
Descripción de los primeros 1000 casos para 
COVID-19 reportados en personas mayores 
en Colombia

En Colombia, el primer caso diagnosticado 
con COVID-19 se dio el 6 de marzo de 2019. 
A corte de 28 de abril de 2020, se habían re-
portado en el país un total de 5935 casos posi-
tivos, 286 muertes y 1440 recuperaciones; la 
tasa de letalidad nacional en ese momento era 
de 4,82% y la tasa de recuperación de 24,26%.

El primer caso en una persona mayor fue no-
tificado el 11 de marzo de 2020, correspon-
diente a una mujer de 85 años procedente 
de Estados Unidos, quien llegó a Cartagena 
en el crucero Braemar y es hospitalizada en 
la Clínica Medihelp Services, quien acudió al 
servicio médico el 08 de marzo por síntomas 
gastrointestinales, su estado fue leve y se re-
cuperó el 17 de marzo. 

El gráfico 1 nos muestra cómo ha sido la evo-
lución de la pandemia en esta población, ob-
servándose que ningún día han dejado ser 
reportados casos en personas mayores, con 
picos como el día 8, 11 y 10 de abril con 69, 53 
y 52 casos respectivamente.

El 28 de abril de 2020 se llegó al reporte de 
los primeros 1000 casos confirmados de 
diagnóstico de COVID-19 en personas de 60 
años y más en Colombia, mostrando un cre-
cimiento exponencial con el paso del tiempo 
(ver gráfico 2). En solo 48 días desde el repor-
te del caso índice el 11 de marzo, se alcanza-
ron los 1000 casos en personas mayores; 334 
fueron notificados en el mes de marzo y los 
666 restantes en el mes de abril.
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Gráfico 1. Número diario de casos positivos para coronavirus en personas mayores en Colombia 11 
marzo-28 de abril de 2020.
Fuente: Elaboración propia con base en los datos reportados vía web del Instituto Nacional de Salud.

Gráfico 2. Evolución de los primeros 1000 casos de coronavirus en personas mayores en Colombia 11 
marzo-28 de abril de 2020,
Fuente: Elaboración propia con base en los datos reportados vía web del Instituto Nacional de Salud.
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Al analizar la evolución de los casos acumula-
dos se identifica que los primeros 200 casos 
positivos para COVID-19 en mayores de 60 
años se dan a los 23 días del caso índice, se-
guido de esto en promedio cada 7 días se han 
acumulado 200 casos adicionales, para llegar 
a los primeros 1000 casos el 28 de abril, asi-
mismo, 209 fallecimientos y 202 recupera-
ciones (Gráfico 2).

El 5,30% del total de los 1000 casos reporta-
dos como positivos han sido asintomáticos5.

El 53,5% (n=535) de los casos confirmados se han 
dado en hombres y el 46,5 (n=465) en mujeres.

Por grupos de edad, el 84,10% de los casos 
confirmados se han presentado en el grupo de 
60 a 79 años (ver gráfico 3).

Gráfico 3. Distribución de los casos positivos para coronavirus en personas mayores por grupos de edad, 
Colombia 11 marzo-28 de abril de 2020.
Fuente: Elaboración propia con base en los datos reportados vía web del Instituto Nacional de Salud.

La edad media de contagio es de 70 años, 
con una edad mínima de 60 años y una edad 
máxima de 103 años, correspondiente a una 
señora de la ciudad de Bogotá, cuyo caso 
fue diagnosticado el 19 de abril, con pre-
sentación de síntomas moderados desde el 
11 de abril.

Teniendo en cuenta que el grupo poblacional 
de personas mayores se subdivide en cinco 
subgrupos, se puede observar que en el caso 
de los hombres la proporción de casos es ma-
yor para las edades de 60 a 79 años versus las 
mujeres y por el contrario en las mujeres es 
mayor la proporción de casos en las edades de 
mayor longevidad (Ver gráfico 4).

5 Contacto estrecho de caso confirmado COVID-19 que no ha manifestado síntomas en los primeros 7 días posteriores a la última 
exposición no protegida.
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Gráfico 4. Distribución de los casos positivos para coronavirus en personas mayores por grupos de edad y 
género, Colombia 11 marzo-28 de abril de 2020.
Fuente: Elaboración propia con base en los datos reportados vía web del Instituto Nacional de Salud.

