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CONFERENCIA DE LA CONSEJERA DE SANIDAD DE 
CATALUÑA, MARINA GELI, EN BARCELONA, DENTRO DEL 

CICLO DE CONFERENCIAS “MUJER Y SALUD” 
 
A. Introducción: 
 
Mujeres y hombres, hombres y mujeres presentan 
diferencias en el estado de su salud, que no únicamente 
se refiere a diferencias biológicas, fundamentalmente 
ligadas al sexo y a la función reproductiva, sino también 
a factores sociales y culturales que les afectan. 
 
Las diferencias de salud según el género son objeto de 
debate y de estudio, interés que se ha fundamentado, 
especialmente: 
 
- por una segunda ola de feminismo 
- Por la creciente preocupación por las 
desigualdades en salud de los diferentes grupos en la 
sociedad 
- Por la necesidad de llenar el vacío de conocimiento existente en epidemiología en 
relación a los problemas de salud de las mujeres 
 
Así bien, es necesario hablar de cierta invisibilidad de las mujeres en el mundo de la salud 
y de la visión de género en este ámbito. 
 
A.1. Esperanza de vida: 
 
Se encuentran referencias ya en la Inglaterra del siglo XVII (John Graunt) en las que 
las mujeres vivían más que los hombres, hecho que continua dándose en todos los 
países, excepto en Nepal y a en las Maldivas, donde la esperanza de vida de los 
varones es superior a la de las mujeres. 
 
En Catalunya en las últimas décadas, la esperanza de vida (al nacer) ha aumentado tanto 
en mujeres como en hombres. 
 

Esperanza de vida 
 

En el año 2000 era de 79,86 años: 
- Mujeres: 83,24 
- Hombres: 76,49 
 
Las mujeres viven como media siete años más, pero buena parte de ellos los vivirán con 
mala calidad de vida. 
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Esperanza de vida libre y con incapacidad 
 
En el año 2000 la esperanza de vida libre de incapacidad era de: 
- Mujeres: 69 
- Hombres: 66,78 
 
I la esperanza de vida con incapacidad era de: 
 Mujeres: 14,24 
 Hombres: 9,71 
 
A.2 Mortalidad: 
 
Tal y como nos indica la pirámide, la sobremortalidad masculina se produce en todas las 
edades (excepto, a partir de los 80 años, porque hay más mujeres) 
 
Mortalidad: número de defunciones por sexo y grupo de edad. Catalunya 2003. 
Mortalidad: Mortalidad proporcional por causas de muerte por sexo. Catalunya 2002 
 
Las principales causas de muerte de la población catalana son los tumores y las 
enfermedades cardiovasculares, pero mientras los tumores son la primera causa en 
los hombres, en las mujeres lo son las enfermedades cardiovasculares, (sobretodo 
cerebrovasculares, embolias). En tercer lugar, están las enfermedades respiratorias, 
tanto en hombres como en mujeres. La cuarta causa de mortalidad entre las mujeres 
son los trastornos mentales (sobretodo las demencias) y en los hombres las causas 
externas (sobre todo los accidentes de tráfico). 
 
A.3. Morbilidad: 
 
Morbilidad: Causas de ingreso en hospitales por sexo. Catalunya 2003 
 
Sin contar los ingresos hospitalarios por motivo de embarazo y parto, los hombres 
ingresan más en los hospitales. La maternidad es la causa principal de ingreso en las 
mujeres, sobretodo en el periodo fértil, etapa en la que la mujer presenta tasas de 
ingresos superiores a la de los hombres. 
 
En los hombres son mas frecuentes los ingresos por: 
 
- aparato circulatorio 
- aparato digestivo 
- aparato respiratorio 
- neoplasias 
 
En las mujeres son mas frecuentes los ingresos por: 
 
- aparato nervioso 
- aparato locomotor 
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A.4 Percepción del estado de la salud: 
 
Según se desprende de la Encuesta de Salud de Catalunya 2002 (ESCA), las mujeres 
tienen, en todas las edades, peor percepción del estado de salud y mas enfermedades 
crónicas, discapacidades y problemas de salud mental que los hombres. 
 
