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Los hombres son más 
susceptibles de contagiarse 
de la Covid-19 y de fallecer 
a causa de ella



En China la tasa de mortalidad ha sido 
mayor en los hombres que en las mujeres

2,8% 1,7%



Esto se ha verificado en 
todos los países donde 
la enfermedad se ha 
diseminado



En Italia el 71% de las 
muertes por la Covid-19 
corresponden a hombres



En España dos tercios de 
las muertes corresponden 
a los hombres



CIFRAS DE LOS 5 PAÍSES MÁS AFECTADOS POR LA COVID-19

MUERTES

CONTAGIADOS



Incluso en menores y 
adolescentes:

De 171 niños y adolescentes 
que fueron tratados en el 
hospital de niños de Wuhan  
61% eran hombres.



En una serie de experimentos se infectó a ratones machos 
y hembras con los coronavirus del SARS y MERS.

Los ratones machos resultaron más susceptibles a la 
infección que las hembras. 



¿Cuáles serían las 
razones por las que 
las mujeres enfrentan 
mejor la Covid-19?



¿Hay algo que hace más
vulnerables a los hombres 
que a las mujeres?



Es muy pronto para dar 
una respuesta científica



Las diferencias en el comportamiento podrían ser un factor



El cigarrillo puede ser una 
causa de la diferencia



Los fumadores suelen 
tener una menor 
capacidad pulmonar



En China el 50% de los 
hombres son fumadores 
(solo el 2% de las mujeres)



En Italia el 28% de los 
hombres son fumadores 
(19% las mujeres)



40% 19%

Porcentaje de fumadores a nivel mundial



Fumadores y casos graves:

Un 12% de los infectados 
con síntomas leves y un 
26% de los casos graves



Fumar podría facilitar el 
contagio: los fumadores se 
tocan más la boca y la cara, 
y podrían compartir
cigarrillos contaminados.



Los hombres también toman
más alcohol que las mujeres



Su consumo es más de 5 veces el de las mujeres



Los hombres se lavan menos las manos, usan menos jabón y están
menos dispuestos a cumplir las recomendaciones higiénicas.



Los hombres consultan menos
al doctor que las mujeres



Condiciones de salud pre-existentes:
más prevalentes en hombres que en mujeres



¿Un factor universal independiente de las costumbres?



Factores biológicos podrían estar en juego



Los hombres tienen 
respuestas inmunitarias 
antivirales más bajas a 
una variedad de 
infecciones que incluyen 
hepatitis C y VIH



Es posible que su sistema inmunitario no tenga una 
respuesta adecuada cuando se contagia del virus



Una variedad de genes que regulan el sistema inmune 
están codificados en el cromosoma X

El hombre porta uno,
las mujeres dos.



Es posible que algunos genes responsables de una
respuesta inmunitaria sean más activos en las mujeres



Los hallazgos sugieren que el estrógeno podría proteger
a las mujeres de los efectos de los coronavirus



"Cuando miramos los datos vemos que en todos los países con
datos desagregados por sexo hay entre un 10% y un 90%

más de mortalidad entre los hombres diagnosticados
con Covid-19 en comparación con las mujeres “

Sarah Hawkes, profesora de salud pública University College London y codirectora de Salud Global 50/50



EN CONCLUSION

La biología, los estilos
de vida y los 
comportamientos
parecen jugar un rol en
favor de las mujeres
para enfrentar
la Covid-19
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