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Actualización de datos en España
6 de Junio 

• 3.697.987 casos
– Madrid – 719,515 casos. 

• 80.196 personas fallecidas. 
– 15.341 en Madrid.

• 2.215 casos nuevos en el último día 
– 515 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 108
– 21 en Madrid

• Hospitalizados COVID – 4.135  (1.183 en UCI).
– 1.089 en Madrid (310 en UCI)



• En la semana epidemiológica número 21, se ha reducido el número de  brotes 
que afectan a familiares no convivientes (157 sobre 172 de la anterior así como en 
el ámbito social (154 frente a 169). Las reuniones familiares y de amigos siguen 
siendo el ámbito más frecu0ente. 

• El número de brotes en centros educativos, ha disminuido, otra vez, de forma 
importante  (127 de la semana 20 hasta los 83 de la semana 21).

• En el ámbito laboral, ha habido otr reducción de importancia, 120 frente a 135 de 
la semana anterior.

• Estabilidad a la baja en centros sociosanitarios, con 6 brotes sobre 7 de la anterior. 
También, en mínimos, en centros sanitarios con 3 brotes sobre 3 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 mantuvieron los datos(192 brotes 
por 180 de la anterior). Un 37% presentan un componente social, el 31,7 % 
presentan un componente laboral y un 14 % un componente educativo.

Origen de los casos nuevos notificados en la última 
semana. Se notificaron 729 brotes con 4.125 casos



Evolución de los brotes notificados por semanas 
epidemiológicas.

Semana 21 – 729 brotes con 4.125 casos



Vacunación 4 de junio

Dosis entregadas a 
las CCAA

Población con al 
menos 1 dosis

Pauta completa

33.129.880 19.038.135
40,1 %

De la población

10.257.209
21,6 %

De la población

Vacuna entregada Dosis
entregadas

Personas con 1 
dosis 

Personas con 
pauta completa

Pfizer/BioNtech 21.490.755 11.662.819 8.626.110

Moderna 3.021.500 1.858.384 766.056

Astra Zeneca 7.344.700 4.974.158 322.269

Janssen 1.272.925 542.744 542.744



Porcentaje de vacunación por CCAA 
sobre las vacunas recibidas



Porcentaje de vacunas administradas por 
países de más de 1 millón de hab.

(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 – 117,2/100.000 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 – 2,3



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.             

154,6/ 100.000. 

A niveles de agosto de 2020



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

3,33 %



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

6,47 %



% 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 – 25,8 %



Ranking hospitales de Madrid 
a 4 de junio



Detalle de los hospitales de Madrid
a 4 de junio



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 – 37,7 / 100.000 habitantes



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

Madrid – 46,6 / 100.000 habitantes



Número reproductivo básico (Rt) 
en España (0,91). 

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 (0,85). 

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).



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 1 de junio
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Evolución de la tasa de pruebas diagnósticas y 
porcentaje de positividad



Panorama mundial de la Pandemia
6 de junio



El Mundo. Casos nuevos por millón 
declarados el 5 de junio

España – 46º lugar
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Europa - Casos nuevos por millón 
declarados el 5 de junio

España, 12º 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. Hungría – 66,6
4. Lituania – 66,6
5. Italia – 65,2
6. Chipre – 62,9
7. UK – 62,5
8. Grecia – 62,04
9. Holanda – 62,04
10. Portugal – 62,04
11. Austria – 59,2
12. Noruega – 59,2
13. Moldavia – 56,9
14. Serbia – 56,4

15. Letonia – 56,4
16. España -- 56,02
17. Dinamarca. – 55,5

18. Francia – 54,6

19. Suecia – 54,6

20. Polonia – 52,7

21. Bélgica – 50,9
22. Chequia – 50.9
23. Eslovaquia – 50

24. Finlandia – 49,5
25. Suiza – 48,1
26. Ucrania – 43,5

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.



