Sanidad notifica 330 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas
En Canarias se han administrado 58.165 vacunas de las 68.740 recibidas, es decir, el 84,62%

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias notifica 330 nuevos casos de coronavirus en las
últimas 24 horas. El total de casos acumulados en Canarias es de 34.651 con 7.983 activos, de los cuales
65 están ingresados en UCI y 343 permanecen hospitalizados. En las últimas horas se ha notificado el
fallecimiento de dos personas en Tenerife y una en Gran Canaria. Se trata de dos mujeres de 80 y 83 años
y un varón de 84 años de edad. Hoy sube a la estadística el fallecimiento producido ayer en Lanzarote y
que ya fue informado ayer. Además, en esta isla se ha producido un nuevo fallecimiento, que subirá a la
estadística una vez sea validado.
Paciente con reinfección fallecido
Uno de los fallecimientos producidos ayer mencionado anteriormente se corresponde con una persona con
reinfección por COVID-19. Este paciente había ingresado en el hospital el pasado mes de abril con PCR positiva,
con IgM positiva e IgG negativa. Posteriormente, en diciembre volvió a desarrollar síntomas de coronavirus, que
fueron confirmados con una nueva PCR positiva. En esta ocasión, desarrolló una neumonía lo que le obligó a un
nuevo ingreso hospitalario y que le provocó la muerte.
Este fenómeno se denomina inmunosenescencia y está relacionado con el debilitamiento del sistema inmune
provocado por el envejecimiento. Es un proceso relativamente frecuente que genera un impacto negativo en la
respuesta inmune de los ancianos y los predispone a no desarrollar respuestas inmunes sólidas ante diferentes
enfermedades infecciosas.
La Incidencia Acumulada (IA) a 7 días se sitúa en Canarias en los 92,92 casos por cada 100.000 habitantes y la IA
a 14 días está en los 186,26 casos por 100.000 habitantes.
Por islas, Tenerife suma hoy 47 casos con un total de 15.367 casos acumulados y 3.485 casos activos
epidemiológicamente; Gran Canaria cuenta con 13.783 casos acumulados, 138 más que el día anterior y 3.155
activos. Lanzarote suma 121 nuevos casos, con 3.425 acumulados y 1.121 activos epidemiológicamente;
Fuerteventura tiene 1.393 casos acumulados con 16 casos más que la jornada anterior y 188 activos. La Palma
suma un nuevo caso, situándose los acumulados en los 332 acumulados y sus activos son tres; La Gomera sin
nuevos casos, se mantiene en los 207 acumulados y ningún activo. Por su parte, El Hierro suma seis casos
nuevos, situándose sus acumulados en 143 y 30 activos.
En el incremento por islas el resultado es de 329 casos, mientras que en el cómputo global el incremento es de
330, debido a que un caso no ha sido adscrito aún a su isla correspondiente.
Hasta hoy se ha realizado un total de 777.269 pruebas PCR en las Islas, de las que 3.961 se corresponden al día
de ayer.
Administradas el 84,62% de las vacunas recibidas
Hasta el día de ayer en Canarias se habían administrado 58.165 dosis de la vacuna contra la COVID-19 de las
68.740 recibidas, lo que representa el 84,62 por ciento.
De estas 68.740 vacunas recibidas, 67.440 corresponden a Pzifer, de las que el 84,34 por ciento, es decir, 56.885,
ya han sido administradas.
El resto, 1.300 corresponden a Moderna, de las que 1.280 ya han sido administradas, lo que supone el 98,46 por
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ciento.
En el grupo de vacunación 1, el compuesto por usuarios y trabajadores de centros sociosanitarios, ya está el
100% de la población diana vacunado, mientras que en el grupo 2, el de los profesionales sanitarios, la tasa
alcanza el 84,32 por ciento.
En Canarias hay 7.630 personas que han completado la pauta de vacunación al haber recibido ya la segunda
dosis de esta vacuna.
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