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 En la semana epidemiológica 19 (del 9 al 15 

de mayo) se notificaron 1.986 casos nuevos 

del evento, generando un acumulado de 

29.075 casos durante el año 2021.  Lo que 

indica que por cada 100.000 habitantes del 

distrito de Santa Marta 5.316 personas han 

enfermado por COVID-19 en lo que va corrido 

del año 2021. 

Del total de casos reportados el 53,3% son 

personas entre los 10 y 39 años.  Mientras que 

el 15,7% son personas mayores de 60 años. 

Gráfico 1.  Distribución de casos según sexo, 

Distrito de Santa Marta Periodo 

epidemiológico IV y V 

 

Fuente: https://app.powerbi.com/view 

En relación a la mortalidad general, se 

muestra una disminución del 8% entre el 

periodo IV y V periodo epidemiológico.  

Consecuencia de ello es el aumento de la 

letalidad, lo que indica que, entre el mes de 

marzo, abril y lo que va corrido del mes de 

mayo la tasa de letalidad ha aumentado, 

superando el 100% de los casos del periodo 

anterior. 

Figura 1. Comportamiento general del evento 

COVID19 en el Distrito de Santa Marta, 

Periodo epidemiológico IV y V 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos 

suministrados por el INS 

Como se muestra en la figura 2, la incidencia 

de casos de covid 19 en los menores de 5 años 

presenta una disminución de 36 casos y se ha 

mantenido la misma tasa de mortalidad y 

letalidad. 

Figura 2. Comportamiento en menores de 5 

años del evento COVID19 en el Distrito de 

Santa Marta, Periodo epidemiológico IV y V 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos 

suministrados por el INS 

https://app.powerbi.com/view
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 En el caso de los mayores de 60 años, tanto la 

tasa de incidencia como la tasa de mortalidad 

han disminuido, sin embargo la tasa de 

letalidad duplicó su valor, con relación al 

periodo epidemiológico anterior. 

Figura 3. Comportamiento del evento 

COVID19 en personas mayores de 60 años en 

el Distrito de Santa Marta, Periodo 

epidemiológico IV y V 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos 

suministrados por el INS 

Situación similar ocurre con la población de 

15 a 44 años, tasas de incidencia y mortalidad 

con tendencias negativas, disminuyen 40% y 

90% respectivamente, aumentando así la tasa 

de letalidad un 139%. 

 Figura 4. Comportamiento del evento 

COVID19 en personas mayores de 60 años en 

el Distrito de Santa Marta, Periodo 

epidemiológico IV y V 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos 

suministrados por el INS 

 

La distribución de los casos, por sectores en el 

Distrito de Santa Marta se observa una alta 

concentración en la Comuna 2, 

específicamente en los barrios ubicados a un 

costado del rio manzanares 

Mapa 1.  Distribución de casos por comuna y 

barrios, distrito de Santa Marta 

 


