
PR\566751ES.doc PE 357.883v01-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

PROVISIONAL
2004/2218(INI)

11.5.2005

PROYECTO DE INFORME
sobre la discriminación de género y los sistemas de salud
(2004/2218(INI))

Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

Ponente: Eva-Britt Svensson



PE 357.883v01-00 2/10 PR\566751ES.doc

ES

PR_INI

ÍNDICE

Página

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO...................................3



PR\566751ES.doc 3/10 PE 357.883v01-00

ES

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la discriminación de género y los sistemas de salud
(2004/2218(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Tratado CE, en particular los artículos 2, 3, apartado 2, 13 y 152, 

– Visto el acervo comunitario en el ámbito de los derechos de la mujer y la igualdad de 
género,

– Vista la Plataforma de Acción adoptada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 
de Pekín el 15 de septiembre de 1995 y su Resolución de 18 de mayo de 2000 sobre el 
seguimiento de la Plataforma de Acción de Pekín1,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 
(A6-0000/2005),

A. Considerando que una buena salud es indispensable para el bienestar físico y mental; que 
una buena salud para todos y el acceso a cuidados iguales en condiciones iguales es un 
objetivo fundamental para todas las actividades de salud pública,

B. Considerando que en la salud pública inciden, además de las diferencias biológicas, la 
influencia, el poder, las disparidades socioeconómicas, el medio ambiente, así como el 
acceso a la formación, al conocimiento y a la información,

C. Considerando que una persona goza de buena salud no sólo si no sufre ninguna 
enfermedad sino también si tiene la posibilidad de influir en su propia vida y participar, en 
las diferentes fases de su existencia, en la vida profesional y económica en sus propios 
términos,

D. Considerando que es responsabilidad de los Estados miembros de la UE garantizar la 
buena salud de todos los ciudadanos y que, para ello, es necesaria una cooperación entre 
los Estados miembros, las instituciones de la UE, las ONG y los ciudadanos,

E. Considerando que la violencia contra las mujeres, la explotación sexual y la prostitución 
constituyen algunos de los principales problemas sanitarios que afectan a las mujeres,

1. Considera que una buena salud para todos debe ser un objetivo prioritario en cualquier 
toma de decisión política y que, para alcanzar este objetivo, conviene prever estrategias de 
prevención de enfermedades;

2. Subraya que es importante incluir una perspectiva de género en todos los procesos de 
toma de decisiones;

  
1 DO C 59 de 23.2.2001, p. 258.
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3. Subraya que es importante desarrollar una perspectiva de género tanto en las estrategias de 
los Estados miembros en materia de salud como en la estrategia de la Comisión;

4. Pide a todos los Estados miembros que utilicen, en lo que se refiere a los cuidados 
médicos y sanitarios, estadísticas y datos desglosados por género;

5. Pide a las instituciones europeas que midan, por medio de datos normalizados e 
indicadores comunes, las diferencias existentes entre hombres y mujeres en materia de 
cuidados médicos y sanitarios en el seno de la UE;

6. Se felicita por la creación de un instituto europeo para la igualdad entre los hombres y las 
mujeres;

7. Subraya la importancia de las investigaciones destinadas a determinar el vínculo existente 
entre los factores biológicos y los factores sociales en el ámbito de los cuidados médicos y 
sanitarios;

8. Pide a las instituciones europeas y a los Estados miembros que tengan en cuenta las 
consecuencias de las diferencias relativas al género en el trabajo presupuestario y en la 
planificación de proyectos y programas relativos a los cuidados médicos y sanitarios;

9. Atrae la atención de los Estados miembros sobre las iniciativas necesarias para prestar una 
atención particular a la situación de las mujeres de edad avanzada en el contexto de los 
cuidados médicos y sanitarios;

10. Subraya que tanto las mujeres como los hombres deben poder compaginar la vida 
profesional y la vida familiar;

11. Constata que la posibilidad de acceso de las mujeres a la autonomía es un factor 
determinante para una buena salud;

12. Constata que las mujeres están subrepresentadas en los puestos de responsabilidad, 
incluido el ámbito de los cuidados médicos y sanitarios;

