
 

 

NOTA DE PRENSA 

LA DESIGUALDAD EN SALUD ACARREA QUE, EN MÚLTIPLES PATOLOGÍAS, QUE LAS MUJERES 

SEAN DIAGNOSTICADAS DE FORMA TARDÍA O, INCLUSO, INFRADIAGNOSTICADAS E 

INFRATRATADAS 

«Sexo y género son determinantes en la 

desigualdad de la salud de las mujeres y 

en el desarrollo de la profesión médica» 

 En la mesa redonda, Foro iberoamericano de mujeres internistas. Salud de la 

mujer, en el marco del 43º Congreso Nacional de la Sociedad Española de 

Medicina Interna (SEMI), cinco especialistas  evidencian que en el 

diagnóstico y tratamiento de diversas patologías no se consideran factores 

diferenciadores determinantes entre hombres y mujeres, ya sean 

anatómicos, fisiológicos o sociales 

 

 Un gran número de enfermedades se encuentran infradiagnosticadas e 

infratratadas en las mujeres, quienes presentan mayores riesgos en ciertas 

patologías. En muchas ocasiones, esta situación se agrava debido a factores 

secundarios, como la posición económica, la inseguridad laboral o, incluso, 

la conciliación con el trabajo doméstico y la percepción de los síntomas 

 

 Las profesionales de la Medicina Interna reivindican su propio papel dentro 

de su área de trabajo: algunos estudios indican que cuando en los equipos 

médicos interactúan hombres y mujeres, los primeros son más efectivos 

cuando tratan pacientes del sexo femenino 

 

 Las especialistas de la SEMI reivindican su papel en esta sociedad científica. 

Tuvieron que transcurrir 60 años tras su fundación para que en 2012 una mujer 

asumiera la presidencia. Su objetivo es la igualdad real no por su género o 

sexo, sino porque poseen las mismas cualidades y méritos que sus 

compañeros hombres 

 

Madrid, 25 de noviembre de 2022. – Dentro del marco del 43º Congreso Nacional 

de Medicina Interna de la SEMI-8º Congreso de la Sociedad Asturiana de Medicina 

Interna (SAMIN)-8º Congreso Ibérico de Medicina Interna organizado en Gijón, se 
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ha llevado a cabo la mesa redonda Foro Iberoamericano de Mujeres Internistas. 

Salud en la mujer. Este foro, nacido en México “accidentalmente” en mayo de 

2022, surgió como un lugar de encuentro de mujeres internistas preocupadas por 

la visibilidad de las mujeres en el mundo de la Medicina Interna, tanto como 

pacientes como en su posición de médicos.  

La Dra. Montserrat Chimeno Viñas, vicepresidenta primera de la SEMI moderó este 

encuentro en el que participaron médicas internistas de Iberoamérica: Lèlita 

Santos, presidenta de la Sociedad Portuguesa de Medicina; Tatiana Espinosa 

Espitia, expresidenta de la Asociación Colombiana de Medicina Interna; Adriana 

Romaní, presidenta de la Sociedad Argentina de Medicina y Juana Carretero 

Gómez, presidenta de la Sociedad Española de Medicina Interna. 

Durante la reunión, las especialistas pusieron en relieve que, en muchas ocasiones, 

los estudios de las distintas enfermedades no consideran las diferencias entre 

ambos sexos e, incluso, históricamente las mujeres han sido excluidas en la 

selección de individuos para la realización de las investigaciones médicas. 

Asimismo, cuando se trata de la salud de las mujeres, no solo es necesario 

considerar factores netamente biológicos, como la edad, el ciclo menstrual o la 

menopausia, sino también otras condiciones de género y sociales, como pueden 

ser el rol familiar, el nivel cultural y económico, la carga de trabajo en el hogar o la 

percepción de las pacientes sobre sus propios síntomas. Cuando todos estos 

elementos no son tenidos en cuenta de forma integral, las consecuencias son 

claras: “las mujeres suelen ser diagnosticadas tardíamente, o incluso, son 

infradiagnosticadas e infratratadas”. 

En este sentido, la Dra. Juana Carretero expone: «En un gran número de 

enfermedades, el hecho de ser mujer es un condicionante en cuanto a factores de 

riesgo. Por ejemplo, en caso de enfermedad coronaria, la diabetes tipo 2 es un 

componente que incrementa la mortalidad de las mujeres en más de un 58%, 

respecto a los hombres. Ser mujer es relevante también en otras patologías, como 

en el accidente cerebrovascular isquémico el cual es prevalente en las mujeres en 

un 87%. Asimismo, ellas tienen un riesgo 45% superior al de los hombres de sufrir 

hemorragias subaracnoideas». 

Las especialistas también coincidieron en que es fundamental que las nuevas 

investigaciones y la aplicación de los tratamientos, tengan un enfoque 

segmentado tanto de las diferencias de sexo —a nivel de anatomía como de 

fisiología— como en relación a las diferencias de género —factores sociales, 
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económicos, educativos y culturales, entre otros—. «Esta es una de las prioridades 

en innovaciones de género, incide la Dra. Carretero, tanto es así que diversos 

grupos internacionales están trabajando para revertir la inequidad de género en la 

salud de las mujeres. Una de las iniciativas más trascendentales es la de la OMS, 

comenta. La investigación y equiparación en la salud de los géneros es una de las 

metas de la Agenda 2030». 

