
MONOGRAFÍAS 39  PERSPECTIVA DE GÉNERO EN MEDICINA

206 207

El género es un factor decisivo dentro 

de los determinantes sociales de la 

salud, así como los sesgos de género 

que se producen dentro del sistema 

sanitario. La necesidad de trabajar en la 

salud sexual y reproductiva desde una 

perspectiva de género no es 

cuestionable; el enfoque de género 

aporta información teórica útil para el 

estudio de la variabilidad en la práctica 

médica. Podemos variar en nuestras 

estrategias y enfoques, pero lo esencial 

es avanzar hacia el bienestar, la salud, la 

no violencia, el desarrollo en equidad, 

en el marco del más pleno respeto a los 

derechos humanos, incluyendo los 

derechos de las mujeres de todas las 

edades y condiciones, a su educación, 

salud y bienestar integral, participación 

social y desarrollo2.

El «género» es un constructo analítico, 

fundamentado en la organización social 

de los sexos, que puede utilizarse para 

analizar y entender mejor los 

condicionantes y las condiciones de 

vida de mujeres y hombres a partir de 

los roles que cada sociedad asigna a los 

individuos en función de su sexo. De 

hecho, la salud es un proceso complejo 

determinado por factores biológicos, 

Introducción

Introducir transversalmente la 

perspectiva de género en el análisis de 

los procesos involucrados en la salud 

sexual y reproductiva es indispensable 

para su comprensión integral. En el 

abordaje biopsicosocial de la salud 

sexual y reproductiva deben 

contemplarse otras variables como 

clase social, etnia, edad, orientación 

sexual, hábitat, etc., que nos acercan a 

una realidad dinámica y por ello 

susceptible de transformación. El 

género no es solo un aspecto 

determinante de inequidad, sino 

también un eje explicativo de muchos 

de los factores que intervienen en el 

enfermar y morir de mujeres y hombres. 

El enfoque de género nos permite 

hacer evidentes las relaciones 

jerárquicas y de poder que se 

establecen entre hombres y mujeres, 

los diversos mecanismos que utiliza el 

sistema de dominación masculina para 

perpetuar estas relaciones y la manera 

en que estas actúan junto con otros 

determinantes, tanto en la situación de 

salud de las poblaciones como en la 

propia estructura de los sistemas 

sanitarios1.
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Resumen

Para realizar un análisis correcto y una comprensión integral de la salud sexual y reproductiva es 

indispensable introducir transversalmente la perspectiva de género, así como el abordaje 

biopsicosocial incluyendo otras categorías tales como clase social, etnia, orientación sexual, etc., que 

delimitan una realidad dinámica y por tanto susceptible de transformación. El género es un aspecto 

determinante de inequidad y explica muchos de los factores que condicionan la salud, la 

enfermedad y la muerte de mujeres y hombres. Los derechos sexuales y reproductivos han sido 

reconocidos por la comunidad internacional como derechos humanos básicos. La realidad social en 

España en cuanto a las concepciones sobre la sexualidad ha experimentado cambios considerables; 

sin embargo, este cambio social no ha ido acompañado de una política pública dirigida a la salud 

sexual desde una concepción integral. La cultura patriarcal hegemónica considera la sexualidad 

masculina como obligatoria, competitiva e irresponsable, y atenta muchas veces contra los derechos 

sexuales de las mujeres. La libertad sexual, la medicalización de procesos fisiológicos, el acceso a 

una anticoncepción eficaz, los embarazos no deseados, las infecciones de transmisión sexual, la 

violencia obstétrica y las relaciones no igualitarias con violencia de género son problemas 

prevalentes en nuestra población y estrechamente relacionados con los condicionantes de género. 

Desglosaremos los términos e implicaciones en «sexual» y «reproductiva» abordando aspectos 

diferenciales, siempre con un enfoque de género y desde la perspectiva de los derechos humanos 

fundamentales. Finalizaremos visibilizando la actual organización de los sistemas de salud en nuestro 

entorno y los retos para vencer los sesgos y las inequidades detectados en salud sexual y 

reproductiva. 
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violencia de género.
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concebida como pasiva y sin derecho a 

la iniciativa, con la posibilidad de un 

disfrute moderado de la sexualidad 

teniendo como única fuente de placer a 

su pareja, y siempre con la obligación 

de aceptar los requerimientos sexuales 

masculinos.

En este sentido, la negociación frente a 

las medidas de protección de 

embarazos no deseados, por razones 

de responsabilidades y de mayor 

peligro es asumida por las mujeres, 

pero desde una posición de menor 

poder. Muchos embarazos no deseados 

son producto de la violencia sexual o 

de agresiones menos evidentes, como 

el acoso sexual o el chantaje emocional. 

Del mismo modo, un amplio sector de 

mujeres tiene escasa o nula capacidad 

de negociación frente a sus parejas 

para el uso de protección frente a 

infecciones de transmisión sexual en 

sus relaciones sexuales. El método 

disponible más efectivo para esta 

protección sigue siendo el preservativo, 

y este está controlado por los hombres. 

Todavía no existe un método simple y 

efectivo de protección que la mujer 

pueda utilizar sin tener que recurrir a la 

cooperación de la pareja.

de un enfoque integral de promoción 

de la salud sexual que garantice los 

derechos sexuales de mujeres y 

hombres, encaminados a favorecer 

cambios en relación con los sesgos de 

género, fomentando, por ejemplo, la 

corresponsabilidad de las personas en 

las relaciones sexuales, 

independientemente de su sexo, 

opciones y orientaciones sexuales. 

Tanto mujeres como hombres son 

responsables de la vivencia de la 

sexualidad de un modo satisfactorio, 

placentero e igualitario. 

En la actualidad, la realidad social en 

España en relación con las 

concepciones sobre la sexualidad ha 

experimentado cambios considerables, 

especialmente en los últimos 25 años, 

pero este cambio social no ha ido 

acompañado de una política pública 

dirigida a la salud sexual desde una 

concepción integral. 

La cultura machista hegemónica 

considera la sexualidad masculina 

como obligatoria, competitiva con otros 

hombres e irresponsable, y atenta 

muchas veces contra los derechos 

sexuales de las mujeres. Por el 

contrario, la sexualidad femenina es 

una transformación que permita que las 

y los profesionales que definen los 

problemas y las estrategias de 

intervención las desarrollen desde un 

enfoque integrado de género.

La salud sexual  

y la salud reproductiva

Los derechos sexuales y reproductivos 

han sido reconocidos por la comunidad 

internacional como derechos humanos 

en declaraciones, convenciones y 

pactos de las Naciones Unidas y otros 

documentos aprobados 

internacionalmente. Para asegurar el 

desarrollo de una sexualidad saludable 

en los seres humanos y las sociedades, 

los derechos sexuales han de ser 

reconocidos, promovidos, respetados y 

defendidos por todas las sociedades 

con todos sus medios.

La salud sexual es un componente 

central en la salud y el bienestar de las 

personas, y por lo tanto, promover la 

salud sexual implica favorecer las 

condiciones para que los servicios 

sanitarios garanticen su calidad, 

ofreciendo información, asesoramiento 

y asistencia sobre cualquier aspecto 

relacionado con la sexualidad. Se parte 

sociales, del medio ambiente y por los 

servicios de salud, en el cual el género, 

por su interrelación con todos ellos, 

tiene un papel importante. Lo que 

distingue el abordaje de género es el 

análisis de las relaciones sociales entre 

mujeres y hombres teniendo en cuenta 

que este también define desigualdades 

en salud. La creación de una identidad 

para las mujeres heterodesignada 

(designada por los hombres), por la 

que ser mujer es ser ama de casa, 

esposa y madre, determina con 

frecuencia la medicalización del 

malestar emocional de las mujeres y la 

aplicación sistemática de estrategias 

terapéuticas sintomáticas erróneas que 

en ningún caso se dirigen a las causas. 

