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Actualización de datos en España

1 de Noviembre

• 1.185.678 casos 

– Madrid – 306.335 casos. 

• 35.878  personas fallecidas. 

– 10.419 en Madrid.

• 9.723 casos nuevos en el último día 

– 1867 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 857

– 144 en Madrid

• Hospitalizados COVID – 18.162  (2482 en UCI).

– 3.213 en Madrid (492 en UCI)



Número de casos nuevos diarios 

desde el inicio de la pandemia



Procedencia de los nuevos casos 

en la última semana

Reuniones sociales y domicilios suponen el 40% de 
todos los contagios. Los clientes contagiados en la 
restauración solo suponen un 1,16%.  
Los trabajadores sanitarios, mayoritariamente de 
hospital, suponen un 2,53%.



Tasa de incidencia por 100.000 habitantes en 

los últimos 14 días, por CCAA

Media de España – 485/100.000 hab.

España sube al 485, Madrid baja al 414.



Fallecidos diarios por COVID 

en España en los últimos 14 días



Letalidad de las dos olas 

en cada rango de edad

Por primera vez, se invierte la tendencia alcista en letalidad de la segunda 
Ola. Baja 0,3% en los mayores de 80



Tasa de incidencia en la Comunidad de Madrid en 

los últimos 2 meses. Por 100.000 habitantes. 

414/100.000. 

Nuevo descenso hasta los 414, en niveles de agosto



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 – 14,73 %



% de camas ocupadas por COVID 

en Madrid en los últimos 60 días

De nuevo por debajo del 20 : 18,85 %

Sube un punto



% de camas ocupadas por pacientes 

COVID en las diferentes CCAA



% de camas de UCI ocupadas

Madrid, al 38,44 %

Se mantiene en ese número y baja al 7º puesto.



Porcentaje de positividad de las PCRs y test 

de Antígenos en cada Comunidad



Incidencia acumulada en los últimos 14 días

Madrid – 353,59 / 100.habitantes



Incidencia acumulada en los últimos 

14 días en los mayores de 65 años

Madrid – 307,86 / 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 (0,94). 



Números reproductivos 

básicos de cada CCAA



Panorama mundial de la Pandemia

1 de noviembre



Datos de los países más afectados



Mortalidad por millón de habitantes



El Mundo. Casos nuevos por millón 

declarados el 30 de octubre

España, 13º lugar



Europa - Casos nuevos por millón 

declarados el 30 de octubre

España, 12º lugar



Europa - Muertos nuevos por millón 

declarados el 30 de octubre

España 10º lugar



Deterioro cognitivo y COVID 19

Carta científica publicada por el Instituto de 

Investigación del 12 de Octubre en el Journal of 

Alzheimer. A partir de los datos de 477 pacientes 

fallecidos en el Hospital durante el mes de marzo de 

2020, se organizaron tres grupos de pacientes: el 

59% fue diagnosticado de COVID-19 y fue su causa de 

fallecimiento, el 12% probablemente falleció por 

COVID-19 y el 29% debió su deceso a otras causas. La 

edad fue mayor en los dos primeros grupos y en el de 

confirmados por COVID-19 fue significativamente 

mayor el género masculino. Se observó que el 

deterioro cognitivo era una comorbilidad frecuente 

en los fallecidos por COVID-19 (30%), y ello lleva a 

pensar en la posibilidad de considerar la demencia 

como un factor de riesgo que habrá que afianzar con 

nuevos estudios.

Journal: Journal of 
Alzheimer's Disease, vol. 
Pre-press, no. Pre-press, 
pp. 1-6, 2020

https://doi.org/10.1101/2020.06.08.20125872


Un estudio sobre 365.000 personas en Inglaterra 

presentó nuevas evidencias del ritmo de declinación de 

los anticuerpos contra SARS-CoV-2 después de la 

exposición al virus: entre el 20 de junio y el 28 de 

septiembre, la seroprevalencia sobre 365.000 personas 

en Inglaterra descendió de 6% a 4,4%, una caída de 

26,5%.

Pero no necesariamente son malas noticias para las 

vacunas actualmente en ensayo. "Hay fuerte respuesta 

de células T contra diferentes áreas del virus" en las 

primeras semanas después de la infección, y 

probablemente también después de una vacuna, informó 

el Dr. Thimme, director médico de la Clínica de Medicina 

Interna II) del Universitätsklinnikum Freiburg, Alemania. 

La respuesta de las células T permanece detectable 

incluso si los anticuerpos desaparecen, añadió.

Los anticuerpos caen rápido 

https://doi.org/10.1101/2020.10.26.20219725
https://doi.org/10.1101/2020.10.26.20219725
https://doi.org/10.1101/2020.10.26.20219725


Vitamina D: ¿realmente ayuda 

frente al coronavirus? 

Lo Positivo de la vitamina D.

Un estudio español y otro estadounidense 

encontraron que la deficiencia de vitamina D se 

vincula con más probabilidad de contagio por el 

virus SARS-CoV-2, lo que sugiere una posible 

herramienta preventiva de bajo costo. 

Lo negativo:

Estudios observacionales en los últimos 15 años 

también encontraron relación entre niveles bajos de 

esa vitamina e incidencia de cáncer, enfermedades 

cardiovasculares, caídas y diabetes, aunque ensayos 

clínicos aleatorizados posteriores fracasaron en 

demostrar beneficios de la suplemenntación en 

ninguno de estos desenlaces.

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2770157
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2770157

