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Actualización de datos en España

7 de enero

• 2.024.904 casos 

– Madrid – 416.724 casos. 

• 51.675  personas fallecidas. 

– 11.953 en Madrid.

• 6.498 casos nuevos en el último día 

– 1.045 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 530

– 71 en Madrid

• Hospitalizados COVID – 14.543  (2.307 en UCI).

– 2.407 en Madrid (384 en UCI)



Vacunación 7 de enero

Dosis entregadas a las 

CCAA

Dosis administradas Porcentaje 

743.925 207.323 27,9 %

Vacuna entregada Dosis Porcentaje 

administrada

Pfizer/BioNtech 743.925 27,9 %

Moderna 0 0%



Porcentaje de vacunación por CCAA
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% Población vacunada de cada CCAA
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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 – 321/100.000 hab.



Fallecidos diarios por COVID 

en España en los últimos 14 días



Mortalidad en los últimos 14 

días / 100,000 habitantes por CCAA



Letalidad de las dos olas



Tasa de incidencia en la Comunidad de Madrid en 

los últimos 4 meses. Por 100.000 habitantes.             

452,19 / 100.000. 

“Efecto Navidad”, con una gran subida



% de camas ocupadas por COVID 

en España en los últimos 5 meses

11,93 %



% de camas ocupadas por COVID 

en Madrid en los últimos 4 meses

14,59 %

El efecto Navidad ha llegado de forma intensa a los hospitales



% de camas ocupadas por pacientes 

COVID en las diferentes CCAA



% de camas de UCI ocupadas

Media de Madrid – 31,4 %

Las UCIs vuelven a niveles de saturación de octubre



Detalle de los hospitales de Madrid

a 5 de enero



Ranking hospitales de Madrid 

a 5 de enero



Evolución de ingresos en la segunda ola



Comparativa hospitalización 

primera y segunda ola



Incidencia acumulada en los últimos 14 días

Madrid – 352,4/ 100.habitantes



Incidencia acumulada en los últimos 

14 días en los mayores de 65 años

Madrid – 276,4 / 100.000 habitantes



Número reproductivo básico (Rt) 

en España (1,06). 

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).

De nuevo por encima del 1. 



Número reproductivo básico (Rt) 

en Madrid (1,08). 

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).

El efecto de la Navidad, tras un ligero descenso de las cifras debidas al puente



Números reproductivos básicos de cada CCAA

Solo 2 CCAA por debajo del 1



Porcentaje de positividad de las PCRs y test 

de Antígenos en cada Comunidad

Procesadas el 4 de enero
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Panorama mundial de la Pandemia
7 de enero



Fallecimientos por 

millón de habitantes



Datos de los países más afectados



El Mundo. Casos nuevos por millón 

declarados el 7 de enero

España, 9º lugar 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

Chequia

Eslovenia

Irlanda

Suecia

Mónaco

San Marino

Portugal

Panamá

España

Israel

Lituania

USA

Estonia

UK

Montenegro

Letonia

Líbano

Holanda

Alemania

Chipre

Suiza

Brasil

Georgia

Eslovaquia

Malta



Europa - Casos nuevos por millón 

declarados el 7 de enero

España, 8º lugar
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Europa - Muertos nuevos por millón 

declarados el 7 de enero

España 19º lugar
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Aunque Reino Unido y Argentina aprobaron 

la vacuna de Oxford, es difícil que se 

apruebe de momento en la Unión Europea

La vacuna se administrará en dos dosis con 4 a 12 semanas de 

diferencia. Y aunque su eficacia es inferior a la de las vacunas de 

ARNm (Pfizer/BioNTech y Moderna), es más económica y fácil 

de distribuir, porque se almacena a temperatura de entre 2 °C y 

8 °C. 

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) considera 

"improbable" que pueda ser aprobada durante enero para la 

Unión Europea, dado que todavía no recibió una solicitud de sus 

fabricantes para estudiar una licencia de uso "condicional".



Durabilidad de las respuestas después de la 

vacunación contra el SARS-CoV-2 con la vacuna 

mRNA-1273 (Moderna)
• Se describen los datos de inmunogenicidad 119 días 

después de la primera vacunación (90 días después de 

la segunda vacunación) en 34 participantes adultos 

sanos en el ensayo que recibieron dos inyecciones de 

vacuna en una dosis de 100 μg. El ARNm-1273 produjo 

altos niveles de anticuerpos neutralizantes y de unión 

que disminuyeron ligeramente con el tiempo, como se 

esperaba, pero permanecieron elevados en todos los 

participantes 3 meses después de la 2ª dosis.

• El ARNm-1273 tiene el potencial de proporcionar 

inmunidad humoral duradera. Aunque la respuesta 

celular de memoria al ARNm-1273 aún no está definida, 

esta vacuna provocó respuestas primarias de células T 

auxiliares CD4 tipo 1 43 días después de la primera 

vacunación.

N Engl J Med 2021; 384:80-82
DOI: 10.1056/NEJMc2032195

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2032195


• Un sistema de puntuación basado en diez 

parámetros del conteo sanguíneo completo 

durante los primeros 3 días puede predecir la 

gravedad de COVID-19, lo que puede ayudar en 

la estratificación objetiva de riesgo y facilitar la 

toma de decisiones clínicas, según un estudio 

realizado en once hospitales de Europa y 

publicado en eLife.

• Algunos de los parámetros considerados son los 

niveles de neutrófilos, monocitos, eritrocitos, 

hemoglobina, hierro y granulocitos inmaduros. 

El próximo paso es incorporar el algoritmo 

predictivo en analizadores hematológicos para 

que el puntaje salga de manera automático 

cada vez que se pide un recuento en pacientes 

con COVID-19.

eLife 2020;9:e63195 
DOI: 10.7554/ELIFE.63195

Un recuento sanguíneo completo puede 

ayudar a predecir gravedad de la infección 

https://elifesciences.org/articles/63195


Nuevas evidencias de que ciertos grupos de 

sangre tienen menos riesgo 

• Un gran estudio se suma a la evidencia de que las personas 

con sangre tipo O o Rh negativo pueden tener un riesgo 

ligeramente menor de contraer el nuevo coronavirus.

• Entre 225,556 canadienses que se hicieron la prueba del 

virus, el riesgo de un diagnóstico de COVID-19 fue un 12% 

menor y el riesgo de COVID-19 grave o muerte fue un 13% 

menor en las personas con el grupo sanguíneo O en 

comparación con las personas con A, AB o B, informaron 

los investigadores en Annals of Internal Medicine.

• Las personas de cualquier grupo sanguíneo que eran Rh 

negativo también estaban algo protegidas, especialmente 

si tenían sangre O negativo.

• Las personas con sangre tipo O, y las que son Rh negativas, 

pueden haber desarrollado anticuerpos que pueden 

reconocer algún aspecto del nuevo coronavirus y, por lo 

tanto, podrían protegerlos en parte contra él.

https://doi.org/10.7326/M20-4511