De acuerdo con la clasificación de casos por fuente de infección, se puede observar que el 59,3% 
de los casos se encuentran en estudio, es decir no se ha clasificado el caso por su fuente debido a 
pendientes de la investigación epidemiológica de campo (Ver tabla 1).

Fuentes de transmisión Frecuencia Proporción

En estudio6 593 59,3

Importado7 138 13,8

Relacionado8 269 26,9

Total 1000 100,0

Fuente: Elaboración propia con base en los datos reportados vía web del Instituto Nacional de Salud.

6 Caso de fuente desconocida: caso sintomático o asintomático con resultado de coronavirus (COVID-19) positivo, al cual no se le puede 
identificar cadenas de transmisión o fuente de infección.  Caso relacionado con fuente desconocida: caso sintomático o asintomático con 
resultado de coronavirus positivo (COVID-19) y cuya cadena de transmisión corresponda a un contacto estrecho con caso de fuente 
desconocida. Transmisión local comunitaria: Cuando en zonas de un municipio o distrito se presentan casos confirmados por COVID-19, 
no se identifica una fuente de contagio (fuente desconocida), es el tipo más frecuente de casos y la mayoría tiene un estado grave.
7  Caso importado: aquel que cumpla que la definición de caso y documente antecedente de historial de viaje a países con circulación de 
casos de enfermedad por COVID-19 en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas. 
8 Caso relacionado con la importación: caso sintomático o asintomático (contacto estrecho de caso confirmado) con resultado de 
coronavirus positivo (COVID-19) al cual se le pudo documentar la pertenencia a una cadena de transmisión de un caso importado. 
Fuente: Instituto Nacional de Salud. Instructivo para la vigilancia en salud pública intensificada de infección respiratoria aguda asociada 
al nuevo coronavirus 2019 (COVID-19). 

Tabla 1. Clasificación de casos según origen de infección.
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Al 25 de marzo que fue el día en que de 
acuerdo con el Artículo 1 del Decreto 457 
de 2020 se ordena el aislamiento preven-
tivo obligatorio de todas las personas ha-
bitantes de la República de Colombia, ya 
se habían presentado 117 casos en esta 
población, de estos el 53% (n=62) fueron 
casos importados, el 33% (n=39) casos 

relacionados y el 14% (n=16) están en es-
tudio.

De los 138 casos importados el 33,33% 
(n=46) corresponden a migración de Espa-
ña, el 21,74% (n=30) de Estados Unidos y el 
44,93% (n=62) de otros ingresos de América 
Latina y el Caribe y de Europa (Ver tabla 2).

País de procedencia Frecuencia Proporción

España 40 33,33

Estados Unidos de América 36 21,74

Jamaica 6 4,35

Egipto 6 4,35

México 6 4,35

Turquía 6 4,35

Panamá 5 3,62

Puerto Rico 4 2,90

Ecuador 4 2,90

República Dominicana 3 2,17

Alemania 3 2,17

Brasil 3 2,17

Italia 2 1,45

Francia 2 1,45

Israel 2 1,45

Suiza 1 0,72

Argentina 1 0,72

Venezuela 1 0,72

Croacia 1 0,72

San Martín (Francia) 1 0,72

Cuba 1 0,72

Aruba 1 0,72

Marruecos 1 0,72

Reino Unido 1 0,72

Total General 138 100,00

Tabla 2. Clasificación de casos según país de procedencia.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos reportados vía web del Instituto Nacional de Salud.
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De los 1000 casos, 202 casos se han recu-
perado y 209 han fallecido, por lo tanto, 
han quedado 589 casos con enfermedad 
activa9, de los cuales el 73,85% (n=435) 
presentan estado leve, de modo que están 
siendo atendidos en casa, el 16,81% (n=99) 
estado moderado —hospitalizados— y el 

9,34% (n=55) estado grave hospitalizados 
en UCI.

El 40,40% (n=40) de los hospitalizados y el 
54,55% (n=30) de los internados en unidad de 
cuidados intensivos están en el rango de edad 
de los 60 a 69 años (Ver gráfico 5).

Gráfico 5. Índice de hospitalización para coronavirus en personas mayores por grupos de edad, Colombia 
11 marzo-28 de abril de 2020
Fuente: Elaboración propia con base en los datos reportados vía web del Instituto Nacional de Salud.

Al revisar la distribución de los casos por de-
partamentos y distritos, se evidencia que el 
44,2% de los casos se han dado en Bogotá y el 
16,5% en el Valle del Cauca. 

