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ESPAÑA. Curva epidémica de casos de COVID-19 según gravedad. 
Casos de COVID-19 notificados a la RENAVE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ESPAÑA. Distribución del número de casos por grupos de edad y 
situación clínica. Casos de COVID-19. notificados a la RENAVE 

 

 

 



 

ENLACES E INFORMACION DE INTERES 
 

 

• Información del Ministerio de sanidad    
Enlace 

• Información de la Consejería de Salud  
Enlace 

Enlace IECA 
 

• 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. 21 de 
mayo        Enlace 
 

     Principales resultados: 

Desde el inicio de la alerta por SARS-CoV-2, y hasta las 11:00 
h del 21 de abril de 2020 ser ha recibido información en SiViES 
de 250.287 casos de COVID-19 confirmados por cualquier 
técnica en España  

 El 56,6% 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 59 años). Los síntomas más 
frecuentes que se refieren son fiebre, tos, disnea y escalofríos; 
un tercio de los casos 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 
38,4% de los casos notificados a SiViES han sido 
hospitalizados, 54% han desarrollado neumonía, un 3,9% han 
sido admitidos en UCI y un 8,2% 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 7,5% de pacientes necesitan ventilación mecánica, 10,6% 
en hombres y 4,7% 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 24,1% de los casos notificados a SiViES son personal 
sanitario (dato calculado sobre los casos que tenían 
información sobre esta variable), siendo significativamente 
mayor este porcentaje entre las mujeres que entre los hombres 
(32% vs 13%). El 76% del personal sanitario con COVID-19 
son mujeres.  

 En un análisis específico sobre neumonía se observa que los 
pacientes con neumonía son significativamente mayores que 
los que no presentan neumonía (67 vs 53 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, los porcentajes de hospitalización, 
ventilación mecánica, admisión en UCI y defunción son 
significativamente mayores 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 70 años), siendo el porcentaje de pacientes 
mayores de 80 años con ingreso en UCI del 5% frente al 29% 
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 83 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. El 87% 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 60% padecían una enfermedad cardiovascular.  

 En una escala de gravedad de 1) casos no hospitalizados, 2) 
casos hospitalizados, 3) casos admitidos en UCI y 4) fallecidos, 
se observa que el porcentaje de pacientes mayores de 70 años 
aumenta de 29% 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 51% en los casos no hospitalizados, 
79% en los casos hospitalizados, 81% 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. La enfermedad cardiovascular es la que 
presenta mayor prevalencia entre los pacientes de COVID-19 
hospitalizados (41%), en UCI (43%) y fallecidos (60%).  

 En la 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. 

 

 

 

Artículo recomendado Dinámica temporal de la emisión y 
transmisibilidad de SARS-CoV-2. Xi He, Eric H. Y. Lau, Peng 
Wu. Nature Medicine. Abril 2020. En este artículo se presenta 
un estudio en el que se cuantificó la carga viral y el periodo de 
transmisibilidad de 94 casos confirmados de covid-19 mediante 
PCR. Se observó que el 44% de los contagios se produjeron a 
partir casos asintomáticos; estimándose que la transmisibilidad 
comenzó 2,3 días antes del inicio de los síntomas, alcanzando 
su punto máximo cerca del momento de ese inicio de síntomas. 
Además, se constató un descenso muy importante de la carga 
viral, y en consecuencia de la transmisibilidad, a partir del 
séptimo día de la enfermedad.     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
http://www.ieca.junta-andalucia.es/salud/COVID19.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/Paginas/InformesCOVID-19.aspx
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2765837


 

2. Dia Mundial OMS sin Tabaco 2020 

 

Según comenta las páginas web oficilaes de OMS y OPS, En este 
Día Mundial sin Tabaco, la OMS lanza una campaña de lucha 
contra la mercadotecnia sistemática, agresiva y sostenida que la 
industria tabacalera y otras industrias relacionadas utilizan para 
que una nueva generación se enganche al consumo de sus 
productos. La campaña mundial servirá para desacreditar mitos y 
revelar las tácticas retorcidas empleadas por esas industrias. 
Proporcionará a los jóvenes los conocimientos necesarios para 
detectar fácilmente la manipulación de esas industrias y les 
equipará con instrumentos para rechazar sus tácticas, todo ello 
con miras a que adquieran capacidad de acción y decisión para 
plantarles cara. 

