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Actualización de datos en España
12 de septiembre

• 4.907.461 casos
– Madrid – 883.491 casos. 

• 85.290 personas fallecidas. 
– 15.984 en Madrid.

• 1.940 casos nuevos en el último día 
– 457 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 263
– 46 en Madrid

• Hospitalizados COVID – 4.975  (1.227 en UCI).
– 1.033 en Madrid (269 en UCI)



• En la semana epidemiológica número 35, el número de brotes que afectan al 
ámbito social disminuyó desde 434 a 336. 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 35, se han notificado 241 brotes 
familiares (258 la semana anterior) que afectan a varios domicilios. 

• También descenso en el ámbito laboral, donde se han notificado 59 brotes (78 la 
semana anterior). Los brotes más frecuentes ocurrieron en el sector industrial y 
construcción, seguido de la restauración. 

• En centros sociosanitarios, en la semana 35, se han notificado 53 brotes (59 en la 
anterior), se han notificado 14 brotes (15 en la 34) en centros sanitarios. 

• En esta semana 35 se han notificado 178 brotes en el ámbito mixto (140 en la 
anterior). De ellos, el 57% presenta un componente social y el 14,6% presentan un 
componente laboral. 

Origen de los casos nuevos notificados en la última 
semana. Se notificaron 934 brotes con 5.129 casos



Evolución de los brotes notificados por semanas 
epidemiológicas.

Semana 35 – 934 brotes con 5.129 casos



Vacunación 10 de septiembre

Dosis entregadas a 
las CCAA

Población con al 
menos 1 dosis

Pauta completa

75.672.061 37,126,744
78,2 %

De la población

35,070,311
73,9 %

De la población

Vacuna entregada Dosis
entregadas

Personas con 1 
dosis 

Personas con 
pauta completa

Pfizer/BioNtech 52.895.871 25.419.576 24.110.921

Moderna 10.752.730 4.657.767 4.186.952

Astra Zeneca 9.467.700 5.101.443 4.824.480

Janssen 2.555.760 1.947.958 1.947.958



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

(España 10º 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 – 131,3/100.000 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 – 5,6



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.             

148,2/ 100.000. 



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

4,1 %



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

6,85 %



% de camas ocupadas por pacientes 
COVID en las diferentes CCAA



% de camas de UCI ocupadas
Media de Madrid – 24,88 %



Ranking hospitales de Madrid 
a 10 de septiembre



Detalle de los hospitales de Madrid
a 10 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 – 125,6 / 100.000 habitantes



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

Madrid – 104,7 / 100.000 habitantes



Número reproductivo básico (Rt) 
en España (0,76). 

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 (0,74). 

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 31 – 6 de septiembre



Evolución de la tasa de pruebas diagnósticas y 
porcentaje de positividad



Evolución de la positividad 
por grupos de edades



Panorama mundial de la Pandemia
11 de septiembre



El Mundo. Casos nuevos por millón 
declarados el 11 de septiembre

España – 61º lugar



Europa - Casos nuevos por millón 
declarados el 11 de septiembre

España, 33º lugar



Baricitinib reduce la mortalidad 
en pacientes hospitalizados

• Ensayo clínico publicado en 
Lancet que ha demostrado 
que este conocido 
antinflamatorio, siendo 
administrado junto a la 
terapia standard 
(corticoides) haya reducido 
las cifras de mortalidad en 
los pacientes hospitalizados 
con COVID 19, sin alterar el 
perfil de seguridad. https://doi.org/10.1016/ S2213-2600(21)00331-3 

https://doi.org/10.1016/S2213-2600(21)00331-3


La vacuna no solo reduce riesgo de enfermedad 
grave, sino también de COVID-19 persistente

• Las personas que se infectan con SARS-CoV-2 después de 
completar el esquema de vacunación con las fórmulas 
de Pfizer/BioNTech, de Moderna o de Oxford/AstraZeneca no 
solo tienen muy pocas probabilidades de manifestar síntomas 
(6%), sino que también reducen a la mitad el riesgo de COVID-19 
persistente, definida como presencia de síntomas a los 28 días de 
la infección.

