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Actualización de datos en España

17 de enero

• 2.252.164 casos 

– Madrid – 449.237 casos. 

• 53.314  personas fallecidas. 

– 12.040 en Madrid.

• 17.039 casos nuevos en el último día 

– 4.604 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 828

– 27 en Madrid

• Hospitalizados COVID – 19.657  (2.953 en UCI).

– 3.116 en Madrid (476 en UCI)



Origen de los casos nuevos notificados en la última 

semana. Se notificaron 1.763 brotes y 13.773 casos
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• El 80,4% de los brotes son de pequeña magnitud, con menos de 10 casos 

• Desde la última actualización se observa un aumento importante de los brotes 

declarados en el ámbito familiar que afectan a miembros de la misma familia no 

convivientes (553 brotes 3.520 casos declarados). 

• Además, se han notificado 529 brotes con 4.077 casos asociados en el ámbito 

social. Dentro de este ámbito, 381 brotes con 2.921 casos corresponden a 

reuniones familiares y de amigos en los que se desconoce si se han producido 

en el ámbito público o privado. 

• Se han notificado 44 brotes con 458 casos en establecimientos de restauración. 

• También se han notificado 317 brotes con un componente mixto, donde la 

transmisión se desplaza por ejemplo del ámbito familiar a otros ámbitos, como 

el laboral, social o educativo y en diferentes sentidos, con 2.590 casos asociados

• También se han producido 37 brotes con 260 casos en hospitales.

Origen de los casos nuevos notificados en la última 

semana. Se notificaron 1.763 brotes y 13.773 casos



Vacunación 15 de enero

Dosis entregadas a las 

CCAA

Dosis administradas Porcentaje 

1.139.400 768.950 67,48 %

Vacuna entregada Dosis Porcentaje 

administrada

Pfizer/BioNtech 1.103.400 69,65 %

Moderna 35.700 1,16 %



Porcentaje de vacunación por CCAA 

sobre las vacunas recibidas
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Porcentaje de la población 

vacunada por países (España 11º 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 – 575,1/100.000 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.             

698,67 / 100.000. 



% de camas ocupadas por COVID 

en España en los últimos 6 meses

15,69 %



% de camas ocupadas por COVID 

en Madrid en los últimos 6 meses

18,3 %



% de camas ocupadas por pacientes 

COVID en las diferentes CCAA



% de camas de UCI ocupadas

Media de Madrid – 37,78 %



Detalle de los hospitales de Madrid

a 15 de enero



Ranking hospitales de Madrid 

a 15 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 – 595,4/ 100.habitantes



Incidencia acumulada en los últimos 

14 días en los mayores de 65 años

Madrid – 442,7 / 100.000 habitantes



Número reproductivo básico (Rt) 

en España (1,19). 

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 (1,25). 

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 12 de enero
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Evolución semanal de las pruebas y positividad



Panorama mundial de la Pandemia
17 de enero



Fallecimientos por 

millón de habitantes



Datos de los países más afectados



El Mundo. Casos nuevos por millón 

declarados el 16 de enero

España, 6º lugar 
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Europa - Casos nuevos por millón 

declarados el 16 de enero

España, 4º lugar
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La eficacia global de CoronaVac, la vacuna contra el SARS-CoV-

2 desarrollada por la farmacéutica china Sinovac Biotech, es de 

50,38% en las pruebas realizadas por el Instituto Butantan, en 

San Pablo, Brasil. El cálculo se hizo mediante análisis de los 

datos de 9.242 voluntarios divididos en dos grupos. Un grupo 

recibió la vacuna (4.653 participantes) y el otro placebo (4.599 

participantes). Hubo 252 diagnósticos confirmados de COVID-

19, 85 en el grupo vacunado y 167 en el grupo de placebo.

La eficacia anunciada está por encima del umbral de 50% 

establecido por la Organización Mundial de la Salud para la 

aprobación de una vacuna 

La vacuna china contra COVID-19 de

SinoVac Biotech tiene una eficacia del  50,38% 



Interesante estudio sobre la fisiopatología 

de la neumonía por COVID

• Estudio en el que se hace un lavado alveolar a 211 pacientes 

con neumonía por SARS-CoV-2.

• Se detecta que en la mayoría de los pacientes con infección 

por SARS-CoV-2, el espacio alveolar se enriqueció 

persistentemente en células T y monocitos. El perfil de las 

células sugirió que el SARS-CoV-2 infecta a los macrófagos 

alveolares, que a su vez responden produciendo 

quimioatrayenntes de células T. Estas células T producen 

interferón-gamma para inducir la liberación de citocinas

inflamatorias de los macrófagos alveolares y promover aún 

más la activación de las células T. 

• En conjunto, estos resultados sugieren que el SARS-CoV-2 

causa una alveolitis espacialmente limitada que se despliega 

lentamente en la que los macrófagos alveolares que albergan 

el SARS-CoV-2 y las células T forman un circuito de 

retroalimentación positiva que impulsa la inflamación alveolar 

persistente.

doi: 10.1038/s41586-020-03148-w



Las variantes mas contagiosas de SARS-Cov-2 

son más peligrosas que las más letales

• Una variante del SARS-CoV-2 que sea un 50% más transmisible 

es más peligroso que uno que sea 50% más letal: si hubiera 

100 personas infectadas, en el primer caso podría generar 166 

muertes al cabo de tres meses (10 ciclos de transmisión) y en 

el segundo, solamente 43, según sintetizó el Dr. Perry Wilson, 

profesor del Departamento de Medicina de Yale School of 

Medicine, en New Haven, Estados Unidos.

• La aparición de nuevas variantes más infecciosas que se 

diseminan más rápido implica "literalmente una carrera contra 

el tiempo", dijo el Dr. Wilson “Debemos vacunar, y vacunar 

rápidamente. Necesitamos un esfuerzo masivo de movilización 

para llevar las vacunas a los brazos de las personas".



Una mutación muy preocupante aparece 

en caso de reinfección en Brasil

• Un linaje nuevo del virus SARS-CoV-2, que porta la mutación 

E484K en el dominio de unión al receptor (RBD) de la proteína 

de espiga (spike), fue hallado en una paciente de 45 años de 

Bahía, Brasil, que tuvo síntomas y dos resultados positivos 

después de sendas PCRs: el 26 de mayo y el 26 de octubre.

• Esa mutación, que podría favorecer una mayor 

transmisibilidad del virus, "está en el centro de la 

preocupación mundial y es la primera vez que aparece en una 

reinfección", manifestó el Dr. Bruno Solano de Freitas Souza, 

médico e investigador de la unidad regional del Instituto D'Or

de Ensino e Pesquisa, con sede en el Hospital São Rafael, en 

Salvador.


