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   Información y Enlaces de interés sobre COVID-19 

 

-Informacion del Ministerio de sanidad sobre el 
Coronavirus: prensa, profesionales, etc 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/c
cayes/alertasActual/nCov-China/home.htm 
-Información de la Consejería de Salud sobre el 
Coronavirus 
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/
areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html 
 
Articulos cientificos 
1. High Temperature and High Humidity Reduce the 
Transmission of COVID-19 
Jingyuan Wang, Ke Tang, Kai Feng and Weifeng Lv* 
March 9, 2020 Abstract. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=
3551767 
Se modeliza cómo la temperatura y la humedad 
influyen en la transmisión de SARS-CoV-2. Estimando 
el intervalo serial y calculando el número básico de 
reproducción diario, en más de 100 ciudades chinas con 

más de 40 casos, se observa una relación lineal inversa 
con la temperatura y la humedad. Por cada aumento en 
un grado Celsius y 1% de humedad, el R0 se reduce 
0,0383 y 0,0224, respectivamente. Esto sugiere que la 

llegada del verano reducirá significativamente la 

transmisión de COVID-19 en el hemisferio norte. 
2. Seasonality of SARS-CoV-2: Will COVID-19 go 
away on its own in warmer weather? 
Marc Lipsitch, DPhil: Professor of Epidemiology and 
Director, Center for Communicable Disease Dynamics, 

Harvard T.H. Chan School of Public Health 
https://ccdd.hsph.harvard.edu/will-covid-19-go-away-
on-its-own-in-warmer-weather/ 
Profesor de epidemiología de Harvard, hace revisión 
crítica cualitativa sobre transmisión estacional 
Conclusión:  Hay razones para pensar que al igual que 
otros coronavirus, el SARS-CoV-2 se transmitirá peor 

en verano, por diferentes mecanismos, aunque debido 
a la alta susceptibilidad de la población es de suponer 
que seguirá transmitiendo a menor intensidad. Las 
vacaciones escolares pueden reducir, pero no es 
probable que paren la transmisión. 

 

Vigilancia de determinantes. Tabaquismo en Andalucía. Año 2015 
 

Andalucía es la novena comunidad autónoma de España con 
mayor prevalencia de tabaquismo, pasando a ocupar el 
séptimo lugar en el caso de las mujeres según la Encuesta 
Nacional de Salud (ENS) 2017. El porcentaje de fumadores en 
hombres en la Encuesta Andaluza de Salud (EAS) 2015  ha 
disminuido más en hombres que en mujeres. El tabaquismo 
diario en los hombres (31,4%) continúa siendo mayor que en las 
mujeres (24,6%) aunque esta distancia se ha ido acortando en 
comparación con las EAS anteriores. En cuanto al grupo de 
edad con mayor prevalencia de tabaquismo diario se centra 
tanto en hombres como en mujeres en el grupo de 45-54 años. 
La prevalencia más elevada de tabaquismo diario se localiza en 
las provincias más occidentales de Andalucía. 
 

  

Fuente: Encuesta Andaluza de Salud. Elaboración: Sº Vigilancia y SL.  D. G. de Salud Pública y 

Ordenación Farmacéutica . Consejería de Salud  

El abandono del tabaco en Andalucía se ha ido incrementando 

progresivamente tanto en hombres como en mujeres hasta 2011 

según la EAS; En 2015 disminuyen los porcentajes de 

abandono en hombres y se mantienen en las mujeres. Si 

observamos por grupos de edad en el caso de los hombres 

aumentan los porcentajes de abandono a medida que aumenta 

la edad, sin embargo, en las mujeres los porcentajes de 

abandono se concentran en los grupos más jóvenes. 

Considerando el total de fumadores (fumadores a diario y 

fumadores ocasionales), la edad media de inicio del 

tabaquismo en 2015 en ambos sexos es prácticamente igual 

que en 2011. Los hombres se inician 1 año antes en el consumo 

con 16,5 años. Esta diferencia puede estar explicada porque las 

mujeres mayores de 54 años comenzaron a fumar más tarde 

que los hombres. En los grupos 16-54 años la edad de inicio es 

similar en ambos sexos.  