Mujeres internistas: un papel cada vez más relevante 

Una vertiente más que se trató durante la mesa redonda fue el papel de las 

mujeres internistas dentro de su propia profesión, ya que en ocasiones están 

infrarrepresentadas en áreas de liderazgo dentro del sector, en la autoría de 

artículos y desarrollo de las investigaciones, en las reuniones profesionales y 

muchas veces ni siquiera son tomadas en cuenta como oradores, en la misma 

proporción que sus compañeros varones. «En la SEMI estamos haciendo camino, 

explica la Dra. Montserrat Chimeno,  trabajando en la igualdad real en todos los 

sentidos en nuestra profesión. Nos ha costado mucho llegar, y cada vez hay más 

mujeres internistas que desarrollan su profesión con éxito. Hoy en día en la 

Sociedad Española de Medicina Interna hay un mayor número de mujeres que de 

hombres», precisa. 

Otro punto a destacar es que la presencia de las mujeres en el entorno sanitario 

es fundamental para la salud de las propias mujeres: « Se han publicado estudios 

que incluso objetivan una mayor tasa mortalidad en las mujeres con infarto de 

miocardio que son atendidas en los Servicios de Urgencias por médicos varones, 

aunque es necesaria mayor evidencia y más estudios. Además, en los equipos 

mixtos, la presencia de mujeres hace que los médicos varones sean más 

eficientes», comenta la Dra. Chimeno.  

Finalmente, en su exposición de cierre de este foro, la Dra. Chimeno concluyó: 

«Otro de los ‘techos de cristal’ que las mujeres internistas tenemos que seguir 

rompiendo es el del liderazgo en nuestra propia Sociedad científica. Aunque la 

SEMI fue fundada en 1952, solo hasta 2012, 60 años más tarde, hubo una mujer 

presidenta, la Dra. Pilar Román. Hoy, tenemos una nueva presidenta, con la Dra. 

Juana Carretero. Es imprescindible que trabajemos para que las mujeres podamos 

tener el mismo lugar que nuestros compañeros hombres, porque somos 

conscientes que nuestros méritos no tienen que ver con nuestra biología. Nuestros 

méritos son la excelencia en el trabajo científico que desarrollamos con la misma 

calidad, empeño, compromiso y pasión que los hombres. Lo que anhelamos es 
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una equiparación real en favor de la salud de nuestros pacientes y el desarrollo 

de nuestra profesión». 

Web oficial del Congreso: https://congresosemi.com/semi2022    

Sobre el 43ª Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI)-8º Congreso de la 

Sociedad Asturiana de Medicina Interna (SAMIN) – 8º Congreso Ibérico de Medicina Interna: 

Más de 2.000 médicos internistas participan en este congreso en el Palacio de Congresos y Feria de 

Muestras de Gijón (Asturias). Es el Congreso de referencia de la Medicina Interna española. Entre los 

principales ejes temáticos del Congreso, figuran: novedades diagnósticas y terapéuticas en el manejo 

de la insuficiencia cardíaca y el riesgo vascular; en enfermedades infecciosas; en diabetes, obesidad y 

nutrición; en EPOC; en enfermedades autoinmunes y minoritarias; en enfermedad tromboembólica 

venosa; en alcoholismo; en cronicidad, pluripatología y abordaje del paciente de edad avanzada; en 

osteoporosis; en hospitalización a domicilio, asistencia compartida, cuidados paliativos, sedación 

paliativa y atención al final de la vida; en ecografía clínica; en big data médico, telemedicina y eHealth, 

entre otros temas de relevancia; así como sobre el papel del médico internista, como especialista en el 

abordaje integral del paciente crónico, complejo y/o pluripatológico. El congreso cuenta con el apoyo 

de “Visita Gijón. Gijón Convention Bureau”. 

Sobre la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI):  

La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) integra a alrededor de 10.000 médicos internistas de 

toda España. Entre sus objetivos prioritarios, se encuentran el de potenciar la investigación en este 

campo, así como aunar los esfuerzos de los distintos grupos de trabajo que conforman parte de la 

Sociedad. En la actualidad, son un total de 21 los grupos monográficos de patologías prevalentes o áreas 

de interés dentro de la Medicina Interna, especialidad médica que se define por la visión global del 

paciente y juega un papel central en la atención a los pacientes crónicos complejos. Para más 

información, visita http://www.fesemi.org y sigue su actualidad en Twitter, LinkedIn e Instagram. 

Más información y gestión de entrevistas: 

Montse Llamas | Paulina Calderón | Sergi Collado  

Ala Oeste Comunicación 

montse@alaoeste.com | 636 82 02 01 

paulina@alaoeste.com | 637 90 86 40  

sergi@alaoeste.com | 650 81 87 54 

 

Óscar Veloso  

Responsable de comunicación de SEMI  

oscar.veloso@fesemi.org | 648 16 36 67 
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