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    Información de interés sobre COVID-19 (3) 
 

DATOS COVID 19 EN ANDALUCIA.  Desde el día 30 de enero al 12 de abril.  
Se adjunta fichero con el informe completo     

 

    
 

 
 

             

   
          

 



 

ENLACES E INFORMACION DE INTERES 
 

• Información del Ministerio de sanidad    
Enlace 

 

• Información de la Consejería de Salud  
Enlace 

 

• Información del SAS.  
Enlace 

 

• Información CNE-RENAVE      
o Situación actual        Enlace        
o Informes RENAVE   Enlace 

 

• Informe de situación OMS     
Enlace 

 

• Información ECDC      
Enlace 
 

• Cochrane Iberoamérica   
Enlace 

  
La Consejería de Salud ha puesto en funcionamiento el 

teléfono 900 40 00 61, específico y gratuito, para atender 

las llamadas de la ciudadanía por el coronavirus. Este 
número se suma al teléfono Salud Responde (9555450 60).  

Ministerio Sanidad. CCAES. ISCIII 
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN FRENTE A 
CASOS DE INFECCIÓN POR EL NUEVO 
CORONAVIRUS. 11-04- 2020 (Se adjunta) 

Indicaciones para la realización del test diagnóstico para la 
detección del nuevo coronavirus (SARS-CoV-2).  

En un escenario de transmisión comunitaria sostenida 
generalizada se debe realizar la detección de infección por 
SARS-CoV-2 en las siguientes situaciones.  

A. Persona con un cuadro clínico de infección respiratoria 
aguda que se encuentre hospitalizada o que cumpla criterios 
de ingreso hospitalario.  

B. Persona con un cuadro clínico de infección respiratoria 
aguda de cualquier gravedad que pertenezca a alguno de los 
siguientes grupos:  

(a) personal sanitario y sociosanitario,  

(b) otros servicios esenciales.  

Se podrá considerar la realización del test diagnóstico en 
personas especialmente vulnerables o residentes en 
instituciones cerradas que presenten un cuadro clínico de 
infección respiratoria aguda independientemente de su 
gravedad, tras una valoración clínica individualizada.  

Los casos se clasificarán del siguiente modo: 

 • Caso confirmado: caso que cumple criterio de confirmación 
por laboratorio: PCR o test de diagnóstico positivo de antígeno 
o anticuerpos.  

• Caso probable: caso de infección respiratoria aguda grave 
con criterio clínico y radiológico compatible con un diagnóstico 
de COVID-19 no confirmado.  

• Caso posible: caso con infección respiratoria aguda leve al 
que no se le ha realizado prueba de diagnóstico microbiológico 

. 

INFORME DE ESPAÑA COVID19 DE RENAVE. 
ISCIII. 13 de abril      Se adjunta en fichero 
 
 Desde el inicio de la alerta por SARS-CoV-2 se han notificado 
169.496 casos de COVID-19 en España, de los que se ha 
recibido información en SiVies de 113.407 casos (67%) hasta 
las 12:00 h del 13 de abril de 2020.  

 El 52,2% de los casos de COVID-19 son mujeres y la 
mediana de edad de los casos es 60 años, siendo mayor en 
hombres que en mujeres (62 vs 58 años). Los síntomas más 
frecuentes que se refieren son fiebre, tos, disnea y escalofríos; 
un 40% presentó clínica digestiva (diarrea o vómitos). Los 
hombres presentan una mayor prevalencia de fiebre y disnea, 
mientras que el dolor de garganta y la clínica digestiva son 
significativamente más frecuentes en mujeres. Un 48,7% de los 
casos notificados a SiViES han sido hospitalizados, 57% han 
desarrollado neumonía, un 5,1% han sido admitidos en UCI y 
un 7,6% han fallecido. Los hombres presentan una mayor 
prevalencia de neumonía, enfermedades de base 
(cardiovascular, respiratoria, diabetes, hipertensión) y un mayor 
porcentaje de hospitalización, admisión en UCI, ventilación 
mecánica y letalidad que las mujeres. Se estima que un 7% de 
pacientes necesitan ventilación mecánica, 9,5% en hombres y 
4,2% en mujeres.  

 La distribución por sexo y grupo de edad indica que los 
casos de COVID-19, con respecto a la distribución de la 
población española, están sobrerrepresentados entre los 
mayores de 50 años, tanto en hombres como en mujeres. En 
las mujeres llama la atención de forma más acusada entre los 
45 y 65 años, y en los hombres a partir de los 60 años. Por el 
contrario, la presentación de casos de COVID-19 en menores 
de 25 años de ambos sexos es muy baja.  

