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Actualización de datos en España
19 de ABRIL

• 3.407.283

– Madrid – 654.322 casos. 

• 76.981 personas fallecidas. 

– 14.803 en Madrid.

• 5091 casos nuevos en el último día 

– 1849 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 285
– 84 en Madrid

• Hospitalizados COVID – 9788  (2180 en UCI).
– 2.619 en Madrid (549 en UCI)



• En la semana epidemiológica número 14, se ha producido un importante 

incremento en los brotes que afectan a  familiares no convivientes (344 sobre 271 

de la anterior) y en el ámbito social (211 frente a 194 de la anterior). Las 

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

• El número de brotes en centros educativos, sin embargo, ha descendido, de forma 

muy importante manteniendo la tendencia de las últimas semanas desdelos 103 

de la semana 13 hasta los 53 de la semana 14.

• En el ámbito laboral, vuelve a incrementarse desde 92 a los 111.

• De nuevo, pocos brotes en centros sociosanitarios, con solo 7 brotes sobre 10 de 

la anterior. Se mantiene la discreta incidencia en centros sanitarios con 15 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, se ha dado 

el mayor incremento  hasta los 367 brotes (194 en al semana anterior). De éstos, 

alrededor del 36% presentan un componente social, el 20% presentan un 

componente laboral y un 6% presentan un componente educativo

Origen de los casos nuevos notificados en la última 
semana. Se notificaron 1218 brotes con 6.862 casos



Evolución de los brotes notificados por semanas 
epidemiológicas.

Semana 14 – 1.218 brotes con 6.862 casos



Vacunación 16 de abril

Dosis entregadas a 
las CCAA

Población con al 
menos 1 dosis

Pauta completa

13.703.085 9.002.054
19 %

De la población

3.328.701
7 %

De la población

Vacuna entregada Dosis
entregadas

Personas con 1 
dosis 

Personas con 
pauta completa

Pfizer/BioNtech 8.958.885 5.496.934 3.133.322

Moderna 1.372.800 506.961 195.221

Astra Zeneca 3.371.400 2.998.159 158



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 – 213/100.000 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 



Tasa de incidencia en la Comunidad de Madrid en 
los últimos 8 meses. Por 100.000 habitantes.             

372,2/ 100.000. 



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

7,79 %



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

14,97 %



% 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 – 42,53 %



Variación diaria del % de camas de UCI 
ocupadas



Ranking hospitales de Madrid 
a 13 de abril



Detalle de los hospitales de Madrid
a 13 de abril

El Hospital Isabel Zendal absorbe el 20% de los pacientes ingresados en planta



Evolución de ingresos en la 
segunda, tercera y cuarta oleada



Comparativa de ingresos en las cuatro oleadas



Incidencia acumulada en los últimos 14 días
Madrid – 317,5/ 100.habitantes



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

Madrid – 210,07 / 100.000 habitantes



Número reproductivo básico (Rt) 
en España (1,08). 

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 (1,11). 

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
El efecto semana santa en el punto álgido



Porcentaje de positividad de las PCRs y test 
de Antígenos en cada Comunidad

Procesadas el 13 de abril



Evolución de la tasa de pruebas diagnósticas y 
porcentaje de positividad



Panorama mundial de la Pandemia
17 DE ABRIL



El Mundo. Casos nuevos por millón 
declarados el 18 DE ABRIL

España – 55º lugar
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Europa - Casos nuevos por millón 
declarados el 18 DE ABRIL

España, 29º lugar
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Índice de rigurosidad de cada país con 
respecto a las medidas COVID.

1. Grecia – 87,9

2. Irlanda – 84,2 

3. Chequia – 81,4

4. Francia – 78,7

5. Italia – 78,7

6. Polonia – 78,7

7. Austria – 77,3

8. Bélgica – 75,9

9. Holanda – 75

10. Alemania – 75

11. Eslovaquia -- 74

12. Hungría – 70,3

13. Noruega – 69,9

14. España -- 69,4

15. Eslovenia – 66,6

16. Ucrania – 66,6

17. UK – 66,2

18. Suecia – 65,7

19. Portugal – 65,7

20. Islandia – 65

21. Moldavia -- 65

22. Dinamarca – 64,8

23. Rumania – 63,8

24. Lituania – 61,1

25. Estonia 61,1

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.



