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Nuevo coronavirus (2019-nCoV) 

El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y 
Sanidad de Wuhan (provincia de Hubei, China) informó sobre un 
agrupamiento de 27 casos de neumonía de etiología 
desconocida con inicio de síntomas el 8 de diciembre, 
incluyendo siete casos graves, con una exposición común a un 
mercado mayorista de marisco, pescado y animales vivos en la 
ciudad de Wuhan, sin identificar la fuente del brote. El mercado 
fue cerrado el día 1 de enero de 2020. El 7 de enero de 2020, 
las autoridades chinas identificaron como agente causante del 
brote un nuevo tipo de virus de la familia Coronaviridae, que fue 
denominado “nuevo coronavirus”, 2019-nCoV. La secuencia 
genética fue compartida por las autoridades chinas el 12 de 
enero.  

Desde el inicio del brote hasta el 29 de enero, se han registrado 
7816 casos confirmados, 7728 en China y 88 casos en otros 
países. Todos estos casos fueron importados de Wuhan excepto 
5 (1 en Vietnam y 4 en Alemania) que han sido secundarios a 
casos importados. Entre los casos confirmados, 16 eran 
trabajadores sanitarios. Con la información proporcionada por 
las autoridades chinas el 50% son hombres y el rango de edad 
de los casos confirmados oscila entre los 9 meses y los 96 años. 
A día de hoy hay 1370 casos en estado grave y han fallecido 
170 personas (tasa de letalidad del 2,17%). 

Hasta el momento, se desconoce la fuente de infección y hay 
incertidumbre respecto a la gravedad y a la capacidad de 
transmisión. Por similitud con otros coronavirus conocidos se 
piensa que el 2019-nCoV se transmite principalmente por las 

gotas respiratorias de más de 5 micras y por el contacto directo 
con las secreciones infectadas.  

El periodo de incubación de la enfermedad se ha estimado entre 
2 y 12 días, pero basado en el conocimiento de otros 
Betacoronavirus, MERS-CoV y SARS-CoV, podría ser de hasta 
14 días. Aunque limitada, hay alguna evidencia que apunta a 
que el virus puede transmitirse antes de comienzo de los 
síntomas. 

Se adjuntan como ficheros en este boletín:    

Procedimiento /Infografía/Presentación….. 

Enlaces:  

Informe OMS sobre la situación mundial de la infección por 
nuevo coronavirus, que se actualiza diariamente en: Enlace 

Información sobre infección por nuevo coronavirus ECDC. 
Enlace:  

Información del CCAES sobre la infección por nuevo 
coronavirus: Enlace 

 

 

La Organización Mundial de la Salud publica un documento sobre experiencias 
en Evaluación de Impacto en Salud en Andalucía 
 
Las causas de los retos en salud actuales provienen en 
muchos casos de sectores que están fuera del control directo 
del ámbito sanitario. Se ha puesto de manifiesto que la mejor 
manera de dar respuesta a estos retos es incluir la salud y el 
bienestar como objetivos específicos en los planes sectoriales 
correspondientes mediante la estrategia denominada “Salud en 
Todas las Políticas”. Una herramienta fundamental para ello es 
la Evaluación de Impacto en Salud (EIS). La EIS es un proceso 
sistemático cuyo objetivo es determinar los efectos previsibles 
(positivos y negativos) de un determinado plan, programa o 
proyecto sobre la salud de la población, así como la 
distribución de tales efectos sobre la misma. Como resultado 
de la evaluación, la EIS debe aconsejar cómo gestionarlos y, 
en su caso, optimizarlos. 

 Andalucía es pionera en Europa en el desarrollo de un marco 
normativo de EIS y en la aplicación de dicha herramienta, que 
lleva implantada desde el año 2015. Desde su puesta en 
marcha, la Consejería de Salud y Familias y sus Delegaciones 
Territoriales han realizado más de 500 informes de Evaluación 
de Impacto en Salud de planes, programas, proyectos e 
instrumentos de planeamiento urbanístico en nuestra 

Comunidad Autónoma, incorporando así el “factor salud” en 
dichas actuaciones. 

