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Introducción 

Las enfermedades respiratorias generan 

una importante carga sanitaria en todo 

el mundo, y cinco de ellas figuran entre 

las causas más frecuentes de muerte. La 

enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica (EPOC) y el asma afectan cada 

una a más de 300 millones de personas 

en el mundo y constituyen un reto de 

salud pública. En particular, la salud 

respiratoria de las mujeres, más 

vulnerables por factores sociales o 

biológicos, así como el abordaje de las 

desigualdades de género en salud, se 

han convertido en una preocupación 

creciente para la comunidad científica 

internacional y en una prioridad en 

política sanitaria.
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Resumen

Las enfermedades respiratorias crónicas, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el 

asma y las bronquiectasias, son patologías complejas y con una alta morbimortalidad asociada, cuya 

prevalencia está aumentando en los últimos años en todo el mundo. Las enfermedades respiratorias 

en las mujeres se manifiestan de forma más grave que en los varones, con mayor expresión 

sintomática y más afectación de la calidad de vida, y generan un mayor consumo de recursos 

sanitarios. Por ello, el abordaje global de estas enfermedades en la mujer es prioritario para mejorar 

el problema del infradiagnóstico y para reducir las desigualdades en salud por género. 

Palabras clave: asma, bronquiectasias, características diferenciales, desigualdad de género, 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica, mujer.

La EPOC en las mujeres

La EPOC se caracteriza por una 

limitación crónica, progresiva y poco 

reversible al flujo aéreo asociada a la 

exposición al humo de tabaco y en 

menor proporción a tóxicos inhalados 

laborales, ambientales o a productos 

derivados de la combustión de la 

biomasa1-3.

La EPOC es una enfermedad compleja y 

heterogénea, con una alta 

morbimortalidad asociada. La 

Organización Mundial de la Salud, en 

una actualización sobre la carga mundial 

de enfermedades (Global Burden of 

Disease Study) publicada en 2010, indica 

un incremento del número de personas 

con EPOC que se estima en más de 320 

millones en todo el mundo, siendo la 

tercera causa de muerte4.

Según los datos del estudio EPI-SCAN, 

la prevalencia de la EPOC en nuestro 

país es del 10,2% (15,1% en varones y 

5,7% en mujeres) de la población entre 

40 y 80 años5. La tasa de 

infradiagnóstico alcanza el 73%, con 

una importante variabilidad geográfica 

y una distribución desigual por sexo 

(fig. 1), siendo 1,27 veces más frecuente 

el infradiagnóstico en mujeres que en 

hombres6.

En nuestro país, el envejecimiento 

poblacional más acusado en las 

mujeres y su incorporación masiva al 

hábito tabáquico alrededor de la 

década de 1970 han dado lugar a un 

aumento de las enfermedades 

respiratorias asociadas al tabaquismo 

en la mujer. A pesar de ello, la EPOC 

aún se considera una enfermedad que 

afecta fundamentalmente a varones, y 

eso constituye un importante sesgo 

diagnóstico que contribuye al 

infradiagnóstico en las mujeres.

El principal factor de riesgo para el 

desarrollo de EPOC es el hábito 

tabáquico. Numerosos estudios han 

evaluado la existencia en las mujeres de 

una mayor susceptibilidad a los efectos 

nocivos del tabaco, determinada por 

factores anatómicos (vías aéreas de 

menor tamaño), genéticos y hormonales. 

Según los resultados de alguno de estos 

estudios, las mujeres tienen valores 

inferiores de función pulmonar medida 

por el volumen espiratorio forzado en el 

primer segundo y formas más graves de 

la enfermedad con un nivel de 

exposición tabáquica más bajo7.
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totalmente o parcialmente reversible, ya 

sea por la acción de los medicamentos 

o de manera espontánea14.

La prevalencia del asma en la infancia 

es mayor en los niños que en las niñas 

(2:1), pero esta relación se invierte 

progresivamente (1:1) a partir de los 15 

años de edad15. 

También existen diferencias en cuanto a 

la percepción de los síntomas16, de 

manera que las mujeres puntúan más 

síntomas y peor calidad de vida con 

función pulmonar similar, utilizan más 

los recursos sanitarios, realizan más 

visitas no programadas por asma que 

los hombres y hacen un mayor uso de 

medicación17. También las mujeres 

ingresan más que los hombres, según 

numerosos estudios18.

