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Actualización de datos en España
27 de Junio 

• 3.757.442 casos
– Madrid – 726.171 casos. 

• 80.652 personas fallecidas. 
– 15.402 en Madrid.

• 1.895 casos nuevos en el último día 
– 305 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 68
– 15 en Madrid

• Hospitalizados COVID – 2.856  (793 en UCI).
– 661 en Madrid (204 en UCI)



• En la semana epidemiológica número 23, se ha mantenido con un pequeño 
incremento,  el número de  brotes que afectan a familiares no convivientes (134 
sobre 127 de la anterior así como en el ámbito social (175 frente a 148). Las 
reuniones familiares y de amigos siguen siendo el ámbito más frecuente. 

• El número de brotes en centros educativos, ha sido exactamente el mismo, (79 de 
la semana 23 por 79 de la semana 22).

• En el ámbito laboral, pequeño incremento, 130 frente a 123 de la semana 
anterior.

• Descenso en centros sociosanitarios, con 5 brotes sobre 12 de la anterior. Y 
desaparición, por primera vez, en centros sanitarios (0 brotes) 

• En el ámbito mixto, donde la transmisión se extiende del ámbito familiar a otros 
ámbitos, como el laboral, social o educativo, disminuyeron los datos(159 brotes 
por 173 de la anterior). Un 47% presentan un componente social, el 33 % 
presentan un componente laboral y un 9 % un componente educativo.

Origen de los casos nuevos notificados en la última 
semana. Se notificaron 689 brotes con 3.795 casos



Evolución de los brotes notificados por semanas 
epidemiológicas.

Semana 23 – 689 brotes con 3.795 casos



Vacunación 18 de junio

Dosis entregadas a 
las CCAA

Población con al 
menos 1 dosis

Pauta completa

39.259.752 22.684.911
47,8 %

De la población

13.939.564
29,4 %

De la población

Vacuna entregada Dosis
entregadas

Personas con 1 
dosis 

Personas con 
pauta completa

Pfizer/BioNtech 26.307.627 14,638.418 10,585.978

Moderna 3.648.400 2.036.267 1.347.570

Astra Zeneca 7.755.100 5.032.609 1.028.399

Janssen 1.548.625 977.617 977.617



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

(España 17º 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 – 95,9/100.000 hab.

Madrid, por debajo de la media nacional



Evolución de la incidencia en el día anterior

9 CCAA están incrementando sus cifras de incidencia



Fallecidos diarios por COVID 
en España en los últimos 5 meses



Mortalidad en la última semana / millón 
habitantes por CCAA. Media España – 3,2



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.             

87,4/ 100.000. 



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

2,4 %



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

4,24 %



% de camas ocupadas por pacientes 
COVID en las diferentes CCAA



Evolución de las CCAA 
en ocupación de camas



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



Ranking hospitales de Madrid 
a 18 de junio



Detalle de los hospitales de Madrid
a 18 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 – 75,3 / 100.000 habitantes



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

Madrid – 23,2 / 100.000 habitantes



Número reproductivo básico (Rt) 
en España (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).



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
Amplias diferencias



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

Procesadas el 15 de junio



Evolución de la tasa de pruebas diagnósticas y 
porcentaje de positividad



Panorama mundial de la Pandemia
20 de junio



El Mundo. Casos nuevos por millón 
declarados el 19 de junio

España – 43º lugar
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Europa - Casos nuevos por millón 
declarados el 19 de junio

España, 6º 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. Portugal – 70
4. Italia – 67,5
5. Holanda – 67,5
6. Moldavia – 67,5
7. Hungría – 66,6
8. Grecia – 62,04
9. Austria – 60,1
10. Noruega – 59,2
11. Ucrania – 57,4
12. Suecia – 54,6
13. España -- 54,1
14. Polonia – 53,7

15. Francia – 51,8

16. UK – 51,3

17. Bélgica – 50,9
18. Letonia – 50
19. Dinamarca. – 50

20. Eslovaquia – 50

21. Finlandia – 49,5
22. Rusia – 49.07

23. Suiza – 48,1
24. Chequia – 47,2
25. Lituania – 44,4

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.



Vacuna de Novavax
anuncia 90,4% de efectividad

• Dos dosis de la vacuna contra la COVID-19 NVX-
CoV2373 de Novavax tienen efectividad de 90,4% para 
prevenir contagios y de 100% para evitar las formas moderadas 
y graves de la enfermedad, anunció la compañía este lunes 14. 
Los datos surgen de un ensayo clínico de casi 30.000 
participantes en 119 ubicaciones de Estados Unidos y México. 
También confirió protección contra distintas variantes de 
preocupación.

• Novavax tiene la intención de solicitar autorizaciones de 
la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos y las 
agencias europeas en septiembre, y planea producir para 
entonces 100 millones de dosis por mes.



La vacuna COVID-19 de CureVac no alcanza el 
objetivo de eficacia en un ensayo fundamental

• El grupo biotecnológico alemán CureVac dijo en un comunicado 
(https://bit.ly/3wtwlmS) el miércoles que su vacuna COVID-19 
basada en ARNm demostró ser un 47% efectiva contra la 
enfermedad en un ensayo en etapa tardía, sin alcanzar el objetivo 
principal del estudio. y poniendo en duda la posible entrega de 
cientos de millones de dosis a la Unión Europea.La decepcionante 
eficacia de la inyección conocida como CVnCoV surgió de un análisis 
intermedio basado en 134 casos de COVID-19 en el estudio con cerca 
de 40.000 voluntarios en Europa y América Latina.

• La compañía dijo que al menos 13 variantes del virus explicaron las 
infecciones entre la población del estudio, y agregó que la versión 
original del coronavirus que surgió en la ciudad china de Wuhan a 
fines de 2019 había estado "casi completamente ausente" en el 
ensayo hasta el momento.



Nuevo efecto secundario de la vacuna 
de Oxford/AstraZeneca

• Después de registrar 14 casos y realizar un análisis exhaustivo de 6 de ellos, el 
comité de evaluación de riesgos de farmacovigilancia de la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA) desaconsejó el uso de la vacuna Vaxzevria contra la 
COVID-19 de Unniversity of Oxford/AstraZeneca en personas con antecedentes 
de síndrome de fuga capilar sistémica, trastorno grave y muy poco frecuente 
caracterizado por aumento de la permeabilidad capilar que permite la fuga de 
fluidos y proteínas desde el sistema circulatorio al espacio intersticial.

• La mayoría de los casos ocurrió en mujeres dentro de los 4 días de la vacunación. 
Tres tenían antecedentes y una de ellas falleció. Cualquier persona que haya 
recibido esa vacuna debe comunicarse con un médico de inmediato si en los días 
posteriores a la inoculación experimenta alguno de los siguientes síntomas: 
hipotensión, edema rápido de brazos y piernas o aumento de peso repentino. La 
enfermedad también se asocia con aumento de la viscosidad de la sangre e 
hipoalbuminemia. Hasta el momento, más de 78 millones de dosis de la vacuna 
se aplicaron en Europa.


