PATOLOGÍAS DE RIESGO RELACIONADAS CON EL COVID-19
Muchos son los estudios que relacionan la presentación de enfermedades de base con
la predisposición a que el SARS-CoV-2 pueda afectarnos con sus manifestaciones más
severas.
De la estadística publicada por el Ministerio de Sanidad actualizada hasta el día
21.05.2020 nos muestra los siguientes datos sobre 250.287 casos de contagiados
notificados y estudiados.
AFECTACIÓN POR EDADES
Hasta los 14 años ha habido
Desde los 15 años hasta los 49 años ha habido
Desde los 50 años hasta los 59 años
Desde los 60 años hasta >80 años

1.399 casos de infección ( 0,55% )
74.952 casos de infección ( 29,9% )
43.668 casos de infección ( 17,4% )
127.150 casos de infección ( 50,8% )

SÍNTOMAS GRAVES
Neumonía
124.671 casos
Fallo Renal
85.735 casos
FACTORES DE RIESGO de infección por SARS-CoV-2.
- Cardiovasculares
149.307
- Diabetes
idem
- HTA
idem
Estos factores de riesgo se encuentra presentes de la siguiente manera en los diferentes
grupos de afectados:
No Ingreso
CARDIOVASCULARES 13.148
DIABETES
7.157

Hospitalizados
29.677
16.770

UCI
2.603
1.532

Defunciones
10.103
5.525

PRINCIPALES RESULTADOS
• El % de hospitalización y de admisión en UCI baja al 38,4% y 3.9%
respectivamente frente a los datos anteriores ( 14.05.2020 ) que eran de 43,3%
y 5,2%.
•

Aumenta el caso de infectados en el sector sanitario que pasa a ser del 24,1% del
total de afectados ( anterior estudio 22,3% ) afectando el 76% a mujeres

•

El 56,6% de casos son MUJERES y la media de edad es de 60 años , mientras que
en los hombres la media de edad es de 62 años.

•

Un 38,4% de los casos notificados han precisado ingreso hospitalario / 54% han
desarrollado neumonía , un 3.9% han precisado UCI y un 8,2% han fallecido.

•

Los HOMBRES presentan una mayor predisposición a presentar neumonía ,
enfermedades de base ( cardiovascular, respiratoria, diabetes, HTA )y también
presentan un mayor porcentaje de hospitalización , admisión en UCI y
fallecimientos que las mujeres.

•

En las MUJERES la formas más acusadas del COVID-19 se presenta entre los 45 y
los 65 años y los HOMBRES a partir de los 60 años.

