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Actualización de datos en España

7 de Noviembre

• 1.328.832 casos 

– Madrid – 319.651 casos. 

• 38.833  personas fallecidas. 

– 10.842 en Madrid.

• 9150 casos nuevos en el último día 

– 1744 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 1088

– 61 en Madrid

• Hospitalizados COVID – 20.239  (2863 en UCI).

– 2.834 en Madrid (469 en UCI)



Número de casos nuevos diarios a nivel 

nacional desde el inicio de la pandemia



Origen de los casos nuevos notificados en la última 

semana. Se notificaron 1.526 brotes y 10.699 casos



• El 17,5% de los casos notificados corresponden a Residencias de 

mayores, que han ido incrementándose en la 2º ola.

• Las reuniones de amigos y familiares y la vida familiar fueron 

origen del 32% de las notificaciones. Se ha cambiado un 1% de 

reducción en la restauración por un incremento de mas del 10% 

en las reuniones de amigos y familiares.

• Los contagios en centros sanitarios constituyeron el 2,42%, (el 

2,05 % en hospitales, siendo de atención primaria el 0,12%)

• Los contagios de clientes en la restauración supusieron el 1,1%. 

• El origen laboral fue 9,41% del total.

Origen de los casos nuevos notificados en la última 

semana. Se notificaron 1.526 brotes y 10.699 casos



Tasa de incidencia por 100.000 habitantes en 

los últimos 14 días, por CCAA

Media de España – 525/100.000 hab.

Po primera vez en mucho tiempo, baja 2 puntos la media nacional. Madrid 
siguen con su descenso continuado a mayor ritmo (ya en 364)



Fallecidos diarios por COVID 

en España en los últimos 14 días



Tasa de letalidad 

comparativo ambas olas

Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE)



Tasa de incidencia en la Comunidad de Madrid en 

los últimos 3 meses. Por 100.000 habitantes. 

364/100.000. 

Se baja a los niveles del 23 de agosto



Incidencia en Madrid. Por Distritos
Comparativa 22 sep / 7 de oct/27 oct/3 nov

Descenso en 20 de los 21 distritos



Diferencia de fallecidos notificados 

con respecto al día anterior, en Madrid



% de camas ocupadas por COVID 

en España en los últimos 3 meses

16,28 %



% de camas ocupadas por COVID 

en Madrid en los últimos 3 meses

Por debajo del 17 : 16,64 %

Por primera vez desde primeros de septiembre, se baja del 17%



% de camas ocupadas por pacientes 

COVID en las diferentes CCAA



% de camas de UCI ocupadas

Madrid, al 37,05 %



Datos de los Hospitales de Madrid

A fecha 6 de noviembre



Datos de los Hospitales de Madrid

A fecha 6 de noviembre



Datos de los Hospitales de Madrid

A fecha 6 de noviembre

Comparación 1ª y segunda ola



Datos de los Hospitales de Madrid

A fecha 6 de noviembre

Evolución hospitalización 2ª ola



Porcentaje de positividad de las PCRs y test 

de Antígenos en cada Comunidad

Procesadas el 3 de noviembre



Incidencia acumulada en los últimos 14 días

Madrid – 311,75 / 100.habitantes



Incidencia acumulada en los últimos 

14 días en los mayores de 65 años

Madrid – 260,79 / 100.000 habitantes



Número reproductivo básico (Rt) en España 

(0,99). 

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

7 de noviembre



Datos de los países más afectados



Mortalidad por millón de habitantes



El Mundo. Casos nuevos por millón 

declarados el 7 de noviembre

España, 25º lugar



Europa - Casos nuevos por millón 

declarados el 7 de noviembre

España, 21º lugar



Europa - Muertos nuevos por millón 

declarados el 7 de noviembre 

España 10º lugar



La cefalea asociada al COVID predice 

una mas corta evolución

El dolor de cabeza asociado con COVID-19 es un 

síntoma frecuente, predictivo de una duración más 

corta de COVID-19. Un número importante de 

pacientes sin antecedentes de cefalea, tienen dolor 

de cabeza que persiste durante más de 6 semanas 

incluso cuando se resuelven otros síntomas de 

COVID-19. El dolor de cabeza persistente a menudo 

representa un síntoma prodrómico, difícil de tratar 

e incapacitante del COVID-19, por lo que los 

pacientes pueden buscar atención médica. Los 

esfuerzos en el futuro deberán enfocarse en 

comprender mejor sus mecanismos 

fisiopatológicos, posiblemente involucrando la 

activación periférica del sistema trigeminovascular 

por inflamación o un papel directo del SARS-CoV-2. 

https://doi.org/10.1177/0333102420965157



Esperanzadores resultados de la 

droga de Regeneron

Dado a conocer por ser el cocktail de drogas 

que se administró a Donald Trump, están 

desarrollando un estudio prospectivo que sigue 

al inicial descriptivo.  En el mismo, se incluyen 

524 pacientes, que están proporcionando (Fase 

2/3) resultados virológicos definitivos.

Al parecer, Regeneron ha compartido estos 

resultados con la FDA de EE. UU. Dichas agencia 

está valorando  una solicitud de autorización de 

uso de emergencia para la dosis baja de REGN-

COV2 en adultos con COVID-19 de leve a 

moderado que tiennen un alto riesgo de 

resultados desfavorables.

https://investor.regeneron.com/news-releases/news-release-details/regenerons-covid-19-outpatient-trial-prospectively-demonstrates/


Prometedor resultado en un estudio 

aleatorizado del anticuerpo LY CoV 555

Disminución de los síntomas, y sobre 

todo de los días de hospitalización, han 

sido los resultados mas interesantes. 

El porcentaje de pacientes que fueron 

hospitalizados fue del 1,6% en el grupo 

LY-CoV555 y del 6,3% en el grupo 

placebo. En un análisis post hoc que se 

centró en subgrupos de alto riesgo (edad 

≥65 años o IMC ≥35), el porcentaje de 

hospitalización fue del 4,2% en el grupo 

LY-CoV555 y del 14,6% en el grupo 

placebo.

October 28, 2020
DOI: 10.1056/NEJMoa2029849

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2029849