13. Subraya que conviene eliminar los prejuicios de género, tanto en el contacto con los 
pacientes como en el ámbito de la investigación;

14. Considera que la lucha contra la pobreza entre las mujeres debe ser una prioridad en el 
trabajo presupuestario y en la planificación de proyectos y programas;

15. Subraya que es necesario prever una formación en lo que respecta a las desigualdades 
entre hombres y mujeres para el personal médico futuro y actual;

16. Subraya la necesidad de conocer y desarrollar métodos destinados a apoyar y ofrecer 
tratamiento a las mujeres que han sido víctimas de violencia;

17. Pide a los Estados miembros que ofrezcan a las mujeres mayores de 50 años un examen 
mamográfico de calidad en el marco de los sistemas nacionales de salud, lo que permitirá 
reducir en un 35 % la tasa de mortalidad vinculada al cáncer de mama entre las mujeres de 
50 a 69 años; pide también a los Estados miembros que ofrezcan a los hombres mayores 
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de 50 años un control para detectar el cáncer de próstata de una calidad similar, con el fin 
de reducir la tasa de mortalidad vinculada a esta forma de cáncer;

18. Pide a los Estados miembros que, en el marco de los sistemas nacionales de salud, 
prevengan las fracturas mediante un diagnóstico de diferentes formas de osteoporosis, lo 
que implica la posibilidad de medir la densidad ósea;

19. Subraya la necesidad de efectuar investigaciones sobre las enfermedades relacionadas con 
los trastornos del comportamiento alimentario;

20. Considera que es evidente que se deben aumentar los conocimientos sobre los diferentes 
estados de salud física de los hombres y de las mujeres en el ámbito de la investigación 
médica y del desarrollo de nuevos medicamentos;

21. Señala la falta de información sobre las diferencias en los efectos de la medicación y 
subraya la necesidad de sensibilizar al público sobre el hecho de que la misma posología 
tiene efectos diferentes en los hombres y en las mujeres;

22. Observa que el consumo de alcohol entre las mujeres sigue siendo menor que entre los 
hombres, pero constata con preocupación que el consumo de alcohol entre las mujeres 
aumenta de manera alarmante en algunos Estados miembros;

23. Pide a la Comisión que presente propuestas de medidas destinadas a reducir el consumo 
de alcohol, que es la causa de graves problemas de salud pública entre las mujeres, los 
hombres y los jóvenes;

24. Subraya la necesidad de prever apoyo y medidas destinadas a las mujeres con 
discapacidad, así como a las mujeres que pertenecen a una minoría étnica, a las mujeres 
lesbianas y a las mujeres que pertenecen a otros grupos vulnerables, dado que, en muchos 
sentidos, se encuentran en una situación especialmente difícil;

25. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión 
así como a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Durante largo tiempo se ha considerado que en el tratamiento y los cuidados dispensados a los 
pacientes en los servicios médicos y sanitarios nunca ha existido discriminación de género. Este 
punto de vista ha sido compartido por los agentes de los servicios médicos y sanitarios, los 
responsables de la toma de decisiones y la opinión pública en general. Sin embargo, en los 
últimos 20 años se ha producido un cambio y un número cada vez mayor de personas han 
tomado conciencia de la diferencia de trato que se dispensa a los hombres y las mujeres en 
dichos servicios. Actualmente, es conocido y aceptado que el género constituye un factor 
determinante de la salud con el mismo peso que el entorno social y económico y el origen étnico. 
Desde las Conferencias de las Naciones Unidas celebradas en El Cairo en 1994 y en Pekín en 
1995, los vínculos entre género y salud han pasado a formar parte del temario político. Ahora 
bien, a pesar de estos éxitos internacionales en la promoción de la salud de las mujeres, no han 
tenido consecuencias ni han dado lugar a reformas sistemáticas a escala nacional ni comunitaria. 
La Comisión ha seguido las pautas de la Plataforma de Pekín hasta cierto punto, pero no se ha 
centrado en el desarrollo de una perspectiva de género en el sector sanitario. La salud de la mujer 
a menudo se identifica con la salud sexual y reproductora.