Es necesario plantear alternativas al 

pensamiento androcéntrico, generando 

nuevas hipótesis que desvelen lo 

invisibilizado. Se hace prioritario 

investigar nuevas explicaciones y 

alternativas a procesos de salud y de 

enfermedad en los que no se puede 

obviar la poderosa influencia del 

género como elemento constitutivo y 

generador de desigualdad. Sin 

embargo, este conocimiento se muestra 

insuficiente si no va acompañado de 
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adulta (15 y más años de edad) se 

declara sedentaria, y también en 

estos datos encontramos diferencias: 

el 31,08% en hombres y el 42,01% en 

mujeres.

La anticoncepción

Los diversos organismos internacionales 

y regionales de derechos humanos han 

emitido recomendaciones a los Estados 

tendentes a promover, respetar, 

proteger y garantizar el acceso a 

información y a servicios de 

anticoncepción. A partir de la 

Conferencia Internacional sobre 

Población y Desarrollo, celebrada en 

El Cairo en 1994, la comunidad 

internacional se comprometió a 

desarrollar políticas de población que 

tengan como eje central los derechos 

reproductivos de las mujeres, incluidos 

el derecho a decidir el número y 

espaciamiento de los hijos y el derecho 

a la salud sexual y reproductiva6. 

Los condicionantes de género 

intervienen activamente en la 

anticoncepción7. Además de las 

representaciones sociales, es necesario 

añadir el estudio de las 

representaciones psíquicas sobre la 

•	 Más del 15% de la población 

residente en España presenta 

sintomatología depresiva. La cifra de 

mujeres diagnosticadas de síndrome 

depresivo prácticamente duplica a la 

de los hombres (20,36% frente a 

10,63%).

•	 En España existen enormes 

diferencias entre comunidades 

autónomas en cuanto al 

procedimiento empleado para el 

aborto. Las que realizan 

porcentualmente más abortos 

farmacológicos respecto a 

quirúrgicos son Baleares (53%), el 

País Vasco (50%), Cataluña (41%), 

Navarra (38%) y Galicia (28%). Por el 

contrario, Castilla León y Canarias no 

realizan aborto farmacológico, 

Extremadura solo el 1%, Madrid el 4% 

y Andalucía el 9%. Asimismo, es 

evidente el acceso desigual a los 

servicios públicos de interrupción 

voluntaria del embarazo: solo el 

10,1% de ellas tuvieron lugar en la 

red sanitaria pública en 2014, lo que 

significa que el 89,9% se realizan en 

el sector privado.

•	 En relación con los hábitos de vida 

saludables, el 36,68% de la población 

predominantemente biomédica, 

centrada en la fisiología de la erección y 

en la prescripción de medicamentos, 

mientras que la sexualidad femenina es 

presentada como condicionada por 

problemas relacionales, más adecuados 

a la intervención psicológica5.

Datos relevantes en la salud  

de las mujeres

Resultan relevantes algunas cifras en 

relación con los problemas de salud 

que afectan particularmente a las 

mujeres y que nos ayudan a 

contextualizar los problemas para el 

abordaje de sus posibles soluciones:

•	 La endometriosis es una enfermedad 

que padecen en España más de dos 

millones de mujeres y que, a pesar de 

que afecta a un 10-15% de la 

población femenina en edad fértil, 

está escasamente visibilizada por los 

prejuicios de género y los tabúes 

relacionados con la menstruación y la 

sexualidad femenina. Esta carencia de 

visibilización conduce al 

desconocimiento y la falta de 

investigación sobre una patología 

prevalente. 

El contexto en que se inicia la actividad 

sexual tiene importantes significados 

para las personas e implicaciones en 

salud pública: el rol de la interacción de 

los adolescentes con sus pares, el 

abuso de alcohol y la presión de la 

pareja, en el caso de las niñas, influyen 

en la actividad sexual prematura y no 

deseada3.

Si indagamos sobre las prácticas 

reproductivas y sexuales, así como 

sobre las asignaciones sociales y 

profesionales de cuidado del cuerpo en 

las relaciones sexuales4, encontramos 

que los discursos y normativas sobre 

género y sexualidad legitiman, en los 

espacios de salud sexual y reproductiva, 

las desigualdades sociales, en especial 

las de género, y la doble moral sexual 

imperantes en la sociedad. Las mujeres 

aparecen como saturadas de una 

sexualidad «desordenada», que debe 

ser controlada a través de diversas 

regulaciones corporales, sexuales y 

reproductivas. Estas regulaciones 

inciden en el reconocimiento de su 

autonomía sexual y reproductiva, e 

impactan negativamente en sus 

derechos. La sexualidad masculina es 

abordada por la perspectiva 
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maternas. La Organización Mundial de 

la Salud (OMS) señala que la ilegalidad 

y la criminalización del aborto solo 

impactan en la inseguridad de los 

procedimientos y sus consecuentes 

efectos en la vida, la salud y la libertad 

de las mujeres, pero no en su 

incidencia11.

Los derechos sexuales y reproductivos 

están garantizados en España, aunque 

su aplicación dista mucho de ser 

universal. La Ley del Aborto, aprobada 

en 2010, dio lugar al desarrollo de una 

Estrategia Nacional de Salud Sexual y 

Reproductiva, en octubre de 2010 que 

desarrollaba la norma, pero varios 

colectivos denuncian que su puesta en 

práctica «presenta deficiencias en su 

implantación» o es muy desigual entre 

comunidades autónomas. Algo que 

también fue denunciado por la 

Organización de las Naciones Unidas 

en 2015, que instó a España a «eliminar 

los obstáculos que impiden acceder a 

los servicios que permitan abortar de 

manera segura y legal en todas las 

partes del país» y a revisar la reforma 

legislativa que impide a las menores 

abortar sin consentimiento. Por otro 

lado, el aborto sigue sin estar integrado 

de prevención de riesgos, y si la 

repetición de comportamientos 

perjudiciales para la salud sexual y 

reproductiva está motivada por los 

mandatos de género.

La interrupción voluntaria  

del embarazo

El acceso al aborto legal y seguro es 

parte esencial de los servicios de salud 

reproductiva a los que tienen derecho 

las mujeres. El acceso al aborto legal y 

seguro se fundamenta en los derechos 

a la vida, la salud (incluida la salud 

reproductiva), la integridad física, la 

vida privada, la no discriminación y la 

autonomía reproductiva de las 

mujeres. 

Los estudios internacionales 

especializados más recientes10 

evidencian que el aborto es un 

problema de salud pública, que genera 

casi 47.000 muertes al año alrededor 

del mundo y es causa del 13% de todas 

las muertes maternas y de casi cinco 

millones de complicaciones; es decir, el 

aborto realizado en condiciones 

inseguras y con marcos legales 

restringidos se relaciona con unas 

elevadas mortalidad y morbilidad 

mandato de ejercer el rol materno, 

como finalidad o proyecto de vida, 

como dador de reconocimiento social  

y como proveedor de identidad. 

