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DATOS   OFICIALES   DE   LA   PROVINCIA   DE   ALBACETE  

*los  datos  se  refieren  a  casos  con  PCR  positiva  el  día  anterior.  Después  Salud  Pública  consolida  esos                  
datos   y   los   asigna   por   fecha   de   inicio   de   síntomas.    Y   los   fines   de   semana   no   hay   actualización   oficial.  
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*  Incidencia  acumulada  sobre  datos  de  PCR  diarios,  no  son  datos  consolidados  a  fecha  de  inicio  de                  
síntomas.  Desde  el  4/9/2020  la  Consejería  de  Sanidad  de  C-LM  publica  semanalmente  los  datos  de                
casos  nuevos  consolidados  por  fecha  de  inicio  de  síntomas  y  por  municipios  de  más  de  1000                 
habitantes.   
*   Razón   de   incidencias   >   1   =   incremento   de   incidencia   respecto   de   los   14   días   previos.  
 
 
 

DATOS   SEMANALES   DESDE   3/8/2020   A   30/8/2020  
A  tenor  de  lo  que  se  comprueba  en  los  gráficos,  Agosto  ha  sido  un  mes  de  “2ª  oleada”,  es                    

decir  de  casos  e  incidencias  acumuladas  a  14  días  en  ascenso,  lo  que  parece  constatar  lo  que                  
reconoce,  en  rueda  de  prensa,  el  director  del  CCAES  Fernando  Simón  el  1  de  Septiembre:  que                 
el   71%   de   los   contagios   corresponden   a   transmisión   comunitaria   no   controlada   del   virus.  

Por  otra  parte,  en  los  datos  consolidados  (asignados  a  fecha  de  inicio  de  síntomas)  por                
municipios  comunicados  por  Sanidad,  en  la  última  semana,  en  la  ciudad  de  Albacete,  hay  un                
ligero   descenso   de   casos:   163   frente   a   180   en   la   semana   previa.   

Estos  datos  permiten  calcular  una  incidencia  acumulada  en  14  días  de  140  casos  por               
100.000  habitantes  en  la  capital,  algo  por  debajo  de  la  media  de  Castilla-La  Mancha  (207                
casos/100000  habitantes)  y  también  por  debajo  de  la  media  nacional  (216  casos/100000             
habitantes)   a   fecha   de   4/9/2020.  
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Recorte   de   tabla   tomado   de:  
https://sanidad.castillalamancha.es/sites/sescam.castillalamancha.es/files/documentos/pdf/20200903/ 

casos-albacete-34-35.pdf  
 

Desde  el  Observatorio  aplaudimos  la  iniciativa  de  Sanidad  de  comunicar  los  casos  por              
municipios,   aunque   haya   llegado   con   todos   estos   meses   de   retraso.  

Y  no  podemos  dejar  de  mostrar  nuestra  más  profunda  preocupación  por  la  importante              
incidencia  de  casos  en  la  capital  (más  de  100  casos  por  100000  habitantes),  así  como  en                 
varios   pueblos   de   la   provincia.   
 

CASOS   DE   ENFERMEDAD   PASADA   
COMUNICADOS   AL   OBSERVATORIO   HASTA   EL   16/8/2020  

 
Lamentablemente,  la  posibilidad  de  comunicar  casos  de  enfermedad  tanto  pasada  como            

activa  para  ver  su  evolución  geolocal,  no  ha  sido  recogida  con  entusiasmo  por  la  ciudadanía,  a                 
pesar  de  haber  mostrado  en  la  encuesta  promovida  desde  el  Observatorio,  un  mayoritario              
interés  en  poder  conocer  ese  tipo  de  información.  No  hay  aportaciones  nuevas  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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NUEVAS   OPCIONES   PARA   LA   MONITORIZACIÓN   Y   ANTICIPACIÓN   DE   LA   EPIDEMIA   
 
Aplaudimos  la  iniciativa  “City  Sentinel”  de  Aguas  de  Albacete  para  la  detección  de  coronavirus               

en  aguas  residuales  del  alcantarillado  de  la  ciudad.  Así  según  han  comunicado,  las  mediciones               
dan  el  resultado  de  que  el  4  de  agosto  había  2.500  UG  (unidades  genómicas)  por  cada  500                  
mililitros.   En   la   semana   del   25   de   agosto   el   resultado   son   100.000   UG   por   cada   500   mililitros.  

Y  creemos  que  abre  un  potencial  inmenso  si  se  aplicara  en  la  monitorización  de  la                
epidemia  entre  centros  socio-sanitarios  y  en  centros  educativos  ante  el  inminente  inicio             
del   curso   escolar.  
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No  obstante,  continuamos  animando  a  la  ciudadanía  a  comunicar  casos  activos.  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/  
● https://sanidad.castillalamancha.es/sites/sescam.castillalamancha.es/files/documentos/pdf/20200 

903/casos-albacete-34-35.pdf  
● https://www.latribunadealbacete.es/noticia/Z73958FC0-9E84-590E-5B2EAF38B1294631/El-agua 

-de-Albacete-constata-que-el-virus-esta-mas-presente  
● Datos   propios   a   partir   de   los   casos   comunicados   por   la   población   en    www.obscovidalba.com  
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