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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 tiene 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).  

 
 
 
 

INFORME COVID19 DE LA RED NACIONAL DE 
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. ISCIII. 30 de 

abril        Enlace 
Resumen: 

Desde el inicio de la alerta por SARS-CoV-2 se han notificado 
213.435 casos de COVID-19 en España diagnosticados por 
PCR.  El 55,5% de los casos de COVID-19 son mujeres y la 
mediana de edad de los casos es 61 años, siendo mayor en 
hombres que en mujeres (62 vs 59 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 46,5% de los casos notificados a SiViES han sido 
hospitalizados, 55,2% han desarrollado neumonía, un 5,7% 
han sido admitidos en UCI y un 7,8% 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 7,2% de pacientes necesitan 
ventilación mecánica, 10,4% en hombres y 4,2% en mujeres. 

Un 21,4% de los casos notificados a SiViES son personal 
sanitario (dato calculado sobre los casos que tenían 
información sobre esta variable) 

Los pacientes con neumonía son significativamente mayores 
que los que no presentan neumonía (67 vs 54 años, 
respectivamente). 

Los pacientes fallecidos, frente a los no fallecidos, son 
significativamente mayores (edad mediana 83 vs 59 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. El 86% de los 
pacientes que fallecen tienen más de 70 años, el 95% de los 
mismos presentaban algún tipo de enfermedad de base previa 
y el 62% padecían una enfermedad cardiovascular.

 

 
          Dia Mundial de la Higiene de manos. 5 de mayo 
 
El 5 de mayo se celebra el Día Mundial de la Higiene de Manos 
con el lema “Salve vidas. Límpiese las manos”. Esta jornada, 
promovida por la OMS, tiene por objeto concienciar, tanto a los 
profesionales sanitarios como a la población en general, de la 
importancia del lavado de manos como medida sencilla y eficaz 
en la prevención de la transmisión de infecciones.  

El Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas se 
adhieren a este objetivo de la OMS a través del Programa de 
Higiene de Manos del Sistema Nacional de Salud, que se 
enmarca a su vez dentro de la Estrategia de Seguridad del 
Paciente (2015-2020). Se pretende que este programa llegue a 
todos los centros asistenciales sanitarios y socio-sanitarios y 
que lo pongan en práctica no solo los profesionales, sino 
también pacientes, cuidadores y residentes.  

Además aprovechando que 2020 ha sido declarado Año 
Internacional de la Enfermera y la Matrona, la OMS ha querido 
orientar especialmente este Día Mundial hacia estas 
profesionales. Lavarse las manos con asiduidad y de forma 

adecuada es fundamental para garantizar la seguridad del 
paciente. De ahí el papel crucial de enfermeras y matronas a la 
hora de evitar infecciones relacionadas con la atención sanitaria 
bajo el lema “Enfermería y matronas. Atención limpia. Está en 
tus manos”.  

La actual situación por la pandemia de COVID19 ha puesto de 
manifiesto la relevancia de la higiene de manos frecuente para 
minimizar o prevenir la propagación de esta enfermedad. Esta 
práctica se ha considerado prioritaria para el control de la 
transmisión y por ello se ha divulgado con insistencia entre la 
población. Ahora es importante que esta concienciación sobre el 
lavado de manos se prolongue en el tiempo.  

Enlaces de interés: 

Página de la OMS sobre el Día Mundial de la Higiene de Manos 

enlace 

Página del Ministerio de Sanidad sobre Higiene de Manos y 
Seguridad del Paciente. Enlace

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
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/INFORMES/Informes%20COVID-19/Informe%20n%C2%BA%2027.%20Situaci%C3%B3n%20de%20COVID-19%20en%20Espa%C3%B1a%20a%2030%20de%20abril%20de%202020.pdf
https://www.who.int/infection-prevention/campaigns/clean-hands/5may2020/es/
https://www.seguridaddelpaciente.es/es/practicas-seguras/programa-higiene-manos/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla de EDO 
Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 17/2020 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 16 32 33 

Enf. Neumo. Inv. 1 7 0 19 0 4 3 30 0 10 0 6 1 48 1 35 207 159 

Fiebre Q 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 3 21 11 

Hepatitis A 0 4 0 2 0 3 0 5 0 0 0 1 1 8 0 6 67 29 

Hepatitis B 0 4 0 9 0 1 0 4 0 2 0 2 0 7 0 11 45 40 

Hepatitis C 0 2 0 6 0 1 0 19 0 0 0 5 0 14 0 6 95 53 

Infec. Gonoc. 0 3 2 57 0 7 0 54 0 4 0 9 1 37 0 54 415 225 

Legionelosis 0 1 0 6 0 1 0 1 0 0 0 3 1 9 0 12 29 33 

Leishmaniasis 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 1 0 1 0 2 22 10 

Paludismo 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 12 8 

Parotiditis 2 89 1 105 0 20 0 74 0 7 0 25 0 47 0 289 1798 656 

Sífilis 0 5 2 26 0 3 1 32 0 1 0 4 1 22 2 38 315 131 

Tosferina 0 2 0 5 0 1 0 5 0 0 0 1 0 1 0 11 138 26 

Tuberculosis 3 36 0 20 0 10 0 12 0 14 0 6 2 22 3 61 230 181 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2019 

 

 

 

 

GRIPE semana 17/2020 

 

En la semana 17/2020, 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 10 11 12 13 14 15 16 17 

Médicos 
declarantes 

89 76 39 42 38 33 38 32 

Tasa incidencia 
(x 105) 

37,7 24,3 3,6 0,0 0,0 0,0 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 459 virus de la gripe: 60% tipo A y 40% tipo B. Entre 
los virus tipo A, el 67% son subtipo AH1N1pdm09 y el 33% 
subtipo AH3. 
 
Sistema de Vigilancia de la Gripe en España En la semana 
17/2020 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 0,35 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 17/2020 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 

17/2020 no se enviaron muestras centinela a los laboratorios del 
sistema. La tasa de detección correspondiente a esta semana 
es 0%. No obstante, este valor deberá ser consolidado en la 
semana próxima. 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 2.578 detecciones 
centinela de virus gripales: 57,5% tipo A, 42,4% 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. Por lo tanto los datos 
que presentamos, en especial los patrones de estacionalidad 



 

 

 

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  

 

 

deben interpretarse con precaución. En la semana 16/2020, en 
general la actividad de la gripe ha descendido en todos los EM, 
solo uno ha notificado un nivel de intensidad de gripe medio, 
siendo basal en el resto. La difusión es esporádica o nula en 
todo ellos. De las 3 muestras centinelas enviadas al laboratorio, 

ninguna ha sido positiva para virus de la gripe. 

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. 
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