Autopercepción de la salud como más mala o regular, por grupos de edad y sexo. 
Catalunya 2002 
 
B. Un “paseo por la vida” de la mujer y por su salud: 
 
Precisamente, en mi conferencia de hoy, la segunda del ciclo de conferencias que inicie el 
pasado mes de abril, quiero hacer un “paseo por la vida” de la mujer y por su salud. Y de 
las actuaciones que desde el Departamento de Salud estamos implementando. 
 
Las mujeres, a lo largo de su vida experimentan cambios físicos y psíquicos que se 
deberían vivir con normalidad y plenitud. 
 
Lo mismo ocurre con los hombres, por ello, más adelante, en otra conferencia, me 
gustaría hablar de “Hombre y salud”. 
 
Hoy, además, quiero hablar de Mujer y salud porque el pasado día 28 de mayo fue el “Día 
Internacional de acción para la salud de las mujeres”. Este es un día que se instituyó en 
Costa Rica el año 1987 con el objetivo de promover que cada año se dedique un día a 
hacer pública la salud de las mujeres, sus demandas y el compromiso de las 
administraciones para favorecerlas. 
 
A lo largo de la historia, la salud de las mujeres se ha visto también afectada por las 
constantes transformaciones de su rol familiar y social. Así, tradicionalmente, ser 
mujer era un factor protector delante de ciertos “trastornos” asociados a 
determinados comportamientos de riesgo: fumar, consumir alcohol… 
 
Así, ciertos hábitos/conductas poco saludables que tradicionalmente (hábito 
tabaquito,  consumo excesivo de alcohol, conducción temeraria…) eran más 
frecuentes en los hombres, han estado adoptadas por las mujeres, mostrando cifras 
preocupantes, por ejemplo, en el incremento del tabaquismo y del consumo de 
alcohol por parte de las mujeres jóvenes. 
 
De esta manera, mi conferencia de hoy tiene por objeto dar a conocer la salud, 
básicamente, de las mujeres en Catalunya, mostrando las diferencias y las similitudes, con 
los hombres. 
 
Pero vamos paso a paso, a través de la vida de las mujeres. 
 
B.1. La adolescencia/juventud 
 
La adolescencia es una etapa evolutiva de paso de la infancia a la edad adulta que 
comporta transformaciones en el funcionamiento mental, relacional y social.  
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Aparecen cambios en el cuerpo y en la imagen corporal, y la aparición de la genitalidad 
obliga al adolescente a escoger aquellas emociones y afectos que tendrán como finalidad 
la satisfacción sexual. Por ello es importante que los jóvenes tengan información y 
formación para que puedan hacer elecciones saludables y evitar situaciones como los 
embarazos no deseados o las enfermedades de transmisión sexual, como la Sida. 
 
Trastornos alimentarios 
 
Uno de los trastornos más prevalentes entre las niñas y las adolescentes son los 
trastornos alimentarios. Concretamente, la anorexia nerviosa y otros trastornos de la 
comido son los más importantes (73,5%) 
 
Trastornos alimentarios: diagnósticos más prevalentes entre las niñas y las 
adolescentes 
 
Los objetivos principales del Departamento de Salud en la prevención primaria son: 
 
1.- Aumentar el conocimiento de la biología y fisiología: diversidad y predisposición 
del peso y la figura. 
2.- Conocimiento de los cambios propios de la pubertad, las diferencias entre la 
grasa corporal, el sobrepeso y la obesidad. 
3.- Naturaliza y peligros de los Trastornos de Conducta Alimentaria (TCA) 
4.- Promover el rechazo de las dietas atípicas, restrictivas, innecesarias e insanas, 
propiciando las dietas sanas. 
5.- Insistir en los peligros, especialmente en edades muy precoces, de la reducción 
del peso y la forma 
6.- Mejorar y aumentar el conocimiento de los fundamentos de la presión y valores 
culturales para aumentar la resistencia a la presión de los medios de comunicación 
7.- Promocionar la aceptación de si mismos y desarrollar una percepción positiva 
del cuerpo 
8.- Aumentar la autoestima y mejorar la competencia 
 
Embarazos en adolescentes 
 
Las diferencias entre culturas comportan formas diversas de entender la vida, y como se 
afronta la maternidad es un ejemplo. En nuestro entorno se considera que se ha de evitar 
el embarazo en edades muy jóvenes por lo que supone de inmadurez física, intelectual y 
emocional del adolescente o joven, y porque puede comprometer su desarrollo personal. 
 
