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Pruebas y más pruebas

Casos confirmados España

Fallecidos en España

(nuevos casos en 24h)

(en las últimas 24h)

Casos confirmados en
Europa

Casos confirmados en
el mundo

220.325 (+685)

25.857 (+244)

1.554.703

3.525.116

Datos de 05/05/2020, 21:00. Fuente: Min. Sanidad

Casos confirmados (Top 15 países)
Estados Unidos

Casos diarios confirmados y % de incremento diario

1.012.583

España

% incremento diario

Italia

Pruebas anticuerpos positivas

213.013

Reino Unido

194.990

Alemania

164.897

Rusia

155.370

Francia

132.967

Turquía

129.491

Brasil

114.715

Irán

99.970

China

83.968

Canadá

62.046

Perú

51.189

Bélgica

50.509

India

49.391
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Datos de 05/05. Fuente: ECDPC
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América

Casos diarios confirmados (CCAA)

Situación por Comunidades Autónomas
CCAA

Casos nuevos diarios PCR

220.325

Casos

Madrid
63.416
Cataluña
50.924
Castilla y León
17.520
Castilla La Mancha 16.144
País Vasco
13.008
Andalucía
12.236
C. Valenciana
10.537
Galicia
9.097
Aragón
5.231
Navarra
4.966
La Rioja
3.980
Extremadura
2.865
Asturias
2.310
Canarias
2.231
Cantabria
2.213
Baleares
1.921
Murcia
1.498
Melilla
119
Ceuta
109
Total
220.325

Nuevos
Casos
116
153
91
64
43
26
37
46
24
30
13
13
2
0
6
11
2
0
8
685

Letalidad* (España): 11,7

UCI

Curados Fallecidos Letalidad

3.465 38.331
2.871 22.881
538
7.036
612
5.862
559 12.749
740
7.679
701
7.747
319
6.802
260
2.790
135
2.628
91
2.396
108
2.189
142
953
176
1.223
79
1.696
168
1.321
111
1.465
3
104
4
150
11.082 126.002

8.466
5.345
1.847
2.647
1.364
1.281
1.291
582
788
476
337
463
287
143
199
199
136
2
4
25.857

Letalidad* (Mundo): 7,0

13,3
10,5
10,5
16,4
10,5
10,5
12,3
6,4
15,1
9,6
8,5
16,2
12,4
6,4
9,0
10,4
9,1
1,7
3,7
11,7

Cataluña

Madrid

Casos nuevos diarios PCR

Pruebas anticuerpos positivas

Datos de 05/05, 21:00. Fuente: Min. Sanidad

* Porcentaje de fallecidos sobre los casos confirmados.
Calculado a partir de datos de JHU CSSE.
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¿Qué tipos existen y cuál es la diferencia?

Se ha considerado interesante ilustrar de una forma sencilla las distintas tipologías de mascarilla que se pueden utilizar en
este período de progresiva vuelta a la normalidad:
•

Las mascarillas higiénicas son un complemento a las medidas de distanciamiento físico e higiene recomendadas por el
Ministerio de Sanidad en el contexto de la pandemia de la COVID-19.

•

Las mascarillas quirúrgicas son las que suelen usarse en entornos clínicos. Su objetivo es evitar que el personal sanitario
y los pacientes infectados (o sospechosos de estarlo) transmitan agentes infecciosos. Estas mascarillas se pueden utilizar
para la autoprotección durante trayectos, desplazamientos e interacción con otras personas, en entornos no clínicos,
manteniendo la distancia mínima de 1-2m.

•

Las mascarillas con FFP y las semimáscaras buconasales se consideran Equipos de Protección Individual (EPI) y se
recomiendan fundamentalmente para los profesionales y personal más expuesto, para crear una barrera entre un riesgo
potencial y el usuario. También pueden estar recomendadas para grupos vulnerables, por prescripción médica.