La OMS hace un llamamiento a todos los jóvenes para que se 
sumen a la lucha por convertirse en una generación libre de 
tabaco. La campaña reforzará la labor de la OMS de asistir a los 
países para que apliquen intervenciones normativas eficaces con 
las que reducir la demanda de tabaco y para protegerse contra las 
tácticas de la industria que socavan los esfuerzos mundiales y 
nacionales destinados a que se apliquen políticas de control del 
tabaco basadas en pruebas. 

Las principales medidas de la OMS se recogen en el marco 
MPOWER y son las siguientes:  

• Vigilar el consumo de tabaco y las políticas de prevención. 

• Proteger a la población del humo del tabaco. 

• Ofrecer ayuda para el abandono del tabaco. 

• Advertir a las personas de los peligros del tabaco. 

• Hacer cumplir las prohibiciones sobre publicidad, promoción y 
patrocinio. 

• Aumentar los impuestos al tabaco. 
 
Según el Informe mundial de la OMS sobre las tendencias de la 
prevalencia del consumo de tabaco en 2000-2025 (tercera 
edición),  

Durante las dos últimas décadas el número total de consumidores 
de tabaco a nivel mundial ha disminuido de 1 397 000 millones en 
2000 a 1 337 000 millones en 2018, lo que supone 
aproximadamente una reducción de 60 millones de personas. 

Niños: Aproximadamente 43 millones de niños (de 13 a 15 años) 
consumían tabaco en 2018 (14 millones de niñas y 29 millones de 
niños). 

Mujeres: El número de mujeres consumidoras de tabaco en 2018 era 
de 244 millones. Para 2025, debería haber 32 millones menos de 
mujeres que consumen tabaco. La mayoría de los avances se están 
logrando en los países de ingresos bajos y medios. Europa es la 
región que progresa más lentamente en la reducción del consumo de 
tabaco entre las mujeres. 

Tendencias en Asia: La Región de Asia Sudoriental de la OMS tiene 
la tasa más alta de consumo de tabaco, que es de más del 45% de 
los hombres y mujeres de 15 años o más; sin embargo, se prevé que 
para 2025 la tendencia disminuirá rápidamente a niveles similares a 
los observados en las Regiones de Europa y el Pacífico Occidental 
(alrededor del 25%). Se prevé que la Región del Pacífico Occidental, 
incluida China, supere a Asia Sudoriental como la región con la tasa 
media más alta entre los hombres. 

Tendencias en las Américas: Quince países de las Américas están 
en vías de alcanzar la meta de reducción del consumo de tabaco en 
un 30% para 2030, lo que la convierte en la región con mejor 
desempeño de las seis regiones de la OMS. 

Medidas normativas: un número creciente de países están aplicando 
medidas eficaces de control del tabaco que están teniendo el efecto 
deseado de reducir el consumo de tabaco. Los impuestos al tabaco 
no solo ayudan a reducir el consumo de tabaco y los costos de la 
atención de la salud, sino que también representan una corriente de 
ingresos para la financiación del desarrollo en muchos países. 

OMS: https://www.who.int/es/news-room/campaigns/world-no-
tobacco-day/world-no-tobacco-day-2020 

OPS: https://www.paho.org/es/campa%C3%B1as/dia-mundial-sin-
tabaco-2020 

OMS Informe sobre la epidemia mundial de tabaquismo. 2019. 
Enlace.              Resumen en español:  Enlace 

OMS Informe sobre las tendencias de la prevalencia del consumo de 
tabaco en 2000-2025 (3ª edición) . Enlace 

 

Tabla de EDO 
Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 20/2020 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 17 37 34 

