
 
 

1 
 

 

INFORME DE SITUACIÓN DE COVID 19 EN LA REGIÓN DE MURCIA 
19 DE MARZO DE 2020 

 
En la Región de Murcia hasta la fecha del informe se han registrado 204 casos confirmados de 
infección por Covid19. El primer caso se declaró el 6 de marzo y se confirmó como positivo el 8 
de marzo. A fecha de hoy, de los 204 casos permanecen ingresados en hospitales de la Región 
47 casos, de los cuales 11 se encuentran en UCI. No se ha registrado ningún fallecido.   
 
De los 204 casos confirmados hasta la fecha se dispone de información detallada de 182 casos, 
que se presenta a continuación:  
 

Figuras 1 y 2 (N=182) 

 

 
 
Hay que señalar que en la segunda figura (caso por fecha de inicio de síntomas) el descenso 
observado en los últimos días (a partir del 12/03/2020) no se puede interpretar como un 
descenso del número de infecciones, ya que falta la confirmación de personas con sospecha de 
infección y pendientes de resultado microbiológico. 
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Figura 3. Casos confirmados COVID 19 (N=182). Región de Murcia. 
Distribución porcentual según el origen del contagio 

 
 
El 50% de 182 confirmados se contagiaron fuera de España o en otra CCAA. El 24% de los casos 
son casos autóctonos que están vinculados epidemiológicamente a un caso previo de fuera o 
dentro de la Región (casos secundarios), y un 21% son casos autóctonos en los que no se ha 
podido encontrar el origen de la infección. 
 
Tabla 1. Casos confirmados COVID 19 por municipio de residencia (N=182). Región de Murcia  

Municipio de residencia Casos % 

Murcia 78 42,86% 

Cartagena 32 17,58% 

Molina de Segura 10 5,49% 

Alcantarilla 6 3,3% 

Torre-Pacheco 5 2,75% 

Bullas 4 2,2% 

Mula 4 2,2% 

San Javier 4 2,2% 

San Pedro del Pinatar 4 2,2% 

Alguazas 3 1,65% 

Alhama de Murcia 3 1,65% 

Lorca 3 1,65% 

Mazarrón 3 1,65% 

Archena 2 1,1% 

Calasparra 2 1,1% 

Cehegín 2 1,1% 

Cieza 2 1,1% 

Jumilla 2 1,1% 

Torres de Cotillas (Las) 2 1,1% 

Aguilas 1 ,55% 

Librilla 1 ,55% 

Pilar de la Horadada 1 ,55% 

Santomera 1 ,55% 

Totana 1 ,55% 

Yecla 1 ,55% 

 Total 177* 100,% 

*Los 5 casos restantes residen actualmente en Madrid 
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Se han registrado casos en 25 municipios de la Región, la mayoría en Murcia y Cartagena 
(60,44%).  
 
La incidencia por 100.000 habitantes según el área de salud en la que residen los casos se 
presenta en la siguiente tabla 2. 
 
Tabla 2. Casos confirmados COVID 19 por área de salud de residencia (N=122). Región de 
Murcia 

Área Salud Nº de casos 
Incidencia acumulada 
por 100.000 habitantes 

   

Vega Media del Segura 49 18,43 

Cartagena 37 13,04 

Murcia Oeste 34 12,94 

Murcia Este 24 12,03 

Noroeste 8 11,36 

Mar Menor 11 10,36 

Altiplano 3 5,02 

Vega Alta del Segura 2 3,67 

Lorca 5 2,84 

Casos de fuera de la CCAA/NSNC 9 - 

 Total 182 12,31 

 
Del total de casos registrados, el 52% son hombres (94) y la media de edad es de 47 años 
(mediana 46). La distribución de casos por edad y sexo se presenta en la tabla 3. 
 
 Tabla 3. Casos confirmados COVID 19 según edad (N=182). Región de Murcia 

 REGIÓN DE MURCIA  ESPAÑA* 

 Nº casos %  % 
<1 año 4 2%  0,24% 
1-4 años 2 1%  0,40% 
5-14 años 0 0%  1,83% 
15-44 años 80 44%  34,37% 
45-64 años 54 30%  32,86% 
>=65 años 42 23%  30,31% 
Total 182 100%  100% 

*Casos registrados en España a 18/03/2020  
 
 
La mayoría de los casos han presentado un cuadro de infección respiratoria aguda leve, 
habiéndose registrado 27 casos de neumonía y 5 casos con otro cuadro respiratorio grave.  
La distribución por edad de los casos con neumonía es la siguiente: 18% de 15-44 años, 41% de 
45-64 años y 41% de 65 o más años. 
 
Del total de los 182 casos registrados el 39% (71) tienen constatada alguna enfermedad de base 
que predispone a presentar mayor gravedad (tabla 4). 
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Tabla 4. Casos confirmados COVID 19 con enfermedades de base/factor de riesgo (N=182). 
Región de Murcia 

Número de casos con al menos una enfermedad de base/factor de riesgo 71 

Detalles de los factores de riesgo Nº de casos * 

Diabetes 17 

Enfermedad cardiovascular 38 

Enfermedad neurológica 5 

Enfermedad pulmonar crónica 24 

Otros 23 

*Una persona puede presentar más de un factor de riesgo   

 
 
Se ha registrado la hospitalización en algún momento durante su enfermedad (no los 
hospitalizados a día de hoy) de 48 casos, con una media de edad en hospitalizados de 58 años y 
mediana de 61 años.  
 
 
Entre los casos confirmados se han registrado 38 casos de profesionales sanitarios, cuya media 
de edad es de 42 años.  


