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Actualización de datos en España
22 de Octubre

1 MILLÓN DE CONTAGIADOS

• 1.026.281 casos 
– Madrid – 290.159 casos. 

• 34.521  personas fallecidas. 

– 10.155 en Madrid.

• 7953 casos nuevos en el último día 

– 2.213 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 570
– 109 en Madrid

• Hospitalizados COVID – 14.160  (1966 en UCI).
– 3234 en Madrid (483 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 – 348/100.000 hab.

Gran incremento en la última semana. 



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. 

427/100.000. 

Por debajo ya de los 430, 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 – 11,8 %

Enorme ascenso en esta semana, hasta cerca del 12 %



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

Sube otra vez del 20 : 20,35%



% de camas ocupadas por pacientes 
COVID en las diferentes CCAA



% de camas de UCI ocupadas
Madrid, al 38,49 %



Incidencia en Madrid. Por Distritos
Comparativa 22 sep / 1 de oct/7 de oct/13 oct/20 oct



Detalle de Hospitales
Registro de ingresos “Segunda oleada”



Detalle de Hospitales
Comparativa 1ª y 2ª oleada



Razón de tasas
Madrid, en su valor mas bajo: 0,68

• 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 
(1,03). 

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 (0,86). 



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 22 de octubre

España, 13º lugar



Europa - Casos nuevos por millón 
declarados el 22 de octubre

España, 11º lugar



Europa - Muertos nuevos por millón 
declarados el 22 de octubre

España 11º lugar



Pequeño estudio, muy interesante 
en pacientes con inmunodeficiencias

Realizado en NY en pacientes 

con inmunodeficiencias 

infectados con COVID, se 

apreciaron varios resultados:

- Por una parte, la mortalidad 

era mayor que la de la 

población general en NY (25% 

vs 10%)

- Por otra, era sorprendente 

que pacientes que sobrevivían 

generasen anticuerpos tanto 

de IgG como IgM.

https://doi.org/10.1016/j.jaip.2020.09.052


Herramienta pronóstica en COVID 2019

• Adjunto el link de una 

herramienta que valora el 

pronóstico en los pacientes 

con COVID. Está basada en la 

valoración de 9 factores que 

inciden directamente en la 

mortalidad por estos pacientes

https://reference.medscape.com/calculator/
731/covid-19-prognostic-tool

https://reference.medscape.com/calculator/731/covid-19-prognostic-tool

