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Actualización de datos en España

29 de Octubre

• 1.160.083 casos 

– Madrid – 303.945 casos. 

• 35.639  personas fallecidas. 

– 10.403 en Madrid.

• 9395 casos nuevos en el último día 

– 1809 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 790

– 161 en Madrid

• Hospitalizados COVID – 17.520  (2404 en UCI).

– 3.001 en Madrid (490 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 – 468/100.000 hab.

Subida muy importante de la media de casos en Españ a



Fallecidos diarios por COVID 

en España en los últimos 14 días



Tasa de incidencia en la Comunidad de Madrid en 

los últimos 2 meses. Por 100.000 habitantes. 

420/100.000. 

Nuevo descenso hasta los 420



Incidencia en Madrid. Por Distritos
Comparativa 22 sep / 7 de oct/27 oct



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 – 14,17 %

Muy importante ascenso de nuevo



% de camas ocupadas por COVID 

en Madrid en los últimos 60 días

De nuevo por debajo del 20 : 17,55 %

Gran descenso, de dos puntos en dos días



% de camas ocupadas por pacientes 

COVID en las diferentes CCAA

Madrid baja al 7º lugar



% de camas de UCI ocupadas

Madrid, al 38,13 %

También mejoran los datos en las camas de UCI. Se vuelve al 38%



Porcentaje de positividad de las PCRs y test 

de Antígenos en cada Comunidad



Incidencia acumulada en los últimos 14 días

Madrid – 350,35 / 100.habitantes



Incidencia acumulada en los últimos 

14 días en los mayores de 65 años

Madrid – 309,30 / 100.habitantes



Número reproductivo básico (Rt) en España 

Nuevo incremento: (1,18). 

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 (0,97). 



Números reproductivos 

básicos de cada CCAA



Panorama mundial de la Pandemia

España, en sexta posición en valores absolutos de c ontagiados 



Datos de los países más afectados



Mortalidad por millón de habitantes



El Mundo. Casos nuevos por millón 

declarados el 29 de octubre

España, 21º lugar



Europa - Casos nuevos por millón 

declarados el 29 de octubre

España, 19º lugar



Europa - Muertos nuevos por millón 

declarados el 29 de octubre

España 16º lugar
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Estudio epidemiológico de la población 

afecta por COVID de mas de 80 años

Estudio multicéntrico en el que participó 

el Hospital 12 de Octubre. El artículo 

analiza los datos de 2.772 pacientes, 

observándose que la letalidad fue mayor 

con la edad pero que las comorbilidades 

no fueron determinantes. También están 

asociadas con mayor gravedad otras 

variables como el sexo masculino y un 

estado funcional deficiente previo al 

ingreso hospitalario. Así mismo, la 

gravedad de la infección por COVID-19 al 

ingreso se relaciona con un mal 

pronóstico.
The Journals of Geronntology: Series A, 

glaa243, https://doi.org/10.1093/gerona/glaa243



ACV y COVID 19

Trabajo que se deprende de la creación de un 

registro internacional con datos de 28 centros de 

16 países.

Al detectarse cierta asociación entre la COVID-19 y 

los ACV isquémicos agudos, los autores se 

propusieron confirmar dicha asociación, 

evaluando la existencia de ACV en pacientes con y 

sin COVID-19. Con datos de 174 pacientes con 

COVID-19 recogidos entre enero y mayo de 2020, 

comparados con datos de pacientes anteriores a 

2020 con ACV, el estudio concluye que los 

pacientes con ACV isquémicos y COVID-19 tienen 

mayor riesgo de discapacidad grave y mortalidad 

que aquellos pacientes con esa misma patología 

pero sin infección por SARS-COV-2. https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.120.031208
Stroke. 2020;51:e254–e258



Receptores de trasplantes y COVID 19

Un artículo publicado este mes en el American Journal 

of Trannsplantation analiza el impacto de la COVID-19 

en los receptores de trasplantes en España a partir de 

los datos de 778 pacientes: La incidencia de COVID-19 

en este grupo de pacientes fue dos veces mayor que en 

la población general. En el 13 % de los casos, la 

infección fue adquirida en el hospital; pero no se 

observó ninguna transmisión a partir de un donante. El 

89% de los pacientes necesitó ingreso hospitalario, 

siendo tratados principalmente con hidroxicloroquina 

(84%), azitromicina (53%) y corticosteroides (41%). El 

85% requirió un ajuste de la inmunosupresión, el 35% 

sufrió síndrome de dificultad respiratoria aguda y el 

27% falleció. Loa autores han detectado como factores 

de riesgo de mortalidad el trasplante de pulmón, la 

edad superior a 60 años y la infección por COVID-19 en 

el hospital.

https://doi.org/10.1111/ajt.16369


