
COVID–19
Actualización Científica
2 – MARZO - 2021

Subdirección General 
SAMUR – Protección Civil



Actualización de datos en España

2 DE MARZO

• 3.130.184 casos

– Madrid – 588.500 casos. 

• 69.801 personas fallecidas. 

– 13.945 en Madrid.

• 2,662 casos nuevos en el último día 

– 1.058 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 875

– 106 en Madrid

• Hospitalizados COVID – 11.246  (2.796 en UCI).

– 2.469 en Madrid (542 en UCI)



Vacunación 2 de marzo

Dosis entregadas a 

las CCAA

Dosis administradas Pauta completa

4.508.845 3.908.734
86,7 %

De las dosis recibidas

1.266.700
32,4 %

De las dosis administradas

Vacuna entregada Dosis entregada Dosis administradas

Pfizer/BioNntech 3.508.245 3.374.383

Moderna 192.000 149.280

Astra Zeneca 808.600 385.071



Porcentaje de vacunación por CCAA 

sobre las vacunas recibidas



Porcentaje de la población 

vacunada por países (España 25º lugar)



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 – 168,44/100.000 hab.



Fallecidos diarios por COVID 

en España en los últimos 5 meses



Mortalidad en la última semana / millón 

habitantes por CCAA. Media España – 14,5 



Tasa de incidencia en la Comunidad de Madrid en 

los últimos 6 meses. Por 100.000 habitantes.             

273,3/ 100.000. 



% de camas ocupadas por COVID 

en España en los últimos 6 meses

8,94 %



% de camas ocupadas por COVID 

en Madrid en los últimos 6 meses

14,36 %



% de camas ocupadas por pacientes 

COVID en las diferentes CCAA



Variación diaria del % de camas ocupadas por 

pacientes COVID en las diferentes CCAA



% de camas de UCI ocupadas

Media de Madrid – 40,69 %



Variación diaria del % de camas de UCI 

ocupadas



Ranking hospitales de Madrid 

a 2 de marzo



Detalle de los hospitales de Madrid

a 2 de marzo



Evolución de ingresos en la 

segunda y tercera oleada



Comparativa de ingresos en las tres oleadas



Incidencia acumulada en los últimos 14 días

Madrid – 225/ 100.habitantes



Incidencia acumulada en los últimos 

14 días en los mayores de 65 años

Madrid – 160 / 100.000 habitantes



Número reproductivo básico (Rt) 

en España (0,81). 

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 (0,83). 

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

Preocupante incremento generalizado



Porcentaje de positividad de las PCRs y test 

de Antígenos en cada Comunidad

Procesadas el 27 de febrero



Panorama mundial de la Pandemia
2 de marzo



Datos de los países más afectados



El Mundo. Casos nuevos por millón 

declarados el 2 de marzo

España – 15º lugar



Europa - Casos nuevos por millón 

declarados el 2 de marzo

España, 11º lugar



Cuadro sinóptico de las 4 vacunas aprobadas



Hasta un 30% de los pacientes que han sufrido el 

COVID, tiene síntomas a los 6 meses.

• Se trata de una encuesta sobre pacientes con 

que han pasado la enfermedad, en su mayor 

parte de forma leve o moderada. Los síntomas 

persistentes más comunes fueron fatiga, 

13,6% (en las cohortes de COVID 

hospitalizados, llega al 53%) y pérdida del 

sentido del olfato o del gusto, 13,6%. En 

general, un 13,0% informaron de otros 

síntomas, incluida la confusión mental, 2,3%. 

Hasta un 30% de los pacientes ambulatorios y 

hospitalizados informaron de una peor calidad 

de vida en comparación con la línea de base 

frente a un 12% de pacientes asintomáticos.

JAMA Netw Open. 2021;4(2):e210830. 
doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.0830

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2776560


Las personas asintomáticas son un 42% menos 

contagiosas.

• La existencia de infecciones asintomáticas de 

COVID-19 ha sido claramente documentada y en 

diferentes series se ha estimado que pueden 

representar hasta 30% a 40% de infectados por 

SARS-CoV-2. En un metanálisis recientemente 

publicado se incluyeron 13 estudios con 21.708 

personas, y se evidenció que hubo 42% menos 

riesgo relativo de transmisión de la enfermedad 

de sujetos asintomáticos, en comparación con los 

sintomáticos. Esto probablemente asociado al 

hecho de que al no tener síntomas no tosen o 

estornudan, por lo que no generan gotas ni 

aerosoles en grandes cantidades como los sujetos 

sintomáticos y, por tanto, la transmisión de la 

enfermedad es teóricamente menor. https://doi.org/10.3138/jammi-2020-0030



El daño hepático empeora el pronóstico.

Anomalías en la función hepática, en 
especial aumentos precoces de 
la aspartato-aminotransferasa y de la
bilirrubina, constituyen un factor de
riesgo independiente de deceso hospitalario

en pacientes ingresados con COVID-19 
(hazard ratio: 1,39 (1,04 a 1,86); p = 0,027 y
1,66 (1,22-2,26); p = 0,01, respectivamente), 

según un estudio retrospectivo sobre más
de 2.000 pacientes asistidos en Wuhan, China.

El estudio, publicado en Journal of Hepatology,
también constató que la incidencia de 

anomalías hepáticas durante la estadía 
hospitalaria fue mayor en los sujetos que 
fallecieron (73% frente a 43%), y siete de 
cada 10 pacientes fallecidos ya las 
presentaban al ingreso.

DOI: 10.1016/j.jhep.2020.12.012

https://www.journal-of-hepatology.eu/article/S0168-8278(20)33885-X/abstract

