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Actualización de datos en España

15 de Noviembre

• 1.458.591 casos 

– Madrid – 330.483 casos. 

• 40.769  personas fallecidas. 

– 11.053 en Madrid.

• 8.775 casos nuevos en el último día 

– 1519 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 1.315

– 95 en Madrid

• Hospitalizados COVID – 20.296  (3.125 en UCI).

– 2.603 en Madrid (434 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 1.350 brotes y 9.709 casos
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• El 18,2% de los casos notificados corresponden a Residencias de 

mayores, con incremento progresivo.

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

origen del 30,6 % de las notificaciones. 

• Los contagios en centros sanitarios constituyeron el 4,83%, (el 4,65 

% en hospitales, que han doblado su porcentaje con respecto  a la 

anterior semana.

• Los contagios de clientes en la restauración supusieron el 0,64 %. 

El cierre en algunas CCAA ha disminuido el pequeño porcentaje 

que supone este sector.

• El origen laboral fue 11,36 % 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 – 498/100.000 hab.

España, baja de los 500 casos
Madrid en la línea de descenso desde hace 2 meses ( ya en 324)



Fallecidos diarios por COVID 

en España en los últimos 14 días



Tasa de letalidad de las dos olas

Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Renave )



Tasa de incidencia en la Comunidad de Madrid en 

los últimos 3 meses. Por 100.000 habitantes. 

324/100.000. 



% de camas ocupadas por COVID 

en España en los últimos 3 meses

16,15 %

Progresivo descenso a nivel nacional



% de camas ocupadas por COVID 

en Madrid en los últimos 3 meses

Por debajo del 16 : 15,3 %

Continua el descenso



Detalle por Hospitales en Madrid a 13 de 

noviembre



Detalle por Hospitales en Madrid a 13 de 

noviembre



Detalle por Hospitales en Madrid a 13 de 

noviembre. Evolución 2ª oleada



Detalle por Hospitales en Madrid a 13 de 

noviembre. Comparación 1ª y 2ª oleadas



% de camas ocupadas por pacientes 

COVID en las diferentes CCAA



% de camas de UCI ocupadas

Madrid, al 34,15 %



Porcentaje de positividad de las PCRs y test 

de Antígenos en cada Comunidad

Procesadas el 10 de noviembre
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Panorama mundial de la Pandemia

15 de noviembre



Datos de los países más afectados



Mortalidad por millón de habitantes



El Mundo. Casos nuevos por millón 

declarados el 15 de noviembre

España, 23º lugar 
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Europa - Casos nuevos por millón 

declarados el 15 de noviembre

España, 18º lugar
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Europa - Muertos nuevos por millón 

declarados el 15 de noviembre 

España 16º lugar
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Estudio sobre los Anticuerpos neutralizante del 

SARS-CoV-2 LY-CoV555 en pacientes 

ambulatorios con Covid-19

Publicado en New England. Se randomizaron dos 

grupos de pacientes leves y moderados de COVID. 

Se inyectaron tres dlsis de Anticuerpos 

neutralizantes, contra placebo, y se valoró la carga 

virémica a los 11 días.

En este análisis intermedio una de las tres dosis del 

anticuerpo neutralizante LY-CoV555 pareció 

acelerar la disminución natural de la carga viral con 

el tiempo, mientras que las otras dosis no lo habían 

hecho el día 11. 

Pero el porcentaje de pacientes que tuvieron una 

hospitalización relacionada con Covid-19 o una 

visita a un servicio de urgencias fue del 1,6% en el 

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

DOI: 10.1056/NEJMoa2029849 

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


La vacuna rusa Sputnik V muestra una eficacia 

del 92% con mínimos efectos secundarios

La vacuna rusa que utiliza la tecnología de vectores 

virales no replicantes incluidos en un adenovirus 

humano, a diferencia de otras vacunas que usan 

Adenovirus de mono (al parecer, la seguridad del 

adenovirus de mono no se ha compobado respecto a 

la fertiliad y el cáncer a largo plazo), alcanzó eficacia de 

92% y "sin reacciones adversas imprevistas", según 

resultados provisionales difundidos este miércoles 11 

por Gamaleya Institute de Moscú, y Russian Direct 

Investment Fund. De acuerdo al comunicado conjunto, 

hubo una veintena de contagios 21 días después de 

que 16.000 voluntarios recibieran la primera de las dos 

dosis contempladas. 



Primera gran revisión sistemática de pacientes 

críticos ingresados en UCI por COVID.

32 artículos y 70.000 pacientes están incluidos. La mayoría de 

los pacientes eran hombres (76 165/128 168, 59%, 26 

estudios) y la media la edad del paciente era 56 (IC del 95%: 

48,5 a 59,8) años. Los estudios describieron una alta 

mortalidad en la UCI - 32,3% (21145/65 383,, 15 estudios). 

La duración media de la estancia en la UCI fue de 9,0 días (IC 

del 95%: 6,5 a 11,2), descrita en cinco estudios. 

Más de la mitad de los pacientes ingresados   en UCI 

requirieron ventilación mecánica (31 213/53 465, 58%, 23 

estudios) y entre ellos la mortalidad fue muy alta (27 972/47 

632, 59%, seis estudios). La duración de la ventilación 

mecánica fue de 8,4 (IC del 95%: 1,6 a 13,7) días.

Las principales intervenciones descritas fueron el uso de 

ventilación no invasiva, oxigenación por membrana 

extracorpórea, terapia de reemplazo renal y

vasopresores.
https://doi.org/10.1016/j.cmi.2020.10.017


