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Actualización de datos en España
11 de ABRIL

• 3.347.512

– Madrid – 640.656 casos. 

• 76.328 personas fallecidas. 

– 14.705 en Madrid.

• 5397 casos nuevos en el último día 

– 2024 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 309
– 76 en Madrid

• Hospitalizados COVID – 9359  (2050 en UCI).
– 2.480 en Madrid (492 en UCI)



• En la semana epidemiológica número 13, se observa un ligero descenso en los 

brotes que afectan a  familiares no convivientes (271 sobre 284 de la anterior) y 

equilibrio en el ámbito social (194 frente a 192 de la anterior). Las reuniones 

familiares y de amigos continúan siendo el ámbito de ocurrencia más frecuente. 

• El número de brotes en centros educativos, ha vuelto a descender, esta vez e 

forma importante desde 140 de la semana 12 hasta los 103 e la semana 13.

• En el ámbito laboral, hay un importante descenso , desde los 111 de la semana 12 

hasta los 92 de la semana 13.

• De nuevo, muy pocos brotes en centros sociosanitarios, (10 brotes en la última 

semana).  También un descenso en centros sanitarios (13 brotes) 

• 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, descenso  

hasta los 194 brotes (247 en al semana anterior). De éstos, alrededor del 28% 

presentan un componente social, el 29% presentan un componente laboral y un 

8% presentan un componente educativo

Origen de los casos nuevos notificados en la última 
semana. Se notificaron 865 brotes con 4.621 casos



Evolución de los brotes notificados por semanas 
epidemiológicas.

Semana 13 -- 865 brotes con 4.621 casos



Vacunación 9 de abril

Dosis entregadas a 
las CCAA

Población con al 
menos 1 dosis

Pauta completa

11.993.715 7.159.716
15.1 %

De la población

3.072.109
6,5 %

De la población

Vacuna 
entregada

Dosis
entregadas

Personas con 1 
dosis 

Personas con 
pauta completa

Pfizer/BioNntec

h

7.717.515 4.349.600 2.916.189

Moderna 1.044.000 421.719 155.795

Astra Zeneca 3.232.200 2.388.397 125



Porcentaje de vacunación por CCAA 
sobre las vacunas recibidas



Porcentaje de la población 
vacunada por países (España 17º lugar)



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 – 182,09/100.000 hab.



Evolución de la incidencia en el día anterior



Fallecidos diarios por COVID 
en España en los últimos 4 meses



Mortalidad en la última semana / millón 
habitantes por CCAA. Media España – 6,5 
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Tasa de incidencia en la Comunidad de Madrid en 
los últimos 8 meses. Por 100.000 habitantes.             

324,3/ 100.000. 



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

7,48 %



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

14,42 %



% 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 9 de abril



Detalle de los hospitales de Madrid
a 9 de abril



Evolución de ingresos en la 
segunda y tercera oleada



Comparativa de ingresos en las tres oleadas



Incidencia acumulada en los últimos 14 días
Madrid – 269,3/ 100.habitantes



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

Madrid – 188,8 / 100.000 habitantes



Número reproductivo básico (Rt) 
en España (0,99). 

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 (0,96). 

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 9 de abril
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Evolución de la tasa de pruebas diagnósticas y 
porcentaje de positividad



Panorama mundial de la Pandemia
11 DE ABRIL



El Mundo. Casos nuevos por millón 
declarados el 10 DE ABRIL

España – 62º lugar
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Europa - Casos nuevos por millón 
declarados el 10 DE ABRIL

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

1. Eslovenia – 90,7

2. Grecia – 87,9

3. Irlanda – 84,2 

4. Italia – 84,2

5. Austria – 81,4

6. Chequia – 81,4

7. Hungría -- 79

8. 7 – UK – 75,9

9. Bélgica – 75,9

10. Francia – 75

11. Holanda – 75

12. Alemania – 75

13. Polonia – 75

14. Eslovaquia -- 74

15. Suecia -- 69

16. Noruega – 69

17. España -- 69

18. Lituania – 66

19. Islandia – 65

20. Portugal – 65

21. Moldavia -- 65

22. Rumania – 63

23. Serbia – 62

24. Dinamarca – 62

25. Estonia 61

26. Albania -- 60

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.



