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DATOS   OFICIALES   DE   LA    PROVINCIA    DE   ALBACETE  
*los   datos   se   refieren   al   día   anterior   y   los   fines   de   semana   no   hay   actualización   

 
Como  demuestra  el  gráfico  superior,  esta  semana  vuelve  a  haber  un  ascenso  de  casos  confirmados                

(+60%  respecto  a  la  semana  anterior).  A  pesar  de  este  incremento,  es  importante  considerar  que  las                 
cifras   de   hospitalizados   y   decesos   se   mantienen   bajas   y   estables.   

El  Observatorio  tiene  dudas  de  cómo  la  Consejería  de  Sanidad  está  comunicando  las  altas               
epidemiológicas  ya  que,  por  ejemplo,  según  informaciones  en  prensa          
( https://www.eldigitaldealbacete.com/2020/08/03/brote-covid-19-albacete-reciben-el-alta-21-inmigrantes- 
confinados-del-asentamiento-ilegal-de-albacete/  ),  se  comenta  que  21  inmigrantes  del  brote  de           
Carretera  de  Las  Peñas  habrían  recibido  el  alta  el  3/8/2020,  pero  en  los  datos  oficiales  no  aparece  ese                   
incremento  en  las  altas  epidemiológicas  (1506,  +1).  Por  lo  que,  la  serie  de  “RECUPERADOS”  debe  ser                 
tomada   con   cautela.   

Veamos   la   evolución   por   semanas   en   lo   que   va   de   mes   de   Julio.  
 

DATOS   SEMANALES   DESDE   1/7/2020   A   26/7/2020  
*los   datos   se   refieren   al   día   anterior   y   los   fines   de   semana   no   hay   actualizaciones   oficiales  

 

SEMANA  CASOS  
NUEVOS  Var(%)  RECUPERADOS  Var(%)  DECESOS  Var(%)  IA   7   /10^5  

Hab.  RAZÓN   IA  

1   A  
5/7/2020  18   4   5   4,63   

6   A  
12/7/2020  16  -11,11  7  75,00  9  80,00  4,12  0,89  
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13   a  
19/7/2020  43  168,75  3  -57,14  5  -44,44  8,49  2,54  

20   a  
26/7/2020  25  -24,24  10  233,33  2  -60  6,43  0,76  

27   a  
31/7/2020  40  60  3  -70  2  0  10,29  1,60  

TOTAL  132   27   23     
Var(%)    es   la   variación   en   %    respecto   a   la   semana   anterior   ;  

   IA   7:    incidencia   acumulada   (casos   acumulados)   en   7   días   por   100000   habitantes;  
Razón   IA :   Cociente   última   IA   7   días   entre   IA   previa.   Valores   >   1   implican   aumento  

 
Esta  semana  ha  habido  un  aumento  de  60%  de  casos  nuevos  respecto  a  la  anterior,                

incrementándose  evidentemente  la  incidencia  acumulada  en  7  días  por  100.000  y  la  razón  de  tasas                
(1,6).  Pero  es  importante  destacar  que  los  casos  hospitalizados  y  los  decesos  se  mantienen  estables.                
En   detalle:  

- 12,5%  de  hospitalizados  respecto  de  la  IA  a  31/7/2020,  lo  que  supone  un  37,5%  menos  de                 
hospitalizados   respecto   de   la   semana   anterior.   (datos   propios).  

- En   cuanto   a   decesos,   ha   habido   los   mismos   (2)   que   en   la   semana   previa.  
El  escenario  actual  de  rastreo  de  contactos  posibles  portadores  de  coronavirus  asintomáticos,  a              

pesar  de  lo  preocupante  del  aumento  de  casos  positivos,  es  un  escenario  distinto  al  de  la  primera                  
oleada  ya  que  en  aquel  entonces  la  mayoría  de  positivos  eran  casos  hospitalarios,  con  la  consiguiente                 
repercusión  en  el  sistema  sanitario.  El  número  de  reproducción  básico  (Rt)  continua  por  debajo  de  1                 
(0,57)   en   la   provincia   de   Albacete.  

 
Por   otro   lado,   si   se   consulta   la   web   del   ministerio:  
   https://cnecovid.isciii.es/covid19/#distribuci%C3%B3n-geogr%C3%A1fica ,   
puede  comprobarse  que  las  cifras  de  IA  y  Razón  de  tasas  IA  no  coinciden  con  las  aquí  expuestas.                   

