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Actualización de datos en España
30 de Mayo

• 3.668.658
– Madrid – 714.616 casos. 

• 79.905 personas fallecidas. 
– 15.285 en Madrid.

• 2517 casos nuevos en el último día 
– 801 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 128
– 49 en Madrid

• Hospitalizados COVID – 4.813  (1426 en UCI).
– 1.311 en Madrid (385 en UCI)



• En la semana epidemiológica número 20, se ha mantenido el número de  brotes 
que afectan a familiares no convivientes (172 sobre 176 de la anterior 
aumentando en el ámbito social (169 frente a 136). Las reuniones familiares y de 
amigos siguen siendo el ámbito más frecuente. 

• El número de brotes en centros educativos, ha disminuido de forma importante  
(127 de la semana 20 hasta los 171 de la semana 19).

• En el ámbito laboral, ha habido una pequeña reducción de importancia, 135 
frente a 139 de la semana anterior.

• Importante descenso en centros sociosanitarios, con 7 brotes sobre 18 de la 
anterior. Casi desaparición en centros sanitarios con 3 brotes sobre 5 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 gran descenso (180 brotes 
por 246 de la anterior). Un 32,7% presentan un componente social, el 28,3 % 
presentan un componente laboral y un 17,7 % un componente educativo.

Origen de los casos nuevos notificados en la última 
semana. Se notificaron 802 brotes con 4.774 casos



Evolución de los brotes notificados por semanas 
epidemiológicas.

Semana 20 – 802 brotes con 4.774 casos



Vacunación 28 de mayo

Dosis entregadas a 
las CCAA

Población con al 
menos 1 dosis

Pauta completa

28.024.880 17.707.320
37,3 %

De la población

8.804.363
18,6 %

De la población

Vacuna entregada Dosis
entregadas

Personas con 1 
dosis 

Personas con 
pauta completa

Pfizer/BioNtech 18.764.655 10.642.004 7.701.189

Moderna 2.709.000 1.713.831 681.325

Astra Zeneca 5.975.400 4.973.491 43.855

Janssen 576.000 377.994 377.994



Porcentaje de vacunación por CCAA 
sobre las vacunas recibidas
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Porcentaje de vacunas administradas por 
países de más de 1 millón de hab.

(España 18º 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 – 124,3/100.000 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 – 2,7
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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.             

188,3/ 100.000. 

A niveles de agosto de 2020



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

3,86 %



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

7,71 %



% 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 – 31 %



Ranking hospitales de Madrid 
a 28 de mayo



Detalle de los hospitales de Madrid
a 28 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 – 162,5 / 100.000 habitantes



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

Madrid – 60,9 / 100.000 habitantes



Número reproductivo básico (Rt) 
en España (0,94). 

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 (0,92). 

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

Procesadas el 28 de mayo
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Evolución de la tasa de pruebas diagnósticas y 
porcentaje de positividad



Panorama mundial de la Pandemia
29 de Mayo



El Mundo. Casos nuevos por millón 
declarados el 29 de mayo

El virus cambió de continente
España – 53º lugar
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Europa - Casos nuevos por millón 
declarados el 29 de mayo
Incidencias muy reducidas

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

1. Alemania – 75
2. Irlanda – 74,07 
3. Italia – 68,5
4. Eslovaquia – 67,5
5. Hungría – 66,6
6. Lituania – 66,6
7. Suecia – 65,7
8. Moldavia – 63,8
9. Noruega – 63,8
10. Chipre – 62,9
11. UK – 62,5
12. Polonia – 62,04
13. Holanda – 62,04
14. Portugal – 62,04

15. España -- 61,5
16. Grecia – 56,4

17. Austria – 56,4

18. Ucrania – 57,4
19. Letonia – 56,4
20. Serbia – 56,4
21. Francia – 54,6
22. Dinamarca. – 53,7
23. Finlandia – 52,3
24. Eslovenia – 52,7
25. Chequia – 50.9
26. Suiza – 50,9
27. 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.



