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Actualización de datos en España

31 de diciembre

• 1.928.265 casos 

– Madrid – 399,499 casos. 

• 50.837  personas fallecidas. 

– 11.828 en Madrid.

• 10.217 casos nuevos en el último día 

– 3.194 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 622

– 63 en Madrid

• Hospitalizados COVID – 11.535  (2.018 en UCI).

– 1.880 en Madrid (305 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 853 brotes y 5702 casos



• En el ámbito social, alrededor del 70% de los casos asociados a brotes en este 

ámbito corresponden a reuniones familiares y de amigos en los que se 

desconoce si se han producido en el ámbito público

• También se han notificado 166 brotes de componente mixto, donde la 

transmisión se desplaza por ejemplo del ámbito familiar a otros ámbitos, como 

el laboral, social o educativo y en diferentes sentidos, con 1.173 casos 

asociados. Alrededor del 30% de estos brotes mixtos son de ámbito familiar-

social. 

• Esta semana se han notificado 65 brotes en centros sociosanitarios con 698 

casos; de éstos, 44 brotes con 504 casos se han producido en residencias de 

mayores, seguido de aquellos brotes en centros de personas con discapacidad. 

• También se han producido 37 brotes en hospitales con 267 casos

Origen de los casos nuevos notificados en la última 

semana. Se notificaron 853 brotes y 5702 casos



Tasa de incidencia por 100.000 habitantes en 

los últimos 14 días, por CCAA

Media de España – 279,1/100.000 hab.



Fallecidos diarios por COVID 

en España en los últimos 14 días



Mortalidad en los últimos 14 

días / 100,000 habitantes por CCAA



Tasa de incidencia en la Comunidad de Madrid en 

los últimos 4 meses. Por 100.000 habitantes.             

400,24 / 100.000. 

Es posible que tras el efecto “Puente” ya esté llegando el 
“efecto Navidad”, con una subida enorme en un solo día (21 puntos)



% de camas ocupadas por COVID 

en España en los últimos 4 meses

9,49 %



% de camas ocupadas por COVID 

en Madrid en los últimos 4 meses

11,54 %

Las hospitalizaciones tienen un retraso de 4 ó 5 días con respecto a la incidencia



% de camas ocupadas por pacientes 

COVID en las diferentes CCAA



% de camas de UCI ocupadas

Media de Madrid – 25,17 %

El indicador de las UCIs en Madrid, parece que resiste la subida del efecto puente



Detalle de los hospitales de Madrid

a 29 de diciembre



Ranking hospitales de Madrid 

a 29 de diciembre



Evolución de ingresos en la segunda ola



Comparativa hospitalización 

primera y segunda ola



Incidencia acumulada en los últimos 14 días

Madrid – 293,5/ 100.habitantes

Sube, pero a menos ritmo



Incidencia acumulada en los últimos 

14 días en los mayores de 65 años

Madrid – 223,11 / 100.000 habitantes



Número reproductivo básico (Rt) 

en España (0,97). 

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).

Es un dato que puede anticipar un inicio del control de casos



Número reproductivo básico (Rt) 

en Madrid (0,98). 

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).

En solo una semana, ha bajado de 1,26 a 0,98. Buen dato



Números reproductivos básicos de cada CCAA

Solo 4 CCAA por encima del 1



Porcentaje de positividad de las PCRs y test 

de Antígenos en cada Comunidad

Procesadas el 27 de diciembre



Pruebas realizadas por cada 1000 habitantes



Panorama mundial de la Pandemia
31 de diciembre



Fallecimientos por 

millón de habitantes



Datos de los países más afectados



El Mundo. Casos nuevos por millón 

declarados el 30 de diciembre

España, 30º lugar 



Europa - Casos nuevos por millón 

declarados el 30 de diciembre

España, 24º lugar



Europa - Muertos nuevos por millón 

declarados el 30 de diciembre

España 29º lugar



Aceptabilidad de la vacuna

por el personal sanitario

Esta encuesta fue contestada por 2.905 

sanitarios: 76% médicos (especialistas: 57%; 

generales: 19%); 2%, estudiantes de medicina; 

4% personal de enfermería; 2% 

administradores médicos; 12% otros 

proveedores de la salud, y 4% otros. De los 

participantes dentro del área de la salud: 53% 

reside en España, 16% reside en México, 10% 

en Argentina y 21% en otros países de 

Latinoamérica.



El Coctel de medicamentos MATH+, 

no convence

• El controvertido protocolo de tratamiento MATH+

impulsado desde marzo por médicos de Texas, 

Estados Unidos, para pacientes hospitalizados con

COVID-19, se basa en un cóctel de metilprednisolona,

ácido ascórbico, tiamina y heparina, al que se añaden

terapias adicionales como zinc, vitamina D y 

melatonina.

• Tras la publicación en el Journal of Intensive Care Medicine (JICM) una revisión de 

la literatura y datos observacionales de tasas de mortalidad que, apoyaría el uso 

de este enfoque, ha habido una reacción de diversos especialistas que han 

declarado: "Esto no es un estudio. Son datos comparativos que nunca deberían 

usarse para sacar conclusiones de (los beneficios) de una terapia sobre otra", 

aseguró el Dr. Hugo Cassiere, director de la Unidad de Cuidados Críticos del North 

Shore University Hospital, en Manhasset, Estados Unidos.

DOI: 10.1177/0885066620973585

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0885066620973585


• La mortalidad hospitalaria por COVID-19 

es tres veces más alta que la derivada de 

complicaciones de la influenza estacional, 

según un estudio francés publicado en The 

Lancet Respiratory Medicine que analizó 

más de 140.000 admisiones por una u otra 

causa en dos períodos: 1 de marzo a 30 de 

abril de 2020 y 1 de diciembre de 2018 a 

28 de febrero de 2019. Los pacientes 

positivos para SARS-CoV-2 también 

tuvieron más probabilidad de requerir 

asistencia respiratoria mecánica invasiva 

(9,7% vs 4%) y el tiempo de internación en 

unidades de cuidados intensivos fue más 

prolongado: 15 vs 8 días.

COVID-19, tres veces más mortal que 

la gripe estacional 

DOI:https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30527-0

https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30527-0
https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30527-0


La infectividad del virus se mantiene 

después de matar a sus víctimas 

• Un nuevo estudio que evaluó 

hisopados nasofaríngeos de 76 

cadáveres de pacientes que fallecieron 

por COVID-19 confirma que los títulos 

del virus se mantienen estables en el 

tiempo. Según señaló uno de los 

autores, Dr. Klaus Püschel, director del 

Instituto de Medicina Forense del 

Universitätsklinikum Hamburg-

Eppendorf (UKE), en Hamburgo, 

Alemania, se ha hallado ARN del SARS-

CoV-2 capaz de replicarse hasta una 

semana después del fallecimiento.

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/27/1/20-3112_article
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/27/1/20-3112_article
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/27/1/20-3112_article

