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1. Las residencias como foco relevante de la infección 

Como muestra el gráfico 1, en el momento culminante de la extensión de la epidemia por COVID-

19 en Francia, 64.989 personas residentes en centros residenciales para personas mayores 

(EHPAD) habían sido infectadas por coronavirus (33.646 con positivo confirmado y 31.343 con 

síntomas compatibles). 

Tomando como referencia el conjunto formado por el total de casos positivos en Francia, más 

las personas mayores residentes en centros EHPAD con síntomas compatibles con la COVID-19, 

el peso de las personas residentes en esos centros llega a alcanzar un 39% del total de casos 

considerados en el momento álgido de la expansión epidémica, el 28 de abril. La evolución de 

este indicador puede observarse en el gráfico 2. 

El mencionado gráfico revela también que, si se incluye en el grupo anterior al personal de las 

residencias para personas mayores con síntomas compatibles, las personas residentes y el 

personal de los centros residenciales llega a suponer, el 5 de mayo, un 52,1% de los casos 

considerados. 

El conjunto de personas residentes, así como el personal de los centros residenciales, 

constituyen por tanto uno de los focos más relevantes de la infección en Francia. Según el 

momento considerado, en las personas con infección confirmada, este colectivo de personas 

vinculadas a las residencias de personas mayores llega a representar entre un 35,9 y un 36,5% 

del total de casos confirmados de COVID-19 en Francia. 

Como en la mayor parte de los países de Europa, en Francia se corrobora por tanto el papel 

determinante de los centros residenciales para mayores como uno de los ámbitos preferentes 

de desarrollo de la infección. 

Los datos presentados confirman, por otra parte, que parte del problema se vincula a la 

relevancia de la infección en el personal residencial. Así, el gráfico 3 revela que, desde el 14 de 

abril hasta el 26 de mayo, por 100 personas mayores residentes con infección confirmada o 

posible por COVID-19 en centros residenciales, entre 45,5 y 47,2 miembros del personal de esos 

centros también acaban sufriendo la enfermedad (de forma acreditada o con síntomas 

compatibles). 
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Gráfico 1
Población residente en residencias de personas mayores

Casos confirmados por COVID-19, o con síntomas compatibles. Francia-EHPAD
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Gráfico 2
Indicadores de impacto de los casos confirmados y posibles por COVID-19 en residencias de 

personas mayores. Francia
(Datos en porcentaje, con cifras acumuladas en el día de referencia)

% residentes
(sobre confirmados+
posibles en residencias)

% residentes y personal
(sobre confirmados+
posibles en residencias)

% residentes y personal confirmados
(sobre confirmados totales)
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Gráfico 3
Número de profesionales con COVID-19 confirmado o posible por 100 personas mayores 

residentes con infección confirmada o posible. Francia
(Con cifras acumuladas en el día de referencia)



2. Las personas mayores residentes como grupo determinante en los fallecimientos 

observados 

Es sin embargo en los fallecimientos en los que resulta determinante la extensión de la infección 

en centros residenciales. Así, como muestra el gráfico 5, a partir del 14 de abril se constata que 

las personas mayores residentes en las residencias EHPAD suponen entre un 48,5 y un 50,9% de 

los fallecimientos totales por COVID-19.  

El 16 de junio, las 14.341 defunciones registradas entre personas residentes suponían un 48,5% 

de las 29.547 registradas en el total de Francia. 

2.1. Un impacto diferencial de la mortalidad por COVID-19 en residencias. 

Los datos anteriores muestran que el peso de las defunciones entre personas mayores 

residentes resulta superior a la participación en los casos de infección, confirmados o con 

síntomas.  

Este aspecto puede analizarse en el gráfico 6 que muestra la proporción de personas fallecidas 

sobre el colectivo de referencia afectado por la infección (y registrado por las autoridades 

sanitarias). De esta forma, el gráfico refleja que, a lo largo de la pandemia, la letalidad resulta 

entre 4,9 y 6,1 puntos porcentuales superior en las personas mayores en residencias de mayores 

respecto al resto de la población.  

En el grupo de personas mayores en residencias, la letalidad de la enfermedad se sitúa el 7 de 

abril en un 13,1% de la población residente infectada (confirmada o posible) y llega al 15,5% el 

14 de abril, por encima del 9,5% observado en el resto de la población (con positivo confirmado). 

El 26 de mayo, la letalidad llega a un 19% de la población residente infectada (confirmada o 

posible), por encima del 12,9% del resto de población con positivo confirmado. 

2.2. Con un impacto interno relevante, pero minoritario 

El gráfico 7 muestra la evolución de la proporción de personas fallecidas por COVID-19 sobre el 

total de plazas residenciales en los centros para personas mayores de Francia. El impacto interno 

es importante puesto que los fallecimientos llegan a suponer un máximo de 23,5 por mil plazas 

EHPAD el 16 de junio.  

