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Actualización de datos en España
9 de Mayo

• 3.567.408

– Madrid – 692.750 casos. 

• 78.792 personas fallecidas. 

– 15.087 en Madrid.

• 3933 casos nuevos en el último día 

– 1.506 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 251
– 65 en Madrid

• Hospitalizados COVID – 8605  (2183 en UCI).
– 2.466 en Madrid (554 en UCI)



• En la semana epidemiológica número 17, se ha reducido de forma importante  el 

número de  brotes que afectan a familiares no convivientes (288 sobre 388 de la 

anterior manteniéndose en el ámbito social (171 frente a 171 de la anterior). Las 

reuniones familiares y de amigos continúan siendo el ámbito más frecuente. 

• El número de brotes en centros educativos, se mantiene con respecto a la semana 

anterior (218 de la semana 16 hasta los 208 de la semana 16).

• En el ámbito laboral, se mantiene el mismo número de la semana anterior - 212.

• Incremento en centros sociosanitarios, con 17 brotes sobre 5 de la anterior. 

Mínima incidencia en centros sanitarios con 6 brotes. 

• En el ámbito mixto, donde la transmisión se extiende del ámbito familiar a otros 

ámbitos, como el laboral, social o educativo y en diferentes sentidos, se ha dado 

un importante descenso hasta los hasta los 312 brotes (390 de la anterior). De 

éstos, alrededor del 31,6% presentan un componente social, el 21,5% presentan 

un componente laboral y un 12,8 % presentan un componente educativo

Origen de los casos nuevos notificados en la última 
semana. Se notificaron 1.205 brotes con 6.816 casos



Evolución de los brotes notificados por semanas 
epidemiológicas.

Semana 17 –1.205 brotes con 6.816 casos



Vacunación 6 de mayo

Dosis entregadas a 
las CCAA

Población con al 
menos 1 dosis

Pauta completa

21.100.665 13.271.511
28 %

De la población

5.956.451
12,6 %

De la población

Vacuna entregada Dosis
entregadas

Personas con 1 
dosis 

Personas con 
pauta completa

Pfizer/BioNtech 13.655.265 7.851.879 5.363.554

Moderna 1.776.000 795.752 412.710

Astra Zeneca 5.597.000 4.444.350 357

Janssen 272.400 179.830 179.830



Porcentaje de vacunación por CCAA 
sobre las vacunas recibidas
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Porcentaje de vacunas administradas por 
países (España 16º lugar)
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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 – 198,6/100.000 hab.



Evolución de la incidencia en el día anterior



Fallecidos diarios por COVID 
en España en los últimos 4 meses



Mortalidad en la última semana / millón 
habitantes por CCAA. Media España – 5,3
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Comparación del número de fallecidos y el 
número de casos en las diferentes olas

Fallecidos

Casos diagnosticados



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

317,5/ 100.000. 



% de camas ocupadas por COVID 
en España en los últimos 8 meses

6,85 %



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

14,13 %



% 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 – 42,23 %



Ranking hospitales de Madrid 
a 7 de mayo



Detalle de los hospitales de Madrid
a 7 de mayo



Evolución de ingresos en la 
segunda, tercera y cuarta oleada



Comparativa de ingresos en las cuatro oleadas



Incidencia acumulada en los últimos 14 días
Madrid – 270,3 / 100.000 habitantes



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

Madrid – 148,5 / 100.000 habitantes



Número reproductivo básico (Rt) 
en España (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).



Número reproductivo básico (Rt) 
en Madrid (0,87). 

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
Reducción general en todas las CCAA
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Porcentaje de positividad de las PCRs y test 
de Antígenos en cada Comunidad

Procesadas el 4 de mayo

0

2

4

6

8

10

12 11,33

10,06
9,44

8,48 8,31

7,25
6,79 6,71 6,06

5,38 5,14

4,2
3,75 3,38

3,05 2,84 2,77 2,67 2,65 2,61



Evolución de la tasa de pruebas diagnósticas y 
porcentaje de positividad



Panorama mundial de la Pandemia
9 de Mayo



El Mundo. Casos nuevos por millón 
declarados el 8 de mayo

España – 52º lugar
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Europa - Casos nuevos por millón 
declarados el 8 DE MAYO

España, 23º lugar

0 100 200 300 400 500 600

Chipre

Suecia

Lituania

Holanda

Croacia

Andorra

Eslovenia

Letonia

Estonia

Francia

Bélgica

Luxemburgo

Grecia

Alemania

Suiza

Montenegro

Serbia

Italia

Chequia

Austria

Dinamarca

Hungria

España

Ucrania

Bielorrusia



Índice de rigurosidad de cada país con 
respecto a las medidas COVID.

