
MONOGRAFÍAS 39  PERSPECTIVA DE GÉNERO EN MEDICINA

106 107

Diferencias por sexo 
y por género  
en reumatología
Eliseo Pascual
Profesor Emérito de Medicina (Reumatología), Universidad Miguel Hernández,  

Hospital General Universitario de Alicante, Alicante

Introducción

Algunas enfermedades difieren en su 

presentación (de cuyo reconocimiento 

depende el diagnóstico) y su posible 

gravedad según las sufran hombres o 

mujeres, pero también está siendo 

evidente que, ante presentaciones 

similares de la enfermedad en ambos 

sexos, el esfuerzo diagnóstico —y 

posiblemente el tratamiento 

subsiguiente— pueda ser diferente 

entre hombres y mujeres. Esta 

diferencia en el esfuerzo diagnóstico y 

terapéutico en hombres y mujeres no 

justificada ante una misma necesidad 

de salud se considera sesgo de género 

en la atención sanitaria.

Una dificultad no menor, ante una 

diferencia según el sexo en la atención 

a determinadas enfermedades, es 

determinar si se debe a una cuestión de 

diferencias objetivas en su frecuencia, 

presentación y características (ejemplos 

extremos podrían ser la gota en las 

mujeres o la fibromialgia en los 

hombres), o bien que ante una misma 

presentación y similar gravedad el 

enfoque que se viene dando en 

Resumen

Algunas enfermedades difieren en su presentación (de cuyo reconocimiento depende el 

diagnóstico) y su gravedad según las sufran hombres o mujeres, pero también está siendo evidente 

que, ante presentaciones similares, el esfuerzo diagnóstico —y posiblemente el tratamiento 

subsiguiente— pueda ser diferente entre hombres y mujeres. A esta diferencia no justificada se 

la denomina sesgo de género. Una dificultad no menor ante una diferencia según el sexo en la 

atención a determinadas enfermedades es determinar si se debe a una cuestión de diferencias 

objetivas en su frecuencia, presentación y características (ejemplos extremos podrían ser el cáncer 

de mama o la fibromialgia en hombres y mujeres) o bien a que ante una misma presentación y 

similar gravedad el enfoque que se viene dando en medicina sea diferente dependiendo de que 

ocurra en uno u otro sexo. Y parece posible que una diferencia por sexos claramente explicable si la 

padece un sexo resulte en un manejo inadecuado por falta de sospecha diagnóstica en el otro, sobre 

todo si el primero se ha tomado como prototipo. Un ejemplo puede ser la gota, consecuencia de 

la hiperuricemia, que depende esencialmente de su manejo renal. En las mujeres en edad fértil, los 

estrógenos facilitan su excreción renal y en ellas la gota es excepcional. Sin embargo, los hombres 

pueden sufrirla desde la pubertad y presentar episodios de artritis súbitos y muy dolorosos, y por 

tanto muy llamativos y hasta populares. Tras la menopausia, el ácido úrico de las mujeres sube sin 

alcanzar el nivel de los hombres, y ya pueden presentar hiperuricemia y sufrir gota, habitualmente 

asociada a la toma de diuréticos o al alcoholismo, y puede mostrar características clínicas diferentes. 

La gota femenina ha recibido escasa atención en la literatura, y probablemente al ocurrir en una 

mujer (no es lo esperable) es infradiagnosticada, siendo una enfermedad curable. Otro aspecto 

de interés es la posibilidad de que el diagnóstico diferencial ante el mismo cuadro clínico sea 

diferente en hombres y mujeres. Así, en las espondiloartropatías, un porcentaje mayor de mujeres

sufren enfermedad solo en las articulaciones periféricas (artritis y entesitis —inflamación de 

inserciones tendinosas, como la del tendón de Aquiles—). Ante el relato de una persona de un 

cuadro clínico descrito de forma menos concreta, en una mujer puede plantearse el diagnóstico de 

fibromialgia (que es frecuente y cuyo diagnóstico depende del reconocimiento del cuadro clínico), 

posibilidad que no se planteará ante un hombre. En determinadas dolencias, las diferencias por sexo 

son claras y en este caso habría que determinar por qué la enfermedad en un sexo, al tomarse como 

tipo, oscurece el abordaje cuando lo sufre el otro. Cabe la posibilidad de abordar en los libros estas 

