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Actualización de datos en España

15 de diciembre

• 1.762.575212 casos 

– Madrid – 367.188 casos. 

• 48.401  personas fallecidas. 

– 11.590 en Madrid.

• 5.215 casos nuevos en el último día 

– 1.508 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 779

– 40 en Madrid

• Hospitalizados COVID – 11.736  (2.027 en UCI).

– 1.689 en Madrid (313 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 – 198,7/100.000 hab.

Crecimiento importante en los últimos días



Fallecidos diarios por COVID 

en España en los últimos 14 días



Letalidad en las dos olas



Tasa de incidencia en la Comunidad de Madrid en 

los últimos 4 meses. Por 100.000 habitantes.             

237,21 / 100.000. 

Exponencial crecimiento en la última semana. 
Se vuelve a niveles de finales de noviembre



% de camas ocupadas por COVID 

en España en los últimos 3 meses

9,6 %

La incidencia creciente se empieza a 
plasmar ya en las camas ocupadas



% de camas ocupadas por COVID 

en Madrid en los últimos 3 meses

10,43 %

Madrid crece de forma importante paralelamente a la incidencia



% de camas ocupadas por pacientes 

COVID en las diferentes CCAA



% de camas de UCI ocupadas

Media de Madrid – 26 %



Incidencia acumulada en los últimos 14 días

Madrid – 186,53/ 100.habitantes

Crecimiento muy importante.



Incidencia acumulada en los últimos 

14 días en los mayores de 65 años

Madrid – 134,80 / 100.000 habitantes

Se acabó la tendencia descendente.



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 (0,91). 

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
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Porcentaje de positividad de las PCRs y test 

de Antígenos en cada Comunidad

Procesadas el 12 de diciembre
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Panorama mundial de la Pandemia
15 de diciembre



Fallecimientos por 

millón de habitantes



Datos de los países más afectados



El Mundo. Casos nuevos por millón 

declarados el 15 de diciembre

España, 11º lugar 
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Europa - Casos nuevos por millón 

declarados el 15 de diciembre

España, 10º lugar
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Europa - Muertos nuevos por millón 

declarados el 15 de diciembre

España 12º lugar
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ESTUDIO ENE – COVID

4ª entrega de la encuesta de seroprevalencia
https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/15.12151220163348113.pdf

- La prevalencia global (porcentaje de personas en la 

población con anticuerpos IgG frente a SARSCoV-2 

desde el inicio del estudio) se sitúa en un 9,9%

(IC95%: 9,4-10,4), siendo bastante similar en mujeres 

(10,1%; IC95%: 9,5-10,7) y en hombres (9,6%; IC95%: 

9,0-10,2)

- Hay una marcada variabilidad geográfica. Mientras 

Coruña, Canarias y Lugo, presentan prevalencias 

inferiores o cercanas al 4%, el núcleo central 

alrededor de Madrid muestra cifras cercanas o 

superiores al 15%.

- Entre los trabajadores en activo, el personal sanitario 

(16,8%) y las mujeres que cuidan a personas 

dependientes en el domicilio (16,3%) presentan las 

cifras más altas de prevalencia global.

https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/15.12151220163348113.pdf


Un resumen de las vacunas

Plataforma Característica Dosis Vacuna y Empresa

mRNA
Desarrollo rápido; escala 

de fabricación de baja a 

media

2

BNT-162b2 (Pfizer, 

BioNnTech);

mRNA-1273 (Moderna)

DNA
Desarrollo rápido; escala 

de fabricación de baja a 

media

2 INO-4800 (Inovio)

Viral vector
Velocidad de desarrollo 

media; alta escala de 

fabricación

1 o 2

AZA-1222 Ad5-CoV 

(AstraZeneca; Oxford 

University);

Ad26.COV2.S (Johnson 

& Johnson)

Subunidad 

proteica

Desarrollo de medio a 

rápido; alta escala de 

fabricación

2 NVX-CoV2373 (Novavax)



La vacuna Moderna COVID-19 recibe una 

revisión positiva de la FDA

• El personal de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados 

Unidos (FDA) publicó su documento informativo antes de la reunión del 

comité asesor del jueves sobre la vacuna mRNA-1273 de Moderna. El 

producto es similar a la primera vacuna COVID-19 aprobada para su uso 

en los Estados Unidos. Tanto la vacuna Moderna como la rival Pfizer-

BioNnTech utilizan un nuevo enfoque, instrucciones de ARNm, para 

estimular la acción del sistema inmunológico.

• La Eficacia de la vacuna en este análisis cuando se estratificó por grupo 

de edad fue del 95,6% (IC del 95%, 90,6% - 97,9%) para los 

participantes de 18 a menores de 65 años y 86,4% (IC del 95%, 61,4% -

95,5%) para los participantes 65 años de edad o más ", dijo el personal 

de la FDA en la revisión." Un análisis de eficacia secundario final 

también apoyó la eficacia contra el COVID-19 grave definido por el 

protocolo, con 30 casos en el grupo de placebo frente a 0 casos en el 

grupo de vacuna