Analizando  los  datos  provinciales  registrados  por  las  CCAA  a  través  del  sistema  RENAVE              
( https://cnecovid.isciii.es/covid19/resources/datos_provincias.csv )  se  ve  que  los  casos  comunicados  en         
cada  fecha  difieren  con  la  información  publicada  a  diario  en  nota  de  prensa  por  la  Consejería  de                  
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Sanidad  de  C-LM.  Por  ejemplo,  el  20/7/2020  la  Consejería  comunica  12  casos  nuevos  en  la  provincia  de                  
Albacete,  mientras  que  en  la  web  del  Iscii  constan  4.  El  porqué  de  esa  diferencia,  parece  residir  en  que                    
el  Ministerio  asigna  el  caso  nuevo  a  la  fecha  de  inicio  de  síntomas  o  fecha  de  diagnóstico  menos  3  días                     
-  en  caso  de  no  constar  la  fecha  de  inicio  de  síntomas  -,  mientras  que  los  datos  de  la  Consejería  se                      
refieren  a  casos  con  test  diagnóstico  positivo  en  el  día  previo  a  la  comunicación.  No  obstante,  lo                  
importante   es   que   los   datos   acumulados   son   exactos   y   las   tendencias   se   mantienen   en   ambos   casos.  
 
 
 

CASOS   DE   ENFERMEDAD   PASADA   
COMUNICADOS   AL   OBSERVATORIO   HASTA   EL   31/7/2020  

 
La  cifra  asciende  a  69  (3  más  en  la  última  semana),  de  los  cuales  53  (76,8%)  han  tenido  test                    

diagnóstico,   26   casos   (49%)   fueron   diagnosticados   mediante   PCR,   y   27   (51%)   con   IgM.  
De   los   69   casos,   64   (91,4%)   cuentan   con   un   test   de   anticuerpos   IgG   con   resultado   positivo.   
 
Por  barrios,  tanto  de  domicilio  como  de  trabajo,  la  distribución  de  casos  comunicados  con               

enfermedad  pasada  se  muestra  en  el  siguiente  gráfico (NOTA:  un  caso  con  el  mismo  barrio  domiciliario                 
y  laboral  se  cuenta  en  ambas  series,  para  tomar  realidad  de  los  casos  que  pueden  coincidir  en  un                   
mismo   barrio   en   un   mismo   tiempo).  

Destacar:  
- El  brote  (43  casos  positivos)  del  asentamiento  de  Ctra.  de  las  Peñas  se  ha  decidido  retirar  de  la                   

columna  del  barrio  Sepulcro-Bolera  por  2  motivos:  porque  ya  hay  21  casos  dados  de  alta  sin  que                  
se  haya  comunicado  ningún  brote  en  dicho  barrio.  Y  por  el  desmantelamiento  del  asentamiento               
que   hace   que   no   se   pueda   considerar   a   los   afectados   población   estable   de   dicho   barrio.   
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NUEVOS   CASOS   (ENFERMEDAD   ACTIVA)   
COMUNICADOS   AL   OBSERVATORIO   HASTA   EL   18/7/2020  

 
Por  el  momento,  y  a  pesar  de  los  casos  conocidos  a  través  de  la Dirección  General  de  Salud  Pública  y                     

los  medios  de  comunicación,  no  se  han  comunicado  casos  de  enfermedad  activa  o  contactos  estrechos                
en  seguimiento,  por  lo  que  seguimos  invitando  a  la  ciudadanía  a  colaborar  en  la  difusión  de  las                  
herramientas   que   brinda   el   Observatorio.  

 
En  la  web www.obscovidalba.com  se  encuentra  toda  la  información  sobre  cómo  comunicar  los  casos  al                

Observatorio,   el   algoritmo   y   los   requisitos   para   proceder.  
 

¡   CUÍDESE   Y   CUIDÉMONOS   ENTRE   TODOS   !  
 
 
 

FUENTES   
 

● https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/enfermedades-infecciosas/coronavirus/notas-pre 
nsa  

● https://cnecovid.isciii.es/covid19/#distribuci%C3%B3n-geogr%C3%A1fica  
● https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/docu 

mentos/Actualizacion_178_COVID-19.pdf  
● Datos   propios   a   partir   de   los   casos   comunicados   por   la   población   en    www.obscovidalba.com  
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