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TEN DEN CIAS
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EL MIRADOR DE CATALUNYA Mujer y salud
Las catalanas tienen hábitos más saludables...
Población con consumo
de riesgo de alcohol

Población fumadora
29,7%

18,5%

5,4%

OBESIDAD

Población de 18 a 74 años

42,3%

26,5%

Actividad física saludable
82,8%
78,5%

Siguen la dieta mediterránea
65,3%

56,6%

...pero perciben peor su salud

Mujeres

Valoración positiva de su salud
83,6%
77,9%

1,5%

Tienen menos sobrepeso y obesidad...
SOBREPESO

Hombres

...más enfermedades mentales o crónicas...

EXCESO DE PESO

DEPRESIÓN MAYOR
O SEVERA
De 15 años o más

De 6 a 12 años

39,1%

PROBLEMA DE
SALUD MENTAL
De 4 a 14 años

ENFERMEDAD
CRÓNICA

De 15 años o más

34,6%

33,2%

15,8% 13,9%

3,6%

8,8%

40,6%

...aunque ellas vigilan más su salud
SE TOMA LA
PRESIÓN ARTERIAL

VIGILA EL COLESTEROL
EN SANGRE

52,5% 54,5%

54,6% 59,1%

De 15 años o más

El sistema tiene que ser universal, público y también equitativo

Cristina
Puig

52,1%

57,7%

LA VANGUARDIA

La visión de género debe acabar
con un modelo de salud desigual

L

De 5 a 14 años

5,6% 4,6%

FUENTE: ‘Encuesta de salud de Catalunya 2017’ del Departament de Salut

as mujeres enferman de
manera diferente que los
hombres, tienen una evo
lución diferente frente a
ciertas enfermedades y no
respondenigualalosefec
tos de determinados fármacos, pero en
cambio, son tratadas con protocolos mé
dicoshomogéneos,productodeunsiste
ma de salud basado en un modelo mas
culinizado. El sesgo de género a menudo
hace creer erróneamente que las enfer
medades son universales y comunes a
todo el mundo.
La enfermedad cardiovascular, por
ejemplo, es la primera causa de mortali
dad en las mujeres, sobre todo cuando
lleganalamenopausia,perosehaasumi
do de manera equivocada que los sínto
mas son los mismos que en los hombres,
cuando no es así. Eso hace que a menudo
el diagnóstico llegue tarde porque ellas
no han sabido reconocer las señales de
alarma de un posible infarto.
La salud de las mujeres y de los hom
bres, por lo tanto, es diferente por moti
vosbiológicosperotambiéndesigualpor
motivos sociales y mientras las diferen
cias de género deben mantenerse, se ha
ce imprescindible acabar con las des
igualdades si se quiere tener un sistema
de salud que sea equitativo y justo. Sobre
salud y mujeres versó el debate de esta
semana, organizado por La Vanguardia
en colaboración con la Generalitat,
dentro del ciclo Los Miradores de Cata
lunya.
En el debate, que tuvo lugar en el hotel
Alma de Barcelona, participaron Alba
Vergés, consellera de Salud de la Gene
ralitat de Catalunya; la doctora Marta
Chandre, subdirectora del CatSalut; el
doctor Francisco Carmona, jefe de gine
cología del hospital Clínic de Barcelona;
la doctora Elena Carreras, jefa del servi
cio de obstetricia y ginecología del hos
pital Universitario Vall d’Hebron; Me
ritxell Benedí Altés, jefa del área de em
poderamiento personal en la Fundación
Surt, y Jordi Formiguera, agente de
igualdaddelaFundaciónJoia,pedagogo
y gestor transversal de inserción laboral.
Una de las prioridades del Departa
ment de Salud en esta legislatura es la in
troducción de la perspectiva de género.
Según la consellera Alba Vergés, “no nos

De 15 años o más

SE CEPILLAN LOS DIENTES
DOS VECES AL DÍA

tiene que dar miedo decir de manera
contundentequelasaludpuedetenerun
componente machista, como tiene toda
la sociedad”; por eso hace falta actuar de
manera firme “haciendo políticas que
vayandesdelaplanificaciónhastalaeva
luación pasando por la formación de los
profesionales en materia de género, con
más y mejor comunicación hacia las mu
jeres sobre lo que las afecta, una investi
gación que sea sensible al hecho de ser
mujeres y una participación de los ex
pertos en colaboración con la adminis
tración”.
Como apunta la doctora Marta Carre
ras, “damos por hecho que porque nos
dedicamosalasaluddelamujer,lohace
mos desde una perspectiva feminizada,

