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Mortalidad por COVID-19 en el marco de causas
externas
La eclosión del SARS-CoV-2 y su vertiginosa expansión a nivel mundial, muy
superior a la de otras epidemias anteriores de esta familia, ha ocasionado una
alteración desconocida de todas las estructuras humanas, sociales y
económicas.
Es el momento de hacer un balance provisional de los efectos producidos por
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la catastrófica emergencia, que está alterando por un tiempo tan continuado
los procesos y costumbres de la sociedad.
Para tener una idea de la dimensión del problema hay que comparar estas
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cifras de la mortalidad por COVID-19 con otras causas de muerte, que en el
caso de España resultan, después de la tasa total de 9.024 fallecidos por millón
de habitantes, en el último año disponible, 2018, en las más elevadas de
enfermedades cardiovasculares, 657, cerebrovasculares, 557, cánceres de
pulmón, 557, demencias, 456, e insuficiencia cardiaca, 403, muy inferiores a
la tasa del coronavirus, 1094.
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¡PRESENTA TU CANDIDATURA!

Reconocimiento de aquellos trabajos científicos cuyos resultados contribuyan a extender la
actividad aseguradora en la sociedad y propicien la estabilidad económica y solidaridad
mediante el Seguro y/o la Previsión Social.
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Os comunicamos que estos momentos, se encuentra cerrada nuestra
Sala de Lectura debido a la COVID-19

¡CONSULTA NUESTRO CATÁLOGO!