Una buena condición física atenúa la 
mortalidad en hospitalizados por la COVID-19

El estilo de vida basal sedentario es un factor de riesgo 

independiente de mortalidad en pacientes hospitalizados por la 

COVID-19, según los resultados de un estudio español publicado 

en Infectious Diseases and Therapy.

Los autores concluyen que los pacientes con baja actividad física 

basal tienen mayor riesgo de mortalidad por COVID-19, 

independientemente de otros factores de riesgo descritos 

anteriormente. La mortalidad global fue más elevada en el grupo 

de pacientes sedentarios: 13,8% frente a 1,8% de los que 

realizaban alguna actividad física de forma regular.

El Dr. Ricardo Salgado, cardiólogo del Hospital Clínico San Carlos 

de Madrid y uno de los autores del estudio, DIJO: "Lo más 

sorprendente fue la influencia tan marcada del entrenamiento 

físico en la mortalidad de los pacientes infectados con COVID-19. 

Incluso después de realizar el análisis multivariable encontramos 

que tener una vida sedentaria multiplicaba casi por 6 el riesgo de 

fallecer a consecuencia de la infección.

https://doi.org/10.1007/s40121-021-00418-6


Chile anuncia que CoronaVac evita 67% de los 
casos sintomáticos y 89% de ingresos en 

cuidados intensivos

• La vacuna con virus inactivado contra SARS-CoV-2 CoronaVac, 

de Sinnovac Biotech, biofarmacéutica china, evita 67% de los 

contagios con síntomas; 85% de las hospitalizaciones; 89% de 

hospitalizaciones en unidades de cuidados intensivos, y 80% de 

las muertes, según los resultados interinos de un estudio de fase 

4 presentado esta mañana por el Ministerio de Salud de Chile.

• Los datos corresponden a distintos desenlaces medidos al día 14 

después de la segunda dosis. Se trata de la primera información 

de desempeño en la vida real para una vacuna que no publicó 

resultados de ensayos clínicos de fase 3 y que representa 9 de 

cada 10 dosis de las casi 13 millones aplicadas en Chile.

https://www.minsal.cl/la-vacuna-coronavac-demostro-ser-efectiva-en-un-89-para-evitar-hospitalizaciones-uci/


El corticosteroide “budesonida“ acorta 
el tiempo de recuperación de COVID-19"

Se encontró que el tratamiento con el 

corticosteroide inhalado budesonida acorta el 

tiempo de recuperación de la COVID-19 en aquellos 

con riesgo de resultados adversos en una mediana 

de 3 días, mostraron los resultados preliminares del 

ensayo. Los resultados provienen del ensayo 

Platform Randomized Trial of Interventions against

COVID-19 in Older People (PRINCIPLE) de 

la University of Oxford, en Oxford, Reino Unido.

Entre los pacientes que completaron los 28 días de 

tratamiento 8,5% del grupo que recibió budesonida

fue hospitalizado, en comparación con 10,3% que 

recibió la atención habitual. Después de tener en 

cuenta los factores de confusión, esto representó un 

beneficio porcentual estimado de 2,1%.

https://doi.org/10.1101/2021.04.10.21254672


En Brasil la mayoría de los pacientes con 
COVID-19 en UCI tiene 40 años o menos

• El informe, publicado por la Associação de Medicina Intensiva 

Brasileira (AMIB) durante el fin de semana, se basa en los 

datos de más de un tercio de todas las UCIs del país, donde se 

constata aumento significativo de las personas más jóvenes que 

ingresan en las UCIs

• Así, el 52% de las camas de las UCIs estaba ocupado por 

pacientes de 40 años o menos. Esto supone aumento de 16,5%, 

en comparación con la ocupación de ese grupo de edad entre 

diciembre y febrero.

• No está claro por qué están enfermando gravemente más 

jóvenes durante la actual ola del virus en Brasil, pero algunos 

científicos creen que la nueva variante P1 originada en la ciudad 

amazónica de Mannaos podría ser la culpable, al menos en 

parte.


