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Actualización de datos en España

26 de enero

• 2.629.817 casos 

– Madrid – 498.502 casos. 

• 56.799  personas fallecidas. 

– 12.425 en Madrid.

• 15.660 casos nuevos en el último día 

– 4.237 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 1.630

– 111 en Madrid

• Hospitalizados COVID – 30.815  (4.433 en UCI).

– 5.016 en Madrid (702 en UCI)



Vacunación 26 de enero

Dosis entregadas a 

las CCAA

Dosis administradas Pauta completa

1.346.100 1.291.216
95,9 %

123.697
9,58 %

Vacuna entregada Dosis entregada Dosis

administradas

Pfizer/BioNtech 1.310.400 1.266.243

Moderna 35.700 24.973



Porcentaje de vacunación por CCAA 

sobre las vacunas recibidas
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Porcentaje de la población 

vacunada por países (España 13º 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 – 893,9/100.000 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 6 meses. Por 100.000 habitantes.             

962,4 / 100.000. 



% de camas ocupadas por COVID 

en España en los últimos 6 meses

24,1 %



% de camas ocupadas por COVID 

en Madrid en los últimos 6 meses

27,9 %



% de camas ocupadas por pacientes 

COVID en las diferentes CCAA



% de camas de UCI ocupadas

Media de Madrid – 50,4 %



Ranking hospitales de Madrid 

a 25 de enero



Detalle de los hospitales de Madrid

a 25 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 – 829/ 100.habitantes



Incidencia acumulada en los últimos 

14 días en los mayores de 65 años

Madrid – 661,7 / 100.000 habitantes



Número reproductivo básico (Rt) 

en España (1,03). 

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

Primeros síntomas de mejora



Porcentaje de positividad de las PCRs y test 

de Antígenos en cada Comunidad

Procesadas el 23 de enero
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Panorama mundial de la Pandemia
26 de enero



Fallecimientos por 

millón de habitantes



Datos de los países más afectados



El Mundo. Casos nuevos por millón 

declarados el 25 de enero

España, 1º lugar 



Europa - Casos nuevos por millón 

declarados el 25 de enero

España, 1º lugar



Plitidepsina, la nueva esperanza antivírica, 

27,5 veces mas potente que Remdesivir.

• En un ensayo realizado en ratones, se ha 

comprobado in vitro que este fármaco, 

que tiene una limitada indicación 

terapéutica, tiene esa potencia contra el 

SARS-Cov-2. Se apreció en los ratones 

una reducción de la replicación viral en 

los pulmones en dos órdenes de 

magnitud utilizando tratamiento 

profiláctico. Los  resultados indican que 

la plitidepsina es un candidato 

terapéutico prometedor para COVID-19. •DOI: 10.1126/science.abf4058



Las complicaciones cardiovasculares inflamatorias, 

más frecuentes en menores de 45 
• Estudio observacional retrospectivo en el que se recogieron datos de pacientes 

hospitalizados de 24 centros franceses. Los pacientes “jóvenes” tenían entre 18 y 

45 años. Se incluyeron 2868 pacientes de los cuales 321 (11,2%) tenían entre 18 y 

45 años. En comparación con los pacientes mayores de 45 años, los pacientes 

más jóvenes tenían con mayor frecuencia un IMC> 35 kg / m² pero con menos 

frecuencia tenían hipertensión, diabetes o dislipidemia.

• Como era de esperar, el criterio de valoración principal que combinó la 

transferencia a cuidados intensivos y / o la muerte hospitalaria fue más frecuente 

en pacientes de edad avanzada (30,7% frente a 16,8%, p <0,001). La tasa de 

transferencia de la UCI fue similar entre pacientes más jóvenes y mayores, pero la 

tasa de mortalidad intrahospitalaria fue mayor en pacientes mayores.

• En cuanto a las complicaciones cardiovasculares (variable secundaria), las 

inflamatorias fueron más frecuentes en sujetos jóvenes (miocarditis : 2,5% vs 

0,6%, p=0,002 y pericarditis : 2,2% vs 0,5%, p=0,003. La insuficiencia cardíaca 

aguda fue menos frecuente y la incidencia de complicaciones trombóticas fue 

similar entre los dos grupos de edad.



Los hallazgos en el ECG de los pacientes con 

COVID, pueden predecir al mortalidad.

756 pacientes con COVID-19 que se presentaron en un 

gran hospital de Nueva York que se sometieron a un 

ECG. La edad media fue de 63,3 ± 16 años, el 37% 

eran mujeres, y el 57% tenía hipertensión; Murieron 

90 (11,9%). En una regresión logística multivariable

que incluyó edad, ECG y características clínicas, la 

presencia de una o más contracciones auriculares 

prematuras (razón de posibilidades [OR] 2,57; 

intervalo de confianza [IC] del 95%: 1,23-5,36; p = 

0,01), un bloqueo de rama derecha o bloqueo 

intraventricular (OR 2,61; IC del 95%: 1,32-5,18; p = 

0,002), inversión de la onda T isquémica (OR 3,49; IC 

del 95%: 1,56-7,80; p = 0,002) y repolarización 

inespecífica ( OR 2,31; IC del 95%: 1,27-4,21; p = 

0,006) aumentó las probabilidades de muerte. La 

elevación del ST fue rara (nn = 5 [0,7%]).

DOI:https://doi.org/10.101
6/j.cardfail.2020.06.005


