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INDICADORES SANITARIOS 

C. VALENCIANA – C. MADRID 
Evolución en la pandemia 

 

 

TASAS DE MORTALIDAD ACUMULADAS HASTA 

22/03/2021 

- La tasa de mortalidad por millón de habitantes es un 

38% mayor en la Comunidad de Madrid.  

- Desde el inicio de la pandemia han fallecido 2.133 

madrileños por 1.000.000 de habitantes  

- Madrid es la quinta autonomía con mayor tasa cruda de 

mortalidad, después de Castilla La Mancha, Castilla y 

León, Aragón y la Rioja y muy por encima de la tasa 

media de España, que se sitúa en 1.539 fallecidos por 

millón de habitantes.  

- La Comunitat está por debajo de la media española, con 

1.381 fallecidos por millón. 

 

TASAS DE MORTALIDAD ESTANDARIZADAS POR EDAD 

(HASTA 22/03/2021) 

- Las tasas crudas no consideran el efecto de las 

diferencias en envejecimiento de la población entre 

CCAA (Madrid tiene una de las poblaciones más jóvenes 

de España), un aspecto esencial cuando una 

enfermedad, como la COVID es diferencialmente grave 

según grupos de edad. Este efecto de confusión se 

corrige estandarizando las tasas por edad.  

- La tasa estandarizada por edad de la Comunidad de 

Madrid asciende hasta los 2.364 casos por millón, 

convirtiéndola en la segunda autonomía de España con 

mayor tasa de mortalidad (Castilla y León, Argón y la 
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Rioja con una población muy envejecida, retrasa su 

posición respecto a Madrid) y aumentando su diferencial 

con la media española (1.539 casos por millón). 

- La tasa estandarizada de la Comunidad Valenciana 

(1.444 por millón) se mantiene muy similar a la cruda 

(1.381) y por debajo de la media española de 1539 

fallecidos por millón.  

 

TASA DE LETALIDAD 

- La tasa de letalidad (número de pacientes COVID 

fallecidos entre los casos confirmados de COVID) desde 

el inicio de la pandemia, es menor en la Comunitat 

(1,83%) que en el conjunto de España (2,25%).  

- La tasa de letalidad en Madrid (2,39%) es mayor que 

la media española. 

 

PROBABILIDAD DE HABER FALLECIDO POR COVID 

SEGÚN CCAA DE RESIDENCIA 

- La probabilidad de haber fallecido por COVID según la 

Comunidad Autónoma de residencia evidencia una 

variabilidad territorial dramática.  

- El riesgo de haber fallecido por COVID en la Comunidad 

Valenciana es un 6,4% menor que el riesgo medio del 

conjunto de España.  

- El riesgo de haber fallecido por COVID en la 

Comunidad de Madrid es un 54% mayor que el riesgo 

medio de España.  

 

MORTALIDAD EN RESIDENCIAS SOCIO-SANITARIAS  

- Un 16,3% de los residentes en centros 

sociosanitarios han fallecido por COVID en la 
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Comunidad de Madrid, siendo la autonomía con 

mayor tasa de España. 

- El 8,5% de los residentes en centros socio-sanitarios de 

la Comunitat ha fallecido por COVID (la mitad que en la 

Comunidad de Madrid). 

 

SITUACIÓN EN LAS UCI  

- La prevalencia de pacientes ingresados en unidades de 

críticos en la Comunidad de Madrid es actualmente de 

6,3 por 100.000 habitantes, 2,6 veces la de la Comunidad 

Valenciana (2,4 por 100.000).  

- Madrid tienen una presión hospitalaria muy elevada 

mantenida en el tiempo. La prevalencia de pacientes 

ingresados en unidades de críticos está por encima de 4 

por 100.000 habitantes desde el mes de septiembre de 

2020.  

 

INCIDENCIA ACUMULADA 

- Madrid mantiene una incidencia de riesgo alto, por 

encima de 150 por 100.000, desde agosto. La 

Comunitat entró en riesgo alto, tasa superior a 150, a 

partir del 16 de octubre y bajó de este umbral el 26 de 

febrero. 

- Madrid ha tenido desde agosto una incidencia promedio 

de 500 casos por 100.000 habitantes, mientras que la de 

la Comunitat ha sido de 400.  

- La incidencia a 14 días en la Comunitat es 31 por 

100.000, la más baja de España, cuatro veces inferior a 

la de España (129). La incidencia a 14 días en la 

Comunidad de Madrid es de 218 por 100.000, es la 

primera comunidad autónoma, quitando Ceuta y Melilla 

con mayor tasa, muy por encima de la media de España, 

129 por 100.000. En la actualidad mantiene las medidas 
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de restricción de la movilidad menos limitadas de toda 

España. 

 

 

SEROPREVALENCIA 

- En la última ronda del estudio de seroprevalencia del 

Ministerio de Sanidad (realizada en la segunda quincena 

de noviembre 2020) la prevalencia de seropositivos en 

Madrid era del 18,6% por un 5,7% en la Comunidad 

Valenciana.   

 

 

 


