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1.-METODOLOGÍA 
 

Fuente de información 

Mortalidad 

Se usa la misma fuente de información y metodología que para la vigilancia de los efectos del frío, 
aplicada a dos ámbitos poblacionales: toda la Comunidad de Madrid (CM) y municipio de Madrid 
(MM), tanto para la población total, como por grupos de edad (0-4, <65, 65-74, >74 años). 

Se describen las curvas de mortalidad y el nº de días que se supera el límite superior de seguridad. 
Se estudia la relación entre número de fallecimientos diarios y temperaturas mediante correlación 
de Pearson y regresión de Poisson. 

Temperaturas de alerta 

Las temperaturas máximas de disparo de la mortalidad definidas son: de 36,5ºC o de 38,5ºC, 
registradas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en los observatorios de Barajas, Cuatro 
Vientos, Getafe y Retiro. 

Período de estudio 

La vigilancia se activa el día 1 de junio hasta el 15 de septiembre, de la semana 22 a la 37, un total de 
107 días. 

2.-RESULTADOS 
 
Fallecimientos observados y esperados 

El valor medio diario del número de personas fallecidas totales observado en la temporada de 

vigilancia fue de 108,1, con un rango de 77 a 159. El número de eventos totales registrados en los 

107 días fue de 11588 frente a un total de 11859 decesos esperados, lo que supone una mortalidad 

un 2,3% inferior a la esperada, contabilizándose 271 fallecimientos totales menos. La tabla siguiente 

recoge la mortalidad observada y esperada para toda la población y para los mayores de 74 años. En 

este último grupo, la cifra de fallecidos observados ha sido un 1,7% inferior a la de esperados.  

Tabla 3.- Mortalidad observada y esperada para la Comunidad de Madrid, total y mayores de 74 años, 2021 

Comunidad de Madrid Media diaria   
  Observada Esperada* Diferencia %**      

Total 11588 11859 -271 -2,3 108,1     

>74 8228 8368 -140 -1,7 76,9     

*Esperada mediante modelos de regresión ajustando por tendencia y estacionalidad 
**% = (Observada-esperada)/esperada)*100 
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Descripción de la curva epidémica de fallecidos totales diarios registrados en la Comunidad 
de Madrid 

Como se muestra en el gráfico 1, en el periodo de vigilancia coincidente con la quinta ola de SARS-

CoV-2, se observan tres días de superaciones del valor límite superior de mortalidad esperada (+3DE), 

15, 16 y 18 de agosto, que acumulan un total de 38 fallecimientos, días siguientes al pico de máxima 

temperatura del verano (gráfico 3). 

Gráfico 3.- Mortalidad diaria, número TOTAL de fallecimientos observados y esperados, Comunidad de 

Madrid, 2021 

 

Descripción de la curva epidémica de fallecidos totales diarios registrados en la Comunidad 
de Madrid y relación con temperatura máxima y mínima 

En el gráfico siguiente se representa de forma conjunta la mortalidad total en la CM, la temperatura 

máxima registrada el día anterior, y la temperatura mínima registrada el mismo día. Las dos líneas 

horizontales marcan las temperaturas umbrales de alerta: >36,5ºC y >38,5ºC. 

La correlación entre la mortalidad total diaria y la temperatura máxima del día anterior es de 0,33 y 

de la mortalidad total diaria con la temperatura mínima de 0,30, alcanzando en ambos casos la 

significaión estadística (p<0,0001 y p=0,0015). Esta correlación pasa a ser de 0,45 y 0,42 (p<0,0000) 

para el grupo de mayores de 74 y deja de ser significativa para los otros grupos de edad estudiados.  

En esta temporada 2021, encontramos un incremento en la mortalidad por todas las causas y edades 

del 11% si la temperatura del día previo fue mayor >=38,5ºC (p=0,012) (media diaria de fallecimientos 

de 119 en estos días frente a 108 en toda la temporada), siempre respecto a los días con temperatura 

menor de esa cifra, y aun teniendo en cuenta el incremento diario de casos de COVID19, con máxima 

incidencia el 23 de julio. Para los mayores de 74 años el incremento en la la mortalidad es de un 

12,1% (p=0,022).  
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Gráfico 4.- Mortalidad TOTAL diaria observada, temperatura máxima observada del día anterior, y 

temperatura mínima del mismo día, Comunidad de Madrid, 2021 

 

 *Datos de temperatura proporcionados por el Área de Vigilancia de Riesgos Ambientales en Salud. (líneas de T ª en 36,5ºC y 38,5ºC) 

3.-ACTIVIDAD INFORMATIVA 
 
Se han generado y publicado en la web de la Comunidad de Madrid un total de 16 informes 

semanales como apartado del Informe Epidemiológico Semanal. 

4.-CONCLUSIONES 
 
 En la temporada de vigilancia del 1 de junio al 15 de septiembre de 2021 la mortalidad por todas 

las causas y edades observada en la CM ha sido casi un 2,4% inferior a la esperada teniendo en 

cuenta los 5 años previos. 

 Se observan 3 días en que el número de fallecimientos superan el límite máximo de la mortalidad 

por todas las causas en la CM (más de 3 desviaciones estándar del valor medio esperado), que 

acumulan un total de 38 fallecimientos en exceso.   

 Se aprecia asociación positiva y significativa entre temperatura máxima del día anterior y número 

de fallecimientos diarios para toda la población y mayores de 74 años, con un incremento del 

11% y del 12,1% respectivamente, para los días con temperaturas >=38,8 respecto a días con 

temperaturas del día previo menores de esta cifra, independientemente del incremento de casos 

de la quinta ola de COVID19. 

 El efecto en la salud de las altas temperaturas en el verano de 2021, ha mostrado una intensidad 

menor que en 2015, que podría ser interpretado en el contexto de olas de calor de menor 

duración, como una progresiva concienciación social y asistencial del problema y por la 

efectividad de las medidas de prevención y control (12)(6).  
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6.-ANEXO 
 
Mortalidad, Comunidad de Madrid 

Mortalidad diaria, número de fallecidos en MAYORES DE 74 AÑOS observados y esperados, Comunidad de 

Madrid, 2021

 

Mortalidad diaria, número de fallecidos ENTRE 65 a 74 AÑOS observados y esperados, Comunidad de 

Madrid, 2021

Mortalidad diaria, número de fallecidos en MENORES DE 65 AÑOS observados y esperados, Comunidad de 

Madrid, 2021
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Mortalidad diaria, número de fallecidos ENTRE 0-4 AÑOS observados y esperados, Comunidad de Madrid, 

2021

 

Resultados para el Municipio de Madrid  

Mortalidad diaria, número de fallecidos TOTALES observados y esperados, Municipio de Madrid, 2021

 

 

Mortalidad diaria, número de fallecidos en MAYORES DE 74 AÑOS observados y esperados, Municipio de 
Madrid, 2021
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Mortalidad diaria, número de fallecidos ENTRE 65 a 74 AÑOS observados y esperados, Municipio de 

Madrid, 2021

 

Mortalidad diaria, número de fallecidos en MENORES DE 65 AÑOS observados y esperados, Municipio de 

Madrid, 2021

 

Mortalidad diaria, número de fallecidos ENTRE 0-4 AÑOS observados y esperados, Municipio de Madrid, 

2021

 


