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Actualización de datos en España

13 de diciembre

• 1.730.575 casos 

– Madrid – 361.368 casos. 

• 47.624  personas fallecidas. 

– 11.537 en Madrid.

• 5.849 casos nuevos en el último día 

– 1.568 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 812

– 39 en Madrid

• Hospitalizados COVID – 11.648  (2.100 en UCI).

– 1.615 en Madrid (309 en UCI)



Número de casos nuevos diarios a nivel 

nacional desde el inicio de la pandemia



Origen de los casos nuevos notificados en la última 

semana. Se notificaron 836 brotes y 5.674 casos



• El Ministerio ha eliminado esta semana la disgregación de los datos, por 

lo que ahora solo es posible ver los números de cada grupo

• Hay una disminución del número de brotes y casos asociados a brotes 

notificados respecto a semanas previas. 

• Se han notificado 245 brotes con 1.400 casos asociados en el ámbito 

social. Alrededor del 80% de estos casos corresponden a reuniones 

familiares y de amigos.

• Se han declarado 174 brotes con 969 casos en el ámbito familiar, 

afectando a miembros de la misma familia no convivientes.

• Se observa una reducción del número de casos en centros 

sociosanitarios (58 brotes con 795 casos), así como en centros 

educativos, donde se han notificado 91 brotes con 593 casos. 

Origen de los casos nuevos notificados en la última 

semana. Se notificaron 1.176 brotes y 8.273 casos



Tasa de incidencia por 100.000 habitantes en 

los últimos 14 días, por CCAA

Media de España – 189,5/100.000 hab.



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.             

207,36 / 100.000. 

Se invirtió la tendencia descendente, y se han encadenado 
dos días de ascenso hasta volver a superar el 200 



% de camas ocupadas por COVID 

en España en los últimos 3 meses

9,22 %

Sigue la tendencia descendente



% de camas ocupadas por COVID 

en Madrid en los últimos 3 meses

9,63 %

Sigue la tendencia lentamente descendente



% de camas ocupadas por pacientes 

COVID en las diferentes CCAA



% de camas de UCI ocupadas

Media de Madrid – 25,58 %



Detalle de los hospitales de Madrid

a 11 de diciembre



Ranking hospitales de Madrid 

a 11 de diciembre



Evolución de ingresos en la segunda ola



Comparativa hospitalización 

primera y segunda ola



Incidencia acumulada en los últimos 14 días

Madrid – 161,09/ 100.habitantes



Incidencia acumulada en los últimos 

14 días en los mayores de 65 años

Madrid – 120,15 / 100.000 habitantes

Descenso importante en este sector de población.



Número reproductivo básico (Rt) 

en España (0,89). 

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 (0,94). 

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

De nuevo, incremento en todo el país



Porcentaje de positividad de las PCRs y test 

de Antígenos en cada Comunidad

Procesadas el 8 de diciembre



Evolución semanal de las pruebas 

diagnósticas y porcentaje de positividad



Panorama mundial de la Pandemia
13 de diciembre



Fallecimientos por 

millón de habitantes



Datos de los países más afectados



El Mundo. Casos nuevos por millón 

declarados el 12 de diciembre

España, 45º lugar 



Europa - Casos nuevos por millón 

declarados el 12 de diciembre

España, 35º lugar



Europa - Muertos nuevos por millón 

declarados el 12 de diciembre

España 25º lugar



La vacuna BNT162b2 mRNA (Pfizer/BioNTech)

Los esperanzadores resultados definitivos 

• Se publicó en New England los resultados del estudio 

sobre esta vacuna. Se aleatorizó un total de 43,548 

participantes, de los cuales a 21.720 se les administró la 

vacuna BNT162b2 y a 21.728 el placebo.

• Hubo 8 casos de Covid-19 con inicio al menos 7 días 

después de la segunda dosis entre los participantes 

asignados a recibir BNT162b2 y 162 casos entre los 

asignados a placebo; BNT162b2 fue 95% efectivo en la 

prevención de Covid-19 (intervalo del 95%, 90,3-97,6). 

• Se observó una eficacia similar de la vacuna 

(generalmente del 90 al 100%) en los subgrupos definidos 

por edad, sexo, raza, origen étnico, índice de masa 

corporal inicial y la presencia de condiciones coexistentes. 

Entre los 10 casos de Covid-19 grave que comenzaron 

después de la primera dosis, 9 ocurrieron en receptores 

de placebo y 1 en un receptor de BNT162b2. DOI: 10.1056/NEJMoa2034577

https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2034577


La publicación sobre la vacuna ChAdOx1 nCoV-19 de 

Astra Zeneca. Decepción en los primeros resultados

En el artículo de Lancet, para los 23.745 participantes  que recibieron dos dosis estándar,  

la eficacia de la vacuna fue de 62,1%. En los participantes que recibieron una dosis  baja 

seguida de una dosis estándar,  la eficacia fue de 90,0%. Esto se describió como

"intrigantemente alto en comparación con los  otros hallazgos del estudio. Aunque existe

la posibilidad de que el azar juegue un papel 

en resultados tan divergentes".

El Dr. Andrew Pollard, director del Oxford 

Vaccinne Group, Departamento de Pediatría de

la University of Oxford, dijo en una rueda de

prensa organizada por Science Media Center 

que el enfoque de media dosis y dosis completa

que dio los mejores resultados no estaba 

planeado. Descartó las preocupaciones sobre la edad de los participantes en ese grupo y 

dijo  que el resultado "no parece ser un fenómeno de la edad". 

La eficacia global de la vacuna en ambos grupos fue de 70,4%.

DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32661-1

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32661-1


Las paradas cardiacas relacionadas 

con sobredosis subieron 50% 

• Como un efecto colateral de la pandemia, las PCRs. 

relacionadas con sobredosis crecieron cerca 

de 50% en Estados Unidos comparado con las cifras 

de 2018 y 2019, según el análisis de un registro de 

más de 10.000 servicios médicos de urgencias en 

47 estados publicado en JAMA Psychiatry. A 

comienzos de mayo, la diferencia con los niveles 

basales incrementó 123%.

• El aislamiento social probablemente juega un papel 

importante, dado que la gente que usa 

fármacos solas es menos propensa a recibir ayuda 

cuando la necesitan. También pueden haber 

influido cambios en el suministro de fármacos, y un 

acceso reducido a servicios de salud y 

tratamientos"

JAMA Psychiatry. Published onnline 
December 3, 2020. 
doi:10.1001/jamapsychiatry.2020.4218 

https://jamanetwork.com/journals/psy/fullarticle/10.1001/jamapsychiatry.2020.4218?utm_campaign=articlePDF%26utm_medium=articlePDFlink%26utm_source=articlePDF%26utm_content=jamapsychiatry.2020.4218

