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Actualización de datos en España
2 de Mayo

• 3.524.077

– Madrid – 682.556 casos. 

• 78.216 personas fallecidas. 

– 14.994 en Madrid.

• 4710 casos nuevos en el último día 

– 1710 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 265
– 77 en Madrid

• Hospitalizados COVID – 9668  (2308 en UCI).
– 2.721 en Madrid (590 en UCI)



• En la semana epidemiológica número 16, se ha mantenido al número de  brotes 

que afectan a familiares no convivientes (388 sobre 392 de la anterior) igual que 

en el ámbito social (171 frente a 180 de la anterior). Las reuniones familiares y de 

amigos continúan siendo el ámbito más frecuente. 

• El número de brotes en centros educativos, ha aumentado de forma muy 

importante (208 de la semana 16 hasta los 112 de la semana 15).

• En el ámbito laboral, gran incremento, desde los 150 a los 212 de esta semana.

• De nuevo, muy pocos brotes en centros sociosanitarios, con solo 5 brotes sobre 14 

de la anterior. Mínima incidencia en centros sanitarios con 5 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 aumento hasta los hasta los 390 brotes (293 en al semana 

anterior). De éstos, alrededor del 41,5% presentan un componente social, el 

25,6% presentan un componente laboral y un 14,4 % presentan un componente 

educativo

Origen de los casos nuevos notificados en la última 
semana. Se notificaron 1407 brotes con 7.9993 casos



Evolución de los brotes notificados por semanas 
epidemiológicas.

Semana 16 –1407 brotes con 7.993 casos



Vacunación 30 de abril

Dosis entregadas a 
las CCAA

Población con al 
menos 1 dosis

Pauta completa

17.610.225 11.763.360
24,8 %

De la población

4.689.766
9,9 %

De la población

Vacuna entregada Dosis
entregadas

Personas con 1 
dosis 

Personas con 
pauta completa

Pfizer/BioNtech 11.965.425 7.153.240 4.248.947

Moderna 1.561.200 703.926 352.021

Astra Zeneca 3.820.200 3.817.33 267

Janssen 272.400 88.531 88.531



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 – 229,2/100.000 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 – 5,6



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

384,7/ 100.000. 



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

7,69 %



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

15,46 %



% 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 – 44,66 %



Ranking hospitales de Madrid 
a 30 de abril



Detalle de los hospitales de Madrid
a 30 de abril



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 – 334,5/ 100.000 habitantes



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

Madrid – 188,9 / 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 (0,95). 

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 27 de abril



Evolución de la tasa de pruebas diagnósticas y 
porcentaje de positividad



Panorama mundial de la Pandemia
2 de Mayo



El Mundo. Casos nuevos por millón 
declarados el 1 de mayo

España – 51º lugar



Europa - Casos nuevos por millón 
declarados el 1 DE MAYO

España, 28º lugar



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

1. Grecia – 87,9

2. Irlanda – 80,56 

3. Francia – 78,7

4. Austria – 77,3

5. Italia – 75

6. Alemania – 75

7. Polonia – 71,3

8. Holanda – 71,3

9. Portugal – 69,4

10. Ucrania – 69,4

11. Chipre – 69,1

12. Moldavia – 68,5

13. España -- 67,5

14. Hungría – 66,6

15. Noruega – 65,7

16. Suecia – 65,7

17. Rumania – 63,8

18. Eslovaquia – 64,8

19. Estonia 61,1

20. UK – 61,1

21. Bélgica – 60,9

22. Eslovenia – 56,4

23. Letonia – 56,4

24. Chequia – 56,4

25. Chequia – 56,4

26. Albania – 54,6

27. Luxemb. – 53,7

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.



Secuelas fibróticas pulmonares con recuperación 
funcional en 10% de los casos de COVID-19 grave

• Un reciente estudio multicéntrico español 

que evaluó una cohorte de pacientes con 

alteraciones funcionales, que a 3 meses 

confirmó afectación fibrótica en 21% de 

pacientes con COVID-19 con un patrón 

reticular en 49%; datos que comprueban 

más secuelas fibrosantes de las esperadas, 

aunque hace falta evidencia de lo que 

pasará a largo plazo.

• Como dato positivo, el Dr. Castillo señaló: 

"Es esperable que a los tres meses mejore 

63% y la función pulmonar se normaliza en 

casi todos al año, excepto la capacidad de 

difusión. Parece que la principal limitación 

será extrapulmonar, principalmente por el 

daño y debilidad del diafragma".

DOI:https://doi.org/10.1016/j.chest.2021.02.062



Delirio, como síntoma neurológico mas 
frecuente de los pacientes hospitalizados.

