
                                  VACUNAS COVID19 EN MUJERES

Aunque defendemos el modelo biopsicosocial para valorar la 
complejidad del vivir -enfermar, en ocasiones, conocer lo 
estrictamente biológico, eso sí, desde una perspectiva de género, 
puede contribuir a desenmarañar alguna que otra dificultad 
encontrada en el camino, como el mayor riesgo de efectos 
secundarios graves en las mujeres jóvenes que reciben vacunas  
COVID19.
Disponemos de investigaciones que demuestran que las mujeres 
presentan un sistema inmune con sus propias especificidades. 
Generalmente producen más anticuerpos en respuesta a la 
infección natural y vacunación ( Klein y Flanagan, 2016).
Este hecho se objetiva en la infección por SARS-COV2 (Zeng et al, 
2020), donde las mujeres producen más IgG que los hombres.
 La revista Nature publicó en agosto del 2020 un estudio ( Sex 
differences in inmune responses that underline COVID-19 disease 
outcomes ),realizado en el hospital de Yale, en New Haven, que 
ofrece explicaciones biológicas de por qué los hombres son más 
propensos a padecer cuadros severos de COVID19. El déficit en la 
respuesta de linfocitos T sería el responsable de una peor evolución
en hombres, mientras que los cuadros graves en mujeres se 
asociarían a un aumento en la concentración de citoquinas innatas.
En conjunto, estos datos sugieren que las vacunas y las terapias 
para aumentar la respuesta inmunitaria de las células T al SARS-
CoV-2 podrían estar justificadas en hombres, mientras que las 
mujeres podrían beneficiarse de tratamientos que amortiguen la 
activación inmunitaria innata en las primeras etapas de la 
enfermedad. 
Duygu Ucar, experta en ciencia computacional y regulación génica, 
ha participado en estudios en los que concluye que los sistemas 
inmunes de hombres y mujeres se modifican de distinta manera 
según envejecemos. Así, los linfocitos B y T disminuyen con la edad
, en mayor intensidad, en hombres.
Además, subraya que el cromosoma X contiene la mayor cantidad 
de genes relacionados con la inmunidad en todo el genoma. Este 
hecho, sugiere, puede ser parcialmente responsable de la 
hipersensibilidad del sistema inmunológico, y de la mayor presencia
de enfermedades autoinmunes en población femenina.
Pero no solo el sistema inmune responde de forma distinta según el
sexo, también el metabolismo difiere en relación a factores 
fisiológicos como el grado de actividad de enzimas, el aclaramiento 



renal o la influencia de hormonas, entre otras, de manera que los 
efectos 2arios pueden aumentar si no se realiza el oportuno ajuste 
de dosis de los medicamentos. De hecho, las mujeres desarrollan 
efectos secundarios a los medicamentos con más frecuencia que los
hombres (Obias- Manno et al, 2007).
 Sería preciso tener en cuenta las posibles diferencias de sexo en la
respuesta y eficacia de nuevas terapias y vacunas (Tannenbaum et 
al, 2017). Sin embargo, realizar recomendaciones de dosificación 
según sexo sigue formando, desgraciadamente, parte de la ciencia 
ficción, pues la investigación continúa considerando, casi 
exclusivamente, el modelo masculino desde los estudios preclínicos 
en laboratorio.
De las 300 solicitudes de aprobación de fármacos evaluadas por la 
FDA entre 1995 y 2000, poco más de la mitad incluyeron análisis 
por sexo y un 20% destacó diferencias sexuales en la 
farmacocinética de los mismos(Naveed, 2020).
En el día a día, escuchamos frecuentemente que el beneficio de la 
vacunación supera al riesgo, en un mensaje que se antoja 
universalizable . Pero ¿de qué riesgo hablamos? ¿El de quién? 
Dicen que las trombosis son muy raras en las personas vacunadas. 
Sin embargo, ocurren fundamentalmente en mujeres jóvenes que 
también es rarísimo presenten una enfermedad grave que requiera 
ingreso en UCI si no se administrara  la vacuna, ¿ quién ha pensado
en el riesgo-beneficio de vacunación en estas mujeres? ¿ o acaso 
no es una desgracia que una mujer joven, sin riesgo de enfermedad
grave por COVID 19, presente una trombosis o fallezca a 
consecuencia de una medida preventiva como una vacuna? ¿ se 
podría plantear la posibilidad de investigar la eficacia y la 
efectividad de una dosis menor de vacuna para reducir efectos 
2arios graves en vez de cambiar a otra ?
El origen del problema es complejo. No siempre los conocimientos 
generados son llevados a la práctica. De hecho, tampoco los 
fármacos utilizados actualmente en la COVID19 se han estudiado 
de forma diferencial en función del género. 
¿ Cuando dispondremos de una ciencia con perspectiva de género 
en una sociedad que grita, canta o se manifiesta a favor de la 
igualdad entre hombres y mujeres?

Ciencia con perspectiva de género, YA, por favor. ES 
URGENTEEEEE!
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