
Desigualdades de género en la  

utilización de servicios sanitarios: ¿aún presentes? 
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Objetivos: 

1. Señalar algunas evidencias relativas a las 

desigualdades entre hombres y mujeres 

(ajustando por factores de confusión) 
• Desigualdades en acceso/utilización de servicios 

sanitarios 

• Pero no son las únicas…hay evidencias sobre 

desigualdades en conductas relacionadas con la 

salud, y sobre desigualdades en salud… 

2. Orientar las políticas para reducir dichas 

desigualdades  
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Las mujeres esperan más 
tiempo (un 13,6% más) que los 
hombres para visitar al médico 
especialista en la primera visita 

(visita diagnóstica) 

ACCESO: TIEMPOS DE 
ESPERA 



4 

En cambio, en las visitas 
sucesivas (de revisión) no hay 
diferencias significativas en el 
tiempo que esperan mujeres y 

hombres 

ACCESO: TIEMPOS DE 
ESPERA 
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ACCESO/USO 

Entre la población de más edad, las mujeres 

registran una probabilidad menor que los hombres 

de ser hospitalizadas y de ser vacunadas de la gripe 

(una vez ajustamos por distintos factores relevantes) 
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ACCESO/USO 

En cambio, registran una probabilidad más alta que 

la de los hombres de recibir alguna visita 

domiciliaria, y de tomar 3 o más medicamentos 



Con datos de la Encuesta Europea de Salud 2009 (para el total de adultos), 

también se comprueba que ser mujer aumenta la probabilidad de acudir al médico 

general, y reduce la de ser ingresado en el hospital 
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ACCESO/USO 



En cambio no parece haber diferencias significativas en el acceso a la consulta del 

especialista, y parece haber una menor probabilidad de acceso a los servicios de 

urgencias 

ACCESO/USO 
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UTILIZACIÓN (INCLUYE INTENSIDAD DE USO) 

Cuando se mide 
intensidad de uso 

también se observa (en 
general) que los 
hombres utilizan 

menos los servicios de 
medicina general y 

especialista, pero no 
significativamente 

menos que las 
mujeres…con alguna 

excepción 
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UTILIZACIÓN (INCLUYE INTENSIDAD DE USO) 

No parece que el número 
de hospitalizaciones sea 

significativamente 
distinto por sexo, pero 
ser hombre sí se asocia 
significativamente a un 

mayor número de visitas 
a urgencias…pero 

¡ojo!...los modelos no 
son directamente 

comparables 
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USO DE MEDICAMENTOS: PSICOFÁRMACOS 

La propensión a 

consumir 

psicofármacos es muy 

superior en ellas, 

ajustando por factores 

relevantes 



¿SESGO TERAPÉUTICO? 

Parece haber 
cierta asociación 
entre ser mujer y 

estar en 
desacuerdo con 
el médico…y los 
médicos tienden 
a valorar la salud 

de las mujeres 
más 

positivamente 
que ellas mismas 
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Parece haber diferencias entre mujeres y 

hombres en el estadio de la enfermedad 

en que reciben algunos procedimientos 

coronarios 

¿SESGO TERAPÉUTICO? 



RESUMIENDO: 
• Parece haber desigualdades de género significativas, tanto en el acceso con en la 

utilización de los servicios sanitarios. Estas desigualdades se combinan con otras relevantes, 
como las relacionadas con la condición socioeconómica 

• En general, y salvo en el caso de la hospitalización, las mujeres tienden a concentrar (a 
igualdad de condiciones) mayor consumo de servicios sanitarios 

• ¿Cómo se explican las diferencias en el uso de servicios entre hombres y mujeres? 

• La menor propensión a acudir a las consultar por parte de los hombres se asocia 
con una posible negación de la debilidad 
– Entre los hombres, es más frecuente no acudir al médico para ver si el problema mejora por sí 

mismo (20,18% vs. 12,43%) 

• La mujer asume con frecuencia la responsabilidad sobre la salud de la familia 
(por ejemplo, los hombres casados acuden con más frecuencia al especialista que 
los solteros) 

• Las distintas pautas de uso de servicios (a igual necesidad) están relacionadas con: 

• Las diferencias en la manera de responder ante situaciones vitales  

• La distinta forma de responder ante los síntomas 

• La distinta manera de manifestarlos 

• Las diferencias en el diagnóstico y tratamiento por parte de los profesionales 

• A priori, es difícil saber a quién favorecen/perjudican las desigualdades en el uso de 
servicios: ¿hay infratratamiento, sobretratamiento, o ambos? 
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