
COVID–19
Actualización Científica
30 – enero - 2021

Subdirección General 
SAMUR – Protección Civil



Actualización de datos en España

30 de enero

• 2.743.119 casos 

– Madrid – 515.790 casos. 

• 58.319 personas fallecidas. 

– 12.578 en Madrid.

• 15.315 casos nuevos en el último día 

– 4.159 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 1.855

– 69 en Madrid

• Hospitalizados COVID – 30.804  (4.723 en UCI).

– 5.008 en Madrid (732 en UCI)



Origen de los casos nuevos notificados en la última 

semana. Se notificaron 2.476 brotes y 17.119 casos



• Se han comunicado 567 brotes con 3.562 casos que afecta a miembros 

de la misma familia no convivientes. 

• El siguiente ámbito en frecuencia ha sido de ámbito social (518 brotes y 

3.512 casos), la mayoría en el contexto de reuniones de familiares y 

amigos. 

• Se han comunicado 241 brotes en centros educativos con 1.398 casos, 

predominando aquellos que ocurren en educación secundaria. 

• En el ámbito laboral se han comunicado 231 brotes nuevos con 1.472 

casos, siendo el sector empresarial y de la construcción el más frecuente. 

• Además, se han comunicado 201 brotes en centros sociosanitarios, de 

los que 128 brotes y 1.735 casos se han producido en residencias de 

mayores.

Origen de los casos nuevos notificados en la última 

semana. Se notificaron 2.476 brotes y 17.119 casos



Vacunación 29 de enero

Dosis entregadas a 

las CCAA

Dosis administradas Pauta completa

1.769.055 1.474.189
83,3 %

251.866
17,09 %

Vacuna entregada Dosis entregada Dosis

administradas

Pfizer/BioNtech 1.733.355 1.446.635

Moderna 35.700 27.554



Porcentaje de vacunación por CCAA 

sobre las vacunas recibidas



Porcentaje de la población 

vacunada por países (España 15º 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 – 886,6/100.000 hab.

Segundo día con una incidencia descendente



Fallecidos diarios por COVID 

en España en los últimos 14 días



Letalidad de ambas oleadas



Mortalidad en la última 

semana / millón habitantes por CCAA



Tasa de incidencia en la Comunidad de Madrid en 

los últimos 6 meses. Por 100.000 habitantes.             

993,02 / 100.000. 



% de camas ocupadas por COVID 

en España en los últimos 6 meses

24,0 %



% de camas ocupadas por COVID 

en Madrid en los últimos 6 meses

27,83 %



% de camas ocupadas por pacientes 

COVID en las diferentes CCAA



% de camas de UCI ocupadas

Media de Madrid – 51,63 %



Ranking hospitales de Madrid 

a 29 de enero



Detalle de los hospitales de Madrid

a 29 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 – 870,4/ 100.habitantes



Incidencia acumulada en los últimos 

14 días en los mayores de 65 años

Madrid – 713,5 / 100.000 habitantes



Número reproductivo básico (Rt) 

en España (0,99). 

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 (1,07). 

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

8 CCAA por debajo del 1



Porcentaje de positividad de las PCRs y test 

de Antígenos en cada Comunidad

Procesadas el 26 de enero



Evolución de la tasa de pruebas y de la 

positividad



Panorama mundial de la Pandemia
30 de enero



Fallecimientos por 

millón de habitantes



Datos de los países más afectados



El Mundo. Casos nuevos por millón 

declarados el 30 de enero

España, 3º lugar 



Europa - Casos nuevos por millón 

declarados el 30 de enero

España, 3º lugar



Prevalencia de las manifestaciones 

mucocutáneas tras COVID 19

Estudio español, del Hospital Universitario de La Paz. 

Un total de 666 pacientes con COVID ‐ 19 con los 

criterios de inclusión: prueba positiva de (RT ‐ PCR) 

para el SARS ‐ CoV ‐ 2 ó neumonía bilateral. La edad 

media fue de 55,7 años; con un ligero predominio 

femenino (58%). En general, 304 (45,7%) de nuestros 

pacientes presentaron una o más manifestaciones 

mucocutáneas. Se observaron hallazgos en la cavidad 

oral en 78 casos (25,7%), incluyendo papilitis lingual 

transitoria (11,5%), glositis con hendiduras laterales 

(6,6%) (Figura 1a), estomatitis aftosa (6,9%), glositis 

con depapilación irregular (3,9%) (Figura 1b) y 

mucositis (3,9%). Se informó sensación de ardor en el 

5,3% de los pacientes, y las alteraciones del gusto 

(disgeusia) se asociaron comúnmente.

doi.org/10.1111/bjd.19564



• Los datos surgieron de un análisis del grupo asesor New and 

Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group (NERVTAG) a 

partir de cuatro estudios que involucraron más de 2.500 

fallecimientos y 1,2 millones de test.

• Según el modelo de LSHTM, el riesgo relativo de muerte fue de 

1,35 dentro de los 28 días posteriores a la prueba (nivel de 

confianza del 95%, 1,08‐1,68), siendo 1 la variante habitual. El 

riesgo de mortalidad fue constante en todos los grupos de edad.

• El análisis realizado por el Imperial College de Londres sugirió 

una proporción media de tasas de letalidad entre 1,36 (IC del 

95%: 1,18‐1,56) y 1,29 (IC del 95%: 1,07‐1,54) según el método 

utilizado, sobre la variante habitual que sería 1.

La variante Británica B.1.1.7. también está 

asociada con mayor mortalidad 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/f
ile/955239/NERVTAG_paper_on_variant_of_concern__VOC__B.1.1.7.pdf



El interrogante de la inmunidad de las 

vacunas frente a las nuevas variantes 

• La aparición de nuevas variantes de SARS‐CoV‐2 reabre interrogantes sobre la 

respuesta de las vacunas y la eventual necesidad de tener que rediseñar o 

modificar esquemas de algunas de ellas. El lunes 25, Moderna anunció que su 

fórmula podía proteger contra la variante B.1.1.7., aunque quizás se requiera una 

tercera dosis para hacer frente mejor a la variante caracterizada en Sudáfrica (lo 

que ya se empezó a investigar).

• La semana anterior, Pfizer y BioNNTech informaron que su vacuna también 

preservaba la respuesta contra la variante que primero se detectó en el Reino 

Unido, pero aún se ignora la respuesta de todos los productos frente a las 

variantes P.1 y P.2, detectadas en Brasil. En tanto, el Dr. Anthony Fauci, director 

del National Institute of Allergy and Infectious Diseases de Estados Unidos, 

sostuvo que las vacunas de ARN mensajero podrían perder algo de efectividad, 

pero inducen una respuesta tan potente que por un efecto de "colchón" todavía 

seguirían siendo beneficiosas. "Pero estamos prestando mucha atención a ello", 

señaló.



Colchicina reduce 

hospitalizaciones y decesos

• Colchicina, fármaco antiinflamatorio oral 

usado desde el siglo XIX, reduce 25% las 

hospitalizaciones, 50% la necesidad 

de ventilación mecánica y 44% los 

decesos en pacientes no hospitalizados con 

diagnóstico reciente de COVID‐19 y al 

menos un criterio de alto riesgo, de acuerdo 

con un comunicado de prensa de los 

investigadores del estudio ColCORONA, 

realizado en Estados Unidos, Brasil, Canadá, 

España y Sudáfrica.


