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DATOS   OFICIALES   DEL    MUNICIPIO    DE   ALBACETE  

Desde  el  3  de  Septiembre,  y  con  periodicidad  semanal,  Sanidad  de  C-LM  publica  la               
incidencia  de  casos  consolidados  de  municipios  de  más  de  1000  habitantes  de  las  distintas               
provincias  de  C-LM,  y  desde  el  viernes  25,  de  municipios  de  más  de  500  habitantes,  los  cuales                  
se   pueden   consultar    aquí .   

Diferencias   entre   los   casos   publicados   a   diario   y   las   cifras   semanales  
A  diario,  Sanidad  de  C-LM  publica  en  notas  de  prensa  los  casos  de  test  PCR  o  IgM  positivos                   

en  las  24h.  previas.  Después  consolida  esos  datos  según  la  metodología  que  aplica  el               
Ministerio  de  Sanidad .  Por  esta  razón  no  coinciden  la  suma  de  casos  diarios  con  las  cifras                 1

semanales  de  los  mencionados  informes,  que  son  las  utilizadas  para  calcular  las  incidencias              
acumuladas  oficiales  y  que  se  pueden  consultar  en la  web  del  ministerio .  Pero  además  la                
consolidación   de   una   semana   no   es   definitiva   en   el   informe   siguiente.   Ejemplo:   

 

 
Vemos  como  los  casos  de  las  semanas  37  y  38  van  variando  en  los  informes  sucesivos                 

( informes  44  -  45  -  46 )  conforme  se  van  consolidando  los  casos,  incluso  con  variaciones  tan                 
significativas  como  un  incremento  de  IA  de  un  80%  de  la  IA  (  semana  38:  157,4  →  239,2),  lo                    
que  modifica  el  cálculo  de  la  IA  a  14  días  (IA14)  dependiendo  del  momento  en  que  se  tomen                   
los  datos.  Así,  si  calculamos  la  IA14  de  las  semanas  36+37  en  el  primer  panel  resultaría  en:                  
150,3  +  179,5  =  329,8  casos  /100000  hab.  Si  la  calculamos  en  el  siguiente  panel,  la  IA14  sería:                   
192,8  +  213,4  =  406,2  casos  /100000  hab.,  un  23%  más  que  el  primer  cálculo,  y  además                  
resulta  en  un  importante  cambio  en  la  razón  de  tasas  de  la  semana  37/36,  pasando  de  0,84                  
(menor  de  1,  lo  que  implica  que  los  casos  semanales  están  bajando),  a  1,11  (mayor  de  1),  lo                   
que  traduce  un  aumento,  en  vez  de  descenso,  de  casos  semanales  respecto  de  la  semana                
anterior.  

Según  estos  datos  consolidados,  la  IA14  en  C-LM,  en  las  semanas  37+38  sería  de               
228,3+239,2=467,5  casos  /100.000  hab.,  mientras  que  la  media  nacional  en  esas  semanas  fue              

1 Para  los  casos  sintomáticos  se  utiliza  la  fecha  de  inicio  de  síntomas  o,  en  su  defecto,  la  fecha  de  diagnóstico  menos  3  días;  en  los  casos                            
asintomáticos,  se  utiliza  la  fecha  de  diagnóstico.  Además,  se  incluyen  en  el  análisis  sólo  los  casos  con  fecha  de  inicio  de  síntomas  y  fecha  de                          
diagnóstico  a  partir  del  11  de  mayo,  excluyéndose  aquellos  casos  en  los  que  no  se  disponga  de  información  para  ninguna  de  estas  dos                        
variables.  
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https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/enfermedades-infecciosas/coronavirus/evolucion-de-coronavirus-covid-19-en-castilla-la-mancha/evolucion-por-municipios
https://cnecovid.isciii.es/covid19/#distribuci%C3%B3n-geogr%C3%A1fica
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Paginas/InformesCOVID-19.aspx
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de  304,3  casos/100000  hab.,  lo  que  deja  a  C-LM  un  30%  prácticamente,  por  encima  de  la                 
media   nacional.  

Expuestos  estos  conceptos  sobre  los  datos  consolidados,  ni  que  decir  tiene,  que  también  se               
aplican   a   los   datos   por   provincias   y   municipios.  

 
Principales   hallazgos:  

- Vemos  como  en  la  provincia,  desde  mitad  de  Septiembre  se  produjo  un  descenso  de  la                
IA  a  14  días,  hasta  el  11  de  Octubre,  donde  comienza  un  leve  repunte  que  se  hace                  
mucho  más  acusado  a  partir  del  17  de  Octubre,  llegando  al  23  de  Octubre  con  una  IA14                  
similar   a   la   primera   semana   de   Septiembre.   
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- Consecuencia  de  eso,  y  más  preocupante  es  el ascenso  de  pacientes  hospitalizados             

(+  63%)  en  la  provincia  desde  el  11  de  Octubre,  así  como  el  de nuevos  casos                 
diagnosticados   la   última   semana   (+55%) .   

