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En diciembre del 2019 saltó la alarma mundial con la aparición en Wuhan, China, 
de un brote de neumonía grave que se transmitía de una forma muy rápida y cuyo 
origen era un virus zoonótico denominado SARS-CoV-2. Desde entonces el mundo 
se ha sumido en una situación de catástrofe sanitaria global que ha puesto también 
en jaque no solo a los sistemas de salud pública, también al sistema económico 
y político mundial. La destrucción de ecosistemas y la economía depredadora de 
recursos naturales están favoreciendo que virus que permanecían aislados en sus 
reservorios animales, entren en contacto con los seres humanos causando pandemias 
como esta de tan graves consecuencias, y no será la última si no ponemos remedio 
cuanto antes.

Desde el comienzo de la pandemia COVID-19 hemos podido comprobar cómo 
los derechos en salud de las mujeres han quedado relegados y que desigualdades ya 
puestas en evidencia durante las últimas décadas se han incrementado. Parece que 
nunca es el momento adecuado, haya pandemia o no, para intervenir e incorporar la 
perspectiva de género en el área de la salud. Sin embargo, el abordaje de la crisis desde 
el modelo actual del patrón masculino como norma a seguir donde los comités de 
«expertos» que toman las decisiones están liderados y compuestos mayoritariamente 
por hombres, está dificultando la posibilidad de encontrar soluciones adecuadas a la 
crisis porque es precisamente este modelo el origen del problema.
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COVID 19. Reflexiones feministas sobre la pandemia

Las desigualdades en salud se han identificado en diferentes contextos, especialmente 
en los siguientes: 

En primer lugar, infradiagnóstico de COVID-19 en mujeres dado que 
con frecuencia muestran síntomas como dolor de garganta, vómitos y 
diarrea, sintomatología distinta a la de los hombres y hacia la que se 
dirigen todas las pruebas diagnósticas. En consecuencia, ¿cuántos casos 
no han sido diagnosticados y no aparecen en las estadísticas? ¿Cuántas 
mujeres no han sido hospitalizadas? ¿Se han tenido en cuenta los casos 
comunitarios con contacto estrecho con casos de COVID-19? Porque 
aquí el número es significativamente mayor de lo que se está teniendo 
en cuenta.

En segundo lugar, investigación científica sesgada. Está demostrado que 
las desigualdades en salud se asientan en una investigación científica 
que genera conocimiento sin suficientes evidencias al no incluir un 
número representativo de animales hembra en los experimentos ni de 
mujeres en ensayos clínicos. Incluso cuando se hace, los resultados no 
se analizan ni se discuten con esa perspectiva. En la era COVID-19 
este problema se ha agravado debido a la «tiranía de lo urgente» 
permitiendo la publicación rápida de muchos artículos sin la revisión 
adecuada y que muchos ensayos de fármacos y vacunas se hayan 
acelerado flexibilizando los requisitos para su puesta en circulación. 
Esta misma semana saltaba a la luz una carta del Centro de Transfusión 
de la Comunidad Valenciana rechazando la donación de plasma de 
una mujer tras haber superado la COVID-19 con la disculpa de que 
el ensayo era sólo para varones que hubieran pasado la enfermedad... 
¿Bajo qué criterio se considera innecesaria la información del proceso 
de la enfermedad en las mujeres?

En tercer lugar, invisibilización y ocultación de datos estadísticos de 
mortalidad y morbilidad que no incluyen datos separados por sexo con 
lo que carecemos de esa valiosa información. En los estudios que lo han 
hecho y con datos de distintos países se constata que la prevalencia 
por sexo y el número de casos en mujeres aumentó a partir de las dos 
semanas después del confinamiento. En nuestro país a los dos meses 
de comenzar la pandemia aumentó la cifra de infecciones en mujeres 
hasta superar a la de hombres, y el mismo patrón se observó en otros 
países europeos. El valor de esta información está siendo ignorada por 



49

Feminismo y sostenibilidad en salud como hojas de ruta para afrontar con éxito la pandemia ...

el Ministerio de Sanidad, al cual se le ha pedido desde la comunidad 
científica, sin éxito hasta el momento, hacerlos públicos. El Gobierno 
Vasco que desde el comienzo de la pandemia lo hacía en sus boletines 
diarios, dejó de hacerlo desde finales del año 2020 a partir del cambio 
en la consejería de salud como resultado de las elecciones.

En cuarto lugar, escasa presencia de expertas en medios de 
comunicación y autoras de publicaciones científicas. Según datos 
publicados en prensa las horas semanales que las científicas dedican a 
trabajar en sus publicaciones ha caído de 6,2 a 1,6, las de los hombres 
han subido de 7 a 8,1. Entendiendo que esas horas se han dedicado a 
tareas de la esfera personal se deduce que los hombres incluso las han 
abandonado todavía más y aprovechan el momento para posicionarse 
de una manera ventajosa generando más desigualdad. Dado que las 
publicaciones son clave para el desarrollo profesional, la brecha que 
esta situación está generando es mayor de la ya existente.

