
EL “REBROTE” DE LA PANDEMIA EN JULIO Y AGOSTO 
 

NUEVOS 
CASOS 

SEMANALES 

24-30 
AGOSTO 

17-23 
AGOSTO 

10-16 
AGOSTO 

3-9 
AGOSTO 

27 JULIO 
2 AGOSTO 

20-26 
JULIO 

13-19 
JULIO 

PICO 
28 marzo  

4 abril 

PCR (semana) ≈ 500.000 ≈ 400.000 < 200.000 
POSITIVOS 47.264 40.427 32.329 22.955 14.516 12.829 8.297 67.000 

Incremento 
semanal (%) 

17 25 41 58 13 55 --- --- 

EN HOSPITAL 1.656 1.294 1.016 750 562 349 237 23.000 
% sobre 

positivos 
3,5 3,2 3,1 3,3 3,9 2,7 2,9 34 

EN UCI 133 74 56 45 37 12 15 3.000 
% sobre 

positivos 0,28 0,18 0,17 0,20 0,25 0,09  0,18 4,5 

FALLECIDOS 141 96 54 65 36 6 9 7.500 
% sobre 

positivos 0,30 0,24 0,17 0,28 0,25 0,05 0,11 11 

 

CONTAGIOS DIAGNOSTICADOS El número de positivos sube con fuerza, puesto que ha pasado de 8.297 

casos semanales en la semana del 13-19 de julio, a 47.264 del 24-30 de agosto. Sin embargo, el crecimiento 
en el número de positivos parece que se va desacelerado durante las cuatro últimas semanas: en los 
últimos siete días ha subido un 17% el número de contagios diagnosticados, mientras que en los siete días 
anteriores se alcanzaba un 25% y en la semana anterior del 10 de agosto el porcentaje de aumento era del 
41%. 

El número de positivos está fundamentalmente en función del número de pruebas realizadas que ahora es muy 
superior al momento del pico en el que no se detectaban casos asintomáticos simplemente porque no se les 
realizaban las pruebas. Al final del estado de alarma se realizaban unos 250.000 PCR semanales, en la actualidad 
se hacen unas 500.000 PCR semanales (unas 70.000 pruebas diarias) y el 45% de los positivos son 
asintomáticos. Hasta el 20 de agosto se han realizado casi 6 millones de PCR acumuladas desde el inicio 
de la pandemia (125 por cada 1.000 habitantes). No obstante, el INDICADOR DE DIAGNOSTICADOS 
POSITIVOS NO PARECE SER POR SÍ SOLO REPRESENTATIVO DE LA EVOLUCIÓN de la pandemia en sus 
diferentes fases. Hasta mediados de mayo se suponen que se detectaba sólo el 10% de los contagiados, y en 
este momento el 70% 

 

HOSPITALIZACIONES Durante los siete días anteriores al 30 de agosto solo 1.656 han requerido ingreso 
hospitalario (un 3,5% de los positivos). La cifra para la semana anterior fue muy similar, 1.294 ingresos 
hospitalarios (un 3,2% del total de positivos). De hecho, los porcentajes de las cuatro semanas anteriores 
han sido muy similares y se han movido siempre cerca del 3%, con un suelo del 2,7% y un techo del 3,9 
%. En la semana del pico los hospitalizados eran el 34% de los positivos (pero que estaban 
infracontabilizados como sabemos) 

No obstante, puesto que la capacidad de rastreo sigue siendo muy limitada, debido a la mala gestión de las 
autoridades sanitarias es probable que el porcentaje de casos sobre los diagnosticados que requiere 
hospitalización sea más reducido aún, ya que hay aún numerosos contagiados que no figuran en el diagnóstico 
oficial al ser asintomáticos o presentar un cuadro médico tan leve que no llega a motivar una prueba PCR. 

 

INGRESOS UCI El total de ingresos UCI también sigue una pendiente ascendente cuando se mide en 
términos absolutos, ya que el total de casos semanales ha subido de 12 a 133 entre la semana anterior al 
27 de julio y los siete días previos al 30 de agosto. No obstante, cuando se compara esta cifra con el total 
de positivos, la incidencia de los "rebrotes" se revela mucho menor de lo que podría parecer. En las seis 
últimas semanas el total de ingresos UCI supone de media el 0,2% de los positivos semanales y 
el 6% de los ingresos hospitalarios. En el pico los ingresos en la UCI eran el 4,5% de los positivos y 
el 13% de los hospitalizados. 