• A la par, un estudio mexicano encontró que existen 

otros síntomas neurológicos que se presentan 

mientras los pacientes están hospitalizados.[1] El 

síntoma más común fue delirium, seguido de 

debilidad y recuperación tardía una vez que se les 

retiran los sedantes. De forma menos frecuente se 

han presentado infartos cerebrales, hemorragias 

intracerebrales, epilepsia o crisis convulsivas, 

miopatías y encefalitis inflamatorias no infecciosas.

• Los factores que parecen influir más en la 

producción de estos síntomas son edad, 

diagnóstico neurológico preexistente, cefalea al 

inicio, ingreso a terapia intensiva e índice 

neutrófilo/linfocito igual o mayor a 9 puntos. •https://doi.org/10.1371/journal.pone.0247433



Brasil rechaza la vacuna Sputnik por la 
posibilidad de que presente virus replicativos

• La Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), agencia 

reguladora de Brasil, se pronunció en contra de la importación de la 

vacuna rusa contra la COVID-19 Sputnik V, argumentando una serie 

de deficiencias, en particular la presencia en todos los lotes 

analizados del componente 2 de adenovirus 5 modificados con 

capacidad de replicarse (aunque luego aclaró que no hizo análisis y se 

basó en documentos que admitían esa posibilidad).

• Es probable que la eventual presencia de vectores replicativos en la 

vacuna "no cause grandes problemas en la población inmunizada, 

pero es un riesgo completamente innecesario", opinó Derek Lowe, 

Ph. D., químico orgánico con larga experiencia en la industria 

farmacéutica en un blog de Science Trannslational Medicine.



En pacientes con antecedente de COVID-19 una sola dosis 
de la vacuna de ARN mensajero podría ser suficiente

Los pacientes con antecedente de COVID-19 

presentan respuestas robustas de anticuerpos tras la 

administración de la primera dosis de la vacuna contra la 

COVID-19 de ARN mensajero (ARNm), en cambio tras la 

segunda dosis el beneficio inmunológico es mucho menor, 

según una investigación publicada en Science Immunnology. 

El hallazgo sugiere que una sola dosis de la vacuna podría ser 

suficiente para producir una respuesta de anticuerpos 

suficiente después de una infección previa. El estudio incluyó 

a 44 participantes sanos que recibieron la vacuna contra la 

COVID-19 de ARN mensajero de Pfizer/BioNTech o 

de Moderna. Entre ellos 11 tenían antecedente de infección 

por SARS-CoV-2.

Los datos mostraron que los participantes sin antecedente 

de COVID-19 no tenían una respuesta inmune completa 

hasta después de recibir la segunda dosis de la vacuna, lo 

que refuerza la importancia de completar el esquema de dos 

dosis.

•DOI: 10.1126/sciimmunol.abi6950

https://immunology.sciencemag.org/content/6/58/eabi6950#:~:text=In%20SARS%2DCoV%2D2%20recovered,cells%20after%20the%20second%20dose.


"Firma epigenómica" ayudaría a predecir 
enfermedad grave

• Estudio publicado el 15 de abril por los 

investigadores liderados por la Dra. Aurora Pujol 

del Instituto de Investigación Biomédica de 

Bellvitge y el Dr. Manel Esteller del Instituto de 

Investigación contra la Leucemia Josep Carreras. 

Se analizaron 407 pacientes diagnosticados de 

COVID-19 de catorce hospitales de España. El 
criterio de inclusión fue que no presentaran 
ninguna comorbilidad de riesgo.

• Se analizó su material genético en función de si 

habían sido asintomáticos, padecido síntomas 

leves, habían requerido asistencia respiratoria o 

habían sido ingresados en el hospital, con el 

objetivo de encontrar marcadores epigenéticos

asociados a la gravedad de la COVID-19. (sigue en 

la siguiente página)

DOI:https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2021.103339



Epicovid (+)

• Se encontraron tres factores epigenéticos que regulan la actividad del ADN, 

asociados a COVID. 

• "El primer factor tiene que ver con la expresión de unos genes que provocan una 

respuesta inmune demasiado fuerte. El segundo, con una respuesta inflamatoria 

excesiva. Y el tercero, con los desajustes metabólicos que también desencadenan 

enfermedades como la diabetes o la obesidad",

• A partir de este hallazgo, los investigadores obtuvieron una "firma epigenómica" 

a la que denominaron EPICOVID+ que predijo la gravedad de la COVID-19 con 

una precisión de 90,18% en la cohorte de descubrimiento.

• Después, estudiaron de manera retrospectiva el material genético de 338 

individuos sanos cuya sangre se recolectó antes del descubrimiento de la COVID-

19 y encontraron que el 13,31% de ellos (45) presentaban EPICOVID+.

• "Esto significa que hay un 13% de la población que, aun estando sana, si algún día 

contrae el virus tendrá un elevado riesgo de enfermar gravemente. Son un grupo 

con el que, por lo tanto, debemos tener especial cuidado", explicó a Univadis

España la Dra. Aurora Pujol.


