Principales resultados


Desde el inicio de la alerta por SARS-CoV-2 se han notificado 213.435 casos de COVID-19 en España
diagnosticados por PCR. Hasta las 12:00 h del 30 de abril de 2020 ser ha recibido información en
SiViES de 203.715 casos confirmados por cualquier técnica, lo que supondría un 95%.



El 55,5% de los casos de COVID-19 son mujeres y la mediana de edad de los casos es 61 años, siendo
mayor en hombres que en mujeres (62 vs 59 años). Los síntomas más frecuentes que se refieren son
fiebre, tos, disnea y escalofríos; un 40% presentó clínica digestiva (diarrea o vómitos). Los hombres
presentan una mayor prevalencia de fiebre y disnea, mientras que el dolor de garganta y la clínica
digestiva son significativamente más frecuentes en mujeres. Un 46,5% de los casos notificados a
SiViES han sido hospitalizados, 55,2% han desarrollado neumonía, un 5,7% han sido admitidos en UCI
y un 7,8% han fallecido. Los hombres presentan una mayor prevalencia de neumonía, enfermedades
de base (cardiovascular, respiratoria, diabetes, hipertensión) y un mayor porcentaje de
hospitalización, admisión en UCI, ventilación mecánica y letalidad que las mujeres. Se estima que un
7,2% de pacientes necesitan ventilación mecánica, 10,4% en hombres y 4,2% en mujeres.



La distribución por sexo y grupo de edad indica que los casos de COVID-19, con respecto a la
distribución de la población española, están sobrerrepresentados entre los mayores de 50 años, tanto
en hombres como en mujeres. En las mujeres llama la atención de forma más acusada entre los 45 y
65 años, y en los hombres a partir de los 60 años. Por el contrario, la presentación de casos de COVID19 en menores de 25 años de ambos sexos es muy baja.



Un 21,4% de los casos notificados a SiViES son personal sanitario (dato calculado sobre los casos que
tenían información sobre esta variable), siendo significativamente mayor este porcentaje entre las
mujeres que entre los hombres (29,1 vs 11,7%). El 75% del personal sanitario con COVID-19 son
mujeres.



En un análisis específico sobre neumonía se observa que los pacientes con neumonía son
significativamente mayores que los que no presentan neumonía (67 vs 54 años, respectivamente). Los
hombres, las personas mayores de 60 años y las que presentan enfermedad de base (especialmente
enfermedad cardiovascular y diabetes) están más representados entre los pacientes que presentan
neumonía. Como es de esperar, los porcentajes de hospitalización, ventilación mecánica, admisión en
UCI y defunción son significativamente mayores en los casos con neumonía.



Los pacientes ingresados en UCI son significativamente más jóvenes que los hospitalizados sin ingreso
en UCI (edad mediana 65 vs 70 años), siendo el porcentaje de pacientes mayores de 80 años con
ingreso en UCI del 5% frente al 28% en el grupo de hospitalizados sin ingreso en UCI. Entre los
ingresados en UCI, frente a los hospitalizados sin ingreso en UCI, están más representados los
hombres y existe una mayor prevalencia de enfermedades de base, neumonía y otras complicaciones
respiratorias.



En un análisis específico sobre defunción se observa que los pacientes fallecidos, frente a los no
fallecidos, son significativamente mayores (edad mediana 83 vs 59 años), los hombres están más
representados, presentan más frecuentemente enfermedades de base, neumonía y otras
complicaciones respiratorias, y han sido hospitalizados e ingresados en UCI con mayor frecuencia. El
86% de los pacientes que fallecen tienen más de 70 años, el 95% de los mismos presentaban algún
tipo de enfermedad de base previa y el 62% padecían una enfermedad cardiovascular.



En una escala de gravedad de 1) casos no hospitalizados, 2) casos hospitalizados, 3) casos admitidos
en UCI y 4) fallecidos, se observa que el porcentaje de pacientes mayores de 70 años aumenta de 27%
en pacientes no hospitalizados a 86% en pacientes fallecidos. A medida que aumenta la gravedad se
observa también un mayor porcentaje de hombres y de pacientes con enfermedad de base. La
prevalencia de enfermedad de base es de 49% en los casos no hospitalizados, 79% en los casos
hospitalizados, 81% en los ingresados en UCI y 95% en los fallecidos. En definitiva, los hombres, los
pacientes de mayor edad y con enfermedades de base y factores de riesgo están más representados a
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