Se han producido algunos cambios 

positivos, como la comprobación de que 

el eje central de la relación de pareja no 

es la maternidad, y ha disminuido la 

influencia de los condicionantes de 

género en la salud reproductiva de las 

mujeres con mayor formación, 

predominando en ellas la autonomía y 

una actitud más igualitaria. Sin embargo, 

persisten algunos estereotipos de 

género, como la actitud pasiva o sumisa 

de las mujeres y un rol de género 

inseguro8. Persisten problemas 

derivados de las diferencias entre sexos, 

el desconocimiento de mecanismos de 

protección en determinados casos y, en 

ocasiones, la falta de acceso a ellos. 

Estas cuestiones evidencian la necesidad 

de redoblar los esfuerzos realizados, 

mediante la incorporación integral de las 

perspectivas intercultural, de género y 

de derechos humanos9. 

Es preciso potenciar la investigación 

sobre condicionantes de género en 

anticoncepción para conocer si están 

dificultando la adopción de estrategias 

sexualidad, sobre el otro sexo y sobre lo 

que supone el vínculo amoroso.

Se ha estudiado la influencia de la 

construcción cultural de género en el 

ámbito de la anticoncepción, 

integrando la epistemología feminista. 

Las dimensiones relacionadas con la 

anticoncepción son: el cuidado, la 

relación heterosexual, la relación 

amorosa y la maternidad. Tomar 

medidas anticonceptivas es un acto de 

cuidado, y la ética del cuidado, como 

práctica y como forma de pensar, está 

fuertemente relacionada con la 

identidad moral de género. Los 

estereotipos sexuales determinan 

creencias acerca de cómo debe ser el 

comportamiento sexual de chicos y 

chicas, y siguen un doble estándar: 

actividad/pasividad, coitocentrismo/

sexo vinculado al afecto, y descontrol/

fidelidad. La socialización amorosa es 

diferente en niños y niñas, y el amor 

sexual o romántico, tanto por su 

conceptualización como por la 

educación y experiencias amorosas que 

promueve, es parte intrínseca de la 

subordinación social de las mujeres. Si 

hay algún determinante de género por 

excelencia para las mujeres, este es el 
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«generalizados» como resultado de los 

intereses de la industria farmacéutica y 

someten a tratamiento a muchas 

mujeres. Pese a la escasa evidencia de 

sus beneficios y riesgos, entre 1996 y 

2000 las ventas de terapia hormonal 

sustitutiva aumentaron un 42%. Además, 

las prescripciones oscilan ampliamente 

según se realicen en centros públicos o 

privados. Con esta terapia se puede 

aprender sobre paradojas de la ciencia y 

su aplicación. A pesar de elevar el riesgo 

de cáncer de mama y de no conseguir 

demostrar su utilidad en la prevención 

primaria de la enfermedad 

cardiovascular, la Asociación Española 

para el Estudio de la Menopausia, 

mediante un panel de expertos, 

mantiene la indicación de terapia 

hormonal sustitutiva por su efecto 

protector contra la osteoporosis, incluso 

después de la publicación en JAMA16 de 

los resultados del ensayo que analiza sus 

riesgos y beneficios, en el que se 

explicitó el incremento del riesgo de 

cáncer.

Otra práctica que merece ser analizada 

es la extirpación de órganos 

reproductivos femeninos, que partió de 

conceptos históricos válidos en 

algunos indicadores de la salud sexual 

y reproductiva, pero es necesario seguir 

monitorizándolos, ya que en la 

actualidad la falta de perspectiva 

temporal suficiente puede estar 

infravalorándolos15. 

Para una educación en salud sexual 

efectiva es preciso acomodarse a la 

situación y las características de cada 

grupo social. Así, por ejemplo, en la 

población joven, la escuela y los 

servicios de salud pierden importancia 

como fuentes de información, mientras 

que la gana Internet.

Medicalización 

Una de las hipótesis explicativas de las 

variaciones en la práctica médica es la 

influencia que tiene en la oferta de 

servicios sanitarios el hecho de que un 

mayor o menor número de médicas/os 

sean partidarios/as de un procedimiento 

terapéutico determinado. A modo de 

ejemplo tenemos la menopausia, que no 

es una enfermedad sino un cambio 

fisiológico ligado al proceso biológico 

de envejecimiento, pero que con 

frecuencia se medicaliza. Algunas 

mujeres pueden referir estados de 

malestar en diversos grados que son 

incidir y potenciar la educación de las 

emociones, los sentimientos, las 

actitudes y las conductas responsables; 

en definitiva, una educación integral.

Algunas variables utilizadas como 

indicadores del control y la violencia de 

la pareja y de la autonomía de las 

jóvenes nos pueden ayudar a entender 

cómo la violencia de género en las 

relaciones afecta la salud sexual y 

reproductiva de las mujeres y de los 

hombres jóvenes, y cómo 

empoderarlos puede reducir su 

susceptibilidad a embarazos no 

deseados, a la infección por el virus de 

la inmunodeficiencia humana y a otras 

infecciones de transmisión sexual13. 

Se reconoce un mayor porcentaje de 

mujeres no violentadas que usan 

métodos anticonceptivos, pero la 

violencia basada en el género no se 

encuentra estadísticamente asociada al 

uso de métodos anticonceptivos14. 

Desde el comienzo de la crisis 

económica se observan un descenso en 

el uso de los anticonceptivos, una 

reducción de la fecundidad y un retraso 

en la edad de la maternidad. El impacto 

de la crisis económica parece afectar 

en la red sanitaria pública, lo cual 

provoca que no se normalice. La ley 

antepone los centros públicos, pero 

contempla que se puedan desviar las 

intervenciones a los concertados. Esto 

ha derivado en que el 88% de las 

interrupciones realizadas en 2015 y en 

2016 tuvieron lugar en centros 

privados, según los datos del Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad. La mayoría de los abortos se 

realizan por métodos quirúrgicos (80%), 

a pesar de que el tratamiento médico 

se ha mostrado muy eficaz; 

el 69,76% de las interrupciones se 

realizaron antes de las 9 semanas y el 

89,6% fueron a petición de la mujer, lo 

que significa que un gran porcentaje de 

ellas serían susceptibles de abordaje 

médico; sin embargo, no se estudian 

las razones de esta situación. 

Educación para la salud:  

sexualidad saludable

La forma de vivir la sexualidad está 

relacionada con el género y el grupo 

étnico-cultural12. Se requiere plantear 

una educación sexual en la que, 

además de en los fundamentos 

biológicos y de prevención, se logre 
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indicador más de las desigualdades en 

salud generadas por conductas y 

valores de género propios de 

sociedades patriarcalmente 

construidas20. Las publicaciones 

también nos muestran diferencias en el 

uso de la anestesia epidural en los 

partos vaginales, según el origen étnico 

o el contexto de las mujeres en 

situación de migración. La explicación 

de esto involucra un conjunto complejo 

de factores, que dependen tanto de las 

mujeres como de la atención sanitaria21.

Violencia obstétrica

La violencia obstétrica es una forma 

específica de violación a los derechos 

humanos y reproductivos de las mujeres, 

incluyendo los derechos a la igualdad, la 

no discriminación, la información, la 

integridad, la salud y la autonomía 

reproductiva. Se genera en el ámbito de 

la atención del embarazo, el parto y el 

puerperio en los servicios de salud —

públicos y privados—, y es producto de 

un entramado multifactorial en el que 

confluyen la violencia institucional y la 

violencia de género.

Expertos en el tema identifican dos 

modalidades de violencia obstétrica: 

trate de hospitales públicos o privados, 

e incluso entre centros del mismo 

sector. Los hospitales públicos 

presentan tasas de cesáreas muy 

diferentes y los privados superan las 

cifras medias, sin que esto obedezca a 

una diferente distribución de los partos 

de riesgo18.