Para protegerme

Para proteger a los
demás y protegerme

Para proteger a los demás

Personal menos expuesto

Higiénica desechable
/ caseras

Quirúrgicas
•
•
•
•
•

¿Para quién? Personas menos expuestas enfermas
No es un equipo de protección
No protege, pero limita la propagación del contagio
NR*
Recomendable cambiar mascarilla cada 4h

¿Para quién? Personas menos expuestas sanas
No es un equipo de protección
No protege, pero limita la propagación del contagio
NR/R* (las de tela son lavables entre 60ºC y 90ºC)
Algunas sujetas a norma, otras no (eficacia no testada)
Recomendable cambiar mascarilla cada 4h

•
•
•
•
•
•

FFP1 sin
válvula

•
•
•
•
•

Equipo de protección con filtración mínima (78%)
No protege frente a organismos infecciosos.
Limita la propagación del contagio
NR/R*
Recomendable cambiar mascarilla cada 4h

FFP2 y FFP3
con válvula
exhalación

• Protege pero no limita la propagación del contagio
• NR/R*
• Recomendable cambiar mascarilla cada 4h

FFP2 y FFP3
sin válvula
•
•
•
•
•

Protege y limita la propagación del contagio
FFP2: 92% de eficacia de filtración mínima
FFP3: 98% de eficacia de filtración mínima
NR/R*
Recomendable cambiar mascarilla cada 4h

Semimáscara
buconasal con
filtros
• Protege pero no limita la propagación del contagio
(disponen de válvulas de exhalación)
• R*

Personal más expuesto

* NR: No reutilizable / R: Reutilizable

Más recursos: Guía para la compra de mascarillas del Gobierno (Link)
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Balance de la respuesta hasta el momento
¿Cómo incorporar aprendizajes?
En este monográfico, queremos abordar la incorporación
de la experiencia a través de las lecciones aprendidas
hasta este momento de la crisis. Si bien nos
encontramos en una fase de desaceleración y el
desenlace de la crisis traerá muchas incógnitas todavía,
es un buen momento para empezar recopilar lecciones
aprendidas y verificar si la información generada a raíz
de la respuesta al COVID-19 ha sido debidamente
registrada para poder revisar el proceso de gestión de la
crisis de inicio a fin.
Y es que, en efecto, hay mucha información importante a
capturar en un evento real: qué medidas hemos
adoptado, si están funcionando bien, qué ha sido
imposible o no ha funcionado, dónde están los
principales vacíos en nuestros planes, si la estructura
para responder es suficiente o si hemos tomado medidas
excepcionales con el personal, por cuánto tiempo sería
sostenible la situación, qué necesidades se detectaron
por parte de los grupos de interés que deban
considerarse para futuros eventos...

Consulta el monográfico
completo en la web

En el documento reflexionamos acerca de la relevancia
de la figura de un coordinador experto que supervise y
estrutcure el archivo de la información relevante (tanto
la generada al interior de la empresa como medidas
decretadas que hayan afectado al negocio) y la
importancia de plasmar este apfrendizaje para
incorporarlo en la empresa, destacándose en este
sentido un Plan específico de contingencia ante
pandemia, la información de las estrategias y planes de
continuidad de negocio y las herramientas de gestión de
crisis existentes, con especial foco en el funcionamiento
de los comités.

Más allá de la bitácora del día a día... ¿Qué mecanismos están aplicando las empresas?
CUESTIONARIO:

ENTREVISTAS:

PANEL DE MONITOREO:

