Evolución comparativa de la pandemia de
coronavirus el 21 abril en 22 países
Ante los cambios realizados por el Ministerio, en la serie de datos publicados sobre la pandemia de
coronavirus, dado que es complicada la continuación con los anteriores para todas las CCAA, los
datos de Cataluña están en revisión, algunas CCAA no facilitan datos acumulados de hospitalizados
e ingresados UCI, tampoco se publica de todas las CCAA los recuperados, para varias CCAA no se
incluyen en los confirmados los positivos asintomáticos y en el resto parece que no existen
positivos asintomáticos y algún otro problema más con la serie de datos publicados, nos es muy
difícil seguir por ahora publicando el informe que hemos realizado durante muchos días, además
los resultados no serían homologables entre las diferentes CCAA.
Lamentamos las molestias y esperamos poder seguir estudiando la evolución de la pandemia por
CCAA más adelante. No obstante, el Ministerio facilita datos sobre la evolución de la pandemia del
coronavirus (COVI‐19) en España y otros 21 países seis parámetros: confirmados acumulados,
nuevos confirmados nuevos desde ayer, Incidencia Acumulada por 100.000 habitantes los últimos
14 días, fallecidos acumulados, nuevos fallecidos nuevos desde ayer y letalidad.
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A estos datos, facilitados por el Ministerio, le hemos añadido los habitantes del año 2019 y hemos
calculado la tasa de confirmados acumulados por 100.000 habitantes, el porcentaje de incremento
de confirmados nuevos sobre los confirmados acumulados ayer, la tasa de fallecidos acumulados
por 100.000 habitantes y el porcentaje de incremento de fallecidos nuevos sobre los fallecidos
acumulados ayer.
Es una información fundamental para seguir la evolución y desde el Centro de Estudios del
Sindicato Médico de Granada, queremos trabajar con estos datos para confeccionar la tabla
anterior y varios gráficos, que de forma muy fácil, nos permitan ver la evolución de estos
parámetros para poder comprobar a simple vista como está España en relación con el resto de los
21 países afectados por esta pandemia y seguidos por el Ministerio de Sanidad.
Los siguientes gráficos reflejan los datos totales, la tasa por 100.000 habitantes, los datos nuevos,
el porcentaje de incremento sobre los datos acumulados del día anterior de los 20 países
estudiados y permite ver la posición que ocupa España con relación al resto de países.

Gráfico de casos acumulados de confirmados y tasa por 100.000 habitantes.
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El mayor número de confirmados acumulados absolutos los encontramos en EEUU (en el gráfico se
ha recortado la altura para una mejor representación del resto) pero sin embargo si lo relacionamos
con la tasa por 100.000 habitantes, hay varios países con tasas más altas, entre ellos España que en
estos momentos presenta la mayor tasa.
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Gráfico de casos confirmados hoy y porcentaje de incremento sobre los acumulados ayer.

Gráfico de Incidencia Acumulada (IA) por 100.000 habitantes los últimos 14 días.
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Gráfico de fallecidos acumulados y tasa por 100.000 habitantes.

En fallecidos absolutos ocupa el primer lugar EEUU y en tasa por 100.000 habitantes Bélgica.
Gráfico de casos fallecidos hoy y porcentaje de incremento sobre los acumulados de ayer.

En fallecidos absolutos ocupa el primer lugar EEUU y en % incremento sobre ayer Canadá.
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Gráfico de fallecidos acumulados y letalidad (porcentaje sobre confirmados).

La protección de los sanitarios y demás profesionales en riesgo es fundamental, pues cuando médicos,
enfermeros, auxiliares o cualquier otro profesional que están dejándose la piel y la salud en los centros para
luchar contra el coronavirus, dan positivo perdemos un activo muy importante y que es muy complicado de
sustituir pues las plantillas están muy ajustadas desde los recortes por la crisis.
A pesar de los esfuerzos y promesas de las Administraciones, en los centros han faltado y aún están faltando
medidas de protección para los profesionales que están en primera línea y preocupa que más del 15 % de
los confirmados son profesionales sanitarios. Es especialmente preocupante, pues en el resto de países el
porcentaje es inferior y nos informa de lo poco protegidos que han estado y están estos profesionales.
Son muy de agradecer, los aplausos de cada día a las ocho de la tarde, pero es más importante quedarse en
casa cumpliendo con el estado de alarma y salir lo imprescindible y por el tiempo necesario. Con el apoyo de
los ciudadanos y la unión de todos, esta lucha contra el coronavirus seguro que la vamos a ganar y cuanto
antes mejor. Adelante.

“Ni un día más sin protección y sin test suficientes”
“Demasiados sanitarios infectados en su trabajo ¿falta de protección?”
Granada, 21 abril 2020
Vicente Matas Aguilera @vicentematas
Centro Estudios Sindicato Médico de Granada @medicosgranada
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