enfermedades en capítulos o secciones diferentes (gota en hombres y gota en mujeres). Cuando el 

problema son los diferentes diagnósticos diferenciales en cada sexo, aquel en que el abanico es más 

amplio o con dolencias menos concretas, el médico se encuentra ante una disyuntiva más amplia y 

el/la paciente está en desventaja. 
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este pico constitucionalmente menor 

en las mujeres, y a continuación se 

reduce de manera lenta. Las mujeres, a 

raíz de la menopausia, sufren durante 

algunos años una pérdida de hueso 

acelerada, por lo que si inicialmente 

partieron de una masa ósea menor (en 

parte ligada a la ausencia de ejercicio 

durante la juventud y la vida adulta 

joven), tras la pérdida asociada a la 

menopausia el hueso puede tener 

insuficiente resistencia y quebrarse con 

facilidad. Los hombres, que 

constitucionalmente tienen mayor masa 

ósea, no suelen padecer este problema, 

pero puede presentarse si concurren 

factores de riesgo, como alcoholismo, 

tratamiento con corticoides o 

concurrencia de algunas enfermedades. 

Así, ante un dolor dorsal o lumbar 

reciente en una mujer posmenopáusica, 

en especial si está ligado a un esfuerzo 

de cualquier intensidad, la posibilidad 

inmediata que se plantea el médico es 

que pueda tratarse de una fractura 

vertebral osteoporótica; en un hombre, 

se considerará menos probable. El 

riesgo de sufrir una fractura a partir de 

los 50 años de edad es del 53,2% en las 

mujeres y del 20,7% en los hombres8.

depósitos visibles de cristales de ácido 

úrico (tofos), pero no siempre con 

episodios agudos de artritis, que es 

como suele cursar en los hombres3. 

Esta diferencia dificulta su diagnóstico 

en las mujeres y hace que la gota en 

ellas pueda ser más grave, 

posiblemente por una combinación de 

patología asociada (que requiere la 

ingesta de diuréticos) y diferencias de 

presentación, lo cual, unido a que la 

gota es menos frecuente2-7, más tardía y 

menos esperable en las mujeres, puede 

retrasar el diagnóstico o hacer que 

quede sin diagnosticar. La gota en las 

mujeres ha recibido escasa atención en 

la literatura y es muy posible que esté 

infradiagnosticada pese a tratarse de 

una enfermedad curable.

Enfermedades con mayor prevalencia 

en las mujeres: la osteoporosis

La osteoporosis consiste en la fragilidad 

ósea que facilita las fracturas, que 

pueden llegar a ser espontáneas y sin 

haber sufrido ningún traumatismo. Se 

trata de un problema más frecuente en 

las mujeres8,9. La masa ósea en ambos 

sexos alcanza un pico máximo 

alrededor de los 35-40 años, siendo 

úrico en sangre que mantendrán a lo 

largo de su vida, y si se dan las 

circunstancias (hábitos dietéticos, 

obesidad) pueden alcanzar valores 

elevados, formar cristales y padecer 

gota, como ya notó Hipócrates. Las 

mujeres, gracias a la acción de los 

estrógenos que facilitan la excreción del 

ácido úrico, alcanzan tras la pubertad 

unos valores de ácido úrico inferiores y 

solo de forma muy excepcional pueden 

padecer gota2. En edades jóvenes, así 

como en la adultez, la gota es una 

enfermedad casi exclusivamente 

masculina. Tras el descenso de los 

estrógenos ligado a la menopausia, el 

ácido úrico en sangre se eleva, aunque 

sin alcanzar los valores de los hombres, 

pero las mujeres pueden presentar gota, 

ligada frecuentemente a comorbilidad, 

uso de diuréticos (común en edades 

avanzadas) o consumo de alcohol.

La clínica de la gota en las mujeres ha 

recibido una atención limitada, y puede 

presentar diferencias con la de los 

hombres, tales como dolor persistente 

en las manos o los pies, tener un 

comienzo afectando más de una 

articulación (menos «típico» en la gota) 

o evidenciarse solo tras la aparición de 

medicina sea diferente dependiendo 

de que ocurra en uno u otro sexo. 

