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Actualización de datos en España
16 de Mayo

• 3.604.799

– Madrid – 701.437 casos. 

• 79.339 personas fallecidas. 

– 15.164 en Madrid.

• 3084 casos nuevos en el último día 

– 1.027 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 246
– 53 en Madrid

• Hospitalizados COVID – 7088  (1899 en UCI).
– 1999 en Madrid (493 en UCI)



• En la semana epidemiológica número 18, se ha reducido el número de  brotes 

que afectan a familiares no convivientes (266 sobre 288 de la anterior así como en 

el ámbito social (150 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, también se redujo con respecto a la 

anterior semana (171 de la semana 18 hasta los 218 de la semana 17).

• En el ámbito laboral, ha habido una reducción de importancia, 145 frente a 212 de  

la semana anterior.

• El mismo sentido en centros sociosanitarios, con 6 brotes sobre 17 de la anterior. 

Discreto aumento en centros sanitarios con 9 brotes sobre 6 de la anterior. 

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

ámbitos, como el laboral, social o educativo, se dio un drástico descenso hasta los  

262 brotes (3312 de la anterior). De éstos, alrededor del 35,4% presentan un 

componente social, el 27 % presentan un componente laboral y un 14,5 % 

presentan un componente educativo

Origen de los casos nuevos notificados en la última 
semana. Se notificaron 1.026 brotes con 5.882 casos



Evolución de los brotes notificados por semanas 
epidemiológicas.

Semana 18 –1.026 brotes con 5.882 casos



Vacunación 14 de mayo

Dosis entregadas a 
las CCAA

Población con al 
menos 1 dosis

Pauta completa

23.878.785 14.911.306
31,4 %

De la población

6.976.786
14.7 %

De la población

Vacuna entregada Dosis
entregadas

Personas con 1 
dosis 

Personas con 
pauta completa

Pfizer/BioNtech 15.358.785 8.866.629 6.281.172

Moderna 2.395.800 1.572.081 490.704

Astra Zeneca 5.713.800 4.759.543 525

Janssen 410.400 204.282 204.282



Porcentaje de vacunación por CCAA 
sobre las vacunas recibidas

30

40

50

60

70

80

90

100 95,1 94,9 94,5 93,4 93,2
93,1

92,6 91,6
90,8

90,5 89,9 89,8 89,8 89,6
89,4 89,1 89

85,7
83,7

80,9



Porcentaje de vacunas administradas por 
países (España 19º 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 – 162/100.000 hab.



Evolución de la incidencia en el día anterior



Fallecidos diarios por COVID 
en España en los últimos 5 meses



Mortalidad en la última semana / millón 
habitantes por CCAA. Media España – 5,2
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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.             

256,3/ 100.000. 



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

5,65 %



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

11,47 %



% 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 – 37,84 %



Ranking hospitales de Madrid 
a 14 de mayo



Detalle de los hospitales de Madrid
a 14 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 – 222 / 100.000 habitantes



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

Madrid – 120,2 / 100.000 habitantes



Número reproductivo básico (Rt) 
en España (0,85). 

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 (0,84). 

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

Procesadas el 11 de mayo
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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 15 de mayo

España – 49º lugar
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Europa - Casos nuevos por millón 
declarados el 15 de mayo

España, 19º lugar
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Índice de rigurosidad de cada país con 
respecto a las medidas COVID.

1. Grecia – 87,9

2. Irlanda – 80,56 

3. Chipre – 75

4. Alemania – 75

5. Austria – 73,6

6. Italia – 74,07

7. Polonia – 71,3

8. Holanda – 67,5

9. Eslovaquia – 64,8

10. Hungría – 66,6

11. Suecia – 65,7

12. Francia – 63,8

13. Noruega – 63,8

14. Moldavia – 63,8

15. España -- 62,9

16. Portugal – 62,02

17. Rumania – 61,1

18. Albania – 60,1

19. UK – 59,7

20. Chequia – 56,4

21. Eslovenia – 56,4

22. Serbia – 56,4

23. Letonia – 56,4

24. Bélgica – 54,6

25. Dinamarca. – 53,7

26. Finlandia – 52,3

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 OMS aprueba la BBIBP-CorV, vacuna 
contra la COVID-19 de Sinopharm

• Es la 5ª vacuna aprobada por la OMS, después de las de  

Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson y Moderna.

