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Actualización de datos en España
13 de Junio 

• 3.733.300 casos
– Madrid – 723.206 casos. 

• 80.501 personas fallecidas. 
– 15.378 en Madrid.

• 1.961 casos nuevos en el último día 
– 368 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 109
– 19 en Madrid

• Hospitalizados COVID – 3.427  (966 en UCI).
– 897 en Madrid (272 en UCI)



• En la semana epidemiológica número 22, se ha reducido el número de  brotes 
que afectan a familiares no convivientes (127 sobre 157 de la anterior así como en 
el ámbito social (148 frente a 154). Las reuniones familiares y de amigos siguen 
siendo el ámbito más frecuente. 

• El número de brotes en centros educativos, ha disminuido, otra vez, de forma 
importante  (79 de la semana 22 desde los 127 de la semana 21).

• En el ámbito laboral, se han mantenido los brotes, 123 frente a 120 de la semana 
anterior.

• Pequeño incremento en centros sociosanitarios, con 12 brotes sobre 6 de la 
anterior. Casi desaparición , en centros sanitarios con 1 brote 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, disminuyeron los datos(173 brotes 
por 192 de la anterior). Un 37% presentan un componente social, el 36 % 
presentan un componente laboral y un 16 % un componente educativo.

Origen de los casos nuevos notificados en la última 
semana. Se notificaron 675 brotes con 3.798 casos



Evolución de los brotes notificados por semanas 
epidemiológicas.

Semana 22 – 675 brotes con 3.798 casos



Vacunación 11 de junio

Dosis entregadas a 
las CCAA

Población con al 
menos 1 dosis

Pauta completa

35.991.358 20.963.619
44,2 %

De la población

12.250.002
25,8 %

De la población

Vacuna entregada Dosis
entregadas

Personas con 1 
dosis 

Personas con 
pauta completa

Pfizer/BioNtech 23.894.133 13.239.454 9.703.480

Moderna 3.335.900 1.947.599 1.062.971

Astra Zeneca 7.344.700 5.021.240 728.225

Janssen 1.416.625 755.326 755.326



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 – 108,4/100.000 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.             

115,9/ 100.000. 



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

2,77 %



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

5,35 %



% de camas ocupadas por pacientes 
COVID en las diferentes CCAA



% de camas de UCI ocupadas
Media de Madrid – 22,5 %



Ranking hospitales de Madrid 
a 11 de junio



Detalle de los hospitales de Madrid
a 11 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 – 99,6 / 100.000 habitantes



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

Madrid – 29,9 / 100.000 habitantes



Número reproductivo básico (Rt) 
en España (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).



Número reproductivo básico (Rt) 
en Madrid (0,8). 

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



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

Procesadas el 8 de junio



Evolución de la tasa de pruebas diagnósticas y 
porcentaje de positividad



Panorama mundial de la Pandemia
13 de junio



El Mundo. Casos nuevos por millón 
declarados el 12 de junio

España – 28º lugar



Europa - Casos nuevos por millón 
declarados el 12 de junio

España, 1º lugar



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

1. Alemania – 75
2. Irlanda – 74,07 
3. Italia – 71,3
4. Holanda – 67,5
5. Hungría – 66,6
6. Lituania – 66,6
7. UK – 62,5
8. Grecia – 62,04
9. España -- 61,57
10. Austria – 60,1
11. Noruega – 59,2
12. Moldavia – 56,9
13. Chipre – 56,4
14. Portugal – 56,4

15. Dinamarca. – 55,5

16. Suecia – 54,6

17. Polonia – 53,7

18. Bélgica – 50,9
19. Letonia – 50
20. Eslovaquia – 50

21. Finlandia – 49,5
22. Francia – 48,1

23. Suiza – 48,1
24. Ucrania – 43,5
25. Chequia – 39,8
26. Serbia – 32,4

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.



