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1 MILLÓN DE CONTAGIADOS

• 1.046.132 casos 
– Madrid – 292.754 casos. 

• 34.752  personas fallecidas. 

– 10.211 en Madrid.

• 8293 casos nuevos en el último día 

– 2.027 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 655
– 131 en Madrid

• Hospitalizados COVID – 14.539  (2031 en UCI).
– 3133 en Madrid (494 en UCI)



Número de casos nuevos diarios 
desde el inicio de la pandemia



Procedencia de los nuevos casos 
en la última semana



Tasa de incidencia por 100.000 habitantes en 
los últimos 14 días, por CCAA

Media de España – 361/100.000 hab.

Asciende el global del país, desciende Madrid



Fallecidos diarios por COVID 
en España en los últimos 14 días



Letalidad de las dos oleadas



Tasa de incidencia en la Comunidad de Madrid en 
los últimos 60 días. Por 100.000 habitantes. 

421/100.000. 

Nuevo descenso, a niveles de agosto



Diferencia de fallecidos notificados 
con respecto al día anterior, en Madrid



% de camas ocupadas por COVID 
en España en los últimos 60 días 

Media de España – 12,1 %

Otro ascenso, ya por encima del 12 %



% de camas ocupadas por COVID 
en Madrid en los últimos 60 días

De nuevo por debajo del 20 : 19,59 %



% de camas ocupadas por pacientes 
COVID en las diferentes CCAA



% de camas de UCI ocupadas
Madrid, al 38,96 %



Detalles de Hospitales



Detalles de Hospitales



Detalle de Hospitales
Registro de ingresos “Segunda oleada”



Detalle de Hospitales
Comparativa 1ª y 2ª oleada



Razón de tasas
Madrid, un valor muy bajo: 0,73

• 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 
Nuevo incremento: (1,06). 

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 (0,87). 



Números reproductivos 
básicos de cada CCAA



Panorama mundial de la Pandemia



Países más afectados



Mortalidad por millón de habitantes



El Mundo. Casos nuevos por millón 
declarados el 25 de octubre

España, 14º lugar



Europa - Casos nuevos por millón 
declarados el 25 de octubre

España, 11º lugar



Europa - Muertos nuevos por millón 
declarados el 25 de octubre

España 3º lugar



El exceso de mortalidad en la época COVID
Comparativa de algunos países por todas las causas



Se confirman caso de reinfecciones. 
En general, son mas leves.

Un hombre de 25 años de Nevada y un hombre de 

42 años de Virginia experimentaron segundos 

episodios de COVID-19 aproximadamente 2 meses 

después de que dieron positivo la primera vez. Las 

pruebas genéticas muestran que ambos hombres 

tenían dos cepas ligeramente diferentes del virus, lo 

que sugiere que contrajeron la infección dos veces. 

Se han reportado otras dos docenas de casos de 

reinfección por COVID-19 en todo el mundo, desde 

Hong Kong, Bélgica, los Países Bajos, India y Ecuador. 

la mayoría de las segundas infecciones han sido más 

leves que la primera, lo que indica que el sistema 

inmunológico está haciendo su trabajo y 

combatiendo el virus cuando se reconoce por 

segunda vez. doi: https://doi.org/10.1101/2020.09.22.20192443



El paciente grave de COVID puede perder 
un 2% de masa muscular al día

• Un estudio de un Hospital de 

Brasil realizado con 40 pacientes 

en el estado más grave de 

Covid-19 reveló que la pérdida 

muscular en estos casos puede 

llegar al 2% por día en el 

período crítico de infección, 

cuando se requiere intubación e 

inmovilización para la 

respiración mecánica. .



Moderna podría solicitar la aprobación del 
gobierno para la vacuna en diciembre

• El Dr. Stephen Hoge, presidente de Moderna, dijo que los 

ensayos clínicos deben obtener tres objetivos de referencia 

antes de que la empresa pueda solicitar la autorización de 

uso de emergencia a la FDA, informó CNN.

• De los 30.000 voluntarios, 53 deben enfermar de 

coronavirus. De esos 53, al menos 40 deben ser voluntarios 

que recibieron el placebo, lo que demostraría que la 

vacuna es 75% efectiva. El tercer punto de referencia 

exigido por la FDA es que deben pasar al menos ocho 

semanas después de que todos los voluntarios reciban su 

segunda inyección para ver si desarrollan efectos 

secundarios.


