
COVID–19
Actualización Científica
4 - Noviembre - 2020

Subdirección General 
SAMUR – Protección Civil



Actualización de datos en España

4 de Noviembre

• 1.284.408 casos 

– Madrid – 314.851 casos. 

• 38.118  personas fallecidas. 

– 10.747 en Madrid.

• 8.924 casos nuevos en el último día 

– 1942 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 888

– 42 en Madrid

• Hospitalizados COVID – 20.325  (2786 en UCI).

– 2.997 en Madrid (482 en UCI)



Número de casos nuevos diarios a nivel 

nacional desde el inicio de la pandemia



Origen de los casos acumulados desde el fin de la 

desescalada hasta el 29 de octubre 

Se notificaron 11.600 brotes y 107.600 casos



• El 12,6% de los casos notificados respondían a Residencias de 

mayores.

• Las reuniones sociales y familiares fueron origen del 27,5% de 

las notificaciones. Un dato que se ha ido incrementando hasta el 

40% de la última semana.

• Los contagios en centros sanitarios constituyeron el 2,71%, (el 

1,9 % del total de contagios ocurrió en hospitales, siendo de 

atención primaria el 0,21%)

• Los contagios de clientes en la restauración supusieron el 2,01%. 

• El origen laboral fue 16,82%, destacando el sector de 

temporeros con un 6,42% del total.

Origen de los casos acumulados desde el fin de la 

desescalada hasta el 29 de octubre 

Se notificaron 11.600 brotes y 107.600 casos



Tasa de incidencia por 100.000 habitantes en 

los últimos 14 días, por CCAA

Media de España – 527/100.000 hab.

Vuelve a subir la media nacional, baja Madrid, consolidando las 
cifras por debajo de 400 (373)



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. 

373/100.000. 

Se baja a los niveles de finales de agosto



Diferencia de fallecidos notificados 

con respecto al día anterior, en Madrid



% de camas ocupadas por COVID 

en España en los últimos 3 meses

Media de España – 16,24 %



% de camas ocupadas por COVID 

en Madrid en los últimos 3 meses

De nuevo por debajo del 18 : 17,75 %



% de camas ocupadas por pacientes 

COVID en las diferentes CCAA



% de camas de UCI ocupadas

Madrid, al 38,45 %



Porcentaje de positividad de las PCRs y test 

de Antígenos en cada Comunidad

Procesadas el 1 de noviembre



Incidencia acumulada en los últimos 14 días

Madrid – 302,62 / 100.habitantes



Incidencia acumulada en los últimos 

14 días en los mayores de 65 años

Madrid – 264,60 / 100.000 habitantes



Número reproductivo básico (Rt) en España 

(1,02). 

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 (0,89). 



Números reproductivos 

básicos de cada CCAA



Panorama mundial de la Pandemia

4 de noviembre



Datos de los países más afectados



Mortalidad por millón de habitantes



El Mundo. Casos nuevos por millón 

declarados el 4 de noviembre

España, 23º lugar



Europa - Casos nuevos por millón 

declarados el 4 de noviembre

España, 19º lugar



Europa - Muertos nuevos por millón 

declarados el 4 de noviembre 

España 17º lugar



Tocilizumab, el inhibidor de la interleucina-6 que parecía 

mostrar efectos robustos en pacientes con COVID-19 

grave según un estudio retrospectivo publicado en The 

Lancet, no tuvo ningún beneficio o solo uno modesto en 

2 ensayos aleatorizados controlados publicados en JAMA 

El fármaco "no es un gran avance. No es algo que vaya a 

revolucionar nuestro tratamiento de COVID-19", 

sentenció el Dr. David Cennimo, infectólogo de Rutgers 

New Jersey Medical School, en Newark, Estados Unidos. 

Sin embargo, otros consideran válido indicarlo cuando 

los pacientes no responden a dexametasona, "como 

fármaco de rescate", opinó la Dra. Cristina Mussini, 

profesora de enfermedades infecciosas de Università 

degli Studi di Modena e Reggio Emilia, en 

Módenna, Italia. 

Tocilizumab, menos efectivo de lo 

que se esperaba

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2772187
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2772186


El plasma de convalecientes suma 

una nueva decepción

La administración de plasma de convalecientes no previene 
la progresión a enfermedad grave ni reduce el riesgo de 
mortalidad en pacientes  hospitalizados con COVID-19 
moderado, según un ensayo aleatorizado de fase 2  (sin 
doble enmascaramiento) sobre 464 adultos en la India, 
publicado en BMJ. El dato suma una nueva decepción a los 
resultados negativos de otro estudio en Argentina con 
pacientes graves, a comienzos de octubre.
Hasta el momento, los datos limitados no apoyan  el uso de 
esta estrategia en COVID-19, concluyó una nueva revisión 
en Cochrane Database of Systematic Reviews.
Sin embargo, tres ensayos clínicos en marcha podrían
confirmar el beneficio de la administración temprana
de plasma de convaleciente con alto título de  anticuerpos, 

puntualizó el Dr. Evan Bloch, de  Johns Hopkins University 
School of Medicine, en Baltimore, Estados Unidos.

BMJ 2020; 371 doi: 
https://doi.org/10.1136/bmj.
m3939 (Published 22 
October 2020) 

https://doi.org/10.1136/bmj.m3939


¿Se necesita extender la indicación de 

tromboprofilaxis?

J Am Coll Cardiol. 2020 
Oct, 76 (18) 2060–2072

Los eventos tromboembólicos y cardiovasculares 
ocurren con alta frecuencia  en pacientes con 
COVID-19, especialmente  en las unidades de 
cuidados intensivos,  a pesar de la indicación 
extendida de tromboprofilaxis, según el estudio de 
una cohorte retrospectiva de 1.114 pacientes 
asistidos en el área de Boston, Estados Unidos.
"Probablemente no estamos dando  suficiente 
tromboprofilaxis. La profilaxis estándar que se 
recomienda en las guías  es heparina de bajo peso 
molecular en bajas dosis, aunque estos resultados 
sugieren que  los pacientes probablemente 
necesitan dosis  más altas", expresó el Dr. Gregory 
Piazza, del Brigham and Women's Hospital, en 
Boston,  Estados Unidos, aunque aclaró que se 
requieren ensayos aleatorizados para cambiar
la estrategia preventiva.

https://www.jacc.org/doi/full/10.1016/j.jacc.2020.08.070


• “Es alentador ver que las respuestas 

de inmunogenicidad fueron similares 

entre adultos mayores y jóvenes, y 

que la reactogenicidad fue menor en 

los adultos de edad avanzada, donde 

la gravedad de la enfermedad COVID-

19 es mayor", indicó un portavoz de 

AstraZeneca.

• "Los resultados apoyan aún más la 

evidencia de la seguridad e 

inmunogenicidad de AZD1222", 

destacó el portavoz.

La vacuna de Oxford promueve la respuesta 

inmune en adultos mayores y jóvenes 

El director del área de 
Investigación
y Desarrollo de Oncología 

de la 
empresa farmacéutica 
AstraZeneca,
Josep Baselga, ha dicho 
este lunes que
«a finales del primer 

trimestre del año que 
viene, si todo va bien, las 
vacunas estarán 
en una fase avanzada de 
distribución».