Parece posible que una diferencia por 

sexo claramente explicable si la padece 

preferentemente un sexo resulte en un 

manejo inadecuado por falta de 

sospecha diagnóstica en el otro, sobre 

todo si el primero se ha tomado como 

prototipo.

Enfermedades con mayor prevalencia 

en los hombres: el caso de la gota

En algunas enfermedades reumáticas, 

la diferente presentación clínica tiene 

una base clara en función de las 

diferencias fisiológicas o anatómicas 

existentes entre hombres y mujeres, 

muchas de ellas obvias. 

Así, la gota, que es la artritis aguda más 

común en los hombres, se debe a la 

formación en la superficie de los 

cartílagos articulares y de otras 

estructuras orgánicas de cristales de una 

sal de ácido úrico —el urato 

monosódico— como consecuencia de 

unas altas concentraciones de ácido 

úrico en sangre1. Durante la infancia, 

ambos sexos tienen valores muy bajos 

de ácido úrico. Tras la pubertad, los 

hombres alcanzan los valores de ácido 

Diferencias por sexo y por género en reumatología
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inadecuado e ineficaz, y un curso más 

tortuoso hasta alcanzar el diagnóstico.

El esquema mental al que hayan 

llegado los propios médicos, incluso los 

especialistas, pesa en sus diagnósticos, 

así como a qué manifestaciones de la 

enfermedad prestan especial atención 

para establecerlos. En el análisis de 

nuestros/as pacientes con 

espondiloartropatías, más hombres 

(74,47%) que mujeres (61,54%) 

recordaron haber sufrido dolor lumbar 

al inicio de la enfermedad. Sin 

embargo, el dolor lumbar se anotó en 

la historia clínica de menos mujeres 

(44,44%) que lo recordaban, mientras 

que en hombres lo fue en más de lo 

que ellos refirieron (82,11%; p <0,001). 

Persiste en el ideario médico la 

espondilitis anquilosante, que es una 

enfermedad sobre todo de hombres en 

la cual el dolor lumbar es 

característico20. Se diría que el peso de 

los conceptos largo tiempo 

establecidos, y su persistencia y 

influencia en el proceso diagnóstico, no 

son menores. Llama poderosamente la 

atención que, a lo largo de su recorrido 

diagnóstico, las mujeres acudieron más 

que los hombres a los servicios de 

son partes del mismo proceso 

patológico, conocido hoy como 

espondiloartropatías16. El aumento de la 

visibilidad de las espondiloartropatías y 

el reconocimiento de sus diferentes 

formas han llevado a demostrar que su 

prevalencia es similar en los hombres y 

las mujeres, aunque se presentan con 

cuadros clínicos algo diferentes17,18. 

Analizando a nuestros/as pacientes 

hemos observado que, aunque 

hombres y mujeres acuden al médico 

con similar retraso tras el inicio de los 

síntomas, trascurrieron 8,8 años 

(rango: 7,4-10,1) hasta el diagnóstico 

en las mujeres, tiempo más prolongado 

que en los hombres, que fue de 6,5 

años (rango: 5,6-7,4) (p = 0,05)19. 

Igualmente, en diferentes series se han 

apreciado retrasos superiores en las 

mujeres que en los hombres17. La 

espondiloartropatía se estableció como 

primer diagnóstico en el 30,21% de los 

hombres, mientras que esto ocurrió en 

solo el 11,11% de las mujeres 

(p = 0,008), lo que implica que las 

mujeres tienen una odds ratio de 3,46 

(1,33-8,99) de recibir un diagnostico (y 

un tratamiento) inicial erróneo siendo la 

misma enfermedad, lo que implica falta 

de tratamiento o tratamiento 

Su forma más clásica, descrita 

inicialmente en el siglo xix como 

enfermedad de Bechterew, Pierre-Marie 

y Strümpell, y luego como espondilitis 

anquilosante, afecta a la columna 

vertebral de los hombres y raramente a 

las mujeres, llegando a fusionarla, 

consecuencia dramática que explica su 

reconocimiento temprano como 

enfermedad diferenciada. Teniéndolas 

por enfermedades diferentes, a lo largo 

de la primera mitad del siglo xx se 

describieron la artritis reactiva10, 

algunas variantes de artritis psoriásica11, 

la artritis asociada a las enfermedades 

inflamatorias intestinales12 y las 

espondiloartritis juveniles13, todas ellas 

de predominio en las articulaciones 

periféricas, y en todas ellas (incluyendo 

la espondilitis anquilosante) puede 

apreciarse entesitis. 

