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Eliseo Pascual: Los médicos y las 

médicas como colectivo, así como los 

colegios profesionales, deberían 

oponerse ante las autoridades sanitarias 

a los tiempos de consulta, explicándoles 

que en 10 minutos no se puede ver a un 

enfermo, y deberíamos idear una 

manera para que alargar estos tiempos 

fuera eficiente. Me hubiese gustado 

hacer un ensayo clínico para comparar el 

funcionamiento normal de un centro de 

salud y el de un centro donde diera 

tiempo a los médicos para intentar llegar 

a un diagnostico sólido empleando 

menos pruebas innecesarias y muchas 

veces caras.

Victoria Toro: Durante la charla sobre 

ictus has explicado que muchos de 

vuestros colegas varones todavía van a 

hablar con el hombre del grupo antes 

que con la jefa de servicio; eso es una 

clara discriminación porque es su 

colega y no la tienen en cuenta. 

¿Creéis que con los enfermos ocurre lo 

mismo, que los médicos varones tratan 

peor a las mujeres que a los hombres 

porque las discriminan y las tienen 

menos en cuenta?

Joan Montaner: Mi impresión es que sí, 

que hay sexismo entre los profesionales, 

y lo vemos cada día. También creo que 

esto se traslada tanto a médicos como a 

médicas hacia el paciente, y también 

que tal vez hacemos más caso a los 

pacientes varones que a las pacientes 

mujeres, y de hecho en todas las charlas 

que ha habido hasta ahora se han visto 

estas diferencias en la atención médica, 

que no tienen que ver con las diferencias 

biológicas.

Raúl Mercer: Debemos aprovechar la 

oportunidad que nos ofrece la situación 

actual; un paradigma tarda 30 años en 

cambiar, ¿pero de qué manera vamos a 

transformar lo que estamos discutiendo 

en una realidad en la práctica 

cotidiana? El hecho de que la población 

exija es también una expresión de la 

capacidad de agencia, una demanda o 

una forma de cuestionar el sistema. 

Podemos celebrar que la población 

pueda exigir, ¿pero qué capacidad de 

escucha tenemos para reconocer estas 

exigencias y abordarlas? Debemos 

entender estas diferencias de un modo 

justo y no abordar estos cambios como 

un ataque a nuestra autoestima como 

personal médico.

Lucero A. Juárez-Herrera: Hay 

algunas investigaciones sobre la 
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pérdida de voz o de exigencia tanto en 

el personal médico como en los 

pacientes, y concluyen que quien 

pierde más voz es quien padece la 

enfermedad, y dentro de este grupo 

las mujeres. Me causa resquemor 

cuando dicen que las mujeres 

necesitan más tiempo para expresar 

sus malestares, cuando las 

investigaciones afirman que las 

mujeres han perdido más voz en la 

relación personal médico-paciente.

Rosa Magallón: A raíz de los 

comentarios sobre los derechos 

exigibles, y de las pruebas diagnósticas 

caras e innecesarias, debemos tener en 

cuenta la influencia de los medios de 

comunicación y los derechos exigibles 

mal entendidos, cuando los pacientes 

demandan pruebas porque lo han visto 

en Internet. Por otro lado, me cuesta 

entender cómo el concepto de 10 

minutos por visita está tan arraigado en 

la sociedad; nos gastamos miles de 

euros en tecnologías y no invertimos en 

médicos y médicas, enfermeros y 

enfermeras, para dedicar más tiempo a 

los pacientes. 

Mar Blasco: Hay una historia sobre el 

trato diferencial entre los propios 

compañeros y compañeras. Ben Barres, 

que falleció recientemente, era un 

transgénero hombre, neurocientífico de 

profesión. Hasta los cuarenta y tantos 

años fue mujer y luego hizo la transición 

a hombre. Él mismo comentaba que los 

hombres que no sabían que había sido 

una mujer anteriormente no le 

interrumpían al hablar. Tuvo una carrera 

brillante, y en la primera conferencia 

que hizo como hombre, uno de los 

profesores dijo “Qué bien se explica y 

qué bien expone su caso, no como su 

hermana Barbara”; la hermana Barbara 

era él. A la palabra de la mujer, en 

general, se le da menos valor.