Las cifras recogidas hasta el año 2003 muestran incrementos de los porcentajes de 
embarazos en adolescentes e interrupciones voluntarias del embarazo. Concretamente, la 
tasa de embarazos en las adolescentes (de 14 a 17 años) se ha doblado en los últimos 10 
años, puesto que ha pasado de un 4,2 por mil el año 1993 a un 9,8 por mil en el 2003. 
 
Embarazos adolescentes: evolución de embarazos en mujeres de 14 a 17 años 
(tasas por mil). Catalunya 1989-2003 
 
NV= nacidos vivos 
IVE = Interrupción voluntaria del embarazo 
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Las principales actuaciones del Departamento de Salud en esta materia (revenir los 
embarazos no deseados) son: 
 
En relación a los Sistemas de Información: 
 
- La monitorización de los embarazos en adolescentes con especial énfasis en 
aquellos procedentes de población inmigrada 
 
- Un estudio sobre salud sexual y reproductiva en adolescentes para conocer los 
diferentes factores relacionados con el embarazo no deseado en jóvenes. Tipos de 
estudio: grupos focales en jóvenes de ambos sexos (15-19 años) y encuestas a 
embarazadas (15-19 años) que acudan a centros IVEs 
 
En relación a la prevención primaria: 
 
- Programa Salut i Escola: Educación afectiva y sexual dirigida a chicos y chicas de 
14-15 años para reducir los embarazos no deseados i las ITS 
 
- Programa Anticoncepción d’emergència: Facilita el acceso gratuito a la píldora 
poscoital a mujeres de todas las edades que hayan mantenido relaciones sexuales y a 
quien le haya fallado el método anticonceptivo habitual, con carácter de urgencia. 
Distribución a centros de atención primaria, atención continuada, PASSIR y urgencias 
hospitalarias. 
 
En relación al soporte a los profesionales: 
 
Guía para la Atención primaria de salud. Actuaciones preventivas en la adolescencia: 
Soporte a los profesionales sanitarios para facilitar la atención preventiva y sanitaria 
dirigida a los jóvenes. Hay capítulos enfocados a promover la anticoncepción habitual y 
también se trabaja el tema del embarazo, entre otros. 
 
Enfermedades de transmisión sexual 
 
Otro tema muy relacionado con el anterior es el de las enfermedades de transmisión 
sexual, sobretodo el Sida. 
 
Las principales características de la epidemia mundial del VIH/Sida en relación a las 
mujeres son: 
 
- Aproximadamente, la mitad de todas las personas que viven con el VIH en el mundo 
son mujeres. 
 
- Las mujeres jóvenes y las niñas constituyen el 65% de los jóvenes de los países de 
renta baja que viven con el VIH/ Sida 
 
- Las mujeres y las niñas son más vulnerables a la infección del VIH/Sida: en 
comparación con  los hombres, tienen el doble de probabilidades de contraer la infección 
por un único acto sexual no protegido. Una gran parte de las nuevas infecciones en las 
mujeres se produce por contracto heterosexual. 
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- En países con una elevada prevalencia de personas infectadas por el VIH, la 
escolarización de las niñas ha disminuido durante la última década. Más de la mitad de las 
niñas de 15 a 19 años nunca ha oído hablar del sida o tienen un concepto erróneo de los 
mecanismos de transmisión del VIH. 
 
- En muchos países el derecho de lea mujerea a la tierra y a la propiedad se consigue 
exclusivamente a través del matrimonio y si este se termina los derechos se pierden. 
 
- La violencia contra las mujeres es un problema importante de derechos humanos y 
salud pública. Una de las formas más comunes de violencia es la perpetrada por la propia 
pareja (violencia doméstica). La elevada incidencia de relaciones sexuales no 
consensuadas, la incapacidad de las mujeres para negociar prácticas sexuales seguras y, 
en muchos casos, el miedo a ser expulsadas de casa o al rechazo social hacen que las 
mujeres no adopten medidas de seguridad. 
 
Las cifras en Catalunya son las que mostraré a continuación: 
 
SIDA: Nuevos diagnósticos de infección por el HIV y casos de Sida. Grupo de 
transmisión y sexo. Catalunya, 2001-2003. 
 
