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Actualización de datos en España

26 de Noviembre

• 1.617.355 casos 

– Madrid – 345.469 casos. 

• 44.374  personas fallecidas. 

– 11.349 en Madrid.

• 5.073 casos nuevos en el último día 

– 1.061 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 1.220

– 75 en Madrid

• Hospitalizados COVID – 15.316  (2.815 en UCI).

– 1.905 en Madrid (350 en UCI)



Número de casos nuevos diarios a nivel 

nacional desde el inicio de la pandemia



Tasa de incidencia por 100.000 habitantes en 

los últimos 14 días, por CCAA

Media de España – 325,5/100.000 hab.

Sigue la caída progresiva en todas las CCAA
Madrid, sigue siendo la Comunidad de la península c on menos incidencia



Fallecidos diarios por COVID 

en España en los últimos 14 días



Tasa de incidencia en la Comunidad de Madrid en 

los últimos 3 meses. Por 100.000 habitantes. 

252,06/100.000. 

Se vuelve a la incidencia de mediados de agosto



% de camas ocupadas por COVID 

en España en los últimos 3 meses

12,84 %



% de camas ocupadas por COVID 

en Madrid en los últimos 3 meses

Por debajo del 12 : 11,72 %

Madrid baja de los 2000 hospitalizados



Detalle de los hospitales de Madrid

a 24 de noviembre



Ranking hospitales de Madrid 

a 24 de noviembre



Evolución de ingresos en la segunda ola



Comparativa hospitalización 

primera y segunda ola



% de camas ocupadas por pacientes 

COVID en las diferentes CCAA



% de camas de UCI ocupadas

Madrid, al 28,14%



Incidencia acumulada en los últimos 14 días

Madrid – 208,7/ 100.habitantes



Incidencia acumulada en los últimos 

14 días en los mayores de 65 años

Madrid – 162,31 / 100.000 habitantes



Número reproductivo básico (Rt) 

en España (0,82). 

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). 

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

Toda España por debajo del 1



Porcentaje de positividad de las PCRs y test 

de Antígenos en cada Comunidad

Procesadas el 23 de noviembre



Panorama mundial de la Pandemia
26 de noviembre

60 millones en todo el mundo



Datos de los países más afectados



Mortalidad por millón de habitantes



El Mundo. Casos nuevos por millón 

declarados el 26 de noviembre

España, 52º lugar 



Europa - Casos nuevos por millón 

declarados el 26 de noviembre

España, 35º lugar



Europa - Muertos nuevos por millón 

declarados el 26 de noviembre 

España 21º lugar



Positividad a COVID en función de los 

síntomas con que llegaron al Hospital

• Estudio sobre 11.992 visitas de pacientes al servicio de 

urgencias que recibieron la prueba de COVID-19. 

6524/11992 (54,4%) fueron positivas para COVID-19. 

• El 73,5% de los de fiebre, el 67,7% de los de disnea y el 

65% de los de tos tenían COVID-19.

• Luego estaban: 57,5% de los de debilidad / caída / 

estado mental alterado, 55,5% de mal control glucémico 

y 51,4% de los de síntomas gastrointestinales. 

• En pacientes mayores de 65 años, el 76,7% de las 

diarreas, el 73,7% de las fatigas y el 69,3% de las 

debilidad tenían COVID-19. 

• El 45,5% de los pacientes con deshidratación, el 40,5% 

de los e alteración del estado mental, el 27% de caídas y 

el 24,6% de los pacientes con hiperglucemia, fallecieron.

DOI:https://doi.org/10.1016/j.ajem.2020.11.006



Hiperglucemia al ingreso hospitalario: 

predictor de mortalidad por COVID-19, con 

independencia de la diabetes

La hiperglucemia en pacientes hospitalizados no 

críticos con COVID-19, con o sin diabetes preexistente, 

es un factor de riesgo independiente de necesidad de 

ventilación mecánica, ingreso en unidad de cuidados 

intensivos y mortalidad, según un nuevo estudio 

español.[1]

Es un parámetro sencillo para estratificar el pronóstico 

de los infectados, lo que hace indispensable su 

determinación. Asimismo, se han encontrado cuatro 

fenotipos clínicos que permiten estimar la evolución 

de estos enfermos.

El estudio, sobre 11.312 pacientes, fue publicado en 

Annals of Medicine, firmada por 25 especialistas en 

medicina interna españoles, vinculado al Registro 

Clínico SEMI-COVID-19 de la Sociedad Española de 

Medicina Interna (SEMI). https://doi.org/10.1080/07853890.2020.1836566



Asociación de índice de masa corporal y edad 

en morbilidad y mortalidad en pacientes 

hospitalizados por COVID-19 

Las proporciones de cada categoría de índice de masa 

muscular en el registro fueron: bajo peso (3%), peso 

normal (24%), sobrepeso (30%), obesidad clase I 

(21%), obesidad clase II (11%) y obesidad clase III 

(11%). 

Muerte intrahospitalaria o ventilación mecánica 

ocurrió en 2.109 (27,7%), muerte intrahospitalaria en 

1.302 (17,1%) y ventilación mecánica en 1.602 (21,1%).

En análisis multivariado ajustado la obesidad clases I a 

III fue asociada a mayor riesgo de muerte 

intrahospitalaria o ventilación mecánica (OR: 1,28; IC 

95%: 1,09 a 1,51; OR 1,57; IC 95%:1,29 a 1,91 y OR: 

1,80; IC 95%: 1,47 a 2,20, respectivamente), y 

obesidad clase III se asoció con la mayor mortalidad 

intrahospitalaria (HR: 1,26; IC 95%: 1,00 a 1,58).https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.051936