Eliseo Pascual: Ahora, en las facultades 

de medicina hay un 75-80% de mujeres, 

con lo cual esto es cuestión de unos 

pocos años más, espero.

María Teresa Ruiz Cantero: No estoy 

de acuerdo. Es cierto que tratamos a los 

pacientes de manera individual, pero 

creo que hay que tratar la desigualdad 

de género como un fenómeno global. 

La gente es vulnerable y siente que 

tiene poca capacidad de agencia. 

Después de someterse a una 

intervención médica, muchas mujeres 

decían que no supieron identificar los 
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Eliseo Pascual: Estoy absolutamente 

de acuerdo en que para situaciones 

concretas agudas tiene que estar 

protocolizado, igual que una operación 

quirúrgica está protocolizada.

Eugenia Gil: Es necesario incorporar la 

importancia de la política, e incorporar 

la investigación para modificar la 

política, y que se incorpore en la 

agenda política. Un claro ejemplo es el 

del tabaco. Cuando se empezaron las 

investigaciones sobre el tabaco, se 

incorporaron enseguida en la política y 

fue posible cambiar muchos aspectos. 

Pero aún nos faltan muchas 

investigaciones por hacer y que nos 

pueden llevar a modificar muchas más 

políticas. 

Raúl Mercer: El caso del tabaco es un 

ejemplo porque pasaron 40 años entre 

la aparición de la evidencia de que el 

tabaco es nocivo para la salud y el 

establecimiento de un marco político 

para abordar el problema. Si 

calculáramos el número de afectados 

por el uso del tabaco (personas con 

asma o enfisema, retrasos en el 

desarrollo uterino, muertes por cáncer 

de pulmón), ha caído mucha gente por 

el camino. Durante esos 40 años hubo 

dedican al trabajo reproductivo no 

cuesta dinero, pero una vez 

diagnosticadas suelen necesitar 

tratamientos biológicos, que son muy 

caros. En este caso, cuando se 

diagnostica a los hombres el coste es 

económico, pero cuando se diagnostica 

a las mujeres el coste es elevado. Me 

pregunto si los protocolos servirían 

más para un grupo de enfermedades 

que para otras; quizá en las agudas sí 

nos servirían más estos protocolos 

diferenciados.

Joan Montaner: Me gusta la reflexión 

sobre definir los síntomas de una 

enfermedad, generales y comunes, en 

mujeres y hombres, y después tener 

diferenciados los síntomas específicos 

de mujeres y de hombres. El hecho de 

tener protocolos para tomar decisiones 

es una buena idea, pero creo que lo 

ideal sería no saber si se está 

atendiendo a un hombre o a una mujer 

en un primer momento. En general, 

creo que necesitamos unos protocolos 

clarísimos y sobre todo politizarlos, ya 

que en todas las ponencias hemos visto 

el mismo problema. Hay que tomar el 

mismo camino que con la brecha 

salarial, el trabajo en casa, etc.

hacen. Tal como se está haciendo la 

formación ahora, los residentes creen 

que saben atender a un paciente 

porque se saben la recomendación,  

y están perdiendo el hábito de pensar. 

Es un error grave, ya que la biología es 

diversa y los pacientes tendrán 

problemas muy peculiares, y los 

residentes deberán saber nadar entre 

los esquemas y conocer qué sirve y qué 

no sirve en cada momento.

Michele Catanzaro: ¿Qué influencia 

tienen las desigualdades de género en 

la economía de la salud? En varias 

ponencias se ha repetido el comentario 

de la injusticia, pero este trato desigual 

tiene un coste. Sería interesante saber si 

en esta mesa hay alguien que pudiera 

calcular este coste, principalmente 

como incentivo para los políticos. ¿O 

bien creéis que sería peligroso hacerlo?

