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Actualización de datos en España

15 de Octubre

• 921.374 casos 

– Madrid – 273.615 casos. 

• 33.553  personas fallecidas. 

– 9.876 en Madrid.

• 6603 casos nuevos en el último día 

– 2292 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 494

– 64 en Madrid

• Hospitalizados en los últimos 7 días – 3.194  (199 en UCI).

– 400 en Madrid (7 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 – 269/100.000 hab.

Repunte de 6 puntos en el ámbito de todo el país



Fallecidos diarios por COVID 

en España en los últimos 14 días



Tasa de incidencia en la Comunidad de Madrid en 

los últimos 50 días. Por 100.000 habitantes. 

450/100.000. 

Madrid baja de nuevo, esta vez 39 puntos



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 – 9,79 %

Se mantiene en el nivel del 9,79



% de camas ocupadas por pacientes 

COVID en las diferentes CCAA



% de camas ocupadas por COVID 

en Madrid en los últimos 50 días

Desciende, de nuevo, al 20,02%



% de camas de UCI ocupadas

Madrid vuelve a bajar, al 37,43%



Detalle de Hospitales



Detalle de Hospitales



Detalle de Hospitales

2ª Oleada



Detalle de Hospitales

Comparativa 1ª y 2ª oleada



Incidencia en Madrid. Por Distritos
Comparativa 22 sep / 1 de octubre/7 de octubre/13 octubre

Enorme descenso. 16 de los 21 distritos bajan de los 500 afectados/100.000
Ningún Distrito por encima de 650



Razón de tasas

Madrid, en el 0,81

• 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 

(1,05). Mal dato, se asciende otra vez por 

encima del 1 

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 (0,9). 

Madrid sigue por debajo del 1 (la curva desciende), pero se aprecia una mayor 
Infectividad  con respecto a los últimos días. Varias regiones de España por
encima del 1.



Panorama mundial de la Pandemia



Países más afectados



Mortalidad por millón de habitantes



El Mundo. Casos nuevos por millón 

declarados el 15 de octubre

España, 15º lugar



Europa - Casos nuevos por millón 

declarados el 15 de octubre

España, 12º lugar



Europa - Muertos nuevos por millón 

declarados el 15 de octubre

España 4º lugar



• Un estudio realizado por el Grupo Quirón 

español, y publicado hoy mismo, sobre 600 

pacientes ingresados por COVID, ha mostrado 

que, en relación con los tratamientos recibidos, la 

supervivencia de los pacientes que fueron 

tratados con ciclosporina era mayor respecto a los 

enfermos que no fueron tratados con este 

tratamiento. En esa serie, los pacientes que 

recibieron ciclosporina tuvieron un 81 por ciento 

menos de probabilidad de fallecer que los 

pacientes que no recibieron este tratamiento.

• En un modelo estadístico ajustado, los pacientes 

que no habían recibido ciclosporina tenían 4,22 

veces más posibilidades de morir que los que 

habían recibido este tratamiento.

La Ciclosporina entra en juego

October 15, 2020 DOI:https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2020.100591



Entre los fármacos antihipertensivos, los 

bloqueadores de los receptores de Angiotensina II, se 

asociaron a menor mortalidad.

• Registro español con mas de 12000 pacientes. 

La hipertensión fue significativamente 

predictiva de mortalidad por todas las causas 

cuando esta comorbilidad se trató con IECA 

(OR: 1,6, p = 0,002) u otros distintos de renina-

angiotensina- bloqueadores de aldosterona 

(OR: 1,3, p = 0,001) o bloqueadores de los 

receptores de angiotensina II (BRA) (OR: 1,2, p 

= 0,035). La condición preexistente de 

hipertensión tuvo un valor pronóstico 

independiente para la mortalidad por todas las 

causas en pacientes con COVID-19 que 

requirieron hospitalización. Los ARB mostraron 

un menor riesgo de letalidad en pacientes 

hipertensos que otros fármacos 

antihipertensivos.

J. Clin. Med. 2020, 9(10), 
3136; https://doi.org/10.3390/jcm9103136



Los pacientes críticos con  grupos sanguíneos A ó AB 

tuvieron una estancia mas larga en UCI y se asociaron 

a mayor morbilidad.

Estudio en las UCIS de 6 hospitales. Una mayor 

proporción de pacientes con COVID-19 con grupo 

sanguíneo A o AB requirió ventilación mecánica (p = 

0,02) y TRC (p = 0,004) y tuvieron una estancia más 

prolongada en la UCI (p = 0,03) en comparación con los 

pacientes con grupo sanguíneo O o B. El grupo sanguíneo 

A o AB también tuvo una mayor probabilidad de requerir 

ventilación mecánica y terapia de reemplazo renal 

después de ajustar por edad, sexo y presencia de 

comorbilidad ≥1. Las citocinas inflamatorias no difirieron 

entre los pacientes con grupo sanguíneo A o AB (n = 11) 

frente a O o B (n = 14; P> 0,10 para todas las citocinas). 

En conjunto, los pacientes con COVID-19 críticamente 

enfermos con grupo sanguíneo A o AB tienen un mayor 

riesgo de requerir ventilación mecánica, CRRT e ingreso 

prolongado en la UCI en comparación con los pacientes 

con grupo sanguíneo O o B. 

https://doi.org/10.1182/bloodadvances.2020002623


