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Actualización de datos en España

11 de enero

• 2.111.782 casos 

– Madrid – 429.181 casos. 

• 52.275  personas fallecidas. 

– 11.996 en Madrid.

• 6.162 casos nuevos en el último día 

– 378 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 576

– 59 en Madrid

• Hospitalizados COVID – 16.792  (2.307 en UCI).

– 2.511 en Madrid (403 en UCI)



Vacunación 8 de enero

Dosis entregadas a las 

CCAA

Dosis administradas Porcentaje 

743.925 277.976 37,4 %

Vacuna entregada Dosis Porcentaje 

administrada

Pfizer/BioNtech 743.925 37,4 %

Moderna 0 0%



Porcentaje de vacunación por CCAA 

sobre las vacunas recibidas
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Porcentaje de la población 

vacunada por países (España 10º 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 – 435,6/100.000 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 5 meses. Por 100.000 habitantes.             

595,8 / 100.000. 

Uno de los mayores incrementos de la segunda ola



% de camas ocupadas por COVID 

en España en los últimos 5 meses

13,77 %



% de camas ocupadas por COVID 

en Madrid en los últimos 4 meses

16,31 %

El efecto Navidad sigue incrementando la saturación hospitalaria



% de camas ocupadas por pacientes 

COVID en las diferentes CCAA



% de camas de UCI ocupadas

Media de Madrid – 35,57 %



Detalle de los hospitales de Madrid

a 8 de enero



Ranking hospitales de Madrid 

a 8 de enero



Evolución de ingresos 

en la segunda y tercera oleada



Comparativa hospitalización 

primera, segunda y tercera oleada



Incidencia acumulada en los últimos 14 días

Madrid – 417,9/ 100.habitantes



Incidencia acumulada en los últimos 

14 días en los mayores de 65 años

Madrid – 333.4 / 100.000 habitantes



Número reproductivo básico (Rt) 

en España (1,1). 

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 (1,17). 

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 8 de enero
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Panorama mundial de la Pandemia
11 de enero



Fallecimientos por 

millón de habitantes



Datos de los países más afectados



El Mundo. Casos nuevos por millón 

declarados el 11 de enero

España, 24º lugar 
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Europa - Casos nuevos por millón 

declarados el 11 de enero

España, 20º lugar
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Esperanza española: 

una vacuna de ARN que se "autoamplifica"

Investigación dirigida por el Director del Laboratorio de 

Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología. 

Está formada por el genoma del virus (ARN) en el que se han 

seleccionado una serie de genes que lo han convertido en lo 

que se denomina replicón de ARN. Si se administra una unidad 

de ese ARN se puede amplificar de 1.000 a 5.000 veces en la 

persona que lo recibe, pero, por otra parte, estos replicones de 

ARN no pueden pasar de célula a célula y son vectores muy 

seguros para poder vacunar“

Dr. Enjuanes: No será hasta finales del presente año cuando 

tengamos nuestros prototipos listos para aprobar su 

administración en las personas”. 



• Dos tratamientos con anticuerpos 

monoclonales están aprobados en Estados 

Unidos para uso de emergencia en 

adolescentes y adultos con COVID-19 leve a 

moderado: bamlanivimab de Eli Lilly and Co. y 

la combinación de casirivimab más imdevimab

de Regeneron Pharmaceuticals Inc. Aunque no 

probaron reducir la mortalidad, sí reducen la 

carga viral y las hospitalizaciones.

• Sin embargo, un panel de expertos desaconsejó 

su administración en niños y adolescentes, 

incluyendo aquellos con alto riesgo de 

progresión a hospitalización y enfermedad 

grave Journnal of the Pediatric Infectious Diseases Society

piaa175, https://doi.org/10.1093/jpids/piaa175

Desaconsejan el uso de anticuerpos 

monoclonales en niños y adolescentes 



Test de saliva colectada en el propio hogar 

como alternativa "adecuada a la PCR

• Colectar muestras de saliva en el propio hogar para detectar el 

virus SARS-CoV-2 mediante la reacción de cadena de 

polimerasa en tiempo real es una alternativa cómoda y 

adecuada, concluyeron investigadores de Brasil, Noruega, 

China, Francia e Italia después de estudiar los análisis de una 

serie de 201 pacientes.

• La técnica tiene varias ventajas importantes para adultos y 

niños, tanto en términos de practicidad como de seguridad 

(reduce la exposición del personal de salud y la movilidad de 

los pacientes), aunque podría ser menos sensible que el 

hisopado.



Una investigación sugiere no usar mascarillas 

n95 más de dos días

• En el estudio, los investigadores evaluaron máscaras que 

habían sido reutilizadas por trabajadores de la salud. Se 

verificaba el ajuste de las máscaras y la calidad del sello.

• Descubrieron que 3 de 28 mascarillas fallaron el primer día, 2 

de 29 fallaron el día 2, 9 de 26 fallaron el día 3, 5 de 11 fallaron 

el día 4 y 10 de 21 fallaron el día 5. El conjunto de datos más 

grande confirmó el conjunto de datos original; cuando se 

utilizó durante más de 2 días, la razón de probabilidades de 

fracaso fue de 7,1 (IC del 95%, 2,5 - 20; p <0,0001).


