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Actualización de datos en España

13 DE MARZO

• 3.183.704

– Madrid – 601.592 casos. 

• 72.258 personas fallecidas. 

– 14.313 en Madrid.

• 2.803 casos nuevos en el último día 

– 1.059 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 483

– 103 en Madrid

• Hospitalizados COVID – 8.540  (2.186 en UCI).

– 2.127 en Madrid (467 en UCI)



• En la semana epidemiológica número 9, se han notificado 194 brotes que afectan 

a familiares no convivientes y 152 brotes en el ámbito social. . 

• El número de brotes en centros educativos fue de 141 en la semana 9. En esta 

semana la mayoría de brotes en este ámbito han ocurrido en primaria y 

secundaria. El impacto en la actividad educativa es bajo, de manera que, en la 

última semana, el 99,6% de las aulas están en funcionamiento sin estar 

cuarentenadas.

• En el ámbito laboral también se ha observado una tendencia descendente en las 

últimas semanas, notificándose 92 brotes en la semana 9

• En el ámbito socosanitario (residencias) el número de brotes ha descendido en a 

mínimos, con 14 brotes notificados en la semana 9

• El número de brotes de ámbito mixto, se han notificado notificándose 256 brotes 

en la semana 9. De éstos, alrededor del 27% presentan un componente social, el 

19% presentan un componente laboral, y un 12% presentan un componente 

educativo.

Origen de los casos nuevos notificados en la última 

semana. Se notificaron 886 brotes con 5.300 casos



Evolución de los brotes notificados por semanas 

epidemiológicas



Vacunación 12 de marzo

Dosis entregadas a 

las CCAA

Dosis administradas Pauta completa

6.655.195 5.352.767
80,3 %

De las dosis recibidas

1.583.244
29,6 %

De las dosis administradas

Vacuna entregada Dosis entregada Dosis administradas

Pfizer/BioNntech 4.567.095 4.311.020

Moderna 387.600 227.469

Astra Zeneca 1.700.500 814.278



Porcentaje de vacunación por CCAA 

sobre las vacunas recibidas



Porcentaje de la población 

vacunada por países (España 21º 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 – 130,5/100.000 hab.



Evolución de la incidencia en el día anterior

En 4 CCAA ya se aprecia un aumento de la incidencia



Fallecidos diarios por COVID 

en España en los últimos 4 meses



Tasa de letalidad de las dos etapas



Mortalidad en la última semana / millón 

habitantes por CCAA. Media España – 10,2 



Tasa de incidencia en la Comunidad de Madrid en 

los últimos 6 meses. Por 100.000 habitantes.             

224,8/ 100.000. 



% de camas ocupadas por COVID 

en España en los últimos 6 meses

6,81 %



% de camas ocupadas por COVID 

en Madrid en los últimos 6 meses

12,48 %



% 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 – 36,6 %



Variación diaria del % de camas de UCI 

ocupadas



Ranking hospitales de Madrid 

a 12 de marzo



Detalle de los hospitales de Madrid

a 12 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 – 185,7/ 100.habitantes



Incidencia acumulada en los últimos 

14 días en los mayores de 65 años

Madrid – 135,9 / 100.000 habitantes



Número reproductivo básico (Rt) 

en España (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).



Número reproductivo básico (Rt) 

en Madrid (0,9). 

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

5 CCAA superan el 1



Porcentaje de positividad de las PCRs y test 

de Antígenos en cada Comunidad

Procesadas el 9 de marzo



Evolución de la tasa de pruebas diagnósticas y 

porcentaje de positividad



Panorama mundial de la Pandemia
13 de marzo



Datos de los países más afectados



El Mundo. Casos nuevos por millón 

declarados el 12 de marzo

España – 62º lugar
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Europa - Casos nuevos por millón 

declarados el 12 de marzo

España, 39º lugar
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Variante B.1.1.7 (Británica) hasta 100% más letal; 

variante P.1 (Amazonas) es más transmisible

• La variante B.1.1.7 del SARS-CoV-2 que se ha extendido por todo 

el mundo desde que se descubrió por primera vez en Gran 

Bretaña a fines del año pasado es entre 30% y 100% más 

letal que las variantes dominantes anteriores, según un estudio 

publicado en The BMJ este miércoles 10. Sumado a que es entre 

40% y 70% más transmisible, "esto la vuelve una amenaza que 

debería ser tomada muy seriamente“.

