
Algunos datos sobre la dinámica comparada de la mortalidad por COVID-19 en 

residencias (Álava, Castilla y León, Lombardía y el Alto Rin francés) 

Introducción 

El pasado 10 de marzo, una nota de prensa del Ministerio de Sanidad designaba a la 

Comunidad de Madrid y a los municipios alaveses de Vitoria-Gasteiz y Labastida como 

“zonas donde se ha detectado una transmisión significativa” del nuevo coronavirus 

COVID-19.  

Los medios de comunicación (por ejemplo esta noticia de Antena3) recogían unos pocos 

días después las modificaciones introducidas el día 11 en los protocolos del Ministerio 

para la detección de personas sospechosas de ser portadoras del virus. Además de 

extender la calificación de zona de riesgo al conjunto de Italia y a algunos departamentos 

de Alemania y Francia, entre ellos el Haut-Rhin (Alto Rin), Sanidad incluía en la lista a 

Madrid y a los municipios alaveses de Vitoria-Gasteiz y Labastida. 

En el territorio histórico de Álava, uno de los rasgos fundamentales de la expansión de 

la epidemia, y de su impacto en términos de fallecimientos, era la penetración del 

COVID-19 en algunas residencias de personas mayores. Después de varios picos de 

aumento desde el primer fallecimiento el 10 de marzo, en torno al 29 y 30 de marzo la 

dinámica de la mortalidad parecía sin embargo entrar en una decisiva fase de caída. Para 

entonces, 39 personas habían fallecido en residencias de personas mayores en Álava. 

A pesar de la significativa reducción de nuevos casos en los días posteriores, y de la 

mejora en prácticamente todos los indicadores relacionados con la evolución de la 

epidemia, estos días iban a poner de manifiesto las duras consecuencias del COVID-19 

para las personas usuarias de los centros residenciales alaveses. El día 9 de abril, apenas 

unos diez días después, el número de personas fallecidas había aumentado a 107. 

En estas condiciones, las preguntas que surgían eran inequívocas: ¿qué está 

ocurriendo?, ¿por qué esa contradicción entre una mejora general de los indicadores y 

un deterioro tan significativo de los indicadores de mortalidad en residencias? 

Este breve informe trata de situar, en términos comparados, la dinámica de 

fallecimientos en centros residenciales para personas mayores que se está observando 

en Álava en el contexto de la información disponible en otras zonas europeas de alto 

impacto relativo de la epidemia (Castilla y León, Lombardía y Alto Rin en la zona del Gran 

este francés, fundamentalmente).  

El objetivo es aportar alguna información relevante para el debate que será preciso 

abordar en el futuro respecto a los protocolos sociales de atención y a las medidas de 

salud pública que será necesario aplicar en el sector residencial en caso de nuevas 

http://www.mscbs.es/en/gabinete/notasPrensa.do?id=4807
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/cualquiera-sintomas-podra-ser-sometido-test-coronavirus-madrid-rioja-vitoria_202003125e6a82201eff8600010f88d9.html


emergencias sanitarias. El documento no trata de ofrecer conclusiones al respecto sino 

de contribuir con datos a ese debate racional a desarrollar.  

Los gráficos con los datos que se utilizan en este informe aparecen en Anexo. 

 

PRINCIPALES RESULTADOS 

1. El decisivo impacto de los fallecimientos en centros de mayores en las zonas de 

mayor difusión de la epidemia 

1.1. Un peso muy destacado, en muchos casos mayoritario, en el total de 

fallecimientos. 

Uno de los aspectos más significativos de la epidemia de COVID-19 es su decisivo 

impacto en las residencias de personas mayores. El gráfico 1 muestra a tales efectos, la 

proporción de personas fallecidas en centros residenciales en el total de fallecimientos 

observados en las zonas analizadas y asociados a la infección. 

