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Actualización de datos en España

9 de diciembre

• 1.712.101 casos 

– Madrid – 357.531 casos. 

• 47.019  personas fallecidas. 

– 11.449 en Madrid.

• 2.305 casos nuevos en el último día 

– 239 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 700

– 21 en Madrid

• Hospitalizados COVID – 12.158  (2.179 en UCI).

– 1.684 en Madrid (312 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 – 193,2/100.000 hab.

España, por debajo de 200
Madrid, en 190



Fallecidos diarios por COVID 

en España en los últimos 14 días



Tasa de incidencia en la Comunidad de Madrid en 

los últimos 4 meses. Por 100.000 habitantes.             

190,95 /100.000. 

Por debajo de 200



% de camas ocupadas por COVID 

en España en los últimos 3 meses

9,91 %



% de camas ocupadas por COVID 

en Madrid en los últimos 3 meses

10,31 %

Se estanca la hospitalización en el 10%



% de camas ocupadas por pacientes 

COVID en las diferentes CCAA



% de camas de UCI ocupadas

Media de Madrid – 25,66 %

Mejor dato en UCI 



Incidencia acumulada en los últimos 14 días

Madrid – 179,8/ 100.habitantes



Incidencia acumulada en los últimos 

14 días en los mayores de 65 años

Madrid – 133,87 / 100.000 habitantes

Sigue el descenso, mas lento, en este sector de población.



Número reproductivo básico (Rt) 

en España (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).



Número reproductivo básico (Rt) 

en Madrid (0,95). 

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

Incremento generalizado



Porcentaje de positividad de las PCRs y test 

de Antígenos en cada Comunidad

Procesadas el 6 de diciembre



Pruebas de PCR y antígeno por 

cada 1000 habitantes



Panorama mundial de la Pandemia
9 de diciembre



Fallecimientos por 

millón de habitantes



Datos de los países más afectados



El Mundo. Casos nuevos por millón 

declarados el 8 de diciembre

España, 20º lugar 



Europa - Casos nuevos por millón 

declarados el 8 de diciembre

España, 15º lugar



Europa - Muertos nuevos por millón 

declarados el 8 de diciembre

España 21º lugar



Primera vacuna aprobada en el mundo 

La agencia regulatoria británica autorizó formalmente la 
vacuna de ARN mensajero de Pfizer/BioNTech y el país ha 
comenzado hoy vacunar.
El Reino Unido comprometió la compra de 40 millones de dosis
para inmunizar  a 20 millones de personas, empezando por los 
adultos mayores en residencias  y sus cuidadores y (luego)
los trabajadores de salud.
En resultados interinos de los ensayos clínicos de fase 3, 
la vacuna BNT162b2 demostró una eficacia del 95%, aunque
el principal  desafío logístico es que requiere ultrafrío para
su conservación.



¿La vacuna triple bacteriana podría proteger 

contra COVID-19? 

La vacuna antitetánica, antidiftérica y 

antitos ferina (Tdp o triple bacteriana), 

particularmente la de tipo celular (Tdpc), 

podría proteger a la población general 

contra COVID-19 a través de la inmunidad 

de reacción cruzada, según un modelo 

computacional español publicado en 

Frontiers in Immunnology.

“La investigación plantea una hipótesis 

muy interesante, pero todavía no se 

traducirá en un cambio en las 

recomendaciones de uso de las vacunas 

infantiles clásicas"

Front. Immunol., 16 October 2020 | 
https://doi.org/10.3389/fimmu.2020.586984



Análisis alemán reduce la alarma sobrl los 

“supercontagiadores” de las aulas.
Hasta ahora no estaba claro qué tan alto era el 

número de casos no notificados en este grupo de 

edad, porque las pruebas solo se llevaban a cabo en 

caso de síntomas o después de la exposición al 

riesgo. Ahora los pediatras de Alemania han dado el 

visto bueno: en las pruebas de detección en 110.000 

niños y adolescentes, solo 0,53% de todas las 

pruebas dio positivo.

Todo indica que las tasas de infección en las escuelas 

reflejan la prevalencia de COVID-19 del entorno 

circundante". No ve puntos críticos en las escuelas. 

"El consenso realmente es que los niños y las 

escuelas no son los principales contribuyentes a la 

transmisión de COVID-19".



Nuevos indicios de un posible beneficio 

de la vitamina D 

Nutrients, 02 Nov 2020, 12(11)
DOI: 10.3390/nu12113377

Dos estudios observacionales franceses refuerzan 
la hipótesis de que la suplementación con vitamina D
podría asociarse con formas menos graves de 

COVID-19 y mayor sobrevida a 14 días en 
adultos mayores, especialmente si se realiza 
durante los meses precedentes a la infección. 
"Es como si pudiera reforzar el organismo y hacerlo
más resistente", dijo el Dr. Cédric Annweiler, geriatra
del Centre Hospitalier Unniversitaire d'Angers, en 

Angers, Francia.
El Dr. Annweiler elogió la iniciativa del Reino Unido
de distribuir vitamina D para su población de edad
avanzada frágil durante cuatro meses, como una 

estrategia "poco onerosa, accesible, sin riesgos y 
que puede tener beneficios", dijo. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33147894/

