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Actualización de datos en España

23 de diciembre

• 1.842.289 casos 

– Madrid – 382.855 casos. 

• 49.698  personas fallecidas. 

– 11.683 en Madrid.

• 6.819 casos nuevos en el último día 

– 2.057 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 746

– 55 en Madrid

• Hospitalizados COVID – 11.328  (1.932 en UCI).

– 1.827 en Madrid (303 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 – 253,7/100.000 hab.

Enorme subida en todas las CCAA



Fallecidos diarios por COVID 

en España en los últimos 14 días



Mortalidad en ambas olas



Tasa de incidencia en la Comunidad de Madrid en 

los últimos 4 meses. Por 100.000 habitantes.             

361,41 / 100.000. 

Incremento muy progresivo. Ya en los niveles de finales de octubre



% de camas ocupadas por COVID 

en España en los últimos 4 meses

9,24 %

El gran aumento de la incidencia todavía 
no se ha plasmado en la hospitalización



% de camas ocupadas por COVID 

en Madrid en los últimos 4 meses

10,99 %

El gran incremento de la incidencia no se refleja, todavía, en un 
crecimiento similar en la hospitalización



% de camas ocupadas por pacientes 

COVID en las diferentes CCAA



% de camas de UCI ocupadas

Media de Madrid – 25,48 %

El porcentaje de ocupación de camas de UCI en Madrid,
sigue descendiendo a pesar de todo



Detalle de los hospitales de Madrid

a 22 de diciembre



Ranking hospitales de Madrid 

a 22 de diciembre



Evolución de ingresos en la segunda ola



Comparativa hospitalización 

primera y segunda ola



Incidencia acumulada en los últimos 14 días

Madrid – 285,9/ 100.habitantes

Sigue a gran ritmo ese crecimiento



Incidencia acumulada en los últimos 

14 días en los mayores de 65 años

Madrid – 171,46 / 100.000 habitantes

También han pasado del valor 200 
en ese sector de la población



Número reproductivo básico (Rt) 

en España (1,18). 

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).

Desde agosto, no se daba un dato tan alto en España



Número reproductivo básico (Rt) 

en Madrid (1,26). 

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).

Quizás sea este el dato que refleja con más claridad lo que está ocurriendo



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 20 de diciembre
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Pruebas realizadas por cada 1000 habitantes



Panorama mundial de la Pandemia
23 de diciembre



Fallecimientos por 

millón de habitantes



Datos de los países más afectados



El Mundo. Casos nuevos por millón 

declarados el 23 de diciembre

España, 40º lugar 

0 500 1000 1500 2000 2500

Suecia

San Marino

Liechtenstein

Georgia

Chequia

Panamá

Eslovenia

Lituania

Serbia

USA

Holanda

UK

Letonia

Suiza

Israel

Eslovaquia

Dinamarca

Alemania

Estonia

Montenegro

Andorra

Croacia

Macedonia

Luxemburgo

Mónaco



Europa - Casos nuevos por millón 

declarados el 23 de diciembre

España, 28º lugar
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Europa - Muertos nuevos por millón 

declarados el 23 de diciembre

España 29º lugar
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La nueva variante “inglesa” de SARS-CoV-2
VUI 202012/01 

(Variant Under Investigation, año 2020, mes 12, variante 01)

Se trata de una de las 275.000 variantes que han 

ocurrido con este virus, la mayoría (excepto 4000, 

sin repercusión biológica). Esta variante presenta 29

mutaciones en el genoma, respecto al genoma de 

referencia. Esta variante, puede ser más transmisible 

que las anteriores, y se ha estimado un incremento de transmisibilidad de más 

de un 70%. Sin embargo, hay que recordar que transmisibilidad y virulencia 

son cosas distintas. Ninguna de las variantes genéticas que se han ido 

describiendo en estos últimos meses han supuesto un aumento de la 

virulencia. En este momento no hay datos que indiquen un aumento de la gravedad 

de la infección, por lo que decir que esta variante es más virulenta no es correcto.

Respecto a las vacunas, es razonable que influya muy poco en la efectividad de 

las mismas. La mayoría de las vacunas inducen anticuerpos neutralizantes 

contra varias zonas de la proteína S, además de activar la inmunidad celular, 

así que es improbable que una mutación puede cambiar esa efectividad  



Os dejo aquí un artículo que intenta responder a todas las 

preguntas sobre la nueva variante. 

Hasta el 13 de diciembre, se habían identificado 1108 casos 

con esta variante en el Reino Unido en casi 60 autoridades 

locales diferentes, aunque el número real será mucho mayor. 

Estos casos se produjeron predominantemente en el sureste 

de Inglaterra, pero ha habido informes recientes de otros 

lugares, incluidos Gales y Escocia.

Una de las claves de esta variante, es el hecho de que una de 

las mutaciones, sea la mutación N501Y, que ocurre en la 

proteína de pico que usa el virus para unirse al receptor ACE2 

humano. Los cambios en esta parte de la proteína de punta 

pueden, en teoría, hacer que el virus se vuelva más infeccioso 

y se propague más fácilmente entre las personas.

Más sobre la nueva Variante del virus

Nnk - BMJ 2020; 371 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m4857



Estrategia de vacunación del 

Ministerio de Sanidad 

• Disponibilidad.

– Primera etapa. Suministro inicial y muy limitado de dosis de vacunas. 

– Segunda etapa. Incremento progresivo del número de vacunas que permitirá ir 

aumentando el número de personas a vacunar. 

– Tercera etapa. Aumento en el número de dosis y de vacunas disponibles para 

cubrir a todos los grupos prioritarios.

• Priorización

– 1. Residentes y personal sanitario y sociosanitario en residencias de personas 

mayores y con discapacidad. 

– 2. Personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario . (ver 

diapositiva siguiente) 

– 3. Otro personal sanitario y sociosanitario. 

– 4. Personas con discapacidad que requieren intensas medidas de apoyo para 

desarrollar su vida (grandes dependientes no institucionalizados). 

https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/nota
Prensa/pdf/24.11241120144431769.pdf

https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/24.11241120144431769.pdf


Personal de primera línea en el ámbito 

sanitario y sociosanitario

• Unidades, consultas o circuitos COVID. 

• Puertas de entrada de pacientes agudos a los servicios de salud (servicios de admisión, 

urgencias, emergencias, atención primaria, servicios de prevención de riesgos laborales, 

instituciones penitenciarias y cualquier especialidad que reciba pacientes agudos). 

Personal de unidades móviles de atención directa a pacientes COVID-19. 

• Transporte sanitario urgente.

• Servicios de cuidados intensivos u otras unidades que asuman estas funciones en caso 

necesario.

• Cualquier servicio de cuidado no intensivo donde se realicen procedimientos que 

puedan generar aerosoles

• Servicios y unidades con pacientes de alto riesgo (oncología, hematología, etc.).

• Servicios centrales donde se toman y manipulan muestras que potencialmente pueden 

contener virus viables.

• Personal sanitario de salud pública que trabaja en la gestión directa de la pandemia y en 

función de su riesgo de exposición.

• Personal de los equipos de vacunación, incluyendo a aquellas personas de salud laboral 

y medicina preventiva que van a participar en la administración de las vacunas frente a 

COVID19.