El 24,5% de los andaluces fumadores que acudieron al médico 
en 2015 recibieron consejo para dejar de fumar, lo cuál 
supone un decremento respecto a años anteriores (35,6% en 
2011 y 33,9% en 2007). Para el conjunto de la población este 
consejo lo recibieron de manera parecida tanto hombres como 
mujeres, no se observaron diferencias en cuanto al sexo según 
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la edad. En ambos sexos se observa un incremento del 
porcentaje a medida que aumenta la edad. Las provincias donde 
un mayor porcentaje de personas recibieron consejo para dejar 
de fumar son Huelva (38,7%), Almería (34,5%) y Córdoba 
(31,7%). Sólo se encontraron diferencias de género en la 
provincia de Huelva siendo el porcentaje de mujeres que recibió 
consejo para dejar de fumar muy superior al de los hombres 
(30,5% en hombres y 50% en mujeres). 

 

Porcentajes de personas que recibieron consejo para dejar de fumar.2007-2015.  

 2007 2011 2015 

Edad 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

% % % % % % % % % 

16-24 15,2 23,9 19,4 19,9 24,5 22 10,5 22,4 15,8 

25-44 24,9 33,8 28,8 29,4 36,5 32,4 16,4 20,7 18,4 

45-54 43,3 36,1 40,5 41,3 43 42,1 30,5 28,9 29,8 

55-64 63,7 33,3 56,8 54,2 38,3 49,5 35,4 36,7 36,0 

65-74 70 33,3 67,4 56,8 47,1 54,1 56,4 33,3 48,8 

75+ 61,9 50 60 75 33,3 70,4 41,4 83,3 48,6 

Total 34,8 32,5 33,9 35 36,4 35,6 23,8 25,4 24,5 

 Fuente: Encuesta Andaluza de Salud. Elaboración: Sº Vigilancia y SL.  D. G. de Salud Pública y 
Ordenación Farmacéutica . Consejería de Salud 

Se ha producido un leve decremento que no llega al 6% de 
personas con interés en dejar de fumar en ambos sexos (el 

61,7% en 2011 y el 56,0% en 2015). En ambos sexos el 
porcentaje de interés de dejar de fumar aumenta con la edad, 
destaca un descenso del porcentaje en hombres de 75 y más 
años. La localización geográfica coincide con las provincias que 
recibieron consejo para dejar de fumar. El mayor porcentaje de 
personas fumadoras con interés en dejar de fumar se presenta 
en los grupos de mayor nivel de ingresos para ambos sexos; en 
las mujeres con estudios universitarios (63,2).  
Dejar de fumar por decisión propia es una decisión que se 
comporta diferente en función del género. En 2015 el 92,1% de 
las mujeres que dejaron de fumar lo hicieron por decisión propia 
frente al 83,4% de los hombres, sin embargo, en éstos se 
produjo un incremento en casi el 10% respecto al año 2007. Así 
mismo, se observó un descenso del 3% en el número de 
personas que abandonaron el tabaco por consejo médico 
(16,2% en 2011 al 13,6% en 2015). Esta forma de abandonar el 
tabaco tiene un marcado gradiente en función de la edad, 
siendo mucho más frecuente en las edades más avanzadas de 
la vida frente a las más tempranas salvo en las mujeres jóvenes 
(16-24 años). Además, el abandono del tabaco por consejo 
médico presenta una gran variabilidad según la provincia de 
residencia manteniendo una distribución más o menos 
homogénea en cuanto al sexo. 