Así mismo, al analizar estos datos por tasa 

de incidencia que determina que el depar-
tamento con mayor tasa es el de Amazonas, 
con 8,45 por cada 10000 personas mayores, 
seguido de los distritos de Santa Marta y Bo-
gotá con tasas de 5,18 y 4,18 respectivamen-
te (ver tabla 3). 

9 De acuerdo con las bases internacionales los casos no reportados como recuperados ni fallecidos se denominan activos.
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Departamento o distrito Casos
Proporción de 

casos
Incidencia por

10000 PM

Amazonas 5 0,5 8,45

Santa Marta D.T. y C. 28 2,8 5,18

Bogotá D.C. 442 44,2 4,18

Cartagena D.T. y C. 42 4,2 2,50

Meta 29 2,9 2,37

Valle del Cauca 165 16,5 2,30

Huila 32 3,2 2,28

Buenaventura D.E 6 0,6 1,42

Quindío 15 1,5 1,41

Risaralda 24 2,4 1,40

Barranquilla D.E. 20 2,0 1,19

San Andrés 1 0,1 1,16

Norte de Santander 13 1,3 0,67

Cesar 8 0,8 0,65

Antioquia 61 6,1 0,63

Cundinamarca 27 2,7 0,62

Atlántico 19 1,9 0,57

Casanare 2 0,2 0,52

Nariño 12 1,2 0,52

Caldas 9 0,9 0,47

Boyacá 9 0,9 0,44

Cauca 6 0,6 0,31

Magdalena 4 0,4 0,26

Caquetá 1 0,1 0,25

Tolima 5 0,5 0,22

Chocó 1 0,1 0,20

Santander 6 0,6 0,18

Córdoba 4 0,4 0,17

Bolívar 4 0,4 0,15

Tabla 3. Departamentos y Tasa de Incidencia.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos reportados vía web del Instituto Nacional de Salud.
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Las ciudades con más 10 casos en personas mayores son (ver tabla 4):

Ciudad Frecuencia

Bogotá D.C. 442

Cali 140

Cartagena de Indias 42

Medellín 35

Villavicencio 29

Santa Marta 28

Neiva 26

Barranquilla 20

Pereira 18

Soledad 13

Armenia 11

Cúcuta 10

Fuente: Elaboración propia con base en los datos reportados vía web del Instituto Nacional de Salud.

Casos recuperados

De las 202 personas mayores recuperadas, el 
92,08% (n=186) fueron clasificadas con pre-
sentación leve de la enfermedad y el 7,92% 
(n=16) de presentación moderada. 

El 52,48% (n=106) de las recuperaciones han 
sucedido en mujeres y el 47,52% (n=96) en 
hombres. El 59,90% (n=121) de los casos re-

cuperados han sido en personas de los 60 a 69 
años (ver gráfico 6). 

Al revisar la distribución de los casos recupera-
dos por grupos de edad y género, se puede ob-
servar que es la mayor la proporción de casos re-
cuperados en las mujeres de 60 a 69 años frente 
a los hombres de esa edad (35,15% vs 24,75%), 
mientras que en los hombres se da esta mayoría 
a partir de los 70 años (ver gráfico 7).

Tabla 4. Frecuencia de casos por ciudad.
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Gráfico 6. Distribución de los casos recuperados de coronavirus en personas mayores por grupos de edad, 
Colombia 11 marzo-28 de abril de 2020.
Fuente: Elaboración propia con base en los datos reportados vía web del Instituto Nacional de Salud.

Gráfico 7. Distribución de los casos recuperados de coronavirus en personas mayores por grupos de edad 
y género, Colombia 11 marzo-28 de abril de 2020.
Fuente: Elaboración propia con base en los datos reportados vía web del Instituto Nacional de Salud.
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La tasa de recuperación en la población ana-
lizada es de 20,22%. Por grupos de edad, se 
puede evidenciar que es mayor en el grupo 

de 60-69 años con un valor correspondiente 
al 23,05% (ver gráfico 8).

Gráfico 8. Tasa de recuperación de coronavirus en personas mayores por grupos de edad, Colombia 11 
marzo-28 de abril de 2020.
Fuente: Elaboración propia con base en los datos reportados vía web del Instituto Nacional de Salud.

El 43,07% (n=87) de los casos recuperados 
han sucedido en la ciudad de Bogotá D.C., el 
10,40% (n=21) en los departamentos del Va-

lle del Cauca y Antioquia, y el 4,95% (n=10) en 
la ciudad de Cartagena y el departamento del 
Huila (ver tabla 5).

