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Actualización de datos en España
26 de septiembre

• 4.946.601 casos
– Madrid – 889.089 casos. 

• 86.229 personas fallecidas. 
– 16.078 en Madrid.

• 1.223 casos nuevos en el último día 
– 312 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 186
– 27 en Madrid

• Hospitalizados COVID – 2.951  (837 en UCI).
– 619 en Madrid (195 en UCI)



• En la semana epidemiológica número 37, el número de brotes que afectan al 
ámbito social disminuyó en gran medida desde 180 a 113. 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 37, se han notificado 113 
brotes familiares (179 la semana anterior) que afectan a varios domicilios. 

• Desciendes los datos en el ámbito laboral -41 brotes (62 la semana anterior). Los 
brotes más frecuentes continúan ocurriendo en el sector industrial y construcción, 
seguido de la restauración.

• Se han notificado 36 brotes en centros educativos, 7 la semana anterior.
• En centros sociosanitarios, en la semana 376, se han notificado 27 brotes (41 en la 

anterior). 
• En esta semana 37 se han notificado 98 brotes en el ámbito mixto (121 en la 

anterior). De ellos, el 28% presenta un componente social y el 20% presentan un 
componente laboral y el 15% un componente educativo. 

Origen de los casos nuevos notificados en la última 
semana. Se notificaron 458 brotes con 2.584 casos



Evolución de los brotes notificados por semanas 
epidemiológicas.

Semana 37 – 458 brotes con 2.584 casos



Casos importados según país de origen



Vacunación 24 de septiembre

Dosis entregadas a 
las CCAA

Población con al 
menos 1 dosis

Pauta completa

75.530.781 37.571.186
79,2 %

De la población

36.335.711
76,6 %

De la población

Vacuna entregada Dosis
entregadas

Personas con 1 
dosis 

Personas con 
pauta completa

Pfizer/BioNtech 53.482.041 25.780.153 25.067.495

Moderna 10.752.630 4.728.775 4.471.598

Astra Zeneca 9.127.900 5.103.536 4.837.896

Janssen 2.168.210 1.958.722 1.958.722



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 – 91,219,37/100.000 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 – 3,9



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.             

76,65/ 100.000. 

Los datos de incidencia mas bajos de todo el año



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

2,45 %



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

4,02 %



% de camas ocupadas por pacientes 
COVID en las diferentes CCAA



% de camas de UCI ocupadas
Media de Madrid – 18,4 %



Detalle hospitales de Madrid 
a 24 de septiembre



Ranking de los hospitales de Madrid
a 24 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 – 65,57 / 100.000 habitantes



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

Madrid – 54,95 / 100.000 habitantes



Número reproductivo básico (Rt) 
en España (0,83). 

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 (0,85). 

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
Subida global



Porcentaje de positividad de las PCRs y test 
de Antígenos en cada Comunidad

Procesadas del 7 al 13 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
25 de septiembre



El Mundo. Casos nuevos por millón 
declarados el 25 de septiembre

España – 72º lugar



Europa - Casos nuevos por millón 
declarados el 25 de septiembre

España, 35º lugar



Buenos resultados de la vacuna 
de Pfizer en niños de 5 – 11 años

• Pfizer - BioNTech anunciaron que su vacuna de ARN mensajero 
contra la COVID-19 es segura y parece generar una respuesta 
inmunitaria protectora en la población de 5 a 11 años, tras analizar 
los resultados de un ensayo clínico de fases 2/3 en más de 2.200 
participantes de esa franja etaria que recibieron un tercio de la 
dosis de adultos.

• El anuncio llega pocos días después de que la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) advirtiera que las niñas, niños y 
adolescentes también se enfrentan a un "riesgo significativo" de 
COVID-19, con más de 1,9 millones de infecciones en la región en 
los primeros nueve meses del año y un gradual aumento de su 
participación relativa en el total de hospitalizaciones y muertes. La 
semana pasada Chile comenzó a vacunar a los niños de 6 a 11 años 
con las vacunas de Pfizer/BioNTech y Sinovac.



Francia alerta sobre la eficacia de 
una sola dosis de la vacuna de Janssen

• La Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de 
santé (ANSM) de Francia sembró nuevas dudas sobre la 
efectividad real de la vacuna monodosis de Janssen-Cilag (del 
grupo Johnson & Johnson). Desde el inicio de la vacunación con 
esa fórmula el 24 de abril pasado se han observado 32 episodios 
de COVID-19 posterior a la vacunación, incluyendo 29 casos 
graves, de los cuales 4 fueron fatales. La edad promedio de los 
pacientes afectados es de 68 años. Además, centros regionales de 
farmacovigilancia en Marsella y Tours han observado una 
sobrerrepresentación en unidades de cuidados intensivos de 
pacientes vacunados con una dosis de esa vacuna, en 
comparación con quienes recibieron esquemas completos de 
otros productos.



Grupos en riesgo de COVID-19 grave 
a pesar de la vacunación

• Investigadores de la Unniversity of Oxford, en Oxford, Reino Unido, 
utilizaron la herramienta QCovid para analizar los resultados en adultos 
de 19 años o más entre el 8 de diciembre del año pasado y el 15 de 
junio de este año, con el objetivo de examinar el riesgo de COVID-19 
grave que conduce a la hospitalización o la muerte 14 días después de 
un esquema completo vacunal, cuando se espera una inmunidad 
sustancial.

• Los factores de riesgo identificados fueron: síndrome de Down (hazard
ratio [HR]: 12,7), trasplante de riñón (HR: 8,1), anemia de células 
falciformes (HR: 7,7), quimioterapia (HR: 4,3), residencia en hogar de 
mayores (HR: 4,1), VIH/SIDA (HR: 3,3), cirrosis hepática (HR: 3,0), 
afecciones neurológicas (HR: 2,6), trasplante reciente de médula ósea 
o trasplante de órgano sólido alguna vez (HR: 2,5), demencia (HR: 2,2), 
enfermedad de Parkinson (HR: 2,2).



COVID y Diabetes
En datos, principalmente de series de casos, la 
revisión muestra que más de un tercio de las 
personas hospitalizadas con COVID-19 tienen 
diabetes. La revisión fue publicada en el número 
de septiembre de Diabetes Care. Las personas con 
diabetes tienen tres tantos más de ser 
hospitalizadas por COVID-19 que las que no 
padecen la enfermedad, aun después del ajuste 
con respecto a edad, sexo y trastornos 
subyacentes. La diabetes también representa 30% 
a 40% de los casos de COVID-19 graves y 
fallecimientos. De las personas con diabetes 
hospitalizadas por COVID-19, 21% a 43% 
requieren cuidados intensivos y la tasa de 
mortalidad de casos es de aproximadamente 25%.

https://doi.org/10.2337/dci21-0001