Se han puesto de manifiesto diferencias 

en la asistencia al parto en función del 

sexo de los asistentes: al aumentar la 

proporción de varones entre los 

profesionales, aumenta también la tasa 

de partos instrumentales19. 

En relación al abordaje del dolor en el 

parto, el uso de la analgesia epidural se 

ha popularizado en España, tanto en su 

conocimiento como en su uso, en los 

últimos 20 años. Las características 

sociales, económicas y culturales que 

definen el rechazo, es decir, el tipo de 

mujer que rehúsa la anestesia epidural, 

coinciden con el esquema de «mujer 

tradicional» (mujer con escasos 

recursos económicos, nivel educativo 

bajo y que se dedica, 

fundamentalmente, a realizar labores 

domésticas en su propio hogar), lo cual 

se interpreta en un contexto de 

universalización de la oferta como un 

conservadora depende, en gran 

medida, de las/los profesionales.

Salud reproductiva

A partir de la segunda mitad del siglo xx 

se inicia un lento proceso de cambio en 

la atención al parto, a medida que las 

mujeres y las familias demandan la 

humanización del nacimiento. En la 

década de 1960, basándose en las 

teorías sobre el apego, surgió un 

movimiento en Occidente que pretendía 

un cambio en los procedimientos 

hospitalarios de asistencia al parto. 

Diversos estudios ponen de manifiesto 

que con el modelo humanizado se 

obtienen unos mejores resultados 

obstétricos y una mayor satisfacción de 

la mujer con su experiencia en el parto y 

el puerperio inmediato que con el 

modelo biomédico.

La cesárea es el procedimiento 

quirúrgico más realizado en las mujeres 

de todo el mundo, pero aún existe gran 

controversia en cuanto a sus 

indicaciones. El aumento de la tasa de 

cesáreas se ha convertido en objeto de 

análisis en diversos países17. Se 

cuestiona la sobreutilización y también 

la variabilidad de las tasas según se 

medicina y pudo resultar beneficiosa en 

su momento. Sin embargo, no 

sorprende comprobar que muchos de 

estos procedimientos, analizados de 

forma retrospectiva, tuvieron una 

dudosa base científica. Las 

histerectomías y las ooforectomías se 

realizaban por enfermedades del útero 

y de los ovarios, pero también para 

solucionar epilepsias y enfermedades 

«de los nervios» y problemas 

psicológicos, como la histeria. Los 

factores que influyen en la práctica de 

«ectomizar» a las mujeres son múltiples, 

no siempre relacionados con 

enfermedades graves. Hace casi 20 

años que existe información científica 

sobre la mayor probabilidad de 

«ectomías» en mujeres de niveles 

sociales más desfavorecidos y de mayor 

edad. La mayoría de las histerectomías 

se indican por enfermedades benignas, 

y son mucho más frecuentes en centros 

privados; en España, aproximadamente 

el 60% se realizan por patología 

benigna. La propia necesidad percibida 

de las mujeres influye en su realización, 

en especial cerca de la menopausia. No 

obstante, solucionar los problemas 

percibidos por las mujeres con cirugía y 

que esta sea más o menos 
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medio están habitualmente centrados 

en la mujer adulta, en la reproducción y 

en la planificación familiar femenina2, 

como si las diferencias biológicas 

afectasen solo al aparato reproductivo. 

Se preconiza la realización periódica de 

revisiones ginecológicas, mamografías 

y citologías de cribado, densitometrías 

óseas, tratamiento de la menopausia, 

etc., con la consecuente medicalización 

y medicamentalización de procesos 

fisiológicos de la vida de las mujeres.

La planificación familiar es una 

herramienta básica para el desarrollo 

de los pueblos23. Los beneficios 

suponen la prevención de embarazos 

no deseados y, con ello, la de abortos 

inducidos y la muerte materna; también 

mejora la salud infantil, aumenta el 

acceso a la educación de la niñez en el 

mundo, favorece el empoderamiento 

de las mujeres y contribuye además a 

disminuir la pobreza estimulando el 

desarrollo económico y el nivel de vida 

de las personas. Es un deber 

fundamental del Estado establecer 

políticas de planificación familiar, 

respetar la autodeterminación de 

hombres y mujeres cuando deciden 

planificar su vida reproductiva, así como 

cuenta con una estrategia nacional y 

legislación específicas, los servicios de 

salud sexual y reproductiva presentan 

importantes deficiencias, y su acceso y 

cobertura sanitaria son desiguales 

dependiendo de la comunidad 

autónoma donde se resida y de la 

situación administrativa individual. Esto 

repercute de manera negativa en los 

derechos y la salud sexual y 

reproductiva de la población, en 

especial de las mujeres y las niñas.

El Sistema Nacional de Salud de España 

había sido valorado hasta ahora como 

eficiente, con un gasto sanitario por 

habitante inferior a la media de la Unión 

Europea. Sin embargo, tras la reforma 

sanitaria se ha recortado el modelo 

sanitario y se están produciendo 

diferencias de servicios entre las 

comunidades autónomas, que 

previsiblemente van a aumentar, y con 

ello la inequidad territorial. A esto se 

suma que España es uno de los países 

de la Unión Europea con menos 

servicios sociales, y que gran parte de 

este déficit es absorbido actualmente 

por los servicios sanitarios.

Los programas y servicios de atención a 

la salud de las mujeres en nuestro 

indivisible de los derechos humanos 

universales. A pesar de los logros 

conseguidos desde estas iniciativas, las 

desigualdades de género siguen 

afectando los servicios de salud 

reproductiva en gran parte del mundo22.

La organización de la atención  

a la salud sexual y reproductiva

En los últimos años se han producido 

una serie de reformas en nuestro 

Sistema Nacional de Salud que 

consolidan el modelo híbrido de tipo 

público/privado. Desde la entrada en 

vigor del Real Decreto Ley 16/2012 de 

medidas urgentes para garantizar la 

sostenibilidad del Sistema Nacional de 

Salud y mejorar la calidad y seguridad 

de sus prestaciones, se deja de ofrecer 

atención sanitaria con carácter universal 

y gratuita, y se ha dado un salto 

adelante en la transformación del 

modelo sanitario universal hacia un 

modelo de aseguramiento. El cambio 

en el acceso al Sistema Nacional de 

Salud perjudica a los que nunca han 

cotizado y, de forma singular, a las 

mujeres pertenecientes a colectivos 

vulnerables, por ejemplo las 

inmigrantes. Es decir, a pesar de que se 

por un lado la física, la cual «se 

configura cuando se realizan a la mujer 

prácticas invasivas y suministro de 

medicación que no estén justificados 

por el estado de salud de la parturienta 

[…] o cuando no se respetan los 

tiempos ni las posibilidades del parto 

biológico»; y por otro la psicológica, 

que incluye «el trato deshumanizado, 

grosero, discriminación, humillación, 

cuando la mujer va a pedir 

asesoramiento, o requiere atención, o 

en el transcurso de una práctica 

obstétrica. Comprende también la 

omisión de información sobre la 

evolución de su parto». Como 

alternativa, en años recientes ha 

adquirido fuerza un modelo de «parto 

humanizado».

