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Actualización de datos en España
4 de ABRIL

• 3.300.965

– Madrid – 629.080 casos. 

• 75.698 personas fallecidas. 

– 14.579 en Madrid.

• 2089 casos nuevos en el último día 

– 396 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 205
– 45 en Madrid

• Hospitalizados COVID – 8.416  (1.892 en UCI).
– 2.190 en Madrid (436 en UCI)



• En la semana epidemiológica número 12, se observa un ascenso en los brotes que 

afectan a  familiares no convivientes (284 sobre 236 de la anterior) y también en 

el ámbito social (192 frente a 115 de la anterior). Las reuniones familiares y de 

amigos continúan siendo el ámbito de ocurrencia más frecuente de este ámbito.

• El número de brotes en centros educativos, ha sufrido un descenso desde los 162 

de la anterior hasta los 140 de la semana 12.

• En el ámbito laboral, hay un claro descenso , desde los 128 de la semana 11 hasta 

los 111 de la semana 12.

• En desaparición los brotes en centros sociosanitarios, que vuelven a descender 

hasta los 7 brotes en la última semana. 

• En el ámbito mixto, donde la transmisión se extiende del ámbito familiar a otros 

ámbitos, como el laboral, social o educativo y en diferentes sentidos, incremento 

hasta los 247 brotes. De éstos, alrededor del 34% presentan un componente 

social, el 28% presentan un componente laboral y un 9% presentan un 

componente educativo

Origen de los casos nuevos notificados en la última 
semana. Se notificaron 1013 brotes con 5.643 casos



Evolución de los brotes notificados por semanas 
epidemiológicas.

Semana 12 -- 1013 brotes con 5.643 casos



Vacunación 3 de abril

Dosis entregadas a 
las CCAA

Dosis administradas Pauta completa

9.689.995 8,548,598
88,2 %

De las dosis recibidas

2.841.148
33,2 %

De las dosis administradas

Vacuna entregada Dosis entregada Dosis administradas

Pfizer/BioNntech 6.470.295 6.323.911

Moderna 1.044.000 501.896

Astra Zeneca 2.175.700 1.722.791



Porcentaje de vacunación por CCAA 
sobre las vacunas recibidas
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Porcentaje de la población 
vacunada por países (España 23º lugar)
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Número de casos nuevos diarios a nivel 
nacional desde el inicio de la pandemia



Tasa de incidencia por 100.000 habitantes en 
los últimos 14 días, por CCAA

Media de España – 151,7/100.000 hab.



Evolución de la incidencia en el día anterior

Se contiene ligeramente el incremento de los últimos días.



Fallecidos diarios por COVID 
en España en los últimos 4 meses



Mortalidad en la última semana / millón 
habitantes por CCAA. Media España – 4,3 
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Tasa de incidencia en la Comunidad de Madrid en 
los últimos 8 meses. Por 100.000 habitantes.             

267.0/ 100.000. 

Se amortigua la subida



% de camas ocupadas por COVID 
en España en los últimos 6 meses

6,8 %



% de camas ocupadas por COVID 
en Madrid en los últimos 6 meses

13,04 %



% de camas ocupadas por pacientes 
COVID en las diferentes CCAA



Variación diaria del % de camas ocupadas por 
pacientes COVID en las diferentes CCAA



% de camas de UCI ocupadas
Media de Madrid – 35,25 %



Variación diaria del % de camas de UCI 
ocupadas



Ranking hospitales de Madrid 
a 31 de marzo



Detalle de los hospitales de Madrid
a 31 de marzo



Evolución de ingresos en la 
segunda y tercera oleada



Comparativa de ingresos en las tres oleadas



Incidencia acumulada en los últimos 14 días
Madrid – 216,8/ 100.habitantes



Incidencia acumulada en los últimos 
14 días en los mayores de 65 años

Madrid – 149,6 / 100.000 habitantes



Número reproductivo básico (Rt) 
en España (1,04). 

El número de reproducción básico instantáneo (Rt) es el número promedio de casos 
secundarios que cada sujeto infectado puede llegar a infectar en una etapa de tiempo (t).



Número reproductivo básico (Rt) 
en Madrid (1,09). 

El número de reproducción básico instantáneo (Rt) es el número promedio de casos 
secundarios que cada sujeto infectado puede llegar a infectar en una etapa de tiempo (t).