El aumento de los conocimientos no ha supuesto, de forma apreciable, ningún tipo de cambio o 
mejora en lo que respecta a las necesidades especiales de las mujeres en los servicios médicos y 
sanitarios. Los recursos globales de los servicios médicos y sanitarios no se han redistribuido 
para favorecer a las mujeres en igual medida que a los hombres. La mayoría de los Estados 
miembros aún no disponen de estadísticas ni datos desglosados por géneros. Sin embargo, se 
necesitan estadísticas y datos desagregados por géneros para identificar y explicar las diferencias 
existentes entre hombres y mujeres en términos de diagnóstico, tratamiento y distribución de los 
recursos. 

Las mujeres viven más que los hombres, pero tienen una peor percepción de su propia salud y 
piden más tratamiento. Una de las posibles explicaciones quizá sea el complejo vínculo que se 
establece entre los factores biológicos y sociales, aunque es necesario investigar en este campo 
para determinar las causas de la peor salud o percepción de la salud de las mujeres y su 
necesidad de asistencia médica.

La expectativa media de vida más larga de las mujeres significa que éstas representan la mayoría 
de la población anciana, especialmente la de edad más avanzada. Además de ser el grupo más 
numeroso de la población anciana, también padecen más a menudo que los hombres algunas 
enfermedades relacionadas con la edad, como los dolores reumáticos y la enfermedad de 
Alzheimer. Debido a las desigualdades en los ingresos y en la propiedad de bienes a edad más 
temprana, las mujeres ancianas disponen de menos recursos financieros para dedicarlos a recibir 
asistencia y tratamiento. En la mayoría de los Estados miembros, las mujeres han desempeñado 
menos trabajos remunerados en el mercado de trabajo y, por consiguiente, perciben pensiones de 
menor cuantía. Estos son algunos de los motivos por los que los Estados miembros deben contar 
con un sistema sanitario y de asistencia geriátrica bien desarrollado y financiado con fondos 
públicos. De otro modo, un número importante de mujeres ancianas no dispondrán en ellos de 
los tratamientos y la asistencia necesarios. Los Estados miembros deben dar prioridad asimismo 
al derecho y la capacidad de las mujeres de mantenerse por sí mismas.
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La pobreza es uno de los factores que más influyen sobre la salud. Las mujeres están 
sobrerrepresentadas en los grupos desfavorecidos en toda la UE. Alrededor de 120 millones de 
mujeres viven en la pobreza en la Unión Europea. La pobreza, por otra parte, les dificulta 
evidentemente conseguir la salud física y mental. La lucha contra la pobreza entre las mujeres 
tendrá repercusiones positivas en la salud femenina.

El presente informe emplea una definición de género holística. El término "holístico" es un 
término aceptado y utilizado asimismo en el campo médico que incluye aspectos sociales, 
psicológicos, culturales y biológicos. La integración de la perspectiva de género implica la 
adopción de un enfoque holístico para analizar en qué medida el género afecta a las condiciones 
de vida y de qué modo se vincula, por ejemplo, al poder y los privilegios1.

Los conceptos clave en la investigación sobre las cuestiones de género son los de construcción, 
jerarquía, relación y situación social2. En la jerarquía de género, las mujeres son el grupo 
subordinado. Otro problema al que se enfrentan los hombres y las mujeres en los servicios 
médicos y sanitarios es el del “sesgo de género”. Este sesgo es el resultado de la falta de 
sensibilización existente sobre las cuestiones de género entre los investigadores y los 
responsables de la toma de decisiones. Significa que, cuando existen diferencias vinculadas al 
género en relación con una dolencia, comportamiento o condición de vida concretos, existe el 
riesgo de que se adopte un sesgo de género al relacionarse con el paciente en cuestión. Por 
ejemplo, los médicos no suelen preguntar por los hábitos de consumo de alcohol a una mujer con 
problemas de estómago, mientras que lo hacen normalmente si se trata de un hombre con los 
mismos síntomas. La causa está, probablemente, en que las dolencias relacionadas con el alcohol 
son más frecuentes en los hombres, pero el fenómeno se debería considerar un sesgo de género 
(se debe tratar al paciente como individuo único y no como representante de un grupo)3.

