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Actualización de datos en España

21 de enero

• 2.456,675 casos 

– Madrid – 477.031 casos. 

• 55.041  personas fallecidas. 

– 12.210 en Madrid.

• 18.504 casos nuevos en el último día 

– 4.622 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 1285

– 71 en Madrid

• Hospitalizados COVID – 26.542  (3.734 en UCI).

– 4.403 en Madrid (621 en UCI)



Vacunación 21 de enero

Dosis entregadas a 

las CCAA

Dosis administradas Pauta completa

1.346.100 1.103,301
80.2 %

49.056
4.45 %

Vacuna entregada Dosis entregada Dosis

administradas

Pfizer/BioNtech 1.310.400 1.012.220

Moderna 35.700 16.156



Porcentaje de vacunación por CCAA 

sobre las vacunas recibidas
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Porcentaje de la población 

vacunada por países (España 10º 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 – 795/100.000 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 6 meses. Por 100.000 habitantes.             

875,06 / 100.000. 



% de camas ocupadas por COVID 

en España en los últimos 6 meses

20,87 %



% de camas ocupadas por COVID 

en Madrid en los últimos 6 meses

24,6 %



% de camas ocupadas por pacientes 

COVID en las diferentes CCAA



% de camas de UCI ocupadas

Media de Madrid – 46 %



Detalle de los hospitales de Madrid

a 19 de enero



Ranking hospitales de Madrid 

a 19 de enero



Evolución de ingresos en la 

segunda y tercera oleada



Comparativa de ingresos en las tres oleadas



Incidencia acumulada en los últimos 14 días

Madrid – 812/ 100.habitantes



Incidencia acumulada en los últimos 

14 días en los mayores de 65 años

Madrid – 637,9 / 100.000 habitantes



Número reproductivo básico (Rt) 

en España (1,18). 

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 (1,11). 

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 18 de enero
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Pruebas realizadas por cada CCAA 

por cada 1000 habitantes.



Panorama mundial de la Pandemia
21 de enero



Fallecimientos por 

millón de habitantes



Datos de los países más afectados



El Mundo. Casos nuevos por millón 

declarados el 21 de enero

España, 2º lugar 
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Europa - Casos nuevos por millón 

declarados el 21 de enero

España, 2º lugar
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Los experimentos de laboratorio indican que la vacuna Pfizer / 

BioNnTech ofrecerá protección contra las dos variantes de 

coronavirus que se encuentran en el Reino Unido y Sudáfrica.

Los científicos de Pfizer y la rama médica de la Universidad de 

Texas crearon una versión de la variante en el laboratorio, 

informó CNN. Tomaron muestras de sangre de 20 personas que 

habían recibido la vacuna Pfizer y encontraron que los 

anticuerpos de esas personas evitaron con éxito la variante del 

virus en las placas de laboratorio.

El experimento de laboratorio ofrece la esperanza de que las 

personas que recibieron la vacuna Pfizer estén protegidas de las 

variantes en la vida real, al menos a corto plazo.

La vacuna de Pfizer parece eficaz contra las 

nuevas variantes, según un estudio de laboratorio



Los IECA y los ARB son seguros para continuar 

con su tratamiento en el COVID-19

El ensayo BRACE-CORONA, el primer ensayo 

aleatorizado que aborda la cuestión de si los 

pacientes con COVID-19 deben continuar tomando 

inhibidores de la enzima connvertidora de 

angiotensina (IECA) o bloqueadores del receptor de 

angiotensina (ARA), se ha publicado ahora.

El estudio, que se realizó en pacientes hospitalizados 

con COVID-19 que tomaban IECA o ARA II antes de la 

hospitalización, no mostró diferencias significativas 

en el número medio de días con vida y fuera del 

hospital para los asignados a suspender frente a los 

asignados para continuar con estos medicamentos. .

Sin embargo, hubo indicios de que continuar 

tomando IECA o ARB puede ser beneficioso para los 

pacientes con COVID-19 más grave

JAMA. 2021; 325 (3): 254-264.
doi: 10.1001 / jama.2020.25864

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2775280


 Vacuna de Johnson & Johnson. Fase 2

• Han sido publicados los resultados del estudio en 

fase 2 sobre la vacuna de Johnson and Johnson. 

Los resultados parecen muy prometedores.

• Así, se detectaron títulos de anticuerpos 

neutralizantes contra virus en el 90% o más de 

todos los participantes el día 29 después de la 

primera dosis de vacuna, independientemente de 

la dosis de vacuna o del grupo de edad, y se 

alcanzó 100% en el día 57 con un aumento 

adicional en los títulos. Los títulos permanecieron 

estables hasta al menos el día 71. Una segunda 

dosis proporcionó un aumento en el título en un 

factor de 2,6 a 2,9. El día 14, se detectaron 

respuestas de células T CD4 + en 76 a 83% de los 

participantes de 18-55 años, y en 60 a 67% de los 

de mas de 65, con un claro sesgo hacia las células 

T auxiliares tipo 1. 

January 13, 2021
DOI: 10.1056/NEJMoa2034201

https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2034201


Ensayo clínico con el antivírico Ivermectina

no da grandes resultados 

• Estudio aleatorizado a doble ciego sobre la eficacia de 

este inhibidor de la replicación del virus, realizado en 

la Clínica Universitaria de Navarra, con pacientes con 

COVID.

• En el día 7, no hubo diferencia en la proporción de 

pacientes con PCR positiva (RR 0 · 92, IC del 95%: 

0,77–1,09, p = 1.0). El grupo de ivermectina tuvo 

cargas virales más bajas no estadísticamente 

significativas en el día 4 (p = 0.24 para el gen E; p = 0, 

18 para el gen N) y el día 7 (p = 0,16 para el gen E; p = 

0,18 para el gen N) después del tratamiento, así como 

títulos de IgG más bajos el día 21 después del 

tratamiento (p = 0.24). Los pacientes del grupo de 

ivermectina se recuperaron antes de la hiposmia / 

anosmia (76 frente a 158 días-paciente; p <0,001).

DOI:https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2020.

100720

https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(20)30464-8/fulltext