Los datos disponibles revelan que la proporción mínima observada corresponde a la 

Lombardía, con un 34,8%, un porcentaje que asocia sin embargo a una fase 

relativamente temprana de la epidemia (básicamente en torno al 31 de marzo).  

A 9 de abril, la menciona proporción se sitúa en Álava en un 45,1%. Teniendo en cuenta 

tanto los casos notificados como los asociados a síntomas propios del COVID-19 en 

residencias, llega ya a un 58,1% en Castilla y León. El porcentaje considerado alcanza 

incluso niveles del 73,4% en el departamento francés del Alto Rin. 

Estos porcentajes elevados no sólo caracterizan a regiones muy afectadas por la 

epidemia, sino que pueden encontrarse también en zonas menos afectadas por el 

COVID-19. Así, en el caso de Gipuzkoa, se constata que un 70% de las muertes causadas 

por la infección corresponde, a 11 de abril, a personas usuarias de residencias para 

personas mayores. 

El gráfico 2 muestra otro rasgo esencial de la dinámica relacionada con la pandemia del 

COVID-19. No se trata sólo de que el peso de los fallecimientos en residencias sea 

decisivo, sino que su peso en el total de muertes tiende a aumentar conforme avanza la 

extensión de la enfermedad. En el caso de Álava, por ejemplo, la proporción de 

fallecimientos en residencias se situaba en el 28,2-30,9% entre el 25 y el 27 de marzo, 

en el 33,0-36,6% en el periodo del 28 de marzo al 2 de abril y entre el 38,6 y el 39,1% el 

3 y 4 de abril. A partir de esa fecha se supera el umbral del 40% para llegar a máximos 

del 44,8 al 45,1% entre el 7 y el 9 de abril. 



La evolución alcista es aún más llamativa en el caso de Francia, uno de los pocos países 

que registra adecuadamente la evolución de las muertes en residencia. En este caso, tal 

y como puede observarse en el mismo gráfico 2, la proporción que corresponde a 

personas en residencias en el total de fallecimientos pasa de un 18,1% el día 2 de abril 

a un 30,6% el 4 de abril. Entre el 9 y el 11 de abril, la mencionada proporción alcanza 

cifras de 42,3 a 44,7%. 

1.2. Un impacto decisivo en la mortalidad de las personas residentes y, por extensión, 

de las personas mayores 

El gráfico 3 recoge la proporción de personas fallecidas por COVID-19, o con síntomas 

asociados, en los centros residencias para personas mayores de las distintas zonas 

analizadas, calculadas por 1.000 personas residentes.  

Con 34,6 fallecimientos por 1.000 personas residentes en centros de mayores, la 

proporción más baja corresponde a Álava. La misma cifra puede observarse en el caso 

de Castilla y León, aunque en este caso corresponde al conjunto de residencias tanto de 

mayores como de personas con discapacidad. Dado que en este último grupo de 

población los fallecimientos tienden a ser reducidos, el indicador real para centros de 

mayores resultaría por tanto superior al alavés. 

La cifra considerada resulta, en cualquier caso, mucho más elevada en las demás zonas 

analizadas. Llega a situarse en 47,5 fallecimientos por 1.000 personas residentes en el 

Alto Rin y en 68,0 en Lombardía. 

El impacto de los fallecimientos en residencias, asociados al COVID-19 o a síndromes 

equivalentes, resulta especialmente alto en las residencias asistidas italianas y se 

extiende incluso a zonas de menor riesgo epidémico. Así, el 30,2 por mil de las regiones 

italianas de impacto medio se acerca a las muy afectadas por la epidemia en el caso 

español y vasco. Se sitúa apenas algo por debajo del 34,6 por mil de Álava.  