En este contexto, la Oficina Europea de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), en el marco de la Red de Regiones 
para la Salud, solicitó a la Consejería de Salud y Familias la 
elaboración de un estudio de casos, con el objetivo de que 
otras autoridades sanitarias de diversas regiones y países 
europeos pudieran seguir el ejemplo de Andalucía a la hora de 
implementar la EIS en sus territorios. El documento fue 
presentado el pasado 23 de noviembre en la Conferencia 
Europea de Salud Pública celebrada en Marsella, en el taller 
“Haciendo progresos en la Evaluación de Impacto en Salud: de 
la teoría a la práctica”, organizado conjuntamente por la Red de 
Regiones para la Salud de la OMS, la Asociación Europea de 
Salud Pública (EUPHA) y la Consejería de Salud y Familias.  

El título del documento, “La versatilidad de la evaluación de 
impacto en salud: experiencias en Andalucía y otros territorios 
europeos”, hace referencia a las posibilidades que ofrece la 
herramienta y a la heterogeneidad de ámbitos sobre los que 
puede aplicarse. Así, tras señalar los retos que hay que 
superar para la efectiva implementación de la EIS (conceptual, 
técnico y organizativo), en el mismo se explican tres EIS 
realizadas en Andalucía: de la Estrategia Andaluza de Calidad 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm


 

 

del Aire, de un proyecto de ampliación de una industria 
alimentaria y de una modificación de un Plan General de 
Ordenación Urbanística (PGOU). El documento cuenta también 
con un capítulo con ejemplos de otras regiones europeas, 
como la EIS del “Brexit” realizada por la Agencia de Salud 
Pública de Gales. 

 

Retos para la implementación de la EIS: 

Los primeros capítulos describen la experiencia obtenida en la 
implementación de la EIS en Andalucía en estos últimos cinco 
años y se centra en la descripción del desarrollo de 
herramientas y metodologías, así como en las conclusiones 
globales del proceso: elementos de éxito, conflictos 
encontrados y superados, lecciones aprendidas, etc.  

En primer lugar se plantean los principales retos de la 
implementación de la EIS en Andalucía (Tabla 1). Entre ellos, 
la experiencia y conocimientos en materia de EIS y las 
resistencias del personal técnico de salud pública a implicarse 
en temas no sanitarios son mencionados normalmente como 
las causas para que la EIS no se haya implantado en algunos 
lugares. 

 

Origen Reto 

Reticencias sectoriales 
(personas promotoras y 
administraciones 
relacionadas con la 
defensa de la 
competencia y el 
fomento del desarrollo 
económico) 

• Limitación innecesaria al desarrollo y 
agravio comparativo con otras 
regiones  

• Trabas administrativas contrarias al 
espíritu de liberalización de 
actividades  

• Aumento de la burocracia, afectando a 
procedimientos y plazos 

Oposición de los 
órganos sustantivos 
(ambiental y 
urbanístico, tanto 
autonómicos como 
municipales) 

• Percepción de intromisión, una crítica 
a su labor o una limitación de sus 
competencias 

• Preocupación por el incremento de 
burocracia y descoordinación en los 
procedimientos 

• Inseguridad sobre la interpretación de 
los pronunciamientos y su falta de 
homogeneidad.  

Oposición interna • Necesidad de abordar el incremento 
(o reorganización) de gastos y de 
personal  

• Requiere liderazgo técnico para 
capacitar profesionales reacios ante 
incremento de trabajo 

• Organización de la carga de trabajo 

Tabla 1. Principales retos en la implementación de la EIS en 
Andalucía  
 
 
No hay solución única ni perfecta, pero pueden identificarse 
una serie de actuaciones que, de acuerdo la experiencia en 
Andalucía, resultan imprescindibles para poner en marcha la 
EIS reduciendo las resistencias encontradas (Tabla 2). Un 
primer elemento de éxito es la implicación real de los altos 
cargos de la administración sanitaria, pues son los que poseen 
influencia a nivel político y administrativo y son los encargados 
de fijar las prioridades de la organización, lo que facilita 
enormemente la movilización de los recursos necesarios. 
 
 

Actividad Elementos clave 

Liderazgo político, incluida 
la búsqueda de alianzas 
estratégicas 

• Inclusión de la salud en las 
prioridades del Gobierno. 

