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• 3.212.332 

– Madrid – 608.251 casos.  

• 72.910 personas fallecidas.  

– 14.412 en Madrid. 

• 3.090 casos nuevos en el último día  

– 1.253 casos nuevos en Madrid 

• Fallecidos en los últimos 7 días – 410 
– 83 en Madrid 

• Hospitalizados COVID – 7.841  (1.950 en UCI). 
– 2.025 en Madrid (413 en UCI) 



• En la semana epidemiológica número 10, se observa un ligero aumento en la 
con respecto a semanas previas, en la que se han notificado 253 brotes que 
afectan a familiares no convivientes y 156 brotes en el ámbito social.  

• El número de brotes en centros educativos fue de 128 en la semana 10, 13 
menos que en la anterior semana. 

• En el ámbito laboral, la tendencia descendente de las últimas semanas se 
estabiliza, notificándose 105 brotes en la semana 10.  

• El número de brotes también ha descendido en centros sanitarios en las últimas 
semanas, con 10 brotes notificados en la última semana.  

• Desde la semana 3, se observa un descenso progresivo en los brotes notificados 
en centros socio-sanitarios, notificándose 14 brotes en la semana 10 

 

Origen de los casos nuevos notificados en la última semana 

Se notificaron 901 brotes con 5.030 casos 



Evolución de los brotes notificados por semanas 
epidemiológicas 



Vacunación 18 de marzo 

Dosis entregadas a 
las CCAA 

Dosis administradas Pauta completa 

7.684.265 5.993.363 
78 % 

De las dosis recibidas 

1.886.813 
31,5 % 

De las dosis administradas 

Vacuna entregada Dosis entregada Dosis  administradas 

Pfizer/BioNntech 5.106.465 4.730.521 

Moderna 650.400 281.719 

Astra Zeneca 1.927.400 981.123 



Porcentaje de vacunación por CCAA  
sobre las vacunas recibidas 



Porcentaje de la población  
vacunada por países (España 28º lugar) 



Número de casos nuevos diarios a nivel 
nacional desde el inicio de la pandemia 



Tasa de incidencia por 100.000 habitantes en 
los últimos 14 días, por CCAA 

Media de España – 128,1/100.000 hab. 



Evolución de la incidencia en el día anterior 

Hay un cambio de tendencia. Ya son 11 las CCAA en las que la incidencia aumenta. 



Fallecidos diarios por COVID  
en España en los últimos 4 meses 



Mortalidad en la última semana / millón 
habitantes por CCAA. Media España – 10,2  



Tasa de incidencia en la Comunidad de Madrid en 
los últimos 8 meses. Por 100.000 habitantes.             

225,3/ 100.000.  
 

Se mantiene en esas cifras , se paró la tendencia al descenso 



% de camas ocupadas por COVID  
en España en los últimos 6 meses 

6,27 % 
 



% de camas ocupadas por COVID  
en Madrid en los últimos 6 meses 

11,94 % 



% de camas ocupadas por pacientes  
COVID en las diferentes CCAA 

 



Variación diaria del % de camas ocupadas por 
pacientes COVID en las diferentes CCAA 

 



% de camas de UCI ocupadas 
Media de Madrid – 33,58 % 



Variación diaria del % de camas de UCI 
ocupadas 



Ranking hospitales de Madrid  
a 18 de marzo 



Detalle de los hospitales de Madrid 
a 18 de marzo 



Evolución de ingresos en la  
segunda y tercera oleada 



 
Comparativa de ingresos en las tres oleadas 

 



Incidencia acumulada en los últimos 14 días 
Madrid – 183,8/ 100.habitantes 



Incidencia acumulada en los últimos  
14 días en los mayores de 65 años 

Madrid – 132,6 / 100.000 habitantes 



Número reproductivo básico (Rt)  
en España (0,93) 

 

El número de reproducción básico instantáneo (Rt) es el número promedio de casos 
secundarios que cada sujeto infectado puede llegar a infectar en una etapa de tiempo (t). 



Número reproductivo básico (Rt)  
en Madrid (0,9).  

El número de reproducción básico instantáneo (Rt) es el número promedio de casos 
secundarios que cada sujeto infectado puede llegar a infectar en una etapa de tiempo (t). 



