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SOCIEDAD

El virus Eva. Médicos del
Mundo denomina virus Eva a
ciertas dolencias propias de la
mujer o que les afectan más
que a los hombres y que no
están bien o suficientemente
tratadas. Han pedido a la
OMS que lo consideren como
una condición sanitaria más.

Especificidad. El virus Eva se
refiere a aspectos como que
cada día fallezcan más de
800 mujeres en el mundo por
causas prevenibles relaciona-
das con el embarazo o parto,
casi 300.000 al año. Más del
60% de los adultos infectados
por VIH en África subsaharia-
na son mujeres, muchas en
riesgo de mutilación genital.

El infarto también es un proble-
ma de mujeres, aunque ellas
sean las primeras en ignorarlo.
Un estudio suizo ha detectado
que las afectadas tardan de me-
dia 37minutosmás en pedir ayu-
da que los hombres. Una dila-
ción que se repite en otros paí-
ses del mundo, afirma la Socie-
dad Española de Cardiología. En
Francia, por ejemplo, el Obser-
vatorio Regional Bretón sobre el
Infarto de Miocardio refleja que
ellas tardan de media 60 minu-
tos en llamar a urgencias cuan-
do tienen un infarto; ellos lo ha-
cen a los 44.

Las causas son varias. Según
el autor del estudio que ha publi-
cado la Sociedad Europea de Car-
diología, Matthias Meyer, del
Hospital Triemli de Zúrich, en
el imaginario popular el infarto
se asocia a los hombres. Ade-
más, los síntomas pueden ser
distintos. “Mujeres y hombres
sufren la misma intensidad de
dolor durante un ataque cardia-
co, pero la localización puede
ser diferente”, escribe Meyer.
“Las personas con dolor en el
pecho y en el brazo izquierdo
piensan antes en un ataque al
corazón, y esos son síntomas ha-
bituales en hombres. Las muje-
res a menudo experimentan do-
lor de espalda, hombro o estóma-
go”. El estudio revisó 16 años de
historiales clínicos del hospital,
con 4.360 pacientes, 967 muje-
res y 3.393 hombres.

Mercedes Suárez es un caso
representativo de la diferencia
del infarto por sexos. “En Navi-
dad del año pasado estuve dos
días con dolores en el cuello y en
el hombro, pero yo lo achaqué a
que me había hecho daño ha-
ciendo yoga”, afirma esta madri-
leña de 57 años. Solo cuando sin-
tió una presión en el pecho que

no le dejaba respirar fue a urgen-
cias. Ahí se repitió la situación.
“Tardaron cuatro horas en ver-
me”, porque nadie esperaba que
esos síntomas correspondieran
a un infarto. Una vez hecho el
electro e identificada la dolencia
“todo fue muy rápido, pero me
ha dejado secuelas”, asegura.

A la diferencia de síntomas
se une la de la edad. Normalmen-
te, las mujeres tienen los infar-
tosmás tarde, cuando pierden la
protección de las hormonas du-
rante la menopausia. “Si en los
hombres los infartos empiezan
alrededor de los 50 años, en las
mujeres ocurren 8 o 10 años des-
pués”, explica Leticia Fernán-
dez-Friera, del Centro Nacional
de Investigaciones Cardiológi-
cas y HM Hospitales y muy im-
plicada en la iniciativa Mujeres
por el Corazón, que desde 2014

ha evaluado el riesgo cardiovas-
cular de 340.000 mujeres.

Los datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística avalan que
pensar en el infarto como algo
masculino es un error, aunque
diferencias hay. En 2016, las en-
fermedades del sistema circula-
torio causaron la muerte de
64.471 mujeres, 5.899 por infar-
to. En hombres hubo 55.307
muertes por esta causa, 9.009
infartos.

Percepción errónea
Pero esta percepción errónea no
se da solo entre las pacientes. El
artículo recoge que los profesio-
nales que las cuidan “pueden te-
ner una menor tendencia a atri-
buir los síntomas a causas car-
diacas”. El caso de Mercedes
Suárez fue extremo porque estu-
vo dos días con molestias antes
de acudir al médico pero, por
eso mismo, tardaron tanto en
atenderla en urgencias.

En el artículo, Meyer no en-
cuentra diferencia entre sexos
una vez se ha diagnosticado el
infarto, pero ellas mueren pro-
porcionalmente más que ellos
por esta causa: el 5,9% frente al
4,5%. El retraso en acudir al hos-
pital y en que te atiendan una
vez allí puede ser determinante.