Recientemente, el día 1 de diciembre de 2004 en conmemoración del Día Mundial del 
Sida, dedicado precisamente a las “Mujeres, chicas, VIH y Sida” pretendía sensibilizar de 
los diversos problemas que afectan a las mujeres, y por tanto a toda la sociedad, en 
relación con el VIH y el Sida y que se constata en el aumento que se da en los últimos 
años de mujeres infectadas por el VIH. El Departament de Salut ha editado un opúsculo 
“Estimar i gaudir de forma segura” (prevención y información de la infección por el VIH 
para mujeres de 40 años y mas). 
 
- El Departament de Salut (DS) creó el año 1987 el Programa para la prevención y 
asistencia del Sida con los objetivos de: 
-  

o Prevenir la propagación de la infección por el VIH 
o Facilitar que las personas infectadas reciban una atención medicosocial 
adecuada 
o Promover una respuesta social constructiva 

 
El Programa también colabora dando soporte técnico y económico a las actividades que 
llevan a cabo las diferentes organizaciones no gubernamentales de ayuda a la Sida; 
elabora y distribuye material divulgativo editado específicamente para este día (pins, 
calendarios, posters…) En los últimos años, las solicitudes han aumentado 
considerablemente dado que la participación por parte de las diferentes instituciones y 
organizaciones cada vez es más amplia.  
 

Tabaquismo 
 

En los países desarrollados el consumo de tabaco es la primera causa evitable de pérdida 
de salud y de muertes prematuras. 
 

El tabaco es un factor de riesgo de cáncer de pulmón, cavidad oral y faringe, de laringe, 
de esófago y también causa de enfermedades cardiovasculares y respiratorias crónicas. 
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En las mujeres se incrementa la enfermedad inflamatoria pélvica y problemas del 
embarazo, el aborto espontáneo, parto prematuro y bajo peso del bebé al nacer. 
 
Tabaco: Población que se declara fumadora, por grupos de edad y sexo, 2002 
 

El año 2002 la prevalencia de fumadores entre la población de 15 años y mas en 
Catalunya era del 32% (26,6% de mujeres y 38% de hombres). Aunque el hábito de fumar 
es más frecuente en los hombres, cabe destacar un aumento espectacular entre las 
mujeres de 15 a 24 años que incluso fuman más que los chicos de su misma edad. 
 

El aumento del hábito de fumar en las mujeres hace prever que en el futuro habrá más 
aumento de enfermedades del aparato circulatorio, cáncer de pulmón y bronquitis, entre 
otros, tal y como se ha constatado en países en donde desde hace años este hábito era 
una costumbre bastante extendida entre la población femenina. 
 
Se ha de potenciar el cese del hábito tabaquito entre las gestantes puesto que la mujer es 
especialmente receptiva a los consejos en relación con su salud y la del bebe que ha de 
nacer. 
 

Así, los principales ejes de actuación del Departament de Salut en relación con el tabaco 
son: 
 

1. Evitar la exposición involuntaria al humo del tabaco 
 

- Nueva legislación (en preparación) > 2005 
- Preparación social/negociación gremial, afectados >2005 
- Acciones de soporte: campaña poblacional>2005-2006 
 

2. Prevenir el inicio del tabaquismo en la población adolescente y joven 
 
- Actualización de programas de prevención en la escuela >Curso 2004-2005 
- Acciones de sensibilización en población joven, especialmente femenina>2006 
 
3. Promover el abandono del tabaco en la población fumadora 
 

- Ampliación y mejora de los servicios de ayuda a los fumadores:  
- Red de centros sin humo, hospitales, unidades especializadas >2005-2007 
- Campaña informativa/sensibilización >2006 
- Oferta de ayuda por teléfono (2005), internet (2006) 
 
4. Llevar a cabo acciones para controlar la epidemia de tabaco en la población 
femenina 
- Nuevas acciones dirigidas a la población femenina: protección legislativa, prevención en 
escuelas, programas comunitarios específicos y divulgación científica>2005-2007 
- Colaboración con centros de atención primaria >Observatorio Dona (2005) 
 
5. Otros: 
 

Consejo asesor: redefinición objetivos (2004) 
Grupo de trabajo específico >2005-05-31 
 

Aprovecho también la ocasión para recordar que mañana es el Día Mundial Sin Tabaco y 
que este año el lema escogido por la OMS es “Los profesionales de la salud dan soporte y 
aportan estrategias para un mundo sin tabaco”. 
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En este contexto, el Departament de Salut tiene previsto un acto institucional para 
conmemorar el Día Mundial sin tabaco, y además, declarar el edificio Olímpia y el pabellón 
Ave María, sedes del CatSalut y el Departament de Salut respectivamente, como edificios 
sin humo 
 
B.2. La edad adulta 
 
Maternidad y lactancia 
 
El número total de nacimientos en Catalunya ha cambiado su tendencia a la baja o 
estabilidad por un significativo aumento pasando de los 52.490 nacimientos en el año 
1993 a los 73.573 del año 2003, cosa que representa un aumento del 43,98%. 
 