1. Grecia – 87,9

2. Irlanda – 80,56 

3. Austria – 75,9

4. Italia – 75

5. Alemania – 75

6. Portugal – 72,2

7. Polonia – 71,3

8. Ucrania – 70,8

9. Holanda – 67,5

10. España -- 67,5

11. Hungría – 66,6

12. Suecia – 65,7

13. Eslovaquia – 64,8

14. Francia – 63,8

15. Moldavia – 63,8

16. Noruega – 63,8

17. Rumania – 61,1

18. Bélgica – 60,1

19. UK – 59,7

20. Estonia 58,3

21. Chipre – 56,4

22. Eslovenia – 56,4

23. Letonia – 56,4

24. Chequia – 56,4

25. Albania – 54,6

26. Dinamarca. – 53,7

Esta es una medida compuesta basada en 

nueve indicadores de respuesta que 

incluyen cierres de escuelas, lugares de 

trabajo, cierres y prohibiciones de viaje, en 

valores de 0 a 100 (100 = más estricto). Si 

las políticas varían en el nivel subnacional, 

el índice se muestra como el nivel de 

respuesta de la subregión más estricta.



La pandemia disminuyó en un tercio, las 
infecciones meningocócicas invasivas habituales

• Entre abril y noviembre de 2020 se diagnosticaron en Francia 87 

casos de meningitis, sepsis y otras infecciones invasivas por 

meningococo (Neisseria meningitidis), alrededor de un tercio de 

las registradas en el mismo periodo en 2019 (269) y 2018 (238), lo 

que los expertos atribuyen al confinamiento y otras medidas de 

salud pública adoptadas para frenar la COVID-19.

• La disminución se verificó en todos los serogrupos, aunque de 

manera más marcada con el W. El meningococo se transmite por 

secreciones nasofaríngeas a contactos estrechos dentro de los 10 

días posteriores al inicio de la enfermedad invasiva.



Los pacientes con autoanticuerpos contra el interferón tipo 1 
podrían ser especialmente sensibles a la COVID-19

Un estudio francés llevado a cabo por Imagine Institut

des Maladies Génétiques en París señaló que los 

autoanticuerpos contra el interferón tipo 1 podrían ser 

otro factor de riesgo a tener en cuenta. Estos 

investigadores observaron que aproximadamente 10% 

de los pacientes con COVID-19 grave presentaban este 

tipo de anticuerpos. 

OTRO estudio retrospectivo publicado recientemente 

en Journal of Clinical Immunology y realizado en 

conjunto entre el Instituto de Investigación Biomédica 

de Bellvitge y el del Hospital Universitario Infanta 

Leonor de Madrid, ha confirmado que 10% de los 

pacientes con enfermedad grave por COVID-19 tiene 

autoanticuerpos contra el interferón tipo 1.

DOI: 10.1126/science.abd4585

https://science.sciencemag.org/content/370/6515/eabd4585


Las mujeres embarazadas y con COVID-19 
enfrentan mayores riesgos

Las mujeres embarazadas que desarrollaron COVID-19 

el año pasado tenían 20 veces más probabilidades de 

morir que las que no contrajeron el virus, según 

un nuevo estudio publicado en JAMA Pediatrics.

Además, entre las madres que dieron positivo, 

alrededor de 11,5% de sus recién nacidos también 

contrajeron el virus y tenían más probabilidades de 

nacer de manera prematura.

"La conclusión principal de la investigación es que las 

mujeres embarazadas no tienen más probabilidades 

de desarrollar COVID-19, pero si presentan la 

infección tienen más probabilidades de enfermarse 

gravemente y de requerir atención en la UCI, 

ventilación mecánica, desarrollar preeclampsia o 

presentar un nacimiento prematuro" doi:10.1001/jamapediatrics.2021.1050

https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2779182


Estudio de Dinamarca y Noruega encuentra tasas de trombos 
mas elevadas entre los vacunados con AZ que en la población

• El estudio de BMJ examinó a 280.000 jóvenes de 

entre 18 y 65 años en Dinamarca y Noruega que 

recibieron una primera dosis de la vacuna 

AstraZenneca entre principios de febrero y el 11 de 

marzo.

• Utilizando registros de salud nacionales, los 

investigadores identificaron tasas de eventos como 

ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, 

coágulos sanguíneos en las venas profundas y eventos 

hemorrágicos dentro de los 28 días posteriores a la 

recepción de una primera dosis de vacuna, y las 

compararon con las tasas esperadas en la población 

general de Dinamarca y Noruega.

• Los resultados mostraron 59 eventos trombóticos en 

las venas, en comparación con los 30 esperados, lo 

que equivale a 11 eventos en exceso por cada 100.000 

vacunaciones.

doi: https://doi.org/10.1136/bmj.n1159