El informe concluye que aun-
que toda la población detecta aho-
ramejor los síntomas de un infar-
to, la diferencia entre hombres y
mujeres se ha mantenido desde
2000 a 2016. El cardiólogo afir-
ma: “Cadaminuto cuenta cuando
se tiene un ataque al corazón.
Hay que vigilar si se padecenmo-
lestias demoderadas a graves co-
mo dolor en el pecho, garganta,
cuello, espalda, estómago u hom-
bros que duren más de 15 minu-
tos. A menudo se sentirán tam-
bién náuseas, sudor frío, debili-
dad, falta de aliento o angustia”.

La amenaza
del ‘virus Eva’

Una dimisión en bloque de 22
jefes de atención primaria de la
comarca de Vigo sacudió antea-
yer la mayor área sanitaria de
Galicia. Los médicos anuncia-
ron su renuncia por el deterioro
“insostenible” de los centros de
salud tras años de recortes. El
propio consejero de Sanidad, Je-
sús Vázquez Almuiña, médico y
exalcalde popular de Baiona, un
municipio de la zona, intentó
sin éxito frenar la protesta.
“Hasta aquí hemos llegado, no
queremos ser cómplices de este
deterioro”, esgrimen los dimi-
sionarios en unmanifiesto en el
que reprochan al Gobierno de
Alberto Núñez Feijóo que haya
ignorado sus denuncias.

Los facultativos censuran,
entre otras cosas, la “sobrecar-

ga” del personal, las trabas que
la Administración sanitaria po-
ne a los pacientes para acceder
a una prueba o un especialista y
las carencias materiales que
arrastran los ambulatorios.

Las 22 renuncias, que se for-
malizaron ayer en el registro
del Servizo Galego de Saúde
(Sergas), cuentan con el apoyo
del Colegio de Médicos de Pon-
tevedra, y suponen más del
80% de los jefes de servicio de
esta área sanitaria. Luis Cam-
pos, presidente de la entidad,
atribuyó la rebelión a los “recor-
tes indiscriminados” de la Xun-
ta con el amparo del decreto
aprobado por el Gobierno de
Mariano Rajoy en 2012 y a la
“falta de voluntad política” para
resolver la situación. “De aque-
llas aguas vienen estos lodos”,
resumió Campos.

La protesta gallega llega tras
la de los médicos de familia de
Cataluña, que pararon su huel-
ga a finales de noviembre, tras
aceptar la oferta del Govern de
inyectar de forma inmediata
100 millones de euros a la aten-

ción primaria y de contratar a
250 médicos. Los facultativos
catalanes, que también recha-
zan la sobrecarga de trabajo,
mantuvieron cuatro días los pa-
ros con un seguimiento de más
del 60%. Protestaban por la limi-
tación del tiempo de consulta.
Losmédicos renunciaron a limi-
tar, por decreto, el número de
visitas a 28 diarias.

“Los jefes de servicio hemos
estado organizando las caren-
cias de la sanidad pública, pero
no se puede organizar la mise-
ria”, criticó ayer LucianoGarne-
lo, jefe de servicio del centro de
salud Pintor Colmeiro de Vigo y
uno de los médicos que ha pre-
sentado su dimisión. “En vez de
ser la puerta del sistema nos
quieren convertir en los porte-
ros del sistema”. Enunacto cele-

brado en la sede del colegio mé-
dico de Pontevedra, Garnelo
mostró cientos de firmas de apo-
yo de compañeros que trabajan
en los ambulatorios, informó
Europa Press. “Esto no es una
pataleta de cuatro personas, es
una protesta de toda la atención
primaria”, defendió Pilar Covas,
jefa de servicio del centro de sa-
lud del Val Miñor.

En su manifiesto, los profe-
sionalesmovilizados denuncian
el “agotamiento” y la “desmoti-
vación” por las maratonianas
jornadas que sufren y que lle-
van a algunos a adelantar su ju-
bilación. Y aseguran que traba-
jan conmaterial obsoletomien-
tras se dota a los hospitales con
“tecnología cara y sofisticada”.

El Sergas reclamó “diálogo”
a los jefes médicos antes de que
registren formalmente sus dimi-
siones y alegó que la escasez de
facultativos impide hacer más
contrataciones. Los dimisiona-
rios replican que lo que no hay
son profesionales que quieran
trabajar de forma tan precaria
como se les ofrece.

Lasmujeres con infarto tardan
más en llamar al médico
Sufren los casos conmás edad y sus síntomas físicos son distintos
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