María Teresa Ruiz Cantero: Sería 

interesante. Sin embargo, la ganancia 

económica a veces es difícil de calcular, 

porque para algunas enfermedades los 

hombres trabajan más que las mujeres 

en el sector productivo remunerado y, 

en números totales, la baja laboral de 

estos pacientes cuesta dinero, mientras 

que la baja de las mujeres que se 

síntomas de su enfermedad (como el 

infarto) porque no tenían la información 

necesaria. Todas estas cuestiones no 

son individuales; sí que ocurren de 

manera individual, pero el abordaje no 

debe ser de índole individual, sino 

global, y además hay que politizarlo.

Lucero A. Juárez-Herrera: El concepto 

del «habitus», los esquemas de 

pensamiento y las percepciones que 

todos tenemos, es importante. Cuando 

entrevistamos a médicos y médicas 

observamos que había preguntas que 

detonaban el habitus de género; sin 

embargo, había otras preguntas en las 

que las médicas recurrían al habitus 

profesional o médico. Hay 

investigaciones que afirman que existen 

diferencias en la atención médica 

cuando el personal médico es hombre 

o mujer, pero también hay otros

estudios que argumentan que no hay 

diferencias en la atención médica 

cuando se recurre a este habitus 

profesional.

Eliseo Pascual: Hemos hablado de 

guías y de recomendaciones, y en mi 

opinión, los residentes los deberían 

tener prohibidos durante la formación 

porque necesitan entender lo que 
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cardiovascular, pero desde el punto de 

vista del análisis de los costes. El cuerpo 

de la mujer es el más instrumentalizado. 

Sin embargo, el estudio concluye que 

se invierte mucho más en las mujeres, 

pero solo en cirugía estética, bariátrica, 

etc., en procedimientos que son 

fruto de una construcción social del 

cuerpo de las mujeres. Sin embargo, 

cuando se trata de enfermedades 

crónicas, como las cardiovasculares,  

se invierte menos. Este estudio es muy 

interesante porque analiza en qué 

invierte la industria farmacéutica.

Mar Blasco: Otro ejemplo de la 

influencia de la industria es el caso de 

las prótesis de rodilla. La industria 

farmacéutica decidió fabricar dos tipos 

de prótesis alegando diferencias 

morfológicas, una para hombres y otra 

para mujeres, aumentando los costes de 

ambas. Al cabo de un tiempo  evaluaron 

los efectos secundarios y se dieron 

cuenta de que no existían tantas 

diferencias entre las dos prótesis. En el 

proyecto internacional Gendered 

Innovations se planteó la idea de que en 

los Estados Unidos, debido a su sistema 

sanitario y a las coberturas de los 

seguros médicos, muchas personas 

políticos quienes deben decidir 

rechazar el beneficio económico que 

pueden aportar los tratamientos de 

estas «nuevas enfermedades». La 

evidencia más clara del ahorro es que, 

cuanto antes se diagnostica, menos 

repercusión en la paciente y menor 

coste médico posterior hay.

Joan Montaner: En muchas ocasiones 

la industria intenta que un fármaco 

funcione utilizando grupos muy 

homogéneos, en este caso utilizando 

animales machos en investigación o 

bien con la representación de hombres 

en los ensayos clínicos, etc. De este 

modo hay más posibilidades de 

demostrar que algo funciona, pero 

después no es aplicable a todo el 

mundo. Una oportunidad para 

enmendar esta práctica es que los 

sistemas públicos paguen a las 

industrias farmacéuticas cuando un 

fármaco funciona; quizá eso les haga 

reflexionar sobre cómo se realizan las 

investigaciones de nuevos fármacos y 

cómo se demuestra su eficacia en los 

ensayos clínicos.

Lucero A. Juárez-Herrera: En 2004, 

Izabella Rohlfs publicó un estudio sobre 

sesgos de género en la enfermedad 

Victoria Toro: Pero en el caso de la 

medicina, ¿cómo beneficia a la industria 

farmacéutica que existan desigualdades 

de género? Y que además se 

mantengan.

