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Actualización de datos en España

11 DE FEBRERO

• 3.041,454 casos 

– Madrid – 556.466 casos. 

• 64.217 personas fallecidas. 

– 13.179 en Madrid.

• 7.181 casos nuevos en el último día 

– 2.323 casos nuevos en Mad rid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 1.689

– 99 en Madrid

• Hospitalizados COVID – 23.500  (4.432 en UCI).

– 4.340 en Madrid (717 en UCI)



Vacunación 11 febrero

Dosis entregadas a 

las CCAA

Dosis administradas Pauta completa

2.914.755 2.320.507
79.6 %

De las dosis recibidas

943.278
40.6 %

De las dosis administradas

Vacuna entregada Dosis entregada Dosis administradas

Pfizer/BioNtech 2.528.955 2.249.702

Moderna 192.000 61.569

Astra Zeneca 193.800 9.236



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 – 540,3/100.000 hab.

Descenso generalizado a buen ritmo



Fallecidos diarios por COVID 

en España en los últimos 5 meses



Mortalidad en la última semana / millón 

habitantes por CCAA. Media España – 35,7 



Tasa de incidencia en la Comunidad de Madrid en 

los últimos 6 meses. Por 100.000 habitantes.             

669,8 / 100.000. 



% de camas ocupadas por COVID 

en España en los últimos 6 meses

18,2 %



% de camas ocupadas por COVID 

en Madrid en los últimos 6 meses

24,2 %



% de camas ocupadas por pacientes 

COVID en las diferentes CCAA



% de camas de UCI ocupadas

Media de Madrid – 50,46 %



Ranking hospitales de Madrid 

a 10 de febrero



Detalle de los hospitales de Madrid

a 10 de febrero



Evolución de ingresos en la 

segunda y tercera oleada



Comparativa de ingresos en las tres oleadas



Incidencia acumulada en los últimos 14 días

Madrid – 576,9/ 100.habitantes



Incidencia acumulada en los últimos 

14 días en los mayores de 65 años

Madrid – 442,41 / 100.000 habitantes



Número reproductivo básico (Rt) 

en España (0,75). 

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 (0,82). 

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

Reducción de la infectividad en todo el país



Porcentaje de positividad de las PCRs y test 

de Antígenos en cada Comunidad

Procesadas el 8 de febrero



Panorama mundial de la Pandemia
11 de febrero



Datos de los países más afectados



El Mundo. Casos nuevos por millón 

declarados el 11 de febrero

España, 16º lugar 



Europa - Casos nuevos por millón 

declarados el 11 de febrero 

España, 13º lugar



Eficacia de las vacunas con las nuevas cepas

BNT162b2 - Pfizer

Los estudios in vitro que comparan sueros de título s de anticuerpos 
neutralizantes de participantes en estudios de vacun as describen que el 
uso de sueros de la vacuna BNT162b2 SARS-CoV-2 no m uestra reducción 
en la neutralización de pseudovirus que llevan la var iante B.1.1.7 (es decir, 
variante del Reino Unido) y la variante B.1.351 (es  decir, variante 
sudafricana).

Sin embargo, otro estudio sugiere que los anticuerp os provocados por la 
infección primaria y por la vacuna de ARNm BNT162b2 probablemente 
mantengan la eficacia protectora contra B.1.1.7 y l a mayoría de las otras 
variantes, pero que la resistencia parcial del viru s con la proteína de pico 
B.1.351 podría generar algunos individuos están men os protegidos, lo que 
respalda la justificación del desarrollo de vacunas  modificadas que 
contienen la mutación E484K.

doi: https://doi.org/10.1101/2021.02.05.430003 



• De manera similar, se evaluaron las capacidades de neutralización de la 
vacuna mRNA-1273 frente a las variantes del Reino U nido y Sudáfrica. En 
ninguno de los casos se detectó un impacto signific ativo en la neutralización 
contra la variante B.1.1.7. Se midió una neutralizac ión reducida, pero aún 
significativa, frente a las mutaciones presentes en  B.1.351. 

• La compañía probará una dosis de refuerzo adicional (es decir, una tercera 
dosis) de su vacuna mRNA-1273 para estudiar la capa cidad de aumentar aún 
más los títulos neutralizantes contra cepas emergent es más allá de la serie 
de vacunación primaria existente. Además, la compañ ía está avanzando el 
mRNA-1273.351 en estudios preclínicos y en un estud io de fase 1 en los 
Estados Unidos para evaluar el beneficio inmunológi co de potenciar con 
proteínas de pico específicas de la cepa.

