
Granada, 16-18 de Noviembre de 2022

Titulo:IMPACTO DE LA PANDEMIA POR CORONAVIRUS EN RESIDENCIAS DE MAYORES EN UNA 
PROVINCIA ANDALUZA 

INTRODUCCIÓN
Las residencias de mayores  son entornos con alto riesgo de resultados graves en personas vulnerables y la
provincia no ha escapado a las dramáticas consecuencias de esta enfermedad. 

OBJETIVOS
Describir la evolución de la pandemia en residencias de mayores de la provincia y  describir  las actuaciones desarrolladas
por la Inspección de Servicios Sanitarios.

MÉTODO
Estudio descriptivo longitudinal desde marzo 2020 hasta septiembre 2022. 
Se analizan por ondas epidémicas:  residencias  afectadas,  número de casos,  defunciones,  tasa ataque en
residentes,  tasa  de  letalidad.  Medicalizaciones.  Tasa  de  mortalidad  acumulada  en  relación  a  plazas
ocupadas .Visitas/informes inspección

RESULTADOS
71residencias. El 54,92%con problemas de sectorización y/o aislamiento.
 Se declararon 6111 casos( 74,93% residentes) y 372 defunciones.
 Si exceptuamos la 6ª ola y el periodo de transición actual, la mayor tasa de ataque en residentes (14,85%) se 
produjo en la 2ª ola, que duplica los casos acaecidos en la 1ª , en la 3ª ola desciende de manera significativa 
hasta ascender de nuevo en la 6ª y el periodo actual.
 El mayor % de residencias con casos ( 66,19%) se produjo en la 2ª ola (excepto 6ª y periodo actual)
La tasa de letalidad en residentes tiene una tendencia ascendente progresiva hasta la 3ª ola (20,63%) 
disminuyendo hasta la fecha actual (3,27%). 
El 37% del total de  defunciones se produjeron en la 2ª ola. 
Tasa de mortalidad acumulada septiembre 2022, 7,64 residentes fallecidos/100 plazas ocupadas.  
Se  han seguido las Instrucciones Básicas de Actuación en residencias de Mayores. En el 2020 (119 informes/
visitas de inspección, 18 medicalizaciones, informes a fiscalía) continuando la actividad en 2021-2022

CONCLUSIONES
La pandemia por Covid 19 ha generado un gran impacto en las residencias de mayores y ha centrado la
mayor parte de esfuerzos y recursos de la inspección de servicios sanitarios en la protección y prevención de
la salud en  centros residenciales y en particular a sus usuarios. El mayor impacto se produjo 2ª ola. 
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