En quinto lugar, las mujeres, mayoritarias en el área de cuidados tanto 
como profesionales como en el ámbito doméstico, están en primera 
línea de exposición al virus y también han resultado más vulnerables 
a la violencia y pobreza. El aumento de la violencia de género y la 
dificultad de acceso a servicios de salud en todo el mundo, la mayor 
probabilidad de perder empleo, el aumento de las tareas de cuidados no 
remunerados y efectos en la salud general y mental de las mujeres está 
afectando de manera dramática su calidad de vida.

Y por si todo lo anterior no fuera suficiente, hay que añadir el fenómeno de la 
sobreinformación y de las fake news que gracias a las redes y medios de comunicación 
difunden a una velocidad inimaginable una avalancha de informaciones muchas 
veces no contrastadas y sin suficientes evidencias definitivas que han arrastrado 
incluso a la comunidad médica y científica. Las revistas científicas y webs han 
acelerado la publicación en aras del «conocimiento» publicando masivamente 
resultados preliminares que en otros momentos no pasarían el filtro de control 
de calidad requerido. La revista Nature ha alertado que incluso se están citando 
artículos que han sido finalmente retirados de publicación. Así nos encontramos 
con afirmaciones contradictorias que en muchos casos niegan o tergiversan 
evidencias científicas, especialmente sobre el efecto de los factores sexo y género 
en la pandemia. 
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De hecho, se minimiza el efecto de la enfermedad sobre las mujeres basándose en la 
idea de que las mujeres enfrentamos mejor las infecciones. En consecuencia, pasamos 
a un segundo plano a la hora de tenernos en cuenta para el diseño de medidas de 
prevención y desarrollo de métodos diagnósticos y tratamientos adecuados. Incluso 
se transmite la sensación de que el virus «respeta» a las mujeres negando primero su 
efecto devastador y tergiversando después las evidencias en contra para apoyar esta 
afirmación. 

Los estudios científicos que se han realizado con perspectiva de género nos dicen que:

1.  Las muertes por COVID-19 que se describen más frecuentes en 
hombres van asociadas a factores de riesgo subyacentes como 
hipertensión, enfermedades cardiovasculares y pulmonares de 
base, obesidad, tabaquismo y abuso de alcohol. De hecho, en las 
hospitalizaciones, y en las UCIs, el número de hombres es superior al 
de mujeres aunque las cifras varían según los países, pero el exceso de 
mortalidad esperado y las secuelas siguen siendo superiores en mujeres 
que en hombres. Dado que, como ya se ha comentado anteriormente 
muchos casos en mujeres no han sido diagnosticados y no aparecen 
en las estadísticas, ¿Cuántas mujeres no han sido hospitalizadas? 
¿Cuántas muertes no se han contabilizado?

2.  Está generalmente aceptado que nuestro sistema inmune nos protege 
al poner en marcha respuestas más potentes. Sin embargo, puede 
suponer también una desventaja porque las respuestas exageradas 
producen una mayor frecuencia de enfermedades autoinmunes, 
tendencia a reacciones inflamatorias excesivas y reacciones adversas 
a terapias inmunológicas y vacunas que no están desarrolladas 
ni pensadas con perspectiva de género. De hecho, los fenómenos 
inflamatorios son más frecuentes en mujeres en edad adulta pero 
más en hombres adolescentes y ancianos. El efecto «positivo» de 
los estrógenos también es discutible ya que aumentan la producción 
de anticuerpos por las células B pero disminuyen la citotoxicidad 
mediada por células NK. Está claro que el sexo biológico imprime 
un clara diferencia en la respuesta pero que no hay evidencias 
demostradas que justifiquen pensar que las mujeres tenemos una 
ventaja biológica a lo que hay que añadir que precisamente el aspecto 
inflamatorio, clave en la respuesta frente al SARS-CoV-2, es en el 
que menos investigación diferenciada por sexo se está desarrollando.
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3.  La bibliografía revisada muestra que no se está teniendo en cuenta 
las diferencias sexo/género para el diseño de pruebas diagnósticas y 
tratamientos. Este problema es extensible al desarrollo de vacunas 
donde siguen sin incluirse suficientes animales hembra y mujeres en 
ensayos clínicos, lo que impide tener información científica veraz 
sobre la respuesta, efectos secundarios, adaptaciones de dosis y 
efectos a largo plazo y evitar las graves consecuencias que esto tiene 
sobre la salud de las mujeres. 

4.  Infecciones víricas como HIV, Gripe, Ébola, Zika, etc. son más 
frecuentes en mujeres que en hombres y evolucionan peor con lo que 
no se puede afirmar que los virus «respetan» a las mujeres intentando 
minimizar su devastador efecto. 

En conclusión, está claro que el feminismo y la sostenibilidad deben ser factores a 
incorporar de manera urgente al abordaje de la pandemia para aportar soluciones 
eficaces que corrijan desigualdades y permitan así alcanzar la salida de esta crisis 
sanitaria de una manera más eficaz, sostenible y justa. Y el momento es ahora... nos 
va la vida en ello...