Tabla 5. Proporción de Recuperados por Departamento o Distrito.

Departamento o distrito Recuperados Proporción

Bogotá D.C. 87 43,07

Valle del Cauca 21 10,40

Antioquia 21 10,40

Cartagena D.T. y C. 10 4,95

Huila 10 4,95

Meta 8 3,96

Santa Marta D.T. y C. 7 3,47

Cundinamarca 7 3,47
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Continuación Tabla 5. Proporción de Recuperados por Departamento o Distrito.

Departamento o distrito Recuperados Proporción

Risaralda 7 3,47

Barranquilla D.E. 5 2,48

Atlántico 4 1,98

Quindío 4 1,98

Norte de Santander 3 1,49

Nariño 3 1,49

Boyacá 2 0,99

Caldas 1 0,50

Cesar 1 0,50

Buenaventura D.E. 1 0,50

Total 202 100,00

Fuente: Elaboración propia con base en los datos reportados vía web del Instituto Nacional de Salud.

Las ciudades con mayor número de casos recuperados son (ver tabla 6):

Ciudad Frecuencia

Bogotá D.C. 87

Cali 13

Neiva 10

Medellín 10

Pereira 9

Cartagena de Indias 8

Santa Marta 7

Villavicencio 7

Tabla 6. Frecuencia de recuperados por ciudad.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos reportados vía web del Instituto Nacional de Salud.
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Casos de fallecimiento

El primer caso de muerte notificado en per-
sonas mayores en Colombia ocurrió el 22 de 
marzo de 2020, correspondiente a mujer de 70 
años de la ciudad de Cali, caso de tipo relacio-
nado, el cual fue diagnosticado el 21 de marzo.

A la fecha de corte se han presentado 209 
fallecimientos en personas mayores de 60 
años por COVID-19. En el siguiente gráfi-
co se puede observar la evolución diaria de 
estas, los días con más número de falleci-
mientos reportados han sido el 04 y el 16 de 
abril.

Gráfico 9. Número diario de muertes por coronavirus en personas mayores en Colombia 11 marzo-28 de 
abril de 2020.
Fuente: Elaboración propia con base en los datos reportados vía web del Instituto Nacional de Salud.

Al observar la evolución de casos de contagio 
y fallecimientos en personas mayores de 60 
años, se puede observar que ambos eventos 
se encuentran en ascenso, es así que en el 
mes de marzo se presentaron 14 defunciones 
y 27 recuperaciones y en el mes de abril 195 
y 175 respectivamente, por lo cual se da un 

crecimiento en el número de fallecidos de un 
mes al otro de 1293% correspondiente a 181 
nuevas muertes y 548% en el caso de las re-
cuperaciones en relación a 148 nuevos casos 
recuperados. En el mes de abril no hubo ni un 
solo día sin reportar personas fallecidas en 
este grupo poblacional (ver gráfico 10).
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Gráfico 10. Casos positivos y fallecimientos acumulados para coronavirus en personas mayores en 
Colombia 11 marzo-28 de abril de 2020.
Fuente: Elaboración propia con base en los datos reportados vía web del Instituto Nacional de Salud.

Del 100% de los fallecimientos en Colom-
bia al 28 de abril, el 73,38% han ocurrido 
en mayores de 60 años, el restante 26,62% 
han sucedido en personas menores de 60 
años.

De los 209 fallecimientos el 59,33% (n=124) se 
han dado en hombres y el 40,67% (n=85) en mu-
jeres. Por grupos de edad, el 74,16% (n=178) de 
los fallecimientos han ocurrido en población 
entre los 60 a 79 años (ver gráfico 11).

Gráfico 11. Distribución de los fallecimientos por coronavirus en personas mayores por grupos de edad, 
Colombia 11 marzo-28 de abril de 2020.
Fuente: Elaboración propia con base en los datos reportados vía web del Instituto Nacional de Salud.
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La edad media de fallecimiento para la pobla-
ción analizada es de 74 años, con un mínimo 
de edad de 60 años y un máximo de 98. Este 
caso corresponde a un hombre de la ciudad de 
Ocaña departamento de Norte de Santander, 
quien presentó síntomas el 24 de marzo y fa-
lleció el 28 de marzo.

