
COVID–19
Actualización Científica
23 – Mayo - 2021

Subdirección General 
SAMUR – Protección Civil



Actualización de datos en España
23 de Mayo

• 3.636.453
– Madrid – 798.721 casos. 

• 79.620 personas fallecidas. 
– 15.201 en Madrid.

• 2504 casos nuevos en el último día 
– 960 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 146
– 25 en Madrid

• Hospitalizados COVID – 5.717  (1655 en UCI).
– 1.632en Madrid (460 en UCI)



• En la semana epidemiológica número 19, se ha reducido de forma muy 
importante el número de  brotes que afectan a familiares no convivientes (176 
sobre 266 de la anterior así como en el ámbito social (136 frente a 150) Las 
reuniones familiares y de amigos siguen siendo el ámbito más frecuente. 

• El número de brotes en centros educativos, se ha mantenido estable con respecto 
a la anterior semana (171 de la semana 19 hasta los 175 de la semana 18).

• En el ámbito laboral, ha habido una pequeña reducción de importancia, 139 
frente a 145 de  la semana anterior.

• Aumento en centros sociosanitarios, con 18 brotes sobre 6 de la anterior. Discreto 
descenso en centros sanitarios con 5 brotes sobre 9 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 otro descenso hasta los  246 
brotes (266 de la anterior). De éstos, alrededor del 31,7% presentan un 
componente social, el 29,2 % presentan un componente laboral y un 13,4 % 
presentan un componente educativo

Origen de los casos nuevos notificados en la última 
semana. Se notificaron 918 brotes con 5.326 casos



Evolución de los brotes notificados por semanas 
epidemiológicas.

Semana 19 – 918 brotes con 5.326 casos



Vacunación 21 de mayo

Dosis entregadas a 
las CCAA

Población con al 
menos 1 dosis

Pauta completa

25.747.905 16.347.683
34,5 %

De la población

7.865.313
16,6 %

De la población

Vacuna entregada Dosis
entregadas

Personas con 1 
dosis 

Personas con 
pauta completa

Pfizer/BioNtech 17.062.305 9.781.530 7.012.492

Moderna 2.395.800 1.400.065 601.570

Astra Zeneca 5.713.800 4.915.457 620

Janssen 576.000 250.631 250.631



Porcentaje de vacunación por CCAA 
sobre las vacunas recibidas



Porcentaje de vacunas administradas por 
países (España 20º 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 – 135,7/100.000 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 – 3,1



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.             

225,5/ 100.000. 



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

4,57 %



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

9,49 %



% 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 – 35,63 %



Ranking hospitales de Madrid 
a 21 de mayo



Detalle de los hospitales de Madrid
a 21 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 – 192,8 / 100.000 habitantes



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

Madrid – 83,9 / 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 (0,86). 

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



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

Procesadas el 11 de mayo



Evolución de la tasa de pruebas diagnósticas y 
porcentaje de positividad



Panorama mundial de la Pandemia
23 de Mayo



El Mundo. Casos nuevos por millón 
declarados el 22 de mayo

El virus cambia de continente
España – 44º lugar
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Europa - Casos nuevos por millón 
declarados el 22 de mayo

España, 14º lugar
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Índice de rigurosidad de cada país con 
respecto a las medidas COVID.

1. Alemania – 75
2. Chipre – 75
3. Irlanda – 74,07 
4. Italia – 74,07
5. Grecia – 71,3
6. Eslovaquia – 67,5
7. Hungría – 66,6
8. Suecia – 65,7
9. Austria – 56,4
10. Moldavia – 63,8
11. Noruega – 62,5
12. Polonia – 62
13. Holanda – 62
14. Portugal – 62,04

15. UK – 62,5
16. España -- 61,5
17. Rumania – 61,1
18. Albania – 60,1
19. Serbia – 56,4
20. Letonia – 56,4
21. Francia – 54,6
22. Dinamarca. – 53,7
23. Finlandia – 52,3
24. Eslovenia – 52,7
25. Chequia – 50.9
26. Bélgica – 50.9

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.



Sotrovimab.
Aprobado por la EMA para las fases tempranas.

• La EMA emite una opinión científica positiva sobre el 
fármaco sotrovimab de GSK y Vir Biotechnology para el 
tratamiento de la COVID-19 en fases tempranas. 

• Tras su revisión por parte del CHMP. El dictamen se refiere 
al uso de sotrovimab para el tratamiento de pacientes 
adultos y adolescentes (de 12 años o más y con un peso 
mínimo de 40 kg) con COVID-19 leve o moderada con alto 
riesgo de progresión a hospitalización o muerte.



Esquema heterólogo positivo
Pfizer/BioNTech más Oxford/AstraZeneca

• La administración de una segunda dosis de la 
vacuna de Pfizer/BioNTech a los vacunados con una dosis 
de Vaxzevria, de University of Oxford/AstraZeneca desarrolla 
anticuerpos neutralizantes sin efectos graves, según resultados 
preliminares del estudio español CombivacS, presentados este 
martes 18.

• Los resultados preliminares de este estudio, en fase 2, reflejan un 
aumento de los títulos de anticuerpos neutralizantes de más de 
siete veces en aquellos pacientes vacunados por primera vez con 
un vector viral y que recibieron una segunda dosis de refuerzo de 
ARN mensajero medidos a los 14 días.



Muy pocos efectos secundarios 
en ese estudio heterólogo

Las mujeres desarrollaron mas anticuerpos
• En 68% de los casos los efectos fueron de carácter leve y solo 1,7% de los 

voluntarios, 16 personas, manifestaron "una intensidad importante" de 
los efectos producidos por la segunda dosis de la vacuna. Otro de los 
datos que destacaron los investigadores es el bajo porcentaje de 
participantes que sufrieron fiebre tras recibir la segunda dosis, que fue 
inferior a 2,5%, así como la parte minoritaria que experimentó vómitos, 
menos de 1%.

• Una de las conclusiones más llamativas del ensayo español es que los 
participantes no mostraron diferencias significativas relacionadas con la 
edad en el número de anticuerpos adquiridos, pero sí hubo una 
diferencia por sexo. "Las mujeres reflejaron una respuesta inmune un 
poco más alta que los hombres. Pero hay que esperar a tener los 
resultados definitivos para clarificar dichos sesgos“.



80 % de manifestaciones neurológicas en los 
pacientes hospitalizados

En este estudio de cohorte de 3744 pacientes se 
encontraron manifestaciones neurológicas en 
aproximadamente el 80% de los pacientes 
hospitalizados con COVID-19; los síntomas más 
comunes incluyeron cefalea (37%) y anosmia o ageusia 
(26%), mientras que los signos y / o síndromes 
neurológicos más comunes fueron encefalopatía aguda 
(49%), coma (17%) y accidente cerebrovascular (6 %). 
La presencia de signos y / o síndromes neurológicos 
capturados clínicamente se asoció con un mayor riesgo 
de muerte intrahospitalaria.
SEstos hallazgos sugieren que las manifestaciones 
neurológicas son prevalentes entre los pacientes 
hospitalizados con COVID-19 y se asocian con una 
mayor mortalidad intrahospitalaria.

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2779759

