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Actualización de datos en España

14 de enero

• 2.211.967 casos 

– Madrid – 443.790 casos. 

• 53.079  personas fallecidas. 

– 12.020 en Madrid.

• 16.676 casos nuevos en el último día 

– 4.633 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 774

– 30 en Madrid

• Hospitalizados COVID – 18.924  (2.849 en UCI).

– 3.015 en Madrid (449 en UCI)



Vacunación 14 de enero

Dosis entregadas a las 

CCAA

Dosis administradas Porcentaje 

1.139.400 676.186 59,3 %

Vacuna entregada Dosis Porcentaje 

administrada

Pfizer/BioNtech 1.139.400 59,3 %

Moderna 0 0%



Porcentaje de vacunación por CCAA 

sobre las vacunas recibidas
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Porcentaje de la población 

vacunada por países (España 9º lugar)
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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 – 522,7/100.000 hab.



Fallecidos diarios por COVID 

en España en los últimos 14 días



Mortalidad en la última 

semana / millón habitantes por CCAA
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Tasa de incidencia en la Comunidad de Madrid en 

los últimos 5 meses. Por 100.000 habitantes.             

636,1 / 100.000. 



% de camas ocupadas por COVID 

en España en los últimos 5 meses

15,14 %



% de camas ocupadas por COVID 

en Madrid en los últimos 4 meses

17,72 %



% de camas ocupadas por pacientes 

COVID en las diferentes CCAA



% de camas de UCI ocupadas

Media de Madrid – 35,98 %



Detalle de los hospitales de Madrid

a 12 de enero



Ranking hospitales de Madrid 

a 12 de enero



Evolución de ingresos 

en la segunda y tercera oleada



Incidencia acumulada en los últimos 14 días

Madrid – 569,7/ 100.habitantes



Incidencia acumulada en los últimos 

14 días en los mayores de 65 años

Madrid – 427,67 / 100.000 habitantes



Número reproductivo básico (Rt) 

en España (1,14). 

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 (1,15). 

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
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Porcentaje de positividad de las PCRs y test 

de Antígenos en cada Comunidad

Procesadas el 11 de enero
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Tasa de pruebas por 1000 habitantes realizadas 

por cada CCAA desde el inicio de la pandemia



Panorama mundial de la Pandemia
14 de enero



Fallecimientos por 

millón de habitantes



Datos de los países más afectados



El Mundo. Casos nuevos por millón 

declarados el 14 de enero

España, 7º lugar 
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Europa - Casos nuevos por millón 

declarados el 14 de enero

España, 6º lugar
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Debate sobre el retraso de la 

segunda dosis de la vacuna

Dos expertos americanos afirmaron que las limitaciones de suministro, y 

cientos de miles de nuevas infecciones diarias los llevaron a cambiar su 

postura sobre la administración de vacunas COVID-19 de acuerdo con el 

régimen de ensayo clínico de dos dosis. Además, citan un estudio en el New 

England Journal of Medicine que sugiere una eficacia del 80% al 90% para 

prevenir la infección por SARS-CoV-2 después de una dosis de la vacuna 

Moderna.

Los opositores expresan su preocupación por la posibilidad de desviarse del 

programa de dos dosis evaluado en los ensayos clínicos, incluida la falta de 

datos sobre la protección a largo plazo de una sola dosis. También sugieren 

que un intervalo más largo entre las dosis podría aumentar la resistencia del 

virus SARS-CoV-2.

Después de una dosis, "el sistema inmunológico está aprendiendo, pero no 

es lo ideal”. Los datos apoyan que la eficacia clínica requiere dos dosis".



CDC: Los casos de anafilaxia después de la 

vacuna COVID, siguen siendo muy infrecuentes

• Ha habido alrededor de 11,1 casos de anafilaxia 

por millón de dosis con la vacuna Pfizer-BioNTech

COVID-19, que es más alta que los 1,3 casos 

estimados por millón de dosis con vacunas contra 

la influenza. Ha habido 29 casos de anafilaxia hasta 

la fecha tras de la administración de una vacuna 

COVID-19, según los responsables de los Centros 

para el Control y la Prevención de Enfermedades 

(CDC). 

• Todos los casos han sido tratados sin problemas en 

el momento de  la reacción.

• Respecto a las causas de la anafilaxia, todavía no se 

conoce exactamente el producto o productos que 

pueden originarla. Adjunto este artículo referido a 

este asunto

DOI:https://doi.org/10.1016/j.
bja.2020.12.020

https://bjanaesthesia.org/article/S0007-0912(20)31009-6/fulltext


Reducción de 30% en los diagnósticos y 

paralización total de los cribados, en los 

tumores digestivos en España

• Aunque las cifras oscilan según las fuentes, se estimó en 

el Simposio Internacional sobre tumores digestivos que 

durante los primeros meses de la pandemia alrededor de 

30% de pacientes afectados de tumores gástricos no fue 

diagnosticado en el momento adecuado, "lo que supuso 

un importante retraso que a su vez puede tener enorme 

impacto en la sobrevida a largo plazo, algo que 

seguramente comprobaremos en los próximos meses. 

Hay datos que apuntan a que veremos 10% de exceso de 

mortalidad en uno o dos años".


