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• 4.770.453 casos
– Madrid – 863.791 casos. 

• 83136 personas fallecidas. 
– 15.754 en Madrid.

• 6.313 casos nuevos en el último día 
– 1.397 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 398
– 65 en Madrid

• Hospitalizados COVID – 8.166  (1.818 en UCI).
– 1661 en Madrid (345 en UCI)



• En la semana epidemiológica número 32, el número de brotes que afectan al 
ámbito social ha sido de 634 con 3421 casos . El número de brotes en este ámbito 
continúa siendo muy elevado y la mayoría están vinculados a reuniones de 
familiares y/o amigos en ámbito privado, seguido de viajes con motivos de ocio e 
interacciones sociales en locales de ocio. Además, en la semana 32, se han 
notificado 248 brotes familiares que afectan a varios domicilios. 

• Se han notificado 41 brotes con 368 casos asociados en campamentos infanto-
juveniles, donde se observa un descenso con respecto a las semanas previas. 

• En el ámbito laboral se han notificado 147 brotes con 873 casos en la semana 32. 
Los brotes más frecuentes continúan ocurriendo en establecimientos de 
restauración, seguido del sector agrario y del sector industrial y construcción. 

• En centros sociosanitarios, en la semana 32, se han notificado 99 brotes con 777 
casos, observándose un descenso respecto a las semanas previas. También se han 
notificado 19 brotes con 85 casos en centros sanitarios. 

• En la semana 32 se han notificado 236 brotes con 1.301 casos de ámbito mixto, 
donde la transmisión se extiende en diferentes ámbitos. 

Origen de los casos nuevos notificados en la última 
semana. Se notificaron 1481 brotes con 8.423 casos



Evolución de los brotes notificados por semanas 
epidemiológicas.

Semana 32 – 1481 brotes con 8.423 casos



Vacunación 20 de agosto

Dosis entregadas a 
las CCAA

Población con al 
menos 1 dosis

Pauta completa

68.314.152 35.442.173
74.7 %

De la población

31.096.470
65.5 %

De la población

Vacuna entregada Dosis
entregadas

Personas con 1 
dosis 

Personas con 
pauta completa

Pfizer/BioNtech 47.419.737 24.094.107 21.151.791

Moderna 8.267.080 4.340.733 3.270.940

Astra Zeneca 9,979.000 5.099.202 4.765.608

Janssen 2.648.335 1.908.131 1.908.131



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

(España 12º 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 – 345,1/100.000 hab.



Incidencia de contagios por grupos de edad



Evolución de la incidencia 
desde el día anterior



Tendencia en las últimas dos semanas



Fallecidos diarios por COVID 
en España en los últimos 5 meses



Mortalidad notificada en la última semana 
/ millón habitantes por CCAA. 

Media España – 14,1



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 7 meses. Por 100.000 habitantes.             

369,6/ 100.000. 



% de camas ocupadas por COVID 
en España en los últimos 10 meses

6,97 %



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

11,54 %



% de camas ocupadas por pacientes 
COVID en las diferentes CCAA



% de camas de UCI ocupadas
Media de Madrid – 32,79 %



Ranking hospitales de Madrid 
a 20 de agosto



Detalle de los hospitales de Madrid
a 20 de agosto



Evolución de ingresos en la 
segunda, tercera, cuarta y quinta oleada



Comparativa de ingresos en las cinco oleadas



Incidencia acumulada en los últimos 14 días
Madrid – 333,6 / 100.000 habitantes



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

Madrid – 203,04 / 100.000 habitantes



Número reproductivo básico (Rt) 
en España (0,82). 

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 (0,81). 

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 del 9-16 de agosto



Evolución de la tasa de pruebas diagnósticas y 
porcentaje de positividad



Evolución de la positividad 
por grupos de edades



Panorama mundial de la Pandemia
21 de agosto



El Mundo. Casos nuevos por millón 
declarados el 21 de agosto

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

España, 12º lugar
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¿Son distintos los síntomas 
por la variante delta?

• Informes desde Reino Unido sugieren desde mediados de junio que 
la variante delta del SARS-CoV-2 produce una sintomatología 
diferente. El Dr. Tim Spector, profesor de epidemiología genética 
en King's College London, en Londres, Reino Unido y líder científico 
de la aplicación ZOE que registra síntomas de COVID-19, argumenta 
que los tres clásicos (fiebre, tos y anosmia) podrían haber sido 
reemplazados por cefaleas, rinorrea, faringitis y dolor de pecho.
"Vemos algunas diferencias en las manifestaciones clínicas y esto 
aparentemente se debe a que se instala con cierta facilidad a 
receptores en el tracto respiratorio superior y, por tanto, algo que 
no habíamos visto en las olas anteriores es que los pacientes 
empiezan con rinorrea y mucha congestión nasal, algo distinto a lo 
que habíamos visto antes“.