La violencia obstétrica como violencia 

simbólica contra la mujer manifiesta la 

asimetría existente entre hombres y 

mujeres, siendo imprescindible el 

desarrollo normativo encargado de 

regular el conjunto de prácticas en los 

procesos reproductivos de las mujeres y 

que permita alertar sobre la importancia 

del respeto de los derechos, definiendo 

a la salud sexual y reproductiva como 

una parte inalienable, integral e 
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igualdad de trato en el acceso a 

servicios sanitarios que solo nos afectan 

a nosotras. No puede ser que exista en 

España una Estrategia Nacional de 

Salud Sexual y Reproductiva y su 

aplicación sea casi nula y que no cuente 

con un presupuesto específico 

asignado». 

Feminización profesional.  

El techo de cristal   

Las mujeres son una clara mayoría en 

los ámbitos universitarios de las 

carreras sanitarias, especialmente en la 

educación de grado, y se igualan en 

proporción a los hombres en el 

posgrado. En el año 2017, el 63% de las 

aspirantes al MIR fueron mujeres.

Sin embargo, las mujeres ocupan las 

posiciones menos valoradas en la 

estructura académica. Su presencia en 

los puestos de mayor estabilidad es aún 

minoritaria y escasean las catedráticas. 

En cambio, representan una clara 

mayoría en los puestos de 

administración y servicios. Respecto a 

los cargos unipersonales (puestos de 

gobierno como rectorado, decanato, 

etc.), las mujeres continúan estando 

prácticamente ausentes; solo aparecen 

garantizar el acceso y la disponibilidad 

a la más amplia gama de métodos 

anticonceptivos. Sin embargo, la 

organización de los sistemas sanitarios 

puede contribuir a acentuar las 

desigualdades en la salud sexual y 

reproductiva. En 2016, trece colectivos 

presentaron el informe Deficiencias e 

inequidad en los servicios de salud 

sexual y reproductiva en España, en el 

que se señala que los recortes en la 

atención sanitaria, tanto de ámbito 

nacional como autonómico, afectan de 

manera particular a la vida de las 

mujeres al tener que recibir atención 

médica. Asimismo, la desigual relación 

de poder entre hombres y mujeres, y 

las distintas formas de violencia contra 

las mujeres, repercuten negativamente 

en su salud física, mental, emocional y 

social. Se destaca también que, debido 

a los recortes económicos, existe una 

gran diferencia entre los servicios que 

prestan las diferentes comunidades 

autónomas, y que se produce 

inequidad territorial en la atención 

sanitaria de la salud sexual y 

reproductiva. Afirman que «resulta 

inadmisible que las mujeres 

representamos la mitad de la población 

y tengamos que seguir exigiendo 
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en los equipos de gobierno ocupando 

vicerrectorados y en una proporción 

inferior al 30%. 

En las sociedades profesionales del 

área sanitaria, las mujeres ocupan los 

lugares de menor rango (secretarías y 

vocalías), incluso en profesiones 

altamente feminizadas, como 

enfermería, donde las presidentas no 

llegan al 40% del total de las 

sociedades profesionales. En cuanto a 

la investigación, las mujeres figuran en 

los cargos con menor reconocimiento: 

aparecen en mayor medida como 

asociadas al equipo del proyecto, 

mientras que los hombres ocupan el 

papel de investigadores principales. 

Además, tienen mayor dificultad en la 

obtención de financiación cuando 

lideran proyectos. La presencia de 

mujeres en las revistas científicas 

continúa siendo desigual: aparecen en 

menor medida en los equipos 

editoriales y en los grupos de revisión, 

tienen más dificultades para ver 

publicados sus artículos. 

En los servicios sanitarios se observa 

una concentración de mujeres en los 

espacios de trabajo con menor 

reconocimiento y escasa presencia en 

las categorías de mayor prestigio. Los 

estereotipos de género continúan 

perpetuando la asignación en 

exclusividad a las mujeres de algunas 

profesiones, como enfermería, mientras 

que se les dificulta el acceso a algunas 

especialidades de medicina, como la 

cirugía. Asimismo, estos estereotipos 

siembran dudas sobre las capacidades 

de las mujeres para liderar o asumir 

puestos de responsabilidad. 

Investigaciones realizadas desde el 

ámbito interdisciplinario de los estudios 

de las mujeres hacen evidentes las 

diferencias y las desigualdades en la 

práctica de las profesiones sanitarias; 

desigualdades que se manifiestan en la 

participación y la segregación a 

determinadas carreras, y dentro de ellas 

a determinadas especialidades, y en la 

escasa participación en cargos de 

responsabilidad.

Desde los años 1980, la diferencia 

entre la atención prestada por médicas 

y médicos ha sido un tema de 

creciente interés. Numerosos trabajos 

ponen de manifiesto diferencias en el 

abordaje médico en función del 

género24. Las médicas realizan una 

atención diferente que sus 
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social, económica, demográfica o 

geográficamente, relacionadas con la 

salud. Son el resultado de las distintas 

oportunidades y recursos que tienen las 

personas en función de su edad, clase 

social, sexo, hábitat o etnia, y que se 

traducen en una peor salud entre los 

colectivos socialmente menos 

favorecidos. En la mayoría de los 

ámbitos preventivos existen colectivos 

vulnerables que no acceden a la 

prevención, tanto por razones 

socioeconómicas como de género. Estas 

barreras de acceso condicionan 

desigualdades en salud,  

y sus causas se han relacionado con 

factores culturales, idiomáticos, 

geográficos y económicos, que dan 

lugar a que cierto grupo de personas no 

acudan a los programas preventivos29. 

Las desigualdades de género en la salud 

solo pueden ser comprendidas en el 

contexto histórico, social y cultural en el 

que se desarrollan, y es preciso tener 

presente ese contexto para llegar a 

descubrirlas. Entre algunas de las causas 

de especial vulnerabilidad en nuestro 

contexto podemos citar:

•	 Menores y juventud víctimas de 

abusos: para la planificación de 

determinantes sociales de salud. Los 

testimonios revelan cómo los discursos 

y las normativas sobre género y 

sexualidad legitiman, en los espacios 

de salud reproductiva, las 

desigualdades sociales y la doble moral 

sexual imperantes en la sociedad. Las 

organizaciones feministas reclaman un 

modelo alternativo de atención a la 

salud ginecológica de todas las 

mujeres, centrado en su idiosincrasia, 

tanto física como de género, y en sus 

necesidades específicas. Ponen sobre la 

mesa las consecuencias negativas que 

generan sobre la psicología y la salud 

mental de las mujeres realidades como 

las desigualdades de género en la 

salud, junto con el resto de los factores, 

las presiones y los mandatos sociales 

que sufren las mujeres por el hecho de 

serlo y los malestares derivados de la 

adaptación a las tremendas exigencias 

y expectativas que impone el ejercicio 

de las funciones como ciudadanas en la 

sociedad actual.

Desigualdades en la atención

La OMS considera desigualdades en 

salud las diferencias, injustas y evitables, 

entre un grupo poblacional definido 

Modelos formativos 

Los/las profesionales sanitarios/as 

reciben escasa o nula formación sobre 

género en pregrado y posgrado. 

Algunas publicaciones27 desvelan lo que 

no se dice explícitamente (aunque 

puede ser intuido) en los discursos de 

los textos médicos, en los que se 

identifican habitualmente componentes 

ideológicos ocultos. En los modelos 

formativos sanitarios se establece como 

valor fundamental de las/los 

profesionales sanitarios el ser una buena 

persona de acuerdo con los valores 

cristianos de «hospitalidad» y «espíritu 

de sacrificio». Esto es particularmente 

patente en la formación de enfermería, 

donde «el rol de cuidado centrado en la 

persona» es considerado por la 

sociedad española algo inherente a la 

naturaleza de algunas personas y no 

parte de la formación académica 

intencional de una profesión. 

