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ACTUALIZACIÓN DATOS CONSEJERA 
Vitoria-Gasteiz, 2 de abril de 2020 

 
Egun on guztioi. 

Eskerrik asko Lehendakari. 

Paso a actualizarles los datos con los que contamos en 

Euskadi.  

 

Hasta las 20 horas de ayer, miércoles, han sido 479 los 

nuevos positivos confirmados de COVID19. En total se 

contabilizan 7.317 personas contagiadas, de las que 1.906 se 

encuentran ingresadas en nuestros hospitales. 

 
Por territorios, los datos son los siguientes; 

En ARABA, el número de contagios asciende a 2.347, de los 

que 341 permanecen hospitalizados. 

En BIZKAIA, son 3.682 las personas contagiadas, de las que 

1.201 se encuentran ingresadas.  

Mientras que en GIPUZKOA, el número de positivos es de 

1.288; y 364 de ellos, hospitalizados. 

 

  En total, 412 personas han fallecido ya en Euskadi, 43 
más desde ayer. Volvemos a tener una cifra ALTA de 

fallecimientos. Desde aquí, quisiera transmitir mis condolencias y 
las de toda la sociedad vasca a sus familiares y allegados. Esta 

es, sin lugar a dudas, la peor parte de la pandemia global del 

coronavirus.  
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Estos datos que les acabo de detallar, nos muestran LOS 
DIENTES DE SIERRA  de las estadísticas. Es algo que venimos 

diciendo estos dos últimos días. Pero seguimos creyendo que, en 

base a la información de las que disponemos, Euskadi se 
encuentra en una situación de estabilización de la enfermedad. 
Lo que denominados una fase de meseta 

 

En este sentido, quisiera hacer hincapié en 3 aspectos 

concretos: 

 

UNO – REALIZAMOS UN GRAN NÚMERO DE PRUEBAS. 
Es cierto que somos un territorio que estamos sufriendo con 

especial virulencia los efectos de esta pandemia. Para poder 

conocer la incidencia, seguir la evolución, adaptar recursos, 

favorecer las medidas de contención y mitigación, también es cierto 

que seguimos realizando muchas pruebas de detección. Las 

realizamos a personas con síntomas de sospecha en su domicilio, 

en las urgencias de hospitales, residencias, solicitadas por salud 

laboral a profesionales, entre otros. En un contexto de dificultad 

para obtener fungibles con capacidad de realización manual. En 

total, hemos realizado 18.220 pruebas a pacientes únicos, 1.399 
sólo durante el día de ayer. Cuantas más pruebas realizadas, más 

casos positivos detectamos y este es nuestro objetivo. 

 

Lo relevante de esta información es que actualmente de 10 
pruebas que se realizaron ayer, 3 dieron positivas y 7 negativos 
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(Este porcentaje ha llegado a estar en el 60% en semanas 

anteriores).  
 
 
DOS – LA ESTABILIDAD EN NUEVOS CASOS SE REFLEJA 

EN LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL. 
 

Estamos observando un menor número de personas que 

inician síntomas, menor número de avisos a Centros de Salud y en 

los Servicios de Urgencias. Aunque tenemos un elevado número de 

pacientes en seguimiento en domicilios, residencias e ingresados 

en hospitales o en convalecencia. 

En relación con la ocupación de las Unidad de Cuidados 

Intensivos, apreciamos una cierta estabilización en los ingresos 
en UCIs.  

Tengan en cuenta que, en la semana pasada, el incremento de 

nuevos pacientes en todas las áreas asistenciales, centros de 

salud, hospitales y UCIs se producía de forma continua y a gran 

velocidad. 

 

(Cada día el número de hospitalizaciones subía teniendo 50, 

10, 200, o incluso 300 más que el día anterior. Ahora tenemos 2 

más que ayer). 

 

Y TRES –  AUMENTAN LAS PERSONAS FALLECIDAS Y 
TAMBIEN LAS CURADAS O DADAS DE ALTA. 
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Un día más, continúa aumentado el número de personas 

recuperadas y las que han recibido el alta hospitalaria, un total de 

265 personas y más de 2.490 se han recuperado.  

Pero también ayer, fallecieron 43 personas. En las personas 

vulnerables tenemos el foco desde el inicio de la crisis y en este 

momento centramos el mayor esfuerzo asistencial.  

Reconozco que es probable que sigan aumentando las cifras 

de fallecidos las próximas semanas, a pesar de las medidas de 

prevención y los esfuerzos continuos de todos los equipos que 

atienden a las personas afectadas. 

 
No podemos asegurar que no vaya a producirse una 

subida de contagios. Sabemos que habrá que monitorizar 
durante semanas la evolución de la epidemia y que habrá cifras 
cambiantes, lo conocido como DIENTES DE SIERRA.  

Como Servicio de salud nos centramos en dar respuesta a 
las necesidades presentes, nos prepararnos para el futuro, sin 
dejar de aprender de la experiencia pasada durante estas 
semanas. 

 

Hago esta afirmación con toda la prudencia que la situación 
requiere. Por ello es importante que sigamos las recomendaciones 

sanitarias. 

 

Finalizo con un AGRADECIMIENTO expreso a todo el equipo 

de profesionales tanto de Osakidetza como del Departamento de 

Salud. Llevamos más de un mes desde que la crisis del coronavirus 

nos tocó de cerca con el primer caso. Debemos seguir trabajando y 

ése ha sido y será nuestro compromiso. 
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Eskerrik asko. 

  