Maternidad: Principales indicadores de salud maternoinfantil 
 
Las cifras recogidas hasta el año 2003 muestran incrementos de los porcentajes de 
embarazos en adolescentes, bajo peso, prematuridad, cesáreas y nacimientos en edades 
maternas superiores a los 34 años. Por otra parte, y en relación a la lactancia, cabe decir 
que la leche materna es la mejor alimentación durante los primeros meses de vida puesto 
que, además de satisfacer las necesidades nutritivas, favorecen el desarrollo físico y 
emocional del bebé y le proporcionan las defensas para enfrentarse a enfermedades 
propias de esta etapa. 
 

La lactancia materna repercute también en la salud de la madre, disminuye el sangrado 
postparto, facilita la recuperación del peso anterior al embarazo, reduce el riesgo de 
cáncer de mama y de ovario y protege contra la osteoporosis. 
 

En Catalunya, el año 2003 el 81,5% de las madres iniciaron la alimentación de sus hijos 
únicamente con leche materna. Progresivamente, con el paso de los meses, la fueron 
abandonando debido a la disminución de la secreción láctea y a la incorporación laboral. 
 

Con la finalidad de hacer frente a las nuevas necesidades planteadas después del análisis 
de estos datos, el Departament de Salut está trabajando para la reordenación de los 
diversos aspectos de los servicios de atención maternoinfantil (y juvenil) en dos grandes 
áreas de actuación: el establecimiento de planes estratégicos de reordenación de 
servicios maternoinfantiles (y juveniles) y proyectos de salud maternoinfantil y juvenil. 
 

- Planes estratégicos de reordenación de servicios maternoinfantiles y juveniles 
o Plan estratégico de ordenación de los servicios hospitalarios maternales y 
neonatales 
o Plan estratégico de ordenación de l Programa de Salud sexual y reproductiva 
(PASSIR) 
o Plan estratégico de reordenación de los servicios de pediatría de atención 
primaria 
 

Trastornos mentales (TM) 
 
De acuerdo con un reciente (2002) estudio epidemiológico europeo sobre los trastornos 
metales, estos afectan especialmente al grupo de población mas joven (de los 18 a los 34 
años) y las mujeres (las mujeres presentan aproximadamente el doble de trastornos de 
ansiedad y depresivos). 
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Trastornos mentales: Prevalencia de problemas de salud mental por grupos de edad 
y sexo, 2002 
 
De acuerdo con la ESCA (2002) la prevalencia de TM era del 17,9% en la población de 15 
años y más (20% en las mujeres y 15,6% en hombres). Por grupos de edad y sexo la 
probabilidad de sufrir TM es mas elevada en las mujeres de todos los grupos de edad.  
 
Ya hemos dicho antes que uno de los trastornos mas prevalentes en las chicas y 
adolescentes son los trastornos alimentarios. En cambio, en las mujeres adultas los 
trastornos más prevalentes son: 
 
1. trastornos neuróticos 
2. reacciones de adaptación 
3. psicosis afectiva 
4. trastornos de personalidad 
5. otros trastornos depresivos 
6. trastornos del comportamiento alimentario 
7. estados paranoides 
 
Trastornos mentales: Diagnósticos más prevalentes en las mujeres, 2002 
 
Si observamos los datos de población atendida en los CSM, el año 2003 fueron atendidas 
un total de 31.393 personas menores de 18 años y 144.744 mayores de 18, que 
presentaban algún tipo de trastorno mental, las mujeres representan el 59,9% del total de 
los pacientes adultos atendido y un 39,2% de los pacientes infantiles y adolescentes. 
 
Las principales acciones previstas en el Plan director de salud mental y adicciones son: 
 
- Definir actuaciones en el ámbito de la promoción de la salud mental y prevención 
dirigida a colectivos de mujeres de riesgo (ejemplos. Mujeres que se cuidan de personas 
grandes o con discapacidades) conjuntamente con el ICD. 
 
