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¡ADOPTA UNA MASCOTA HOY!
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SÍGANOS EN:

North Shore Animal League America tiene 
muchos cachorros, gatitos, perros y gatos 

para elegir. ¡Razas mixtas, razas puras y razas 
pequeñas también!

ABIERTO PARA ADOPCIONES:
Viernes • 2 PM - 8 PM

Sábado y Domingo • 12 PM - 8 PM

Únete a la Celebración
75 Años de

Refugio de No Matar
y Compasión

Los estudios actuales, importantes y de control muestran sin lugar 
a duda que existen prejuicios de género en el sistema de salud que 
afecta negativamente a las mujeres. Debido al prejuicio, las mujeres 
están en desventaja en el diagnóstico y tratamiento del cáncer, derrame 
cerebral, diabetes y especialmente enfermedades cardíacas. ¿Qué 

Significa que, desde el primer momento, las mujeres no son 
diagnosticadas correctamente y no reciben un tratamiento adecuado 
cuando muestran síntomas de enfermedad cardíaca. Peor aún, es más 
probable que los médicos descarten los síntomas de las mujeres como 
exagerados, psicosomáticos y no relacionados con el corazón, lo que 
aumenta drásticamente el riesgo de muerte. Según la Asociación 
Americana del Corazón, la enfermedad cardíaca mata a una de cada 
tres mujeres, resultando en 400,000 muertes cada año.

Existen diferencias evidentes en cómo se presentan los síntomas del 

in Presentation and Diagnosis of Chest Pain in Primary Care” encontró 
que las mujeres con enfermedad coronaria tienen síntomas muy 
diferentes a los hombres.

Los hombres tienen más probabilidades de tener dolor torácico agudo, 
dolor en el brazo izquierdo y dolor torácico localizado en el lado 
derecho del pecho. Las mujeres tienen más probabilidades de presentar 
presentación tardía de dolor en el pecho. Además, es más probable 
que las mujeres tengan dolor que dure más de una hora, mientras que 
los hombres tienen una duración de dolor más corta.

A pesar de las diferencias documentadas, el personal médico 
consistentemente no actúa oportunamente sobre la enfermedad cardíaca 
en las mujeres, simplemente debido a la discriminación. Un estudio 
de Suiza publicado en línea en octubre de 2018, titulado “Sex/Gender 
Bias in the Management of Chest Pain in Ambulatory Care” encontró 
que los hombres tienen dos veces y media más probabilidades de ser 
referidos a un cardiólogo cuando presentan dolor en el pecho que las 
mujeres. Esta incapacidad de tomar en serio nuestro dolor resulta en 
más diagnósticos erróneos, más sufrimiento y más muertes para las 
mujeres.

A pesar de todos los estudios que se remontan al menos veinte años, 
la práctica médica no tiene en cuenta el género en el diagnóstico, 
tratamiento o manejo. Es dudoso que se enseñen estas diferencias en 
la escuela de medicina, donde se modela el género masculino y una 

hace más propensas a ser víctimas de mala administración médica y 
mala práctica.

En Mirman, Markovits & Landau, P.C., trabajamos en una variedad 
de asuntos legales para las mujeres, incluyendo la negligencia médica. 
No dude en hacer una consulta complementaria con nuestros abogados. 
Llame al 1-800-HURT-NOW hoy.

Los prejuicios de género
en el sistema de salud

pueden poner a las
mujeres en desventaja
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