 
 

- Respecto  a  la  ciudad  de  Albacete,  y  con  datos  consolidados  hasta  16  de  Octubre,  se  ve                 
como  la  IA14  vuelve  a  despegar  (244  casos/100000  hab.),  aunque  aún  por  debajo  de  la                
media  de  la  Comunidad  (339  casos/100000  hab.)  - aunque  se  reconoce  en  el informe               
del  Ministerio  que  los  datos  autonómicos  de  esa  semana  no  están  consolidados  y              
pueden   verse   modificados   demanera   sustancial   en   futuros   informes    -   

- Puede  apreciarse,  como  los  datos  de  la  detección  de  SARS-CoV2  en  aguas  residuales              
de  la  ciudad  ( proyecto  City  Sentinel ) se  adelantan  al  menos  una  semana  a  los               
cambios  de  tendencia ,  por  lo  que  esos  datos  podrían  aprovecharse  perfectamente  en             
la  predicción  de  la  evolución  de  los  contagios. Difundir  de  manera  puntual  esa              
información  a  la  población  podría  conllevar  una  mayor  responsabilidad  individual           
en  la  adopción  de  medidas  de  protección,  así  como  una  alerta  temprana  para  las               
autoridades  locales  en  la  toma  de  decisiones  (campañas  de  concienciación,           
restricciones   en   centros   educativos   o   sociosanitarios,   etc).  

- Por  otra  parte  comentar  que  en  el  mencionado  último  informe  del  Ministerio  de  sanidad,               
la  contribución  de  los  casos  detectados  en  el ámbito  escolar  es  del  0,6% ,  lo  que                
contrasta  conque la  franja  de  edad  con  mayor  incidencia  de  enfermedad  sigue  siendo              
la  que  comprende  de  los 15  a  los  29  años .  Y  lo  que  es  más  alarmante  desde  el  10  de                     
Mayo, el  40%  de  contagios  se  dan  en  un  ámbito  desconocido ,  es  decir  la  persona                
contagiada   no   sabe   dónde   se   contagió,   y   el    33%   en   el   domicilio.  

- Resumiendo,  a  nivel  provincial  y  municipal  volvemos  a  estar  en  una  fase  de aumento  de                
contagios  (aunque  por  debajo  de  la  media  autonómica  y  nacional),  con  un  incremento              
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https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/INFORMES/Informes%20COVID-19/Informe%20COVID-19.%20N%C2%BA%2049_21%20de%20octubre%20de%202020.pdf
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/INFORMES/Informes%20COVID-19/Informe%20COVID-19.%20N%C2%BA%2049_21%20de%20octubre%20de%202020.pdf
https://www.eldigitaldealbacete.com/2020/10/15/coronavirus-el-dato-que-advierte-que-podria-haber-un-aumento-de-casos-en-albacete-en-las-proximas-semanas/
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/INFORMES/Informes%20COVID-19/Informe%20COVID-19.%20N%C2%BA%2049_21%20de%20octubre%20de%202020.pdf
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importante  en  el  número  de  hospitalizados  provinciales,  lo  que  siempre  conlleva  un             
mayor  número  de  ingresos  en  UCIs  - la  Delegación  de  Sanidad  de  C-LM  no  comunica                
los  ingresados  por  Covid  en  cada  UCI  autonómica,  sino  que  se  limita  a  publicar  los                
pacientes  por  provincia  que  necesitan  ventilación  asistida  - .  Ingresos,  los  cuales  no             
suelen  durar  menos  de  15  días,  con  lo  que  ello  influye  en  la  ocupación  de  camas  y                  
necesidades   para   pacientes   críticos   no-Covid.   

 
 
Otras   Consideraciones  

 
INICIATIVA    www.atlasmortalidad.uclm.es/covid19  

Desde  el  Observatorio,  reconocer  el  formidable  trabajo  que  está  llevando  a  cabo  Virgilio              
Gómez-Rubio  (@precariobecario),  profesor  asociado  de  la  UCLM,  creando  una  herramienta           
web   para   el   seguimiento   de   casos   semanales   por   municipios   de   la   provincia.  

