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PRUEBAS DIAGNÓSTICAS
Durante la última semana se han realizado 135.093 pruebas diagnósticas. Es la comunidad que
más pruebas diagnósticas realiza, después de Cataluña.
Durante los últimos 14 días el número de pruebas diagnósticas semanales ha aumentado un
19,6% (22.092 pruebas diagnósticas), en la anterior quincena el aumento fue del 1,5% (1.663
pruebas diagnósticas).
La Tasa de pruebas diagnósticas por cada 100.000 habitantes se ha incrementado a 2.027,39 por
debajo de la media nacional (2.158,15).
El porcentaje de positividad de las pruebas es de 8,92%, por debajo de la media nacional
(13,55%)
Durante los últimos 14 días el porcentaje de positividad ha aumentado un 163,1%.

CONTAGIOS
Desde el inicio de la pandemia se han diagnosticado 753.730 casos de la COVID en la Comunidad
de Madrid.
Durante los últimos 14 días se han diagnosticado 21.723 casos, 14.957 casos más que en los 14
días anteriores, lo que supone un incremento del 221%.
El mayor número de contagios durante los últimos 14 días se han registrado en el tramo de edad
de 25 a 44 años (40,7% del total). En el intervalo de edad de 15 a 44 años se ha registrado el
79% de los casos.

INCIDENCIA ACUMULADA
La incidencia acumulada de los últimos 14 días se sitúa en 295,33 casos por cada 100.000
habitantes, por debajo de la media nacional (469,5 casos por cada 100.000). Es la séptima
comunidad autónoma con incidencia más baja, superando a Ceuta (70,07), CLM (136,81), Melilla
(143,55), Murcia (190.64), Galicia (243,69) y Canarias (266,5).
La incidencia acumulada en los últimos 14 días más alta se registra en el tramo de edad entre 20
y 29 años (948,72 casos por cada 100.000 habitantes), triplicando la incidencia de la comunidad
(295,33 casos por cada 100.000 habitantes).
Actualmente la Comunidad de Madrid se encuentra en riesgo extremo para este indicador
desde el 13 de julio, la media nacional comenzó a situarse en riesgo extremo el 7 de julio. La
Comunidad de Madrid no se encontraba en riesgo extremo desde el 17 de mayo.
Evolución Incidencia Acumulada 14 días durante la quinta ola
Ministerio de Sanidad
500
450
400
350
300

250
200
150
100
50

IA CM

14-jul

13-jul

12-jul

11-jul

10-jul

09-jul

08-jul

07-jul

06-jul

05-jul

04-jul

03-jul

02-jul

01-jul

30-jun

29-jun

28-jun

27-jun

26-jun

25-jun

24-jun

23-jun

22-jun

21-jun

20-jun

19-jun

18-jun

0

IA ESPAÑA

Durante los últimos 14 días la incidencia acumulada se ha incrementado un 194,5% (168,17
casos por cada 100.00 habitantes), por su parte, la media nacional ha aumentado 272,7%
(319,58 casos por cada 100.000 habitantes).
La incidencia acumulada comenzó a incrementarse en la Comunidad de Madrid el 25 de junio y
la media nacional el 23 de junio.

PACIENTES INGRESADOS
Actualmente se encuentran ingresados 520 pacientes por la COVID en los hospitales madrileños,
el 11,6% del total de pacientes ingresados en España, siendo la tercera comunidad que mantiene
más pacientes ingresados, por detrás Cataluña (1.546) Y Andalucía (672).
Número de Pacientes hospitalizados
Ministerio de Sanidad
530
510
490
470
450
430

410
390
370
350

Durante los últimos 14 días el número de los pacientes ingresados ha aumentado un 17,9% (79
pacientes).
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El porcentaje de ocupación de cama hospitalaria se sitúa en el 3,38%, la séptima más alta de
toda España, detrás de Cataluña (6,32), País Vasco (4,3), Cantabria (4,1), Canarias (4,07),
Baleares (3,84) y Comunidad Valenciana (3,71). Actualmente se sitúa en riesgo bajo.
En los últimos 14 días el porcentaje de ocupación de cama hospitalaria se ha incrementado un
22,5%.