• En tanto, otro estudio brasileño pendiente de publicación reveló 

que la infección por la variante P.1, identificada inicialmente en 

la región del Amazonas y que prevalece ahora al menos en seis 

estados brasileños, genera más carga viral en adultos y eso 

parece indicar que los pacientes son más contagiosos.



La EMA investiga eventos tromboembólicos 

asociados a la vacuna de Oxford/AstraZeneca

• El 9 de marzo la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) recibió 

la notificación de 22 casos de eventos tromboembólicos tras la administración 

de la vacuna contra la COVID-19 de Oxford/AstraZeneca. Austria inmovilizó de 

manera preventiva el lote ABV5300, tras dos eventos adversos graves en 

pacientes de 49 y 35 años (el primero de ellos fallecido). Otros países adoptaron 

igual medida. El lote cuenta con un millón de dosis de la vacuna y fue 

distribuido en 17 países de la Unión Europea: Austria, Bulgaria, Chipre, 

Dinamarca, Francia, Grecia, Islandia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, 

Malta, Países Bajos, Polonia, Suecia y España (recibido el 12 de febrero y 

distribuido 228.000 dosis).

• La EMA informó que no hay indicios de que la vacunación haya causado estas 

afecciones, que no figuran como efectos secundarios con esta vacuna, y que los 

datos disponibles indican que los acontecimientos tromboembólicos notificados 

hasta ahora no suponen un número mayor de los esperados en la población 

general.



La Agencia Europea del Medicamento autoriza 

la vacuna de Janssen/Johnson & Johnson

• El organismo autorizó el jueves 11 una cuarta vacuna: Ad26.COV2-

S (JNJ-78436735) de Janssen/Johnson & Johnson, compuesta de un 

vector de adenovirus recombinante específicamente construido 

para codificar la proteína espiga (spike, S) del SARS-CoV-2 y la 

primera que se aplica en monodosis.



Secuelas cardiacas en pacientes hospitalizados 

con troponinas elevadas

• Casi la mitad de los pacientes que se recuperaron de COVID-19 

grave y tuvieron niveles elevados de troponina durante la 

hospitalización presentaron miocarditis, lesiones de tipo 

isquémico u otras anomalías cardiacas en la resonancia 

magnética en una mediana de 68 días después del diagnóstico, 

según un pequeño estudio multicéntrico británico en 

el European Heart Journal.

• Se observó disfunción del ventrículo izquierdo en el 11% de los 

pacientes. Se identificaron anomalías cardíacas en el 54% de 

los sujetos: el 26% fueron de tipo no isquémico, el 22% de tipo 

isquémico (en su mayoría IDM), mientras que el 6% de los 

casos fueron de tipo mixto. 



La infección previa por SARS-CoV-2 aumenta la 

neutralización cruzada B.1.1.7 por parte de los 

individuos vacunados
Se analizó la neutralización de los pseudovirus

que expresan el pico de la cepa original de 

Wuhan, las variantes D614G y B.1.1.7. Los datos 

muestran que los parámetros de la infección 

natural (tiempo desde la infección y la variante 

infectante) determinaron la neutralización 

cruzada. Es importante destacar que, tras la 

vacunación, los individuos previamente 

infectados desarrollaron respuestas 

neutralizantes B.1.1.7 y Wuhan equivalentes. 

Por el contrario, los vacunados no infectados 

mostraron una neutralización reducida frente a 

B.1.1.7.



Proponen investigar el trasplante fecal como 

terapia para COVID-19 persistente

• Dada la evidencia de que obesidad, diabetes y otras 

enfermedades de riesgo para COVID-19 se asocian con 

alteraciones en la microbiota intestinal, así como estudios en 

monos que muestran cambios en su composición y 

funcionamiento después de la infección por SARS-CoV-2, ¿sería 

adecuado probar el trasplante fecal como estrategia para 

mitigar la COVID-19 persistente?

• Tal cuestionamiento es planteado por el Dr. Harry Sokol, 

gastroenterólogo del Hôpital Saint-Antoinne, en París, Francia, 

quien por la pandemia ha debido suspender ensayos clínicos 

de ese enfoque en otras patologías, como la enfermedad de 

Crohn.


