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Una mujer menor de 40 años,
primera víctima joven en un mes en
Euskadi

Un joven se coloca una mascarilla que le ha dado un miembro de la DYA. / EFE

En las últimas semanas no había habido que lamentar ninguna
víctima mortal entre la población joven, hasta ayer

Tan cierto como que la mayoría de personas que fallecen por SARS-CoV-
2 son mayores es que el virus mata a gente de todas las edades. Y
aunque el número de víctimas entre los menores de 40 años es escaso,
también las hay. La última en Euskadi se conoció este martes. Se trata de
una mujer de entre 30 y 39 años. Con ella ya son cinco los treintañeros
que han perdido la vida a causa del patógeno. Junto a ellos otros dos
veinteañeros contagiados por la Covid-19 fallecieron en el País Vasco
desde el inicio de la epidemia, según los datos del Departamento de Salud.
En el último mes no había habido que lamentar ninguna víctima mortal
entre la población joven. Hasta ayer.

Lo habitual es que a menor edad la enfermedad se pase mejor. Un
porcentaje alto de estos casos apenas muestra síntomas. Pero los médicos
intensivistas también alertan de que han tratado en las UCI a jóvenes a
los que el virus ha puesto en situación crítica y que sin los cuidados de
los especialistas y la asistencia de un respirador mecánico las cifras de
personas de entre 30 y 60 años fallecidas serían posiblemente bastante
mayores.

A nivel nacional los datos del Ministerio de Sanidad re�ejan que el virus
ha causado pérdidas humanas incluso entre los niños. Hasta la fecha
hay contabilizadas en España la muerte de dos pequeños de entre 0 y 9
años con Covid y la de otros 5 chicos de entre 10 y 19 años.

Cientí�cos europeos y americanos investigan la aparición de un
síndrome extremadamente raro en niños conocido como shock
pediátrico y su relación con el patógeno de Wuhan, tras detectarse varios
casos en países como Italia, Bélgica, Reino Unido, Francia y Estados
Unidos. Los expertos tratan de despejar dudas sobre un virus respiratorio
que no solo ataca a los pulmones. Produce una serie de in�amaciones y
trombos que afectan a varios órganos del cuerpo.
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Directo: Última hora sobre el coronavirus

«Preocupación» en Sanidad por el
aumento de casos entre niños tras el
permiso de salida

Simón admite ya que es «altamente
recomendable» el uso de mascarillas en
los espacios públicos

La tasa de contagio repunta por cuarto día
en Euskadi y llega al 0,82, el nivel de hace
dos semanas
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