Siendo la cifra muy relevante, destaca sin embargo que se trata de un colectivo de población 

que resulta claramente minoritario, incluso dentro del ámbito residencial. Las residencias 

francesas han tenido, por tanto, cierto éxito, en controlar los efectos más duros de la epidemia, 

limitando el impacto interno de los fallecimientos. 

  



2.3. La progresiva caída de la letalidad entre la población residente 

Un aspecto fundamental de esta positiva evolución se corresponde con un evidente éxito en el 

progresivo control de la letalidad semana del virus entre la población mayor afectada (con 

positivo confirmado o posibles síntomas), tal y como se observa en el gráfico 8. 

El mencionado gráfico revela que la letalidad semanal entre la población de mayores residentes 

por COVID-19 llevó a situarse en un 22,9% en la semana finalizada el 7 de abril. A partir de ahí 

se observa una progresiva caída de la tasa, aunque con cifras todavía superiores al 10% entre el 

14 y 21 de abril (14% y 11,4%). El 29 de abril, sin embargo, la tasa de letalidad cae ya al 4,5% 

para situarse por debajo del 3% a partir del 5 de mayo, y del 1% a partir del 26 de mayo. 

Los datos anteriores muestran así que una parte del éxito en el control de la epidemia en las 

residencias francesas se vinculan no sólo a los resultados del confinamiento en la prevención de 

la aparición de nuevos casos, sino también a la política asistencial hacia la población residente. 

Cabe sostener la hipótesis de que parte de este buen resultado se vinculado a la propia acción 

asistencial -sanitaria o no- en los centros. En este sentido, el gráfico 9 parece indicar que el 

grueso de la actuación sanitaria se ha centrado en las propias residencias. Así, y aunque en línea 

ascendente, el porcentaje de fallecimientos de personas mayores residentes en hospital no pasa 

nunca del 27,1%. La cifra sugiere por tanto que la carga de la atención a las personas mayores 

podría haber quedado, como pone de manifiesto la propia experiencia de otros países, por 

ejemplo Italia y muy probablemente España, en los propios centros residenciales. 

De confirmarse lo anterior, el resultado de la acción residencial, al menos en Francia, podría 

considerarse en términos relativamente positivos, dada la magnitud del reto que suponía la 

pandemia. 

Será interesante comprobar en qué medida las conclusiones presentadas pueden aplicarse, o 

no, a determinadas comunidades autónomas en España, en particular en el análisis de aquellos 

casos en los que el control de la letalidad ha podido compatibilizarse con un impacto 

comparativamente significativo de la epidemia (en términos de casos positivos realmente 

registrados). 
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Gráfico 4
Población residente en residencias de personas mayores

Fallecimientos por COVID-19, o con síntomas compatibles. Francia-EHPAD
(con fallecimiento en centros residenciales o en hospitales)
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Gráfico 5
Impacto de los fallecimientos por COVID-19 en residencias de personas mayores sobre el 

total de fallecimientos por casos confirmados y posibles. Francia
(Datos en porcentaje, con cifras acumuladas en el día de referencia)

% casos confirmados
(+posibles en residencia)
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Gráfico 6
Personas residentes en residencias de mayores y resto de la población: proporción 

de personas fallecidas respecto al total de casos confirmados (+posibles en 
residencias) por COVID-19. Francia

(Datos en porcentaje sobre las cifras totales acumulad

% fallecimientos de personas mayores/
Confirmados y posibles en residencias

% fallecimiento resto población/
Confirmados
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Gráfico 7
Proporción de personas fallecidas por COVID-19 en el total de personas 

residentes. Francia
(Por 1000 plazas de personas residentes)
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Gráfico 9
Proporción de personas residentes fallecidas por COVID-19 en hospital. 

Francia
(En %)



FUENTE 

Los datos que se presentan se basan en una elaboración propia de los datos sobre COVID-19 que 

se presentan semanalmente en los informes epidemiológicos semanales que publica Santé 

publique France (Points épidémiologiques). Se centra de forma especial en los datos relativos a 

los centros residenciales especializados (y medicalizados) para personas mayores dependientes, 

los llamados EHPAD (Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes). 

Se utilizan igualmente algunas fuentes complementarias. Así, por una parte, la información 

sobre plazas en residencias EHPAD (que se utiliza como indicador proxy del personal usuario de 

los centros) procede del INSEE. Se recurre, en particular, a la información relativa a la capacidad 

de acogida de las personas mayores, actualizada para el año 2017. 

Por otra parte, los datos de fallecimientos detallados en centros residenciales, en exclusiva para 

personas con positivo confirmado, se analizan a partir de la base de datos sobre fallecimientos 

que ofrece el Gobierno francés en la web www.data.gouv.fr. Se trata, en concreto, del fichero  

http://www.santepubliquefrance.fr/
http://www.santepubliquefrance.fr/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2012690#tableau-TCRD_067_tab1_departements
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2012690#tableau-TCRD_067_tab1_departements

