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MUJERES INVISIBLES para la 
Medicina

La ausencia de investigación 
específica en la salud de las 

mujeres ha hecho INVISIBLES para 
la ciencia medica

 los aspectos biológicos, clínicos, 
psicológicos, sociales, culturales y 

medioambientales de las 
diferencias.

Valls-Llobet,C. Mujeres Invisibles para la 
medicina. (2020. Capitan Swing)





CIFRAS DE CONTAGIO. España

■ En la primera ola las cifras de contagio 
fueron del 56% en mujeres y 44% en 
hombres.

■ En la segunda ola el contagio fue de un 
52% en mujeres y 48% en hombres.
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Síntomas de Covid-19

■ Fiebre.
■ Tos seca.
■ Fatiga.
■ Disnea. 
■ Insuficiencia respiratoria.
■ Diarrea.
■ Anosmia.
■ Pérdida del gusto
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                    Machhi et al. 2020
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Covid-19 en infancia
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Enfermedades predisponentes

■ Hipertensión.
■ Diabetes.
■ Enfermedades coronarias.
■ Enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica. 
No he encontrado trabajos publicados con 

enfermedades de SCC, sólo articulo que habla del uso 
y abuso de los psicofármacos en épocas de la 
Covid-19.
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Evolución de enfermedad.

■ Mayoría de asintomáticos.
■ Síntomas leves la mayoría de casos.
■ El 10% desarrolla infección respiratoria, 

con neumonía bilateral.
■ Después cuando el pulmón colapsa, y 

fibrosa, ingreso en UCI.
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CIFRAS MORTALIDAD. España.

■ 60% de hombres y 40 % de mujeres mayores 
de 80.

■ En franjas de 30 a 80 años la mortalidad es 
casi de la misma proporción.

■ No conozco la mortalidad diferencial en 
residencias de mayores.

■ Se desconoce la mortalidad de las que no 
consiguieron llegar al hospital. T. Ruiz Cantero.2020  
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Mortalidad en personal sanitario.

■ De 7.000 muertes de sanitarios en el 
mundo, tres cuartas partes son 
mujeres.

■ El 75% de personal sanitario son 
mujeres. Mayor incidencia de contagios 
por profesión. 
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SESGOS DE GENERO EN LA 
MEDICINA q. causan invisibilidad

*Estereotipos de género.
*Sesgos en investigación y docencia:Ausencia 

mujeres en las cohortes.
*No investigación de fisiopatología diferencial.
*No valoración de condiciones vida y trabajo y 

sobrecarga psicosocial.
*Ausencia de investigación en morbilidad
     diferencial, evolución y tratamientos.
*  Organización sanitaria androcéntrica.
* Sesgos en prevención y promoción salud 



Sabine Oertelt-Prigione. Catedrática de 
Género en Atención primària

■ De 2.484 estudios registrados en el Clinical 
Trials.gov, sólo 416 (16,7%) mencionan sexo/ 
género en los criterios de inclusión.

■ 103 trabajos (4,1%) hacen alguna alusión al 
sexo/género en alguna fase del ensayo 
clínico.

■ De 11 ensayos clínicos publicados en revistas 
de alto nivel hasta Junio 2020, ninguno 
presenta resultados desagregados por sexo.
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Personas afectadas Covid-19

■ Encuesta realizada por la Sociedad 
Española de Médicos generales. 

■ 81% de las respuestas han sido 
mujeres con una edad media de 44 
años.

■ 4 meses después sienten síntomas: 
Fatiga, Tos, disnea, confusión y 
problemas cognitivos.
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Qué sabemos de las diferencias?

■ Afectaciones pulmonares, renales, y después 
en todo el organismo, porqué el virus utiliza a 
la proteína ECA2 (ACE2) , que incrementan el 
incremento de Angiotensina  y mayor 
hipertensión pulmonar.

■ La mayor expresión ACE2 juega papel en la 
enfermedad y después en mejor evolución o 
no.