 Un 18,5% de los casos notificados a SiViES son trabajadores 
sanitarios (dato calculado sobre los casos que tenían 
información sobre esta variable), siendo significativamente 
mayor este porcentaje de trabajadores sanitarios entre las 
mujeres que entre los hombres (26 vs 10,2%).  

 En un análisis específico sobre neumonía se observa que los 
pacientes con neumonía son significativamente mayores que 
los que no presentan neumonía (67 vs 54 años, 
respectivamente). Los hombres, las personas mayores de 60 
años y las que presentan enfermedad de base (especialmente 
enfermedad cardiovascular y diabetes) están más 
representados entre los pacientes que presentan neumonía. 
Como es de esperar, el porcentaje de hospitalización, 
ventilación mecánica, admisión en UCI y defunción es 
significativamente mayor en los casos con neumonía.  

 Los pacientes ingresados en UCI son significativamente más 
jóvenes que los hospitalizados sin ingreso en UCI (edad 
mediana 65 vs 69 años), siendo el porcentaje de pacientes 
mayores de 80 años Informe nº 22. Situación de COVID-19 en 
España a 13 de abril de 2020. Equipo COVID-19. RENAVE. 
CNE. CNM (ISCIII) Página 13 con ingreso en UCI del 3% frente 
al 25% en el grupo de hospitalizados sin ingreso en UCI. Entre 
los ingresados en UCI, frente a los hospitalizados sin ingreso 
en UCI, están más representados los hombres y existe una 
mayor prevalencia de enfermedades de base, neumonía y 
otras complicaciones respiratorias.  

 En un análisis específico sobre defunción se observa que los 
pacientes fallecidos, frente a los no fallecidos, son 
significativamente mayores (edad mediana 82 vs 58 años), los 
hombres están más representados, presentan más 
frecuentemente enfermedades de base, neumonía y otras 
complicaciones respiratorias, y han sido hospitalizados e 
ingresados en UCI con mayor frecuencia.  

 En una escala de gravedad de 1) casos no hospitalizados, 2) 
casos hospitalizados (no UCI, no defunción), 3) casos 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
https://web.sas.junta-andalucia.es/servicioandaluzdesalud/profesionales/recursos-para-profesionales/salud-publica/coronavirus-sars-cov-2-informacion-y-protocolos-asistenciales
https://covid19.isciii.es/
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Paginas/InformesCOVID-19.aspx
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://es.cochrane.org/es/recursos/evidencias-covid-19


 
admitidos en UCI no fallecidos y 4)fallecidos, se observa que el 
porcentaje de pacientes de mayores de 70 años aumenta de 
20% en pacientes no hospitalizados a 87% en pacientes 
fallecidos. A medida que aumenta la gravedad se observa 
también un mayor porcentaje de hombres y de pacientes con 
enfermedad de base. La prevalencia de enfermedad de base 
es de 45% en los casos no hospitalizados, 75% en los casos 
hospitalizados, 78% en los ingresados en UCI y 95% en los 
fallecidos. En definitiva, los hombres, los pacientes de mayor 
edad y con enfermedades de base y factores de riesgo están 
más representados a medida que aumenta la gravedad.  

 En las pirámides de distribución de casos por sexo y edad en 
función de la gravedad se observa un predominio de mujeres 
en los casos no hospitalizados y de hombres en los que 
requieren hospitalización. El número de casos hospitalizados y 
no hospitalizados, por debajo de los 25 años, es bajo en ambos 
sexos. La mayoría de casos hospitalizados sin ingreso en UCI 
ni defunción, así como los casos con ingreso en UCI o 
defunción, se dan entre hombres, superando ampliamente a la 
proporción de mujeres a partir de los 45 años, y de forma más 
acusada a partir de los 70 años. 

 

 

INFORME CIENTIFICO CNE – COVID 

Se adjunta fichero sobre los siguientes temas: 

 
Evidencias científicas relevantes en relación con los 
siguientes aspectos:  

Mecanismo de transmisión animal-humano  

Mecanismo de transmisión humano-humano  

Inactivación de SARS-CoV-2  

Periodo infectivo Generación de inmunidad Interacción 
de SARS-CoV-2 con el sistema inmunitario 

Complicaciones clínicas  

Factores asociados con la mortalidad  

Información sobre medicamentos relacionados con COV  

 

IAVANTE Junto a otros Cursos, se encuentra un 
Programa Formativo gratuito para profesionales 
relacionado con Centros Residenciales   

http://www.iavante.es/es/cursos-abiertos

 

 
 

Tabla de EDO 
Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 14/2020 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 4 0 1 0 0 0 2 0 2 0 2 0 6 0 13 29 30 