 
 

COMUNICACIÓN   DE   CASOS   DE   COVID19   AL   OBSERVATORIO   
 

Lamentablemente,  la  posibilidad  de  comunicar  casos  de  enfermedad  tanto  pasada  como            
activa  para  ver  su  evolución  geolocal,  no  ha  sido  acogida  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,  como  parece  que  también  ha  ocurrido  con  la                 
aplicación   Radar   Covid,   con   tan   sólo   un   10%   de   descargas   respecto   al   objetivo.   

En  la  situación  actual,  -  hoy  se  ha  vuelto  a  implantar  el  Estado  de  Alarma  en  nuestro  país  -,                    
volvemos  a  hacer  un llamamiento  a  la  responsabilidad  personal  de  la  ciudadanía ,             
cumpliendo  las  medidas  de  protección  contra  el  virus.  Desde  el  Observatorio  creemos  en  la               
necesidad  de  información  transparente  y  puntual  para  la  autogestión  personal,  huyendo  del             
acomodamiento  bajo  una  actitud  paternalista  de  las  autoridades. Cada  cual  ha  de  pensar              
cada   día   en   ser   parte   de   la   solución   al   problema .  

Tod@s,  a  estas  alturas,  ya  sabemos  lo  que  hay  que  hacer  para  disminuir  el  riesgo  de                 
contagio:  

- Uso   de    mascarilla   HOMOLOGADA   Y   EN   BUEN   ESTADO .  
- Distancia  y  aislamiento  social.  Además  pensamos  que  sería  muy  interesante  promover            

las “burbujas  sociales”  que  han  demostrado  éxito  en  países  como Nueva  Zelanda .             
Mejor   una   burbuja   social   que   una   cuarentena .  

- Medidas  de  higiene:  a  los  más  que  conocidos  lavado  de  manos  y  desinfección  de               
superficies,  hemos  de  destacar  a  raíz  de pruebas  recientes  de  su  importante  implicación              
en  la  transmisión  vírica:  LA  VENTILACIÓN  DE  ESPACIOS  CERRADOS          
frecuentemente,  incluso  usando  equipos  de  ventilación  artificial  de  estancias  si  es            
preciso.  

 
 
 

NO   LO   OLVIDE:   ¡   CUÍDESE   Y   CUIDÉMONOS   ENTRE   TODOS   !  
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http://www.atlasmortalidad.uclm.es/covid19
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52802018
https://docs.google.com/document/d/1fB5pysccOHvxphpTmCG_TGdytavMmc1cUumn8m0pwzo/edit#
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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  
● https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTrans 

misibles/Documents/INFORMES/Informes%20COVID-19/Informe%20n%C2%BA%2045.%20Situ 
aci%C3%B3n%20de%20COVID-19%20en%20Espa%C3%B1a%20a%2023%20de%20septiemb 
re%20de%202020.pdf  

● Datos   propios   a   partir   de   los   casos   comunicados   por   la   población   en    www.obscovidalba.com  
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https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/enfermedades-infecciosas/coronavirus/notas-prensa
https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/enfermedades-infecciosas/coronavirus/notas-prensa
https://cnecovid.isciii.es/covid19/#distribuci%C3%B3n-geogr%C3%A1fica
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Actualizacion_178_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Actualizacion_178_COVID-19.pdf
https://www.soydezaragoza.es/nuevos-casos-coronavirus-covid19-zaragoza-barrios-zonas-salud-aragon/
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/20200903/casos-albacete-34-35.pdf
https://sanidad.castillalamancha.es/sites/sescam.castillalamancha.es/files/documentos/pdf/20200903/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
https://www.latribunadealbacete.es/noticia/Z73958FC0-9E84-590E-5B2EAF38B1294631/El-agua-de-Albacete-constata-que-el-virus-esta-mas-presente
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/INFORMES/Informes%20COVID-19/Informe%20n%C2%BA%2045.%20Situaci%C3%B3n%20de%20COVID-19%20en%20Espa%C3%B1a%20a%2023%20de%20septiembre%20de%202020.pdf
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/INFORMES/Informes%20COVID-19/Informe%20n%C2%BA%2045.%20Situaci%C3%B3n%20de%20COVID-19%20en%20Espa%C3%B1a%20a%2023%20de%20septiembre%20de%202020.pdf
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/INFORMES/Informes%20COVID-19/Informe%20n%C2%BA%2045.%20Situaci%C3%B3n%20de%20COVID-19%20en%20Espa%C3%B1a%20a%2023%20de%20septiembre%20de%202020.pdf
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/INFORMES/Informes%20COVID-19/Informe%20n%C2%BA%2045.%20Situaci%C3%B3n%20de%20COVID-19%20en%20Espa%C3%B1a%20a%2023%20de%20septiembre%20de%202020.pdf
http://www.obscovidalba.com/