CUADRO DE MANDO:
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Para pensar...
Pruebas y más pruebas
Alemania, que produce la mayoría de sus propios kits de prueba de alta calidad, ya está actuando a una escala
mayor que la mayoría: 120.000 al día y creciendo en una nación de 83 millones de habitantes. El objetivo es
rastrear "cada cadena de infección". Ese alto nivel de pruebas ha ayudado al país a frenar la propagación del virus
y a mantener el número de muertes relativamente bajo.
Pero, además de las pruebas de detección que quién tiene el virus, ha puesto en marcha también un ambicioso
plan de tests serológicos para identificar quién lo ha tenido.
El 19 de Marzo, un día antes de que el estado de Baviera anunciara su confinamiento, el Dr. Michael Hoelscher,
director de la División de Enfermedades Infecciosas y Medicina Tropical del Hospital Universitario de Múnich,
pensó que había que empezar a trabajar en una estrategia de salida ya en aquel momento. Al día siguiente,
redactó un breve informe para el gobierno bávaro. Seis horas después, tenía luz verde. Al cabo de tres semanas
llegaron los kits de prueba, se abrió un nuevo laboratorio y los equipos de médicos comenzaron a “invadir” la
ciudad.
El objetivo del estudio -dirigido a 3000 personas que serán seguidas semanalmente durante 3 meses- es entender
cuántas personas, incluso las que no presentan síntomas, ya han tenido el virus, una variable clave para tomar
decisiones sobre la vida pública en una pandemia. Tres iniciativas similares se están poniendo en marcha en otras
regiones del país.
Medir el número de infecciones ocultas y hacerse una idea de la verdadera escala de la enfermedad es clave para
afinar la flexibilización gradual de las restricciones y minimizar la pérdida de ingresos y el aislamiento social, dicen
los científicos. “Tendremos una mejor idea del número de infecciones no detectadas una vez que hayamos
realizado estos estudios ", dijo Lothar Wieler, presidente del Instituto Robert Koch para enfermedades infecciosas,
que está coordinando estas pruebas.
Se quiere evitar lo que, por ejemplo, ha sucedido en Singapur donde la incidencia de la pandemia se ha más que
duplicado, con más de 8.000 casos confirmados la semana del 20 de abril, muchos de ellos entre población
inmigrante. También allí se han empezado tests serológicos.
En cualquier caso, las experiencias internacionales insinúan un futuro inmediato en el que los viajes serán tabú,
las fronteras se mantendrán cerradas, las cuarentenas perdurarán y donde sectores como el turismo y el
entretenimiento lo pasarán muy mal. Las bodas, los funerales y las fiestas de graduación tendrán que esperar. Las
poblaciones vulnerables deben ser más protegidas que nunca.
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¿Cómo puede ayudar el Institut Cerdà a las empresas?
Fruto del análisis y de la monitorización permanente que el Institut Cerdà realiza de la pandemia COVID-19
desde el primer momento, visualiza la necesidad urgente de dar apoyo a las organizaciones tanto en la
gestión de la incertidumbre de las próximas semanas, anticipando escenarios y planteando acciones, como
en el proceso de recuperación de los próximos meses, donde será necesario volver a la normalidad, al mismo
tiempo que gestionar nuevas realidades que pueden poner en riesgo los modelos de negocio actuales, pero
que también pueden implicar nuevas oportunidades.

• Cuadro de mando de gestión
de la crisis del COVID-19

organización

GESTIÓN
360º

• Mapa de riesgos COVID
UNUSUAL, indicadores
• Hoja de ruta

Incorporar el

APRENDIZAJE

• Benchmarking y buenas
prácticas sectoriales

• Plan de desconfinamiento, y
retorno / guía rápida

• Plan específico para
pandemias

• Plan recuperación actividad
próximos meses / guía rápida

• Lecciones aprendidas y
conocimiento generado en los
primeros meses

• Simulacros y/o marchas
blancas para las etapas
inmediatas

RETORNO
a la normalidad

• Revisión de los planes
existentes de continuidad, de
crisis …

• Escenarios para la estrategia
en un mundo post COVID

ADAPTACIÓN
post COVID

• Cómo fortalecer la relación
con stakeholders:
materialidad y planes
relacionales
• Qué oportunidades se abren

Otros comentarios
Este documento forma parte de un Boletín de Vigilancia sobre la Crisis del Coronavirus iniciado por el Institut Cerdà, cuyo objetivo es proporcionar
una viisón general al estado de la situación, cribando la información esencial. Podéis consultar las entregas anteriores en nuestra página web.
Si tenéis sugerencias o peticiones para mejorar los contenidos, por favor, no dudéis en hacérnoslas llegar a ssgc@icerda.org.
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