• Alianzas estratégicas entre 
aliados naturales 

• Negociación 

• Compromiso en evitar la creación 

de nuevas cargas administrativas 
y dilatación de procedimientos 
administrativos. 

Coordinación 
administrativa en varios 
nivel político y técnico 

 

• Organización de trabajo 
interdepartamental. 

• Uso de las tecnologías 
disponibles 

• Comunicación directa entre el 
personal técnico 

Planificación estratégica 
interna 

• Definición del perfil profesional y 
necesidades formativas 

• Organización interna 

Proactividad  y cooperación • Actividades de divulgación 

• Elaboración de documentos de 
apoyo. 

• Desarrollo del procedimento de 
consultas previas. 

Tabla 2. Resumen de actividades y elementos claves de éxito 
en la implementación de la EIS en Andalucía 
 
 
Estudio de casos en Andalucía: 
Los estudios de casos de Andalucía permiten comprender la 
metodología desarrollada y las diferentes técnicas usadas para 
evaluar impactos, poniendo de manifiesto su utilidad para 
poner de manifiesto aspectos que normalmente no son tenidos 
en cuenta en la toma de decisiones y cómo la EIS proporciona 
un valor añadido respecto a otras evaluaciones que se realizan 
habitualmente, como la ambiental. 

El primer ejemplo es la EIS de la Estrategia Andaluza de 
Calidad del Aire, donde se muestra cómo la EIS contribuye 
también a la transparencia y rendición de cuentas de los 
poderes públicos. El informe sobre la Estrategia Andaluza de 
Calidad del Aire no solo proporcionó datos explícitos sobre las 
ganancias en salud esperables, sino que los transformó en un 
dato económico, ya que la experiencia ha demostrado que los 
planificadores no sanitarios no entienden con facilidad las 
medidas estándares de morbimortalidad comúnmente usadas. 
Este enfoque hace posible, además, un análisis de costes y 
beneficios, en línea con las recomendaciones europeas sobre 
evaluación de políticas públicas.  

 

Resultado (unidad, 
periodo) 

Escenario 1. 
Cumplimiento  
Estrategia 

Escenario 2. 
Cumplimiento 
del valor guía 
OMS 

Efectos en salud (muertes 
prematuras, media anual 
en periodo 2005-2013) 

22.6 (IC 95%: 
14.8, 29.9) 

148.2 (IC 95%: 
97.6, 194.6) 

Ganancias en salud por 
reducción de 
morbimortalidad (millones 
€ , media anual en 
periodo 2005-2013) 

54.6 (IC 95%: 
35.7, 72.1) 

365.8 (IC 95%: 
240.9, 480.3) 

Tabla 3. Resultados del análisis en profundidad de la EIS 
llevado a cabo para el determinante “Calidad del Aire”, 
subdeterminante “Exposición a material particulado 
atmosférico”. 

 

El segundo caso es la EIS de un proyecto, concretamente una 
industria alimentaria. La evaluación se centró en la descripción 
y caracterización de la población potencialmente afectada, 
identificando rasgos de vulnerabilidad mediante el uso de la 
información demográfica y social disponible en sistemas de 
información geográficos (Figura 1). En combinación con un 
estudio de dispersión de contaminantes, la evaluación puso de 
manifiesto un riesgo de que apareciesen desigualdades en la 



 

 

distribución de la exposición a la contaminación, por lo que el 
proyecto debió incorporar medidas adicionales de protección 
de la salud de la población. 

 

 

Figura 1: Proyecto y zonas desfavorecidas cercanas 

 

 La EIS también sirve para aumentar la concienciación sobre 
salud en otros sectores. Así, el último caso muestra el 
importante cambio de actitud que experimentó el departamento 
de planeamiento urbanístico de una gran ciudad de nuestra 
comunidad. Después de unas reservas iniciales, el 
ayuntamiento basó la decisión de dónde ubicar un centro social 
en la evaluación de impactos en los determinantes sociales de 
la salud de las diferentes alternativas (Figura 2). Teniendo en 
cuenta tanto la opinión ciudadana como el resultado de esta 
evaluación, fue posible elegir una ubicación óptima para el 
centro. 