Hay varias teorías que tratan de explicar 

por qué las mujeres ingresan más que 

los varones a pesar de tener una 

prevalencia similar. Esto se debería a 

una mayor gravedad de la enfermedad 

como consecuencia de mecanismos 

hormonales19, por diferencia en el 

tamaño de la vía aérea20, por un 

incremento de la percepción de la 

obstrucción en las mujeres21, por una 

La EPOC es una enfermedad compleja, 

con manifestaciones multisistémicas, 

que se asocia a lo largo de su evolución 

con otras enfermedades o 

comorbilidad. Según los resultados de 

diferentes estudios, las enfermedades 

cardiovasculares son menos 

prevalentes en las mujeres con EPOC, 

mientras que la osteoporosis y los 

trastornos de la esfera activa son más 

frecuentes en las mujeres que en los 

varones, e influyen en el control de los 

síntomas, en la calidad de vida y en el 

pronóstico de la enfermedad13.

Diferencias de sexo en el asma

El asma se considera un síndrome que 

incluye diversos fenotipos clínicos que 

comparten manifestaciones clínicas 

similares, pero de etiologías 

probablemente diferentes, que se 

podría definir como una enfermedad 

inflamatoria crónica de las vías 

respiratorias en cuya patogenia 

intervienen diversas células y 

mediadores de la inflamación, 

condicionada en parte por factores 

genéticos y que cursa con 

hiperrespuesta bronquial y una 

obstrucción variable del flujo aéreo, 

Las alteraciones nutricionales son más 

frecuentes en la mujer que en el varón, 

y se recomienda siempre su evaluación 

sistemática por su potencial como 

predictor pronóstico10. Las 

agudizaciones, episodios de 

inestabilidad clínica que producen un 

deterioro importante en la calidad de 

vida de las personas con EPOC, son 

más frecuentes en las mujeres11, pero la 

tasa de supervivencia tras una 

agudización es mejor en ellas12.

En cuanto a la presentación clínica, las 

mujeres con EPOC refieren mayor 

grado de disnea que los varones 

medida por la escala mMRC (Modified 

Medical Research Council) para igual 

grado de obstrucción al flujo aéreo y 

menor exposición tabáquica8. Por el 

contrario, otros síntomas, como la tos y 

la expectoración, que también 

caracterizan la enfermedad, son menos 

frecuentes en las mujeres, aunque 

pueden influir en ello factores sociales9. 

Figura 1. Infradiagnóstico de la EPOC en el estudio EPI-SCAN, por sexo y área6.
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mediadores de la inflamación que 

empeoran la motilidad ciliar, y ello 

provoca infecciones recurrentes, 

cerrándose el círculo vicioso que 

perpetúa la enfermedad y origina el 

daño tisular27.

Aunque existen pocos datos, la 

prevalencia de las bronquiectasias oscila 

entre 25 y 272 casos por 100.000 

habitantes, según el grupo de edad 

estudiado28. Con el envejecimiento de la 

población, el aumento de las 

enfermedades crónicas y especialmente 

la aparición de la tomografía 

computarizada de alta resolución, 

actualmente se identifican muchos más 

casos, por lo que la prevalencia 

aumentará de manera considerable27,28. 

Cuando se analizan las diferencias de 

género en esta enfermedad se observa 

una mayor prevalencia en la mujer de 

algunas etiologías, como las 

posinfecciosas, las secundarias al asma 

y a enfermedades sistémicas, y de las 

idiopáticas28. En las mujeres con 

bronquiectasias se detectan mejores 

datos de función pulmonar y una menor 

mortalidad en comparación con los 

hombres (tabla 2)29; sin embargo, se 

han descrito mayores tasas de 

mayor exposición y atopia a alérgenos 

de interior21,22 e incluso por un 

tratamiento menos adecuado23,24, o por 

desigualdades sociales25.

En un estudio realizado en hospitales de 

Madrid (estudio FRIAM) (tabla 1)26 se 

concluye que el mayor porcentaje de 

ingresos por asma en las mujeres podría 

explicarse en parte por una mala 

percepción de la gravedad, que lleva a 

un retraso en acudir a urgencias, debido 

a la frecuente coexistencia de síndrome 

de hiperventilación. Es conocido que la 

prevalencia de ansiedad/depresión 

también es mayor en las mujeres. 