El rol protagonista de la ciudadanía: 

el empoderamiento de las mujeres

Las condiciones sociales modulan los 

factores externos que tienen impacto 

en la salud28. A su vez, el género es un 

factor decisivo dentro de esos 

compañeros. Esta atención está más 

centrada en la población usuaria, 

dedican más tiempo, preguntan más, 

piden más pruebas diagnósticas, 

prescriben menos medicamentos, 

realizan menos intervenciones y 

ofrecen más información que sus 

compañeros médicos. Además, 

reciben mayor valoración y satisfacción 

por la atención prestada. Las médicas 

de familia en Andalucía muestran una 

orientación más acusada hacia los 

aspectos psicosociales, proporcionan 

más información y realizan con más 

frecuencia actividades preventivas, y 

cuentan más con las enfermeras25. 

Si nos centramos en la especialidad de 

obstetricia y ginecología, es evidente la 

fuerte incorporación de las mujeres a su 

ejercicio y la desproporción en la 

ocupación de puestos de 

responsabilidad26. El gran número de 

mujeres incorporadas a la especialidad, 

combinado con la frecuente preferencia 

de las pacientes por ser tratadas por 

ginecólogas, motiva un gran número de 

preguntas acerca del futuro de estas 

especialidades y de quienes se dedican 

a ellas.
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personal que ofrece servicios; cuando 

las solicitudes están relacionadas con 

su sexualidad y su reproducción, es 

importante identificar las posturas que 

asumen estas últimas ante los 

discursos que las más de las veces 

tienen origen en prejuicios que las 

ubican como dependientes y 

asexuadas35.

Reflexiones finales: salud sexual  

y reproductiva en equidad

Las investigaciones y los estudios 

realizados en las últimas décadas han 

permitido conocer que las mujeres y los 

hombres enferman y mueren por 

causas diferentes. Se ha observado que, 

en los países industrializados, las 

mujeres viven más años que los 

hombres, pero con peor calidad de 

vida. Dada la interrelación dinámica de 

los elementos que componen el 

constructo de género, es preciso 

obtener información acerca de los 

elementos socioculturales y simbólicos 

implícitos en los discursos sociales de 

los procesos de salud-enfermedad, en 

nuestro caso en la salud sexual y 

reproductiva. Esta información se 

obtiene a través de la metodología 

demostrado los riesgos a los que 

están sometidas las trabajadoras del 

sexo, por vía de la estigmatización o 

de otras formas de violencia34. 

•	 Mujeres con limitaciones funcionales: 

viven constantemente descalificadas e 

infantilizadas, y con frecuencia la 

violación de sus derechos se genera 

desde el interior de su familia, desde 

su grupo de amigos y, por supuesto, 

desde las instituciones asistenciales. 

La violación de los derechos sexuales 

y reproductivos constituye un 

problema que debe reconocerse y 

atacarse desde todos los espacios 

sociales, a fin de que el entorno físico, 

los servicios, las actividades y la 

información se pongan a su servicio, 

incluyendo a quienes dentro de este 

grupo son especialmente vulnerables: 

niñas, mujeres gravemente afectadas y 

aquellas que por sus problemas 

intelectuales o mentales no pueden 

representarse a sí mismas. Existe un 

importante contraste entre los 

discursos de instituciones 

especializadas que promueven el 

acceso pleno a los derechos de las 

personas con discapacidad y las 

actitudes y prácticas concretas del 

mientras que las políticas de 

migración y asilo de la Unión Europea 

reafirman su invisibilidad. Es necesario 

informar a las mujeres inmigrantes 

sobre anticoncepción, teniendo en 

cuenta sus preferencias, para 

aumentar la adherencia al tratamiento 

y disminuir las mayores tasas de 

interrupciones voluntarias del 

embarazo en este colectivo32. 

•	 Mujeres trabajadoras sexuales: 

incluso dentro de entornos que 

pretenden proporcionar cobertura de 

salud universal, las experiencias de 

las trabajadoras sexuales revelan 

barreras sistemáticas e 

institucionalmente arraigadas para 

una atención de salud de calidad. Las 

barreras institucionales expresadas 

con más frecuencia son los tiempos 

prolongados de espera (54,6%), los 

horarios de atención inadecuados 

(36,5%) y la percepción de falta de 

respeto por parte de quienes 

proveen atención médica (26,1%)33. 

Las trabajadoras sexuales afrontan 

una alta prevalencia de barreras 

institucionales para la atención, con 

una mayor incidencia entre las 

mujeres más marginadas. Se han 

programas de detección y 

prevención30 debemos conocer los 

datos sobre abusos sexuales a 

menores y sus consecuencias, así 

como las circunstancias en que se 

producen y el perfil de los agresores 

y de las víctimas. 

•	 Mujeres inmigrantes: la elevada 

fecundidad del importante 

contingente de mujeres inmigrantes 

en España genera una gran demanda 

asistencial en obstetricia y ginecología, 

en la que destacan la inadecuación 

horaria de las consultas de 

anticoncepción, la burocratización del 

itinerario asistencial y la falta de 

transparencia de los criterios de 

financiación en un marco normativo 

restrictivo de escasos recursos 

públicos. Merece especial interés la 

violencia sexual contra inmigrantes 

vulnerables en la Unión Europea31, 

solicitantes de asilo y emigrantes 

indocumentados, que enfrentan más 

retos cuando buscan atención médica. 

El paradigma de formulación de 

políticas de la Unión Europea relega la 

violencia sexual en emigrantes 

vulnerables como un asunto de 

«extranjeros» y «mujeres únicamente», 
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que las mujeres con condiciones 

socioeconómicas desfavorables 

presentan un mayor riesgo de exclusión 

si no se aplican medidas correctoras en 

el diseño de los programas de salud 

sexual y reproductiva30. Es preciso 

considerar también que la organización 

de los sistemas sanitarios puede 

contribuir a acentuar las desigualdades 

en la salud sexual y reproductiva.

De este análisis se desprende la 

necesidad de proyectos de educación 

para la salud y actuaciones preventivas 

para lograr mejorar la salud sexual y 

reproductiva de las mujeres y los 

hombres en su diversidad, 

incrementando su grado de autonomía 

personal y promoviendo relaciones más 

igualitarias.

Debemos evitar la medicalización de 

los cambios naturales y «esperables» de 

las funciones físicas y mentales en el 

proceso de envejecimiento, y 

concentrar los esfuerzos en el aumento 

de la calidad de vida en todas sus 

etapas. Igualmente, debemos evitar la 

medicalización de otros procesos 

fisiológicos como el embarazo, el parto 

y el posparto.

género que tiene un enorme impacto 

sobre la salud es la violencia contra las 

mujeres. Este fenómeno, del que se 

conoce solo una pequeña parte, está 

presente en todos los países del mundo 

en los que se ha estudiado, 

independientemente del grado de 

desarrollo. Las estadísticas obtenidas 

en distintas partes del mundo, incluida 

Europa, muestran que entre el 16% y el 

52% de las mujeres experimentan 

violencia física por parte de sus 

compañeros, y alrededor de un 20% 

son objeto de violación o intento de 

violación en el transcurso de su vida.  

La violencia de género, la violencia 

intrafamiliar y la violencia sexual han de 

ser abordadas como problema 

prevalente de salud pública. 