No obstante, si se comparan (tal y como hace el gráfico 4) los datos de mortalidad con 

la población de máxima concentración de los fallecimientos, la mayor de 75 años, el 

impacto en Lombardía resulta comparativamente algo menor y se reduce a 3,3 por mil 

personas mayores de 75 años. La razón es una menor tasa de residencialización, al 

menos en el tipo de residencias asistidas consideradas en el estudio del ISS italiano que 

sirve de fuente de información. El estudio del ISS se centra, en este sentido, en las 

residencias de mayores con alta presencia de personas discapacitadas o con diversos 

tipos de demencia senil. 

En todo caso, el menor impacto relativo vuelve a afectar a Álava, con 3 muertes por mil 

personas mayores de 75 años. Las cifras son muy superiores en Castilla y León (4,7) y en 

el departamento francés del Alto Rin (5,5). Aunque no se ha podido disponer de 



información suficientemente acreditada por las instituciones autonómicas 

competentes,  estos niveles resultarían aún mayores en las comunidades más afectadas 

por las muertes en residencias en España, la región de Madrid y la comunidad autónoma 

de Castilla-La Mancha. 

1.3. Un alto nivel de letalidad entre las personas afectadas en residencias. 

Un aspecto decisivo que debe resaltarse en este documento es la alta letalidad del 

COVID-19 entre las personas contagiadas en residencias. El gráfico 5 recoge, a este 

respecto, el porcentaje de personas fallecidas por COVID-19 (o con síntomas asociados) 

respecto al total de casos notificados o sospechosos en los centros residenciales para 

mayores. Las cifras oscilan en este caso entre el 17,9% observado en el Alto Rin y el 

25,5% de Castilla y León. Álava se sitúa en este indicador en un nivel intermedio, con un 

22%.  

Los datos muestran que, para las personas infectadas, se trata de cifras de letalidad 

extremadamente altas que, de mantenerse durante un periodo largo en el tiempo, 

pueden tener graves consecuencias en términos de sobremortalidad. 

2. Una evidente sobremortalidad asociada al COVID-19: el caso de Lombardía. 

Una de las cuestiones fundamentales a analizar en el futuro será el impacto de esta 

sobremortalidad asociada al COVID-19 en el sector residencial para personas mayores. 

Los datos que se ofrecen en el gráfico 6 para las distintas regiones italianas permiten sin 

embargo una primera aproximación de interés. De esta forma, si se detrae de la 

mortalidad general por todas las causas la media italiana general de fallecimientos no 

relacionados con el coronavirus (5,4%, con una variación razonable entre zonas del 4,4 

al 6,7%), puede obtenerse una primera aproximación general al exceso de fallecimientos 

atribuible al COVID-19. 

En el caso de las personas en residencia en Lombardía, la sobremortalidad mencionada 

puede asociarse a un volumen de casos equivalentes al 8,3% de la población residente 

en los centros. Teniendo en cuenta que el periodo de tiempo considerado en el estudio 

del ISS italiano corresponde a un máximo de dos meses, se trata por tanto de una 

sobremortalidad realmente extraordinaria. En el resto de grupos de regiones italianas, 

el impacto de esta sobremortalidad se sitúa entre un 0,6% en las zonas menos afectadas 

y un 2,0% en las zonas de impacto moderado de la epidemia. 

De cara a valorar la relevancia de esta sobremortalidad, es preciso tener en cuenta que, 

como también ocurre en otras de las regiones analizadas, en particular en el caso de 

Álava, la epidemia se desarrolla en un contexto en el que no todas las residencias se ven 

afectadas. Lo que implica que, en los centros afectados, la sobremortalidad supere en 

realidad las cifras señaladas. En el caso de la Lombardía, por ejemplo, en un 23% de los 



centros se detecta una tasa de mortalidad superior al 10% como consecuencia del impacto 

(real o probable) del COVID-19. 