■ Wu et al. Julio 2020
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  Sistema Renina-Angiotensina                               
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INFECCIÓN VIRAL SARS-CoV
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EXPRESION DE ECA2.Vabret et al
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                     Machhi et al 2020
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                      Machhi et al. 2020
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Papel protector de Ang(1-7)
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                   Datta et al 2020 
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Activación células mieloide y cambios
en NK (Natural Killer) Vabret et al 2020
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INMUNIDAD MODERADA: Mejor
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                   Vabret et al 2020
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INMUNIDAD FRENTE CoV-2
■ Las células que aumentan los anticuerpos aumentan 

los primeros 9 días después del inicio de síntomas, 
llegan a nivel máximo a los 10,15 días y después 
vuelven a bajar.

■ Los Anticuerpos IgA son los primeros que aumentan 
antes que la IgM. Persisten 40 días y neutralizan el 
coronavirus con más eficacia que los Ig G. Están en 
mucosa nasal y faringe.

■ Posible vacuna nasal?
■ Michel Nussenzweig. Nov 2020
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Diferencias inmunológicas 
entre mujeres y hombres. I
■

Nature 

■ Sex differences in immune responses that underlie COVID-19 
disease outcomes

Dra.Carme Valls-Llobet



Diferencias inmunológicas 
entre mujeres y hombres.II
■

■
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Duygu Ucar. Bióloga y experta en ciencia 
computacional. Regulación genética.

■

■

■
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Autoinmunidad                        
Talotta et al. 2020
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Autoinmunidad en Covid 19.
‘La cola de la cometa’ Talotta et al 2020                              
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Entrada del virus a SNC

■ La vía de la mucosa nasal puede ser 
una puerta de entrada en el cerebro.

■ El mecanismo de la pérdida de olfato y 
gusto se desconoce.
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Salud mujeres en pandemia

■ Sobrecarga de trabajo:”de esta crisis nos 
están salvando los hogares otra vez. Los 
hogares han sido clínicas, escuelas 
restaurantes, centros de ocio, oficinas y 
guarderías”. Mª Angeles Duran.
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Impacto psicológico de pandemia.

■ Peor entre mujeres de todas las edades.
■ Pérdida de confianza, optimismo, vitalidad y 

energía que los hombre.
■ Estados de ansiedad, cambios de humor e 

irritabilidad superior en mujeres.

■ Estudio liderado por Universidad País Vaco, con UB, Murcia, 
Elche , Granada y UNED. 2020
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Violencia física, sexual y biológica

■ Incremento en todo el mundo.
■ Durante estado de alarma 29.700 solicitudes 

de asistencia, un 57,9% mas al año 2019.
■ Incremento llmadas al =16 fue de 41,4 %.
■ Incremento de consultas online del 457,9 % 

respecto al año anterior.
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MUJERES Y ACUMULACIÓN 
QUÍMICA
■ Las sustancias químicas liposolubles son mas fáciles 

de acumular en las personas con más tejido graso 
(precisamente el sexo femenino presenta casi un 15 
% de materia grasa superior al masculino).

■ Las mujeres son   bioacumuladoras químicas de 
los productos  que  están en el medio ambiente 
y en los lugares de trabajo.

■ ¿¿Que pasará con el uso de desinfectantes en 
enfermedades de SCC.???
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Farmacocinética diferencial entre 
mujeres y hombres.
■  La farmacocinética, el efecto farmacológico y los efectos 

adversos de algunos fármacos pueden diferir entre hombres y 
mujeres debido a los diferentes factores fisiológicos y 
moleculares existentes en función del sexo.

■  En algunos casos, un mayor volumen de distribución en 
mujeres se traduce en una mayor semivida de eliminación, 
acumulación del fármaco a nivel tisular y mayor incidencia de 
efectos adversos si no se realiza un ajuste de la dosis.

■  Existen diferencias en función del sexo en la biotransformación 
de los fármacos debidas en gran parte a la expresión y actividad 
de los enzimas metabólicos, así como a la influencia de 
hormonas endógenas, como la hormona del crecimiento, entre 
otras.



Metabolismo hepático diferente
■ Existen varios estudios que demuestran un claro efecto del sexo en la expresión 

de los enzimas metabólicos, en particular de los enzimas de la superfamilia del 
CYP.