Solo un 0,01% de los estadounidenses
vacunados se contagiaron

• De 101 millones de personas que en 
Estados Unidos habían completado el 
esquema de vacunación contra la COVID-19 
para fines de abril, solo 10.000 (0,01%) se 
infectaron, según investigadores de Centers 
for Disease Control and Prevention (CDC) de 
Estados Unidos. El 27%, estaban 
asintomáticas. 2% (160 personas), 
murieron, revelan datos preliminares. Un 
total de 995 personas fueron 
hospitalizadas, incluidas 289 por infección 
asintomática o por razones no relacionadas 
con COVID-19.

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7021e3.htm


COVID-19 en niños y adolescentes con 
cáncer: casi 20% tiene formas graves

• Casi 1 de cada 5 niños y adolescentes con cáncer que son 
diagnosticados con COVID-19 desarrolla formas graves o críticas de 
la enfermedad, lo que demuestra que son más vulnerables que 
pacientes de la misma edad sin una patología oncológica, según los 
datos de un registro del St. Jude Children's Research Hospital, en 
Memphis, Estados Unidos, y la Internnational Society of Paediatric
Oncology (SIOP), que ya recopiló 1.600 casos de 48 países.

• La leucemia linfoblástica aguda predomina como enfermedad de 
base (49%) y hay tendencia a desarrollar cuadros menos graves en 
aquellos pacientes con tumores sólidos, "lo que demuestra que no 
todos los niños con cáncer son afectados por SARS-CoV-2 del 
mismo modo“.



Increíble, todo se relaciona con covid
“Mejor para los que prefieren el sabor amargo”

Las personas más sensibles al sabor amargo tendrían menor riesgo de 
contraer la infección por SARS-CoV-2 y de desarrollar formas graves, según 
nuevo estudio publicado en JAMA Open Network. ¿La clave? Receptores del 
amargor en las papilas gustativas, T2R38, también están en el tracto 
respiratorio, y una vez activados estimulan a las células en el área para 
producir óxido nítrico (que in vitro mostró actividad contra el virus).
Pero el Dr. Perry Wilson, profesor del Departamento de Medicina de Yale 
School of Medicine, en New Haven, Estados Unidos, advirtió en Factor de 
Impacto que hay muchos factores confusores (como edad, tabaquismo o 
haber estado incubando la enfermedad en el momento de la prueba) que 
podrían influir en los resultados, sin dejar de mencionar que algunos autores 
tienen interés en comercializar un equipo de sabores para predecir la salud.



Ictus por oclusión arterial asociada a la vacuna 
de AstraZeneca: 3 casos

• Los primeros tres casos de ictus por oclusión arterial de grandes 
vasos relacionados con la vacuna contra la COVID-19 de University of
Oxford/AstraZenneca han sido descritos en el Reino Unido. Los casos, uno 
fatal, se presentaron en dos mujeres y un hombre de entre 30 y 40 años, e 
involucraron bloqueos de la arteria carótida y cerebral media, según una 
carta publicada el 25 de mayo en Journal of Neurology, Neurosurgery & 
Psychiatry.

• "La trombocitopenia trombótica inmunitaria inducida por la vacuna se ha 
presentado más comúnmente como trombosis del seno venoso cerebral, 
ictus causado por una trombosis venosa; estos casos muestran que también 
puede causar ictus por trombosis arterial", explicó el Dr. David Werring, 
profesor de neurología clínica del Stroke Research Center del University
College London Queen Square Institute of Neurology, en Londres, Reino 
Unido. 



La inmunidad podría durar años, 
sobre todo en los infectados y vacunados

• Dos nuevos estudios publicados en Nature y 
como preimpresión en bioRxiv, refuerzan la idea 
de que la inmunidad contra SARS-CoV-2 puede 
durar años, especialmente en aquellos pacientes 
que recibieron al menos una dosis de la vacuna 
después de haber superado la enfermedad (y 
siempre y cuando no aparezcan variantes que 
eludan esa respuesta).

• "Las personas que se infectaron y se vacunaron 
realmente tienen una óptima respuesta, un 
conjunto excelente de anticuerpos, porque 
continúan desarrollando sus anticuerpos. 

https://www.nature.com/articles/s41586-021-03647-4

