


REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONMANO 
SERVICIOS MÉDICOS 

 

rfebm.com 

 

DRA. ANA DE ABAJO 
CONCENTRACIÓN BURGOS – GENERACIÓN 2004 

 

SITUACION ACTUAL  

Antecedentes de la pandemia  

En diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan 
(provincia de Hubei, China) informa de una serie de casos de neumonía de causa 
desconocida, con una exposición común en un mercado mayorista.  

El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas identificaran como agente 
causante del brote un nuevo virus de la familia Coronaviridae, denominado 
SARS-CoV-2, por consenso internacional la enfermedad pasa a llamarse 
COVID-19.  

El 30 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud declara el brote por 
COVID-19 una Pandemia.  

La transmisión del virus es de persona a persona a través de gotitas respiratorias 
que se producen al hablar, al toser etc. Se describe también la transmisión por 
las manos y objetos contaminados con estas secreciones seguido del contacto 
con la mucosa de la boca, nariz u ojos.  

La transmisión de COVID-19 se produce por individuos sintomáticos y 
asintomáticos. Se estima que cada persona infectada transmitirá el virus a una 
media de 2-3 personas más. Es por este motivo por el que las autoridades 
sanitarias mundiales han optado por el confinamiento de la población en un 
intento de frenar la elevada infectividad del coronavirus y el consiguiente colapso 
de los sistemas sanitarios. 

El periodo de incubación es de 3 a 7 días desde la exposición, con un máximo 
de 14 días, aunque existen casos reportados de periodos de incubación de 24 
días. Según la OMS, el tiempo de recuperación parece ser de alrededor de dos 
semanas para infecciones leves y de 3-6 semanas para enfermedades graves.  

Los síntomas descritos son variados: Fiebre, tos, dolor de garganta, escalofríos 
(los más frecuentes) dolores musculares, vómitos, diarrea, sensación de falta de 
aire o fatiga al respirar, neumonía, distress respiratorio, fallo renal y 
multiorgánico.  
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En la mayoría de los casos la enfermedad se manifiesta de forma leve, pudiendo 
incluso pasar desapercibida sobretodo en personas jóvenes. Según aumenta la 
media de edad la afectación es más severa pudiendo provocar fallo respiratorio 
y multiorgánico, situación que puede conllevar la muerte. 

SITUACIÓN ACTUAL 

En la actualidad los casos de COVID-19 ascienden a más de 2.200.000 de 
personas  a nivel mundial de los cuales más de la mitad (1.100.000) pertenecen 
a Europa. 

En España según el ministerio de sanidad a día de hoy se han declarado un total 
de 200.210 casos. De los cuales el número de fallecidos asciende a 20.852 y 
80.587 se han recuperado de la enfermedad. En ultimas 24h son más de 4.200 
los casos nuevos declarados.  

Hemos de tener en cuenta que estos datos cambian a diario y únicamente representan 
a los pacientes que han recibido el test diagnóstico de la enfermedad. Cabe destacar 
que existe un elevado porcentaje de población contagiada que no ha sido diagnosticada 
y declarada a las autoridades propiamente. Por lo tanto la estadística que vamos a 
presentar a continuación representa tan sólo al grupo de población descrito 
previamente. 
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Como se ve representado en las gráficas superiores, la gravedad de la 
enfermedad aumenta con la edad, al mismo tiempo los varones presentan un 
mayor porcentaje de ingresos hospitalarios. 
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Desde que se declarara el estado de alarma el 14 de Marzo de 2020 en nuestro 
país, los nuevos casos han ido aumentando de manera más controlada y a día 
de hoy el número de casos de recuperación comienza a superar al número de 
casos de hospitalización. Dato que inspira optimismo a la hora de aspirar al 
retorno de la normalidad. 

A medida que se vaya levantando el confinamiento se espera que se 
experimenten pequeños repuntes de nuevos casos, de ahí la importancia de que 
las medidas que se vayan tomando hacia la vuelta a la normalidad deban ser 
moderadas, responsables y paulatinas. 
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Informes COVID-19 del CNE (basada en la notificación individualizada de casos 
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