■ El CYP3A4 es la isoforma más predominante del CYP, siendo responsable de la 
biotransformación de numerosos fármacos (midazolam, carbamazepina, 
lidocaína, ciclosporina, etc.). 

■ Diversos estudios han demostrado que la actividad del CYP3A4 es hasta un 40% 
mayor en mujeres que en hombres, como lo demostraron Hunt et al.23 para la 
eritromicina. Asimismo, también se ha observado un mayor aclaramiento 
metabólico en mujeres para muchos sustratos del CYP3A4, como la 
nifedipina, mirtazapina, ciclosporina y diazepam17,24 26.

■ Los fármacos utilizados actualmente en la Covid-19 no 
se han estudiado de forma diferencial.



PREVENCION POSIBLE

■ Vitamina D y progesterona natural pueden 
estimular la inmunidad celular, reducir la 
metainflamación y la autoinmunidad.

■ Inmunidad innata: Vit D aumenta acción 
macrófagos, ataca bacterias y virus, y 
quimiotaxis.

■ Este efecto también lo estimulan las reservas 
de hierro adecuadas ( ferritina mayor de 50 
ng/ml).
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INMUNIDAD ADAPTATIVA
■ Vitamina D inhibe la producción de citoquinas como 

la IL23, IL-17, IL-12. IL-6, IL-1 o el interferón 
gamma.

■ Citoquinas  se desprenden de las células en los 
procesos inflamatorios y son responsables del dolor 
muscular generalizado y del cansancio.

■ Los niveles de Vitamina D normales, por encima de 
40 ng/ml puede estimular muchos tipos de defensas 
en el organismo. ( Mansur JL et al 2020).

■ Niveles de Zinc bajos peor evolución.< De 60 mcgs / 
mil riego 2,3 veces mayor de muerte 
intrahospitalaria.Guerri-Fernández et al

                                                                                                   
2020
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Vitamina D y infecciones virales
■ Ya se conocía que en muchas infecciones virales 

existe una relación inversa con los niveles de 
Vitamina D.(Teymori-Rad et al 2019)

■ Estudio piloto aleatorio doble ciego en 96 pacientes 
consecutivos que ingresaban en el hospital con 
neumonía por Covid-19. e adminitró Calcifediol a 
dosis alta. Una capsula diaria y el otro grupo no lo 
recibió.

■ De los 50 tratados, sólo uno(2%) ingresó en UCI. De 
los 46 no tratados, 13 ingresaron en UCI, i dos 
murieron. (Entrenas et al 2020).
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Vitamina D y SRAngiotensina

■ La vitamina D inhibe los mediadores 
que producen el aumento de 
angiotensina II. 

■ Los niveles adecuados podrían evitar 
una evolución pulmonar y renal 
negativa.
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Fuentes Vitamina D

■ Tomar el sol 10 minutos sin crema solar en 
verano, con el sol que caiga perpendicular a 
la piel. No hay igual resultados en mayores de 
50 años.

■ Pescado graso azul o blanco, bacalao, 
huevos, lácteos y champiñones entre otros.

■ Estas fuentes son de mantenimiento. El 
tratamiento precisa suplementar. 
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Enfermedades SCC

■ Evitar contactos con productos limpieza 
con derivados con fuertes olores.

■ No utilizar productos que 
supuestamente aumenten la inmunidad 
sin consultar a su profesional sanitario. 

■ Seguir las normas de ventilación. 
Limpieza y distancia social.

■ La susceptibilidad es individual. 
Dra.Carme Valls-Llobet



Revista MyS (Mujeres y 
Salud)
www.mys.matriz.net 

https://www.google.com/url?q=http://www.mys.matriz.net/&sa=D&ust=1612268152139000&usg=AOvVaw2zYQoI6V0Q6TPhHA7nj9bJ


Para continuar en contacto

■ caps@pangea.org
■ REDCAPS. redcaps@pangea.org
■ MYS: MUJERES Y SALUD
      www.mys.matriz.net
■ CAPS: Dra. Carme Valls Llobet

GRACIAS POR SU ATENCIÓN.
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