
COVID–19
Actualización Científica
27 - Octubre - 2020

Subdirección General 
SAMUR – Protección Civil



Actualización de datos en España

27 de Octubre

• 1.116.738 casos 

– Madrid – 298.823 casos. 

• 35.298  personas fallecidas. 

– 10.327 en Madrid.

• 8304 casos nuevos en el último día 

– 1854 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 655

– 131 en Madrid

• Hospitalizados COVID – 16.696  (2292 en UCI).

– 3118 en Madrid (507 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 – 432/100.000 hab.

Madrid, por primera vez, por debajo de la media de España



Fallecidos diarios por COVID 

en España en los últimos 14 días



Tasa de incidencia en la Comunidad de Madrid en 

los últimos 60 días. Por 100.000 habitantes. 

423/100.000. 

Ligero ascenso de dos puntos



Diferencia de fallecidos notificados 

con respecto al día anterior, en Madrid



% de camas ocupadas por COVID 

en España en los últimos 2 meses

Media de España – 13,93 %

Muy importante ascenso en los últimos dos días



% de camas ocupadas por COVID 

en Madrid en los últimos 60 días

De nuevo por debajo del 20 : 19,48 %

Vuelve a marcar el valor mas bajo desde la 1ª quincena de septiembre



% de camas ocupadas por pacientes 

COVID en las diferentes CCAA



% de camas de UCI ocupadas

Madrid, al 40,05%

Mal dato de Madrid. Se vuelve al 40%



Incidencia acumulada en los últimos 14 días

Madrid – 338,48 / 100.habitantes



Incidencia acumulada en los últimos 

14 días en los mayores de 65 años

Madrid – 300,16 / 100.habitantes



Número reproductivo básico (Rt) en España 

Nuevo incremento: (1,16). 

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 (0,98). 



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 27 de octubre

España, 3º lugar



Europa - Casos nuevos por millón 

declarados el 27 de octubre

España, 3º lugar



Europa - Muertos nuevos por millón 

declarados el 27 de octubre

España 8º lugar



“Ensayo de desafío humano”

Inyectarán virus COVID 19 en 90 voluntarios

Así lo han titulado los ingleses relacionados con el desarrollo de la vacuna 

de Oxford (Astra Zeneca).

• A partir de enero, el Gobierno Brit´nico invertirá 43 milones de dólares 

en probar una fórmula del Imperial College London en hasta 90 

participantes de 18 a 30 años, quienes recibirán de manera deliberada la 

menor cantidad posible de virus SARS-CoV-2 para desarrollar síntomas 

de COVID-19.

• La estrategia no solo promete acelerar el desarrollo de la vacuna. "Al 

llevar adelante este tipo de estudio en un ambiente controlado, los 

investigadores pueden aprender a su ritmo sobre la enfermedad, lo que 

en última instancia va a incrementar nuestra habilidad de controlar la 

pandemia y salvar vidas", aseguró Doug Brown, Ph.D., director ejecutivo 

de la British Society for Inmunnology



Probabilidad de contagiarse en un vuelo: 

"La ausencia de evidencia no es evidencia de 

ausencia" 

• La International Air Transport Association (IATA), que agrupa a 

las líneas aéreas internacionales, sostiene que, con solo 44 

casos potenciales identificados sobre 1,2 mil millones de 

pasajeros durante 2020, el riesgo de contraer el virus SARS-CoV-

2 durante un vuelo es de 1 en 27 millones.

• Llegan a decir que esa probabilidad es inferior a la de ser 

golpeado por un rayo, incluso si solo se hubieran detectado 

10% de todos los contagios.

• Quizás han olvidado, con esos comentarios, que no mucha 

gente fue sometida a test…

• Pero los casos conocidos, es verdad, son pocos.



La mortalidad bajó entre los hospitalizados 

(pero las muertes siguen en alza) 

• Las muertes por COVID-19 en pacientes 

hospitalizados bajaron este año alrededor del 20% en todos 

los grupos de edades y también en aquellos con 

enfermedades preexistentes, según un estudio 

estadounidense y otro británico que van a ser publicados a 

partir de la próxima semana en Journal of Hospital 

Medicine y Critical Care Medicine. Los datos indican que los 

médicos están aprendiendo a tratar mejor la infección y que 

las estrategias de mitigación están funcionando, aunque “eso 

no la transforma en una enfermedad benigna”, aclaró la Dra. 

Leora Horwitz, del NYU Langone Medical Center, en Nueva 

York, Estados Unidos.