Los datos más generales de mortalidad, por ejemplo el 5,4% mencionado de muertes no 

COVID-19, indica sin embargo un hecho generalmente poco valorado en el análisis de la 

situación de las residencias. En especial en los centros de atención a personas con alto 

nivel de dependencia o enfermedades graves asociadas, el nivel de mortalidad 

estructural ya resulta elevado, incluso en ausencia de impacto de una situación 

epidémica como la del coronavirus actual. En el caso italiano, se situaría ente un 25 y un 

40% de la población que pasa por las residencias asistidas a lo largo de un año. Aunque 

no es objetivo de este pequeño informe profundizar en esta cuestión, en el sistema 

general de residencias que conocemos en España y en Euskadi, este intervalo tenderá a 

situarse entre el 15 y el 30%. 

Lo que se pretende señalar con lo anterior es que, incluso sin coronavirus, un rasgo 

esencial de las residencias de mayores es la alta mortalidad y su fuerte contribución, 

también en tiempos normales, a los fallecimientos que se observan entre personas 

mayores. Por esa razón, convendría reflexionar en el futuro no sólo sobre los procesos 

a desarrollar para minimizar la mortalidad en tiempos de emergencia, o al menos para 

minimizar el dolor asociado a estos fallecimientos, también en tiempos más estables y 

normales. 

 

En conjunto, los datos presentados muestran el enorme impacto del COVID-19 en las 

residencias de aquellas regiones en las que la extensión de la transmisión comunitaria ha 

conseguido romper las barreras preventivas establecidas.  La información disponible revela 

que, en esas circunstancias, la incidencia de la mortalidad asociada alcanza niveles muy 

elevados. Esto es cierto en Euskadi (Álava) y en otras comunidades autónomas del Estado 

(Castilla y León, y aún más claramente en Madrid o Castilla-La Mancha), pero también los 

en zonas de alto desarrollo económico y social de Francia o Italia. Los datos del 

departamento del Alto Rin (zona de Mulhouse/Colmar) o de la Lombardía, en general con 

indicadores más duros que los observados en Álava, lo muestran de forma palpable. 
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Gráfico 1
Proporción de personas en residencias en el total de fallecimientos acumulados por 

COVID-19 en determinadas zonas de fuerte impacto de la epidemia 
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Gráfico 2
Evolución de la proporción de personas en residencias en el total de fallecimientos 

acumulados por COVID-19. Territorio histórico de Álava y Francia
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Gráfico 3
Proporción de personas fallecidas por COVID-19 (o con síntomas asociados) en residencias en determinadas 

zonas de fuerte impacto de la epidemia. Por mil personas residentes
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Gráfico 4
Proporción de personas fallecidas por COVID-19 (o con síntomas asociados) en residencias de personas mayores 

en determinadas zonas de fuerte impacto de la epidemia. 
Por mil personas mayores de 75 años, en residencias o no
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Gráfico 5
% de personas fallecidas por COVID-19 (o con síntomas asociados) en residencias de personas mayores en 

determinadas zonas de fuerte impacto de la epidemia respecto al total de casos notificados o sospechosos en 
dichas residencias
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Gráfico 6
ITALIA: Estimación del exceso de mortalidad por COVID-19 entre las personas residentes en 

residencias para personas mayores. En % de las personas residentes

Lombardía Zonas tasas de mortalidad: 1,7-3,2% Zonas tasas de mortalidad:  <= 1,1% ITALIA



FUENTES DE INFORMACIÓN 

Los datos que se ofrecen en el informe son resultado de un trabajo de elaboración y 

ajuste propio de información procedente de las siguientes fuentes: 

Álava 

Notas de prensa de la Diputación Foral de Álava sobre evolución de la epidemia en 

residencias, disponibles en: 

http://arabapress.eus/es/ 

Los datos de Gipuzkoa que se presentan también proceden de las notas de prensa en la 

materia que realiza la Diputación Foral de Gipuzkoa. Están disponibles en el apartado de 

Agenda y últimas noticias en: 

https://www.gipuzkoa.eus/es/ 

Castilla y León 

La información sobre Castilla y León procede de la siguiente fuente: 

https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/12849393

08625/Comunicado/1284945384562/Comunicacion 

Francia, Grand Est y Alto Rin 

Datos contenidos en el fichero sobre información para residencias EHPAD: covid-19 csv. 

