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Actualización de datos en España

6 DE FEBRERO

• 2.941.990 casos 

– Madrid – 541.095 casos. 

• 61.386 personas fallecidas. 

– 12.833 en Madrid.

• 11.073 casos nuevos en el último día 

– 3.045 casos nuevos en Mad rid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 1.951

– 143 en Madrid

• Hospitalizados COVID – 28,586  (4.795 en UCI).

– 4.877 en Madrid (746 en UCI)



Origen de los casos nuevos notificados en la última 

semana. Se notificaron 2.620 brotes y 16.347 casos
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• Alrededor del 30% son brotes de ámbito familiar-laboral, el 21% de ámbito 

familiar-social y el 13% de ámbito familiar-educativo 

• Además, se han notificado 547 brotes con 2.905 casos que afecta a 

miembros de la misma familia no convivientes. 

• En el ámbito social se han comunicado 407 con 2.317 casos, la mayoría en el 

contexto de reuniones de familiares y amigos 

• En centros educativos se han notificado 413 brotes con 2.570 casos, con 

predominio de aquellos que ocurren en educación secundaria; estos brotes, 

en general, son brotes de pequeño tamaño, con una media de 6,2 casos por 

brote. En la última semana, el 98,63% de las aulas están en funcionamiento 

sin estar cuarentenadas. 

• En el ámbito laboral se han comunicado 270 brotes nuevos con 1.669 casos, 

siendo el sector empresarial y de la construcción el más frecuente dentro de 

este ámbito

Origen de los casos nuevos notificados en la última 

semana. Se notificaron 2.620 brotes y 16.347 casos



Vacunación 5 febrero

Dosis entregadas a 

las CCAA

Dosis administradas Pauta completa

2.218.755 1.988.160
89,6 %

De las dosis recibidas

682.909
34,35 %

De las dosis administradas

Vacuna entregada Dosis entregada Dosis administradas

Pfizer/BioNtech 2.131.1555 1.947.153

Moderna 87.600 41.007



Porcentaje de vacunación por CCAA 

sobre las vacunas recibidas

30

40

50

60

70

80

90

100

110

109,7

102,2
99,7 98,9 97 96,5 96,4 95,1 94,9 94,2 91,3

90,4 89,6 87,2
85,8 85,7 85,5 85,2 84,2

72,2



Porcentaje de la población 

vacunada por países (España 17º 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 – 750,7/100.000 hab.

Descenso continua en la última semana



Fallecidos diarios por COVID 

en España en los últimos 4 meses



Mortalidad en la última semana / millón 

habitantes por CCAA. Media España – 41,2 
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Tasa de incidencia en la Comunidad de Madrid en 

los últimos 6 meses. Por 100.000 habitantes.             

860,8 / 100.000. 



% de camas ocupadas por COVID 

en España en los últimos 6 meses

22,2 %



% de camas ocupadas por COVID 

en Madrid en los últimos 6 meses

27,07 %



% de camas ocupadas por pacientes 

COVID en las diferentes CCAA



% de camas de UCI ocupadas

Media de Madrid – 52,39 %



Ranking hospitales de Madrid 

a 5 de febrero



Detalle de los hospitales de Madrid

a 5 de febrero



Evolución de ingresos en la 

segunda y tercera oleada



Comparativa de ingresos en las tres oleadas



Incidencia acumulada en los últimos 14 días

Madrid – 756,4/ 100.habitantes



Incidencia acumulada en los últimos 

14 días en los mayores de 65 años

Madrid – 591,34 / 100.000 habitantes



Número reproductivo básico (Rt) 

en España (0,86). 

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 (0,91). 