Parece que esos datos demuestran que los grupos de riesgo (mayores y sanitarios) están tomando más 
precauciones. Hay que poner el foco en las estrategias de rastreo y en las medidas extraordinarias que permiten 
una mayor elasticidad en la capacidad del sistema hospitalario (programas de atención sanitaria a domicilio, 
hoteles medicalizados, incluso el recurso puntual a hospitales de campaña y similares,…). 

 

FALLECIDOS En la semana 24-30 de agosto han sido 141 los fallecidos (un 0,30% de los nuevos 
positivos), en las tres semanas previas han sido un 0,24%, un 0,17% y un 0,28%. En el pico eran el 11% 
de los positivos (insistimos infracontabilizados). 

Hay que tener presente que los fallecimientos suelen producirse con casi un mes de retraso desde el diagnóstico 
positivo u hospitalización.  



 

DATOS COMPARATIVOS COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
Fuente: Covid19 madrid s.p.m. 

 
 

 

 



EVOLUCIÓN FALLECIMIENTOS DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA 
Actualización nº196: enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19) 31.08.2020 

 
 

El Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) Los resultados obtenidos con 
MoMo estiman que se han producido 2 periodos de exceso de mortalidad por todas las causas a nivel nacional: del 10 de 
marzo al 09 de mayo y del 27 de julio al 15 de agosto. En el primer periodo el exceso se concentra en los mayores de 74 
años (74%), seguido del grupo de edad de 65 a 74 años (53%). En el periodo del 20 de julio al 15 de agosto el exceso se 
concentra en los mayores de 74 años (15%). Desde el mes de mayo hasta hoy, y a pesar del aumento en los positivos por 
covid-19, la mortalidad real está un 6% por debajo de la esperada 
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/MoMo/Pagina
s/Informes-MoMo-2020.aspx 

 
 

 

https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/MoMo/Paginas/Informes-MoMo-2020.aspx
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/MoMo/Paginas/Informes-MoMo-2020.aspx


EL NÚMERO DE POSITIVOS NO ES UN INDICADOR CORRECTO 

Fuente: picanumeros 

 
 

“Números en twitter”. “Pasen y vean por ustedes mismos” 
El tsunami de cifras de los medios de comunicación generalistas produce un alarmismo infundado. La 
situación es preocupante pero no debemos caer en ser negacionistas ni estamos en el fin del mundo.  
 

@ngbpadel2 

https://twitter.com/ngbpadel2?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E12979294876325396
48%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elconfidencial.com%2Ftecnologia%2F2020-08-26%2Ftuiteros-datos-
coronavirus-espana-covid-gobierno_2724595%2F 
 

@DathosBD  
https://twitter.com/DathosBD?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E12960801896094638
08%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elconfidencial.com%2Ftecnologia%2F2020-08-26%2Ftuiteros-datos-
coronavirus-espana-covid-gobierno_2724595%2F 
 

@Picanumeros  
https://twitter.com/Picanumeros?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E126267749700046
0289%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elconfidencial.com%2Ftecnologia%2F2020-08-26%2Ftuiteros-datos-
coronavirus-espana-covid-gobierno_2724595%2F 
 

@numeroteca 
https://twitter.com/numeroteca 
 

 @covid19_m  
https://twitter.com/covid19_m?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E12984951529448120
32%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elconfidencial.com%2Ftecnologia%2F2020-08-26%2Ftuiteros-datos-
coronavirus-espana-covid-gobierno_2724595%2F 
 

INTERESANTE: 
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2020-08-26/tuiteros-datos-coronavirus-espana-covid-gobierno_2724595/ 

https://twitter.com/ngbpadel2
https://twitter.com/ngbpadel2?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1297929487632539648%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elconfidencial.com%2Ftecnologia%2F2020-08-26%2Ftuiteros-datos-coronavirus-espana-covid-gobierno_2724595%2F
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