Enf. Neumo. Inv. 0 6 0 17 0 4 1 26 0 10 0 6 1 47 1 34 175 150 

Fiebre Q 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 16 7 

Hepatitis A 0 4 0 2 0 3 0 3 0 0 0 1 0 6 0 5 58 24 

Hepatitis B 0 3 0 8 1 1 0 4 0 2 0 2 0 4 1 10 39 34 

Hepatitis C 0 2 0 6 0 1 0 20 0 0 0 5 0 14 0 6 88 54 

Infec. Gonoc. 0 3 0 52 0 6 0 54 1 3 0 9 0 36 0 37 349 200 

Legionelosis 0 1 0 5 0 1 0 1 0 0 1 2 0 7 0 10 23 27 

Leishmaniasis 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 1 0 1 0 2 18 10 

Paludismo 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 11 8 

Parotiditis 1 83 3 102 0 20 1 75 0 7 0 25 1 47 2 290 1543 649 

Sífilis 0 5 2 22 0 3 1 29 0 0 0 4 0 21 0 25 266 109 

Tosferina 0 2 0 5 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 10 98 22 

Tuberculosis 0 29 0 17 0 10 1 11 0 13 0 4 2 19 3 50 194 153 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2019 

 
 

http://www.iavante.es/es/cursos-abiertos


 

 

 

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 14/2020 

 

En la semana 14/2020, el Sistema de Vigilancia Centinela de 
Gripe en Andalucía no registró ningún caso sospechoso de 
gripe. La tasa semanal de incidencia de la gripe en Andalucía es 
de 0,00 casos por 100.000 habitantes. 

Semana 7 8 9 10 11 12 13 13 

Médicos 
declarantes 

95 92 82 89 76 39 42 38 

Tasa 
incidencia (x 

105) 
99,2 56,0 45,9 37,7 24,3 3,6 0,0 0,0 

 
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 
14/2020 una vez finalizado el periodo epidémico de la 
temporada 2019-20 la tasa global de incidencia de gripe se 
mantiene en valores pre-epidémicos de 0,7 casos por 100.000 
habitantes, por debajo del umbral basal, establecido para esta 
temporada (45,5 casos por 100.000 habitantes). Se señala un 
nivel basal de intensidad gripal, un nivel nulo de difusión y una 
evolución estable. En la semana 14/2020 se ha recibido 
información de la vigilancia de gripe de todas las redes 
integradas en el Sistema centinela de vigilancia de gripe en 
España (ScVGE) excepto Baleares, Cantabria, Ceuta, Madrid, 
Melilla y País Vasco, por la situación actual debido a la 
pandemia de COVID-19. El nivel de intensidad es ya basal en 
todas las redes. La difusión es nula en todas las redes y la 
evolución es estable en todo el territorio vigilado. En la semana 
14/2020 se envió una muestra centinela a los laboratorios del 
sistema, que ha sido negativa para el virus de la gripe. La tasa 
de detección correspondiente a esta semana es 0%. El 
descenso de envío de muestras y consecuentemente la tasa de 
detección de virus de la gripe, muy probablemente está 
relacionado con la situación actual debida a la pandemia de 
COVID-19. Desde el inicio de la temporada 2019-20 se han 
notificado 2.543 detecciones centinela de virus gripales: 57,9% 
tipo A, 42% 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): El nuevo brote de 
COVID-19 en la Región parece estar afectando las formas de 
atención médica y las capacidades de realización de prueba en 
los Estados Miembros (EM), lo que afecta tanto los datos 
epidemiológicos y virológicos de la gripe como los patrones 
estacionales. En la semana 13/2020, en general la actividad de 
la gripe parece que ha descendido, de forma que 1 EM notificó 
un nivel de intensidad de gripe alto y 3 de ellos medio. La tasa 
de detección viral en muestras centinela (5%) desciende 
respecto a la de la semana previa (14%). Según fuentes 
centinela cocirculan los virus de la gripe A y B (54 y 46% 
respectivamente). El 58% de los virus A subtipados fueron 
A(H3N2). De los virus B, todos fueron del linaje Victoria. Las 
estimaciones de mortalidad por todas las causas muestran, en 
general, excesos de mortalidad principalmente en los mayores 
de 64 años. En algunos países se observan altos niveles de 
exceso de mortalidad: Bélgica, España, Italia, Reino Unido 

(Inglaterra) y Suiza. 

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 las semanas 05-
06/2020, y alcanzó el pico en la semana 05/2020 (55%). La 
mayoría de los virus circulantes se mantienen susceptibles a los 
inhibidores de neuraminidasas. 

 

 

http://lajunta.es/1tbaw
mailto:epidemiologia.csalud@juntadeandalucia.es

