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Actualización de datos en España
4 de Julio

• 3.833.868 casos
– Madrid – 733.770 casos. 

• 80.911 personas fallecidas. 
– 15.458 en Madrid.

• 6.606 casos nuevos en el último día 
– 514 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 59
– 11 en Madrid

• Hospitalizados COVID – 2.412  (586 en UCI).
– 403 en Madrid (133 en UCI)



• En la semana epidemiológica número 25, ha habido un importante incremento 
del número de  brotes que afectan al ámbito social (222 sobre 188) . El número de 
casos se ha triplicado con respecto a la semana previa. La gran mayoría de estos 
casos están vinculados a viajes con motivos de ocio de personas que se han 
desplazado a otra comunidad autónoma, así como a reuniones de amigos e 
interacciones sociales en espacios interiores y locales de ocio.

• Sigue descendiendo el número de casos en centros educativos, (35 sobre 59 d ela
semana 24)

• En el ámbito laboral, claro descenso, 78 frente a los 104 de la semana anterior.
• Estabilidad en centros sociosanitarios, con 6 brotes sobre 5 de la anterior. Y se 

notificaron 5 brotes en centros sanitarios (0 brotes en 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(144 brotes 
por 158 de la anterior). Un 52% presentan un componente social, el 43 % 
presentan un componente laboral y un 11 % un componente educativo.

Origen de los casos nuevos notificados en la última 
semana. Se notificaron 603 brotes con 5.495 casos



Evolución de los brotes notificados por semanas 
epidemiológicas.

Semana 25 – 603 brotes con 5.495 casos



Vacunación 2 de julio

Dosis entregadas a 
las CCAA

Población con al 
menos 1 dosis

Pauta completa

47.081.442 25.948.237
54,7 %

De la población

18.466.362
38,9 %

De la población

Vacuna entregada Dosis
entregadas

Personas con 1 
dosis 

Personas con 
pauta completa

Pfizer/BioNtech 32.381.097 17.386.308 12.981.044

Moderna 4.752.990 2.228.433 1.719.577

Astra Zeneca 8.266.300 5.049.012 2.481.257

Janssen 1.681.055 1.284.484 1.284.484



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

(España 16º 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 – 152,8/100.000 hab.

Enorme incremento en la última semana, de 95 a 152



Evolución de la incidencia en el día anterior

Incremento en todas las CCAA, siendo enorme en Cataluña



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 – 1,2
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Mortalidad global por habitantes 
en toda la pandemia



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.             

95,6/ 100.000. 



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

1,99 %



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

2,56 %



% de camas ocupadas por pacientes 
COVID en las diferentes CCAA



% de camas de UCI ocupadas
Media de Madrid – 12,12 %



Ranking hospitales de Madrid 
a 29 de junio



Detalle de los hospitales de Madrid
a 29 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 – 82,4 / 100.000 habitantes



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

Madrid – 16,76 / 100.000 habitantes



Número reproductivo básico (Rt) 
en España (1,07). 

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 (1,05). 

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
14 CCAA por encima del 1
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Porcentaje de positividad de las PCRs y test 
de Antígenos en cada Comunidad

Procesadas el 28 de junio



Evolución de la tasa de pruebas diagnósticas y 
porcentaje de positividad



Panorama mundial de la Pandemia
4 de julio



El Mundo. Casos nuevos por millón 
declarados el 2 de julio

España – 29º lugar
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Europa - Casos nuevos por millón 
declarados el 2 de julio

España, 4º lugar
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Índice de rigurosidad de cada país con 
respecto a las medidas COVID.

