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Calculadora de Riesgo para COVID-19 Grave



COVID-19
El problema es la enfermedad grave

• Una proporción importante de la población mexicana se infectará por
SARS-CoV2 y presentará un cuadro leve que le permitirá regresar a sus
labores habituales en una o dos semanas.

• El problema será para un grupo de la población que se contagiará y
desarrollará una cuadro grave que requiera hospitalización y este podría
llevarlo a la muerte.

• Cerca de 30 millones de derechohabientes en el IMSS padecen alguna
enfermedad crónica, que los hace más vulnerables.

• ¿Cuál es la población de mayor riesgo que puede presentar enfermedad
grave de acuerdo con los datos observados en el IMSS?



Calculadora de Riesgo para COVID-19 Grave

Análisis  comparativo de pacientes graves y no graves, de 20 años o más.

Fuentes de Información:
Sistema de Notificación en Línea para la Vigilancia Epidemiológica (SINOLAVE) 

Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres (CVOED).

Modelo de regresión logística múltiple no condicional
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Estimación de Riesgos Relativos y Fracciones atribuibles para factores 
reportados en estudios epidemiológicos.

Factor de riesgo Riesgo relativo
(IC95%)*

Sexo masculino 1.81 (1.63-2.01)

Edad por años cumplidos
(a partir de los 20 años)

1.07 (1.07-1.08)

Antecedentes médicos

Obesidad 1.28 (1.13-1.46)

Hipertensión 1.11 (0.97-1.28)

Diabetes 2.18 (1.86-2.54)

Consumo de tabaco 1.22 (1.00-1.47)

EPOC 1.25 (0.86-1.82)

Enfermedad
cardiovascular

1.07 (0.75-1.53)

Inmunosupresión 2.76 (1.87-4.06)

*Intervalos de confianza al 95%
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Riesgo relativo por edad y sexo

El riesgo de desarrollar enfermedad grave es más alto para hombres que para mujeres 
y aumenta exponencialmente con la edad. 
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Calculadora de Riesgo para COVID-19 Grave

Tiene como objetivo estimar la probabilidad de desarrollar COVID-19 grave

Se basa en los factores de riesgo que una persona reporte:

Factores de riesgo

• Sexo
• Edad
• Padecimientos

1. Obesidad
2. Hipertensión
3. Diabetes
4. Consumo de tabaco
5. Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica (EPOC)
6. Enfermedad Cardiovascular
7. Inmunosupresión (por ejemplo 

cáncer, lupus, etc.) 
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Calculadora de Riesgo para COVID-19 Grave

http://www.imss.gob.mx/covid-19/calculadora-complicaciones

Escanea el Código QR

http://www.imss.gob.mx/covid-19/calculadora-complicaciones


Mujer de 25 años sin comorbilidades



Hombre de 59 años con obesidad



Hombre de 65 años 
obesidad, diabetes, hipertensión, consumo de tabaco



Recomendaciones por factor de riesgo

Factor de Riesgo Recomendaciones 

Para todas las 
categorías • QUÉDATE EN CASA.

Categoría de 
riesgo muy alto 

• De forma estricta: QUÉDATE EN CASA.
• No recibas visitas.
• Si presentas síntomas respiratorios o se te intensifican; no te detengas y 

acude inmediatamente a consulta médica o a Urgencias.

Obesidad
• Cuida las porciones y sé moderado.
• Mantenerte en un peso adecuado trae muchos beneficios para tu salud y 

bienestar integral.

Hipertensión
• No dejes de tomar tus medicamentos para la presión arterial.
• Mide tu presión arterial todos los días.
• Limita la ingesta de sal.
• Practica técnicas de relajación.

Diabetes
• Continúa tomando tus medicamentos para la diabetes y/o aplicación de 

insulina.
• Revisa diariamente tu nivel de azúcar con la punción del dedo.