Para la EMA, los datos apoyan 
la seguridad de la vacuna de AstraZeneca

Los eventos de trombosis y trombocitopenia 

atribuibles a la aplicación de la vacuna Vaxzevria,

desarrollada por la University of 

Oxford y AstraZeneca, tienen incidencia de 1 caso 

cada 100.000 en la Unión Europea, por lo que 

En Reino Unido la incidencia es de 1 caso entre 

250.000 según la Medicinnes Health Regulatory

Authority (MHRA), agencia regulatoria local. Allí se 

han reportado, en 20 millones de vacunados hasta el 

31 de marzo, 79 casos, 58 mujeres y 28 hombres, con 

edades entre 18 y 79 años. Se presentaron 49 casos 

de trombosis del seno venoso cerebral, 35 trombosis 

en otras venas mayores con trombocitopenias y 19 

fallecidos (13 mujeres, 6 hombres, 11 menores de 50 

y 3 menores de 30). Todos los casos ocurrieron 

después de la primera dosis.

https://www.gov.uk/government/news/mhra-issues-new-advice-concluding-a-possible-link-between-covid-19-vaccine-astrazeneca-and-extremely-rare-unlikely-to-occur-blood-clots


El riesgo de ictus aumenta en pacientes 
hospitalizados 

• Los pacientes hospitalizados con COVID-19 tienen riesgo aumentado de sufrir 

ictus, en comparación con quienes tienen otras patologías de origen 

infeccioso, como influenza o sepsis, según un estudio presentado en la 

International Stroke Conference de la American Stroke Association, celebrada 

de manera virtual. Sexo masculino, etnia afroamericana, hipertensión, 

diabetes de tipo 2 y fibrilación auricular serían factores de riesgo.

• El mecanismo se ignora, admitió la primera autora, Dra. Saate S. Shakil, 

cardióloga nacida en Bangladés y académica invitada en la Unniversity of 

Washington, en Seattle, Estados Unidos. "Pero a medida que se desarrolla la 

pandemia nos hemos dado cuenta de que el coronavirus no es solo una 

patología respiratoria, sino también una enfermedad vascular que puede 

afectar a muchos órganos", puntualizó.



La asociación que faltaba: COVID-19 y 
disfunción eréctil 

Los pacientes con COVID-19 sextuplican el riesgo 

de disfunción eréctil, y en sentido inverso, aquellos 

con dicho trastorno sexual son cinco veces más 

propensos a tener la infección por SARS-CoV-2 

después de ajustar por confundidores. Así lo revela 

un estudio italiano publicado en la revista 

Andrology.

"Los resultados del estudio concuerdan con los 

mecanismos fisiopatológicos que relacionan la 

disfunción eréctil, la disfunción endotelial y COVID-

19. Básicamente, la disfunción endotelial es común 

en ambas afecciones (COVID-19 y disfunción 

eréctil)"

https://doi.org/10.1111/andr.13003
https://doi.org/10.1111/andr.13003


Describen tres fenotipos de COVID-19 en los 
pacientes hospitalizados 

Investigadores de Estados Unidos
analizaron más de 7.500 registros clínicos
de 14 hospitales y describieron en

PLoS One tres fenotipos entre los pacientes
con COVID-19 que requieren hospitalización,
distinción que podría guiar la selección

de tratamientos específicos.
El fenotipo I o "adverso", en 14% de los
casos incluye a los pacientes de más edad y
con mayor cantidad de comorbilidades

cardiacas, hematológicas y renales.
El fenotipo II (60%) abarca, entre otros,
a los que tienen menor historial de
enfermedades hepáticas y el III o
"favorable" (17%), sorprendentemente,
integra a pacientes que tienen mayor tasa
de comorbilidades respiratorias e historial
de tabaquismo, abuso de alcohol y neutropenia.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0248956
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0248956