El debate sobre la Tercera dosis
• El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles 18 que aplicará una 

tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 como "refuerzo" para todos sus 
ciudadanos a partir del próximo 20 de septiembre, ocho meses después de 
completar el esquema con Pfizer/BioNTech o Moderna (todavía no hay 
resolución para aquellos inmunizados con el producto de Johnson & Johnson). 
Una medida similar ya habían decidido adoptar países como Uruguay, Chile, 
Israel, Francia y Alemania para la población más vulnerable, con el argumento de 
que declina la protección con el tiempo. Según Pfizer, una tercera dosis aumenta 
100 veces la capacidad neutralizante contra la variante delta.

• Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) se manifestó en 
contra y teme que esa medida agudice la falta de vacunas en el resto del mundo, 
lo cual podría favorecer la emergencia de nuevas variantes. "Creemos 
claramente que los datos no indican la necesidad de refuerzos", afirmó la Dra. 
Soumya Swaminnkathan, científica principal de la OMS. "Vamos a dar chalecos 
salvavidas a los que ya tienen mientras estamos dejando a otros ahogarse sin un 
solo chaleco", lamentó el director de emergencias del organismo, Dr. M



• Aunque las células T brindan cierta protección contra el SARS-CoV-2, 
el nivel en sangre de anticuerpos neutralizantes sigue siendo el 
principal parámetro para considerar cuando se analiza la efectividad 
en el tiempo de las vacunas y la eventual necesidad de refuerzo, 
según se desprende de un estudio prospectivo israelí.

• "Cualquier enfermedad que induzca una respuesta inmune tiene sus 
propias características. En el caso de COVID-19 hoy reconocemos el 
predominio del papel de los anticuerpos neutralizantes frente a la 
respuesta celular en la prevención de la infección", comentó Cyril
Cohen, Ph. D., del Laboratorio de Inmunoterapia en la Bar-Ilan 
University, en Ramat Gan, Israel, para quien un paciente mayor de 60 
vacunado hace más de seis meses y con serología negativa debería 
recibir una tercera dosis de vacuna.

El debate sobre la Tercera dosis
La respuesta de anticuerpos "predomina“

sobre la respuesta celular



Variante lambda: más transmisible, pero sigue 
siendo solo "de interés“ para la OPS

• La variante lambda de SARS-CoV-2, que ha tenido particular 
penetración en Perú y (en menor medida) Chile, es más infecciosa y 
resistente a las vacunas que la versión original del virus, lo cual puede 
atribuirse a cinco mutaciones en la proteína de espiga, anunciaron 
científicos japoneses en un artículo de preimpresión en bioRxiv. Los 
investigadores creen que tendría más oportunidades de producir 
contagios en personas ya inmunizadas.

• Sin embargo, para la OPS lambda sigue siendo una variante de interés y 
"hasta el momento no hay evidencia que permita inferir un 
comportamiento más agresivo o grave", afirmó el Dr. Sylvain Aldighieri, 
comandante de incidente para COVID-19 del organismo, quien enfatizó 
que la epidemiologia del virus depende de múltiples factores y que es 
necesario mantener los esfuerzos generales destinados a disminuir la 
transmisión.



Trastornos psiquiátricos se asocian 
con mayor mortalidad

Los trastornos mentales se asocian con aumento 
significativo de la mortalidad relacionada con COVID-
19 (odds ratio ajustado [ORa]: 1,38; intervalo de 
confianza de 95% [IC 95%]: 1,15 a 1,65), según una 
revisión sistemática y un metaanálisis de 16 estudios 
de 7 países, incluido España. Cuando solo se 
consideraron pacientes con trastornos mentales 
graves, como espectro de trastornos esquizofrénicos 
o enfermedad bipolar, el odds ratio ajustado fue más 
elevado: 1,67 (IC 95%: 1,02 a 2,73). Las diferencias 
fueron estadísticamente significativas en cada caso 
(p  < 0,05).
La asociación fue independiente de otros factores de 
riesgo, como edad, obesidad, tabaquismo y patología 
cardiovascular.

doi:10.1001/jamapsychiatry.2021.2274

https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/2782457


COVID-19 persistente en niños: "No es una 
proporción insignificante"

• Un estudio suizo publicado en JAMA trae una 
nueva estimación de COVID-19 persistente en 
niños y adolescentes: 4% presentó síntomas 
que se prolongaron más de 12 semanas 
después de la infección aguda confirmada, en 
especial cansancio, dificultad de concentración 
y más necesidad de dormir.

• La proporción es mucho más baja de la que se 
registra en adultos (10% a 30%). "Pero si se 
toman todos los niños que hay, esa proporción 
no es insignificante, incluso con niños que 
generalmente muestran pocos o ningún 
síntoma de la infección con el coronavirus". 

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2782164