Eficacia de las vacunas con las nuevas cepas

mRNA-1273 - Moderna

doi: https://doi.org/10.1101/2021.01.25.427948 



Eficacia de las vacunas con las nuevas cepas

AZD-1222 (ChAdOx1 nCoV-19) Astra Zeneca
• Un estudio en el Reino Unido entre el 1 de 

octubre de 2020 y el 14 de enero de 2021 
determina que la eficacia de AZD-1222 contra 
la variante B.1.1.7 es similar a la eficacia de la 
vacuna contra otras cepas

• Sin embargo, el análisis preliminar mostró una 
protección mínima contra la infección de 
COVID-19 leve a moderada de la variante 
B.1.351 en Sudáfrica después de 2 dosis en 
adultos jóvenes (n ~ 2000). 

• El estudio no pudo evaluar la protección 
contra la enfermedad de moderada a grave, la 
hospitalización o la muerte, ya que la edad 
promedio de la población objetivo era de 31 
años con bajo riesgo. Estos resultados 
llevaron a Sudáfrica a detener el lanzamiento 
de la vacuna a principios de febrero. 

https://www.medsci.ox.ac.uk/news/chadox1-ncov-19-provides-minimal-protection-against-mild-moderate-covid-19-infection-from-b-1-351-coronavirus-variant-in-young-south-african-adults


• Novavax informó resultados preliminares de eficacia para la vacuna 
NVX-CoV2373 del ensayo de fase 3 en el Reino Unido (n> 15.000). La 
eficacia estimada de la vacuna fue del 89,3%. La va riante del Reino 
Unido se detectó en más del 50% de los casos sintom áticos 
confirmados por PCR (32 variantes del Reino Unido, 24 no variantes, 6 
desconocidas). La eficacia calculada fue del 85,6% para la cepa UK y 
del 95,6% para la cepa original. [15]

• Los datos preliminares del ensayo de fase 2b (n> 44 00) realizado en 
Sudáfrica para NVX-CoV2373 informaron una eficacia del 60% en el 
94% de la población del estudio que era VIH negativ a. Entre las 44 
personas que dieron positivo por COVID-19, la varia nte sudafricana se 
detectó en el 92,6% de los casos analizados (25 de 2 7 casos).

Eficacia de las vacunas con las nuevas cepas

NVX-CoV2373 - Novavax



• Johnson & Johnson informó los resultados del ensayo  de fase 3 
(EMSEMBLE; n = 43,783) para su vacuna de vector vir al Ad26.COV2.S 
de dosis única a fines de enero de 2021. El ensayo se realizó en 
regiones geográficas y durante el tiempo en que sur gieron varias 
variantes. Al día 28, la vacuna fue 72% efectiva en  los EE. UU., 66% en 
América Latina y 57% en Sudáfrica para prevenir la infección por 
COVID-19 de moderada a grave.

• Es importante destacar que la vacuna tuvo una efica cia del 85% en la 
prevención de enfermedades graves y proporcionó una  protección 
completa contra la hospitalización y la muerte relac ionadas con COVID 
en todas las regiones geográficas.

• Además, mostró una protección constante en todas la s variantes y 
regiones estudiadas, incluida Sudáfrica, donde casi  todos los casos de 
COVID-19 (95%) se debieron a una infección con una variante del 
SARS-CoV-2 del linaje B.1.351. 

Eficacia de las vacunas con las nuevas cepas

Ad26.COV2.S – Jhonson & Jhonson



Un ensayo clínico muestra la efectividad de

Tocilizumab 

• El tratamiento con tocilizumab redujo significativamente las muertes: 596 (29%) 

de los pacientes en el grupo de tocilizumab murieron dentro de los 28 días en 

comparación con 694 (33%) pacientes en el grupo de atención habitual (razón de 

tasas 0,86; [intervalo de confianza del 95% [IC ] 0 · 77 a 0 · 96]; p = 0 · 007), una 

diferencia absoluta del 4%. Esto significa que por cada 25 pacientes tratados con 

tocilizumab, se salvaría una vida más. Estos beneficios se observaron en todos los 

subgrupos de pacientes, incluidos los que requieren oxígeno a través de una 

mascarilla facial simple hasta los que requieren ventiladores mecánicos en una 

unidad de cuidados inntensivos.