 

 

Figura 2: Uno de los indicadores (“Ruta más corta”) utilizados para la valoración 
de alternativas de ubicación del centro social 

 

 

 

Conclusiones y lecciones aprendidas 

Por último, como conclusión, la experiencia en Andalucía ha 
demostrado que los elementos clave para implementar con 
éxito la EIS son un fuerte liderazgo político (que requiere una 
gran habilidad negociadora y para encontrar aliados en otros 
sectores), un liderazgo técnico sólido que proporcione 
orientación y criterios para realizar las evaluaciones y la 
disponibilidad de recursos financieros, técnicos y humanos; 
resulta esencial en este punto definir correctamente el ámbito 
de actuación para que se acomode a los recursos disponibles. 
Otros mecanismos que facilitan esta implantación son la 
integración en procedimientos administrativos existentes y la 
creación de una red de grupos de trabajo multidisciplinares que 
faciliten el intercambio de información y el aprovechamiento de 
las experiencias obtenidas en proyectos similares.    

 

Referencias: World Health Organization. Regional Office for 
Europe. (2019). The versatility of health impact assessment: 
experiences in Andalusia and other European settings. World 
Health Organization. Regional Office for Europe. 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/329896. Licencia: CC BY-
NC-SA 3.0 IGO  

 

Evaluación de impacto en salud [Web]. Consejería de Salud y 
Familias. Junta de Andalucía.  

https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/ev
aluacion-impacto/impacto-salud.html 
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Información y enlaces de Interés

Día Mundial de la Lepra El domingo 26 de enero se celebró el 
Día Mundial de la Lepra. La Organización Mundial de la Salud 
indica que la incidencia mundial de esta enfermedad en 2018 
ha descendido con respecto al año anterior. El aumento de la 
incidencia en determinados países se atribuye a las mejoras en 
el estudio de contactos de las campañas de detección activa de 
casos, además de las actividades de control rutinarias. Enlace 

Dengue - Informe epidemiológico anual para 2018. ECDC. 
Enlace 

Enfermedad por el virus Chikungunya - Informe epidemiológico 
anual para 2018. ECDC. enlace 

Encefalitis transmitida por garrapatas: informe epidemiológico 
anual para 2018. ECDC.   Enlace 

 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/329896
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/evaluacion-impacto/impacto-salud.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/evaluacion-impacto/impacto-salud.html
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/326775/WER9435-36-en-fr.pdf?ua=1
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/dengue-annual-epidemiological-report-2018
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/chikungunya-virus-disease-annual-epidemiological-report-2018
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/tick-borne-encephalitis-annual-epidemiological-report-2018


 

 

 

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral. 
Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena I. 41020 Sevilla. 
Teléfono: 95-5006552 Fax: 95-5006329. 
http://www.csalud.junta-andalucia.es/principal/documentos.asp?pagina=profesionales_vigilancia 
Correo electrónico: epidemiologia.csalud@juntadeandalucia.es  

 

 

 
Tabla de EDO 

Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 04/2020 y acumulado desde semana 1/2020. Datos provisionales 
  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 2019* 2020 

Enf Meningoc. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 0 1 11 6 

Enf. Neumo. Inv. 0 3 3 5 0 0 1 7 1 5 1 4 5 12 2 10 66 46 

Fiebre Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 4 3 

Hepatitis A 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 18 6 

Hepatitis B 0 2 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 1 1 0 1 13 8 

Hepatitis C 0 0 0 2 0 0 3 6 0 0 0 2 1 4 2 3 22 17 

Infec. Gonoc. 0 1 7 14 0 0 9 20 0 1 0 1 5 15 3 8 87 60 

Legionelosis 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 5 

Leishmaniasis 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 

Paludismo 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3 

Parotiditis 9 12 8 43 5 11 6 18 4 8 0 3 3 14 26 98 406 207 

Sífilis 2 3 2 7 0 1 2 6 0 0 0 1 2 8 0 7 55 33 

Tosferina 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 13 7 

Tuberculosis 2 8 0 2 1 3 4 4 0 2 0 1 4 8 4 12 49 40 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2019. 

