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Actualización de datos en España
5 de septiembre

• 4.877.755 casos
– Madrid – 879.118 casos. 

• 84.795 personas fallecidas. 
– 15.918 en Madrid.

• 2.984 casos nuevos en el último día 
– 733 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 374
– 69 en Madrid

• Hospitalizados COVID – 6.245  (1.460 en UCI).
– 1.306 en Madrid (312 en UCI)



• En la semana epidemiológica número 34, el número de brotes que afectan al 
ámbito social disminuyó desde 500 a 434. 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 258 brotes 
familiares (205 la semana anterior) que afectan a varios domicilios. 

• Se han notificado 7 brotes (16 brotes en la semana 33) en campamentos infanto-
juveniles, donde sigue el descenso con respecto a las semanas previas. 

• También descenso en el ámbito laboral, donde se han notificado 78 brotes (110 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 59 brotes (93 en la 
anterior), se han notificado 15 brotes (15 también en la 33) en centros sanitarios. 

• En esta semana 34 se han notificado 140 brotes en el ámbito mixto (222 en la 
anterior). De ellos, el 57% presenta un componente social y el 20% presentan un 
componente laboral. El 50% presenta un componente social y el 36,4% presentan 
un componente laboral.

Origen de los casos nuevos notificados en la última 
semana. Se notificaron 1.036 brotes con 5.681 casos



Evolución de los brotes notificados por semanas 
epidemiológicas.

Semana 34 – 1.036 brotes con 5.681 casos



Vacunación 3 de septiembre

Dosis entregadas a 
las CCAA

Población con al 
menos 1 dosis

Pauta completa

73.687.182 36.696.877
77,3 %

De la población

33.940.053
71,5 %

De la población

Vacuna entregada Dosis
entregadas

Personas con 1 
dosis 

Personas con 
pauta completa

Pfizer/BioNtech 51.490.167 25.082.776 23.225.502

Moderna 9.998.780 4.578.121 3.969. 160

Astra Zeneca 9.549.900 5.097.306 4.806.237

Janssen 2.648.335 1.938.654 1.938.654



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

(España 11º 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 – 198,2/100.000 hab.

La incidencia baja a niveles de los primeros días de junio



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 – 7,9



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.             

215,8/ 100.000. 



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

5,3 %



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

8,87 %



% de camas ocupadas por pacientes 
COVID en las diferentes CCAA



% de camas de UCI ocupadas
Media de Madrid – 29,49 %



Ranking hospitales de Madrid 
a 3 de septiembre



Detalle de los hospitales de Madrid
a 3 de septiembre



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 – 188,1 / 100.000 habitantes



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

Madrid – 152,3 / 100.000 habitantes



Número reproductivo básico (Rt) 
en España (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).



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 17 – 30 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
4 de septiembre



El Mundo. Casos nuevos por millón 
declarados el 4 de septiembre

España – 50º lugar



Europa - Casos nuevos por millón 
declarados el 4 de septiembre

España, 25º lugar



Variante mu: Vigilancia por la OPS

• La Organización Mundial de la Salud (OMS) ingresó a su lista de variantes 
de interés al sublinaje B.1.621 de SARS-CoV-2, que se detectó inicialmente 
en Colombia y ahora se rebautizó como "mu". Identificada ya en 39 
países, "tiene una constelación de mutaciones que indican propiedades 
con potencial de escape inmunológico", explicitó el organismo en su 
última actualización epidemiológica semanal sobre la pandemia.

• Aunque a nivel global la variante mu representa menos de 0,1% de los 
virus secuenciados, su prevalencia es de 39% en Colombia y de 13% en 
Ecuador. Sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
aclaró que no hay evidencias de que mu sea más transmisible o 
patogénica y que la nueva denominación no supone ningún cambio o 
amenaza en particular. "Ha estado circulando al menos desde enero, en 
diferentes países y la transmisión comunitaria sigue siendo esporádica.



Nueva variante detectada en Sudáfrica 
es la más distinta del virus original

• Científicos de Sudáfrica también han descrito una nueva variante 
de SARS-CoV-2, bautizada C.1.2, que tiene múltiples 
mutaciones y desde su detección en mayo se diseminó a la 
mayor parte de las provincias del país y a otros siete países de 
África, Europa, Asia y Oceanía.

