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El 3,3% de los granadinos han
pasado el coronavirus, lo que
significa que ya han desarrolla-
do anticuerpos contra la enfer-
medad, según la segunda olea-
da del estudio de seroprevalen-
cia que situó este dato en un
2,4% en la provincia hace ape-
nas tres semanas.

El Ministerio de Sanidad y el
Instituto de Salud Carlos III (IS-
CIII) presentaron ayer los resul-
tados preliminares de la segun-
da oleada del estudio nacional
de seroprevalencia ENE-CO-
VID-19. La prevalencia estima-
da de anticuerpos IgG frente al
SARS-Cov2 en la población es-
pañola es de un 5,21%, una ta-
sa muy similar a la que arrojó la

primera oleada del estudio, pre-
sentada hace tres semanas y
que situaba la prevalencia en
un 5 %. Así que Granada sigue
por debajo de la media nacional
y sigue siendo una de las pro-
vincias españolas donde menos
‘inmunidad de grupo’ se ha
creado después de tres meses
desde que se desató el brote, y a
pesar del alto número de con-
tagios detectados.

En la primera oleada era unas
22.000 personas aproximada-
mente (21.952,272 en concre-
to), sobre una población total de
914.678 según el último padrón

municipal registrado en el INE,
las que presentaban en Granada
anticuerpos e inmunidad al co-
ronavirus. Esta cifra ha aumen-
tado ahora a 30.184, por lo que,
según los datos de la Junta de
Andalucía, que reflejan que se
han detectado 3.258 casos, sig-
nificaría que casi 27.000 grana-
dinos habrían pasado la enfer-
medad sin darse cuenta.

El 2,9% de la población anda-
luza ha superado la enfermedad
y presenta anticuerpos IgG con-
tra el Covid-19, apenas un 0,3%
más que en la primera oleada.
El índice de población con anti-
cuerpos en Andalucía es infe-

rior al registrado a nivel nacio-
nal, que se sitúa en el 5,2%. En
concreto, la prevalencia de per-
sonas con anticuerpos se sitúa
en Andalucía en un porcentaje
medio del 2,9%, en un interva-
lo de confianza al 95% que va
del 2,5 al 3,4, frente al 2,6% re-
gistrado en la primera oleada.

Por provincias, de mayor a
menor prevalencia, Jaén regis-
tra la la tasa más elevada con un
4,4% (siete décimas más), supe-
rando a Málaga con un 3,6%
(dos décimas menos) que lide-
raba la anterior oleada. Por de-
trás se sitúan Granada con un
3,3%, Sevilla con un 2,7% (tres

décimas más), Almería y Córdo-
ba con un 2,5% (cuatro décimas
más y siete décimas menos, res-
pectivamente); Cádiz con un
2,4% (ocho décimas más) y
Huelva con un 1,2% (una déci-
ma más), que registra el menor
índice toda España.

Los nuevos resultados (aún
preliminares) llegan cinco se-
manas después del comienzo
del estudio, que consta de tres
oleadas, se está desarrollando
con la colaboración de todas las
comunidades autónomas y que
tendrá una duración de aproxi-
madamente ocho semanas, por
lo que se espera su conclusión

para finales de este mes. Los re-
sultados señalan que más del
5% de la población española ha
desarrollado inmunidad frente
al virus, una tasa ligeramente
inferior en hombres (5,01%)
que en mujeres (5,40%).

En relación con la edad, la
presencia del anticuerpo IgG es
menor en bebés, niños y jóve-
nes, y existen moderadas dife-
rencias entre el resto de grupos
poblacionales de más edad.
Hay que recordar que los resul-
tados son todavía preliminares,
ya que aún no incluyen los da-
tos obtenidos mediante inmu-
noensayo.

El número de personas con anticuerpos
del coronavirus sube al 3,3% en Granada
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Dos personas conversan en Granada con las correspondientes medidas preventivas.

● Casi 27.000 granadinos habrían pasado la enfermedad sin darse cuenta según la segunda
oleada del estudio de seroprevalencia del Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III

Granada se sitúa por

debajo de la media

nacional y por encima

de la andaluza

Un día perfecto sin fallecidos ni nuevos contagios
Los datos epidemiológicos de
Granada están estos días bajo lu-
pa de cara a la posibilidad de que
la provincia entre el lunes en la
fase 3 de la desescalada junto al
resto de Andalucía, una decisión
en un sentido o en otro que hoy
anunciará el Gobierno. Y lo cierto
es que las últimas 24 horas no
pueden ser más positivas para re-
forzar la ‘candidatura’ de Granada
para coger el atajo en el camino
de la desescalada y no tener que
esperar 14 días entre cada fase,

como indicó en su momento el Go-
bierno aunque luego dejó abierta la
puerta a estudiar cada caso. Es la
primera jornada sin fallecidos ni
contagiados desde que comenzó la
pandemia, mientras que se han
curado 24 personas en las últimas
24 horas. Un día perfecto. Eso sí,
Granada sigue siendo la provincia
andaluza con más hospitalizados
(20), aunque respecto al parte de
ayer se han liberado tres camas de
los hospitales con enfermos de Co-
vid-19. Y, además, hospitales como

el de Santa Ana de Motril han li-
berado la planta de enfermos de
coronavirus, aunque todavía per-
manecen dos personas ingresa-
das en la UCI, mientras que el
hospital de Baza ya es un espacio
libre del virus desde el 18 de ma-
yo. De esta manera, la tabla con
la evolución en Granada se queda
en los mismos datos que ayer en
positivos por PCR (2.455), hospi-
talizaciones (1.204), ingresados
en la UCI (133) y fallecidos (286).
Eso sí, con un asterisco en el nú-
mero de contagios, ya que el total
de casos confirmados según la
Junta asciende a 3.258.

La crisis del
coronavirus
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