
                       
 

 
PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO “ESTADO DE LA SALUD GINECOLÓGICA DE LAS 

MUJERES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL DESARROLLO” 
 

La salud y el derecho a una asistencia sanitaria eficaz y satisfactoria son elementos 
esenciales de las sociedades avanzadas y constituyen un derecho fundamental de la 
ciudadanía. Numerosos estudios (Gillberg, Billstedt y Sundh, 2010; Mouridsen, 
Brønnum-Hansen, Rich y Isager, 2008; Shavelle y Strauss, 1998) muestran que las 
personas con discapacidad tienen peor estado de salud que la población en general, y 
detectan la existencia de numerosas barreras de acceso al entorno sanitario, lo que 
dificulta una atención de calidad en igualdad de condiciones. Citando a Álvarez, Lobatón 
y Rojano (2007, 23), «los entornos accesibles lo son no sólo por la eliminación de barreras 
físicas, sino también comunicativas, sociales e incluso ambientales». Por tanto, es 
necesario elaborar programas para reducir y eliminar las barreras que están generando 
una discriminación directa e indirecta de las personas con discapacidad.  

 
Durante los últimos años han proliferado diversas propuestas de intervención para 
mejorar el bienestar físico de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo 
(DI/DD), como las medidas para mejorar el acceso a los ciertos entornos sanitarios 
(medicina general, odontología, oftalmología, etc.). Sin embargo, la salud ginecológica 
es uno de los ámbitos en que, por  diversas razones, se detectan barreras que dificultan 
el cumplimiento de los derechos de mujeres con discapacidad Los resultados del estudio 
“Discapacidad intelectual y Salud: derechos, desigualdades, evidencias y propuestas” 
llevado a cabo por FEAPS y la Universidad Autónoma de Madrid (2014) revelan que un 
62,9% de los participantes eran mujeres y que únicamente el 10,4% de ellas habían 
acudido en alguna ocasión a servicios ginecológicos. 

 
Analizando los actuales recursos adaptados a mujeres con discapacidad, disponibles en 
la Comunidad Autónoma de Madrid, parece haber tan solo dos: el servicio de 
ginecología adaptada del Hospital La Paz 
(http://discapaaccesible.blogspot.com/2017/09/ginecologia-adaptada-en-el-hospital-
la.html) para mujeres con movilidad reducida, y el programa AMITEA del Hospital 
Gregorio Marañón 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1142701216133&pagename=Hospita
lGregorioMaranon%2FPage%2FHGMA_contenidoFinal (que está tratando de reducir las 
barreras generales de acceso a las personas con TEA al entorno sanitario). Por el 
momento no existe un servicio o programa que garantice la accesibilidad a la salud 
ginecológica para mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo.   

En 2014 desde la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid hicimos 
un estudio piloto en un centro específico de personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo de la Comunidad de Madrid. El objetivo fue analizar las necesidades de salud 
ginecológica de las mujeres del centro, aplicando un cuestionario a sus familias y a ellas 
mismas. Los resultados fueron que un 25% de las mujeres con discapacidad intelectual 
o del desarrollo nunca había ido al ginecólogo. Algunas de las razones eran: las familias 
no lo consideran necesario, otros profesionales sanitarios no lo habían aconsejado, o la 
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preocupación de los familiares por el comportamiento de la mujer en la consulta.  Los 
resultados de las mujeres que sí iban al ginecólogo muestran que a la mayoría no se les 
realizaban las exploraciones habituales de esta especialidad. Las razones señaladas 
fueron: la falta de colaboración de la paciente o que el profesional sanitario decía no 
considerarlo pertinente. Parece que, a menos que haya una patología clínica marcada, 
el abordaje sanitario de mujeres con discapacidad se ve seriamente dificultado por 
problemas de comunicación, y, sobre todo, por falta de formación sobre discapacidad 
intelectual o del desarrollo de los profesionales especializados. Además de ser un 
derecho innegable, disfrutar de una correcta salud ginecológica es una herramienta 
crucial para detectar posibles irregularidades o patologías -como pueden ser los miomas 
o el cáncer- y de forma cotidiana permite disfrutar de una mayor calidad de vida 
personal y relacional, por lo que todas las mujeres deberían poder beneficiarse de ella.  

En la Comunidad de Madrid, tomando datos de 2016, hay 11.957 niñas-jóvenes-mujeres 
menores de 65 años con discapacidad intelectual o del desarrollo. ¿Cómo es su salud 
ginecológica? Para responder a esta pregunta se plantea el proyecto “Gine para todas” 
Este proyecto tiene dos fases: 1ª: Conocer la situación y las necesidades de las mujeres 
con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias en relación a su salud 
ginecológica; 2ª Impulsar el desarrollo de programas de apoyo que posibiliten el acceso 
de mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo a la información sobre salud 
ginecológica y a los recursos sanitarios de la población general. El desarrollo de la 
segunda fase está sujeto a la disponibilidad de financiación por parte de entidades 
financiadoras de programas y servicios. 

Para la realización de la primera fase solicitamos tu colaboración: queremos conocer las 
necesidades sobre la salud ginecológica de las mujeres con discapacidad intelectual o 
del desarrollo y de sus familiares, para lo cual hemos elaborado un cuestionario para 
mujeres y otro para sus familias. 

“Gine para todas” es un proyecto constituido por un equipo de profesionales de la 
Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, con amplia tradición de 
trabajo en programas con personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, que 
cuenta con el apoyo y colaboración de Plena Inclusión Madrid. 

Nos gustaría poder contar con tu ayuda en este proyecto que consideramos de urgente 
necesidad para las mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

Agradecemos enormemente tu colaboración. Muchas gracias. 

Un afectuoso saludo, 

María Sotillo 

Facultad de Psicología. UAM 

maria.sotillo@uam.es 


