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Actualización de datos en España

18 de Octubre

• 936.560 casos 

– Madrid – 276.790 casos. 

• 33.775  personas fallecidas. 

– 9.979 en Madrid.

• 6.591 casos nuevos en el último día 

– 2.149 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 575

– 129 en Madrid

• Hospitalizados en los últimos 7 días – 3.298  (214 en UCI).

– 459 en Madrid (14 en UCI)



Número de casos nuevos diarios 

desde el inicio de la pandemia



Tasa de incidencia por 100.000 habitantes en 

los últimos 14 días, por CCAA

Media de España – 280/100.000 hab.

Nuevo incremento de 11 puntos en todo el país. 
Madrid pasa del primer lugar al 5ª en incidencia de casos



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 55 días. Por 100.000 habitantes. 

451/100.000. 

Madrid incrementa 1 punto.



Diferencia de fallecidos notificados 

con respecto al día anterior, en Madrid



% de camas ocupadas por COVID 

en España en los últimos 40 días 

Media de España – 9,83 %

Pequeño ascenso al 9,83



% de camas ocupadas por COVID 

en Madrid en los últimos 50 días

Desciende, de nuevo, al 19,81%

Madrid baja del 20 %



PCRs realizadas por CCAA



% de camas ocupadas por pacientes 

COVID en las diferentes CCAA



% de camas de UCI ocupadas

Madrid vuelve a bajar, al 35,7 %

Madrid, ya se sitúa en el 35%



Detalle de Hospitales



Detalle de Hospitales



Detalle de Hospitales

Comparativa 1ª y 2ª oleada



Razón de tasas

Madrid, baja al 0,72

• La Razón de Tasas es el resultado de dividir la incidencia acumulada de la 

semana 41 entre la de la semana 40. Por tanto, los valores menores de 1 

representan una disminución y los mayores, un aumento, de la incidencia 

acumulada de una semana a otra.



Número reproductivo básico (Rt) en España 

(1,06). Vuelve a ascender una centésima

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 (0,84). 

Madrid desciende 6 centésimas.  



Panorama mundial de la Pandemia



Países más afectados



Mortalidad por millón de habitantes



El Mundo. Casos nuevos por millón 

declarados el 18 de octubre

España, 11º lugar
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Europa - Casos nuevos por millón 

declarados el 18 de octubre

España, 9º lugar
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Europa - Muertos nuevos por millón 

declarados el 18 de octubre

España 4º lugar
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4 procesos distintos tras superar el COVID

Los efectos de largo plazo de 

COVID-19, que incluyen 

problemas respiratorios, 

neurológicos, cardiovasculares, 

renales, digestivos y hasta 

dermatológicos que pueden 

persistir durante meses, podrían 

ser "hasta cuatro síndromes 

distintos", según la autora 

principal de un informe sobre el 

tema del National Institute for

Health Research de Reino Unido

(1)Algunos pacientes experimentan 

los síntomas "clásicos" de quienes se 

recuperan de una enfermedad 

crítica; (2) otros tienen un cuadro 

compatible con síndrome de fatiga 

posviral; (3)otros presentan daño 

permanente de algún órgano 

afectado por el virus, y un cuarto 

(4)grupo entra en una "monta ña 

rusa de síntomas que se mueven a lo 

largo del cuerpo", señaló la Dra. 

Elaine Maxwell, 



Estudio “Solidaridad” de la OMS: ningún 

fármaco probado reduce la mortalidad 

Remdesivir, interferón, hidroxicloroquina

y lopinavir/ritonavir tienen "poco o 

ningún efecto" en la mortalidad a los 28 

días o en la evolución hospitalaria de 

pacientes con COVID-19, según 

resultados interinos del estudio 

Solidaridad de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), realizado en más de 

30 países y preimpresa este jueves 15 en 

MedRxiv. Los grupos del ensayo con los 

últimos dos esquemas ya habían sido 

discontinuados. doi: https://doi.org/10.1101/2020.10.15.20209817