 

  

PERSONAS A LAS QUE LES GUSTARÍA DEJAR DE 
FUMAR EN ANDALUCÍA, HOMBRES. EAS 2015 

PERSONAS A LAS QUE LES GUSTARÍA DEJAR DE 
FUMAR EN ANDALUCÍA, MUJERES. EAS 2015 

    
Fuente: Encuesta Andaluza de Salud. Elaboración: Sº Vigilancia y SL.  D. G. de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica . Consejería de Salud 
 

El porcentaje de personas fumadoras pasivas en el domicilio 
ha aumentado respecto al año 2007 en ambos sexos; si bien 
más en mujeres que en hombres. En 2015 el 23,1% son 
hombres y 25,3% son mujeres. Son los jóvenes (16-24 años) de 
ambos sexos el grupo de edad con mayor número de fumadores 
pasivos en el domicilio. Se ha producido un aumento del 
porcentaje de fumadores pasivos en el domicilio en la población 
que busca un primer empleo, siendo éstos y las personas 
desempleadas en las que hay mayores porcentajes. 

 La Tasa Estandarizada de Mortalidad por Cáncer de Pulmón 
y Bronquios tiene un comportamiento muy diferente por sexos. 
En hombres se observa un claro descenso en Andalucía y a 
pesar de estar a lo largo del tiempo por encima de la tasa 
española hay convergencia hacia la tasa de España. En las 
mujeres se observa un aumento de la tasa a lo largo de los años 
y que siempre se mantiene la tasa andaluza por debajo de la 
tasa española. 



 
                            

 
 

                            

 
                Fuente: Registro de Mortalidad. IECA. Elaboración: Sº Vigilancia y SL.  

D. G. de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica . Consejería de Salud. 

 
Autoría: Elisa Rodríguez Romero. 

 
 

Tabla de EDO 
Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 11/2020 y acumulado desde la 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 3 0 1 0 0 0 2 0 2 0 2 0 5 2 13 24 28 

Enf. Neumo. Inv. 0 5 0 16 0 4 4 25 0 10 0 6 3 45 3 30 144 141 

Fiebre Q 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 14 6 

Hepatitis A 0 4 0 2 0 3 0 3 0 0 0 1 0 6 1 5 44 24 

Hepatitis B 0 3 0 4 0 0 0 4 0 2 0 2 0 4 0 6 34 25 

Hepatitis C 0 1 0 6 0 1 1 19 0 0 0 5 0 14 1 6 70 52 

Infec. Gonoc. 0 2 4 46 0 6 4 52 1 2 0 9 1 33 0 35 280 185 

Legionelosis 0 1 1 5 0 1 1 1 0 0 1 1 0 5 0 10 21 24 

Leishmaniasis 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 2 0 1 1 2 15 10 

Paludismo 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 7 8 

Parotiditis 5 67 3 86 0 20 1 69 0 7 1 25 1 43 13 284 1238 601 

Sífilis 0 5 0 19 0 3 6 28 0 0 0 4 0 19 0 23 200 101 

Tosferina 0 2 0 4 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 10 60 21 

Tuberculosis 0 27 2 13 2 7 0 9 0 8 0 3 1 12 1 42 151 121 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2019 



 

 

 

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral. 
Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena I. 41020 Sevilla. 
Teléfono: 95-5006552 Fax: 95-5006329. 
Junta de Andalucía - Vigilancia de la Salud http://lajunta.es/1tbaw 
Correo electrónico: epidemiologia.csalud@juntadeandalucia.es  

 

GRIPE semana 11/2020 

 

En la semana 11/2020, el Sistema de Vigilancia Centinela de 
Gripe en Andalucía registró 26 casos sospechosos de gripe: 2 
del grupo de edad de 0-4 años, 7 del grupo de edad de 5-14 
años, 15 casos del grupo de 15-64 y 2 del grupo >64 años. La 
tasa semanal de incidencia de la gripe en Andalucía es de 24,34 
casos por 100.000 habitantes, inferior al umbral epidémico 
establecido para la temporada 2019-2020. 
 