Combinar dosis induce elevadas respuestas 
humorales y celulares

• El esquema heterólogo que combina una dosis de la 
vacuna de Pfizer/BioNTech después de la primera 
de Oxford/AstraZeneca no solo produce una potente 
respuesta de anticuerpos neutralizantes, sino que induce 
aumento hasta cuatro veces superior en la producción de 
interferón gamma, proteínas que ayudan a desencadenar 
la respuesta inmunitaria celular. Así surge de datos del 
estudio español Combivacs publicados en la plataforma 
de preimpresión de The Lancet.

• Otros tres estudios de preimpresión con diferentes 
esquemas heterólogos aportan resultados en la misma 
línea: "La combinación es bien tolerada e induce 
respuestas humorales y celulares más elevadas que el 
esquema homólogo con el biológico 
de Oxford/AstraZeneca, y por lo menos equivalentes, si 
no superiores, cuando se trata de dos dosis de la vacuna 
de Pfizer/BioNTech.

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3854768


Obesidad también aumenta riesgo de 
COVID-19 persistente

La obesidad, un importante factor de riesgo de infección 
grave o muerte por COVID-19, también parece aumentar 
significativamente el riesgo de COVID-19 persistente, 
según un nuevo estudio estadounidense publicado 
en Diabetes, Obesity and Metabolism que siguió durante 
10 meses la evolución de 2.800 pacientes (con prueba 
positiva para SARS-CoV-2, pero sin hospitalización en 
cuidados intensivos).
En los 10 meses posteriores a la infección inicial por 
COVID-19, el 44% de los pacientes requirió ingreso 
hospitalario y el 1% murió.La necesidad de pruebas 
diagnósticas después de la infección fue un 25% más alta 
entre los que tenían obesidad moderada (IMC de 35-39,9) 
y un 39% más alta en aquellos con obesidad grave (IMC 
de> 40), en comparación con aquellos con un IMC de 
18,5-24,9. . https://doi.org/10.1111/dom.14454

https://doi.org/10.1111/dom.14454


Variante B.1.617.2: para protegerse bien se 
requieren dos dosis de la vacuna

Para protegerse de la variante B.1.617.2 o delta, primero identificada 
y caracterizada en la India y que podría ser 60% más transmisible que 
la variante B.1.1.7 o alfa, el Dr. Anthony Fauci y otros especialistas han 
aconsejado completar cuanto antes el esquema de dos dosis de la 
vacuna: un estudio británico de preimpresión calculó que la eficacia 
de una sola dosis de Pfizer/BioNTech es de solo 33% frente a esa 
variante. La situación podría ser similar con otras vacunas.
En Irlanda del Norte, el espacio entre la primera y segunda dosis 
de Pfizer/BioNTech o AstraZeneca se acortó de 10 a 12 semanas a 8, 
para conferir protección más rápido. "Parece que esta variante puede 
superar la primera dosis de la vacuna", advirtió el virólogo Connor 
Bamford, Ph. D. del Queenn's University Belfast, en Belfast, Irlanda del 
Norte.



Incidencia muy baja de infecciones cruzadas 
después de cirugías

Solo 11 de cada 1.000 pacientes que fueron 
sometidos a una intervención quirúrgica durante la 
primera ola de la pandemia en Reino 
Unido sufrieron una infección cruzada por SARS-
CoV-2, según el análisis de 3.450 procedimientos a 
lo largo de cuatro meses Los procedimientos de 
otorrinolaringología se asociaron con una tasa de 
infección ligeramente mayor (0,4%), en 
comparación con los gastroenterológicos (0,08%), 
informaron en Laryngoscope. Y la tasa de 
mortalidad fue de 37,5% entre los pacientes que se 
sometieron a cirugía durante su periodo de 
incubación (promedio, 3,5 días), aunque el riesgo 
disminuyó a los niveles iniciales si la intervención 
se realizó después de dos semanas de infección en 
ausencia de complicaciones pulmonares.

https://doi.org/10.1002/lary.29667