Números reproductivos básicos de cada CCAA
Incremento generalizado
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Porcentaje de positividad de las PCRs y test 
de Antígenos en cada Comunidad

Procesadas el 3 de abril
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Evolución de la tasa de pruebas diagnósticas y 
porcentaje de positividad



Panorama mundial de la Pandemia
4 DE ABRIL



El Mundo. Casos nuevos por millón 
declarados el 3 DE ABRIL

España – 59º lugar
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Europa - Casos nuevos por millón 
declarados el 3 DE ABRIL

España, 34º lugar
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Índice de rigurosidad de cada país con 
respecto a las medidas COVID.

• Esta es una medida compuesta basada en nueve indicadores de respuesta que 

incluyen cierres de escuelas, lugares de trabajo, cierres y prohibiciones de viaje, en 

valores de 0 a 100 (100 = más estricto). Si las políticas varían en el nivel subnacional, 

el índice se muestra como el nivel de respuesta de la subregión más estricta.



3 Factores pronósticos de 
enfermedad grave en niños

• Un estudio prospectivo francés 

que tomó datos de 397 niños 

ingresados por COVID-19 en 60 

hospitales identificó tres factores 

que se asociaron de manera 

independiente a evolución grave 

de la enfermedad en el análisis 

unnivariado: edad ≥ 10 años (OR: 

3,4; p = 0,034), hipoxemia (OR: 

8,9; p = 0,0004) y proteína C 
reactiva ≥ 80 mg/l (OR: 6,6; p = 

0,012).

DOI: https://doi.org/10.1542/peds.2020-023432



Trombosis: Canadá suspende la vacuna de AstraZeneca en 
menores de 55 y Alemania la limita a los mayores de 60

Holanda la suspende en los últimos días 

Canadá dispuso el lunes 29 pausar la administración de la vacuna AZD1222 
de University of Oxford/AstraZeneca en menores de 55 años, debido a la
"sustancial incertidumbre" respecto de la relación riesgo-beneficio en esa 
población después de que se notificaran en Europa raros eventos trombóticos
(en especial, trombosis de los senos venosos cerebrales). Un día después, 
por la misma causa, Alemania resolvió limitar la aplicación a los mayores de 
60 años, aunque los menores que lo quieran también podrán recibirla después 
de un "análisis personalizado de los riesgos".
Otros países europeos como Holanda, adoptaron la misma medida.
Según la Agencia Europea de Medicamentos, un vínculo causal de la 
vacuna con esos raros eventos "no está probado, pero es posible", por lo cual 
continuarán el análisis. De todas formas, insistieron en que los beneficios de 
la inmunización  exceden sus riesgos.



Las tasas de tirotoxicosis son 

significativamente más altas entre los 

pacientes críticamente enfermos de COVID-

19 que entre los pacientes críticamente 

enfermos sin COVID-19, lo que sugiere una 

forma atípica de tiroiditis relacionada con la 

nueva infección por coronavirus, según 

nueva investigación . Sin embargo, en 

particular el estudio, que comparó a 

pacientes en unidades de cuidados 

intensivos críticamente enfermos que tenían 

COVID-19 con aquellos que no tenían la 

enfermedad o que tenían casos más leves de 

esta, indica que los trastornos de la tiroides 

no parecen aumentar el riesgo de desarrollar 

COVID-19.

Una especial forma de tiroiditis 
relacionada con el COVID 19

DOI:https://doi.org/10.1016/S2213-

8587(20)30266-7

https://doi.org/10.1016/S2213-8587(20)30266-7


Escenario NO-COVID
Las nuevas Guías de reanimación

Novedades en el manejo de la Bradicardia

• Si la bradicardia está acompañada de signos adversos, dar Atropina a dosis 

de 0,5 mg, y si es necesario repetir cada 3-5 minutos hasta un total de 3 

mg.

• Si ese tto es inefectivo, considerar otros fármacos como Isoproterenol o 

Adrenalina.

• Si la bradicardia es originada por SCACEST Inferior, lesión de médula 

espinal o trasplante cardiaco, considerar la administración de Aminofilina

(100-200 mg en inyección lenta).

• La administración de Atropina en trasplantado cardiaco puede originar 

bloqueo de alto grado o incluso paro sinusal.

• Considerar la administración de Glucagón si la causa de la bradicardia 

fueran los B-Bloqueantes o los Bloqueantes de Calcio. 

• Considerar marcapasos ante pacientes inestables, bradicardia sintomática 

o refractariedad a los fármacos anteriores. 