Números reproductivos básicos de cada CCAA 
Tendencia ascendente generalizada 



Porcentaje de positividad de las PCRs y test  
de Antígenos en cada Comunidad 

Procesadas el 15 de marzo 



Evolución de la tasa de pruebas  
diagnósticas y porcentaje de positividad 



Panorama mundial de la Pandemia 
20 de marzo 



Datos de los países más afectados 



El Mundo. Casos nuevos por millón  
declarados el 19 de marzo 

España – 61º lugar 



Europa - Casos nuevos por millón  
declarados el 19 de marzo 

España, 38º lugar 



La Agencia Europea de Medicamentos considera 
segura la vacuna contra la COVID-19 de  

University of Oxford/AstraZeneca y recomienda su uso 

• El Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia (PRAC) de la EMA ha 
evaluado siete casos de coagulación intravascular diseminada y 18 de trombosis de 
los senos venosos cerebrales de entre casi 20 millones de personas que habían 
recibido la vacuna en el Reino Unido, Unión Europea y Espacio Económico Europeo. 
La mayoría de estos casos se han dado en personas menores de 55 años y la 
mayoría mujeres. En general, el número de casos de trastornos de la coagulación 
notificados hasta la fecha (469 en total, 191 en el Espacio Económico Europeo) son 
menores que los esperados en la población general.  

• Los beneficios de la vacuna para combatir la amenaza de la COVID-19 (que en sí 
misma también provoca alteraciones de la coagulación) continúan superando el 
riesgo de efectos secundarios.  

• Sin embargo, no descartan que la vacuna se pueda asociar con casos excepcionales 
de trombos asociados con trombocitopenia con o sin hemorragia asociada, 
incluyendo casos de trombosis de los senos venosos cerebrales.  



OMS y CDC realizan  
nueva clasificación de riesgo de las variantes  

• Para poner orden en el caos de las nuevas mutaciones de SARS-CoV-2, 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) de Estados Unidos y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) anunciaron una nueva clasificación 
de amenaza de las variantes. En este nivel están, para CDC las variantes 
B.1.1.7, primero identificada en Reino Unido; P.1, primero detectada en Japón 
y Brasil; B.1.351, primero reportada en Sudáfrica, y B.1.427 y B.1.429, 
identificadas y actualmente circulando en California. 

• Una tercera categoría de las variantes, que aún no existe y nadie quisiera ver 
pronto, es la de "alta consecuencia": cuando causan más enfermedad y 
hospitalizaciones, y no pueden ser combatidas con vacunas o terapias tales 
como drogas antivirales o anticuerpos monoclonales.  
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La reinfección sería más probable  
después de los 65 años  

• Un estudio de base poblacional en Dinamarca sobre resultados de test para 
COVID-19 en 4 millones de personas muestra que, aunque se hallaron 
reinfecciones en menos de 1% de los casos, la protección estimada contra una 
nueva infección después de la primera es de 47% en los mayores de 65 años, 
frente a 80% calculado para quienes tienen menor edad. 

• Los hallazgos del estudio, publicado en The Lancet, "enfatizan la importancia 
de las políticas para proteger a los mayores y de adherirse a las medidas y 
restricciones de control de infecciones, incluso si se han infectado previamente 
con COVID-19", expresó una coautora, Daniela Michlmayr, Ph.D., investigadora 
del Departamento de Bacterias, Parásitos y Hongos del Staten Serums Institut, 
en Copenhague, Dinamarca.  

https://www.medscape.com/viewarticle/947666
https://www.medscape.com/viewarticle/947666


Secuelas cardiacas en pacientes  
hospitalizados con troponinas elevadas 

• Casi la mitad de los pacientes que se recuperaron de COVID-19 grave y 
tuvieron niveles elevados de troponina durante la 
hospitalización presentaron miocarditis, lesiones de tipo isquémico u otras 
anomalías cardiacas en la resonancia magnética en una mediana de 68 días 
después del diagnóstico, según un pequeño estudio multicéntrico británico 
en el European Heart Journnal. 

• Se observó disfunción del ventrículo izquierdo en el 11% de los pacientes. 
Se identificaron anomalías cardíacas en el 54% de los sujetos: el 26% fueron 
de tipo no isquémico, el 22% de tipo isquémico (en su mayoría IDM), 
mientras que el 6% de los casos fueron de tipo mixto.  

https://francais.medscape.com/voirarticle/3606948
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Síndrome inflamatorio multisistémico  
asociado a COVID-19 en niños:  

97% tiene evolución favorable  

Aunque es una afección grave que requiere ingreso a cuidados intensivos en 
más de la mitad de los casos, 97,2% de una cohorte de 286 niños con 
síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID-19 recibió el alta, 
siete (2,4%) permanecían hospitalizados y solo uno (de 6 años) tuvo muerte 
cardiaca, según los datos de una macroencuesta europea publicados en 
Circulation.  

El síndrome inflamatorio multisistémico infantil se caracteriza por fiebre, 
inflamación sistémica (eritema en la piel, inyección conjuntival, inflamación 
de las mucosas) y síntomas gastrointestinales y cardiovasculares, con 
elevación desde el ingreso de marcadores bioquímicos de inflamación. 
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