Mujer y bronquiectasias

Las bronquiectasias son dilataciones 

irreversibles de los bronquios y los 

bronquiolos debidas a la destrucción 

del componente elástico y muscular de 

la pared bronquial. Son la consecuencia 

final de muchas enfermedades que 

originan, en primera instancia, un daño 

de los mecanismos de defensa 

bronquiales, alteración del sistema 

mucociliar y retención de secreciones, y 

con posterioridad colonización 

bacteriana. Esta colonización bronquial 

conlleva, a su vez, una liberación de 
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Tabla 1. Diferencias entre hombres y mujeres ingresados por asma. Estudio FRIAM.

Varones Mujeres p

Edad media (años ± DE) 43,4 ± 18,7 52,4 ± 18,3 0,002

Duración del asma (años ± DE) 13,6 ± 12,1 18,2 ± 15,1 0,05

Obesidad (IMC >30) 27,5% 34,4% NS

Fumadores 38,8% 21,2% 0,01

Alergia 51,5% 51,8% NS

Rinoconjuntivitis 56,7% 49,6% NS

Intolerancia a AINE 21,3% 22,3% NS

Reflujo gastroesofágico 3% 22,1% 0,001

Enfermedad psiquiátrica 6% 13,3% 0,1

Ingresos previos 29,4 40,4 0,1

Tratamiento con CSI 47,1% 63,2% 0,03

Plan de autotratamiento 8,2% 13% NS

Retraso en la visita a urgencias (>72 h) 41,9% 56,7% 0,046

Crisis (actual) súbita (≤3 h) 4,8% 6,7% NS

PCO2 (% ± DE) 39,8 ± 10,5 38 ± 8 NS

FEV1 (% ± DE) 67,5 ± 17,4 58,2 ± 15,9 0,03

Estancia media (días ± DE) 5,9 ± 3,6 7,3 ± 3,4 0,02

Mal control (ACT ≤15) 73% 75,2% NS

Depresión 35,1% 45,8% NS

Ansiedad-estado* (media ± DE) 25,3 ± 6,7 24,8 ± 6,7 NS

Ansiedad-rasgo* (media ± DE) 27,3 ± 7,7 28,1 ± 7,7 NS

Buen cumplimiento 26,7% 33,3% NS

Hiperventilación** 35,9% 57,3% 0,02

ACT: test de control del asma; AINE: antiinflamatorios no esteroideos; CSI: corticosteroides 
inhalados; DE: desviación estándar; FEV1: volumen espiratorio forzado en el primer segundo; 
IMC: índice de masa corporal; NS: no significativo; PCO2: presión parcial de dióxido de carbono.
** Puntuación en cuestionario STAI.
** Porcentaje de pacientes con puntuación >23 en el cuestionario de Nijmegen.
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mayor impacto de la tos y sus 

consecuencias podrían ser un factor de 

riesgo de depresión31. 

Así mismo, se ha descrito un retraso del 

diagnóstico significativamente mayor en 

las mujeres, superior a 2 años, con lo 

que se demora la implementación de 

protocolos de seguimiento y 

tratamientos específicos para las 

pacientes con bronquiectasias. La edad 

de presentación de los síntomas, el 

menor hábito tabáquico, la menor 

expectoración diaria y la mejor función 

pulmonar observada en las mujeres son 

factores que pueden están implicados 

en este retardo del establecimiento del 

diagnóstico29.

depresión y peor calidad de vida 

medida por un cuestionario específico 

de la tos (Leicester)30. Esta alteración 

del ánimo y de la calidad de vida se 

puede explicar porque la tos, síntoma 

principal de las bronquiectasias, 

conlleva expectoración con frecuencia y 

para las mujeres este hecho está 

socialmente y culturalmente menos 

admitido. Además, la práctica clínica 

sugiere que un episodio de tos intensa, 

en algunos casos, puede acompañarse 

de pérdida del control del esfínter 

urinario, con lo que ello comporta. 

Nuestro grupo ya describió hace unos 

años que en las mujeres con 

bronquiectasias hay una mayor 

prevalencia de depresión, y quizás este 

Desigualdad de género y medicina. Enfermedades respiratorias

Tabla 2. Registro histórico de pacientes con bronquiectasias y diferencias entre sexos.