Es bien conocido que el género de los pacientes es el factor más importante que determina el 
modo en que los médicos y el personal sanitario interpretan los síntomas, establecen el 
diagnóstico y prescriben el tratamiento, aun cuando los síntomas de los hombres y las mujeres 
son exactamente los mismos y no existen hechos biomédicos que justifiquen ninguna 
discrepancia. La aplicación de una perspectiva de género en la medicina también implica la 
constatación de los problemas de salud causados por unas relaciones de poder desiguales entre 
los géneros, como la violencia que los hombres ejercen sobre las mujeres. La investigación sobre 
cuestiones de género en el campo de la medicina ha contribuido decisivamente a subrayar la 
significación y las repercusiones sobre la salud de la violencia y los malos tratos infligidos a las 
mujeres por sus maridos, compañeros y hombres de su entorno más cercano, así como a través 
de la trata y la prostitución4.

Aun cuando la violencia contra las mujeres sea un extendido problema de salud pública, sigue 
siendo un fenómeno invisible en la formación y la práctica médicas. Por ejemplo, se pregunta a 
los pacientes por sus hábitos tabáquicos, pero no se pregunta a la mayoría de las mujeres si son 
objeto de violencia, a pesar del hecho de que esta violencia, según un estudio de prevalencia, sea 

  
1 Hamberg: Medicinsk genusforskning (Investigación sobre cuestiones de género en el campo de la medicina), 
Consejo de Investigación sueco, ORD & FORM AB (2004), p. 26.
2 Íbidem p. 12.
3 Íbidem pp. 108-109.
4 Risberg: Sexualiserat våld som folkhälsoproblem (La violencia sexista como problema de salud pública), 
Läkartidningen (Boletín de la Asociación Médica Sueca) 1994:91 (50): 4 770-71.
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más frecuente, por ejemplo, que el tabaquismo1. Se han realizado estudios mediante entrevistas o 
encuestas con mujeres a quienes se preguntó por la violencia y de ellos se desprende que una 
gran mayoría de ellas valoran positivamente que se les formulen ese tipo de preguntas2.

La violencia de género produce una mortalidad en las mujeres de 15 a 44 años de edad mayor 
que el cáncer, la malaria, los accidentes de tráfico o la guerra. La Organización Mundial de la 
Salud calcula que al menos una de cada cinco mujeres en el mundo ha sido objeto de malos 
tratos físicos o mentales en algún momento de su vida3.

El presente informe se centra en dos ámbitos diferentes en relación con la salud de las mujeres y 
la discriminación por motivos de género en los servicios médicos y sanitarios. El primero de 
ellos (ámbito A) trata de las discrepancias de asistencia que se dan entre hombres y mujeres 
afectados por las mismas o parecidas enfermedades. El segundo (ámbito B) trata de la salud de 
las mujeres desde el punto de vista de las denominadas “enfermedades de la mujer”, es decir, las 
dolencias que afectan casi exclusivamente a éstas, como algunas enfermedades musculares, del 
tipo de la fibromialgia, el cáncer de mama, la osteoporosis y los riesgos implícitos en los abortos 
ilegales. El derecho de las mujeres a la autodeterminación en relación con su propia sexualidad y 
su propio cuerpo constituye un factor importante que influye en su salud.

Ámbito A

Un análisis efectuado en el Hospital Danderyd de Estocolmo, en Suecia, mostró amplias 
discrepancias entre hombres y mujeres en términos de prescripción, tratamiento y costes. Por 
ejemplo, los hombres recibían el doble de tratamientos que las mujeres para enfermedades leves 
como el eccema y la psoriasis, a pesar de que éstas afectan por igual a los dos géneros. Las 
conclusiones del estudio en términos de costes indican que, si se dispensasen a las mujeres los 
tratamientos que se prescriben a los hombres, los recursos utilizados en los tratamientos de éstas 
aumentarían en un 61 %. En cambio, si se tomase como norma la intensidad de los tratamientos 
que se prescriben a las mujeres y se asignase a los hombres el infratratamiento que se da 
actualmente a ellas, se produciría un ahorro en los costes de tratamiento de un 33 %4.