Enf. Neumo. Inv. 0 7 0 20 0 4 1 29 0 11 0 7 0 49 0 37 229 164 

Fiebre Q 0 3 0 3 0 1 0 1 0 0 0 2 0 4 0 3 27 17 

Hepatitis A 0 4 0 3 0 3 0 6 0 1 0 1 0 9 0 6 79 33 

Hepatitis B 1 5 3 13 0 1 0 4 0 2 0 2 0 8 0 13 52 48 

Hepatitis C 0 2 0 7 0 1 0 19 0 0 0 5 1 19 0 7 113 60 

Infec. Gonoc. 0 3 2 61 0 8 0 54 0 4 0 9 0 46 0 55 478 240 

Legionelosis 0 1 0 6 0 1 0 1 0 0 0 4 0 10 1 13 38 36 

Leishmaniasis 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 1 0 1 0 2 23 10 

Paludismo 0 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 14 11 

Parotiditis 0 89 1 109 0 20 0 74 0 7 0 25 1 48 1 293 2131 665 

Sífilis 1 7 1 30 0 3 2 38 0 1 0 4 2 33 2 43 352 159 

Tosferina 0 2 0 5 0 1 0 5 0 0 0 1 0 3 0 11 174 28 

Tuberculosis 2 42 0 23 0 12 1 15 0 15 0 7 1 25 3 67 262 206 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2019 

 

 

https://www.who.int/es/news-room/campaigns/world-no-tobacco-day/world-no-tobacco-day-2020
https://www.who.int/es/news-room/campaigns/world-no-tobacco-day/world-no-tobacco-day-2020
https://www.paho.org/es/campa%C3%B1as/dia-mundial-sin-tabaco-2020
https://www.paho.org/es/campa%C3%B1as/dia-mundial-sin-tabaco-2020
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/326043/9789241516204-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/326072/WHO-NMH-PND-2019.5-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://fundadeps.org/wp-content/uploads/2020/02/Informe-OMS-consumo-tabaco-nivel-mundial.pdf


 

 

 

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 20/2020 

 

En la semana 20/2020, última semana de la temporada 2019-
2020, el Sistema de Vigilancia Centinela de Gripe en Andalucía 
no ha registrado ningún caso sospechoso de gripe. La tasa 
semanal de incidencia de gripe es de 0 casos por 100.000 
habitantes. 

Semana 13 14 15 16 17 18 19 20 

Médicos 
declarantes 

42 38 33 38 32 29 30 29 

Tasa incidencia 
(x 105) 

0,0 0,0 0,0 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 (276) y 40% tipo B 
(183). Entre los virus tipo A, el 67% son subtipo AH1N1pdm09 
(186) y el 33% subtipo AH3 (90) 
 
Sistema de Vigilancia de la Gripe en España En la semana 
20/2020 finaliza la temporada de gripe 2019-20, con una tasa 
global de incidencia de gripe en valores pre-epidémicos de 0,0 
casos por 100.000 habitantes, por debajo del umbral basal, 
establecido para esta temporada (45,5 casos por 100.000 
habitantes). En la semana 20/2020 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 Andalucía, Baleares, Cantabria, Cataluña, Ceuta, 
Madrid, Melilla y País Vasco, por la situación actual debido a la 
pandemia de COVID-19. El nivel de intensidad es 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 
20/2020 no se enviaron muestras centinela a los laboratorios del 
sistema. 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 2.579 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): En la semana 
19/2020, en general la actividad de la gripe ha descendido en 
todos los EM. El nivel de actividad gripal es basal en todos los 
EU excepto en 5. La difusión es nula en todo excepto en 4 de 
ellos. De las 27 muestras centinelas analizadas, 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%). El 
porcentaje de muestras positivas disminuyó por debajo del 10% 
en la semana 13/2020, mientras que en la temporada previa 
2018/2019 ocurrió cuatro semanas más tarde, en la semana 
17/2019. Durante la temporada han cocirculado los virus A y B, 
y entre los virus A han co-circulado ambos, A(H1N1)pdm09 y 
A(H3N2). La mayoría de los virus B que han circulado 
pertenecen al linaje Victoria. La mayoría de los virus circulantes 

se mantienen susceptibles a los inhibidores de neuraminidasas. 

 
 

 

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

