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VIRUS CASOS MUERTES TASA DE 
MORTALIDAD

Ébola** 33,577 13,562 40.4%

Nipah 513 398 77.6%

SARS 8,096 774 9.6%

MERS* 2,494 858 34.4%

COVID-
19** 82,548 2,810 3.4%
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TASA DE MORTALIDAD POR EDAD 
COVID-19

COMPARACIÓN DE EPIDEMIAS
(Casos y muertes totales desde descubrimiento)

El brote de una nueva gripe ha provocado alarma en la población mundial por el
riesgo a contagio. Al 27 de febrero de este año, el virus COVID-19 se había
esparcido de forma rápida a través del mundo, registrando 82,548 casos en un
total de 45 países, siendo su epicentro (China) el lugar donde hay más
contagiados. Es imprescindible que no cunda el pánico, ya que los datos
demuestran que solo el 3.4% de los casos han resultado en muerte. Además,
teniendo en cuenta que son los ancianos los que tienen las tasas de mortalidad
más altas (14.8%), es posible concluir que el virus sea más agresivo en aquellas
personas con sistemas inmunes deficientes. En relación con otros brotes de
enfermedades antes desconocidas, el COVID-19 resulta ser el más inofensivo,
aunque de mayor contagio, pudiendo esta ser la razón principal detrás del alto
nivel de precaución que tienen las naciones alrededor del mundo. Por lo tanto,
llamar a la población a la calma es clave para evitar que la incertidumbre se siga
apoderando de los mercados y se dificulte el clima internacional de negocios.


