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Actualización de datos en España
25 de ABRIL

• 3.468.617

– Madrid – 669.268 casos. 

• 77.591 personas fallecidas. 

– 14.905 en Madrid.

• 5591 casos nuevos en el último día 

– 1909 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 330
– 90 en Madrid

• Hospitalizados COVID – 9989  (2180 en UCI).
– 2.297 en Madrid (591 en UCI)



• En la semana epidemiológica número 15, se ha producido un importante 

incremento en los brotes que afectan a familiares no convivientes (392 sobre 344 

de la anterior) disminuyendo en el ámbito social (180 frente a 211 de la anterior). 

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

• El número de brotes en centros educativos, ha aumentado considerablemente 

respecto a la semana  anterior(53 de la semana 14 hasta los 112 de la semana 15.

• En el ámbito laboral, nuevo incremento desde los 111 a los 150.

• De nuevo, pocos brotes en centros sociosanitarios, con solo 14 brotes sobre 7 de 

la anterior. Se mantiene la discreta incidencia en centros sanitarios con 7 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 

un importante descenso hasta los hasta los 293 brotes (367 en al semana 

anterior). De éstos, alrededor del 61,4% presentan un componente social, el 

25,6% presentan un componente laboral y un 8,5% presentan un componente 

educativo

Origen de los casos nuevos notificados en la última 
semana. Se notificaron 1177 brotes con 6.724 casos



Evolución de los brotes notificados por semanas 
epidemiológicas.

Semana 15 – 1177 brotes con 6.724 casos



Vacunación 23 de abril

Dosis entregadas a 
las CCAA

Población con al 
menos 1 dosis

Pauta completa

15.435.285 10.405.863
21.9 %

De la población

3.862.789
8.1 %

De la población

Vacuna entregada Dosis
entregadas

Personas con 1 
dosis 

Personas con 
pauta completa

Pfizer/BioNtech 10.199.185 6.373.390 3.568.818

Moderna 1.372.800 619.887 291.341

Astra Zeneca 3.717.000 3.410.185 229

Janssen 146.400 2.401 2.401



Porcentaje de vacunación por CCAA 
sobre las vacunas recibidas



Porcentaje de vacunas administradas por 
países (España 18º 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 – 235,5/100.000 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 – 7 



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

398,2/ 100.000. 



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

7,93 %



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

15,8 %



% 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 – 44,34 %



Variación diaria del % de camas de UCI 
ocupadas



Ranking hospitales de Madrid 
a 23 de abril



Detalle de los hospitales de Madrid
a 23 de abril

El hospital Isabel Zendal absorbe tantos pacientes
como los 6 principales hospitales de la ciudad.



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 – 344,0/ 100.habitantes



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

Madrid – 209,07 / 100.000 habitantes



Número reproductivo básico (Rt) 
en España (0,97). 

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 (0,98). 

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
Reducción general en todas las CCAA



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

Procesadas el 20 de abril



Evolución de la tasa de pruebas diagnósticas y 
porcentaje de positividad



Panorama mundial de la Pandemia
24 DE ABRIL



El Mundo. Casos nuevos por millón 
declarados el 23DE ABRIL

España – 54º lugar



Europa - Casos nuevos por millón 
declarados el 23 DE ABRIL

España, 28º lugar



Índice de rigurosidad de cada país con 
respecto a las medidas COVID.

1. Grecia – 87,9

2. Austria – 81,4

3. Irlanda – 80,5 

4. Italia – 80,5

5. Francia – 78,7

6. Polonia – 75

7. Holanda – 75

8. Alemania – 75

9. Bélgica – 60,1

10. Hungría – 70,3

11. Ucrania – 69,4

12. Noruega – 68,5

13. España -- 67,5

14. Eslovenia – 65,7

15. Suecia – 65,7

16. Eslovaquia – 64,8

17. Dinamarca – 64,8

18. Eslovaquia – 64,8

19. UK – 63,8

20. Rumania – 63,8

21. Portugal – 62,04

22. Moldavia – 62,04

23. Lituania – 61,1

24. Estonia 61,1

25. Albania – 60

26. Chequia – 59,2

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.