El acceso se hace a través de la siguiente página. 

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/donnees-hospitalieres-relatives-a-lepidemie-de-

covid-19/#_ 

Informes hebdomadarios detallados nacionales y regionales (Francia y Grand Est), 

disponibles en: 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-

infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-

coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde#block-244210 

Lombardía 

Los datos de Lombardía se basan en los informes del instituto Superior de Sanidad italiano 

(ISS) sobre el impacto de la infección por COVID-19 en las denominadas residencias 

sanitarias asistenciales (RSA) de personas mayores en Italia. Está disponible aquí: 

Istituto Superiore di Sanità (ISS), Survey nazionale sul contagio COVID-19 nelle strutture 

residenziali e sociosanitarie, Istituto Superiore di Sanità. Epidemia COVID-19, 

Aggiornamento nazionale: 6 aprile 2020 

http://arabapress.eus/es/
https://www.gipuzkoa.eus/es/
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284939308625/Comunicado/1284945384562/Comunicacion
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284939308625/Comunicado/1284945384562/Comunicacion
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/donnees-hospitalieres-relatives-a-lepidemie-de-covid-19/#_
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/donnees-hospitalieres-relatives-a-lepidemie-de-covid-19/#_
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde#block-244210
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde#block-244210
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde#block-244210
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/pdf/sars-cov-2-survey-rsa-rapporto-2.pdf
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/pdf/sars-cov-2-survey-rsa-rapporto-2.pdf
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/pdf/sars-cov-2-survey-rsa-rapporto-2.pdf


La encuesta, actualmente dirigida a cerca de 2.500 servicios residenciales vinculados a 

estructuras sanitarias y sociosanitarias que acogen a personas principalmente con 

demencia, pertenecientes al sector público o sujetas a convención o contrato con él. Su 

objetivo es recoger información sobre la gestión de eventuales casos confirmados o 

sospechosos de COVID-19. No se incluyen las residencias estrictamente privadas que 

situarían el censo total de centros en Italia en 4.629.  

La información se centra en la situación observada a partir del 1 de febrero de 2020. Se trata 

de una encuesta continua que se actualiza semanalmente. Los datos del último informe 

disponible están actualizados a fecha de 6 de abril de 2020, a las 9 de la mañana, en la 

práctica por tanto a fecha de 5 de abril. En la práctica, apenas un 1,1%  

Hasta la fecha, la base de datos corresponde a 2.399 residencias del conjunto de Italia 

aunque hasta ahora la encuesta ha involucrado a 2.166. En el momento de realización del 

informe, únicamente 577 residencias habían respondido. Se trata de una tasa de respuesta 

limitada, del 26,6%, con importantes variaciones territoriales. En el caso de la Lombardía, el 

más relevante en términos comparativos, la mencionada tasa se sitúa en un 24,2%.  

En general se trata de centros con un número medio de plazas de 80, aunque con alrededor 

de un 75% con menos de 100 (30% con menos de 50 plazas).  

En conjunto, en las 572 residencias con respuesta residían 44.457 personas el 1 de febrero 

de 2020, con una media de 78 personas usuarias. De las personas señaladas, 13.287 

correspondían a la región de Lombardía. 

 

Respecto a la información anterior, es importante señalar que, en determinados casos, 

en particular en lo relativo a las residencias de Lombardía y Castilla y León, la ausencia 

de analíticas suficientes hace que se estime el impacto del COVID-19 a través de la 

inclusión de casos definidos por la presencia de síntomas compatibles. Es posible, por 

tanto, que esto pueda suponer alguna ligera sobreestimación del impacto de la 

epidemia. 

 

 

 

 


