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DATOS   OFICIALES   DE   LA    PROVINCIA    DE   ALBACETE  
 

 
RESUMEN   DEL   MES   DE   JULIO  

El  mes  de  Julio  terminó  en  la  provincia  con  un  total  de  132  casos  nuevos,  lo  que  supone  una                    
incidencia  acumulada  de  casi  34  (33,95)  casos  por  cada  100.000  habitantes,  con  tendencia              
descendente   a   partir   de   mitad   del   mes,   y   por   debajo   de   la   media   del   país   (54   casos/100.000   hab.)  

Respecto  a  los  ingresos  hospitalarios  hubo  un  pico  a  mediados  de  mes  (14  casos).  La  tasa  de                  
hospitalización  en  el  CHUA  a  día  31/7/2020  era  de  4,54%  respecto  de  los  casos  diagnosticados                
provincialmente,   y   en   descenso.  

Respecto  a  los  casos  recuperados  provinciales,  durante  el  mes  pasado  se  comunicaron  27  altas               
epidemiológicas  (20%  de  los  casos  nuevos).  Desde  el  7  de  Agosto,  Sanidad  no  comunica  las  cifras                 
nuevas  de  altas  epidemiológicas.  Es  por  esto  que  el  Observatorio  recomienda  tomar  con  cautela  las                
cifras  aportadas,  toda  vez  que  además  a  nivel  nacional  la  cifra  de  recuperaciones  no  se  actualiza  desde                  
el   18   de   Mayo   (150376   recuperados).  

La  tasa  de  mortalidad  provincial  se  situó  en  6  casos  por  cada  100000  habitantes,  y  fue  el  2%  de  la                     
mortalidad   nacional   para   este   mes.   

El  número  reproductivo  básico(R0)  provincial  a  final  del  mes  era  ligeramente  superior(1,5)  a  la  media                
nacional(1,17).  

*los   datos   se   refieren   al   día   anterior   y   los   fines   de   semana   no   hay   actualizaciones   oficiales  
 
El   10/8/2020   se   añaden   143   casos   del   brote   del   asentamiento   de   Ctra.   Las   Peñas.  
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DATOS   SEMANALES   DESDE   3/8/2020   A   16/8/2020  

 

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

Hab.  RAZÓN   IA  

3   a  
9/8/2020  64  60,00  7  40,00  0   16,46  1,60  

10   a  
16/8/2020  275  329,69  11  57,14  1  100  65,07  3,95  

17   a  
23/8/2020          

24   a  
31/8/2020          

TOTAL  339   18   1     
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  

 
En  las  dos  primeras  semanas  de  Agosto  se  constata  un  importante  aumento  de  casos  nuevos                

respecto  a  las  semanas  previas,  sobre  todo  en  la  segunda  semana  donde  se  recogen  los  casos  del                  
brote  del  asentamiento  de  Ctra.  Las  Peñas.  Además  se  acompaña  de  un  aumento  de  enfermos                
hospitalizados,  aunque  no  en  proporción  a  los  casos  diagnosticados  lo  que  confirma  que  actualmente  se                
diagnostican  muchos  más  casos  que  durante  la  primera  oleada  y  que  la  mayoría  son  asintomáticos  o                 
leves.    Los   decesos   (aunque   es   pronto)   también   se   mantienen   en   cifras   menores.  

Ante  el  actual  escenario  de  aparición  de  múltiples  de  brotes,  el  Observatorio  sugiere  que  la                
Consejería  de  Sanidad  debería  disgregar  los  casos  nuevos  por  municipios  e  incluso  por  zonas               
básicas  de  salud  o  barrios,  como  se  está  realizando  en  otras  ciudades  (p.ej. Zaragoza  y                
Barcelona ),   para   una   mejor   y   más   transparente   información   al   ciudadano .   
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https://www.soydezaragoza.es/nuevos-casos-coronavirus-covid19-zaragoza-barrios-zonas-salud-aragon/
https://aspb.shinyapps.io/COVID19_BCN/
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CASOS   DE   ENFERMEDAD   PASADA   
COMUNICADOS   AL   OBSERVATORIO   HASTA   EL   16/8/2020  

 
Lamentablemente,  la  ciudadanía  ha  dejado  de  comunicar  casos  de  enfermedad  pasada  desde  el              

2/8/2020,  y  no  se  ha  comunicado  ningún  caso  de  enfermedad  activa  desde  el  inicio  del  Observatorio.                 
Así  hay  70  casos,  de  los  cuales  53  (76,8%)  han  tenido  test  diagnóstico,  26  casos  (49%)  fueron                  
diagnosticados   mediante   PCR,   y   27   (51%)   con   IgM.  

De   los   70   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).  
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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. ¡AHORA  MÁS  QUE  NUNCA  LA              
INFORMACIÓN   ES   VITAL!  

 
¡   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  
● https://www.soydezaragoza.es/nuevos-casos-coronavirus-covid19-zaragoza-barrios-zonas-salud- 

aragon/  
● https://aspb.shinyapps.io/COVID19_BCN/  
● Datos   propios   a   partir   de   los   casos   comunicados   por   la   población   en    www.obscovidalba.com  
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