber: por ser mujer, por ser inmigrante por ser pobre, y en 

muchos otros casos, por pertenecer a otra cultura y tener un color de piel 

diferente. 
 

Es cierto que el actual gobierno ha derogado una buena parte de este 

perjudicial RD pero aún quedan importantes flecos para conseguir la 

universalidad del sistema tal y como era anteriormente a la crisis. 
 

 Ya en los años 30 y 40 del siglo anterior, aparecieron los primeros estudios 

que cuestionaban las terapias sustitutivas basadas en la combinación de 

estrógenos y progestágenos; el conocido Tratamiento Hormonal 

Sustitutorio (THS). Hoy día nadie duda de sus nefastos efectos 

secundarios. Las investigaciones habidas hasta hoy demuestran 

claramente que el THS a largo plazo se asocia al aumento del riesgo de 

cáncer de ovario y mama y también se asocia a un aumento de las 

enfermedades cardiovasculares. 
 

Curiosamente la propaganda de la industria farmacéutica opinaba lo 

contrario e incluso insinuaba un cierto efecto preventivo frente a esas 

enfermedades1
 

 

                                                 
1
 Medicamentos que matan y crimen organizado. Piter GØtzsche 
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La pregunta que habría que responder es ¿Por qué los médicos han 

prescrito y aún siguen prescribiendo a millones de mujeres una terapia que 

ha demostrado su poder carcinogénico y es cardio-lesivo? 
 

 Las enfermedades cardiovasculares es otro ejemplo más en la 

discriminación de la mujer. Cualquier profano en la materia nos diría que 

ante un infarto de miocardio, el diagnóstico y el esfuerzo terapéutico será el 

mismo frente a un hombre que frente a una mujer. Craso error. La 

investigadora Mª Teresa Ruiz Cantero nos demuestra la discriminación que 

sufren las mujeres en más de 700 enfermedades y entre otras están las 

enfermedades cardiovasculares.  
 

El programa europeo antes citado “Horizonte 2020” pretende evitar que la 

clínica o sintomatología del infarto de miocardio solo se haya investigado 

muy mayoritariamente en hombres ninguneando las especificidades tanto 

de del sexo como del género femenino. La consecuencia de este ninguneo 

nos conduce a un diagnóstico más temprano y un inicio terapéutico más 

rápido a favor del hombre y, claro está, una menor mortalidad en el hombre 

que en la mujer. En los años 90 del siglo pasado una investigación con una 

muestra de 30.000 paciente en el hospital de Harvard y otra similar en el 

hospital de New Haeven descubrieron que las angiografías se practicaban 

doblemente en hombres y además la raza se sumaba a la discriminación 

por género siendo la mujer negra la que situaban en el nivel de mayor 

discriminación. 
 

En Guipúzcoa, durante los años 1997 al 2000 se estudiaron 1.677 

enfermos con su primer infarto de miocardio, y los resultados fueron: “Las 

mujeres eran unos 10 años mayores; presentaron más diabetes mellitus e 

hipertensión y un cuadro clínico más desfavorable, aunque eran menos 

fumadoras que los hombres; sin embargo, recibieron menos recursos 

terapéuticos. La supervivencia fue superior entre los varones mayores de 

60 años a los 28 días y a los 5 años. En el periodo de 29 días a 5 años, los 

varones de todos los grupos de edad presentaron una supervivencia 

relativa más larga.  Los factores relacionados con la súper-vivencia a corto 

y largo plazo, difirieron entre uno y otro sexo a favor del hombre”2  

 

 Por último, una tabla sobre la dependencia que me ha sorprendido cuando 

la elaboré, y que exige una explicación urgente por parte del sistema 

sanitario y del sistema de servicios sociales:  
 

                                                 
2
  Diferencias por sexo en la supervivencia relativa y los factores pronósticos de pacientes con un 

primer infarto agudo de miocardio en Guipúzcoa, Mónica Machóna, Mikel Basterretxea, Pablo 
Martínez-Camblor, Elena Aldasoro, Jesús María San Vicente y Nerea Larrañaga) 

https://www.revespcardiol.org/es-diferencias-por-sexo-supervivencia-relativa-articulo-13151001
https://www.revespcardiol.org/es-diferencias-por-sexo-supervivencia-relativa-articulo-13151001
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Menores 
de 3 
años 

4 a 18 
años 

19 a 64 
años 

65 a 79 
años 

80 y 
más 
años 

% y Media          
2009-2019 
Hombres-
Mujeres 
 

Hombres 54,65 % 
875 

62,64 % 
23.533 

53,41 % 
86.907 

36,50 % 
53.965 

22,91 % 
96.649 

33,92 % 
261.607 

Mujeres  45,34 % 
726 

37,35 % 
14.031 

46,58 % 
75.784  

63,49 % 
93.874 

77,08 % 
325.181 

66,07 % 
509.478 

 

Conociendo que la mujer tiene 3 años más de esperanza de vida, yo me 

pregunto: ¿Los hombres son más dependientes desde que nacen hasta 

que tienen 65 años? ¿Tiene los hombres peor salud hasta los 65 años? 

¿Tienen las mujeres menores de 65 años mejor salud que los hombres y 

por ello son menos dependientes? ¿Por qué las mujeres a partir de los 65 

años se vuelven mucho más dependientes que los hombres? 
 

En estos días resulta penoso ver cómo la soberbia y los personalismos 

predominan una vez más frente a las urgentes necesidades que la 

ciudadanía tiene, y de manera más acuciante, las mujeres. Queda un largo 

camino en la lucha por la igualdad y nuestros gobiernos van a paso de 

tortuga. 
 

Timeo sigue habitando entre nosotros 
 
 
 

 
 