Media ± DE 
N (%)

 Todos 
(n = 2099)

Hombres 
(n = 974)

Mujeres 
(n = 1125) p

Edad, años 61,0 ± 20,6  60,9 ± 21,8 61,0 ± 19,6 0,88

Tabaquismo <0,001
Fumadores 206 (9,8)   137 (14,1)  69 (6,1)
Exfumadores 512 (24,4)   391 (40,2) 121 (10,8)    
No fumadores 1378 (65,7)  445 (45,7) 933 (83,1)    
FVC (%)        70,0 ± 19,8   66,5 ± 19,7  73,1 ± 19,4   <0,00
FEV1 (%)        64,8 ± 24,5   58,3 ± 24,5     70,5 ± 23,1 <0,001
FEV1/FVC        68,6 ± 15,2   64,3 ± 16,1  72,5 ± 13,2   <0,001
Saturación de oxígeno     94,8 ± 4,0 94,2 ± 4,3  95,3 ± 3,5)   <0,001

Localización de bronquiectasias 0,31
Localizadas     527 (25,2)  258 (26,5) 269 (24,0)   
Bilateral      946 (45,2) 424 (43,6) 522 (46,5)   
Difusas       622 (29,7)  291 (29,9) 331 (29,5)   

Expectoración  0,04
No           299 (14,2)  119 (12,2) 180 (16,0)   
Frecuente     631 (30,1)  292 (30,0) 339 (30,1)   
Diaria       1169 (55,7)   563 (57,8) 606 (53,9)

Tipo de expectoración                       0,02
Blanca        611 (29,1)  298 (30,6) 313 (27,8)   
Blanca-amarillenta  701 (33,4)  315 (32,3) 386 (34,3)   
Amarilla-verdosa   489 (23,3)  243 (24,9) 246 (21,9)  
No          298 (14,2)  118 (12,1) 180 (16,0)   

Colonización bronquial crónica                   0,01
Ocasional      51 (3,7)   20 (3,2)   31 (4,1)    
Sí 807 (59,2)  393 (63,8)  414 (55,3)   
No          247 (18,1)  106 (17,2)  141 (18,9)   
No expectoración        259 (19,0) 97 (15,7) 162 (21,7)   

Muertes        258 (14,1)   157 (18,6)   101 (10,2) <0,001

DE: desviación estándar; FEV1: volumen espiratorio forzado en el primer segundo; FVC: capacidad vital forzada.
Modificada de ref. 29.

Debate

Ángel Gasch: En una de las 

diapositivas hemos visto «Diferencias 

de género en el asma», por lo que 

aprovecho para introducir qué son las 

diferencias por sexo y qué son las 

desigualdades de género. El concepto 

de diferencias por sexo tiene en cuenta 

las consideraciones biofisiológicas; en 

cambio, hablamos de desigualdades de 

género cuando nos referimos a las 

presiones que ejerce el sistema de 

género y que provocan que la 

asistencia sea distinta, el diagnóstico se 

retrase o la terapia sea distinta.
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Tamara Alonso: Coincido con tus 

comentarios, y en relación con las 

medicaciones de rescate, creo que es 

uno de los problemas a los que nos 

enfrentamos en las consultas; el 

diagnóstico y la interpretación de 

estos síntomas muchas veces se 

asocian a otras enfermedades.

Ana Belén Espejo: Has hablado del 

índice de masa corporal como uno de 

los factores de estas enfermedades, 

que suele estar condicionado por la 

práctica deportiva y el estilo de vida y 

los hábitos que se adquieren. En el 

caso de las mujeres, suelen dedicar 

más tiempo al trabajo reproductivo y 

poco al ocio, en el que se incluye la 

práctica de deporte. Por otro lado, 

también has comentado el 

incumplimiento del tratamiento por 

parte de las mujeres, y habría que 

matizar que muchas veces no se debe 

a falta de voluntad sino a la carencia 

de recursos económicos para poder 

adquirir la medicación necesaria.

Tamara Alonso: Tienes toda la razón, y 

añado que quienes suelen incumplir el 

tratamiento son mujeres casadas y con 

personas a su cargo (tanto hijos como 

progenitores), porque estas mujeres 

respiratorias es una cuestión vinculada 

a la efectividad terapéutica.

Tamara Alonso: Totalmente de 

acuerdo. De hecho, junto con la Dra. 

