
Hombres bebiendo. 

Resulta tradicional  que el  esposo se recueste
a ver la  TV,  leer  el  periódico o salga a
compartir una botella entre amigos en los
horarios de tareas domésticas o de atención
a los hijos.

Como promedio los
hombres viven menos 
que las mujeres debido 
a causas genéticas o de
las propias diferencias
fisiológicas entre ambos
sexos, pero
fundamentalmente
determinado por factores
sociales, culturales y
sanitarios.
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Sexualidad y salud

Ser hombre: una ocupación
extremadamente peligrosa
Por Javier  Gómez Lastra
Fotos:  Wildy

Desde la Antigüedad y durante siglos perdura la
costumbre de llamar a las mujeres el “sexo débil”, frase
cierta si solo se analiza el punto de vista de la fuerza
física. Pero ese concepto cada vez deja un velo mayor
de incertidumbre, pues la vida demuestra que los
hombres constituyen en realidad el grupo más vulnerable.

Estadísticas demográficas reflejan que como promedio
mundial las mujeres sobreviven en diez años a sus
compañeros, mientras en la escala planetaria el déficit
masculino resulta evidente y la balanza marca
diferencias considerables con saldos significativos a favor
de las damas.

La desproporción en el número entre ambos géneros en múltiples naciones responde al
resultado de las guerras. Pero, ¿existen otras causas?  los registros internacionales dan
cuenta que por cada cien niñas, nacen alrededor de 106 varones.

Sin embargo, al cumplir los 20 años de edad ya el número de jóvenes de ambos sexos se
iguala y comienza el denominado “predominio femenino”. 

Algunos científicos aseguran que “los hombres hacen todo lo posible para ser menos”, y los
censos corroboran ese planteamiento.

Pacto con la muerte
Los bebés no consumen alcohol ni fuman, tampoco manejan 
o trabajan y los padres y médicos les ofrecen iguales 
esmeros, pero en esas edades tempranas, el coeficiente de
mortalidad muestra tasas inferiores en las muchachas. 

Sin duda, la naturaleza ha dotado al organismo femenino de una
mayor e indiscutible resistencia y mejores instintos de
conservación, todo condicionado a partir del vínculo con la
maternidad y el cuidado de la familia.

Psiquiatras de la Universidad de Valencia, España, mostraron
diferencias en el desarrollo del córtex frontal del cerebro humano. Los expertos aseguran que
las desigualdades otorgan a las mujeres mejor control emocional, empatía, afinidad social y
sentimientos filiales, mientras que a los varones les dota de ímpetu, agresividad, autoestima y
dominio físico. 

Esta divergencia también puede responder por las desigualdades observadas en los archivos
de traumatismos, donde desde el nacimiento y en todos los períodos de la vida los varones
“sacan ventajas”.

Por ejemplo, los adolescentes de 15 a 20 años mantienen índices de mortalidad que duplican
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al de las chicas, y en los mayores, de 25 a 30 años, aumenta hasta niveles de dos veces y
media. 

La incidencia de los accidentes fatales sobresale entre los principales dilemas de salud
mundial, al representar la primera causa de los decesos de infantes y de adultos jóvenes en
casi todos los países.
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