- Mejora de la detección precoz y de la atención a los TM desde la atención primaria 
de salud 
 
- Adecuar la oferta de tratamientos farmacológicos y psicoterapéuticos para la 
atención a las personas con trastornos mentales y especialmente a determinados grupos 
de población. 
 

- Desarrollo de programas de atención psiquiátrica y psicológica a mujeres 
maltratadas 
 
Dolores crónicos 
 
Como consecuencia del envejecimiento de la población, los problemas de salud crónicos y 
degenerativos aumentaron, cosa que representa una importante carga para los pacientes, 
para sus familias y para la sociedad. 
 

He de decir que la mujer es quien principalmente ejerce el rol de “cuidadora” de las 
personas de 65 años o más, discapacitados o menores de 15 años. 
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Responsables principales de las persona de 65 años o mas, discapacitados o 
menores de 15 años, según las mujeres. 2002 
 
Los problemas de salud crónicos que afectan a la población adulta catalana con más 
frecuencia son las enfermedades de los huesos y las de la circulación de la sangre. 
Concretamente, en ambos sexos, son: 
- el dolor de espalda crónico lumbar o cervical 
- la artrosis, artritis o reumatismo 
 

Principales trastornos crónicos declarados según el tipo de trastorno y sexo, 2002 
 

El Departament de Salut consciente de la problemática que padece hoy en día parte de la 
población catalana y su entrono más próximo está llevando a cabo las siguientes 
acciones: 
 

La menopausia 
 

La menopausia se debe entender como una parte del proceso natural de envejecimiento y 
significa el final de la etapa fértil de la mujer. Los cambios que se producen a nivel 
corporal afectan principalmente el sistema cardiovascular, el óseo y el aparato urinario, y 
también pueden darse problemas psicológicos. 
 

La incidencia de las enfermedades cardiovasculares antes de la menopausia es mucho 
más baja en las mujeres que en los hombres, pero a partir de la menopausia el riesgo de 
padecerlas aumenta con la edad. La mortalidad de las mujeres por esta causa se 
incrementa considerablemente a partir de los 65 años, con una tasa de 268 muertes por 
100.000 mujeres de 65 a 74 años en el año 2002, cosa que representa casi la mitad de la 
mortalidad que los hombres de este mismo grupo de edad, y se incrementa ligeramente a 
partir de los 84 años. 
 

La osteoporosis es una enfermedad en la que el hueso se hace más poroso, delgado y 
frágil. Con frecuencia evoluciona durante años sin dar ningún síntoma hasta que se 
produce la primera fractura, que afecta preferentemente la columna vertebral, el 
antebrazo, las costillas y la cadera. Según la Encuesta de salud de Catalunya de 2002, el 
9,2 de las mujeres de 45 a 64 años i el 17,2% de las mujeres de 65 años y mas 
manifestaba sufrir osteoporosis. 
 

La pérdida de masa ósea, que se produce a partir de los 40 años en ambos sexos, se 
acelera en la mujer en los siguientes 5-7 años de haber iniciado la menopausia. Durante el 
crecimiento y la juventud es cuando se produce el máximo desarrollo de la masa ósea 
favorecido sobretodo por el ejercicio físico que se debe mantener a lo largo de toda la 
vida. No obstante, en la mujer, a la mayor pérdida de hueso se une el hecho que en la 
juventud desarrolla menos masa ósea que el hombre. Se estima que más de un 3% de la 
población española mayor de 20 años presenta osteoporosis. Los cambios fisiológicos que 
experimenta la mujer al llegar a la menopausia, aunque se pueden vivir con normalidad, 
también comportan necesidades específicas de atención a la salud. Cualquier intervención 
sanitaria se ha de orientar a permitir que la mujer mantenga lo mejor posible su estado 
físico, mental y emocional. 
 