Al explorar la distribución de los fallecimien-
tos por grupos de edad y género se puede 
observar que la mayor proporción de falleci-
mientos se ha dado en el grupo de hombres de 
60 a 84 años mientras en las mujeres la pro-
porción es mayor a partir de los 85 años (ver 
gráfico 12).

Gráfico 12. Distribución de los fallecimientos por coronavirus en personas mayores por grupos de edad y 
género, Colombia 11 marzo-28 de abril de 2020.
Fuente: Elaboración propia con base en los datos reportados vía web del Instituto Nacional de Salud.

En la población analizada la tasa de letalidad 
bruta es del 20,90% y por grupos de edad es 
mayor en el grupo de 90-99 años (50%) (ver 
gráfico 13).

De los 209 fallecidos, en el 70,81% (n=148) de 
los casos su fuente de infección se encuentra 
en estudio, el 24,40% (n=51) han sido clasi-
ficados como casos relacionados y el 4,78% 
(n=10) como casos importados.

Se evidencia al revisar la distribución de 
los fallecimientos por departamentos y dis-
tritos que la mayor letalidad de estos se ha 
dado en la ciudad de Bogotá con el 34,93% 
(n=73), seguido del departamento del Valle 
del Cauca con el 18,18% (n=38).  En el aná-
lisis mediante tasa de mortalidad se observa 
que la mayor tasa la tiene Santa Marta con 
2,2 por cada 10.000 personas mayores (Ver 
tabla 7).



Descripción de los primeros 1000 casos para covid-19 reportados en personas mayores en Colombia

21

Departamento o distrito Muertes Letalidad
Mortalidad
 10.000 PM

Bogotá D.C. 73 34,9 0,69

Valle del Cauca 38 18,2 0,53

Cartagena D.T. y C. 13 6,2 0,77

Santa Marta D.T. y C. 12 5,7 2,22

Cundinamarca 9 4,3 0,21

Nariño 7 3,3 0,31

Huila 6 2,9 0,43

Risaralda 6 2,9 0,35

Norte de Santander 5 2,4 0,26

Antioquia 5 2,4 0,05

Meta 4 1,9 0,33

Barranquilla D.E. 4 1,9 0,24

Cesar 4 1,9 0,33

Magdalena 4 1,9 0,26

Quindío 3 1,4 0,28

Córdoba 3 1,4 0,13

Cauca 2 1,0 0,10

Tabla 7. Distribución de fallecimientos, Letalidad y Tasa de Mortalidad por Departamento y Distrito.

Gráfico 13. Tasa de letalidad por coronavirus en personas mayores por grupos de edad, Colombia 11 
marzo-28 de abril de 2020.
Fuente: Elaboración propia con base en los datos reportados vía web del Instituto Nacional de Salud.
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Las ciudades con mayor número de falleci-
mientos son Bogotá D.C. (n=73), Cali (n=32), 
Cartagena de Indias (n=13) y Santa Marta 
(n=12).

Otros datos

El promedio de días trascurridos entre el re-
porte desde inicio de los síntomas y el repor-
te de diagnóstico es de 12 días (desde 1 a 53 
días) para los 947 casos que presentaron sin-
tomatología, de los 1000 casos analizados 53 
casos positivos fueron asintomáticos.

Es de mencionar que el tiempo trascurrido en-
tre la fecha de inicio de síntomas reportada y la 
fecha de muerte reportada tiene un promedio 
de 15 días. De los 209 fallecimientos, 6 (2,87%) 
casos tienen igual fecha de reporte entre el ini-
cio de los síntomas y el fallecimiento, 20 (9,57%) 
presentan entre 1 a 5 días, 44 (21,05%) entre 6 
a 10 días, 47 (22,49%) entre 11 a 15 días y en 
92 casos (44,02%) se reporta el fallecimiento en 
más de 15 días desde el inicio de los síntomas. 

El promedio de días entre el reporte de inicio 
de síntomas y la notificación de recuperación 
es de 23 días. De los 202 casos recuperados, 
191 presentaron sintomatología, de estos en 
2 (1,05%) trascurrieron de 6 a 10 días, en 43 
(22,51%) de 11 a 15 días y en 146 (76,44%) 
más de 15 días y 11 casos no presentaron sin-
tomatología.

Entre la fecha reportada de diagnóstico y la 
fecha reportada de recuperación el promedio 
de días trascurridos es de 12 identificado en 
los 197 datos validados de la muestra de 202 
recuperados, los restantes 5 muestran un re-
porte de recuperación anterior a la fecha de 
diagnóstico. 