Los aerosoles tienen un rol preponderante
en la transmisión de SARS-CoV-2

Los aerosoles infecciosos son el principal medio 

de transmisión de persona a persona de SARS-

CoV-2 y existen al menos diez razones 

científicas que apoyan esta hipótesis, según 

publicó un grupo de investigadores en The

Lancet. ¿Algunas de ellas? Los individuos 

asintomáticos representan de 33% a 59% de la 

transmisión del virus y podrían estar 

propagando el virus al hablar, lo que produce 

miles de partículas de aerosol y pocas gotas 

grandes. Y el rastreo de contactos respalda la 

transmisión secundaria en espacios interiores 

abarrotados y mal ventilados.

"El mensaje que aún debe reforzarse es que el 

problema es el aire compartido, no las 

superficies compartidas"

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00869-2
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00869-2


Cefalea: síntoma frecuente en la fase 
aguda y también 9 meses después

• No es raro que la cefalea sea la primera 

manifestación de COVID-19 y, en 

pacientes internados sin meningitis o 

encefalitis, puede estar causada por 

hipertensión intracraneal derivada de 

una congestión venosa cerebral. Pero la 

cefalea también puede quedar como 

secuela persistente. Un estudio en vías 

de publicación realizado en seis centros 

de España constató que la prevalencia del 

síntoma en fase aguda es de 20% a 25%, 

y que desciende a 15,9% a los nueve 

meses.

https://dx.doi.org/10.1007%2Fs10072-020-04486-3


Que predomine la variante B.1.1.7 (Británica) 
puede ser una "ventaja"

• La variante de preocupación de SARS-CoV-2 que predomina en Estados 

Unidos es la B.1.1.7, inicialmente aislada y caracterizada en Reino Unido, y 

eso puede ser considerado una buena noticia, sostuvo el Dr. Amesh Adalja, 

profesor de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health en 

Baltimore, Estados Unidos.

• Una razón es que las vacunas disponibles contra la COVID-19 muestran 

suficiente eficacia contra esa variante. Otra, que el predominio de B.1.1.7 

dificulta que tomen el control otras variantes emergentes de preocupación 

como P.1 o B.1.351, que tiene una mutación peligrosa (E484K) asociada con 

la resistencia y la inhibición de la capacidad neutralizante de los 

anticuerpos. "B.1.1.7 se transmite muy eficiente y esa es una especie de 

ventaja ... porque cuanto más B.1.1.7, menos oportunidades tienen B.1.351 

y P.1 de establecerse", manifestó.



Evalúan si dosis altas de metilprednisolona 
pueden reducir intubaciones

• Investigadores de un hospital público de San Pablo, Brasil, 

analizan si tres esquemas con dosis altas de metilprednisolona 

por vía intravenosa durante tres días son capaces de bloquear la 

tormenta inflamatoria y reducir así la necesidad de asistencia 

respiratoria mecánica invasiva en pacientes con factores 

predictores de una evolución grave de COVID-19.

• Metilprednisolona alcanza su pico sanguíneo más rápido que 

dexametasona, ya aprobado para pacientes graves con COVID-

19. La idea es intervenir antes. "Todos estamos desesperados en 

la búsqueda de un tratamiento que reduzca el número de 

pacientes críticamente enfermos y las muertes por 

complicaciones"



Continúan surgiendo manifestaciones cutáneas 
en pacientes pediátricos con COVID-19

Con base en los hallazgos en pacientes adultos, las 

manifestaciones cutáneas de COVID-19 se han clasificado 

en cinco categorías: seudosabañón acral, erupciones 

vesiculares, lesiones de urticaria, erupciones 

maculopapulares y livedo reticularis o necrosis", 

escribieron el Dr. David Andina Martínez del Hospital 

Infantil Universitario Niño Jesús, de Madrid, en el estudio 

que se publicó en versión electrónica en Journnal of the

American Academy of Dermatology.

• Los investigadores informaron que 21 pacientes 

(42%) tenían síntomas mucocutáneos, más 

comúnmente exantema maculopapular (86%), 

hiperemia conjuntival (81%) y labios rojos agrietados 

o lengua de fresa (43%). Además 18 de los 21 

pacientes (86%) cumplieron los criterios de síndrome 

inflamatorio multisistémico en niños.

https://doi.org/10.1016/j.jaad.2021.03.083

