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CORONAVIRUS LA EVOLUCIÓN DE LA EPIDEMIA

LAS CURVAS 
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NUEVOS CASOS CONFIRMADOS EN UN DÍA EN ESPAÑA
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Sanidad ajusta la serie; 
queda pendiente de revisión

 nuevos
fallecimientos
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la serie; queda
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de revisión

Total de contagios diarios
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Aunque Europa va poco a poco reabriéndose, la pandemia sigue 
sin tocar techo en el resto del planeta. Los casos confirmados de 
Covid-19 alcanzaron ayer los 4,76 millones en todo el mundo 
según la OMS, con dos de las últimas cuatro jornadas por encima 
de los 100.000 diarios. Estados Unidos y Brasil son ahora los paí-
ses más golpeados por un virus que deja ya casi 320.000 muer-
tos. En la imagen, un sepulturero en Sao Paulo (Brasil). ● R. A.   

El mayor dato de nuevos 
casos diarios en el mundo
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Un estudio concluye que el 
44% de los infectados leves 
no adquieren inmunidad
Un 44% de las personas que 
han sufrido la infección de Co-
vid-19 de manera leve o asin-
tomática tendrían un nivel de 
anticuerpos muy bajo y con 
poca capacidad neutralizante, 
con lo que no quedarían inmu-
nizadas contra el coronavirus. 
Así, al menos, lo plantean los 
primeros análisis realizados 
por un equipo de investigado-
res españoles. 

El estudio, llevado a cabo por 
el instituto IrsiCaixa, el Centro 
de Investigación en Sanidad 
Animal (CReSA) del Instituto 
de Investigación y Tecnologías 
Agroalimentarias (IRTA) y el 
Barcelona Supercomputing 
Center (BSC), con el apoyo de 
la farmacéutica Grifols, ha 
analizado 111 muestras de 
plasma de personas que han 
generado anticuerpos contra 
el SARS-CoV-2 y que experi-
mentaron diferentes niveles 
de gravedad de la enfermedad. 

El resultado es que el 44% de 
las personas que han pasado 

el coronavirus de manera leve 
o asintomática desarrollan 
pocos anticuerpos y con poca 
capacidad neutralizante, 
mientras que las personas 
hospitalizadas por esta enfer-
medad, en cambio, generaron 
aproximadamente 10 veces 
más anticuerpos que los que 
la padecieron de forma leve. 

De ese 44% de infectados le-
ves o asintomáticos, la mitad no 
presentan ninguna actividad 
neutralizante y son, desde este 
punto de vista, indistinguibles 
de los no infectados. Por el con-
trario, el 56 % restante de los tes-
tados sí han generado anticuer-
pos por encima del umbral. 

«Habrá que estudiar el por 
qué de estas diferencias, pero 
mientras tanto estos resultados 
nos indican que dar positivo en 
un test no asegura inmunidad 
frente al virus», advirtió Julià 
Blanco, investigador de Irsi-
Caixa, que lidera en ese ins-
tituto la investigación para una 
vacuna contra el virus. ●

La cifra de positivos se 
dispara y los fallecidos 
vuelven a rozar los 100

JORGE MILLÁN 
jmillan@20minutos.es / @20m 

Tras un martes menos dramáti-
co de lo esperado en el que la 
curva prácticamente ni se mo-
vió,  ayer, los datos del coronavi-
rus  volvieron a traer repuntes  
importantes, sobre todo en los 
positivos.   

En el último día, el Ministe-
rio de Sanidad informó de 416 
nuevos positivos en pruebas 
PCR –121 más que el día ante-
rior– y de 95 muertes por coro-

navirus, 12 más que las conoci-
das el martes. Sin embargo, el 
crecimiento en la mortalidad 
diaria volvió a quedar por deba-
jo de la barrera psicológica de 
los 100 fallecidos por cuarta vez 
consecutiva esta semana. 

Con los datos de ayer, ya son 
232.555 los casos de coronavirus 
detectados a través de pruebas 
PCR y al menos 27.888 las vi-
das que se ha cobrado la epide-
mia en España desde su inicio. 

Estos repuntes también se 
vieron reflejados en los cuadros 
de mayor gravedad de la Covid-
19, aquellos que precisan hospi-
talización o ingresos en UCI, 
que volvieron a subir después 
de haber caído el martes. En 
el ultimo día se conocieron 193 
nuevas hospitalizaciones, la 
mayoría en Madrid y Castilla-

Los nuevos casos se 
incrementaron en 121 
respecto al martes y las 
muertes quedaron por 
debajo del centenar 
por cuarto día seguido

La Mancha, y 31 nuevos ingre-
sos en cuidados intensivos. 

Estos datos están «por encima 
de lo que observamos ayer, pe-
ro dentro de lo esperado con 
esas subidas y bajadas que sole-
mos ver en los períodos finales 
de la epidemia», sostuvo ayer 
Fernando Simón, director del 
Centro de Coordinación de 
Alertas y Emergencias Sanita-
rias, que volvió a valorar, un día 
más, la evolución de la epide-
mia como «muy favorable». 
Además, Simón precisó que, de 
los 461 nuevos casos conoci-
dos este miércoles, solo 172 ini-
ciaron síntomas en los últimos 
siete días. Preguntado por la re-
misión de la epidemia, el médi-
co sostuvo que «el ritmo que es-
tá llevando España es más rápi-
do que otras naciones», entre las 
que citó a Italia. 

Aunque en muchos casos no 
se trata de aumentos significa-
tivos, todas las autonomías a ex-
cepción de Asturias y Navarra 
(en este último caso probable-
mente debido a correcciones en 
la serie) aumentaron o iguala-
ron el número de positivos del 
día anterior. 

Los incrementos más signifi-
cativos se produjeron en Casti-
lla-La Mancha, que pasó de 29 
a 62 casos; Madrid, de 92 a 112, 
y Cataluña, de 51 a 63. Otras au-
tonomías como el País Vasco 
(de 0 a 26) o la Comunidad Va-
lenciana (de 5 a 22) anotaron in-
crementos sospechosos, so-
bre todo si se tiene en cuenta 
que Sanidad precisa en su bo-
letín que dichas autonomías 
junto a Navarra y Andalucía (13 
casos, los mismos que el mar-
tes) están «depurando las series 
de datos». 

En el apartado de la mortali-
dad, de los 95 nuevos decesos, 
casi el 40% correspondieron so-
lo a Cataluña (40). Por su par-
te, Madrid registró una impor-
tante caída en el número de fa-
llecidos e informó de tan solo 18, 
respecto a los 31 del martes.  
Además, Andalucía registró 4 
nuevos decesos y la Comunidad 
Valenciana tan solo dos. ●

416 
casos positivos de coronavirus 
detectados a través de prue-
bas PCR se notificaron en el úl-
timo día. El total es de 232.555. 

95 
muertes causadas por el pató-
geno registró España en la úl-
tima jornada. Ya son 27.888 
desde que comenzara la crisis. 

193 
hospitalizaciones de pacien-
tes con Covid-19 se notificaron 
en las últimas 24 horas, junto a 
31 ingresos en UCI.

Segundo día sin 
datos de altas ni 
test serológicos 
●●●  El número de nuevas 
altas y positivos en test se-
rológicos volvió a no pu-
blicarse ayer por segunda 
jornada consecutiva en el 
informe del Ministerio de 
Sanidad. Esta informa-
ción actualizada tampoco 
aparece en la base de da-
tos del Instituto de Salud 
Carlos III, que hasta hace 
dos días iba consolidando 
las series a diario, aña-
diendo las correcciones 
que iban realizando las 
comunidades autónomas.