Raúl Mercer: En la industria 

farmacéutica, hay ciertos medicamentos 

que, siendo el mismo producto, tienen 

un precio distinto en función de si son 

para hombres o para mujeres. Es el 

caso de algunos productos 

dermatológicos, o analgésicos, que los 

que son «para mujeres» son iguales que 

los que son para hombres, pero por el 

simple hecho de ser para mujeres 

tienen mayor coste.

Rosa Magallón: El disease mongering, 

la creación de nuevas enfermedades 

para generar mercado, es un campo en 

el que la industria farmacéutica está 

muy interesado: hay una 

sobreprescripción para la osteoporosis, 

y ahora también habría mercado para la 

osteoporosis masculina, y la calvicie 

masculina se trata como si fuera una 

enfermedad. Desde la política habría 

que luchar contra el disease mongering 

y financiar solo aquellos medicamentos 

que demuestren efectividad. La 

industria hace su trabajo, pero son los 

intereses políticos de la industria 

tabacalera y de otras industrias, por lo 

que habría que averiguar qué otros 

intereses hay para que estas 

desigualdades no salgan a la luz o no 

se aborden.

Judith Usall: ¿Cuáles crees que son 

esos intereses que están parando estas 

investigaciones?

Raúl Mercer: Todo el campo de la 

prevención cuaternaria es un claro 

ejemplo de cómo la industria 

farmacéutica, salvo algunas 

excepciones, tiene intereses más allá 

de tratar enfermedades. Se crean 

nuevas patologías y nuevos 

medicamentos para enfermedades 

inexistentes. Hay una discusión 

ideológica sobre si la salud es un 

derecho o una mercancía. En el caso 

del tabaco, el papel de la industria es 

muy claro y se estudia en las 

universidades del norte: en Argentina, 

la industria tabacalera tiene más poder 

ejecutivo que el presidente del país; a 

través de lobbys de presión pudieron 

frenar una ley para prohibir el tabaco 

en los espacios públicos y las 

imposiciones retributivas.
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sesgos de género tiene que ver con el 

tipo de sociedad que tenemos, que se 

rige por un sistema sexo-género que se 

establece en casi todas las sociedades. 

Este sistema nos afecta a todos y todas, 

y un ejemplo es que las médicas 

también piensan desde el punto de 

vista androcéntrico. Desde una óptica 

positiva, creo que gracias al 

empoderamiento que estamos viendo 

ahora tendremos más posibilidades 

para cambiar esta situación.

también controlar cómo y en qué se 

gasta el dinero. Se perpetúan las 

desigualdades de género porque existe 

un interés económico por detrás 

respaldado por un interés sociocultural, 

es decir, se convence a la población de 

la necesidad de medicar a este grupo 

de personas.

Eugenia Gil: Yo no creo que haya un 

interés en mantener los sesgos de 

género, ni si quiera en la industria 

farmacéutica. El hecho de que aún haya 

tiene que ver con el control del cuerpo 

de las mujeres y de los cuerpos de 

aquellas personas que en la jerarquía 

de género se sitúan en posiciones 

inferiores o menos valoradas. Uno de 

estos ejemplos son los hombres que 

tienen sexo con hombres y la profilaxis 

preexposición al VIH. Es cierto que la 

medicación que se usa está indicada 

para un grupo concreto, pero mi 

percepción es que medicalizar un 

grupo significa controlarlo, pero 

quedaban excluidas para ser candidatas 

a recibir una prótesis de rodilla porque 

el coste de esta era mucho mayor 

debido a esa doble fabricación de 

prótesis. Se preguntan por qué tienen 

una crisis de opiáceos, pero si una 

persona no se puede operar la rodilla y 

tiene un nivel sociocultural y económico 

determinado, el médico directamente le 

receta opiáceos. 

Ángel Gasch: Otro ejemplo de por qué 

interesa mantener los sesgos de género 
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