La percepción de que existe una 

marcada agregación familiar de estas 

formas clínicas (pudiendo además 

presentarse en una familia diferentes 

variantes), la posible evolución de una 

variante a otra14 y algo después la 

marcada asociación con el antígeno de 

histocompatibilidad HLA B-2715, 

ayudaron a entender que todas ellas 

Diferencias según el sexo en la 

presentación del cuadro clínico 

En ocasiones carecemos de explicación 

de las razones por las que ciertas 

enfermedades presentan diferencias 

según el sexo en su forma de 

presentación (cuadro clínico), y este 

puede ser el caso de las 

espondiloartropatías. Se trata de 

enfermedades que muestran 

diferencias en su presentación clínica 

en hombres y mujeres, y en las que la 

generación de conocimiento que ha 

llevado al concepto actual ayuda a 

entender las diferencias que ocurren 

por sexo y género —ya que ha resultado 

en una trayectoria diagnóstica histórica 

diferente en hombres y mujeres—. 

En su conjunto, tal como se entiende 

actualmente, se trata de enfermedades 

que pueden cursar con inflamación 

articular —incluyendo la columna 

vertebral y las articulaciones de los 

miembros— y de las inserciones 

tendinosas (entesitis), y que pueden 

afectar a otros órganos y sistemas, en 

especial al ojo (donde se presenta como 

uveítis), al intestino (donde se asocia a 

enfermedad inflamatoria intestinal) y a la 

piel (en forma de psoriasis). 

Diferencias por sexo y por género en reumatología
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urgencias (38,89% de mujeres y 15,63% 

de hombres; p <0,001), quizás como 

reflejo de una actitud diferente ante la 

enfermedad o por una sensación de 

falta de comprensión de sus problemas 

por parte de la atención médica regular. 

Aquí debe tenerse en cuenta que la 

atención médica de primer nivel la 

realizan habitualmente médicos de 

familia, a quienes es difícil pedir 

conocimientos detallados de los 

aspectos clínicos de enfermedades no 

muy frecuentes, e incluso de las que, 

siendo habituales en medicina 

especializada, para ellos pueden ser 

excepcionales; máxime cuando en sus 

comienzos una mayoría de 

enfermedades se presentan con menor 

definición y es necesario conocimiento, 

experiencia, habilidad y tiempo 

(actualmente muy escaso incluso para 

primeras visitas) para reconocerlas. Hay 

enfermedades que se presentan de 

forma nítida y dramática (una 

hemorragia digestiva alta puede ser un 

ejemplo), que lleva a un estudio y un 

diagnóstico inmediatos; otras se 

presentan de manera indiciaria y sutil, 

que requiere atención y tiempo por 

parte del profesional sanitario, y es en 

estas en las que es esperable que las 

diferencias en la presentación o en el 

diagnóstico diferencial puedan plantear 

mayores diferencias por sexo o género. 

Una posibilidad de interés que no ha 

recibido suficiente atención crítica es 

que el diagnóstico diferencial puede 

ser diferente (o ser tenido como tal sin 

serlo) en hombres y mujeres. Así, ante 

síntomas pélvicos o lumbares en las 

mujeres cabe plantearse problemas 

ginecológicos. Cuando las 

manifestaciones de una 

espondiloartropatía son menos 

concretas y se describen como dolores 

multifocales o generalizados (lo que 

no es raro), es fácil considerar como 

diagnóstico la fibromialgia, 

enfermedad muy común en las 

mujeres y raramente considerada en 

los hombres, y que ocurriendo en 

mujeres del mismo grupo de edad que 

la espondiloartropatía carece de 

método diagnóstico objetivable más 

allá del reconocimiento del cuadro 

clínico, que presenta algunas 

similitudes con el de las 

espondiloartropatías. Un diagnóstico 

diferencial más amplio en uno u otro 

sexo, o que incluya enfermedades 

comunes o más difíciles de sustentar 

con pruebas objetivas, representa una 

dificultad añadida. 