Sputnik-V tiene una efectividad con una sola 
dosis de 78,6% para evitar casos

• Por primera vez fuera de Rusia, una investigación realizada por la 
Provincia de Buenos Aires demuestra el impacto en la vida real de 
la primera dosis de la vacuna Sputnnik-V.

• Sobre un total de 186.581 personas entre 60 y 79 años, 
el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires realizó un 
monitoreo de la efectividad de la primera dosis de Sputnik-V 
durante la campaña de vacunación

• El estudio indica una efectividad del 78,6% para evitar casos de 
COVID-19, del 84,7% para evitar las muertes y del 87,6% para 
reducir hospitalizaciones en personas de 60 a 79 años.



Efectividad de Coronavac (Sinovac) , tras 
10 millones de vacunados en Chile.

• Tras analizar 10.200.000 personas mayores de 18 años, 
Los resultados mostraron lo siguiente:

– 65,3% de efectividad para prevenir COVID-19 
sintomático

– 87% de efectividad para prevenir hospitalización
– 90,3% de efectividad para prevenir el ingreso a una UCI
– 86% de efectividad para prevenir para prevenir muerte



La Variante P1 o Brasileña, podría ser mas 
resistente a las vacunas

• Es posible que estemos ante otro mecanismo de escape que el virus está 
creando Los cambios encontrados en un estudio brasileño parecen 
guardar similitudes con las mutaciones observadas en la variante B.1.351, 
aún más agresiva, sobre la que recientes estudios han demostrado que 
algunas de las vacunas autorizadas para su administración presentan 
una eficacia sustancialmente reducida. Diversos estudios han demostrado 
que la variante P1 es hasta 2,5 veces más contagiosa que la cepa original 
del virus y muestra una mayor resistencia a los anticuerpos. Se cree que 
esta variante se encuentra detrás del rápido incremento en el número de 
fallecidos en Brasil que ya supera los 378.000. El virus afecta en Brasil a 
personas cada vez más jóvenes como demuestra el hecho de que en el 
pasado mes de marzo más de la mitad de todos los pacientes ingresados 
en unidades de cuidados intensivos tenía menos de 40 años.



¿Como fue la evacuación masiva en el TGV 
francés?

• En lo peor de la primera ola de COVID-19, Francia recurrió a 
un método poco utilizado en el mundo para desplazar 
pacientes hospitalizados y con ventilación mecánica desde 
zonas saturadas hacia centros donde podían ser mejor 
asistidos: el tren de alta velocidad o TGV. En total fueron 10 
viajes entre el 26 de marzo y el 10 de abril de 2020, con 197 
pacientes transportados entre 350 y 950 km.

• Los resultados de la experiencia fueron muy satisfactorios, 
comentó en el congreso Secours Expo 2021 el Dr. Lionel 
Lamhaut, médico de urgencias del Hôpital Necker, en París, 
Francia. "Fue un símbolo de resiliencia y unidad nacional que 
permitió pasar la primera ola de manera formidable".



COVID-19 mató más de mil embarazadas 
en las Américas

Alrededor de 200 mil mujeres embarazadas enfermaron de COVID-19 en 
las Américas desde el comienzo de la pandemia y al menos mil han 
fallecido por complicaciones, lo que reactualiza el debate sobre la 
necesidad de vacunar no solo a aquellas con mayor riesgo de exposición al 
virus o que presentan comorbilidades.
Pero no se trata solo de un efecto directo de SARS-CoV-2. "Además de las 
mujeres que fallecieron por neumonía o complicaciones de la COVID-19 
hubo decesos por complicaciones propias del embarazo en mujeres sin la 
enfermedad al no haber sido controladas en tiempo y forma, porque no se 
advirtieron los riesgos y no consiguieron la atención correcta en el 
momento de la aparición de la emergencia, lo que tiene que ver con la 
disrupción de los servicios y con el temor que se le generó a la población 
de que no se acercaran a los hospitales", comentó el Dr. Bremen de Mucio, 
asesor en salud reproductiva de la OPS.


