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Actualización de datos en España
29 de agosto

• 4.831.809 casos
– Madrid – 872.690 casos. 

• 84.000 personas fallecidas. 
– 15.787 en Madrid.

• 4.612 casos nuevos en el último día 
– 1.167 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 357
– 25 en Madrid

• Hospitalizados COVID – 7.206  (1.685 en UCI).
– 1.574 en Madrid (3.452 en UCI)



• En la semana epidemiológica número 33, el número de brotes que afectan al 
ámbito social disminuyó desde 634 a 500 . La mayoría están vinculados a 
reuniones de familiares y/o amigos en ámbito privado, seguido de viajes con 
motivos de ocio. Además, en la semana 33, se han notificado 205 brotes 
familiares (248 la semana anterior) que afectan a varios domicilios. 

• Se han notificado 16 brotes (41 brotes en la semana 32) en campamentos infanto-
juveniles, donde sigue el descenso con respecto a las semanas previas. 

• También descenso en el ámbito laboral, donde se han notificado 110 brotes (147 
la semana anterior). Los brotes más frecuentes continúan ocurriendo en 
establecimientos de restauración, seguido del sector industrial y construcción. 

• En centros sociosanitarios, en la semana 32, se han notificado 93 brotes (99 en la 
anterior), S2 se han notificado 15 brotes (19 en la 32) en centros sanitarios. 

• En esta semana 33 se han notificado 222 brotes en el ámbito mixto (236 en la 
anterior). De ellos, el 50% presenta un componente social y el 20% presentan un 
componente laboral. El 50% presenta un componente social y el 20% presentan 
un componente laboral.

Origen de los casos nuevos notificados en la última 
semana. Se notificaron 1.206 brotes con 7.372 casos



Evolución de los brotes notificados por semanas 
epidemiológicas.

Semana 33 – 1.206 brotes con 7.372 casos



Vacunación 27 de agosto

Dosis entregadas a 
las CCAA

Población con al 
menos 1 dosis

Pauta completa

71.807.342 36.237.517
76,4 %

De la población

32.459.280
68,4 %

De la población

Vacuna entregada Dosis
entregadas

Personas con 1 
dosis 

Personas con 
pauta completa

Pfizer/BioNtech 49.767.927 24.707.265 22.101.067

Moderna 9.516.480 4.501.197 3.639.556

Astra Zeneca 9.874.600 5.100.018 4.789.720

Janssen 2.648.335 1.929.037 1.929.037



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

(España 12º 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 – 264,1/100.000 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 – 7,1
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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 7 meses. Por 100.000 habitantes.             

281,1/ 100.000. 



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

6,15 %



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

10,89 %



% de camas ocupadas por pacientes 
COVID en las diferentes CCAA



% de camas de UCI ocupadas
Media de Madrid – 32,45 %



Ranking hospitales de Madrid 
a 27 de agosto



Detalle de los hospitales de Madrid
a 27 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 – 246,5 / 100.000 habitantes



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

Madrid – 170,1 / 100.000 habitantes



Número reproductivo básico (Rt) 
en España (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).



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

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

1,2

1,11

1,07

0,94 0,93

0,88 0,88 0,88
0,86 0,86 0,85 0,84 0,84 0,83 0,82 0,81 0,81 0,81

0,78 0,77 0,77



Porcentaje de positividad de las PCRs y test 
de Antígenos en cada Comunidad
Procesadas del 17 - 24 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
28 de agosto

https://coronavirus.jhu.edu/map.html


El Mundo. Casos nuevos por millón 
declarados el 28 de agosto

España – 41º lugar
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Europa - Casos nuevos por millón 
declarados el 28 de agosto

España, 19º lugar
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Los niños más pequeños, más contagiosos que 
los adolescentes

• Un estudio canadiense publicado en 
en JAMA Pediatrics calculó que los bebés y 
los niños pequeños (hasta 3 años) tienen 
aproximadamente 43% más probabilidades 
que los adolescentes de contagiar a otras 
personas en el hogar, un hallazgo que 
desafía la creencia común de que los 
menores juegan un papel mínimo en la 
propagación de la pandemia. "Sin embargo, 
no hay evidencias de que haya mayores 
tasas de transmisión en niños, aunque 
puede haber diferencias en grupos etarios, 
porque las personas adultas son más 
conscientes de las medidas de 
distanciamiento“.

doi:10.1001/jamapediatrics.2021.2770

https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2783022


Más sobre el debate sobre la Tercera dosis
• La aplicación de terceras dosis de vacunas contra la COVID-19 ha sido 

aprobada en Alemania, Baréin, Chile, Emiratos Árabes Unidos, 
Francia, Israel, Reino Unido, República Dominicana, Rusia, Uruguay y 
Estados Unidos. Un flamante estudio británico sugiere que el refuerzo 
es "muy razonable" para al menos 40% de pacientes con algún tipo de 
compromiso inmunitario que monta una respuesta de anticuerpos 
deficiente después de la inoculación. Otro estudio brasileño 
con CoronaVac (Sinovac) mostró niveles más bajos de protección en 
los mayores de 80 años, "lo que sugiere que otra vacuna o esquemas 
de refuerzo pueden ser necesarios", dijeron los autores.

• Sin embargo, para el gobierno mexicano no existe evidencia robusta 
que justifique esa medida "y vemos gran información que viene de las 
secciones de mercadotecnia de las casas farmacéuticas o de sus 
propios gerentes generales que hacen declaraciones como si fuera 
algo demostrado científicamente"



¿Vacunación combinada contra 
COVID-19-influenza?

• Compañías como Moderna, Novavax y Vivaldi están investigando 
la posibilidad de vacunas combinadas contra la COVID-19 y la 
influenza estacional, lo cual "sería una gran herramienta: nadie 
quiere dos inyecciones; nadie quiere dos viajes para vacunarse", 
aseguró el Dr. Andrew T. Pavia, jefe de la División de 
Enfermedades Infecciosas Pediátricas de la Unniversity of 
Utah, Salt Lake City, Estados Unidos.

• "Empieza a parecer que COVID-19 estará con nosotros en el 
futuro previsible, tal vez como un virus estacional o como una 
pandemia en curso. Así que tendremos que protegernos 
simultáneamente contra la influenza y la COVID-19, pero 
tendremos que esperar a ver lo que la ciencia nos muestra, 
porque son dos virus muy diferentes", comentó.



Miocarditis: riesgo más alto por COVID-19 que 
por vacuna de Pfizer/BioNTech

• Pese a que la aplicación de la vacuna de Pfizer/BioNTech produce 1 a 5 casos 
adicionales de miocarditis cada 100.000 vacunados, el riesgo de esa complicación 
potencialmente grave es más alto en los pacientes que tienen COVID-19, según el 
análisis exhaustivo de millones de registros médicos electrónicos de dos cohortes 
israelíes publicado esta semana en The New England Journal of Medicine.

• "Nuestros resultados indican que la infección por SARS-CoV-2 es en sí misma un 
factor de riesgo muy fuerte de 
miocarditis y también aumenta 
sustancialmente el riesgo de otros                                                                                                             
múltiples eventos adversos 
graves", señalaron los autores.                                                                                                                            
La vacunación también fue 
asociada a mayor riesgo de otros                                                                                                                        
eventos adversos, como                                                                                                                         
linfoadennopatía, apendicitis                                                                                                                  
e infección por herpes zóster, aunque con muy baja incidencia.

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2110475