Las enfermedades coronarias de las mujeres se manifiestan de forma algo diferente y, en caso de 
hospitalización, el tratamiento no se aplica con la misma rapidez que a los hombres. Las mujeres 
que padecen enfermedades coronarias agudas tienen que esperar más tiempo la llegada de una 
ambulancia y, cuando ingresan en el hospital, no son recibidas de igual modo que los hombres. 
Han de esperar más para que se les practiquen radiografías y no reciben tan frecuentemente 
como los hombres un tratamiento rápido como la angioplastia o la cirugía de derivación 
coronaria. Las mujeres sufren los efectos secundarios de los medicamentos que se prescriben 
para las enfermedades coronarias más a menudo que los hombres y ello se podría explicar por la 
prescripción de una posología inadecuada. No obstante, no se han realizado investigaciones para 

  
1 Lundgren, Heimer, Westerstrand, Kallioski: Captured Queen - men’s violence against women in ‘equal’ Sweden -
a prevalence study, Fritzes 2001.
2 Stensson, Kristina: Men´s violence against Women – a Challenge in Antenatal Care, Uppsala Universitet 2004, 
p. 12; Bacchus L, Mezay G, Bewley S: Women´s perception and experiences of routine enquiry for domestic 
violence in a maternity service, BJOG 2002:109:9-16; McNutt LA, Carlsson BE, Gagen D: Reproductive violence 
screening in primary care: Perspectives and experiences of patients and battered women.
3 Organización Mundial de la Salud: Violence against Women Fact Sheets, WHO/FRHWHD/97.8, 1997.
4 Osika, Ingrid: Ett konkret exempel på ojämställd vård (Un ejemplo concreto de desigualdad en los cuidados), 
Universidad de Linköping.
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determinar la causa de esa diferencia1. El análisis de los tratamientos oftalmológicos demuestra 
que las mujeres acceden con mayor dificultad a las operaciones de cataratas. Asimismo, las 
estadísticas muestran que los hombres acceden más rápidamente que ellas a los nuevos 
medicamentos y a los tratamientos modernos2.

Los medicamentos afectan a los hombres y las mujeres de forma distinta. Aunque las mujeres 
consumen más fármacos que los hombres, se toma a éstos muy a menudo como punto de 
referencia en investigación médica y el desarrollo de nuevos medicamentos.

Ámbito B

La osteoporosis es una enfermedad antigua que se consideraba hasta hace poco una consecuencia 
inevitable del envejecimiento, principalmente en las mujeres. Sólo recientemente, y debido a un 
aumento de la frecuencia de fracturas y la carga que ello representa para el sistema sanitario, ha 
atraído la atención de la investigación médica y los responsables de la toma de decisiones de 
todo el mundo. En una fecha tan tardía como el inicio de la década de 1990, la osteoporosis 
formaba parte de la formación médica básica sólo de forma excepcional. Actualmente, las 
investigaciones realizadas en este campo muestran que los jóvenes y los hombres padecen esa 
enfermedad en mayor medida de lo que se creía y que la osteoporosis es una consecuencia 
secundaria frecuente de una serie de otras enfermedades o tratamientos con determinados 
medicamentos. Las razones son complejas y múltiples y aún no se han investigado lo suficiente, 
pero existen pruebas sólidas que indican que entre los factores que influyen en esa tendencia se 
encuentran los factores hereditarios, los cambios en el estilo de vida y el número cada vez mayor 
de personas de edad avanzada.

La osteoporosis se considera actualmente un problema de salud pública mundial, a veces de 
proporciones epidémicas, que en los últimos años ha concitado la atención de organismos 
internacionales como la OMS y la UE.