PACIENTES INGRESADOS EN LA UCI
Actualmente se encuentran ingresados 110 pacientes en las unidades de críticos por la COVID
en los hospitales madrileños, el 13,8% del total de los pacientes ingresados en España, siendo la
tercera comunidad que mantiene más pacientes ingresados en las unidades de críticos, por
detrás de Cataluña (282) y Andalucía (132).
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Durante los últimos 14 días el número de pacientes ingresados ha disminuido un 25,7% (38
pacientes).
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El porcentaje de ocupación en unidades de críticos se sitúa en el 10,23%, la tercera más alta de
toda España, por detrás de Cataluña (23,54%) y Melilla (11,76), y por encima de la media
nacional (8,75%). La Comunidad de Madrid se ha mantenido en riesgo extremo hasta el 9 de
junio de 2021, desde las primeras semanas de la pandemia en 2020. Actualmente se encuentra
en riesgo medio.
En los últimos 14 días el porcentaje de ocupación en las unidades de críticos ha disminuido en
un 21,7%.

FALLECIMIENTOS
En la Comunidad de Madrid se han registrado 15.487 fallecimientos por la COVID en los
hospitales, el 19,1% del total de las defunciones registradas en España.
Es la comunidad autónoma en la que se han registrado más fallecimientos por la COVID.
En los últimos 14 días se han incorporado a la estadística de fallecimientos 37 defunciones, el
22% del total de defunciones registradas en España, una reducción del 35 %.
Los fallecimientos semanales se han reducido de 11 a tan sólo 1 en los últimos 14 días.

SEGUIMIENTOS DOMICILIARIOS EN ATENCIÓN PRIMARIA
En los últimos 14 días se han realizado 14.665 nuevos seguimientos domiciliarios de pacientes
COVID en atención primaria, un 313,8% más que en la anterior quincena (4.473 seguimientos
domiciliarios).
VACUNACIÓN
Hasta el 14 de julio, según datos del Ministerio de Sanidad:
•
•
•

•
•

•

La CM ha recibido 7.515.545 dosis., 1.309.550 dosis en los últimos 14 días, un 20,1%
más que en la anterior quincena (219.280 dosis).
La CM ha suministrado 6400.207 dosis, 1.107.041 dosis en los últimos 14 días, un 32,7%
más que en la anterior quincena (272.810 dosis).
Se siguen suministrando menos dosis de las que se reciben, por ello siguen aumentando
se ha incrementado las dosis pendientes de administrar. Actualmente quedan 1.115.338
dosis sin administrar, en la anterior quincena las dosis pendientes de suministrarse
fueron 912.829, lo que supone un incremento del 22,2% (202.509 dosis).
El porcentaje de dosis administradas sobre entregadas es del 85,2%, la más baja de
todas España.
A 3.198.208 madrileños se les ha administrado la primera dosis, el 48,4% de la población
de la Comunidad, la cuarta comunidad con el porcentaje más bajo de toda España, por
detrás de Baleares y Canarias, ambas con un 64,3% y Murcia (64,6%).
A 2.896.187 madrileños se les ha administrado la pauta completa de la vacunación, el
48,4% de la población, la segunda comunidad con el porcentaje más bajo, sólo por
detrás Canarias (47,8%).

La Comunidad de Madrid justifica las dosis pendientes de administrar porque está reservando
las segundas dosis pendientes. Esta justificación no tiene sentido, porque cada semana el
Ministerio de Sanidad le suministra más dosis de las que administra.
La Consejería de Sanidad ha paralizado este miércoles las citas para las primeras dosis de la
vacuna contra la COVID en los centros de salud, el motivo esgrimido es la falta de dosis de Pfizer.
Entretanto, se ha comenzado a vacunar en el Corte Inglés, Acciona y Banco Santander.
Según los datos estadísticos de la Comunidad de Madrid:
•
•

Existe un excedente de Pfizer y Moderna de 538.058 dosis.
Quedan pendientes de una segunda dosis de Pfizer y Moderna 1.077.207.

•

Durante la última semana se han recibido 322.050 dosis de Pfizer y se han
administrado 525.732 dosis de esta vacuna, 401.351 primeras dosis y 124.381
segundas dosis.