• La vacuna, una de las dos vacunas que se ha aplicado a cientos de millones de 

personas en China y en el extranjero, se convierte en la primera vacuna contra la 

COVID-19 desarrollada por un país no occidental en obtener el respaldo de la 

OMS.

• La vacuna, desarrollada por Beijinng Biological Products Institute, una unidad 

de China National Biotec Group, subsidiaria de Sinopharm, tiene eficacia 

estimada de 79% para todos los grupos de edad.

• "Sin embargo, pocos adultos mayores de 60 años se inscribieron en ensayos 

clínicos, por lo que no se pudo estimar la eficacia en este grupo de edad".

• El Grupo Asesor Estratégico de Expertos en Inmunización (SAGE) recomendó que 

los adultos mayores de 18 años recibieran dos dosis de la vacuna de Sinopharm.



Hipersensibilidad localizada tardía 
a la vacuna de Moderna

La vacuna Moderna COVID-19 puede causar una 

reacción de hipersensibilidad localizada retardada con 

una latencia media hasta el inicio de 7 días después de 

la administración de la vacuna. Esta reacción 

pruriginosa y variable tiene una duración media de 5 

días, pero puede persistir hasta 21 días y puede ocurrir 

antes después de la segunda dosis de vacuna.

Estas reacciones pueden ocurrir antes o después de la 

segunda dosis, pero son autolimitadas y no están 

asociadas con efectos adversos graves de la vacuna. A 

diferencia de las reacciones de hipersensibilidad 

inmediata (p. Ej., Anafilaxia, urticaria), estas reacciones 

retardadas (denominadas "brazo de COVID") no son 

una contraindicación para la vacunación posterior. doi: 10.1001 / jamadermatol.2021.1214



Alta eficacia de las vacunas ARNm entre el 
personal sanitario.

• Estudio multicéntrico (33 estados) 

realizado entre el personal sanitario de 

USA, vacunado con una de las dos 

vacunas ARNm.

• Es el primer estudio de eficacia de 

vacuna con diseño negativo de prueba 

en varios sitios de EE. UU. Se encontró 

que una dosis única de las vacunas 

Pfizer-BioNTech o Moderna COVID-19 

tiene una efectividad del 82% contra el 

COVID-19 sintomático y 2 dosis, una 

efectividad del 94%.



B1.167, cuarta "variante de preocupación"

• La variante B.1.617 del SARS-CoV-2, identificada por primera vez en 

la India y ya detectada en seis países de la región de las 

Américas, fue declarada como "variante de preocupación" por la 

OMS, la cuarta con esa clasificación después de B.1.1.7 (identificada 

por primera vez en el Reino Unido), B.1.351 (identificada en 

Sudáfrica) y P.1 (identificada en Brasil/Japón).

• Estudios preliminares sugieren que B1.167 es más transmisible, 

aunque no hay pruebas de que sea más agresiva o letal. "B.1.617 no 

es la que impulsa la catástrofe en India. Puede estar contribuyendo 

en pequeño grado, pero se ha exagerado al llamarle la “doble 

mutante' que está causando todo el problema“.

• .



Luz verde de la FDA a la primera vacuna para 
niños de 12 a 15 años

• La Food and Drug Administration (FDA) aprobó el uso de 

emergencia de la vacuna de Pfizer/BioNTech para niños de 12 

a 15 años.

• La compañía farmacéutica también está conduciendo ensayos 

en niños más jóvenes. En Estados Unidos, los menores de 

18 ya representaron 24% de los nuevos casos en la semana 24, 

aun cuando la mayoría de los pacientes pediátricos se 

recuperan por completo a las pocas semanas de la aparición 

de los síntomas agudos y los síntomas informados tienden a 

ser leves, según un nuevo estudio australiano en The Lancet

Child and Adolescent Medicine.



Nuevas evidencias de que la carga viral no 
correlaciona con los síntomas

• De las personas asintomáticas con SARS-CoV-2, 2% 

concentra 90% de toda la carga viral en una comunidad, según 

un estudio en un campus universitario de Colorado, Estados 

Unidos, y publicado en Proceedings of the National Academy of 

Sciences (PNAS).

• La investigación "se suma a la evidencia de que la carga viral no 

está muy correlacionada con los síntomas. De hecho, este 

estudio sugiere que la carga viral no se correlaciona en absoluto 

con los síntomas", manifestó el Dr. Thomas Giordanno, profesor 

y jefe de la sección de enfermedades infecciosas del Baylor

College of Medicine en Houston, Estados Unidos.