Los avances médicos y tecnológicos muestran que hay buenas oportunidades de prevención, 
diagnóstico y tratamiento de la osteoporosis en una fase precoz y, por ende, de prevención de las 
fracturas. No obstante, muy pocos de los que se encuentran afectados por esta enfermedad tienen 
el conocimiento suficiente de ella para aprovechar las oportunidades que ofrecen dichos avances 
y otras posibilidades que puedan presentarse. El acceso a las pruebas de densitometría ósea es 
totalmente inadecuado. En la UE, el mejor acceso a estas pruebas se da en Austria, Bélgica, 
Grecia y Portugal.

El cáncer de mama es uno de los tipos de cáncer más frecuentes entre las mujeres de la UE y 
otros países industrializados, como los Estados Unidos y Canadá. El número de casos sigue 
aumentando en los Estados miembros, pero puede ser debido a que cada vez es más frecuente la 
detección precoz gracias a la mamografía. Sin embargo, se han investigado muy poco las causas 
y los factores de riesgo del cáncer de mama. Las investigaciones realizadas hasta el momento 
muestran que los riesgos aumentan con la edad y que el factor hereditario es significativo, pero 
muchas mujeres desarrollan la enfermedad sin que intervengan estos factores.

  
1 Asplund, Wigzell: Jämställd vård? (¿Cuidados igualitarios?), Comisión Nacional de Salud y Bienestar (2004), pp. 
55-57.
2 Íbidem p. 74.
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El síndrome de fatiga crónica y la fibromialgia afectan a las mujeres más frecuentemente que a 
los hombres. Las causas y los síntomas de esas enfermedades son muy inciertos, lo que significa 
que los pacientes a menudo se ven obligados a buscar ayuda por sí solos. Asimismo, corren el 
riesgo de ser rechazados por el personal médico si éste llega a considerarlas problemáticos o 
exigentes. Según las mujeres entrevistadas que padecen esas enfermedades, se cuestiona su 
propia percepción de la afección, no se adopta el enfoque psicológico adecuado en relación con 
las dolencias que manifiestan y se realizan tipificaciones negativas de los diagnósticos. En ese 
sentido, aunque todos los pacientes que padecen el síndrome de fatiga crónica y fibromialgia 
pueden recibir el mismo tratamiento, es necesario modificar la asistencia que se les presta en el 
sistema sanitario1.

Los trastornos relacionados con la alimentación, como la bulimia nerviosa y la anorexia, han 
aumentado especialmente entre las mujeres jóvenes. Esto se explica a menudo por la obsesión de 
la industria de la moda y los medios de comunicación por la delgadez y la apariencia. Los 
problemas que plantean los trastornos de la alimentación han sido objeto de muy pocos estudios 
científicos. Algunos muestran que pueden estar relacionados con los malos tratos y la violencia 
en las familias2. Debido al gran desconocimiento que existe en este campo, se necesitan 
investigaciones que expliquen esos trastornos para poder prevenirlos y, mediante la adopción de 
las medidas adecuadas, ayudar a las jóvenes a superar los problemas.

Tanto los hombres como las mujeres dependen de los cuidados y la asistencia en varios 
momentos de su vida: en la infancia, en la edad adulta, en la senectud y en la fase final de la 
existencia. Por consiguiente, ambos géneros no sólo deben recibir los mismos cuidados y 
asistencia, sino también ser capaces de prestarlos a otras personas. Es hora de que los hombres 
participen es este tipo de trabajo no remunerado. Todo ello reviste una importancia enorme para 
la salud tanto de los hombres como de las mujeres. Esperemos que en un futuro próximo 
lleguemos a compartir el trabajo remunerado y no remunerado de forma igualitaria y que el 
trabajo no remunerado no se considere responsabilidad exclusiva de la mujer, sino 
responsabilidad del ser humano.

  
1 Boletín Smärta, nº 2/2004, Åsbring, Pia.
2 Informe mundial de la OMC sobre Violencia y salud 2002, Heise Lori et al., Population Report: Ending Violence 
against women (Estudio poblacional: el fin de la violencia contra las mujeres), John Hopkins School of Public 
Health 1999.
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