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La investigación biomédica, sesgada a 

favor de los hombres 
Cuando hablamos de discriminación de la mujer en la ciencia, generalmente, 
nos referimos a la carrera científica, el machismo y el famoso techo de 
cristal, que no es exclusivo de los laboratorios, sino que afecta a la mayor 
parte de los ámbitos laborales. Sin embargo, existen otras diferencias de 
género que pueden ser mucho más graves porque tienen consecuencias 
para el conjunto de la sociedad y para su bien más preciado: la salud. 

La investigación biomédica se basa en experimentos realizados en su inmensa mayoría con 
ratones machos y en los ensayos clínicos también predominan los hombres como sujeto de 
estudio. Sin embargo, la biología masculina y la femenina no son exactamente iguales y la 
consecuencia es que la medicina está claramente orientada al hombre, de manera que 
salen al mercado fármacos que tienen una menor eficacia y mayores efectos secundarios 
para las mujeres. 

  
  
 Carla Sanchís Segura, investigadora de la Universidad Jaume I de Castellón, es una de 

las coordinadoras de un reciente número especial de la revista científicaAddiction 

Biology dedicado a esta cuestión. En su opinión, el origen de este sesgo en los estudios 

biomédicos está en la tradición y no tiene justificación desde el punto de vista de los 

criterios objetivos de la ciencia. “En el caso de los ratones, las hembras tienen el ciclo 

menstrual cada tres días y, debido a los prejuicios de género históricos, se pensaba que 

las alteraciones hormonales que esto conlleva introducirían una variabilidad no deseada 

en los experimentos”, explica abez.es. 

Paradójicamente, ningún estudio científico ha verificado que esto sea así, sino todo lo 
contrario, pero la idea ha permanecido latente desde el siglo XIX, especialmente en algunas 
ramas. En neurociencias, por cada investigación con roedores que incluye hembras hay 
otras cinco que utilizan exclusivamente machos. En parte, esta diferencia también se explica 
por cuestiones económicas, ya que incluir más animales en un ensayo contribuye a 



encarecerlo y prolongarlo en el tiempo, así que para simplificar los experimentos se 
utiliza un solo género: el masculino. 

Curiosamente, los estudios clínicos fueron mucho más paritarios hasta la década de los 
setenta, pero entonces comenzaron a detectarse casos de malformaciones en fetos cuyas 
madres se habían sometido a estudios clínicos y la FDA, la agencia estadounidense que se 
ocupa de cuestiones médicas y alimentarias, prohibió que las jóvenes en edad fértil 
participasen en investigaciones científicas. En la práctica, el veto se extendió a todas las 
mujeres, incluidas las que no eran sexualmente activas, las que usaban métodos 
anticonceptivos y las homosexuales. La normativa cambió en 1993, pero la paridad en los 
estudios clínicos nunca se ha llegado a recuperar. 

  
  
  
¿Qué supone esta desigualdad para una actividad que se basa por completo en la 

observación y la evidencia?“Es como mirar a través de un solo ojo, no solo te pierdes 

la mitad del mundo sino también profundidad”, apunta Carla Sanchís. “Hombres y 

mujeres somos muy distintos para ser iguales, es decir, aunque al final realizamos las 

mismas funciones, es en los mecanismos biológicos donde están las diferencias”, 

comenta. 

Un artículo publicado en la revista Slate recoge algunos datos que evidencian cómo las 
féminas se ven perjudicadas por este modelo de investigación. Por ejemplo, Estados Unidos 
ha retirado del mercado en los últimos años 10 medicamentos por efectos adversos y, de 
ellos, ocho presentaban más riesgos para las mujeres que para los hombres. Otro caso que 
resulta llamativo es que la FDA aconsejó a las mujeres reducir a la mitad la dosis de 
pastillas para dormir tras conocerse que el ingrediente activo que utilizan permanece en el 
organismo femenino mucho más tiempo que en el de los hombres. 

Carla Sanchís y su equipo de investigación son especialistas en las adicciones, uno de los 
ámbitos en los que esta distorsión de la ciencia puede tener consecuencias más marcadas. 
Por ejemplo, los hombres tienen más posibilidades de iniciarse en el consumo de drogas 
tanto legales como ilegales por una cuestión social ligada al género. Sin embargo, el 
resultado de su consumo es más grave en mujeres por cuestiones biológicas: su cuerpo 
elimina las sustancias de forma más lenta y tienen un mayor riesgo de desarrollar una 
adicción. 

  
  



 Otros aspectos psicosociales también cuentan. “Tener una pareja que consume drogas 
es un factor que predice las recaídas en mujeres, mientras que en hombres es un dato 
insignificante”, apunta la especialista. Ignorar estos hechos diferenciales entre sexos y, 
por lo tanto, aplicar los mismos tratamientos reduce las posibilidades de éxito. 

Un artículo publicado en Nature hace pocas semanas denunciaba el mismo problema en el 
caso de los estudios sobre dolor. Machos y hembras lo procesan de manera diferente. Ellas 
son más susceptibles, pero la investigación básica realizada principalmente con 
individuos del género masculino impide profundizar en esta cuestión, lo cual repercute 
muy probablemente en que los analgésicos que llegan a comercializarse no sean tan 
efectivos para las féminas. 

“A todo el mundo le parece lógico que haya fármacos y dosis adaptados a los niños porque 
se entiende que la edad es un factor determinante, pero el género no tiene la misma 
consideración y si saliera al mercado una aspirina específica para mujeres, seguramente 
sería objeto de crítica porque algunos lo entenderían como una discriminación y para otros 
sería una estupidez feminista”, señala la investigadora de la Universidad Jaume I. 

Sin embargo, la pérdida no solo va en contra de las mujeres, sino del conocimiento médico 
en general. Algunas enfermedades son más prevalentes en un sexo que en otro y, si la 
biomedicina solo estudia lo que ocurre en uno de ellos, pierde la oportunidad de averiguar 
qué es lo que protege al otro sexo de ese determinado trastorno y, por lo tanto, de encontrar 
nuevas vías de tratamiento. 

La reivindicación de integrar el lado femenino en los laboratorios comienza a ser 
generalizada, pero Estados Unidos va por delante, ya que en 2014 introdujo una normativa 
para considerar el sexo como una variable más que es necesario tener en cuenta en los 
estudios preclínicos. Sin embargo, los científicos aseguran que no se está aplicando y 
Europa, por el momento, no ha aprobado nada similar. 

En cualquier caso, introducir en las investigaciones biomédicas el género como un 
factor de estudio no debe ser entendido como la búsqueda de diferencias entre géneros, 
puntualiza Carla Sanchís, ya que “encontrar similitudes es igual de importante”. Lo que 
debe quedar claro es que repetir los mismos estudios en machos y hembras resulta 
esencial no solo para que los resultados beneficien a toda la población, sino, en 
general, para conseguir nuevos avances. “Los machos no son el estándar de la biología”, 
resume.  


