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Actualización de datos en España
19 de septiembre

• 4.929.546 casos
– Madrid – 886.598 casos. 

• 85.783 personas fallecidas. 
– 16.027 en Madrid.

• 1.578 casos nuevos en el último día 
– 400 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 222
– 19 en Madrid

• Hospitalizados COVID – 3.809  (1.029 en UCI).
– 788 en Madrid (237 en UCI)



• En la semana epidemiológica número 36, el número de brotes que afectan al 
ámbito social disminuyó en gran medida desde 336 a 180. 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 36, se han notificado 179 
brotes familiares (241 la semana anterior) que afectan a varios domicilios. 

• Se mantienen los datos en el ámbito laboral -62 brotes (59 la semana anterior). 
Los brotes más frecuentes ocurrieron en el sector industrial y construcción, 
seguido de la restauración y trabajadores temporeros.

• Se han notificado 7 brotes en centros educativos (educación infantil (6) y primaria. 
• En centros sociosanitarios, en la semana 36, se han notificado 41 brotes (53 en la 

anterior), y 12 brotes (14 en la 35) en centros sanitarios. 
• En esta semana 36 se han notificado 121 brotes en el ámbito mixto (176 en la 

anterior). De ellos, el 33% presenta un componente social y el 14,6% presentan un 
componente laboral y el 4% un componente educativo. 

Origen de los casos nuevos notificados en la última 
semana. Se notificaron 635 brotes con 23.296 casos



Evolución de los brotes notificados por semanas 
epidemiológicas.

Semana 36 – 635 brotes con 23.296 casos



Casos importados según país de origen



Vacunación 17 de septiembre

Dosis entregadas a 
las CCAA

Población con al 
menos 1 dosis

Pauta completa

75.175.461 37.385.758
78,8 %

De la población

35.784.743
75,4 %

De la población

Vacuna entregada Dosis
entregadas

Personas con 1 
dosis 

Personas con 
pauta completa

Pfizer/BioNtech 52.895.871 25.629.599 24.690.530

Moderna 10.752.630 4.700.048 4.307.766

Astra Zeneca 9.202.000 5.102.302 4.832.638

Janssen 2.324.960 1.953.809 1.953.809



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 – 91,21/100.000 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 – 4,7



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.             

100,72/ 100.000. 



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

3,18 %



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

5,13 %



% de camas ocupadas por pacientes 
COVID en las diferentes CCAA



% de camas de UCI ocupadas
Media de Madrid – 21,8 %



Detalle hospitales de Madrid 
a 17 de septiembre



Ranking de los hospitales de Madrid
a 17 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 – 91 / 100.000 habitantes



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

Madrid – 77,5 / 100.000 habitantes



Número reproductivo básico (Rt) 
en España (0,77). 

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 (0,76). 

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).



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
18 de septiembre



El Mundo. Casos nuevos por millón 
declarados el 18 de septiembre

España – 69º lugar



Europa - Casos nuevos por millón 
declarados el 18 de septiembre

España, 33º lugar



COVID-19 respeta la función pulmonar 
en adultos jóvenes

• Un estudio de adultos jóvenes con datos de espirometría disponibles antes 
de la pandemia demostró que la COVID-19 no tenía una repercusión 
importante en la función pulmonar, incluso en pacientes con asma

• Entre 853 participantes suecos (media de edad: 22 años) que fueron parte 
de un estudio de una cohorte de nacimiento, no hubo diferencias 
significativas en el volumen espiratorio forzado en el primer segundo o en el 
cociente de volumen espiratorio forzado en el primer segundo a capacidad 
vital forzada.

• Los resultados respaldan los de un estudio pequeño que incluyó 73 niños y 
adolescentes con COVID-19 y 45 personas de control sin infección. Los 
investigadores en ese estudio, encontraron que no hubo diferencias 
significativas en la frecuencia de valores de función pulmonar normales 
entre los pacientes con la infección y los pacientes de control. 



Impacto de la enfermedad en la fertilidad 
masculina

• En hombres con diagnóstico de COVID-19, la fertilidad y los 
resultados de las pruebas hormonales permanecen alterados 
incluso meses después de que se recuperan de la enfermedad, 
aun cuando hubieran tenido cuadros leves o asintomáticos, 
informó el Dr. Jorge Hallack, profesor de la Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo.

• El SARS-CoV-2 tiene la característica de afectar la 
espermatogénesis. Estamos descubriendo los mecanismos 
implicados, como disminución de la motilidad progresiva y 
alteraciones de la morfología, sin cambios significativos en la 
concentración de espermatozoides“.



Uno de cada 10 niños tiene síntomas de 
COVID-19 persistente

• El Ministerio de Salud israelí informó que aproximadamente 1 de 
cada 10 niños tenía síntomas que permanecían después de 
recuperarse de la COVID-19, aunque ese número se redujo en 
más de la mitad a medida que pasaron los meses.

• Los datos son de una encuesta telefónica entre 13.834 padres de 
niños de 3 a 18 años que se habían recuperado de la COVID-19, y 
les preguntó si sus hijos tenían síntomas persistentes, incluidos 
problemas respiratorios, letargo y pérdida del olfato y el gusto. El 
ministerio dijo que 11,2% de los niños tuvieron algunos síntomas 
después de la recuperación. La cifra se redujo de 1,8% a 4,6% a 
los seis meses de la enfermedad aguda, y los niños mayores 
sufrieron más.



Caída de anticuerpos con el paso del 
tiempo tras la vacunación

• 3 estudios estadounidenses sugieren que las vacunas anti-COVID-
19 ofrecen una fuerte protección contra la hospitalización y la 
muerte, incluso frente a la variante delta, pero la protección de la 
vacuna parece disminuir entre las poblaciones de mayores (>75 
años). Los datos sugieren que la vacuna de Moderna fue más 
eficaz para prevenir hospitalizaciones entre personas de todas las 
edades que las vacunas de Pfizer/BioNnTech o Janssen-
Cilag/Johnson & Johnson.

• En ese estudio de más de 32,000 visitas a centros de atención de 
urgencia, salas de emergencia y hospitales, la vacuna de Moderna 
tuvo una efectividad del 95% para prevenir la hospitalización en 
comparación con el 80% de Pfizer y el 60% de J&J.



Nuevas evidencias a favor del decúbito prono

• En pacientes hospitalizados con COVID-19 que requieren cánula nasal de 
alto flujo por insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda, la posición 
decúbito prono o ventral mientras están despiertos debe ser considerada 
el estándar de tratamiento, según se desprende de un "metanalisis" de 
seis ensayos clínicos aleatorizados realizados en Canadá, Francia, Irlanda, 
México, Estados Unidos y España sobre 1121 participantes y publicado 
en The Lancet Respiratory Medicine.

• Según el estudio, por cada 14 pacientes que permanecen en esa posición 
en lugar del decúbito supino (boca arriba), uno de ellos puede evitar la 
intubación

• El 40%de los pacientes en decúbito prono fueron intubados o murieron, 
en comparación con el 46% de los pacientes en la atención estándar 
(riesgo relativo, 0,86; intervalo de confianza del 95%, 0,75 a 0,98).