Semana 4 5 6 7 8 9 10 11 
Médicos 

declarantes 
102 98 100 95 92 82 89 76 

Tasa incidencia 
(x 105) 

187,0 179,6 171,8 99,2 56,0 45,9 37,7 24,3 

 
En el laboratorio de Microbiología del Hospital Virgen de las 
Nieves, desde el inicio de la temporada 2019-2020 se han 
detectado 428 virus de la gripe: 63% tipo A y 37% tipo B. Entre 
los virus tipo A, el 68% son subtipo AH1N1pdm09 y el 32% 
subtipo AH3. 
 
Sistema de Vigilancia de la Gripe en España En la semana 
11/2020 finaliza el periodo epidémico de la temporada 2019-20 
con una tasa global de incidencia de gripe que desciende por 
debajo del umbral basal, situándose en valores pre-epidémicos 
de 45,5 casos por 100.000 habitantes (Razón de tasas: 0,66; IC 
95%: 0,57-0,77). Se señala un nivel basal de intensidad gripal, 
un nivel local de difusión y una evolución decreciente. El nivel de 
intensidad es ya basal en todas las redes excepto Comunitat 
Valenciana y País Vasco, donde es baja. La difusión es todavía 
extensa en el País Vasco, local en Castilla La Mancha y 
Canarias y esporádica o nula en el resto. La evolución es 
decreciente o estable en todo el territorio vigilado. En la semana 
11/2020 se enviaron 140 muestras centinela a los laboratorios 
del sistema, de las que 43 han sido positiva para el virus de la 
gripe: 77% tipo B y 23% tipo A [67% A(H1N1)pdm09 y 33% 
A(H3N2) entre los subtipados). La tasa de detección 
correspondiente a esta semana es 30,7%*, descendiendo 
respecto a la semana previa por sexta vez consecutiva. No 
obstante, este valor deberá ser consolidado en la semana 
próxima. El descenso en la tasa de detección de A(H1N1)pdm09 
(séptima semana consecutiva) se acompaña del descenso en la 
positividad al virus tipo B, aunque con un ligero repunte esta 
semana. Desde el inicio de la temporada 2019-20 se han 
notificado 2.530 detecciones centinela de virus gripales: 58,1% 
tipo A, 41,8% tipo B y 0,1% tipo C. De los virus tipo A subtipados 
hasta el momento (n=1.373), el 84% son A(H1N1)pdm09 y el 

16% A(H3N2). Basándose en estudios genéticos realizados en 
el Centro Nacional de Microbiología se han caracterizado 236 
virus de la gripe A(H1N1), 42 A(H3N2) y 85 B. De los virus B, 84 
pertenecen al linaje Victoria: 82 del grupo 1A(Δ3)B representado 
por B/Washington/02/2019, caracterizado por una triple deleción 
en el gen de la hemaglutinina que afecta a los aminoácidos 162-
164, y 2 del grupo 1A(Δ2), representado por el virus vacunal 
B/Colorado/06/2017. Uno de los virus B caracterizados 
pertenece al linaje Yamagata. Aún no se ha determinado la 
concordancia de estos grupos con las cepas vacunales de la 
temporada. 
 
Vigilancia de la Gripe en Europa (ECDC): En la semana 
10/2020, la actividad gripal permanece elevada en Europa, pero 
desciende por cuarta semana consecutiva. Siete Estados 
Miembros (EM) refieren ya intensidad basal, 24 baja, 12 media, 
y dos todavía alta. La distribución geográfica es todavía extensa 
en 26 de los 45 EM que notificaron. La tasa de detección viral en 
muestras centinela (38%) desciende respecto a la de la semana 
previa (44%). Según fuentes centinela co-circulan los virus de la 
gripe A y B (59 y 41% respectivamente). El 56% de los virus A 
subtipados fueron A(H1N1)pdm09. De los virus B, todos fueron 
del linaje Victoria. En la temporada 2019-20 la actividad gripal 
comenzó pronto, con un 10% de tasa de positividad para virus 
gripales en la semana 47/2019, sobrepasando el 50% en la 
semana 04/2020, y alcanzó el pico en la semana 05/2020 
(58%). La mayoría de los virus circulantes se mantienen 
susceptibles a los inhibidores de neuraminidasas. 
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