1. Portugal – 74,07
2. Alemania – 67,5
3. Moldavia – 67,5
4. Bulgaria – 62,9
5. Noruega – 59,2
6. Ucrania – 58,3
7. Italia – 56,4
8. Holanda – 56,4
9. Rusia – 55,09
10. Irlanda – 53,7
11. Suecia – 51,8
12. UK – 51,3
13. España -- 50,4
14. Bélgica – 50,9

15. Polonia – 50

16. Eslovaquia – 50

17. Austria – 49,07

18. Hungría .. 49,0

19. Dinamarca. – 47,2

20. Grecia – 45,3

21. Suiza – 44,4
22. Francia – 44,4

23. Lituania – 44,4

24. Finlandia – 43,9
25. Rumania – 42,5
26. Chequia – 41,6
27. 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.



Dos estrategias para "potenciar" la vacuna 
de AstraZeneca

• Aunque la recomendación para hacer frente a las nuevas variantes del 
SARS-CoV-2 es completar los esquemas cuanto antes, retrasar la segunda 
dosis de la vacuna de Oxford/AstraZeneca 44 a 45 semanas en lugar del 
intervalo usual de 4 a 12 semanas podría inducir mejor respuesta de 
anticuerpos, según un estudio en voluntarios de 18 a 55 años liderado por 
Teresa Lambe, Ph. D., profesora asociada del Jenner Innstitute de 
la University of Oxford.

• Por otro lado, administrar la vacuna de Pfizer/BioNTech cuatro semanas 
después de una inyección de la de Oxford/AstraZeneca produce mejores 
respuestas inmunitarias que administrar otra dosis 
de Oxford/AstraZeneca, según el estudio británico Com-CoV, presentado 
en una preimpresión de The Lancet. Sin embargo, aunque los datos son 
alentadores, "salvo que haya una muy buena razón" no se debería 
cambiar el esquema homólogo de dos dosis probado en ensayos clínicos, 
señaló el autor principal, Dr. Matthew Snape.



Prevalencia de Miocarditis en jóvenes atletas 
que pasaron el SARS COV 2

En jóvenes atletas que tuvieron COVID-19 la 
resonancia magnética cardiaca incrementó 7,4 
veces la detección de miocarditis clínica y 
subclínica, según un estudio publicado en JAMA 
Cardiology después del examen de 1.597 atletas 
de 13 universidades de Estados Unidos. De 
todos modos, la prevalencia total fue baja: 
2,3%. En otra cohorte estadounidense de 789 
deportistas profesionales que también 
atravesaron la enfermedad, se detectó alguna 
anomalía en niveles de troponina (0,8%), 
electrocardiograma (1,3%) y ecocardiograma 
(2,5%), y la resonancia posterior confirmó 
miocarditis en 0,4% y pericarditis en 0,3%.

doi:10.1001/jamacardio.2021.2065

https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2780548


Glucemia alta : COVID mas grave
• La diabetes no controlada y los niveles altos de glucosa en sangre están 

relacionados con COVID-19 más grave, hospitalizaciones más prolongadas y 
peores tasas de recuperación, según nuevo estudio retrospectivo presentado en 
el Congreso de la American Diabetes Association (ADA) de 2021.

• El hallazgo refuerza que "la glucemia en ayuno debe ser un parámetro para 
considerar en el tratamiento de la infección por SARS-CoV-2“.

• Los efectos indirectos de la pandemia sobre el control de la diabetes también 
fueron ominosos: la mortalidad de los pacientes aumentó 50% en comparación 
con años anteriores frente a 20% de incremento en el resto de la población.

• Pero además COVID-19 no solo agrava el pronóstico en pacientes con diabetes, 
sino que también puede desencadenar la enfermedad metabólica en quienes no 
la tienen

• "Estudios recientes han puesto en evidencia la inflamación de las células beta-
pancreáticas en personas con COVID-19, lo que conduce incluso a la aparición de 
diabetes“.



Miopatía por COVID-19: la "culpa" no es del 
virus, sino de la respuesta inmune

• La miopatía relacionada con la infección por SARS-
CoV-2 probablemente no se explique por una 
invasión vírica directa de las miofibrillas, sino 
por una afección mediada por la respuesta 
inmunitaria contra el virus, según un análisis de 
muestras de músculo esquelético de 43 pacientes 
que fallecieron por COVID-19 y de otros 11 adultos 
que murieron por otras enfermedades graves. El 
estudio alemán fue publicado en JAMA Neurology.

• "La conclusión práctica para los médicos es que los 
pacientes con COVID-19 grave a menudo sufren 
inflamación de músculo esquelético (miositis), lo 
cual podría explicar los niveles elevados de creatina 
cinasa y el dolor y la debilidad musculares“. doi:10.1001/jamaneurol.2021.2004

https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2781013

