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Actualización de datos en España

1 de diciembre

• 1.656.444 casos 

– Madrid – 350.319 casos. 

• 45.511  personas fallecidas. 

– 11.369 en Madrid.

• 3.841 casos nuevos en el último día 

– 1.001 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 1.067

– 52 en Madrid

• Hospitalizados COVID – 14.243  (2.578 en UCI).

– 1.842 en Madrid (348 en UCI)



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 – 265,7/100.000 hab.

Impresionante descenso a nivel nacional.
Madrid, sigue descendiendo, a un ritmo mas lento



Fallecidos diarios por COVID 

en España en los últimos 14 días



Tasa de incidencia en la Comunidad de Madrid en 

los últimos 3 meses. Por 100.000 habitantes.             

233,4 /100.000. 

Lento y progresivo descenso



% de camas ocupadas por COVID 

en España en los últimos 3 meses

11,52 %



% de camas ocupadas por COVID 

en Madrid en los últimos 3 meses

Por debajo del 12 : 11,16 %



% de camas ocupadas por pacientes 

COVID en las diferentes CCAA



% de camas de UCI ocupadas

Media de España – 26,30%

Madrid, con el valor mas bajo desde agosto
Grandes diferencias entre CCAA



Incidencia acumulada en los últimos 14 días

Madrid – 186,6/ 100.habitantes

Muy buen dato:Madrid baja del 200 en la incidencia de los últimos 14 días



Incidencia acumulada en los últimos 

14 días en los mayores de 65 años

Madrid – 145,4 / 100.000 habitantes

Excelente el dato en los mayores de 65 años



Número reproductivo básico (Rt) 

en España (0,78). 

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 (0,85). 

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

Toda España por debajo del 1
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Porcentaje de positividad de las PCRs y test 

de Antígenos en cada Comunidad

Procesadas el 28 de noviembre
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Panorama mundial de la Pandemia
1 de diciembre



Fallecimientos por 

millón de habitantes



Datos de los países más afectados



El Mundo. Casos nuevos por millón 

declarados el 1 de diciembre

España, 13º lugar 
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Europa - Casos nuevos por millón 

declarados el 1 de diciembre

España, 9º lugar
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Europa - Muertos nuevos por millón 

declarados el 1 de diciembre

España 16º lugar
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Baricitinib reduce, preliminarmente, la 

mortalidad en paciente COVID con neumonía

Se creyó desde hace tiempo que el fármaco 

antirretroviral baricitinib (Olumiant), un inhibidor de la 

quinasa Janus (JAK) 1/2, pueda ser beneficioso para 

controlar la tormenta de citocinas de la 

hiperinflamación que puede seguir a infecciones graves 

por SARS-CoV-2 y provocar daño pulmonar. y síndrome 

de dificultad respiratoria aguda, la principal causa de 

muerte por el virus.

Tras un estudio realizado por un equipo 

interdisciplinario internacional, el equipo encontró una 

reducción del 71% en la mortalidad para un grupo de 

83 pacientes hospitalizados con neumonía COVID-19 en 

Italia y España, los primeros epicentros de la pandemia, 

que recibieron baricitinib junto con la atención 

estándar, en comparación con los grupos de propensión 

pareados que recibieron solo los tratamientos estándar. 

cuidado.

DOI: 10.1126/sciadv.abe4724

https://advances.sciencemag.org/content/early/2020/11/13/sciadv.abe4724


Moderna presenta la solicitud de aprobación 

de la vacuna COVID de emergencia de la FDA, 

reportando un 94.1% de eficacia

• La vacuna Moderna COVID-19 en desarrollo fue 94,1% efectiva en el 

análisis final de su estudio de fase 3 de 30.000 participantes.

• Un total de 11 personas en el grupo vacunado con ARNm-1273 dieron 

positivo para COVID-19, en comparación con 185 participantes que 

recibieron dos inyecciones de placebo, lo que resultó en una estimación 

puntual de 94,1% de eficacia. Este hallazgo se alinea con la eficacia del 

94,5% en los resultados de los ensayos provisionales anunciados el 16 de 

noviembre, según lo informado por Medscape Medical News.

• La FDA planea revisar los datos de seguridad y eficacia de la vacuna 

Moderna en la próxima reunión del Comité Asesor de Vacunas y 

Productos Biológicos Relacionados (VRBPAC) programada para el 17 de 

diciembre. Si se aprueba, los proveedores de atención médica pueden 

usar el nuevo código CPT 91301 específico para ARNm-1273. vacunación.



Solidez preclínica de inmunidad cruzada entre 

el SARS-CoV-2 y la vacuna 

antitetánica, antidiftérica y antitosferina (Tdp)

Un estudio español publicado en la revista Frontiers

in Immunnology, realizado por el Dr. Pedro A. Reche, 

del Departamento de Inmunología de Facultad de 

Medicina de la Universidad Complutense de 

Madrid, ha identificado computacionalmente la 

existencia de extensa inmunidad cruzada entre el 

virus SARS-CoV-2 y los antígenos presentes en la 

vacuna pediátrica triple bacteriana DTP.

Esta inmunidad cruzad permitiría activar respuestas 

protectoras frente a SARS-CoV-2 mediadas por 

linfocitos T CD8 y CD4, y también por los linfocitos B 

en las personas vacunadas, lo que podría explicar la 

menor prevalencia y gravedad que presentan los 

niños afectados por la COVID-19.
https://doi.org/10.3389/fimmu.2020.586984


