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Actualización de datos en España

20 de diciembre

• 1.797.236 casos 

– Madrid – 374.114 casos. 

• 48.926  personas fallecidas. 

– 11.637 en Madrid.

• 5.771 casos nuevos en el último día 

– 1.622 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 746

– 55 en Madrid

• Hospitalizados COVID – 11.224  (1.920 en UCI).

– 1.838 en Madrid (304 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 1073 brotes y 8.177 casos
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• Incremento notable en todos los grupos, pero especialmente en el de lo Social, 

que asciende ya al 29% del total. El 82% de este apartado corresponde a las 

reuniones de familiares y amigos, fuera de la restauración.

• En el ámbito familiar, se han declarado 165 brotes con 1.226 casos en el ámbito 

familiar, afectando a miembros de la misma familia no convivientes.

• También se han notificado 146 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 1.197 casos asociados

• Esta semana se han notificado 79 brotes en centros sociosanitarios con 981 

casos; de éstos, 56 brotes con 740 casos se han producido en residencias de 

mayores. 

• También se observa un aumento de los brotes en centros sanitarios, con 42 

brotes y 574 casos notificados en hospitales (media de 13,7 casos por brote). 

Origen de los casos nuevos notificados en la última 

semana. Se notificaron 1073 brotes y 8.177 casos



Tasa de incidencia por 100.000 habitantes en 

los últimos 14 días, por CCAA

Media de España – 214,1/100.000 hab.

Sigue la curva ascendente



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.             

276,99 / 100.000. 

Tendencia ascendente creciente durante los últimos 10 días



% de camas ocupadas por COVID 

en España en los últimos 4 meses

9,14 %

Se contiene la hospitalización



% de camas ocupadas por COVID 

en Madrid en los últimos 4 meses

10,86 %

En Madrid la hospitalización crece, aunque no al mismo ritmo que la incidencia.



% 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
ha descendido, sin embargo, medio punto



Detalle de los hospitales de Madrid

a 18 de diciembre



Ranking hospitales de Madrid 

a 18 de diciembre



Evolución de ingresos en la segunda ola



Comparativa hospitalización 

primera y segunda ola



Incidencia acumulada en los últimos 14 días

Madrid – 230,9/ 100.habitantes

Gran crecimiento de mas de 70 puntos en una semana.



Incidencia acumulada en los últimos 

14 días en los mayores de 65 años

Madrid – 171,46 / 100.000 habitantes

También crece en este sector de la población, 
aunque el crecimiento es menor



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).



Número reproductivo básico (Rt) 

en Madrid (1,07). 

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 15 de diciembre
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Panorama mundial de la Pandemia
20 de diciembre



Fallecimientos por 

millón de habitantes



Datos de los países más afectados



El Mundo. Casos nuevos por millón 

declarados el 19 de diciembre

España, 44º lugar 
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Europa - Casos nuevos por millón 

declarados el 19 de diciembre

España, 32º lugar
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Europa - Muertos nuevos por millón 

declarados el 19 de diciembre

España 34º lugar
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La FDA de USA orienta sobre alergias y 

preocupaciones sobre el embarazo con la 

vacuna de Pfizer/BioNTech contra COVID-19

• La Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos ha aclarado su 

postura sobre la administración de la vacuna de Pfizer/BioNTech COVID-19, 

indicando que es segura para las personas con antecedentes de alergias, 

pero no para aquellas con antecedentes de reacciones alérgicas graves a 

cualquier componente de la vacuna.

• Con la vacuna de Pfizer/BioNnTech nos sentimos cómodos al administrarla a 

los pacientes que han tenido otras reacciones alérgicas además de las 

reacciones alérgicas graves a una vacuna o a uno de sus componentes, dijo 

Dr. Peter Marks, Ph. D., director del Center for Biologics Evaluation and 

Research (CBER) en la FDA, durante una rueda de prensa el 12 de 

diciembre.

• Hasta ahora, tres sanitarios han tenido reacciones alérgicas que se 

solucionaron con tratamiento.



DOI: https://doi.org/10.1212/CPJ.0000000000001031 

Complicaciones neurológicas, no solo en los 

pacientes más graves 

Complicaciones neurológicas graves asociadas a COVID-19, 

tales como ictus, convulsiones o trastornos primarios del 

movimiento, no se limitan a los pacientes más graves que 

requieren asistencia respiratoria mecánica o admisión en 

UCI, según un análisis de 74 pacientes en un centro 

médico de Boston, USA, publicado en Neurology Clinnical

Practice.

Los efectos neurológicos podrían tener distintos orígenes, 

incluyendo una respuesta autoinmune disparada por el 

virus (como en el síndrome de Guillain-Barré), hipoxia 

cerebral por enfermedad sistémica severa, 

hipercoagulabildad, acción directa de SARS-CoV-2 sobre el 

sistema nervioso o agravamiento de condiciones 

neurológicas preexistentes, Comorbilidades como diabetes 

e hipertensión arterial también influyen, pero se ignora el 

mecanismo.



COVID persistente: 

más de 50 manifestaciones 

• Los efectos a largo plazo de COVID-19 incluyen al menos 

50 manifestaciones clínicas, las que se agrupan en 10 

familias de síntomas: generales, torácicos, neurológicos, 

locomotores, digestivos, otorrinolaringológicos, 

cutáneos, vasculares, oculares y genitourinarios. Los 

datos surgen de una encuesta en línea a 600 pacientes 

en Francia y en una segunda etapa del estudio 

(ComPaRe) podría incluir también síntomas psicológicos 

o psiquiátricos.

• Sobre 600 pacientes, la fatiga fue el mas comentado, 

con más de 270 menciones, seguida de disnea (220), 

dolor de cabeza (165), taquicardia (120), dolor muscular 

(120) y dificultad para concentrarse (110).



La vacuna de Moderna 

respaldada por el CDC 

• La vacuna COVID-19 de Moderna, la segunda ahora autorizada 

para uso de emergencia en los Estados Unidos, fue respaldada 

por el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) 

de los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC) el sábado.

• El panel de expertos votó 11-0, con tres comentarios, para 

recomendar el uso de la vacuna Moderna para personas 

mayores de 18 años, mientras buscaba más información sobre 

el riesgo de anafilaxia. Esta votación siguió a la decisión del 

viernes de la Administración de Drogas y Alimentos de los 

Estados Unidos (FDA) de otorgar una autorización de uso de 

emergencia (EUA) para la vacuna, conocida como mRNA-1273.