En los 109 registros en los que la fecha de 
diagnóstico se reporta antes del reporte del 
fallecimiento, se evidencia que el promedio 
de días trascurridos es de 7, de los 209 re-
gistros de muertes en 80 de estos la fecha de 
diagnóstico es reportada después del reporte 
de muerte. (Ver tabla 8).

Continuación Tabla 7. Distribución de fallecimientos, Letalidad y Tasa de Mortalidad por Departamento y Distrito.

Departamento o distrito Muertes Letalidad
Mortalidad 
10.000 PM

Santander 2 1,0 0,06

Bolívar 2 1,0 0,08

Amazonas 1 0,5 1,69

Buenaventura D.E. 1 0,5 0,24

Atlántico 1 0,5 0,03

Caldas 1 0,5 0,05

Boyacá 1 0,5 0,05

Caquetá 1 0,5 0,25

Tolima 1 0,5 0,04

Fuente: Elaboración propia con base en los datos reportados vía web del Instituto Nacional de Salud.
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Días trascurridos N Mínimo Máximo Media Desviación

Síntomas - diagnóstico 947 1 53 12,30 6,59

Síntomas - muerte 209 0 42 15,21 8,86

Síntomas - recuperación 191 10 51 22,65 7,84

Diagnóstico - recuperación 197 0 36 12,16 7,49

Diagnóstico - muerte 129 0 26 6,99 6,04

Tabla 8. Días trascurridos desde la aparición de síntomas hasta el diagnóstico, muerte y recuperación y días 
trascurridos desde el diagnóstico hasta la recuperación o la muerte.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos reportados vía web del Instituto Nacional de Salud.

Al calcular las tasas brutas de incidencia y mor-
talidad por grupos de edad, se puede concluir 
que en las personas mayores la incidencia por 
COVID en Colombia es de 14,69 por 100.000 

habitantes, siendo más alta en el grupo de 80-
89 años (16,21) y la tasa de mortalidad es de 
3,07 por 100.000 habitantes, siendo mayor en 
el grupo de 90-99 años (7,65) (ver tabla 9).

Grupos de 
edad

Positivos Recuperados Fallecidos
Proporción 

Casos
Letalidad Recuperación Incidencia Mortalidad

60-69 525 121 75 52,50% 14,29% 23,05% 13,83 1,98

70-79 316 57 80 31,60% 25,32% 18,04% 15,77 3,99

80-89 126 23 38 12,60% 30,16% 18,25% 16,21 4,89

90-99 32 1 16 3,20% 50,00% 3,13% 15,31 7,65

100 y 
más

1 0 0 0,10% 0,00% 0,00% 4,36 -

Total 1.000 202 209 100,00% 20,90% 20,20% 14,69 3,07

Tabla 9. Tasas brutas de incidencia y mortalidad por grupos de edad en Colombia.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos reportados vía web del Instituto Nacional de Salud.
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Comparación con población 
general

Al comparar los datos de los 1000 casos 
analizados de personas mayores versus los 
casos fallecidos y recuperados en la pobla-
ción general en la misma fecha, se puede evi-
denciar que el 83,15% (n=4935) del total de 
los contagios en el país se han presentado 

en población menor de 60 años. Pero tam-
bién se evidencia que la letalidad es mucho 
mayor en población mayor de 60 años, el 
73,08% (n=209) del total de los fallecimien-
tos en el país han sucedido en este grupo po-
blacional y menor la tasa de recuperación en 
promedio se encuentra en 15,59% mientras 
en menores de 60 años está en 23,61% (Ver 
tabla 10).

Tabla 10. Casos, letalidad y recuperación por grupos de edad en Colombia.

Grupos de 
edad

Frecuencia Indicadores

Casos Muertes Recuperados
Proporción 

Casos
Letalidad Recuperación

00-09 222 2 40 3,74 0,90% 18,02%

10-19 293 1 58 4,94 0,34% 19,80%

20-29 1223 6 312 20,61 0,49% 25,51%

30-39 1333 12 328 22,46 0,90% 24,61%

40-49 983 24 255 16,56 2,44% 25,94%

50-59 881 32 245 14,84 3,63% 27,81%

60-69 525 75 121 8,85 14,29% 23,05%

70-79 316 80 57 5,32 25,32% 18,04%

80-89 126 38 23 2,12 30,16% 18,25%

90 y más 33 16 1 0,56 48,48% 3,03%

Total 5935 286 1440

Fuente: Elaboración propia con base en los datos reportados vía web del Instituto Nacional de Salud.

