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Covid-19. Saldo de casos confirmados en tasa marginal 

estable. Nº casos fatales más bajo desde el inicio del 

brote. 

 Total casos confirmados a nivel global: El número de casos confirmados 

a nivel global se sitúa en este momento en 81.005 (desde los 80.150 de 

ayer). Esto supone un incremento neto de 855 en las últimas 24h a nivel 

mundial (una cifra similar, aunque ligeramente superior, a la observada ayer, 

de 811). De estos nuevos casos, 404 se han dado en China, 253 en Corea 

del sur, 93 en Italia, y en el resto de países la variación ha sido de 1 

persona. 

 

 Ya dijimos que con el levantamiento de algunas restricciones y medidas de 

control en China, y con la vuelta al trabajo de gran parte de la población, era 

de esperar un aumento en las cifras de nuevos casos confirmados. A pesar 

de llevar ya dos semanas de apertura gradual en los centros de trabajo en 

China, parece que, de momento, el proceso de contagios se mantiene en 

cifras relativamente bajas, resultando en un saldo neto diario (nuevos 

contagios – recuperaciones) de 844 nuevos casos globales.  

 

 Total recuperados: 30.116 (desde los 27.695 de ayer). Vuelve a crecer la 

cifra de recuperaciones diarias, que se sitúa en 2.421 en las últimas 24 

horas. Esta cifra de recuperaciones diarias se mantendrá o acelerará en las 

próximas semanas, dado que el periodo de recuperación se ha fijado entre 

las 2-3 semanas.  

 

 La diferencia entre los casos de nuevas infecciones y recuperaciones diarias 

se mantiene todavía en un saldo neto negativo de 855, con un total de 3.276 

infecciones nuevas y 2.421 recuperaciones. Esta brecha de 855 supone una 

caída respecto los niveles diarios vistos en las últimas semanas.  

 

 Número de casos fatales: 2.762 (desde los 2.699 de ayer). Tan solo 63 

muertes en las últimas 24 horas a nivel mundial. Una nueva mejora respecto 

la cifra de ayer (71) y supone el numero de muertes más bajo desde que 

se inició la serie. Se consolida pues la hipótesis de una mortalidad baja del 

brote. El total de casos registrados hasta hoy asciende a 113.883, por lo que 

2.762 fallecimientos supone una tasa de mortalidad baja del 2.42%)  
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