A pesar de que existe una estrategia 

nacional y legislación específica sobre 

salud sexual y reproductiva, los 

servicios públicos cuentan con 

importantes deficiencias en este 

contexto de crisis económica y recortes 

presupuestarios en salud, y su acceso y 

cobertura son diferentes dependiendo 

de la comunidad autónoma donde se 

resida y de la situación administrativa 

individual. La conclusión principal es 

resolver un problema es desconocerlo, 

y en materia de medio ambiente la 

integración de las dimensiones de 

salud y género es todavía escasa; las 

investigaciones se olvidan de evaluar 

aspectos sociales (estructurales) 

relacionados con la discriminación de 

las mujeres por razón de género, entre 

cuyos paradigmas figuran la pobreza y 

la violencia. Las mujeres en general, y 

algunos grupos de ellas en particular 

(inmigrantes, ancianas, niñas, 

pertenecientes a determinadas etnias), 

son especialmente vulnerables a la 

pobreza. En relación con las causas de 

la pobreza de las mujeres podemos 

enumerar la falta de equidad en el 

reparto de recursos (económicos, 

alimenticios, de tiempo, etc.) y de 

acceso a los servicios públicos 

(educación, servicios sanitarios o un 

puesto de trabajo digno), lo que deja a 

las mujeres en franca desventaja y con 

pocas probabilidades de superar la 

pobreza. Esto es así incluso en los 

países donde la equidad de género ha 

alcanzado los mayores niveles en el 

mundo desarrollado.

Otro gran problema relacionado con la 

discriminación social por razones de 

cualitativa, cada vez más utilizada en el 

campo de análisis de la salud, por su 

capacidad para explicar los hallazgos 

obtenidos en el análisis cuantitativo. Por 

todo ello, es imprescindible incluir la 

perspectiva de análisis cualitativo en los 

sistemas de información con carácter 

sistemático. 

La mirada androcéntrica de la salud ha 

hecho que una gran parte de los 

problemas que afectan a la salud de las 

mujeres no se hayan estudiado 

suficientemente, dando lugar a 

desigualdades en la salud con graves 

consecuencias para las mujeres. En 

ocasiones, son los aspectos 

relacionados con el sistema 

reproductor los que se consideran más 

relevantes al valorar la salud de las 

mujeres, de modo que numerosos 

programas, tanto preventivos como 

asistenciales, solo contienen aspectos 

relacionados con la anticoncepción, el 

embarazo, la menopausia y la detección 

precoz del cáncer en diferentes 

órganos del sistema reproductor, 

fundamentalmente el útero y las 

mamas. Esta visión parcial de la salud 

de las mujeres imposibilita una atención 

integral. El principal obstáculo para 
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frente a otro tipo de agresiones o 

situaciones de discriminación36.

Dentro de las líneas estratégicas de 

intervención sobre la salud de las 

mujeres con enfoque de género deben 

contemplarse como aspectos 

fundamentales y prioritarios la formación 

y la investigación; para incorporar e 

impulsar el cambio en el rol de las/los 

profesionales de la salud es 

imprescindible que la perspectiva de 

género impregne el campo de la 

formación y la sensibilización de las 

propias personas gestoras. En cuanto a 

la investigación, como se ha reseñado 

a lo largo de todo el documento, no 

existen suficientes fuentes fiables de 

datos, tanto cuantitativos como 

cualitativos, que permitan analizar la 

influencia del género en la salud sexual y 

reproductiva. Es preciso trabajar con 

proyectos amplios de investigación-

participación-acción que superen el 

exclusivo enfoque biomédico. 

Igualmente, es necesario promover y 

financiar, con fondos públicos, este tipo 

de estudios por parte de la 

Administración. Del mismo modo, 

dentro de la evaluación de los 

programas de promoción e intervención 

que ofrezcan una atención integral, con 

el objetivo de favorecer decisiones 

informadas y autónomas, y que la 

confidencialidad esté asegurada. 

Del mismo modo, es imperativo realizar 

las modificaciones legislativas 

pertinentes a fin de incorporar la 

educación sexual en el currículo escolar 

desde la etapa de educación primaria 

hasta bachillerato.

En relación con el empoderamiento 

social como logro de mayor autonomía 

para las mujeres, su reconocimiento y la 

visibilidad de sus aportaciones para 

construir referentes, es clave el acceso 

en igualdad de oportunidades a los 

recursos sociales, políticos y 

económicos, lo que implica participar 

en las diferentes esferas de poder, 

entendidas como ámbitos de toma de 

decisiones. Para ello hacen falta el 

conocimiento, la información, la 

participación, el reconocimiento, la 

captación y la presencia. Todos estos 

elementos pueden favorecerse gracias 

a la promoción del empoderamiento 

grupal, que permite generar estrategias 

de afrontamiento a través de redes de 

autocuidado y de espacios seguros 

frente a la violencia contra las mujeres o 

investigar la iatrogenia producida por 

los sistemas de salud y las 

repercusiones que tienen las opiniones 

y la conducta del personal sanitario.

Es evidente la necesidad de una 

formación para las y los profesionales 

del ámbito sanitario que abarque la 

perspectiva de género y tenga en 

cuenta las necesidades e idiosincrasias 

específicas de las mujeres en su 

diversidad. Adquiere relevancia la 

integración de la perspectiva de género 

en la formación de las/los profesionales 

sanitarias/os, ya que una adecuada 

capacitación en salud sexual y 

reproductiva con perspectiva de 

género permitirá que, al involucrarse 

como profesionales en la educación 

sexual integral de la ciudadanía, se 

promuevan la igualdad de género y las 

normas sociales equitativas, y se influya 

sobre una conducta sexual más segura 

y satisfactoria. 

Debemos garantizar a las personas 

jóvenes, adolescentes y otros colectivos 

vulnerables el acceso a consejerías y 

servicios de salud sexual y reproductiva 

amigables, gratuitos, accesibles, con 

funcionamiento continuado y horarios 

amplios (incluidos los fines de semana), 

Constituye un reto seguir investigando 

en qué medida están relacionados los 

condicionantes de género con los 

principales problemas de salud sexual y 

reproductiva de la población: 

embarazos no deseados, relaciones no 

igualitarias con riesgo de violencia de 

género, infecciones de transmisión 

sexual, lesiones intraepiteliales de cuello 

uterino... Su aplicación puede mejorar la 

práctica clínica, y adecuar las tareas 

preventivas y asistenciales a las 

características culturales de las mujeres, 

al conocer cómo actúan los 

condicionantes de género en su 

comportamiento sexual y reproductivo.

Es necesario postular nuevas hipótesis 

de trabajo que tomen en consideración, 

entre otras, las relaciones entre terapia 

estrogénica y enfermedad 

cardiovascular, los efectos de la terapia 

sustitutiva, las consecuencias de la 

medicalización de los malestares (uso 

de analgésicos, ansiolíticos y 

antidepresivos), las implicaciones de los 

ideales culturales en la valoración del 

propio cuerpo, el enigma de la 

fibromialgia, las huellas físicas y 

psíquicas del acoso y la violencia de 

género. También es imprescindible 
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cuestiones: definir mejor los colectivos 

y objetivos dirigidos al trabajo con las 

mujeres; no centrarse exclusivamente 

en el trabajo con mujeres y reflexionar 

sobre cómo implicar a los hombres y 

ensayar iniciativas completas; priorizar 

el trabajo con sanitarias/os frente al 

dirigido a usuarias; y coordinarse con 

otros sectores de la sociedad y de la 

Administración.

Las inequidades pueden ser 

transformadas solo cuando se hacen 

visibles y se actúa para eliminarlas. 

