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La Junta de Andalucía sigue to-
mando medidas ante el vertigi-
noso ritmo de contagios de la
provincia y ha habilitado una
parte del Hospital Vithas Nisa, en
Castilleja de la Cuesta, para eva-
cuar allí a personas no contagia-
das que vivan en residencias de
mayores con casos positivos de

coronavirus, para garantizar su
aislamiento y evitar la propaga-
ción de contagios dentro del cen-
tro residencial.

Así lo anunció ayer el conseje-
ro de Salud y Familias, Jesús
Aguirre, en la rueda de prensa
posterior a la reunión semanal
del Consejo de Gobierno anda-
luz, donde detalló que, además
del centro sevillano, también

cumplirán esta función el Doctor

Oloriz de Granada, el Hospital
Civil de Málaga y el HARE de Ve-
jer de la Frontera (Cádiz).

El consejero ha explicado que
se han puesto en marcha estos
centros de evacuación pensando
en aquellas residencias en las que
“no se puede separar” a personas
que hayan dado positivo en coro-
navirus de los que han dado ne-

gativo. Igualmente, Aguirre dio a
conocer que, en la actualidad, se
encuentran medicalizadas ocho
residencias en Andalucía, de las
que tres pertenecen a la provin-
cia de Sevilla. Son los casos del
centro residencial Vitalia Maire-
na; La Milagrosa, conocido por
residencia del Pumarejo; y el asi-
lo REIF de Utrera, todos ellas con
una alta incidencia del virus.

Los ancianos no contagiados de residencias con
Covid-19 serán evacuados al Hospital Vithas Nisa

Dos ancianos en un centro demayores.

E
L Ministerio de Sanidad
ha venido facilitando
los datos de forma con-
fusa. Cada día facilita

los datos totales de contagiados
y muertos, pero no los diarios.
Además, no facilita los datos de
sábado y domingo, que vienen
englobados en los del lunes. Los
datos totales de curados 150.376,
se han detenido en el 21 de mayo,
lo que impide calcular los activos
(contagiados-fallecidos-cura-
dos) a partir de esta fecha, desde
la que sólo facilita casos detecta-
dos por PCR. Los casos “diagnos-
ticados en las últimas 24 horas”
son muy inferiores a los que se
obtienen como diferencia entre
los totales de ayer y hoy.

Después de una detención en
el suministro de datos, el 25 de
mayo, el Ministerio de Sanidad
dio una cifra de 27.117 falleci-
dos detectados por PCR.

En España y en todos los paí-
ses hay otras formas de calcular
el número de muertes durante
la pandemia:

1. Como el exceso de mortali-
dad durante la pandemia en
comparación con los años ante-
riores. El Instituto Nacional de
Estadística ofrece una cifra de
43.945 muertes el 24 de mayo.

2. El Sistema de Monitoreo de
Mortalidad Diaria que da una
cifra de 43.340.

3. La Asociación Española de
Profesionales de Servicios Fu-
nerarios, que da una cifra de
43.985 muertos con fecha 25 de
mayo.

Estos tres métodos igualmen-
te confiables nos dan un prome-

dio de 43.757 muertes. Esto in-
dica que habría que multiplicar
las cifras dadas por el Ministerio
de Sanidad por 1,61 para encon-
trar las cifras reales.

Como contraste, el Instituto
de Estadística y Cartografía de
Andalucía sí facilita los datos de
forma correcta.

La empresa Inverence, y ba-
sándose en el Big Data, con fe-
cha del pasado 15 de abril nos
da un coeficiente multiplicador

para Andalucía de 1,49. Esta ci-
fra se basa en la interpretación
por parte del Instituto de salud
Carlos III del sistema de Monito-
rización de la Mortalidad Diaria
(MOMO) y de los certificados
dados por los registros provin-
ciales de defunción.

Estos coeficientes nos darían
las siguientes cifras de falleci-
dos oficiales y reales que puede
apreciarse en la tabla adjunta a
este artículo.

La cifra de contagiados se
puede deducir de los estudios
de seroprevalencia. El Instituto
de Salud Pública Carlos III ha
realizado tres estudios de pre-
valencia, con fechas finales el
11 de mayo, el 1 de junio y el 22
del mismo mes, en los que se to-
maron muestras de sangre de
casi 70.000 participantes, di-
versificados, para determinar
cuántas personas en España ha-
bían desarrollado anticuerpos
después de la exposición al vi-
rus. El último estudio mostró

que sólo alrededor del 5,2% de
los españoles han sido infecta-
dos por el coronavirus. Esto ha
demostrado que sólo el 5,2% de
las personas han desarrollado
anticuerpos contra el coronavi-
rus, una cifra que es muy infe-
rior al 60% que se necesitaría
para proporcionar inmunidad
de grupo.

Este mismo estudio indicaría
para Andalucía los porcentajes
del 2,6%, 2,9% y 3% y para Sevi-
lla del 2,7% en el último estudio.

Partiendo de las poblaciones
de España, Andalucía y Sevilla, y
considerando los porcentajes
que se obtienen en las pruebas
de seroprevalencia en el tercer
estudio, se puede calcular el nú-
mero de contagiados en las tres
poblaciones y que se recogen en
la tabla de la izquierda.

Estas enormes cifras de conta-
giados pueden explicar la exten-
sión continua de la pandemia.

JOSÉ LUIS
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El número real de
fallecidos y contagiados en
España, Andalucía y Sevilla

Presidente de la
Real Academia
Sevillana de
Ciencias

En Sevilla, lasmuertes
reales por Covid-19
ascenderían a fecha
del día 27 hasta las 529

Sanidad ofrece cada día
los datos totales de
contagiados ymuertes,
pero no los diarios

LA CIFRA
El total de víctimas mortales en la provincia
Las nueve muertes notificadas ayer sitúan en un 3,1%
el porcentaje de afectados que ha fallecido por el virus364

COMPARATIVA A FECHA DEL 27/9/20
Fallecidos oficiales y reales el 27/9/20

Oficiales Reales

España 31.411 50.572

Andalucía 1.796 2.676

Sevilla 355 529

Contagiados oficiales detectados por pruebas totales (22/6/20) y reales

Oficiales PCR* Reales

España 246.752 2.466.425

Andalucía 17.778 252.427

Sevilla 3.172 52.445

*: Pruebas oficales totales para Andalucía y Sevilla


