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Actualización de datos en España

7 DE MARZO

• 3.149.012

– Madrid – 593.398 casos. 

• 71.138 personas fallecidas. 

– 14.104 en Madrid.

• 2.921 casos nuevos en el último día 

– 1.049 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 633

– 102 en Madrid

• Hospitalizados COVID – 9.896  (2.571 en UCI).

– 2.300 en Madrid (520 en UCI)



Vacunación 5 de marzo

Dosis entregadas a 

las CCAA

Dosis administradas Pauta completa

5.583.955 4.471.577
80,1 %

De las dosis recibidas

1.342.485
30,0 %

De las dosis administradas

Vacuna entregada Dosis entregada Dosis administradas

Pfizer/BioNntech 4.026.455 3.755.447

Moderna 387.600 176.792

Astra Zeneca 1.169.800 539.338



• Los brotes en el ámbito social y aquellos que afectan a miembros de la misma 

familia no convivientes han tenido una evolución similar en las últimas semanas. 

Así, ambos alcanzaron un pico entre las semanas 1 y 3 en las que se llegaron a 

notificar más de 730 brotes entre familiares no convivientes y otros 700 brotes en 

ámbito social. En las sucesivas semanas estos brotes han ido disminuyendo 

progresivamente, de manera que en la semana anterior, se han notificado 241 

brotes que afectan a familiares no convivientes y 213 brotes en el ámbito social. 

• El número de brotes en centros educativos disminuyó durante el periodo 

navideño, aumentando posteriormente durante las primeras semanas de enero 

de 2021. Tras mantenerse entre las semanas 4 y 6 el número de brotes 

relativamente estable, en torno a 390 brotes, se observa un claro descenso a 

partir de la semana 7, notificándose 184 brotes en la semana 8

• Desde la semana 3, se observa un descenso progresivo en los brotes notificados 

en centros socio-sanitarios, notificándose 18 brotes en la semana 8. El número de 

brotes también ha descendido en centros sanitarios en las últimas semanas, con 

15 brotes notificados en la semana 8.

Origen de los casos nuevos notificados en la última 

semana. Se notificaron 1.149 brotes y 6.833 casos



Porcentaje de vacunación por CCAA 

sobre las vacunas recibidas



Porcentaje de la población 

vacunada por países (España 28º 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 – 149,2/100.000 hab.



Fallecidos diarios por COVID 

en España en los últimos 4 meses



Mortalidad en la última semana / millón 

habitantes por CCAA. Media España – 13,4 



Tasa de incidencia en la Comunidad de Madrid en 

los últimos 6 meses. Por 100.000 habitantes.             

245,3/ 100.000. 



% de camas ocupadas por COVID 

en España en los últimos 6 meses

7,88 %



% de camas ocupadas por COVID 

en Madrid en los últimos 6 meses

13,49 %



% 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 – 40,09 %



Variación diaria del % de camas de UCI 

ocupadas



Ranking hospitales de Madrid 

a 5 de marzo



Detalle de los hospitales de Madrid

a 5 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 – 206,5/ 100.habitantes



Incidencia acumulada en los últimos 

14 días en los mayores de 65 años

Madrid – 146,3 / 100.000 habitantes



Número reproductivo básico (Rt) 

en España (0,82). 

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 (0,82). 

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

13 CCAA incrementan el Rt
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Porcentaje de positividad de las PCRs y test 

de Antígenos en cada Comunidad

Procesadas el 2 de marzo
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Pruebas realizadas por cada 1000 habitantes



Panorama mundial de la Pandemia
7 de marzo



Datos de los países más afectados



El Mundo. Casos nuevos por millón 

declarados el 6 de marzo

España – 51º lugar



Europa - Casos nuevos por millón 

declarados el 6 de marzo

España, 31º lugar



El dominio de unión al receptor del SARS-CoV-2 

reconoce preferentemente el grupo sanguíneo A

• El mecanismo por el cual los 

antígenos ABO y 

particularmente los del grupo 

sanguíneo A, influyen en la 

probabilidad de infección aún 

se desconoce, y parece que esa 

afinidad no contribuye de 

manera significativa al 

incremento de la infección en 

los individuos con grupo 

sanguíneo A.

https://doi.org/10.1182/bloodadvances.2020003259


Sprays intranasales con inhibidores de lipopéptidos

inhiben el contagio

• La administración intranasal diaria a 

hurones previno por completo la 

transmisión por contacto directo del 

SARS-CoV-2 durante 24 horas de co-

alojamiento con animales infectados, 

bajo condiciones estrictas que 

resultaron en la infección del 100% de 

los animales no tratados. Estos 

lipopéptidos son muy estables y, por lo 

tanto, pueden traducirse fácilmente en 

una profilaxis intranasal segura y eficaz 

para reducir la transmisión del SARS-

CoV-2. DOI: 10.1126/science.abf4896

https://science.sciencemag.org/content/early/2021/02/16/science.abf4896


Tres factores que podrían reducir la respuesta 

humoral a las vacunas 

• Las personas con sobrepeso u obesidad, mayores de 47 años y de 

sexo masculino, podrían ver reducida su capacidad de generar 

respuestas inmunes humorales a las vacunas contra COVID-19, 

según estudio italiano todavía no revisado por pares y realizado con 

la fórmula BNT162b2, desarrollada por BioNTech y Pfizer.

• El estudio, aunque preliminar y basado en datos de 248 personas, 

"confirma que tener una población vacunada no es sinónimo de 

tener una población inmune, especialmente en un país con alta 

obesidad, y enfatiza la necesidad vital de programas de monitoreo 

inmunológico a largo plazo



Israel: récord de población vacunada y aun así 

se enfrentó a un rebrote 

• A pesar de haber inmunizado cuando se tomaron estos datos, a la mitad de 

su población y de la confirmación de la efectividad de la vacuna de 

Pfizer/BioNTech en la vida real, con 72% de reducción de los fallecimientos 

relacionados con COVID-19 dentro de los 14 a 20 días posteriores a la primera 

dosis, Israel se enfrenta a un nuevo rebrote de contagios (en jóvenes) que 

compromete el rápido regreso a la normalidad.

• La posible difusión de las nuevas variantes caracterizadas en Sudáfrica y 

Brasil suma elementos de preocupación. "Esperamos alto nivel de contagios, 

pero manteniendo los hospitales despejados y limitando la mortalidad, ya 

que entre 80% y 90% de la población en riesgo ahora está vacunada", señaló 

Cyrille Cohen, Ph. D., director del Laboratorio de Inmunoterapia de Bar Ilan

University, en Ramat Gannk, Israel.