Incorporar la perspectiva de género en 

los procesos es un reto ético y político 

impostergable que nos asegurará 

tener sociedades más justas y 

saludables. Solo conociendo y 

analizando las desigualdades 

podremos corregir las prácticas 

discriminatorias.

en salud sexual y reproductiva hay que 

incorporar nuevos indicadores y 

variables de género que permitan 

transformar nuestra práctica. 

En resumen, trabajar en salud sexual y 

reproductiva desde una perspectiva de 

género implica incorporar una visión 

basada en el respeto a la diversidad 

cultural, reconociendo valores, 

creencias y estilos de vida diferentes; 

un enfoque basado en los derechos 

sexuales y reproductivos como 

derechos humanos básicos; y la 

implementación de programas más 

generales, que contemplen el efecto 

sobre la salud de la integración de las 

mujeres en el trabajo asalariado y su 

participación como iguales en todos los 

niveles de la sociedad. En cuanto a la 

planificación de las intervenciones hay 

que tener en cuenta las siguientes 

Ginecología y obstetricia: ¿influye el género?

Debate

Marta Aymerich: Te quería preguntar 

por el término «violencia obstétrica». Lo 

oí por primera vez hace menos de un 

año, en un congreso. A pesar de que 

hay tesis y tesinas publicadas sobre el 

tema, no había oído hablar de este 

término. ¿Lo utilizamos poco, hay 

escasos datos para respaldarlo o bien 

se oculta, como todo lo referido al 

género?

Ana Belén Espejo: En nuestro ámbito 

se empieza a hablar de violencia 

obstétrica desde una perspectiva muy 

amplia. La referente actual sobre 

violencia obstétrica es Ibone Olza, una 

psiquiatra que habla sobre el vínculo, la 

violencia y el modelo de atención en el 

parto, la atención humanizada, etc.  

La base de la toma de decisiones y de 

la autonomía reside en la información, 

en la educación y en una relación más 

igualitaria. Gracias a la estrategia de 

salud sexual y reproductiva, los 

colectivos de mujeres empiezan a 

demostrar que la atención obstétrica no 

respeta la autonomía ni la libertad de 

las mujeres, y defiende el entreguismo 

en pro del bienestar fetal.

María Teresa Ruiz Cantero: En el libro 

de referencia Medicina preventiva y 

salud pública, de Piédrola, hay un 

capítulo sobre violencia y salud pública; 

en la edición anterior de este libro se 

abordaban la violencia en general y la 

violencia en las guerras. Me sorprendió, 

porque lo que nos interesa en nuestro 

entorno es la violencia obstétrica, la 

violencia en el deporte, etc., es decir, 

la violencia desde una perspectiva más 

amplia, incluida la de género. A partir 

de ese momento, averigüé que en 

Argentina hay muchos pioneros sobre 

la violencia obstétrica y una legislación 

referente a ella. Además, la 

Organización Mundial de la Salud 

dispone desde hace unos 4 años de un 

documento oficial en el que se aborda 

el tema.

Michele Catanzaro: En relación con la 

natalidad y la población infantil, es 

importante mencionar la relación entre 

las pirámides poblacionales de 

proyección y el sistema de pensiones. 

Estas pirámides son una proyección 

sobre la situación dentro de 50 años 

basada en una extrapolación de la 

situación actual. Sin embargo, los 

demógrafos afirman que no tiene 

ningún sentido considerarlas como 

proyecciones reales de lo que pasará 

en el año 2050, porque no se tienen en 

cuenta los flujos migratorios. 

Ana Belén Espejo: Sí, hay una cierta 

vinculación, pero está claro que el 

envejecimiento poblacional es la 

corriente que estamos viviendo. Yo 

empecé el ejercicio profesional en el 

año 1994, y en la misma maternidad, en 
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discurso sobre cuánto cuesta implantar 

en la práctica estas evidencias.

Ana Belén Espejo: Hay comunidades 

en las que los implantes están 

financiados, y en otras tienen que 

abonarlos las mujeres.

Mar Blasco: En la Comunidad 

Valenciana, la píldora está totalmente 

excluida del sistema financiero, salvo las 

que ellos consideran que van bien para 

el acné y la pérdida de cabello. 

Además, las píldoras para la 

endometriosis tampoco están incluidas; 

las de primera generación sí, pero las 

de tercera y cuarta generaciones no lo 

están y debe pagarlas la usuaria. En 

resumen, no solo es un sistema 

patriarcal y paternalista en el que el 

médico está tomando la decisión por ti, 

sino que de acuerdo con la economía 

son otros los que también están 

tomando la decisión por ti. 

cuenta la diversidad de los distintos 

modelos de pareja en las prestaciones. 

Sin embargo, no comparto la idea de 

poder conservar ovocitos para 

quedarse embarazada a los 45 años. No 

nos planteamos políticas sociales que 

faciliten la maternidad y la paternidad 

responsables, y en edad biológica y 

segura para ellas. El tema de la 

reproducción es complejo, y no solo 

hablamos de los servicios públicos, sino 

de la amplia oferta privada y sin 

condiciones que se ve propiciada 

porque es un gran negocio.

Rosa Magallón: Quería retomar el 

comentario de Elisa sobre los 

dispositivos que se recomiendan en las 

consultas de ginecología. En mi 

comunidad autónoma acaban de 

cambiar el protocolo, y desde hace 

2 años las técnicas de anticonceptivos 

están incorporadas en el imaginario 

médico. De nuevo volvemos al 

que hay una política de población. 

Después del consenso de Washington 

de 1993 hubo una política de población 

sobre la necesidad de disminuir la tasa 

de natalidad de los países pobres para 

reducir la pobreza. Pero ahora hay un 

efecto perverso, porque sí se ha 

disminuido la tasa de natalidad, pero la 

pobreza no ha disminuido tanto. El 

embarazo y la anticoncepción son 

decisiones muy personales, y también 

decisiones fruto de la relación entre el 

personal médico y la paciente, pero 

vemos que igualmente intervienen las 

políticas de población. 

Eugenia Gil: Quería preguntar sobre 

las técnicas de reproducción asistida y 

el sufrimiento (que no aparece en 

ningún sitio), el silencio de las voces de 

las mujeres que están sufriendo 

cuando les hacen los implantes y 

rápidamente les pasan a hablar de los 

bebés, creándoles sufrimiento y 

expectativas frustradas. Creo que este 

es un tema sobre el que también 

deberíamos investigar.

Ana Belén Espejo: Ejerzo en el ámbito 

público y hay unos criterios muy 

restrictivos para acceder a la 

reproducción asistida. No se tiene en 

el año 2014, el número de partos era la 

mitad y el 20% era de mujeres 

inmigrantes y de bajos ingresos.

Elisa Chilet: Otro aspecto que está muy 

invisibilizado es que, en las consultas de 

ginecología relacionadas con la 

anticoncepción, el personal sanitario  

es el que toma la decisión por la mujer; 

no se da cierta información sobre 

algunos métodos anticonceptivos, 

especialmente los definitivos, a las 

menores de 35 años. Y cuando estas 

menores de 35 años tienen la 

información y exigen ese método 

anticonceptivo, el personal sanitario no 

se lo proporciona porque cree que la 

paciente se arrepentirá. Este debate no 

existe. Es una situación muy íntima que 

tiene lugar en la consulta y de la que no 

se habla.

Ana Belén Espejo: Son modelos de 

atención, y por supuesto nuestro 

esquema de formación patriarcal.

Elisa Chilet: Y paternalista, porque es el 

personal sanitario el que está tomando 

esta decisión por ti.

Lucero A. Juárez-Herrera: También hay 

que considerar lo que ocurre en 

algunos países de América Latina en los 
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