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

Reducción de la infectividad en todo el país

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

1

1,05

1,1
1,06

1,03

0,95 0,95

0,92 0,91
0,9

0,88 0,88
0,86 0,86 0,86 0,86

0,84
0,82

0,79 0,79

0,74
0,73

0,7



Porcentaje de positividad de las PCRs y test 

de Antígenos en cada Comunidad

Procesadas el 2 de febrero
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Evolución de la tasa de pruebas y de la 

positividad



Panorama mundial de la Pandemia
6 de febrero



Fallecimientos por 

millón de habitantes



Datos de los países más afectados



El Mundo. Casos nuevos por millón 

declarados el 6 de febrero

España, 6º lugar 
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Europa - Casos nuevos por millón 

declarados el 6 de febrero 

España, 6º lugar
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51% efectividad de la vacuna de Pfizer, tras 

la primera dosis a los 13 días.

Son los primeros resultados de la 

vacunación masde Israel. Solo 531 

personas (0,07%) entre 750.000 

vacunados fueron positivos a 

COVID 19.

Incluso, investigadores de una 

universidad de Israel hablan de 

valores de eficacia cercanos al 

90% en el día 21.



• El estudio en fase 3 de la vacuna rusa, agrupó a 

21977 adultos. Al grupo de la vacuna (n = 16 501) 

o al grupo placebo (n = 5476). Desde 21 días 

después de la primera dosis de vacuna (el día de la 

dosis 2), se confirmó que 16 (0,1%) de 14 964 

participantes en el grupo de vacuna y 62 (13%) de 

4902 en el grupo de placebo tenían COVID-19; la 

eficacia de la vacuna fue del 91,6% (IC del 95%: 

85,6–95,2). La mayoría de los eventos adversos 

notificados fueron de grado 1 (7485 [94 · 0%] de 

7966 eventos totales). 45 (0,3%) de 16 427 

participantes en el grupo de vacuna y 23 (0,4%) de 

5435 participantes en el grupo de placebo 

tuvieron eventos adversos graves; ninguno se 

consideró asociado con la vacunación,

Resultados de la vacuna rusa “Sputnik”. El 

estudio en fase 3, demostró un 91,6% de eficacia.

DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-
6736(21)00234-8

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00234-8


• Un informe elaborado por un equipo del Hospital Mount 

Sinai, En este breve informe, muestra que la respuesta de 

anticuerpos a la primera dosis de vacuna en individuos con 

inmunidad preexistente es igual o incluso superior a los 

títulos encontrados en individuos sin tratamiento previo 

después de la segunda dosis. También se muestra que la 

reactogenicidad es significativamente mayor en personas que 

han sido infectadas con SARS-CoV-2 en el pasado. Se 

plantean cambiar la política para darles a estas personas una 

sola dosis de vacuna, lo cual no afectaría negativamente a sus 

títulos de anticuerpos, les evitaría dolores innecesarios y 

liberaría muchas dosis de vacunas que se necesitan con 

urgencia. 

Los seropositivos consiguen más 

inmunidad solo con la primera dosis.

doi: https://doi.org/10.1101/2021.01.29.21250653 



Estudio sobre los síntomas a los 6 meses 

de los pacientes recuperados.

Estudio sobre 1733 pacientes dados de alta con COVID-

19. Los pacientes tenían una edad media de años y el 

52% eran hombres. El estudio de seguimiento se realizó 

del 16 de junio al 3 de septiembre de 2020, y la mediana 

del tiempo de seguimiento después de la aparición de 

los síntomas fue de 186 días.

A los 6 meses de la infección aguda, los supervivientes 

de COVID-19 presentaban principalmente problemas de 

fatiga o debilidad muscular, dificultades para dormir y 

ansiedad o depresión. Los pacientes que estuvieron más 

gravemente enfermos durante su estancia hospitalaria 

tenían una capacidad de difusiónn pulmonar más 

gravemente deteriorada y manifestaciones anormales de 

imágenes de tórax, y son la principal población objetivo 

para la intervención de recuperación a largo plazo.

DOI:https://doi.org/10.1016/S01
40-6736(20)32656-8

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32656-8