• Los datos surgen de un relevamiento de 1,2 adultos vacunados 
en Reino Unido entre diciembre de 2020 y julio de 2021 y 
publicado en Lancet Infectious Diseases. Los contagios entre 
vacunados son esperables y "no disminuyen el hecho de que 
estas vacunas están haciendo exactamente lo que fueron 
diseñadas para hacer: salvar vidas y prevenir enfermedades 
graves"

•



Variante mu, ligeramente 
más resistente a la vacuna

• Identificada por primera vez en Colombia en enero de 2021 y ya 
presente en cuatro decenas de países (aunque, salvo 
excepciones, en proporción muy minoritaria), la variante de 
interés mu es ligeramente más resistente a los anticuerpos 
inducidos por vacunas que la beta (con la que comparte las 
mutaciones E484K y K417N), según un nuevo estudio japonés 
publicado en bioRxiv.

• Sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
insistió este miércoles 8 que la variante tiene un potencial 
aumento de la capacidad de transmisión, "pero aún no hay 
evidencia sólida, por lo que hay que seguir vigilándola muy de 
cerca"



El resfriado común podría proteger de la 
infección por SARS-CoV-2

• Los antecedentes de resfriado común podrían tener un efecto 
de protección cruzada contra la infección por el SARS-CoV-2 y 
el desarrollo de los síntomas de COVID-19, según un 
seguimiento de 578 trabajadores sanitarios del Hospital Clínic
de Barcelona, España, conducido por el Instituto de Salud 
Global de Barcelona (ISGobal). El hallazgo podría explicar la 
distinta susceptibilidad de la población a la enfermedad.

• En el análisis, los participantes con niveles más altos de 
anticuerpos contra las proteínas N de los virus del resfriado 
común no se habían infectado por el virus del SARS-CoV-2. 
Además, entre los infectados asintomáticos también había 
mayor título de inmunoglobulinas A y/o G contra la misma 
proteína N antes y después de la infección por SARS-CoV-2, lo 
que sugiere que la exposición previa al resfriado supone una 
disminución de la carga viral del coronavirus, señalaron los 
autores en Nature Communnications. Otro hallazgo del estudio 
es que la memoria inmunológica contra el SARS-CoV-2 se 
mantiene más de siete meses.

https://www.nature.com/articles/s41467-021-24979-9


Anakinra acelera la recuperación y reduce 
fallecimientos

Los pacientes hospitalizados con COVID-19 
moderada a grave con mayor riesgo de insuficiencia 
respiratoria mostraron una mejora significativa 
después del tratamiento con anakinra, un 
antagonista recombinante del receptor de 
interleucinna-1 indicado para artritis reumatoidea y 
otras patologías inflamatorias. Los datos surgen del 
estudio aleatorizado controlado SAVE-MORE sobre 
casi 600 adultos en 37 centros de salud de Grecia e 
Italia y publicado en Nature Medicine.
A los 28 días, 204 (50,4%) de los pacientes tratados 
con anakinra se habían recuperado por completo, 
sin ARN viral detectable, en comparación con 50 
(26,5%) de los pacientes tratados con placebo (p < 
0,0001). Además la proporción de fallecidos bajo a 
la mitad: 3,2% frente a 6,9%.

https://elifesciences.org/articles/66125


Gran estudio aleatorizado comprueba la 
efectividad de las mascarillas

Un estudio aleatorizado por conglomerados 
realizado durante ocho semanas en 600 
distritos de Bangladés confirmó con 
metodología rigurosa lo que ya se sabía: que 
las comunidades que recibieron e hicieron 
uso de una provisión gratuita de mascarillas 
(quirúrgicas o de triple capa de tela y 
polipropileno) lograron prevenir más casos de 
SARS-CoV-2 que aquellas que no utilizaron 
este elemento de protección.
Aunque los autores documentaron que las 
mascarillas redujeron los casos sintomáticos 
en 9%, el impacto real seguramente es más 
alto.

https://doi.org/10.1016/S1473-3099(21)00460-6