En el caso de la osteoporosis las recomendaciones indican que en mujeres de 65 años y 
mas se les practique el cribaje de osteoporosis y, a partir de los sesenta años, a aquellas 
que presenten mayor riesgo de fractura por osteoporosis. 
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La decisión de seguir un tratamiento hormonal estará influida por las preferencias 
personales de la mujer, el riesgo individual de padecer determinadas enfermedades 
crónicas y la presencia de síntomas propios de la menopausia. Hasta el momento, sobre 
el tratamiento hormonal sustitutivo (THS) la evidencia científica demuestra: 
 
- Beneficios: incremento de la densidad mineral del hueso, reducción del riesgo 
de fractura 
- Inconvenientes: aumento del riesgo de cáncer de mama, enfermedad 
coronaria, tromboembolismo venoso 
 
Cáncer 
 
El cáncer de mama es la primera causa de muerte de las mujeres de edad mediana y 
provoca la tercera parte de las muertes femeninas por cáncer entre los 35 y los 64 años. 
En los últimos diez años la mortalidad por cáncer de mama ha disminuido cas un 20%. La 
extensión que se ha hecho desde el Departament de Salut de los programas de detección 
precoz de cáncer de mama mediante la mamografía y las mejoras en los tratamientos ha 
contribuido al descenso de la mortalidad. Querría destacar que este año hemos puesto en 
marcha el Programa de diagnóstico rápido del cáncer que, en una primera fase, diseñará 
circuitos rápidos para los tumores más frecuentes y que causen más mortalidad y 
morbilidad: digestivo, pulmón y mama. Dejando para una segunda fase la próstata y la 
bufeta. 
 

Incontinencia urinaria: 
 

I finalmente, querría hablar de uno de los temas más “invisibles” en relación con las 
mujeres y su salud: la incontinencia urinaria, la pérdida involuntaria de orina que supone 
un problema que afecta la calidad de vida de las personas que la padecen. Sólo una parte 
de las mujeres que tienen este problema demandan ayuda médica, la gran mayoría 
utilizan diversas estrategias como disminuir la ingesta de líquidos, ir con mucha frecuencia 
a orinar, .etc. hasta que la gravedad del problema les obliga a demandar ayuda al sistema 
sanitario. 
 

Aunque no existen cifras sobre la prevalencia de incontinencia urinaria (IU) en Catalunya, 
ni en España, procedentes de estudios de población, se estima que la prevalencia 
aumenta con la edad, de forma que la prevelencia de cualquier tipo o grado de IU en la 
mujer va de un 15-30% en las mujeres de menos de 40 años a un 40-50% en las mayores 
de 65 años.  
 

Si se analiza la gravedad de los síntomas de forma que conteste a la pregunta de cuantas 
mujeres tienen síntomas de IU que les afecten de forma importante en su calidad de vida y 
que necesiten ayuda del sistema sanitario, esta cifra podría estimarse en un 3-5% de 
mujeres de menos de 40 años a un 15-20% de las mayores de 65 años y en mujeres 
ingresadas en residencias las cifras son mucho más elevadas. 
 

Los factores de riesgo fundamentales para la incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE) son 
el embarazo y el parto. Existen otros tipos de factores de riesgo para la IU de urgencia y 
mixta que se han de identificar como tal: la edad, el factor constitucional, la obesidad y la 
discapacidad física y mental. 
 

Desde el Departament de Salut estamos comenzando a trabajar en este tema. 
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Conclusiones 
 
Ante estos resultados, podemos afirmar que en Catalunya se observa un patrón de salud 
próximo al modelo tradicionalmente aceptado, según el cual, si bien las mujeres viven más 
que los hombres, al considerar la percepción de la salud y la prevalencia de enfermedades 
crónicas y discapacidades, estas están en condiciones de clara desventaja.  
 
Teniendo en cuenta la naturaleza de los problemas de salud, se observa que los hombres 
presentan enfermedades más graves y fatales, y, en cambio, las mujeres acumulan 
problemas crónicos al largo de su vida. 
 
C. Otros temas 
 
Se ha de tener en cuenta que muchas, la mayoría de las desigualdades en salud, según el 
género, son consecuencia directa de las diferencias en el trabajo laboral y doméstico que 
las mujeres y los hombres realizan. Por este motivo, permítanme que haga una breve 
incursión en el tema laboral, desde la perspectiva de la salud. 
 
C.1. La mujer y el mercado laboral 
 
La incorporación de la mujer al mercado laboral ha tenido repercusiones tanto positivas 
como negativas en su estado de salud. Por una parte, es cierto que hay una mejor 
percepción del estado de salud en las mujeres que trabajan fuera de casa, que en las que 
se dedican, exclusivamente, al trabajo doméstico. La vida laboral puede proporcionar a la 
mujer más satisfacciones personales, relaciones sociales propias e independencia 
económica que posibilita una situación de igualdad con la pareja. No obstante, la 
sobrecarga que supone la doble jornada de trabajo puede afectar negativamente su salud. 
 
