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Esta es la distribución por edades de los
casos de COVID-19 en España
Según los datos que publica el Ministerio de Sanidad, la mayoría de los
decesos por COVID-19 se produjeron en mayores de 79 años. Esto coincide
con los datos de China e Italia que revelaron que la letalidad aumenta con la
edad.
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Distribución por edad de los afectados y fallecidos por COVID-19 según datos del Ministerio de

SALUD

Sanidad. / Statista

El Ministerio de Sanidad publicó ayer por primera vez los datos de
infectados y fallecidos por COVID-19 según sus grupos de edad, con
información de los 18.959 casos notificados con información de edad.

El COVID-19 tiene una incidencia similar en las franjas de
edad superiores a los 40 años

Según el documento, el COVID-19 tiene por el momento una incidencia
similar en las franjas de edad superiores a los 40 años. En los grupos de
edades menores, existe un número descendente de casos positivos hasta
alcanzar los 129 entre niños de 0 a 9 años.
La mayoría de los fallecimientos (67 %) se han producido entre los
afectados mayores de 79 años, que tienen una tasa de letalidad del 17,91 %,
seguidos por los que se encuentran en 70-79 años, lo que coincide con los
datos que se extrajeron de Italia y China. También registra 8 fallecimientos
en menores de 40 años.

Más de 2.000 altas
El Ministerio informa de que en España se han registrado 33.089 casos,
2.182 fallecidos y más de 2.000 altas de hospitalizados, según datos de hoy.
Las Comunidades Autónomas con una mayor incidencia acumulada en los
últimos 14 días son La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco.
En cuanto a Europa, hasta el día de hoy se han confirmado al menos 162.836
casos y 294.110 a escala global.
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