En determinadas dolencias, las 

diferencias por sexo son claras y en tal 

caso habría que determinar por qué si 

la enfermedad en un sexo es tomada 

como tipo, oscurece el abordaje 

cuando lo sufre el otro sexo. La 

posibilidad de abordar en los tratados 

de medicina estas enfermedades en 

capítulos o secciones diferentes (gota 

en hombres y gota en mujeres) merece 

ser considerada. Cuando el problema 

son los posibles diferentes 

diagnósticos diferenciales en cada 

sexo, aquel en que el abanico es más 

amplio, o con dolencias menos 

concretas, el médico se encuentra ante 

una disyuntiva más amplia y el/la 

paciente está en desventaja. 

Finalmente, se debe reforzar la 

capacidad de llegar a diagnósticos 

clínicos (basados en la anamnesis y la 

exploración) de los médicos 

involucrados en el proceso diagnóstico 

(que en estos tiempos tecnológicos 

parece que debería ser proporcionado 

por medios analíticos y técnicos 

auxiliares). Las pruebas auxiliares y los 

análisis se utilizan para confirmar el 

diagnóstico clínico, y deben concordar 

con este y explicarlo. 

En conclusión, se han mostrado como 

ejemplo diferencias en la presentación 

clínica de tres enfermedades:

• La gota, enfermedad relacionada 

con las concentraciones de ácido 

úrico, que se elevan en los hombres 

tras la pubertad y en las mujeres tras 

la menopausia, explicando que en 

los primeros la enfermedad pueda 

sufrirse desde una edad muy 

temprana y en las segundas sea más 

tardía, frecuentemente asociada a la 

toma de fármacos y con una clínica 

menos llamativa, por lo que puede 

pasar desapercibida.

• Las fracturas osteoporóticas, que son 

más frecuentes en las mujeres por 

tener constitucionalmente una 

menor masa ósea y perderla de 

manera más acelerada a raíz de la 

menopausia. Además de las fracturas 

periféricas (Colles, cuello de fémur), 

las fracturas vertebrales también son 

más frecuentes en las mujeres, y en 

ellas se investigan ante cualquier 

síntoma sugerente, mientras que en 

los hombres pueden intentar 

explicarse por otras causas.
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• Las espondiloartropatías, ya que 

menos mujeres comienzan con el 

característico dolor lumbar y con 

más frecuencia reciben diagnósticos 

alternativos para explicar sus 

síntomas. 

Además de estudiar los cuadros más 

característicos (ocurran en hombres  

o en mujeres), en los estudios y las 

puestas al día destinados a personal 

médico debe ponerse atención  

a las manifestaciones del sexo que 

presente el cuadro considerado como 

menos típico, en un intento de evitar que 

pueda haber diferencias por género en 

la atención de estas enfermedades.

Debate

Judith Usall: Como psiquiatra me ha 

gustado mucho tu charla por las claras 

diferencias que hay entre mujeres y 

hombres en el caso de la fibromialgia. 

Por otro lado, ¿crees que el hecho de 

que la persona que atiende sea hombre 

o mujer influye en el resultado final, en 

cómo se trata al paciente?

Eliseo Pascual: Creo que no. Se realizó 

un estudio sobre la atención médica en 

enfermedad cardiovascular y se llegó a 

la conclusión de que el resultado no se 

veía influido por el sexo del personal 

médico. Quizá porque el esquema o los 

patrones que se usan son siempre los 

masculinos, como pasa en mi 

especialidad, incluso con mis 

compañeras médicas.

Judith Usall: En todo caso, es un tema 

muy interesante, y creo que si el objetivo 

es estudiar las diferencias de género 

habría que explorar en profundidad las 

diferencias en la atención médica en 

función del sexo del personal médico.

Eliseo Pascual: Estoy de acuerdo, pero 

también creo que otro tema que 

debería abordarse es que en muchas 

enfermedades no es posible 

diagnosticar a un paciente 

correctamente en una visita de 

10 minutos, que es lo que todos 

hemos aceptado. Para ciertas 

enfermedades se requiere mucho más 

tiempo, realizar una historia completa y 

que el personal médico esté 

concienciado.

Michele Catanzaro: ¿Qué opinas 

sobre la osteoporosis y los deportes 

de impacto? Existe un aumento de la 

participación de mujeres en carreras y 

maratones, además del tópico de que 

cada vez más la gente se inicia en el 

running a partir de los 40 años. Hay 

estudios sobre los efectos 

cardiovasculares, pero ¿sabes si hay 

estudios sobre osteoporosis y 

deportes de impacto?