Cuando hablamos de “Mujer y salud” hemos de hacer referencia al papel fundamental que 
la mujer juega en relación a la salud, tanto en el ámbito familiar como en el laboral. En la 
familia. Como transmisora de valores y responsables del mantenimiento de la salud de sus 
miembros, como ya he dicho antes, cuidando de los hijos, los enfermos y la gente mayor, 
y en el ámbito profesional con la incorporación masiva de la mujer en todas la profesiones 
sanitarias. 
 
Feminización de las profesiones sanitarias 
 
Hasta hace muy poco, la mujer ha estado situada en los tramos inferiores de la escala 
laboral del sistema sanitario, hecho que le ha dado poca capacidad de intervención en la 
toma de decisiones en política sanitaria y en la gestión de los servicios asistenciales. 
 
Las mujeres, en conjunto, han tenido históricamente menos poder, estatus y recursos 
económicos que la mayoría de los hombres y menos autonomía e independencia. Esto les 
ha hecho, y todavía las hace más vulnerables a la pobreza y a la enfermedad y, de 
manera especial, las de edad avanzada y las que viven solas o son las únicas 
responsables del sustento económico de la familia. 
 
C.2 La investigación en el ámbito de la salud 
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En el ámbito sanitario, los estudios y las investigaciones científicas, hasta hace poco, se 
acostumbraban a hacer en población masculina, hecho que ha comportado que su 
biología y fisiología estuviera en la base de la formación de los profesionales sanitarios, 
dado que se consideraba que el proceso de enfermedad y de respuesta a las 
enfermedades era el mismo para las mujeres y para los hombres. También está tomando 
relevancia el hecho que en la asistencia se pueden producir desvíos, como es el hecho 
que ante unos mismos síntomas se reciba distinta atención. 
 
C.3. La utilización de los servicios sanitarios 
 
Cabe decir también que hay diferencias entre hombres y mujeres en la utilización de los 
servicios sanitarios. Mientras que las mujeres visitan más a los profesionales sanitarios 
(medicina general y especialistas) y consumen más medicamentos, los hombres ingresan 
más en el hospital. En general, las mujeres manifiestan en una proporción más elevada 
estar satisfechas con los servicios asistenciales utilizados. 
 
D. Plan de acción y desarrollo de las políticas de mujeres: 
 
A parte de las actuaciones que el Departament de Salut implementa en relación a los 
diferentes trastornos de salud a lo largo de la vida de las mujeres, a partir de las medidas 
establecidas en el V Plan de acción y desarrollo de las políticas de mujeres, aprobado por 
el Gobierno de la Generalitat el pasado 22 de marzo, se introducirá la perspectiva de 
género en los sistemas de información sanitaria en los planes de salud y de prevención de 
riesgos laborales y se diseñaran políticas de disminución de riesgos que tengan en cuenta 
las diferencias y desigualdades de género. 
 

En este sentido, trabajaremos en 6 ámbitos diferentes: 
 

1. Atención asistencial y educativa 
2. comunicación externa 
3. Coordinación de acciones 
4. Sistemas de información sanitaria 
5.- Formación y jornadas 
6.- Investigación y estudios 
 

Y, finalmente, crearemos instrumentos para dinamizar la implantación de este plan de 
acción. Concretamente, antes del verano crearemos el Grupo Kyria que seguirá, impulsará 
y coordinará el plan de acción. 
 

E. conclusiones: 
 

En definitiva, el Departament de Salut, con todas las acciones que he presentado y con el 
plan de acción, apuesta claramente por introducir la perspectiva de género en el ámbito de 
la salud. Desde el Ministerio de Sanidad también se han comprometido “Los servicios 
sanitarios deben ser más sensibles a los problemas de la mujer”. Elena Salgado, Diario 
Médico, 27 de abril de 2005. 
 

La Ministra ha anunciado que el Ministerio de Sanidad y Consumo, a través del 
Observatorio de la Salud de la Mujer” está trabajando en la inclusión de el enfoque de 
género entre las variables a tener en consideración en la próxima edición de la Encuesta 
Nacional de Salud. 