T E CH O D E C RI ST A L

A pesar de ser una profesión muy
feminizada, la discriminación se
produce en todos los ámbitos sanitarios

E N F E RM ED A D E S M E NT A LE S

La desigualdad afecta al diagnóstico y
el tratamiento, con una incidencia tres
veces superior que en los hombres

E N D OM E TR I O SI S

Una enfermedad silenciada que afecta
a un 10% de mujeres, provoca dolor
agudo y dificulta relaciones sexuales
ynoesasíporqueenlaprofesiónhayuna
perspectiva de género muy masculina”.
Las mujeres tienen una esperanza de
vidamásaltaqueloshombres,peroestos
años de más los viven con peor salud y
con más trastornos crónicos. Eso tiene
un componente biológico y hormonal,
pero también social por el rol que se les
ha asignado.
El hecho de que cobren un 25% me
nos, que tengan unas jornadas más pre
carias y que dediquen dos horas más que
sus compañeros a las tareas de cuidado
del hogar, de los hijos y de los padres “re
percute directamente en su salud y hace
que estén más medicalizadas”, según

Meritxell Benedí, quien añade que no
sólo se tiene que velar por el embarazo
sino también por todo aquello que ocu
rre antes del momento reproductivo y
fértil y también por las relaciones sexua
les en la época de la menopausia, porque
todo eso también son cuestiones que
afectan a la salud de las mujeres.
Noobstante,ElenaCarrerasplanteael
embarazo como una ventana de oportu
nidad porque “cuando una madre des
arrolla determinadas enfermedades du
rante el embarazo, por ejemplo la pree
clampsia, la probabilidad de que tenga
después un problema cardiovascular a
largo plazo es mucho más elevada”. Por
lo tanto, el embarazo bien estudiado es
un factor de prevención precoz de pato
logías futuras. Los expertos aseguran
que las mujeres han asumido que tienen
que sufrir dolor por el mero hecho de ser
mujeres. Y aquí entran en juego enfer
medades que afectan sobre todo al sexo
femenino, como la fibromialgia, el dolor
pélvico crónico, el vaginismo, la artrosis
o la endometriosis, esta última, una de
las más frecuentes pero más silenciadas.
El doctor Francisco Carmona, exper
to mundial en endometriosis, asegura
que“sehanormalizadoquelamujerten
ga dolor de regla, pero la regla no tiene
que hacer daño”. La endometriosis es
una enfermedad crónica en la cual el en
dometrio, que es el tejido que recubre el
útero, crece y se implanta fuera de la ca
vidad original. Se desconoce la causa y
aunque es una enfermedad benigna,
provoca dolor agudo, dificulta las rela
ciones sexuales y aumenta el riesgo de
esterilidad en las mujeres que la sufren.
Es una enfermedad silenciada y el diag
nósticoamenudollegaentreochoynue
ve años después de los primeros sínto
mas. Que una regla te deje tumbada en la
cama de dolor es claramente patológico,
explica Carmona.
Ocurre lo mismo con el vaginismo. Se
gún la doctora Marta Carreras, hay mu
chasmujeresquelosufrenperonoseex
plicaymuchasvecessedescubrecuando
quieren quedar embarazadas y ven que
no pueden tener relaciones sexuales. Al
no haber una causa orgánica, la culpabi
lización y la poca visibilidad del trastor
no llegan a su máximo exponente.
Para la consellera Alba Vergés, “hace

falta que las mujeres dejen de sentirse
culpables constantemente por aspectos
biológicos o sociales”, y reclama más in
formación a los adolescentes, que sepan
quesuscompañerasdeclasetienenlare
gla y sienten dolor.
El impacto de las desigualdades de gé
nero en el diagnóstico y tratamiento de
las enfermedades mentales, como la de
presión o la ansiedad, es también un fac
tor que tener muy en cuenta, ya que este
tipo de trastornos tiene una presencia
casi tres veces superior en las mujeres
que en los hombres.
Para Jordi Formiguera, agente de
igualdad de la Fundación Joia, el hecho
de que “actualmente ya se pueda detec
tar en la atención primaria qué se escon
de detrás de aquel dolor, aquella ansie
dad o aquella depresión y que se pueda
prescribir, aparte del tratamiento, una
receta social” es muy positivo. El exceso
de medicalización de la mujer, sobre to

