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Actualización de datos en España

16 DE FEBRERO

• 3.096.343 casos 

– Madrid – 565.986 casos. 

• 65.979 personas fallecidas. 

– 13.381 en Madrid.

• 3.857 casos nuevos en el último día 

– 1.655 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 1.290

– 66 en Madrid

• Hospitalizados COVID – 19.595  (4.053 en UCI).

– 3.794 en Madrid (690 en UCI)



Vacunación 16 febrero

Dosis entregadas a 

las CCAA

Dosis administradas Pauta completa

2.914.755 2.624.512
90 %

De las dosis recibidas

1.096.922
41.8 %

De las dosis administradas

Vacuna entregada Dosis entregada Dosis administradas

Pfizer/BioNtech 2.528.955 2.491.865

Moderna 192.000 103.690

Astra Zeneca 193.800 28.957



Porcentaje de vacunación por CCAA 

sobre las vacunas recibidas



Porcentaje de la población 

vacunada por países (España 19º 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 – 385,6/100.000 hab.

Descenso generalizado a buen ritmo



Fallecidos diarios por COVID 

en España en los últimos 5 meses



Letalidad de ambas oleadas



Mortalidad en la última semana / millón 

habitantes por CCAA. Media España – 27,3 



Tasa de incidencia en la Comunidad de Madrid en 

los últimos 6 meses. Por 100.000 habitantes.             

529,02 / 100.000. 



% de camas ocupadas por COVID 

en España en los últimos 6 meses

15,3 %



% de camas ocupadas por COVID 

en Madrid en los últimos 6 meses

21,5 %



% de camas ocupadas por pacientes 

COVID en las diferentes CCAA



% de camas de UCI ocupadas

Media de Madrid – 49,29 %



Ranking hospitales de Madrid 

a 15 de febrero



Detalle de los hospitales de Madrid

a 15 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 – 438,7/ 100.habitantes



Incidencia acumulada en los últimos 

14 días en los mayores de 65 años

Madrid – 324,8 / 100.000 habitantes



Número reproductivo básico (Rt) 

en España (0,73). 

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 (0,79). 

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 13 de febrero



Panorama mundial de la Pandemia
16 de febrero



Datos de los países más afectados



El Mundo. Casos nuevos por millón 

declarados el 15 de febrero

España, 5º lugar 



Europa - Casos nuevos por millón 

declarados el 15 de febrero 

España, 3º lugar



"Lengua COVID": otro signo característico 

Esta enfermedad mantiene intacta su capacidad de 

sorprender al colectivo médico. Un estudio liderado 

por el Hospital Universitario de la Paz, publicado

recientemente en British Journal of Dermatology.
Este estudio pionero a nivel mundial, sobre 666 

pacientes mostró que 304 de estos pacientes 

(45,65%) presentaron una o más manifestaciones 

mucocutáneas, 78 de ellos (25,65%) padecieron 

alteraciones en la mucosa oral, incluyendo papilitis 

lingual transitoria (11,5%), glositis con marcas de 

los dientes en los laterales (6,6%), úlceras bucales 

(6,9%), glositis con depapilación en parches (3,9%) 

y sensación de ardor (5,3%). Todas estas 

manifestaciones aparecieron generalmente 

asociadas con disgeusia. 



• Los niños con síndrome inflamatorio 

multisistémico vinculado a la infección por 

SARS-CoV-2, similar a la enfermedad de 

Kawasaki atípica, mejoran su pronóstico de 

forma notable cuando los corticoesteroides se 

asocian inmediatamente con el tratamiento 

estándar con inmunoglobulinas polivalentes 

(IgIV), según un estudio retrospectivo francés 

sobre 111 pacientes en JAMA.

• Los pacientes bajo tratamiento combinado 

"mejoran mucho más rápido. Además, todos 

se recuperaron bien a los 6 meses. Y, a priori,

no hay secuelas", dijo el Dr. François 

Angoulvant, pediatra del Hôpital Necker en 

París, Francia.

Síndrome inflamatorio multisistémico en 

niños: esteroides tempranos

doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m2094
(Published 03 June 2020)



La europea con más edad tuvo COVID-19… y 

vive para contarlo 

La persona más longeva de Europa, una monja francesa que 
cumplió 117 años  esta semana, fue diagnosticada con COVID-19 el 16 
de enero y atravesó la  enfermedad sin síntomas en su casa de retiro en 
Tolón, Francia.
"No tuve miedo porque no tenía miedo de morir. Estoy feliz de estar con 
ustedes, pero me gustaría estar en otro lugar… unirme a mi hermano 
mayor y a mis abuelos", dijo Lucile Randonn, la "Hermana Andre", a un 
medio francés. 
Según datos de Statista, entre el 1 de marzo de 2020 y el 7 de enero de 
2021,  78% de las muertes por COVID-19 en Francia ocurrieron en 
mayores de 75 años. 
Y según estadísticas internacionales, hasta 1 de cada 5 enfermos 
mayores  de 80 años fallece por esa causa.


