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Actualización de datos en España
27 de Junio 

•
– Madrid – 729.222 casos. 

• 80.779 personas fallecidas. 
– 15.419 en Madrid.

• 1.987 casos nuevos en el último día 
– 406 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 54
– 7 en Madrid

• Hospitalizados COVID – 2.366  (641 en UCI).
– 492 en Madrid (163 en UCI)

3.782.463 casos



• En la semana epidemiológica número 24, ha disminuido de forma importante  el 
número de  brotes que afectan a familiares no convivientes (107 sobre 134 de la 
anterior con incremento en el ámbito social (188 frente a 175). Las reuniones 
familiares y de amigos siguen siendo el ámbito más frecuente. 

• El número de brotes en centros educativos, ha disminuido también, (59 de la 
semana 24 por 79 de la semana 23).

• En el ámbito laboral, se h observado un claro descenso, 104 frente a los 130 de la 
semana anterior.

• Se mantiene la mínima incidencia  en centros sociosanitarios, con 5 brotes sobre 5 
de la anterior. Y desaparición, por segunda 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, se mantuvieron los datos(158 brotes 
por 159 de la anterior). Un 36% presentan un componente social, el 37 % 
presentan un componente laboral y un 11 % un componente educativo.

Origen de los casos nuevos notificados en la última 
semana. Se notificaron 642 brotes con 3.680 casos



Evolución de los brotes notificados por semanas 
epidemiológicas.

Semana 24 – 642 brotes con 3.680 casos



Vacunación 25 de junio

Dosis entregadas a 
las CCAA

Población con al 
menos 1 dosis

Pauta completa

43.277.742 24.325.902
51,3 %

De la población

15.894.800
33,5 %

De la población

Vacuna entregada Dosis
entregadas

Personas con 1 
dosis 

Personas con 
pauta completa

Pfizer/BioNtech 29.348.457 16.020.918 11.528.862

Moderna 3.982.460 2.123.444 1.608.579

Astra Zeneca 8.266.300 5.041.688 1.617.507

Janssen 1.680.525 1.139.852 1.139.852



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

(España 17º 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 – 95,03/100.000 hab.

Madrid, por debajo de la media nacional



Evolución de la incidencia en el día anterior

12 CCAA están incrementando levemente sus cifras de incidencia



Tendencia en las últimas dos semanas



Fallecidos diarios por COVID 
en España en los últimos 5 meses



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



Días que transcurren en las diferentes olas 
desde el diagnóstico hasta el fallecimiento



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.             

78,5/ 100.000. 



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

1,93 %



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

3,02 %



% de camas ocupadas por pacientes 
COVID en las diferentes CCAA



% de camas de UCI ocupadas
Media de Madrid – 14,32 %



Ranking hospitales de Madrid 
a 25 de junio



Detalle de los hospitales de Madrid
a 25 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 – 64,6 / 100.000 habitantes



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

Madrid – 18,03 / 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 (0,84). 

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
8 CCAA por encima del 1
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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
27 de junio



Número de muertes por país



El Mundo. Casos nuevos por millón 
declarados el 26 de junio

España – 43º lugar
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Europa - Casos nuevos por millón 
declarados el 26 de junio

España, 6º lugar
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Índice de rigurosidad de cada país con 
respecto a las medidas COVID.

1. Portugal – 70,3
2. Italia – 69,9
3. Irlanda – 68,5
4. Alemania – 67,5
5. Holanda – 67,5
6. Bulgaria – 62,9
7. Moldavia – 67,5
8. Austria – 60,1
9. Noruega – 59,2
10. Ucrania – 58,3
11. Suecia – 54,6
12. España -- 54,1
13. Polonia – 53,7
14. Grecia – 45,3

15. UK – 51,3

16. Bélgica – 50,9

17. Francia – 48,1

18. Dinamarca. – 50

19.Eslovaquia – 50
20. Rusia – 49.07

21. Suiza – 48,1
22. Finlandia – 47,6
23. Chequia – 47,2
24. Lituania – 44,4

25. Letonia – 41,6

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.



La Variante Delta, en breve, la variante mas 
extendida en el mundo, según la OMS

• La variante Delta de COVID-19, identificada por primera vez en 
India, se está convirtiendo en la variante globalmente dominante 
de la enfermedad, dijo el viernes el científico jefe de la 
Organización Mundial de la Salud.

• Gran Bretaña ha informado de un fuerte aumento en las 
infecciones con la variante Delta, mientras que el principal 
funcionario de salud pública de Alemania predijo que se 
convertiría rápidamente en la variante dominante allí a pesar del 
aumento de las tasas de vacunación.

• Una investigación reciente del Reino Unido sugiere que la variante 
Delta puede ser hasta un 60% más transmisible que la variante 
Alpha, que surgió originalmente en el Reino Unido en 2020 y 
desde entonces se ha vuelto dominante en los EE. UU. 



Nuevos datos del deterioro cognitivo y 
psiquiátrico después del alta

• Dos meses después del alta, 53% de los pacientes 
hospitalizados por COVID-19 presenta algún déficit cognitivo, 
incluyendo dificultad para planificar, concentrarse, resolver 
problemas u otras alteraciones de la función ejecutiva (16%), 
problemas de memoria (6%) y afectación en la orientación 
visuoespacial (6%).En tanto, 16% experimenta síntomas de 
depresión, y 18% de trastorno de estrés postraumático.

• La estadística surge de un estudio italiano sobre 49 pacientes 
(entre 40 y 75 años) presentado en el congreso virtual de 
la European Academy of Neurology (EAN) 2021. A los 10 meses 
los síntomas cognitivos habían bajado a 36%, aunque la 
depresión y el estrés postraumático persistían en 15% y 18%, 
respectivamente. 



Documentada la Pérdida de 
sustancia gris en el cerebro tras el COVID 19

• Un estudio británico que analizó imágenes de 394 
pacientes comprobó que COVID-19 tiene 
"impacto significativo en el cerebro con pérdida 
de la materia gris“.

• "Todos los resultados significativos se 
encontraron en las áreas gustativas y olfativas 
corticales primarias o secundarias, en el 
hemisferio izquierdo, utilizando información de 
materia gris (volumen, grosor)", encontró el 
estudio.La pérdida del olfato y el gusto es una de 
las características distintivas de una infección por 
COVID-19. La investigación muestra que puede 
continuar hasta 5 meses después de que el virus 
ataca por primera vez. en regiones vinculadas con 
los sentidos del gusto y el olfato, según un 
artículo de preimpresión en medRxiv. doi: https://doi.org/10.1101/2021.06.11.21258690

https://doi.org/10.1101/2021.06.11.21258690


USA: análisis de sangre revelan 
magnitud inicial del subdiagnóstico

• El miércoles 8 de julio de 2020, Estados 
Unidos superó oficialmente los 3 millones de 
casos de COVID-19. Sin embargo, en 
realidad para entonces había en ese país 
16,8 millones de contagios sin diagnosticar, 
la mayoría asintomática o con síntomas 
leves, por lo que la cifra real de personas 
infectados con SARS-CoV-2 rondaba los 20 
millones, casi el doble de los 11,6 millones 
de casos confirmados para esa fecha en todo 
el mundo, según un cálculo a partir de 
análisis de anticuerpos en muestras de 
donantes de sangre publicado en Science
Trannslational Medicine.

https://stm.sciencemag.org/content/early/2021/06/21/scitranslmed.abh3826