La recuperación en el grupo de menores de 
60 años es mayor para los de 50-59 años 
(27,81%) donde se presentaron 881 casos 
con 245 recuperados y en el grupo de per-
sonas mayores es más alta para los de 60-69 
con 121 recuperados en 525 contagiados 
(23,05%) (Ver gráfico 14).

La letalidad por edad nos indican que el grupo 
de edad con mayor proporción es el de mayo-

res de 90 años de los 33 casos que se han pre-
sentado en esta población 16 han terminado 
en muerte (48,48%), seguido del grupo de 80-
89 años en el cual se han presentado 126 ca-
sos con 38 fallecimientos (30,16%), compara-
dos con los grupos de 50-59 años en el cual se 
han dado 881 casos con 32 muertes (3,63%) 
y el grupo de 40-49 años en el cual han suce-
dido 24 muertes entre 983 casos (2,44%) (ver 
tabla  10 y gráfico 14).
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Al analizar el conjunto de casos de contagio 
y de muerte se puede observar que por gru-
pos de edad la letalidad se mantiene entre 
0,89% a 1,25% para los menores de 39 años, 
a partir de los 40 años hay un aumento pro-
gresivo entre el 2,71% y el 3,97% (ver gráfi-
co 15).  

En el grupo de los mayores de 60 años está 
entre el 9,76% y el 21,75%, sobresale frente 
a todos ello las altas cifras en el grupo de ma-
yores de 90 años que se encuentran entre el 
50,00% y el 82,46%. El comportamiento de 
estas tasas se ha mantenido en el tiempo des-
de el caso índice10 (ver gráfico 15).

Gráfico 14. Proporción de casos, tasa de letalidad y recuperación para coronavirus en Colombia- corte 28 
de abril de 2020.
Fuente: Elaboración propia con base en los datos reportados vía web del Instituto Nacional de Salud.

10 Caso índice (o paciente cero): una persona que da positivo por COVID-19 y con la fecha de inicio más temprana en un entorno 
concreto, por ejemplo, en su hogar, escuela, hospital, etc.
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Gráfico 15. Tasa de letalidad por coronavirus por grupos de edad para Colombia marzo – abril de 2020.
Fuente: Elaboración propia con base en los datos reportados vía web del Instituto Nacional de Salud.

Conclusiones

De la muestra de 1000 casos analizados, 
se pudo determinar que al 28 de abril, 589 
(58,90%) de los casos permanecían como ca-
sos activos, 209 (20,90%) habían fallecido 
(tasa de letalidad) y 202 (20,2%) se habían re-
cuperado.

La exploración de esto datos permite concluir 
que los contagios son más frecuentes en hom-
bre que en mujeres (53,50% vs 46,50%) res-
pectivamente. Así mismo, se evidencia que 
en los grupos de edad de 80 a 100 años son 
mayor el número de casos en mujeres que en 
hombres.

En relación con la hospitalización esta es ma-
yor en el grupo de 60 a 69 años frente a los 
otros subgrupos de las personas mayores. El 
59,33% de las muertes han ocurrido en hom-

bres versus el 40,67% en mujeres. El grupo de 
edad con más número de muertes por COVID 
es el de 70 - 74 años, seguido del grupo de 65 
a 69 años.

A pesar de que el número de fallecimientos en 
los hombres es mayor que en las mujeres, en 
los mayores de 85 años es más alta la frecuen-
cia de muertes que en las mujeres (13 vs 20) 
respectivamente (6,22% vs 9,57%).

Del total de 202 pacientes recuperados el 
52,48% se dieron en las mujeres y el 47,52% 
en los hombres. El mayor número de recupe-
raciones se ha dado en el grupo de edad de 60 
a 64 años. A pesar de que en la totalidad de 
los casos las mujeres se han recuperado más 
que los hombres, el grupo con mayor diferen-
cia es el de 75-79 años. De estos, el 92% tu-
vieron un estado inicial leve y el restante 8% 
moderado. 
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Al comparar el comportamiento de los con-
tagios de COVID en personas mayores por 
ciudad de ubicación, se observa que el mayor 
número de casos para los tres sucesos se pre-
sentan en Bogotá D.C., Cali y Cartagena.
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