• "La nueva variante es la versión más distinta a la del virus de 
referencia aislado en Wuhan, con entre 44 y 59 mutaciones, 
aunque todavía se ignora si puede ser más transmisible o evadir 
la respuesta inmune inducida por vacunas. El hallazgo confirma 
que esta pandemia está lejos de terminar y que el virus todavía 
está explorando formas de infectarnos mejor", indicó el Dr. 
Richard Lessels, especialista en enfermedades infecciosas de 
la University of KwaZulu-Natal, en Durban, Sudáfrica.



No vacunados, 17 veces más riesgo de 
hospitalización que los vacunados

Las personas que no se vacunan contra la COVID-
19 aumentan 17 veces el riesgo de requerir 
hospitalización por la Enfermedad respecto de 
aquellos que completaron el esquema, según un 
análisis de Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC) de Estados Unidos sobre una 
base de más de 67.000 pacientes en ese país entre 
enero y junio de 2021. 
En tanto, otro estudio observacional británico en The
Lancet Infectious Diseases muestra que los pacientes 
que dan positivo para SARS-CoV-2 luego de 
completar el esquema de vacunas son dos veces más 
propensos a cursar la infección sin síntomas y 
reducen aproximadamente dos terceras partes el 
riesgo de hospitalización respecto de los no 
vacunados. 



Metoprolol reduce inflamación de pulmón 
en pacientes críticos – Estudio español

• Un estudio español realizado por el 
CNIC, demostró que la administración 
intravenosa del beta-bloqueante 
metoprolol en pacientes con COVID-19 
con síndrome de distrés respiratorio 
agudo mitigó la inflamación pulmonar, 
mejoró la oxigenación y redujo los días 
de ventilación mecánica invasiva y de 
hospitalización en cuidados intensivos, 
según un estudio piloto español 
prospectivo aleatorizado sobre 20 
participantes de 18 a 80 años publicado 
en Journal of the American College of 
Cardiology.



Hasta 20% de formas graves sería
causado por autoanticuerpos

De 15% a 20% de las formas graves de COVID-19 
son causadas por la presencia en la sangre 
de autoanticuerpos contra los interferones tipo 1, 
lo que bloquea su efecto protector sobre la 
replicación viral, según un nuevo estudio 
internacional conducido por científicos de Francia 
y Estados Unidos en Science Immunology y que 
avala hallazgos previos.
En individuos sin infectar, la proporción de esos 
autoanticuerpos aumenta con los años: 0,2% a 
0,5% antes de los 65, 4% entre los 70 y 79 y 7% 
entre 80 y 85, lo cual "provee una explicación 
para el aumento de riesgo de COVID-19 grave en 
personas de mayor edad", escribieron.



El ejercicio no previene el contagio, pero 
reduce el riesgo de hospitalización

Hacer al menos 150 minutos semanales de 
actividad física moderada o 75 minutos 
semanales de ejercicio intenso reduce 35% el 
riesgo de hospitalización por COVID-19, según 
un estudio brasileño presentado en el 38º 
Congreso Anual de la Sociedade de Cardiologia
do Rio de Janeiro. Según panelistas, el ejercicio 
en dosis ideal estimula el sistema inmune y 
tiene efectos antiinflamatorios. Una buena 
condición física protege de la hospitalización y 
también reduce la mortalidad", comentó el Dr. 
Pablo Marino Corrêa Nascimento, presidente 
del Departamento de Reabilitação Cardíaca e 
Cardiologia Desportiva de la Sociedade de 
Cardiologia do Rio de Janeiro.



Medición de anticuerpos no sirve 
para valorar la inmunidad

• La FDA aconseja no utilizar los resultados de las pruebas de anticuerpos 
contra el SARS-CoV-2 para evaluar la inmunidad o la protección contra el 
COVID-19, incluso después de la vacunación

• Las vacunas autorizadas para la prevención del COVID-19 inducen 
anticuerpos contra proteinas virales específicas; los resultados de las 
pruebas de anticuerpos posteriores a la vacunación serán negativos en 
personas sin antecedentes de infección natural previa si la prueba 
utilizada no detecta el tipo de anticuerpos inducido por la vacuna.

• Las pruebas de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 autorizadas (en 
inglés) actualmente no están validadas para evaluar la inmunidad o la 
protección contra la infección por el COVID-19. Las pruebas de 
anticuerpos contra el SARS-CoV-2 deben ser solicitadas únicamente 
por proveedores de atención médica que estén familiarizados con el 
uso y las limitaciones de la prueba.