GRIPE semana 04/2020 

 

En la semana 04/2020, el Sistema de Vigilancia Centinela 
de Gripe en Andalucía registró 260 casos sospechosos de 
gripe: 37 del grupo de edad de 0-4 años, 97 del grupo de edad 
de 5-14 años, 119 casos del grupo de 15-64 y 7 del grupo >64 
años. La tasa de incidencia es de 187,03 casos por 100.000 
habitantes, continuando con la fase de ascenso de la onda 
epidémica y superando el umbral medio para esta temporada. 

Semana 50 51 52 1 2 3 4 

Médicos declarantes 80 89 55 67 92 102 102 

Tasa incidencia (x 105) 22,0 26,2 30,9 30,3 67,9 121,6 187,0 

. . Desde el inicio de la temporada 2019-2020 se han detectado 
146 virus de la gripe: 68% tipo A y 32% tipo B. Entre los virus 
tipo A, el 75% son subtipo AH1N1pdm09 y el 25% subtipo AH3. 

Sistema de Vigilancia de la Gripe en España. La tasa global 
de incidencia de gripe en la semana 04/2020 aumenta a 255,6 
casos por 100.000 habitantes, todavía en fase de ascenso de 
la onda epidémica estacional, pero con cierta tendencia a la 
estabilización. A nivel nacional, se señala un nivel de 
intensidad de actividad gripal medio, un nivel de difusión 
extenso y una evolución creciente. Las redes de Melilla, 
Navarra y La Rioja registran un nivel de intensidad alto, siendo 
medio en Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla La 
Mancha, Extremadura y Madrid, y bajo en las demás redes, 
habiendo alcanzado todas su umbral establecido para esta 
temporada. La difusión es extensa en la totalidad del territorio 
sujeto a vigilancia, excepto en Ceuta que es esporádica. La 
evolución es creciente en la mayor parte del territorio. 

En la semana 04/2020 se enviaron 567 muestras centinela a 
los laboratorios del sistema, de las que 283 han sido positiva 
para el virus de la gripe: 65% tipo A [87% A(H1N1)pdm09 y 
13% A(H3N2) entre los subtipados) y 35% tipo B. La tasa de 
detección correspondiente a esta semana es 50%*, un valor 
que deberá ser consolidado en la semana próxima. Desde el 
inicio de la temporada 2019-20 se han notificado 1.023 
detecciones centinela de virus gripales: 70% tipo A y 30% tipo 
B. De los virus tipo A subtipados hasta el momento (n=817), el 

89% son A(H1N1)pdm09 y el 11% A(H3N2).  

Basándose en estudios genéticos realizados en el Centro 
Nacional de Microbiología se han caracterizado 86 virus de la 
gripe A(H1N1) , 23 A(H3N2). De entre los 43 virus B, 42 son 
del linaje Victoria grupo 1A(Δ3)B representado por 
B/Washington/02/2019. Aún no se ha determinado la 
concordancia de estos grupos con las cepas vacunales de la 
temporada 2019-20. 

Vigilancia de la Gripe en Europa (ECDC): En la semana 
03/2020, la actividad gripal continúa incrementándose en 
Europa. De los 48 países que han notificado síndromes 
gripales esta semana, 34 se encuentran por encima de su 
umbral basal, siendo baja la intensidad en 25, media en 8, y 
alta en uno (Israel). De las 2.066 muestras centinela enviadas, 
921 (45%) fueron positivas a virus gripales, incrementándose 
respecto a la semana previa (40%). Esta semana, el 72% de 
las muestras positivas era tipo A [76% A(H1N1)pdm09 y 24% 
A(H3N2), entre los 562 virus subtipados] y el 28% tipo B. De 
los 83 virus tipo B adscritos a linaje, todos fueron B/Victoria. 
Desde el inicio de la temporada, se han notificado por el 
sistema centinela más virus tipo A (68%) que B (32%). Entre 
los virus tipo A subtipados hasta el momento, el 54% fueron 
A(H1N1)pdm09 y el 46% A(H3N2). De los 561 virus B adscritos 
a linaje, el 98% fueron B/Victoria. 
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