
'Salud de hombres y mujeres no es igual‘ 
 
Fármacos tampoco tienen los mismos efectos. Médica de Harvard dice que no se 
pueden tratar igual en unos y otros. 

 
La médica Paula Johnson es profesora de medicina en la Escuela de Medicina de 
Harvard y de epidemiología en la Escuela de Salud Pública de Harvard; además es 
directora ejecutiva del Centro Mary Connors para la Salud de la Mujer y la Biología de 
Género. Hace 10 años creó un centro en uno de los hospitales de enseñanza de 
Harvard, el Brigham and Women's Hospital, para mejorar la salud de las mujeres y 
transformar su cuidado. 
 
Su lucha se concentra en mostrar que la diferencia entre hombres y mujeres, que va 
desde las células, está muy marcada en la salud. Cómo tratarla, qué manejo darles a los 
síntomas y a los medicamentos hacen parte del análisis que hizo en diálogo con EL 
TIEMPO, a propósito de su visita mañana (jueves 16 de octubre) a Colombia. 
 
Ella una de las invitadas al foro Mujeres trabajando por el mundo (Women Working 
for the World), que se realizará en el Country Club de Bogotá. 
 
En esta cita, destacadas expertas discutirán sobre los retos que enfrentan las niñas en 
pobreza, educación, derechos reproductivos y construcción de Nación. La doctora 
Johnson compartirá su trabajo en medicina de género y dará pautas frente al 
embarazo adolescente, una problemática que al año genera 159.000 nacimientos en el 
país. 
 
¿Somos tan distintos hombres y mujeres en cuanto a salud se refiere? 
 
Así lo han demostrado las investigaciones. Por ejemplo, en lo que se refiere a 
enfermedades del corazón, los factores de riesgo son diferentes, al igual que algunos 
síntomas. Eso hace más difícil diagnosticarlas. 
 
Por eso es necesario un tratamiento diferencial… 
 
Créalo o no, de los 3.000 millones de dólares que gastamos en nuestro Instituto 
Nacional de Salud, solo 32 millones se utilizan en estudiar diferencias de sexo. Es un 
porcentaje muy bajo. Recién se anunció que van a cambiar algunos estándares para 
incluir animales hembras como parte de las investigaciones. Hay mucho sin descubrir 
porque no hemos hecho estudios de la manera correcta. 
 



¿En cuáles enfermedades tenemos diferencias? 
 
La depresión, por ejemplo, es más común en mujeres; tienen un 70 por ciento más de 
probabilidad de sufrirla. Además, es común que no se diagnostique. Incluso, los 
síntomas en ambos sexos son distintos, y algunas de las medicinas actúan diferente. 
Esta es un área en que definitivamente tenemos que enfocarnos porque es la principal 
causa de discapacidad en el mundo. Y cuando se combina con otro mal es más 
preocupante. Por ejemplo, cuando la mujer tiene depresión y sufre un infarto, es más 
propensa a sufrirlo de nuevo en un año. Eso no es común en los hombres. 
 
También están las enfermedades cardiovasculares y los infartos, que son más 
comunes en las mujeres. Otra en la que hay diferencias es el cáncer de pulmón. No 
conozco las cifras en Colombia, pero es el cáncer que más mata a mujeres en EE.UU. 
Las que empiezan a fumar son más propensas a volverse adictas a la nicotina que los 
hombres. Para ellas es más difícil que dejen el cigarrillo. Creemos que puede ser por el 
estrógeno en el cuerpo que la nicotina se metaboliza más rápido, y eso genera la 
adicción. 
 
Y en cuanto a efectos de medicamentos… 
 
Estamos lidiando con este tema con la Food and Drugs Administration (FDA). Un 
ejemplo es el medicamento Ambian, lo que llamamos benzodiacepina. Mucha gente la 
toma para temas del sueño. Lo que se identificó fue que las mujeres empezaron a 
sufrir de sonambulismo cuando tomaron la dosis recomendada, de 10 miligramos. Y 
no fue sino hasta que hubo graves muestras que la FDA revisó los datos de vigilancia 
por sexo y reconoció que ellas experimentaron complicaciones más graves. Si se revisa 
el metabolismo de la droga, es distinto en hombres y mujeres. 
 
Esta es la primera droga en EE. UU. a la que se le cambió la dosis recomendada para 
ellas; ahora es de 5 miligramos. Está el caso de la aspirina, en la que se evidenció en un 
primer estudio que tomarla prevenía los infartos. Pero se hizo solo en hombres. 
Cuando se hizo en ellas, se evidenció que no previene el infarto sino un ataque 
cerebral, pero en mayores de 65 años. Es otro ejemplo en el que la droga no es 
diferente, la dosis tampoco, pero la forma como se usa y los resultados sí lo son. A 
finales de los 90 y comienzos de este siglo, en EE.UU. hubo 10 medicamentos que se 
sacaron del mercado. Ocho de esos salieron por los impactos desproporcionados que 
tuvieron sobre ellas. Es crítico que miremos los datos por sexo. 
 

 



Ahora, la FDA está revisando sus políticas, pero muchos estudios de dispositivos que 
se ponen en personas no se hacen con mujeres adecuadas que den un resultado 
válido. 
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