ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL
CORONAVIRUS (COVID-19) EN EL MES DE
JULIO, 2020.

A continuación, se estudiarán las posibles asociaciones entre los sı́ntomas
de COVID-19 con los grupos de edad, según el género y el estado del paciente,
en las 7 subregiones en las que se divide el departamento de Córdoba, para el
mes julio del 2020.
En el municipio de Tierralta (Figura 1.), no se obtuvo información de los
sı́ntomas presentados en niños de 0 a 14 años, no obstante, los hombres adultos
entre los 30 a 59 años y las mujeres jóvenes entre 15 a 29 años, se recuperaron
completamente del coronavirus (COVID-19); por otra parte, en el municipio
de Valencia, los adultos mayores de 60 años, presentaron fiebre y tos, además
aquellos pacientes con dificultad para respirar, fatiga y odinofagia fallecieron.
Figura 1. Asociación de los sı́ntomas de COVID-19 en la subregión Alto Sinú
de acuerdo a los grupos de edad, el género y estado del paciente, julio, 2020.
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Secretaria de Salud
Departamental.
En la Figura 2, se observó que los pacientes con odinofagia, dificultad para respirar, fatiga, tos y fiebre, fallecieron. Además, se destaca la recuperación
de los niños, jóvenes, adultos y adultos de la tercera edad, con edades comprendidas entre 0 a 14 años, 15 a 29 años, 30 a 59 años y mayores de 60 años
respectivamente.
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Figura 2. Asociación de los sı́ntomas de COVID-19 en la subregión Centro de
acuerdo a los grupos de edad, el género y estado del paciente, julio, 2020.
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Secretaria de Salud
Departamental.
En los municipios de Purı́sima, Momil, Chimá y Cotorra, se observó que los
adultos mayores de 60 años con sı́ntomas de fatiga, odinofagia, dificultad para
respirar, tos y fiebre, fallecieron. Por otra lado, en el municipio de Lorica los
niños, mujeres jóvenes y hombres adultos, entre 0 a 14 años, 15 a 29 años y 30
a 59 años respectivamente, no presentaron sı́ntomas de COVID-19, y de igual
modo estos pacientes se recuperaron en su totalidad. (Figura 3.)
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Figura 3. Asociación de los sı́ntomas de COVID-19 en la subregión Ciénaga
de acuerdo a los grupos de edad, el género y estado del paciente, julio, 2020.
Variable categories − MCA
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Secretaria de Salud
Departamental.
En la Figura 4, se observó que en el municipio de Canalete, los pacientes
que presentaron los sı́ntomas de dificultad para respirar, fatiga, odinofafia, tos y
fiebre, fallecieron, además, en los municipio de Puerto Escondido, San Bernardo
del Viento y Los Córdobas, los jóvenes, adultos y adultos de la tercera edad, con
edades entre 15 a 29 años, 30 a 59 años y mayores de 60 años respectivamente,
se recuperaron en su totalidad del COVID-19; por otro lado, en los municipios
de Moñitos y San Antero, los niños entre 0 a 14 años, no presentaron sı́ntomas
de la enfermedad.
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Figura 4. Asociación de los sı́ntomas de COVID-19 en la subregión Costanera
de acuerdo a los grupos de edad, el género y estado del paciente, julio, 2020.
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Secretaria de Salud
Departamental.
En el municipio de San Andrés de Sotavento, los adultos mayores de 60 años,
presentaron sı́ntomas de fatiga, dificultad para respirar, odinofagia, tos y fiebre,
cabe resaltar que estos pacientes fallecieron. Por otra lado, en los municipios de
Tuchin y Chinú, los niños, jóvenes y adultos, entre las edades de 0 a 14 años, 15
a 29 años y 30 a 59 años respectivamente, no presentaron sı́ntomas de COVID19, y a su vez se recuperaron completamente de la enfermedad. Cabe destacar
que el municipio de Sahagún no reportó información de los sı́ntomas asociados
en los pacientes. (Figura 5.)
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Figura 5. Asociación de los sı́ntomas de COVID-19 en la subregión Sabanas
de acuerdo a los grupos de edad, el género y estado del paciente, julio, 2020.
Variable categories − MCA
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Secretaria de Salud
Departamental.
En la Figura 6, se observó en el municipios de Planeta Rica, que los adultos
mayores de 60 años con dificultad para respirar, tos, odinofagia, fatiga y fiebre, fallecieron; además, en los municipios de Puerto Libertador y Montelibano
los adultos entre 30 a 59 años, se recuperaron en su totalidad del COVID-19.
Por otra lado, los niños y jóvenes entre las edades de 0 a 14 años y 15 a 29
años respectivamente, ubicados en los municipios de Buenavista, La Apartada,
Pueblo Nuevo y Ayapel no presentaron sı́ntomas asociados y a su vez, estos se
recuperaron en su totalidad del COVID-19. Cabe señar que en el municipio de
San José de Uré, no se obtuvo la información de los sı́ntomas asociados en los
pacientes.

5

2

Figura 6. Asociación de los sı́ntomas de COVID-19 en la subregión San Jorge
de acuerdo a los grupos de edad, el género y estado del paciente, julio, 2020.
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Secretaria de Salud
Departamental.
Se observó que los adultos mayores de 60 años con sı́ntomas de dificultad para respirar y fatiga, fallecieron. Además, en el municipio de Cereté los hombres
presentaron los sı́ntomas de tos, odinofagia y fiebre. Por otro lado, en los municipios de Ciénaga de Oro y San Carlos, los niños, jóvenes y las mujeres adultas
entre las edades de 0 a 14 años, 15 a 29 años y 30 a 59 años respectivamente, no
presentaron sı́ntomas y se recuperaron en su totalidad. Cabe resaltar que en el
municipio de San Pelayo no se obtuvo información de los sı́ntomas presentados
en los pacientes. (Figura 7.)
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Figura 7. Asociación de los sı́ntomas de COVID-19 en la subregión Sı́nú
Medio de acuerdo a los grupos de edad, el género y estado del paciente, julio,
2020.
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Secretaria de Salud
Departamental.
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