Eliseo Pascual: No te puedo dar datos 

precisos, pero creo que sí existe una 

relación entre los deportes de impacto 

y la osteoporosis. Sin embargo, también 

hay datos de que se puede generar 

músculo hasta los 90 años de edad.

Michele Catanzaro: Otra cosa que me 

ha sorprendido y que también ha 

comentado María Teresa es la 

diferencia entre lo que cuenta el 

paciente y lo que queda anotado en la 

historia clínica. ¿Cuáles son las 

implicaciones de este hecho?

Eliseo Pascual: Los médicos 

debemos atender a los pacientes uno 

a uno, y si nos entretuviéramos en 

recoger todos los datos para poder 

usarlos en estudios epidemiológicos 

no atenderíamos a los pacientes, y 

más teniendo en cuenta el poco 

tiempo que hay para cada visita. 

Normalmente anotamos lo que es 

relevante para tomar una decisión en 

esa situación, y no anotamos otros 

datos esperables sobre su dolencia o 

que ocurrieron hace mucho tiempo, 

que no son de utilidad para la toma 

de decisiones en ese momento.

Raúl Mercer: Tomando como 

referencia el libro Medicina interna de 

Farreras y Rozman, sugiero que se 

incorpore en cada capítulo una lectura 

de cómo afecta de manera diferencial 

dicha enfermedad a hombres y 

mujeres, si las diferencias son por sexo, 

por género o ambas, si podría haber 

diferencias de género sin 

implicaciones epidemiológicas, etc. A 

raíz del comentario de la osteoporosis 

y el deporte, la tendencia tradicional 

del crecimiento justifica las diferencias 

de talla entre hombres y mujeres. Por 

una cuestión histórica de reparto de 
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médicas de familia, pero también de 

los/las especialistas en reumatología, 

psiquiatría y otros campos. ¿Cómo ves el 

enfoque de la fibromialgia en el futuro?

Eliseo Pascual: Tengo una opinión, 

pero si lo consideras oportuno 

podemos tratar el tema en uno de los 

debates generales.

Rosa Magallón: A raíz del comentario 

sobre las diferencias entre lo que relata 

el paciente y lo que consta, estoy 

totalmente de acuerdo en que con 

10 minutos de visita no da tiempo a 

apuntarlo todo. El hecho de que 

tengamos tan poco tiempo para atender 

a cada paciente es una batalla que nos 

hemos dejado ganar, y tampoco 

reivindicamos lo suficiente nuestro papel 

como profesionales sanitarios y no como 

dóciles funcionarios.

Eliseo Pascual: Lo que no estaría mal 

es analizar la pérdida económica 

cuando se atiende peor. Si se atiende 

peor, se suelen pedir más pruebas 

diagnósticas, y en muchas ocasiones 

son pruebas muy caras y totalmente 

innecesarias, porque no servirán para 

tomar una decisión inmediata sobre el 

diagnóstico o el tratamiento.

roles, los hombres han desarrollado 

más su complexión física. Pero también 

se ha comprobado que el acceso al 

mundo del trabajo y del deporte ha 

hecho que las mujeres crezcan más y 

estén llegando a la talla de los 

hombres. Y podríamos suponer que 

también se equilibrarán las incidencias 

de osteoporosis en ambos sexos.

Eliseo Pascual: Puede que las 

diferencias disminuyan, pero no creo 

que se igualen por el indudable efecto 

de la menopausia sobre la 

osteoporosis. Respecto al comentario 

sobre los libros de medicina, más que 

incluir un apartado o comentario habría 

que clasificar las enfermedades en tres 

categorías: 1) las que son tan diferentes 

entre mujeres y hombres que requieren 

dos capítulos distintos; 2) aquellas en 

las que hay diferencias que justifican 

que se hagan anotaciones claras en su 

descripción clínica; y 3) problemas o 

enfermedades en las que no existen 

diferencias entre mujeres y hombres.

Rosa Magallón: Retomando el 

comentario sobre la fibromialgia, 

nosotros trabajamos mucho en este 

tema y seguimos encontrando mucha 

resistencia por parte de los médicos y 
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