Girón y la Dra. Cisneros, que llevan las 

consultas, presentaremos un trabajo en 

el próximo congreso sobre la 

reducción de las agudizaciones desde 

que en la unidad hemos incluido a una 

psicóloga que ayuda a los pacientes a 

aceptar los síntomas y la enfermedad, 

tanto en las bronquiectasias como en 

el asma.

Mar Blasco: Has comentado un par de 

aspectos: el hecho de que las mujeres 

acuden más a la consulta y reciben más 

medicación de rescate puede deberse 

a que no han sido debidamente 

diagnosticadas desde el principio.  

Y con respecto a la relación de estas 

enfermedades con la depresión en las 

mujeres, un factor muy importante es 

que ellas se expresan y expresan la 

depresión de manera diferente que los 

hombres. A pesar de que las 

estadísticas manifiestan que hay más 

suicidios de hombres que de mujeres, 

quizá lo que se observa es que los 

hombres sí están deprimidos y sin 

embargo no lo expresan. 

mediciones que se realizan son muy 

generalizadas.

Joan Montaner: ¿Cómo se explica  

que haya tanta variabilidad entre los  

EPI-SCAN en la EPOC entre los 

hospitales de Madrid, y en concreto 

entre el Hospital de la Paz y el Hospital 

La Princesa? ¿Cómo se explica esta 

variabilidad local?

Tamara Alonso: En el estudio no se 

pudo concluir a qué se debe esta 

variabilidad geográfica, porque no 

solo existen diferencias entre 

comunidades, sino también entre 

hospitales de tamaño y población 

similares. En general, estas diferencias 

pueden atribuirse a la baja sospecha y, 

por tanto, al infradiagnóstico.

Raúl Mercer: Me gustaría saber si la 

presión social, que es cuestión de 

género e incide sobre las cuestiones 

de salud mental, como en el caso de 

las pacientes con fibrosis quística, 

también podría explicar las 

recurrencias en las reagudizaciones. Es 

decir, si las reagudizaciones son una 

manifestación de este factor social, por 

un lado, y si la disminución de la 

mortalidad en estas enfermedades 

Tamara Alonso: Totalmente de acuerdo 

contigo. En el asma, la EPOC y las 

bronquiectasias hay una influencia 

clarísima de diversos factores sociales y 

del entendimiento de la enfermedad 

por parte de profesionales y pacientes. 

En el caso del asma existe una clara 

influencia del rol social; es una 

enfermedad que suele aparecer en 

mujeres jóvenes y tiene un sesgo de 

interpretación. Muchas veces llegan a la 

consulta mujeres jóvenes en las que la 

enfermedad empieza debido a cargas 

laborales, familiares y emocionales, 

pero lo interpretamos como una 

descompensación de su vida particular 

y personal.

Eliseo Pascual: Has hablado de la 

posible influencia del tamaño del 

pulmón en estas enfermedades. ¿Sabes 

si, por ejemplo en las bronquiectasias, 

existen diferencias entre un hombre de 

tamaño grande y uno pequeño, así 

como si existen estas diferencias 

también en mujeres?

Tamara Alonso: No he visto nada 

escrito sobre ello, pero estaría bien 

analizar si existen estas diferencias. 

Generalmente, el tamaño suele medirse 

por tomografía computarizada, y las 

Desigualdad de género y medicina. Enfermedades respiratorias
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tabaco y a la mayor susceptibilidad de 

las mujeres, habría que tener en cuenta 

el efecto del compañero, porque 

muchas de estas mujeres que fuman 

también viven con un compañero que 

fuma, y en cambio los hombres que 

fuman suelen vivir con compañeras que 

no fuman. Por otro lado, el factor pudor 

en el caso de la expectoración en las 

mujeres dará mucho juego en el 

estudio de la EPOC.

suelen ser las últimas en su propia 

escala de prioridades y, de todas las 

medicaciones que tienen que controlar, 

la suya siempre es la última.

Eugenia Gil: El estilo de vida es un 

tema de análisis recurrente y poco 

específico. Hay una cohorte de 

población enorme que se dedica al 

trabajo reproductivo, y otra sobre el 

tabaco. Por eso, cuando se habla de 

aumento de la enfermedad asociada al 

Desigualdad de género y medicina. Enfermedades respiratorias
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